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Dos años sin tener relaciones 
sexuales. Esa es la realidad 
de Louise y Stuart Unwin, 
un matrimonio británico que 

dejaron de acostarse en un momen-
to muy concreto de su relación: en la 
noche de bodas.

La pareja señala que el problema 
se originó por una caída brusca de 
la libido de Louise. “Hasta  nuestra 
boda, no parábamos de tocarnos, 
pero nuestra activa vida sexual se 
despeñó en cuanto nos atamos el uno 
al otro”.

“En el momento que dije ‘sí quiero’, 
algo dentro de mí desapareció”, con-
fesa Louise a The Daily Mail. “Fue 
como si un interruptor se hubiera 
apagado. Dejé de ser la novia sexy a 
convertirme en la esposa de alguien”.
La mujer recuerda con especial deta-
lle la noche de bodas, que fue amar-
ga. “Los problemas empezaron esa 
misma noche. Estaba exhausta des-
pués del gran día, y además era muy 
consciente de mi cuerpo después de 
dar a luz a mi hija Poppy, no mucho 
antes”, recuerda la esposa. La mu-
jer tuvo dos hijas antes de pasar por 
el altar. “No quería tener sexo esa 
noche, pero acepté por el deseo de 
Stuart. Desde entonces, la cosa ha 
ido de mal en peor”. 

Uno de los principales causantes 
del bajón en el deseo de la mujer es 
cómo se siente respecto a su cuerpo 
después de tener dos hijas. Tras los 
partos, Louise engordó y su anato-
mía cambió de forma. Algo que para 
Stuart no supone ningún problema. 
“Él siempre me dice que prefiere 
mujeres con curvas, y que le excito, 
incluso hemos hecho el amor algunas 
veces, pero no lo he disfrutado. Siem-
pre digo que mi boda fue una especie 
de pacto de celibato”, explica ella.

Pero a pesar de todos estos proble-
mas en la alcoba, el matrimonio de 
Louise y Stuart no se ha resentido. 
Los dos se aman. “Mi matrimonio es 
perfecto en todo lo demás. Tenemos 

Amo a mi marido pero no 
quiero tener sexo con él

dos preciosas niñas, una de una rela-
ción anterior y otra con Stuart”.
Pero a pesar de resignarse a vivir sin 
sexo, Louise y Stuart han intentado 
encontrar una solución a sus proble-
mas. “Hemos visto porno juntos, pero 
n funciona. Estoy desesperada por 
tener una vida sexual divertida y nor-
mal con mi marido, pero no soy ca-
paz”, confiesa Louise desesperada.
También han visitado a médicos y 
terapeutas, pero los tratamientos 
todavía no han dado resultado. “Me 
he apuntado al gimnasio para per-
der peso y para encontrarme mejor. 

Quizás así la chispa vuelva a saltar”, 
explica la mujer.  
“Pero aunque no tenga sexo con mi 

marido, aún le quiero”, remata la mu-
jer. “Espero que las cosas nos vayan 
bien”.
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ÉPICAS.
VACACIONES

Vacaciones como debe ser

Con dos increibles parques temáticos que ofrecen las 
más sofisticadas atracciones y espectáculos del mun-
do, espectaculares hoteles dentro del complejo, res-
taurantes y entretenimiento único de Universal City 
Walk y más.  Universal Orlando Resort son las vaca-
ciones épicas que tus clientes merecen

Ofrece siempre a 
tus clientes boletos 
para los parques de 
Universal Orlando.

Harry Potter Character, names and related indicia are trademarks off  and 
warner Bros entertaiment inc Harry Potter publishing rights JKR (s15) 
transformes and its logo  and all related charaters are trademarks of has-
bro and are used with permission. 2015 hasbro. all rights reserved.  2015 
dream works L.L.S. and paramount pictures corporation. All rights reser-
ved. 2013 MARVEL. Cabana bay beach resort 2015 UCF hotel Venture II all 
rights reserve. Universal elements and all related indicia TM &  2015 Uni-
versal Studios. 2015 Universal Orlando. All rights reserved. 1509357/ LR

Para más información, contacta a tu 
mayorista de viajes preferido.
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Opinión

                                                 
Fernan Caicedo 

Cuero

LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS DE PEOR 
DESEMPEÑO

LOS MAS  
DESCONOCIDOS

LOS MÁS 
CONOCIDOS

Sergio Alexander 
Trejos García

José Héctor 
Colorado

100%

Gerente INFIDER

Carlos Alberto 
Maya

96%

Alcalde (e) de 
Pereira

Gloria Edit 
Fernández

92%

Secretaria Jurídica 
de Risaralda

100%

Peor funcionario del 
semestre gob. Rda.

Carolina 
Bustamante

100%

La señalan por detri-
mento patrimonial

Juan Manuel Alva-
rez Villegas

100%

Ex de la CARDER en 
psiquiatría

Diego Narajo 
Escobar

007%
Secretario de Agri-
cultura Risaralda

Durgues 
Espinosa

009%
Diputado uribista

Mauricio Restrepo 
Londoño

1%
No pudo con la Sria. 

infraestructura

75%
Le aprobaron sus 
proyectos en la 

Asamblea

Edgar Agusto 
Arana Montoya

Sigue siendo el rey 
en la U Libre

Nelson Palacio

Próximo represen-
tante a la Cámara

100%

98,5%

POPULÓMETRO
Frank Huerta Gutiérrez. Asumió hace 
unos días como nuevo subgerente 
financiero de la ESE Salud Pereira, 
los cambios en el sistema económico 
de esa entidad ya saltan a la vista.  
Abogado, de lauro manejo, exitoso, 
pero sobre todo dueño de una 
inagotable fuente de sabiduría en 
donde lo pongan.  Fue proyectado por 
la Cámara Junior como el ejecutivo 
internacional hace cinco años.  Hoy 
es uno de los abogados con mayor 
rango tanto en su trabajo como en la 
dosencia.  ¡Carismático a morir!

DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 3.058 $ 3.413 US 1.21 $ 238,87

Sigifredo Salazar Osorio.    Tan solo 
lleva cinco meses en el palacio gris del 
Parque Olaya Herrera y ya fue declara-
do como el peor gobernador en los 49 

años de historia de Risaralda.  Cero ba-
gaje intelectual, jamás en su vida se ha 
leido un libro.  No fue capaz con el plan 

de desarrollo del Departamento, sus 
conciudadanos lo llaman “Pinocho”, 

no ha habido sino solamente desacier-
tos, deshonestidad, falta de caracter, 

pero sobre todo incumplimiento con la 
gente que lo llevó al poder en octubre 

pasado.

La gente califica a políticos y funcionarios   

El perro católico
Un granjero llamado Muldoon vivía solo 
en la campiña irlandesa con su perro que 
vivía con él desde hace muchos años. El 
perro finalmente murió y Muldoon fue al 
párroco del lugar y le dijo: “. Padre, mi pe-
rro ha muerto, ¿podría ofrecer una misa 
por la pobre criatura?”

El sacerdote Patrick le dice al granjero: 
“No, no podemos ofrecer los servicios 
para un animal en la iglesia, pero te voy 
a decir una cosa, hay una nueva iglesia al 
final de la carretera, tal vez, ellos puedan 
hacer algo por el animal”.
 
Muldoon dice: “Ahora mismo iré ¿cree 
que 50,000 dólares serán suficientes para 
donar para el servicio?” 
El cura responde: “¿Por qué no me dijiste 
que el perro era católico?”

*****
Negociando Con Mi Mujer

Cuatro hombres casados van a pescar... 
Después de una hora, se escucha la si-
guiente conversación:

HOMBRE 1: “No tienen ni idea de lo que 
tuve que hacer para venir a pescar este fin 
de semana. Tuve que prometerle a mi se-
ñora que pintaría toda la casa el próximo 
fin de semana!”

HOMBRE 2: “Eso no es nada. Yo tuve que 
prometer que le construiría una terraza 
nueva para la piscina, con los sofás y las 
mesitas que ella quiere...’’

HOMBRE 3: “Jaa, ¡ustedes se quejan por 
nada! Yo tuve que prometerle que remo-
delaría la cocina completa, incluyendo el 
cambio de todos los electrodomésticos.”
 
Y así, continúan pescando hasta que se 
dan cuenta que el cuarto amigo no había 
dicho ni una palabra, y deciden preguntar-
le:
“Y tú qué tuviste que prometer para venir 
a pescar este fin de semana. o ¿No vas a 
decir que no tuviste que prometer nada?
HOMBRE 4: “Yo puse el despertador a las 
5:30 AM. y cuando sonó, me acerqué al 
oído de mi mujer y le dije en voz seducto-
ra: “¿Pesca o sexo?” y ella me contestó: 
“Abrígate bien y que pesques mucho...”

Votos Sagrados
Un cura recién ordenado se confiesa por 
primera vez con su obispo: 
- Dime hijo mío ¿qué tal has llevado los 
votos durante esta tu primera semana?

- Verá eminencia, en cuanto a la pobreza 
he regalado mi hábito y me visto con uno 
que ya había desechado, mis sandalias es-
tán rotas y llenas de agujeros y doy la mi-
tad de mi comida a los pobres que vienen 
al comedor. 

- Muy bien, hijo mío, muy bien, continúa.

- En cuanto a la obediencia, hago cualquier 
cosa que me mande cualquier otro padre 
sin pensar en si es justo o adecuado, dan-
do gracias al Señor por tener el privilegio 
de obedecer.

-Muy bien, hijo mío, excelente, excelente.

-Finalmente, eminencia, en esta semana 
he hecho el amor con 37 mujeres. 

El obispo casi se cae de la silla y con ojos 
desorbitados pregunta: 
- Pero ¡hijo mío! ¿y el voto de castidad?

El curilla, asustado y con cara de perpleji-
dad responde: 
- Pero... ¿no era voto de cantidad?
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Deduzco Antonio de lo que me trans-
cribes gentilmente, que las cosas en el 
departamento y su capital poco han cam-
biado y para muestra, éste fragmento del 
Capítulo XII de mi libro “Ya vuelvo no me 
demoro”, en el que tras recordar las pas-
tusadas del entonces  mandatario Reinal-
do Rivera Benavidez, escribí: 

Sus torpes frases, sólo fueron a la postre 
el claro reflejo de su mediocre adminis-
tración, por lo que fue pronto sustituido por ese sí dinámico pro-
fesional, Jorge Vélez Gutiérrez, quien a pesar de sus ejecutorias, 
debió hacer frente a una arremetida de inconfesables apetencias 
burocráticas por parte de un contubernio bipartidista liderado del 
lado liberal por el eterno cacique Camilo Mejía Duque y del con-
servatismo, el representante Jaime Salazar Robledo. 

Entonces, desde los micrófonos de Caracol, RCN y Todelar, tomó 
cuerpo una vehemente defensa, no propiamente del mandatario, 
sino de la dignidad misma del departamento y su gente, con rei-
teradas denuncias sobre perversas maquinaciones en contra del 
gobernante, el que a la postre prefirió dar un paso al costado, lue-
go de un foro candente cuyas conclusiones quedaron escritas en 
lo que se llamó Manifiesto de Nápoles, por el  nombre del teatro 
donde se realizó y para cuyo epílogo se apropió la sentencia de 
Homero: “Rey come pueblos, mandas sin duda entre cobardes 

Ya vuelvo,  no me demoro
o estos fueron atrida tus últimos alardes”, con referencia a su 
contendor Mejía Duque, interesado en establecer en el Risaralda 
una peligrosa hegemonía política.

El gobierno central, tercero dentro de la alternación de partidos 
establecida en el Frente Nacional en manos de Carlos LLeras 
Restrepo, nombró como su sucesor al propio jefe vitalicio del 
liberalismo pereirano, el polémico don Camilo, designación que 
incrementó la controversia citadina.

El caudillo liberal, era el rey de los pereiranos, simpático, gene-
roso, honrado, gran parlamentario, sólo que en Pereira estaban 
fatigados con su mandato de más de treinta años.

De un lado, el gobernante se rodeó de una nefasta camarilla de 
aúlicos entre los que sobresalía el nefasto César Augusto López 
Arias, corresponsal de El Tiempo en Pereira y quien por su es-
tampa y modales, bien podía asemejarse al célebre Rasputín en 
el gobierno de los zares rusos. A este lo acolitaba en sus diatribas 
contra quienes pretendían desde la radio por  la transparencia 
administrativa, el propietario y Director del periódico El Diario, 
Alfonso Jaramillo Orrego.

De otra, quienes hicimos de los medios radiales, tribunas abier-
tas para denunciar la galopante corrupción, tanto en la propia 
gobernación como en casi todas las alcaldías de los quince muni-
cipios del departamento, la Lotería de Risaralda y otros organis-

mos descentralizados de la administración seccional, hallamos 
eco en todos los periódicos alternativos que circulaban  entonces 
en la ciudad, para insistir en la lucha contra el que llamamos 
“despotismo iletrado”.

Los semanarios La Crítica de Nelson Gómez Muñoz, Primera 
Plana de Antonio Vargas Valbuena y Pluma Libre del abogado 
Alonso García Bustamante, como también Lyda Mejía y Silvio 
González Mora como corresponsales del periódico La Patria, fue-
ron magníficos y eficientes aliados en la cruzada moralizadora en 
la que estábamos comprometidos.

Mas adelante, dentro del mismo capítulo recuerdo:

Los recurrentes quebrantos de salud de Don Camilo, determina-
ron un nuevo relevo en la gobernación, la que pasó, como por 
una especie de coptación, a manos del esposo de su sobrina, Gil-
berto Castaño Robledo, un médico ginecólogo de ninguna figura-
ción en el circo político del departamento, además primo herma-
no del que fungía de una especie de  “camilismo conservador”, 
dándole continuidad a esa anarquía administrativa con episodios 
que muestran que en el Risaralda, existen muchos aspectos que 
aún esperan ser historiados para tener una versión más aproxi-
mada de su realidad y de tal manera tener más elementos para 
entender su presente. 
(el subrayado es reciente  y consecuente con lo que he leído de 
ti,   apreciado Antonio. un abrazo)

Por: Néstor Jaime Gartner Giraldo

Ante todo le adelanto mi respeto sumo y 
mi sumo respeto, como nos los debemos 
todos los seres humanos, con un plus a 

favor de usted, por su investidura de expresi-
dente y de actual senador de la República. Yo no 
me pondría bravo porque la Fiscalía llame a un 
hermano mío; al contrario, hasta me alegraría, 
porque así podría probar de una vez por todas 
su discutida inocencia ante tantos chismes que 
sobre él circulan. Lo mismo ocurriría si llaman a declarar a mis 
dos hijos por asuntos chatarreros.

Los colombianos honestos nos alegramos de que triunfe la jus-
ticia. Eso lo necesitamos. Tanto nos quejamos de ella, entonces 
que por una magnífica vez triunfe. Y si descubren que mi herma-
no y mis hijos son culpables de alguna indelicadeza, yo, como 
persona justa, inteligente y coherente con mi calidad de padre 
integérrimo de la patria, debo aceptar el veredicto de la justicia 
y dar ejemplo al país, que eso es lo que el pueblo anhela de sus 
gobernantes.

Por lo demás, ciudadano Uribe, espero que el deseo de todos los 
colombianos sea igual al mío, que sus parientes sean declarados 
inocentes, porque lo sean y no por las maniobras de poderosos 
y hábiles abogados. Respecto a sus hijos, nos interesa todavía 
más que se pruebe su inocencia, ya que de un negocio de unos 
terrenos que ellos hicieron nos quedó un pequeño y amargo sa-
bor de boca.

Acudo, pues, a su patriotismo, del que dio tantas pruebas cuan-
do fue presidente, llevando a cabo acciones memorables que 
todos recordamos. Por favor, ciudadano Uribe, que ni usted ni 
sus amigos incendien el país. No es el momento y nunca es el 
momento. Los incendios forestales y los políticos nos hacen un 
daño irreparable.

Le hago una apuesta. Si usted fuera Santos y si Santos fuera 
usted, usted no aconsejaría que el hermano y los hijos de su ad-
versario fueran llamados a declarar. Eso sería una locura y una 
falta total de lógica, de inteligencia y de cordura de parte suya. 
Es más, yo creería que usted está loco. Volvamos a la realidad, 
tendría que estar completamente loco el presidente Santos para 
meterse en semejante berenjenal, máxime ahora cuando la si-
tuación del país es muy delicada y la popularidad del Presidente 
no es la más boyante. Yo tampoco creo que Santos esté tan loco 
para cometer semejante barbaridad.

Y sin salirnos del tema, admiro a los expresidentes de la primera 
democracia del planeta, los Estados Unidos. Salen de la Casa 
Blanca y se van para su casa a dejar gobernar al sucesor. Esta es 
una opinión mía, y desde luego respeto opiniones en contrario. 

No harían mal ellos, de todos modos, si llegaran a ingresar a la 
oposición. Se entiende por oposición ayudar al país haciendo ver 
al mandatario de turno sus errores para que los corrija. Oposi-
ción no es poner trabas y zancadillas y mirarlo todo con enfoque 
totalmente negativista. Verbigracia, Petro con Peñalosa.En este 
orden de ideas, no le concedo mucha credibilidad al ciudadano 
Pastrana cuando habla y despotrica de la paz. No tiene autoridad 
para hacerlo. Recordamos su rabo de paja y su techo de vidrio 
en estos asuntos. En este sentido, el ciudadano Belisario, dedi-
cado ahora a labores culturales, es admirable. Cuando pasen los 
años y el tiempo que todo lo cura y lo apacigua, los colombianos 
querremos recordarlo a usted como el ciudadano ejemplar que 
colaboró con la pacificación del país y el expresidente justo que 
dio ejemplo enalteciendo la democracia y sus mecanismos (este 
artículo fue escrito el 15 de marzo del 2016). Andrés Hurtado 
García* Periodista, profesor y ecologista. Pertenece a la comuni-
dad de los Hermanos Maristas. Doctor en Literatura y reconoci-
do fotógrafo de la naturaleza.

Hasta clérigos “mamados” de Uribe
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No es una película, 
es un fenómeno 

internacional 
periodístico

Francisco escribió: “Primera 
Plana: 40 años y más..... En-
horabuena, mi querido Toño 
Pueblo! Cuatro décadas en la 
más noble de las profesiones, 
no solo es un galardón en el 
duro camino que nos toca; 
sino un privilegio solo para 
algunos inmortales que pasa-
rán a la historia. 

Controversial, directo y críti-
co mordaz de lo que sucede 
a su alrededor, en su biena-
mada y querida Pereyra City, 
Risaralda Motors, como sue-
le referirse, a la tierra que lo 
acogió y adoptó. Lo conocí en 
México, en uno de los Con-
gresos de COTAL, allá en los 
70’s, promoviendo turística-
mente a Pereyra y Colombia, 
en una de las vitrinas latinoa-
mericanas más concurridas 
de Latino América. 

Su persistencia y apasiona-
miento por la prensa turísti-
ca, me impresionaron desde 
el principio y desde entonces 
nos hicimos grandes amigos, 
habiendo compartido aven-
turas y trabajo en la prensa 
especializada en Panamá, 
Miami, Lima, La Habana, San 
José, Medellín, San Pedro 
Sula, Nueva York, Madrid y 
más. 

Juntos participamos activa-
mente en los trabajos de re-
lanzamiento de Claptur, en 
los 90’s, liderado por el gran 
Juancho Barrera Salamanca 
y otros grandes de la prensa 
turística latinoamericana, en 
reuniones realizadas en Pa-
namá, Costa Rica y Honduras. 

Primera Plana ha sido desde 
entonces el medio turístico 
por excelencia, presente en 
todos los eventos habidos y 
por haber en el sector mun-
dial de la “industria sin chi-
meneas”. Son testigos las fe-
rias internacionales FITUR de 
Madrid, BIT de Milán, World 
Travel de Londres, y la ITB 
de Berlín, esta última le con-
cedió el gran premio El Ti-
món de Oro, reconociendo su 

Lo dijo Paco Manrique 
Guerra, Hispanic Travel 
Writer New York

aporte a la difusión del turis-
mo mundial, galardón que po-
cos ostentan. Cuarenta años 
después de su nacimiento, si-
gue al pié del cañón, animado 
por el recuerdo de los prime-

ros días y el calor familiar, en 
que solo se hacía periodismo 
solo con un lápiz y un papel. 
Enhorabuena Primera Plana! 
Francisco Manrique Hispanic 
Travel Writer New York”

Francisco Paco Manrique
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Con la ayuda de nuestro fidelísi-
mo disco duro que gracias al Dios 
del cielo y de la tierra funciona 
con la precisión y eficiencia de 
un relojito suizo, resolvimos apli-
carnos a la gratificante tarea de 
pergeñar estos apuntes alrededor 
de los primeros 40 años de vida 
del semanario PRIMERA PLANA 
que nos ha costado –como diría el 
respetabilísimo colega británico 
don Winston Churchill— sangre, 
sudor y lágrimas, memorable  tri-
pleta a la que sumamos amena-
zas, muendas, tristezas, penas y 
algunas alegrías.

En la reconstrucción de esta pe-
queña historia –que tiene un telón 
de fondo tan pereirano como el 
Bolívar Desnudo o el Lago Uri-
be– nos acompañan Toño Pueblo, 
nuestro otro yo, y el periodista 
Orlando Cadavid Correa, quien 
nos metió de cabezas en el bello 
oficio que por cuatro décadas nos 
ha dado de comer y de beber, sin 
merecerlo, como reza de rodillas, 
en su agradecimiento cotidiano, 
el feligrés devoto, desde su banca 
predilecta en  la céntrica Catedral 
de la Pobreza.

Así fueron nuestros 
Inicios

Orlando Cadavid Correa
Nuestro despegue como periodis-
tas tuvo un testigo de excepción, 
cuando apenas contaba 7 añitos: 
mi hijo mayor, Oscar Antonio Var-
gas Monroy. Mi amado y fiel es-
cudero moriría a los 36 años de 
edad, como consecuencia de un 
fulminante ataque cardíaco, en 
Miami Lakes, USA. Han transcu-
rrido 11 años de este duro episo-
dio, ocurrido a las 7 de la mañana 
del 22 de Mayo del 2005 y aún no 
termina el duelo en casa de los 
Vargas Monroy. Jamás te olvida-
remos, querido Júnior, nuestro 
mayorazgo del alma.

Aquel remoto 28 de Abril de 1976 
nos preguntaba  Oscar Antonio, al 
conocer nuestro proyecto, por qué 
PRIMERA PLANA podía ser el ró-
tulo o el nombre de un periódico. 
El muchachón en agraz sabía lo 
que estaba diciendo. El nos acom-
pañaba muy aplicadito a los mi-
crófonos de Radio Sucesos RCN 
cuando mi maestro Cadavid nos 
daba la oportunidad de aprender  
los primeros rudimentos del oficio 
más lindo del mundo. El infante 

escuchaba noticias. Le gustaba la 
consigna del informativo radial: 
“Sin confirmar, no lo decimos” y 
uno más: “ primero chiviados que 
sancionados”. Este angelito era 
un niño prodigio: un sabelotodo, 
híper-activo y sagaz.

La primicia para el debut
Una mañana cualquiera nos llegó 
como caída del cielo una chiva 
bastante gorda que difundimos 
en primicia nacional, por RCN: 
en medio de gran sigilo, sin as-
pavientos, se preparaba la visita, 
a Pereira, de Monseñor Marcel 
Lefebvre, el obispo rebelde fran-
cés (ortodoxo-católico él)  que se 
había hecho famoso en el mundo 
por sus confrontaciones con el 
Vaticano.
La gran noticia nos la sopló en 
medio de la mayor cautela doña 
Teresa de Toulemon, hermana del 
prelado galo que se proponía venir 
a Colombia a ver a sus queridos 
parientes, dueños de la conocida 
empresa pereirana Paños Omnes, 
desaparecida después de medio 
siglo en el mercado nacional. La 
distinguida dama reside en Dos 
Quebradas, en el mismo sector 
que tuvo como huésped duran-
te dos semanas al controvertido 
pastor de la iglesia francesa.   El 
contestatario religioso que le oca-
sionaba tantas mortificaciones a  
Roma por sus reparos al Concilio 
Vaticano II falleció en Paris el 25 
de marzo de 1991. En los extensos 
terrenos de Omnes se desarrolló 
un atractivo programa urbanísti-
co que incluyó, además de confor-
tables viviendas, la construcción 
del Centro Comercial El Progreso.

Subrayemos que la hermana del 
obispo era la tesorera del Museo 
de Arte y  que nos compartía mu-
chas cosas, entre otras la llegada 
de su hermano a Risaralda que 
era un secreto de estado. Lefeb-
vre había sido prácticamente ex-
comulgado de la iglesia Católica.

Un balance noticioso
A vuelo de pájaro enumeraremos 
algunos  hechos que nos tocó vi-
vir en nuestro entorno. Vino el 
terremoto de Pereira. Cadavid 
descubrió en Neiva a Edgar Ar-
tunduaga y a Antonio José Caba-
llero en Santander de Quilichiao, 
el caucano que se convertiría a la 
sazón en el reportero de los Papas 
Juan Pablo I y Juan Pablo II. Una 
madrugada abrileña seguimos a 
distancia, desde la Perla del Otún,  
la espectacular barrida que pegó 
RCN con el descubrimiento del 

cadáver del líder sindical José 
Raquel Mercado, abandonado por 
el M-19 en la glorieta que estaba 
al frente del Club de Empleados 
Oficiales, de Bogotá.

En nuestra evolución periodística, 
recordamos, además de Orlando, 
como faros y guías, a Abelardo 
Marín y Oscar Osorio, por aque-
llas calendas directores regio-
nales de Radio Sucesos, bonito 
nombre echado al olvido y muti-
lado por la tijera del “progreso” 
hertziano.

El nacimiento de 1a Plana
Arrancamos con una revista pe-
queña que llevaba ese bello nom-
bre. Posteriormente pasamos 
al periódico tabloide, hecho en 
caliente, es decir con plomo. Era 
una época muy tenaz para tra-
bajar, pautar y poder salir todos 
los domingos. Era de distribución 
gratuita. Si no se vendía La Tarde, 
mucho menos se iba a vender Pri-
mera Plana.

William Restrepo Cortés

Combinamos esa actividad con 
algunas corresponsalías de TV, 
en Promec, por ejemplo, el Noti-
ciero Nacional del cartagueño Ja-
vier Ayala y el pereirano William 
Restrepo. Después vino TV Hoy, 
de Andrés Pastrana y Daladier 
Osorio. Con el tiempo los más 
modernos. Pero la verdad, Toño 
pueblo arrancó con TV Sucesos 
A-3 y Vea Colombia, Revista del 
sábado. Compartí set con Alber-
to Piedrahita Pacheco, Amparo 
Pérez y Sonia Gómez y obvio con 
el maestro de la radio y la TV Al-
berto Acosta. Una época deliciosa. 
Se improvisaba pero era efectivo. 
No se podía devolver la cinta que 
pagábamos los corresponsales. 
Ahí tuve un gran aliado: German 
Duque Ayala, gran compañero 
de redacción. Me tocó cubrir la 
muerte violenta del periodista  
Cesar Augusto López Arias. Fue 
una crónica de 14 minutos en un 
espacio de 39 minutos que tenía el 
maestro Acosta. Fueron muchas 
anécdotas en TV Sucesos. Al lado 
de Cadavid me tocó la inaugura-
ción de COLPRENSA en Bogotá. 
Allí trabajamos como correspon-
sales de RCN junto a Ángel Rome-
ro, un costeño enamorado de Pe-
reira. Fuimos colegas con  Héctor 
Rodríguez Villa, Álvaro Rodríguez 
Hernández y con toda la plantilla 
de Radio sucesos. Cuando Orlan-
do renuncia a RCN y entra “El pá-
jaro” Darío Hoyos nos retiramos 

muchos periodistas de las filas 
de la cadena de las agüitas (por 
aquellode las gaseosas). Allí es-
tuvieron el opita Giraldo Gaitán y 
Héctor Gómez, un gran amigo de 
Bucaramanga y todos los direc-
tores de RCN. Olvidaba registrar 
que trabajé con las dos Teresitas 
de Telediario. También en QAP. 
Son muchos los recuerdos. La era 
de Omar Yepes, de Ricardo Tribin, 
de Néstor Cardona, del famoso 
periódico  “El Fuete”.

Cuando peligró el nombre
Amandita Rubiano, una eficiente 
funcionaria de la división de pro-
piedad intelectual del Ministerio 
de Gobierno, nos reveló que en 
esa dependencia estaba registra-
do el nombre de PRIMERA PLANA 
para un programa de radio hacía 
un buen tiempo.
Mi maestro Cadavid y yo con-
tactamos en Bogotá al periodista 
santandereano Alejandro Ordó-
ñez (nada que ver con el actual 
Procurador General) y el buena 
gente, que oficiaba como jefe de 
comunicaciones de la Caja Agra-
ria, accedió a renunciar a esa 
titularidad en favor nuestro. Esa 
tarde me quité un gran peso de 
encima.

En la nueva època
Después vino otra etapa. PRI-
MERA PLANA se convirtió en un 
medio especializado en economía 
y turismo. Era uno de los dos úni-
cos periódicos de Colombia espe-
cializados en el campo  turístico 
Ahora somos los primeros como 
Tabloide Europeo. Occidente tu-
rístico no sale desde hace tres 
años. Su dueño falleció. Se llama-
ba Marino Martínez y la verdad 
era un experto en el tema. De la 
noche a la mañana comenzamos 
a circular en todo el mundo. Íba-
mos (y vamos todavía) a las ferias 
del sector todos los años. La FI-
TUR de España, la ITB de Berlín la 
Word Travel Market de Londres. 
La BTI de Milán y muchas más del 
mundo. La Cumbre de Rick Still y 
el POW WOW  mayor feria o show 
como llaman los gringos este mag-
no evento. A todos los presidentes 
del mundo les di café colombiano, 
el de Juan Valdés, gracias a la fina 
deferencia de Pedro Felipe Valen-
cia y del colega Román Medina. A 
tres sumos pontífices les entrega-
mos café. A los  reyes de España 
y hace 20 años se lo obsequiamos 
a Donald Trump. Me dieron el Ti-
món de Oro como el mejor perio-
dista del mundo en Berlín. (Algo 
así como el Oscar cinematográfi-
co).  Me otorgó la FIJET (Federa-
ción de journalistas y escritores 
de turismo) otra distinción simi-
lar en Túnez y una más, en Béli-
ca, donde está su sede. En Lima, 
don Francisco Manrique Guerra 
me condecoró como el mejor del  
mundo gracias a la CLAPTUR 
(Confederación Latinoamericana  
de periodistas de Turismo). Fundé 
en Colombia la FECOPTUR, una 
especie de disidencia de ACPET 
que pasaban por momentos difí-
ciles cuando vivía Humberto Ló-
pez y Silvia Jaramillo. En Pereira, 
Jairo Arango me dio la Gran Cruz 
de los Fundadores, máxima con-
decoración para aquellos que le 
dan lustre a la Perla del Otún. No 

ha habido un periodista que le de 
todos los títulos a nuestra amada 
ciudad, llamada también tierra de 
paz, café y amistad, frase acuña-
da por Toño pueblo, mi otro yo.

Reconocimiento El Tiempo
Queríamos apagar ese bombillito 
rojo de la querendona, trasnocha-
dora, morena y putona de la Pe-
reira sin fronteras, pero optamos 
por rescatar este registro apare-
cido en la edición dominical de El 
Tiempo que circulaba con 500 mil 
ejemplares, artículo que causó la 
envidia de muchos  periodistas 
del occidente Colombiano:

Toño Pueblo
Parece un consenso ambulante. 
No va por la vida buscando aris-
tas. Ni creándolas. Vive rico, se 
ríe harto y viaja todo lo que puede. 
Pero gratis. Gratis es una palabra 
que idolatra. Y el buen genio es 
una actitud que cultiva. También 
le gusta a ayudar a la gente. ¿Aca-
so Dios no devuelve lo que uno da 
pero por triplicado?

Tiene un arma que le soluciona 
todo desde hace varios años: su 
periódico PRIMERA PLANA, del 
cual es dueño, redactor, editor… 
y cobrador. Es un periódico se-
manal  de 24 páginas que edita 
en Pereira y que está dedicado 
casi todo al turismo. Casi, porque 
le abre espacio a los que le faci-
litan la vida. Al alcalde, al gober-
nador… la realidad es dura. Un 
buen porcentaje de lo que publica 
lo canjea. Contra pasajes, hote-
les,. Es que cada año, y y eso des-
de hace 35 años, va a las ferias 
mundiales de turismo. Lo invitan 
contra avisos. Así sus lectores lo 
han visto en Moscú, Paris, Nueva 
York, Brasil, Ámsterdam, Puerto 
Rico, Lima Madrid y los Emiratos 
Arabes.

Le da lustre a su Pereira del alma
Añade la nota de El Tiempo que, 
por allá va a promover sobre todo 
la imagen de Pereira. Ciudad a la 
que le invento un lema;” tierra de 
paz, café y amistad”,

Ahí llegó en 1974 y es conocido 
como Toño Pueblo por una de 
sus columnas. En Pereira pasa 
la mitad de  su vida seduciendo 
anunciadores y la otra mitad es-
cribiendo o enviando el periódico 
a unas 899 agencias de viajes de 
turismo, hoteles, barcos, ferias 
turísticas y a sus amigos… De 
su periódico viven él, su esposa 
y sus hijos. Con ellos ha estable-
cido un mediodía de recreación 
por semana y dos estadías (con-
tra canje) en San Andrés por año. 
En su casa cacharrea, oye tangos 
y ensaya sus chistes porque tiene 
muchos. A sus tantos años sigue 
hablando de las mujeres como un 
quinceañero. Y de la paz como la 
más importante.

Las líneas de nazca
Cuando el presidente de CLAP-
TUR  me otorgó el premio al me-
jor fue por la crónica que le hice 
personalmente (como cuando 
me mando a peluquear) a María  
Reich una físico alemana que des-
cubrió las Líneas de Nazca., Fue 
conmovedora y en ella me decía 
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que lo único que escuchaba era 
Radio Sutatenza de Colombia. 
¡Qué orgullo! Luego vinieron mu-
chas entrevistas en Colombia y el 
exterior. Puse  una  valla o pasaca-
lles en Moscú que decía: Pereira 
tierra de paz, café y amistad, que 
me costó   500 rublos.

En Pereira me llamaban “El rey 
de las chivas”. Siempre fui un 
periodista que me encantaba ser 
el dueño de la primicia y a fe que 
siempre lo conseguí. Ya, a los 40 
años de PRIMERA PLANA  tengo 
que contar que hace 25 años fui 
el primero en el internet  gracias 
a mi amigo Javier Castaño. Luego 
fui el primero en mandar la edi-
ción en PDF ahora tres veces a 
la semana le mando a cerca de 
80 mil e mail una columna que 
hace furor: NO SE ACUESTE SIN 
LEER A TOÑO PUEBLO. Siempre 
debo estar agradecido con Julio 
Sánchez Cristo, Camila Zuluaga 
y Laura Palomino por ese bombo 
que me han dado en la emisora 
número uno del mundo: La Doble 
W y qué decir  Semana, Caracol, 
RCN siempre me repican mis 
notas. Tengo una bonita familia. 
Pero por razones de seguridad no 
puedo decir quiénes son. Siem-
pre permanezco amenazado de 
muerte, incluso ahora cuando 
sale este registro. 

Hasta los motocicletas de la ciu-
dad me amenazaron porque les 
toque  a su jefe cuando maltrató 
a un humilde guarda de bandido y 
otros desobligantes epítetos. 

Cómo olvidar una muenda que 
casi me cuesta la vida. Me la 
propinó el ex convicto Octavio 
Carmona Salazar. (Me tumbó la 
dentadura y me pateó tan fuerte 
que me dieron 560 dias de incapa-
cidad). Ex miembro del Cartel de 
Cali y conocido en el bajo mundo 
por el sonado caso del “Pomari-
cazo” en el Congreso de la Repú-
blica. Al violento agresor nunca le 
dieron un día de cárcel. Está libre. 
Cómo no agradecer a la FLIP que 
me ha tendido la mano. No como 
yo quisiera, pero me imagino que 
ellos tienen muchos casos de 
atropellos contra los periodistas 
que defienden la libertad de pren-
sa. Hoy estoy abandonado por los 
gobernantes de turno. Nunca les 
he podido pauta publicitaria. Soy 
independiente y no me hipoteco 
tan fácil. Me han puesto mil 560  
demandas por injuria y calumnia. 
Me han puesto tutelas…bueno, es 
lo normal en este oficio, No le ten-
go miedo al CTI ni a las fiscalías 
porque lo mío son casos de baran-
da no es violencia intrafamiliar, no 
es chantaje, no es homicidio nada 
de eso. Tengo un lema: decirle 
la verdad al rey no es quitarle la 
corona. Y punto. He recorrido du-
rante 30 años todos los países del 
mundo, incluso en muchas partes 
me encontré con mi amigo y cole-
ga Héctor Mora Pedraza. 

Dormí en las tiendas de los Bedui-
nos, Pasé por el Mediterráneo de 
Joan Manuel Serrat y ahora vivo 
en Combia Saudita (una vereda 
de Pereira que así se llama) No 
necesito condecoraciones, ni ga-
lardones. Los buenos periodistas 
lo que necesitamos son los ami-
gos que nos digan la verdad. Que 
nos pasen daticos con documen-
tos para poder decir siempre la 
verdad. A veces con buen léxico, 
a veces de frente a veces para 
los campesinos, a veces para los 
banqueros a veces para la gente 
de la comunidad del anillo, pero 
siempre con la primicia. Hoy es-
toy feliz No tengo dinero pero vivo 

dignamente. Nunca le he cobrado 
a nadie, incluso a los políticos, por 
la publicación de una foto. Jamás. 
Menos por una nota periodísti-
ca. Lo único que vendo son los 
anuncios publicitarios y algunas 
suscripciones que pueden sumar 
cinco mil. Con eso me ayudo para 
comer, pagar servicios. Ya no al-
canza para la fría. Si no fumo ci-
garrillos, mucho menos maraca-
chafa. Cero vicios. Me encantan 
las mujeres. Adoro mis nietos y 
A nuestro Señor no le pido sino 
salud y cositas para empeñar. Si 
le pido una volqueta, ¿ con qué la 
sostengo? Hoy por hoy tengo de-

mandas por calumnia, pero son 
bagatelas de delincuentes y con-
cejales que no valen tres pesos. 
Si hay algo duro que les pegue a 
los gobernantes es cuando les re-
pito “Ningún hombre digno pedirá 
que se le agradezca lo que nada 
le cuesta” y cuando los recrimino 
muy seguido entones los catapul-
to con esta frase: “esa es una go-
tera que poco a poco perforará la 
roca”.

Para terminar este deshilvanado  
les cuento a mis amigos que Toño 
pueblo fue el único periodista que 
advirtió con cuatro meses de an-

ticipación quiénes iban a ser los 
gobernantes del presente cuatrie-
nio. Y en efecto sucedió. La gra-
titud es la memoria del corazón,. 
¿Qué de donde salió el nombre 
de Toño Pueblo? Es de mi auto-
ría, hace 40 años, cuando salió la 
primera columna de farándula en 
el occidente colombiano. Las dos 
primeras fueron Juan Lumumba, 
de Yamid Amat y Juan sin miedo, 
de Espartaco, de mi entrañable 
amigo Héctor Mora Pedraza. Ac-
tualmente soy el editor interna-
cional de El Colombiano de Mia-
mi y otras publicaciones de NY, 
México y España, Pero tengo que 

advertir: mi página web la leen 
más de 4 millones de cibernéticos 
y la columna de Toño Pueblo 800 
mil cada semana. Me perdonan la 
modestia, pero esa no existe. Ser 
o no ser. Y me voy porque si lloran 
cuando me largo, cómo será cuan-
do me vengo).
Rematemos con esta apostillita 
del caudillo manizaleño Gilberto 
Alzate Avendaño: La virginidad 
y la modestia son virtudes 
negativas.

(FIRMADO, ANTONIO VARGAS 
VALBUENA)
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Abuelos y nietos: Un vínculo 
importante para la vida

Siempre he tenido un fuerte 
vínculo con mi nieto, pero 
nunca había imaginado lo 

valioso que es, particularmente 
para ellos, hasta que encontré 
una investigación que observó 
las causas y efectos en la her-
mosa relación entre abuelos y 
nietos.

Mientras que el amor de los pa-
dres por sus hijos es algo que 
no se puede negar, es probable 
que el amor de los abuelos por 
sus nietos sea igual de fuerte 
pero diferente, partiendo del 
hecho que los abuelos no tienen 
que lidiar con la presión diaria 
de la paternidad. Pero aún así el 
vínculo que forjan con sus nie-
tos se mantiene cercano y fuer-
te. Sigue leyendo para aprender 
más sobre el significado de esta 
relación:
 

El nuevo estudio
Investigadores de La universi-
dad de Brigham Young en Es-
tados Unidos examinaron el rol 
de los abuelos en el desarrollo 
de los niños. La muestra de la 
investigación consistió en rea-
lizar preguntas, a aproximada-
mente 408 niños de quinto gra-
do, sobre la relación que tienen 
con sus abuelos. Algunos ejem-
plos de las preguntas incluían: 
si buscaban consejos importan-
tes de sus abuelos cuando los 
necesitan, o si se sienten cómo-
dos discutiendo problemas im-
portantes con ellos. Las mismas 
preguntas fueron planteadas a 
los estudiantes de quinto grado, 
un año después de las primeras 
sesiones de preguntas y res-
puestas.

Una de las conclusiones del es-
tudio fue que la relación de los 
abuelos con sus nietos tiene un 
importante y significativo im-
pacto sobre su vida académica, 
psicológica y su desarrollo so-
cial.  De los participantes, los 
niños que tenían dos abuelos 
altamente comprometidos con 
ellos,  fueron encontrados mu-
cho más sociables, comprome-
tidos en la escuela y mostraron 
más compasión y amabilidad 
por esos que no tiene una rela-
ción cercana con sus abuelos. 

Maternidad en la vejez
Con la nueva tecnología aplicada 
para la fertilidad, una mujer de 65 
años dio a luz a un bebé.
Cuando salió del hospital en per-
fectas condiciones, y fue a su casa, 
empezaron a llegar sus familiares a 
visitarla.
- ¿Podemos ver al bebé?, - pre-
guntó uno de ellos.
- Todavía no - dijo la flamante ma-
dre de 65 años - pronto podrán 
verlo.
Pasó media hora y otro de los fa-
miliares preguntó...
- ¿Ya podemos conocer al bebé?
- Todavía no - volvió a decir la ma-
dre. 
Pasó otro rato, y volvieron a pre-
guntarle:
- ¿Y?, ¿ya se puede...?
- ¡No! - contestó la madre.
Ya impacientes, le dijeron a la ma-
dre:
- Bueno, pero ¿cuándo vamos a 
ver al bebé?
- CUANDO LLORE - fue la respues-
ta.
- ¿CUANDO LLORE?, ¿por qué te-
nemos que esperar a que LLORE?
- Porque NO ME ACUERDO donde 
lo dejé...

*****
¿Por qué vivimos tantos años?

Cuando Dios creó al perro le dijo: 
“Siéntate todo el día junto a la 
puerta de tu casa y ladra a cual-
quiera que entre por delante. Por 
esto te daré una vida útil de veinte 
años.”
El perro respondió: “Eso es de-
masiado tiempo para ladrar ¿Qué 
te parece tan sólo diez años y te 
devuelvo los otros diez?”

Y Dios dijo que le parecía bien. 
Cuando Dios creó al mono, le dijo: 
“Entretén a la gente, haz trucos, y 
hazles reír. Por esto, te daré una 
vida útil de veinte años.” 
El mono dijo: “Monerías durante 
veinte años es mucho tiempo ¿Y 
si te devuelvo diez años como hizo 
el perro?” 

Y Dios dijo de nuevo que le 
parecía bien.

Cuando Dios creó a la vaca le dijo: 
“Debes estar en el campo con el 
agricultor durante todo el día, tra-
bajar bajo el sol, tener terneros y 
dar leche para apoyar a la familia 
del agricultor. Por esto te daré una 
vida útil de sesenta años.” 
La vaca dijo: “Es una vida muy 
dura para vivirla durante sesenta 
años ¿Qué hay de veinte años y te 
devuelvo los otros cuarenta?” 

Una vez más Dios pensó que la 
solución era buena.

chiste: por que vivimos tantos 
años
Cuando Dios creó al hombre, dijo: 
“Come, duerme, juega,  y disfruta 
de la vida.  Por esto, te daré veinte 
años.” 
Pero el hombre dijo: “¿Sólo veinte 
años? podrías darme mis 20 años, 
más los 40 que la vaca te devolvió, 
los diez del mono, y los diez que el 
perro te devolvió. Son ochenta en 
total ¿Estás de acuerdo?” 
Dios estuvo de acuerdo. Y está 
es la razón por  la que durante 
nuestros primeros veinte años 
comemos, dormimos, jugamos y 
disfrutamos de nosotros mismos. 
Durante los siguientes cuarenta 
años, debemos trabajar y mante-
ner a nuestra familia como la vaca. 
Durante los siguientes diez años 
hacemos monerías para entretener 
a los nietos. Y durante los últimos 
diez años, nos sentamos en el por-
che de casa y ladramos a todo el 
mundo.

Otra conclusión fue que los ni-
ños con abuelos más cariñosos 
tienden a tener una mayor con-
fianza en sí mismos, lo que a 
largo plazo generará un impac-
to positivo en sus vidas.

Las consideraciones demo-
gráficas mostraron tener poca 
importancia en el estudio. Se 
encontraron relaciones fuertes 
entre abuelos y nietos, indepen-
dientemente de si el niño vive 
en la casa de sus dos padres o 
de uno de ellos. De hecho, se 
encontró que los abuelos que 
vivían en hogares separados de 
sus nietos tienen una mejor re-
lación con ellos.
Además, los investigadores 
propusieron una teoría en don-
de se afirma que la relación de 
los abuelos con los nietos es 
mucho más importante que la 
relación de los padres con sus 
hijos. Esto se debe a que los 
niños que tienen un contacto 
regular con sus abuelos, son 
más propensos a desarrollar la 
capacidad de pensar más allá 
de sí mismos y de sus circuns-
tancias inmediatas.
 
Abuelos como protectores: 

Un ejemplo específico
Un ejemplo del valor de una 
fuerte relación entre abuelos 

y nietos puede ser observado 
cuando los nietos están expues-
tos a graves situaciones de pe-
ligro, como experiencias de po-
breza o atravesar por un evento 
traumático en la familia.

Un artículo publicado en el bo-
letín de la Universidad de la Fa-
milia, Juventud y Ciencias del 
Consumidor de la Universidad 
de Florida en el año 2007, ana-
lizó los efectos de la relación 
entre abuelos y nietos, y los 
efectos negativos que la depre-
sión materna puede tener en un 
niño. 
Una madre con depresión y 
comportamientos asociados a 

este estado, inhibe el desarrollo 
cognitivo de su hijo, especial-
mente durante la adolescencia. 
Cabe recordar que los niños en 
edad escolar tienen más proba-
bilidades de sufrir de depresión 
al igual que los adultos.

Un estudio adicional en esta 
área específica, y llevado a 
cabo por Silverstein & Ruiz,  
publicado en las relaciones fa-
miliares en 2006, encontró que 
los niños que tenían una fuerte 
relación con sus abuelos, eran 
menos propensos a sufrir los 
efectos negativos de tener una 
madre con depresión una vez 
alcanzada la edad adulta. Esta 
es una clara indicación de los 
efectos positivos que una fuerte 
relación entre abuelos y nietos 
puede tener en un niño que está 
pasando por un momento difícil 
en casa.

Abuelos como protectores: 
Un ejemplo específico

Nunca olvides: El valor intrín-
seco de la relación abuelos y 
nietos. Los abuelos tienen la 
importante habilidad de pro-
veerle a sus nietos sentido de 
protección y seguridad. Como 
resultado, si eres abuelo, nunca 
subestimes el valor del impac-
to que puedes tener en la vida 
de tu nieto o nietos, y también 
valora su capacidad de labrarse 
un futuro por sí mismos y tener 
la vida positiva y exitosa que 
merecen tener.
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Turis noticias Turisnoticias
Orlando rompió record de visitantes

Con el arribo de 66,1 millones de te nuevo 
hito y el rápido crecimiento en las últimas 
dos décadas es el resultado de contar con 
una industria y una comunidad enfocada 
en el crecimiento, la inversión y en satis-
facer las necesidades de quienes nos visi-
tan”, comentó George Aguel, presidente y 
CEO del Visit Orlando. El organismo resal-
tó que el año pasado se vendieron 33 mi-
llones de noches hoteleras al tiempo que 
la recaudación de impuestos se situó por 
encima de los US$ 230 millones.

IHG anunció la apertura del Holiday Inn 
Express Barranquilla 
InterContinental Hotels Group (IHG) 
anunció ayer su llegada a Barranquilla con 
la apertura del nuevo Holiday Inn Express 
Barranquilla Buenavista con 18 pisos y 
154 habitaciones en la zona de Buenavis-
ta. Esta propiedad es la primera de IHG en 
Barranquilla, y más tarde en este año se 
le unirá el Crowne Plaza de Barranquilla. 
“El Hotel Holiday Inn Express Barranquilla 
Buenavista pertenece al Grupo Contempo 
S.A.S., es manejado por OXO Hoteles, y 
es franquiciado por una afiliada de IHG. 
Este hotel es el quinto proyecto de IHG 
con el grupo propietario”, informó la mul-
tinacional hotelera en un comunicado.

Exitoso Black Friday para Despegar.com
Con cifras muy positivas cerró el recien-
te Black Friday (20 de mayo). La jornada 
no solo incrementó el número de ventas 
a través de la página Web de Despegar.
com, un 88% y 12% en la app mobile, sino 
que también se registró un 137% más de 
compras en los dos canales comparado 
con un viernes normal. Con relación a los 
destinos más buscados y comprados por 
los usuarios, se encuentran Cartagena, 
Santa Marta y San Andrés, Miami, Can-
cún y Madrid. Asimismo, el porcentaje de 
compra de productos nacionales fue del 
69% y de Internacionales del 31%.

Assist Card abre su central 
número 9 en Colombia

Con este nuevo punto, completan un 
total de 85 a nivel mundial. La compañía 
espera facturar US$200 millones al cierre 
de este año.

La empresa mundial de 
asistencia integral a 
viajero Assist Card, que 

facturó el pasado año 160 
millones de dólares netos a 
nivel global, espera llegar a 
200 millones de dólares al 
cierre de este año, según 
afirmó la CEO global de la 
compañía, Alexia Keglevich.
La empresa, que ya tiene 40 
años en Colombia y brindó 
160 mil servicios el pasado 
año, tuvo un crecimiento 
interanual a nivel global de 
entre el 20 y 25 por ciento.

Esta nueva apertura de As-
sist Card en Bogotá, la nú-
mero 9, refuerza la inver-
sión de la firma en la región, 
el posicionamiento y el cre-
cimiento del sector.  La com-
pañía ha destinado cerca de 
$100.000.000 para disposi-
ción de este nuevo punto 
de servicios, tanto para las 
agencias de viaje como al 
público en general.

“En Colombia proyectamos 
un gran 2016 en parte de-
bido que la temporada de 
vacaciones de mitad de año 
se dividirá en dos partes por 
los Juegos Olímpicos, fo-
mentando el turismo de co-
lombianos tanto en el mer-
cado interno como hacia el 
extremo, principales target 
de la compañía”, aseguró 
María Riccardi, regional ma-
nager de Assist Card.

Un nuevo producto
Según dio a conocer la CEO 
de Assist Card, acaban de 
lanzar un nuevo producto en 
el mercado, Assist Card Ex-
treme, que ofrece asistencia 
para los deportes extremos.  
Así mismo, la directiva qui-

Tema aclaratorio del MIRA
El año pasado aparecieron informes 
sobre el Movimiento Político MIRA y 
la iglesia de Dios Ministerial de Je-
sucristo Internacional, al respecto 
quisiéramos aclarar, que la informa-
ción no era más que un rumor, es 
errónea.  Hemos entrado en contacto 
con sus apoderados y se ha quedado 
establecido “... “…..De conformidad 
al proveído del Juzgado Segundo Pe-
nal del Circuito Especializado, Itine-
rante de Pereira-Risaralda, de fecha 
enero 08 de 2016. En razón al lapsus 
maquinae, y con fundamento en ello 
manifiesta: “1.Que lo manifestado en 
el medio periodístico en el año 2015, 
frente al movimiento político MIRA y 
la Iglesia de Dios Ministerial de Jesu-
cristo Internacional, no está vinculado 
con el movimiento político MIRA. Que 
la líder de dicha iglesia María Luisa 
Piraquive. No tiene relación jurídica 
con dicho movimiento político. Que el 
proyecto de ley 017 de 2014 no busca-
ba por este movimiento ni sus líderes 
una mordaza, según su dicho. Que 
no buscaba amordazar a la prensa. 
2.Que el movimiento político MIRA y 
la Iglesia de Dios Ministerial de Jesu-
cristo Internacional son personas ju-
rídicas diferentes. 3. Que la Iglesia de 
Dios Ministerial de Jesucristo Inter-
nacional, no ejerce ninguna injerencia 
frente al grupo político MIRA……” 
Consideramos necesaria esta rectifi-
cación para evitar cualquier impacto 
negativo que pudiera ser consecuen-
cia de ese malentendido.
Pablo A. Vargas Valbuena / columnista Primera Plana

Alvaro Quintero Representaciones
Calle 19 No. 7-75 Of. 508 / edificio Braulio Londoño

Tel: 3342030 / 3347656

so destacar cómo la mayoría 
de las compañías del ramo 
tienen excluído este tipo de 
producto de sus servicios.

Assit Card tiene sus centra-
les distribuidas por todo el 
pais; Bogotá, Aeropuerto El 
Dorado, Cali, Medellín, Car-
tagena, Barraquilla, Bucara-
manga y Pereira.

“Somos la única empresa de 
asistencia integral al viajero 
que está ininterrumpida-
mente en Colombia desde 
hace 40 años.  Creamos un 
sello de calidad y cons-
truimos la industria de la 
asistencia de viaje.  En su 
momento, vimos un gran po-
tencial en este pais y en es 
esta oportunidad reafirma-

mos esta visión y amor por 
esta nación, con el cual nos 
sentimos tan reflejados por 
sus valores de fortaleza, te-

nacidad y compromiso con 
el prójimo”, expreso Alexia 
Keglevich, CEO de Assist 
Card Internacional.

Alexia Keglevich 
CEO de Assist Card
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Confidenciales ¡ALTA TENSIÓN!

Opinión

La vieron salir
No fueron pocos 
los que llamaron 
a Toño Pueblo 
para pasarle el 
datico de que la 
señora madre 
del acaudalado 
comerciante y 
multimillonario exalcalde de Dos-
quebradas Jorge Diego Ramos 
Castaño, estaba cobrando me-
dia pensión en el Banco Agrario 
quitándoles el sagrado derecho 
a cabezas de familia en más es-
trechas condiciones económicas 
y salariales. Algo parecido con 
el padre del congresista Didier 
Burgos, cuando este redactor se 
pilló todo el rollo en el hospital de 
Dosquebradas donde tenía a su 
viejo afiliado al Sisben.  Las vuel-
tas que da la vida. Por esa época 
el presidente Santos se dio cuenta 
de la bellaquería del cebollero de 
Guática y lo sacó de la comisión 
de la salud de la Cámara de  Re-
presentantes. En esta ocasión con 
el restaurantero el “paquetaco” 
Ramos sucede lo mismo; aspira a 
ser congresista. Está bien que eso 
esté lleno de ratas pero tampoco 
se nos llene de analfabetas. Esta 
gente hay que sacarla del parche.  
Tanto va el cántaro al agua hasta 
que al fin se rompe.

La mejor periodista de Pereira
Hacía treinta años Óxígeno de Ca-
racol no tenía una periodista tan 
extraordinaria. Cubre desde un 
incendio hasta un consejo de mi-
nistros. No le dan a los tobillos to-
das esa viejas que estuvieron allí, 
Angélica  María Ramírez Peláez es 
calidad, sapiencia, bilingüe, muy 
escueta, buen humor, carismáti-
ca, improvisa como ninguna pero 
sobre todo tiene un olfato para la 
noticia. Es mejor que Vicky Dávila 
mil kilómetros. Es la envidia de 
todos. La mejor reportera del mo-
mento. Puede ser el reemplazo de 
Hugo Orozco Ríos,  coordinador 
del morticiero Oxígeno.
 

Sigue en posgrados
El rey de las tutelas en América  
Edgar Augusto Arana sigue en su 
cargo como direc-
tor de Postgrados 
en la U. Libre. 
Pese a los cam-
bios el brillante 
profesional sigue 
como titular. Algo 
parecido a lo de 
nuestro jugador James Rodrí-
guez, todos los días lo sacan del 
equipo, pero el dueño de la divisa 
sostiene: aquí se queda. Lo mis-
mo sucede con el capitán Arana. 
Ahí se queda. Son 25 años de 
labores. Un cuarto de siglo como 
docente. Escritor, columnista, el 
único magister y doctorado. El 
hombre mejor vestido del occi-
dente colombiano y en la lista de 
honor de los 100 mejores de Co-
lombia, según estudio de Hermes. 
Por el momento se queda otros 
10 años más.

Los 40 de Primera Plana
En esta próxima edición esta-
remos celebrando los primeros 
40 años del  periódico Turístico 
internacional Primera Plana.- No 
haremos cócteles ni reuniones 

que a la final no significan nada. 
En eso siempre hemos sido aus-
teros. La fecunda existencia de 
Toño Pueblo siempre ha estado a 
kilómetros de la pompa y el boato. 
Estamos agradecidos con nuestro 
maestro Orlando Cadavid Correa. 
Con  nuestros amigos de la doble 
W. Con la revista Corrientes con 
El Reverbero de Juan Paz, con 
Evelio Giraldo y su portalEje21.
com.co. Con nuestros colegas de 
El Tiempo en Bogotá. Con Alfre-
do Mantilla de El Colombiano de 
Miami, con Francisco Manrique 
Guerra  del, Hispanic Travel Wri-
ter New York. 
Clara muestra de 
un periodismo 
sin mermelada. 
Bieeeen. Néstor 
Jaime Garnert- 
Con nuestros 
Amigos Ricardo 
Tribin, Álvaro Rodríguez,  William 
Giraldo, Julio Cesar Gómez, Ja-
vier (chonta Castaño), y bueno 
sin decir mentiras, cinco mil men-
sajes de felicitación. No podemos 
dejar por fuera a nuestro amigo 
de hace 4 décadas: Edgar Augus-
to Arana Montoya, nos sentimos 
orgullosos de su amistad y pro-
fesionalismo. A don Walter León 
Parra Hernández, diseñador y 
coequipero fiel de esta casa edito-
rial. De la familia Huerta Gutiérrez 
a todos ellos un Dios les pague. Y 
recuerden nuestro lema; una sola 
golondrina no hace verano pero 
un buen gato si espanta muchas 
ratas.

Llelgan 40 cupos a La Virginia
Una fuente de la mayor solvencia 
moral y de la mejor tinta le dijo a 
Toño Pueblo que ya autorizaron 
la entrada de 40 taxis nuevos 
a  La Virginia. 
Cada cupo vale  
180 millones de 
pesos. Amable 
lector, juzgue y 
multiplique este 
escandaloso pro-
yecto aprobado 
por el Área Metropolitana. ¿Quién 
los autorizó? ¿Quien es el presi-
dente de la junta del ese organis-
mo?. Esa es una gotera que poco 
a poco romperá la roca”  Por eso 
ya preparan revocatoria en Pe-
reira.

Otro chimborazo
Con la posible designación de geren-
te para el hospital mental hubo un 
torcido bastante raro. Parece que el 
concurso fuese arreglado para que 
nadie se presentara en otro hospital, 
violando el derecho al trabajo a ser 
elegido, y fuera de eso  en las pruebas 
del hospital mental tres llegaron tar-
de a la entrevista. El médico Zacarías 
Mosquera, Mauricio Trejos (ex secre-
tario de salud) y Luis Carlos Arenas. 
Nadie se explica cómo los dejaron 
entrar una hora más tarde alterando 
los tiempos, y violando el derecho a 
la igualdad con respecto a deberes 
y derechos. 

El senador Merheg implicado en 
Panamá papers

Hasta el momento, 
Connectas ha deci-
dido revelar algunos 
pocos nombres de 
la lista de colom-
bianos. Según los  
Huertas, los se-
leccionaron con el 
criterio de que son 
personas que han tenido responsabi-
lidades públicas o que desde sus ac-
tividades privadas tienen alta cercanía 
con el poder. En Risaralda se insiste  
según versiones de prensa al líder 
gamonal Juan Samy M.

¿Corrupción del senador? ¿O solo 
inversionista?

En la lista divulgada figuran los nego-
ciadores de Colombia en los acuerdos 
de paz Humberto de la Calle y Frank 
Pearl; el ex alcalde de Sincelejo Jesús 
Antonio Paternina; los hermanos cos-
teños Hernán y David Maestre Castro; 
el ex ministro de Hacienda Alberto 
Carrasquilla; el ex superintendente Fi-
nanciero Augusto Acosta; el actual mi-
nistro plenipotenciario de la embajada 
de Colombia en Washington, Andrés 
Flórez; el parlamentario Alfredo Ra-
mos Maya; el catedrático universitario 
Roberto Hinestrosa  Rey; el abogado 
y político Camilo Gómez, quien apa-
rece como el fundador de Mossack 
Fonseca en Colombia; el consultor 
Miguel Silva y los empresarios Carlos 
Gutiérrez Robayo, Luis Alberto Ríos 
Velilla y Juan Samy Merheg Marún.

Enriquecimiento y 
homosexualismo

De la Policía Nacional ni hablar, basta 
ver en los enredos de sus generales, 

incluidos allí su ex director, enrique-
cimiento ilícito, homosexualismo, 
prostitución, trata de personas, 
hurtos, peculados, seguimientos a 
periodistas, sicarito. En qué mundo 
estamos? Y me toca cortar no pue-
do hablar hoy del Presidente de la 
República, su Vice borrachín y algo 
más, sus ministros de la refinería 
de Cartagena. Senadores y demás. 
Como observan la gente respetará 
la ley y sus servidores públicos? La 
respuesta es no perdieron el respe-
to por cuanto para ellos todo tiene 
precio inclusive la vida de usted res-
petado lector. ¿saben amigos lect 
ores del amante de la policía con 
un gobernador del Eje Cafetero? Su 
mujer los pilló y les quemó la ropa 
y el móvil.

“Van a cantar”
Todos los días se 
escucha la versión 
que algunos con-
cejales les exigen 
parte del salario 
a sus asesores 
y a los funcio-
narios que ellos 
respaldan. Son 
tan malpariditos que piden la mitad 
de lo que devengan Sabemos de 
una concejal que les quita el 75% 
y aparte de eso los manda a reco-
ger lavazas para los marranos los 
sábados para llevarla a su finca en 
un pueblito que tiene cerca de Com-
bia. Todos se quejan en silencio por 
temor a perder el puesto. Además  
tienen que trabajar para “la causa” 
y conseguirles votos y algunos me-
dicamentos vencidos. La situación 
es tan evidente que hay algunos que 
están dispuestos a “cantar” y dar 
nombres a ver si de esta manera se 
acaba con este sistema corrupto y 
degradante.- La noticia es tan vieja 
como la prostitución. También está 
en la Asamblea y algunos senadores 
hacen los mismos. Todos estos son 
empleados vinculados por órdenes 
de prestación de servicios y los de 
libre remoción y nombramiento. 
Toño Pueblo diría que esta gente 
pertenece a una organización crimi-
nal y depredadores del patrimonio 
público.  Como siempre. Aquí tene-
mos los nombres de estos bellacos 
y bellacas.  “oro, poder y riquezas 
muriendo has de abandonar; al cie-
lo solo te llevaras lo que des a los 
demás”

El bautizo y el borracho
Un día en una iglesia iban a bau-
tizar a los nuevos congregados. 
Al iniciarse el bautismo, todos 
se ponían de pie y se encamina-
ban al altar. Allí el pastor los to-
maba del cabello con las manos 
e introducía sus cabezas dentro 
de una enorme tina rebosante 
de agua fría. Luego de sacarlos, 
el pastor les preguntaba:
- ¿Has visto a Jesús, hijo mío?
Y los fieles respondían:
- Siiii, lo he visto!
- ¡Ahora estás bautizado en el 
nombre de Dios! - les decía el 
pastor.
El rito siguió de esta manera 
con todos los fieles encolum-
nados. 
En cierto momento entró al lu-
gar un borracho que deambula-
ba por la calle, buscando refu-
gio. Éste, al ver cómo el pastor 
le daba un chapuzón a la gente, 
pensó que tal vez le vendría 
bien mojarse la cara, entonces 
se metió en la fila. 
Al llegarle el turno, el pastor le 
tomó los cabellos e introdujo 
su cabeza en la tina. Cuando el 
pastor lo sacó de la tina, el bo-
rracho largaba agua por la boca, 
las narices, las orejas, por poco 
se ahoga.
El pastor le hace la misma pre-
gunta que a todos:
- ¿Has visto a Jesús?
Y el borracho le responde:
- No, no lo he visto.
El pastor, intrigado, le vuelve a 
introducir la cabeza en la tina. 
Esta vez el borracho se traga 
como dos litros de agua.
El pastor vuelve a preguntarle:
- ¿Has visto a Jesús?
- No, no lo vi.
- El pastor furioso vuelve a in-
troducirle la cabeza en la tina 
como diez veces y las diez ve-
ces pasa lo mismo. En el último 
intento que hace el Pastor para 
meterle la cabeza en la tina, el 
borracho, samy ahogado, se 
agarra de los bordes y hace que 
el pastor se detenga.
El borracho tose, escupe agua 
y respira profundo para recupe-
rarse, unos segundos después, 
con las pocas fuerzas que le 
quedaban pregunta:
- ¿Usted está seguro de que él 
se cayó aquí adentro?

*****
La mujer poco colaboradora
Un policía detiene a un coche 
en la carretera y se suscita la 
siguiente conversación:
“¿Cuál es el problema, oficial?”
“Iba por lo menos a 100 km/h y 
el límite es de 80.”
“¡No oficial!. Yo sólo iba a 70”
La esposa interrumpe:
“Vamos, Ricardo, ibas a 110.”
El señor mira fulminantemente 
a su mujer.
“También lo voy a multar por la 
direccional que tiene rota.”
“¿Direccional rota?, no me ha-
bía dado cuenta, oficial.”
“Vamos, Ricardo, desde hace 
semanas que lo sabes.”
El señor vuelve a mirar furioso 
a su mujer.
“Y se merece otra multa por no 
traer el cinturón de seguridad.”
“Pero oficial, apenas me lo quité 
cuando usted me detuvo.”
“Vamos, Ricardo, tú nunca te 
pones el cinturón.” 
El señor le dice a su esposa:
“¡Ya cierra el pico!”
Entonces el oficial le dice a la 
señora:
“Oiga, ¿su marido siempre le 
habla en ese tono?”
“No solo cuando esta borra-
cho.”
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Louisiana es un lugar en el que 
puede elegir su pasión, un esta-
do con tanta diversidad que un 

corto viaje en automóvil lo llevará a 
otro mundo dentro de las fronteras 
del estado.

Ningún otro lugar de los Estados Uni-
dos es más famoso por su música y 
su comida. Louisiana es el lugar de 
origen del jazz, el hogar de la música 
cajún y zydeco, y un escenario de la 
evolución de la música blues, country 
y rock estadounidense. El rico legado 
musical es el marco ideal para dis-
frutar de los platos únicos del esta-
do. Hasta sus nombres —filé gumbo, 
jambalaya, étoufée— despiertan la 
curiosidad del paladar y de los visi-
tantes.

Para el conocedor gastronómico, 
nuestra comida es legendaria, inde-
pendientemente del lugar del estado 
que se visite. La cocina de Louisiana 
se compone de manjares cajún y crio-
llos y lo mejor en mariscos, camaro-
nes, ostras, cangrejos de río, cangre-
jos, pescados e incluso yacarés, con 
un toque único de Louisiana en los 
platos más tradicionales.

Louisiana tiene más festivales que 
ningún otro estado, y nuestra música 
es la atracción principal de muchos 
de ellos. No se pier-
da el festival New 
Orleans Jazz 
and Heritage 
Festival o el 
Festival Inter-
nacional de 
Louisiana en 

Louisiana, el estado con alegría de vivir

Lafayette, el festival Red River Revel 
en Shreveport o el festival Contra-
band Days en Lake Charles. En Loui-
siana, siempre hay un motivo para 
bailar y comer.

Toda esta alegría de vivir surge de 
nuestras raíces, una mezcla de cul-
tura francesa, española, caribeña, 
africana y nativa americana que ha-
cen que Louisiana sea tan única. Sea 
cual sea su pasión, la encontrará en 
Louisiana.

Louisiana es un lugar en el que puede 
elegir su pasión; un estado con tanta 
diversidad, que un corto viaje en auto-
móvil, lo llevará a otro mundo.

Ningún otro lugar de los Estados Uni-
dos es más famoso por su música y su 
gastronomía. Louisiana es el lugar de 
origen del jazz, el hogar de la música 
cajún y zydeco, y un escenario de la 
evolución de la música blues, country 
y rock estadounidense. El rico legado 
musical, es el marco ideal para dis-
frutar de los platos únicos del estado. 
Hasta sus nombres —filé gumbo, jam-
balaya, étoufée— despiertan la curio-
sidad del paladar y de los visitantes. 

El jazz es como su lugar de origen: 
Nueva Orleans. Ambos son una mez-
cla ecléctica de cultura e influencia 
europea, africana y caribeña. Cien 
años después de su nacimiento, el 
jazz aún desborda las calles de los 
populares distritos turísticos, como 

el barrio francés y Faubourg Ma-
rigny. Al oeste de la ciudad, se 

encuentran los pantanos de la 
zona de riachuelos y las pra-
deras de Acadiana, donde 
la música cajún y zydeco, 
aún salpican el paisaje, en 
lugares que varían desde 

salones de baile y clu-
bes de poca monta, 
hasta festivales y 
pórticos de casas 
rurales.

El norte y el 
centro de 

Louisiana, 

siguen siendo regiones de funda-
mental importancia para la música 
blues, rock y country estadouniden-
se. Entre los distinguidos artistas 
que han llamado hogar a la región, 
se encuentran Jerry Lee Lewis, Tim 
McGraw y Kix Brooks. Uno de los lu-
gares más importantes en la historia 
de la música estadounidense, es el 
Auditorio Municipal de Shreveport. 
Su espectáculo de variedades Loui-

siana Hayride en la década de 1950, 
fue el punto de partida de artistas 
como Hank Williams, Elvis Presley y 
Johnny Cash. 

Para el conocedor gastronómico, 
nuestra comida es legendaria, inde-
pendientemente del lugar del estado 
que se visite. La cocina de Louisia-
na se compone de manjares cajún y 
criollos, y de lo mejor en mariscos, 

camarones, ostras, cangrejos de río, 
cangrejos, pescados e incluso yaca-
rés, con un toque único de Louisiana, 
en los platos más tradicionales.

¿Y en qué otro lugar puede pasar la 
mayor parte del año al aire libre? A 
principios de febrero, cuando aún hay 
nieve en el suelo en otros lugares, la 
primavera de Louisiana, comienza a 
llenar de color los jardines y los pin-
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camarones, ostras, cangrejos de río, 
cangrejos, pescados e incluso yaca-
rés, con un toque único de Louisiana, 
en los platos más tradicionales.

¿Y en qué otro lugar puede pasar la 
mayor parte del año al aire libre? A 
principios de febrero, cuando aún hay 
nieve en el suelo en otros lugares, la 
primavera de Louisiana, comienza a 
llenar de color los jardines y los pin-

torescos caminos y carreteras. Aquí 
se juega al golf todo el año (consul-
te el Audubon Golf Trail). El sende-
ro de observación de aves Louisiana 
Birding Trail, el Área de Patrimonio 
Nacional Atchafalaya, Bike Louisiana 
y Louisiana Paddle, ofrecen numero-
sas oportunidades de actividades al 
aire libre. 
Louisiana tiene más festivales que 
ningún otro estado y nuestra músi-

ca es la atracción principal de 
muchos de ellos. No se pierda 
el festival New Orleans Jazz 
and Heritage Festival, el Festi-
val Internacional de Louisiana 
en Lafayette, el festival Red 

River Revel en Shreveport o el 
festival Contraband Days en 
Lake Charles. En Louisiana, 
siempre hay un motivo para 
bailar y comer. 

Si le gustan los juegos de azar, 
pruebe su suerte en uno de 
los casinos de Louisiana. O 
disfrute de Mardi Gras, que 
se celebra en todo el estado, 

desde fines del invierno, hasta 
principios de la primavera. 

Toda esta alegría de vivir sur-
ge de nuestras raíces: una 
mezcla de cultura francesa, 
española, caribeña, africana y 
nativa americana, que hacen 
que Louisiana sea tan única. 
Sea cual sea su pasión, la en-
contrará en Louisiana.
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ARIES (21 de Marzo – 20 de Abril) 
El cosmos lo baña de valor y dinamismo. Le 
sugiere no postergar asuntos importantes. 
El tiempo es para aclarar sus sentimientos y 
cosechar por lo que ha sembrado en el amor. Hoy la Luna 
activa el ámbito laboral. Le sugiere poner su intuición y 
emotividad al servicio del trabajo.

TAURO (21 de Abril– 21 de Mayo)
El cosmos le propone sanar y curar viejas 
heridas, continúa enseñándole a esperar y ser 
más tolerante. El ciclo es para canalizar la prisa 
y la ansiedad. Aproveche para decidir asuntos 

importantes en el amor. Hoy la Luna lo favorece tornándolo 
intuitivo, emotivo, creativo y optimista.

GÉMINIS (22 de Mayo – 22 de Junio)
El cosmos le brinda la posibilidad de estabilizar 
su vida afectiva. Extienda los brazos para recibir, 
sea más comprensivo, no tema decidir asuntos 
importantes y, si es necesario, emprender 
nuevos vuelos. Hoy la Luna activa su intuición. Le brinda la 
oportunidad de ser más hábil en el manejo del dinero.

CÁNCER (23 de Junio – 23 de Julio)
El cosmos le sugiere abrir los brazos a 
la abundancia y atreverse a vivir nuevas 
experiencias. El ciclo es para armonizar la 

economía. Apóyese en su madurez, conocimiento y habilidad 
para liderar. Hoy la Luna activa el ámbito de pareja. Lo vuelve 
romántico, sensible e intenso. Mejore la comunicación.

LEO (24 de Julio – 23 de Agosto)
El cosmos le propone aprender a vivir el aquí y el 
ahora, sea consciente del momento presente. El 
tiempo es para ser cauteloso en el manejo de los 
ingresos, agudice la mirada y solucione asuntos 
pendientes. Hoy la Luna lo vuelve intuitivo en el tema laboral. 
Buen día para obtener logros. 

VIRGO (24 de Agosto – 23 de Septiembre)
El cosmos lo propone concluir asuntos importantes. 
Evite dejar el tema económico a la deriva. Buen 
momento para viajar o planear viajes con su pareja. 

Su fuerza y decisión lo acompañan. Hoy la Luna activa el 
ámbito romántico. 

LIBRA (24 de Septiembre –23 de Octubre) 
El cosmos le propone ser realista y práctico en el 
manejo del dinero. Buen momento para vivir el 
romance. Su intuición, dulzura y romanticismo 
lo acompañan. No tema realizar cambios trascendentales en 
su vida cotidiana. Hoy la Luna le brinda la oportunidad de 
disfrutar junto a la familia. 

ESCORPIÓN (24 de Octubre – 22 de Noviembre)
El cosmos le propone renacer a nuevas 
experiencias de vida, buen momento para 
estudiar, viajar y disfrutar de lo simple y cotidiano. 

El ciclo es para evadir luchas en el amor, aléjese de los 
engaños y los triángulos amorosos. Hoy la Luna favorece la 
buena comunicación. Buen día para pasear y estudiar.

SAGITARIO (23 de Noviembre – 22 de Diciembre)
El cosmos aclara su mente y agudiza su palabra. 
Atrévase a transformar lo que sea necesario para 
poder transitar nuevos caminos, con más libertad 
y seguridad en sí mismo. Hoy la Luna lo vuelve 
intuitivo en el manejo del dinero. Su  intuición lo apoya.

CAPRICORNIO (23 de Diciembre - 19 de Enero)
El cosmos le brinda la oportunidad de disfrutar 
junto a la familia. Le sugiere entrar en conexión 
con su voz interior, sea respetuoso con las ideas y 

palabras de los demás. 

ACUARIO (20 de Enero – 19 de Febrero)
El cosmos le propone entrar en conexión con 
su maestro interno. El ciclo es para aprender 
a apropiarse de sus emociones y pasiones, 
equilibrar el dar con el recibir y prestar atención al tema 
económico. 

PISCIS (20 de Febrero – 20 de Marzo)
El cosmos le sugiere canalizar la tensión nerviosa 
y controlar la rebeldía. Buen momento para 
comunicar sus inquietudes, momentos de soledad 
y reflexión son necesarios para su proceso 

evolutivo. Hoy la Luna lo favorece. 

pasatiempos

Su
do

ku

Horóscopo

HORIZONTALES
1. Eludir lo esencial del asunto, perdiéndose en cuestiones de detalle, en tres palabras. 
2. Es nocturno y se pasa el día colgado cabeza abajo. 
3. Parecido al marfil. Artificio que produce determinadas modificaciones en un circuito eléctrico. 
4. Pez fluvial parecido a la locha. Alargada isla frente a Venecia. Princesa de Argos amada por Zeus. 
5. Islote del antiguo lago Copais. Pieza dramática muy breve. Pueblo de Pontevedra. 
6. Engordareis a los animales. 
7. Decagramo. Profeta hebreo, amigo de David. Idóneas y competentes. 
8. Existir una cosa en sitio determinado. Escogiese o entresacase. 

VERTICALES
1. Se dice del sembrado que ha nacido con cierta desigualdad. 
2. En edad de casarse. Símbolo de la unidad de fuerza magneto-motriz. 
3. Cristales que cubren la superficie de las piedras preciosas. 
4. Capital de Ghana. Oficial del ejército otomano. 
5. La mayor vía fluvial de Europa. Protestar frecuentemente. 
6. La mayor isla del archipiélago danés. 
7. La amada por Abelardo. 
8. Matrícula andaluza. Encubrir con apariencia agradable noticias desagradables. 
9. Persona cruel. Como prefijo significa sobre. 
10. Padre de Sem, Cam y Jafet. Tributo que pagaban los indios de Perú. 
11. Embusteras y enredadoras. 
12. Continuación del 1 horizontal. Forma de pronombre. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

SOLUCIÓN SUDOKU



17Primera PlanaMayo 2016 

Sociales

Personeros estudiantiles en torno a un lenguaje de paz. En el encuentro con los Personeros Estudiantiles de Pereira, 
donde participaron alrededor de 100 jóvenes de diferentes colegios de la ciudad, la Personera, Sandra Lorena Cárde-
nas Sepúlveda, junto con su equipo asesor, socializaron las temáticas a trabajar durante el 2016. Igualmente, los con-
vocaron para que participen en la implementación de programas como “Aulas en Paz”, relacionados con un lenguaje 
respetuoso y una participación multipluralista.

Mesa Regional de Reconciliación y Paz al Director Ejecutivo de Fenalper en la sala de 
Juntas de la Personería de Pereira. Stephania Quintero Baena, delegada Personería de 
Pereira; Camilo Fonseca Velasquez, July Andrea Galvis Giraldo, Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas. Licímaco Antonio Ramirez Hincapié, Diego Marino 
Marquez Pino, Punto de Atención a Víctimas de Pereira; Sandra Lorena Cárdenas Se-
púlveda, Personera de Pereira; José Luis Medrano Benavides, Fernando Arias Cardona.

El excontralor de Risaralda, José Fredy Aristizabal, pre-
sentó su obra literaria Guía Laboral Empresarial. Éxitos.

El escultor, pintor y exdiplomático César Piedrahita, organizó un almuerzo en honor a su 
esposa Cristina en homenaje al Día de las Madres.  En la imagen con sus hijas y familia.

Mario Tellez-Peña celebró el Día de la Madre en uno de los 
restaurantes más lujosos de Kissimmee, que fino detalle.

Nuevamente en la pantalla 
chica del canal Caracol

El ingeniero Diego Fernando Afanador Vargas culminó exitosamente sus estudios de pos-
grado y maestría en Barcelona España y su tesis fue laureada como la mejor de América.

Lina Muñetón, primera dama y gestora social de Pereira, en el Parque Ukumarí.

El reportero gráfico Alvaro Camacho Andrade fue felicitado por el ministro de la defensa 
colombiana, Luis Carlos Villegas por el aporte hecho con su monumental obra fotográfica

Sara José López Bueno, campeona mundial en la China en la categoría Tiro de Arco, recibió 
la bandera de Risaralda (totalmente arrugada por la falta de protcolo en el Departamento 
de Risaralda) en la sala de juntas de la Gobernación de esa sección del país.  En la imagen 
Fredy López, secretario de deportes municipal, el diputado Mario Marín Hincapié y la nueva 
titular de deportes Ana Lucía Córdoba Velásquez, abogada de la Universidad Libre.
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Con el fin de posicionar a Risa-
ralda como epicentro de ob-
servación de aves en el mun-

do, se realizó la presentación del 
primer festival de aves de la región 
‘Risaralda Bird Festival 2017’, que 
se realizará  en el marco de los 50 
años del departamento.

“En nuestro territorio contamos con 
riqueza en biodiversidad, flora y 
fauna, y alrededor de 780 especies 
de aves registradas, teniendo esto 
en cuenta pretendemos ser destino 
de Turismo de Naturaleza y el avis-
tamiento de aves es una estrategia 
que nos permitirá posicionarnos en 
Colombia y segmentos internacio-
nales especializados”, manifestó el 
gobernador, Sigifredo Salazar Oso-
rio.

El primer mandatario agregó que 
“en turismo invertiremos alrededor 
de $30 mil millones para ‘robuste-
cer’ la oferta con la que contamos, 
mediante el diseño de una ruta tu-
rística que dinamice la economía de 
nuestros municipios”.

Risaralda será epicentro internacional de 
avistamiento de aves en el marco de sus 50 años
El Gobernador resaltó la 
gestión de la Universidad 
Tecnológica de Pereira 
al presentar el Risaralda 
Bird Festival 2017, como 
regalo del cincuentenario 
del departamento.

Por su parte el rector de la Univer-
sidad Tecnológica de Pereira, UTP, 
Luis Fernando Gaviria, afirmó que el 
evento pretende también crear una 
cultura en Risaralda sobre la impor-
tancia del cuidado de la naturaleza, 
conservación y turismo sostenible.

“En el marco de los 50 años de nues-

tro departamento, lo más importante 
que le podemos dar a toda la comu-
nidad regional, nacional e interna-
cional es promocionar que Colombia 
es rica en aves y la mitad  de ellas 
está en Risaralda. Hoy estamos pre-
sentando el Bird Festival como esce-
nario importante para el turismo de 
una región emprendedora que quiere 

y cuida la naturaleza”, expresó Luis 
Fernando Gaviria.

El evento que se realizará el próxi-
mo año, contará con recorridos de 
avistamiento de aves, actividades 
culturales en centros comerciales y 
parques, promoción de la cultura, y 
jornadas académicas, entre otras.

Como siempre el gobernador Sigifredo Salazar con el páraro en la mano
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¡EN PRIVADO!

Primera Plana

Corrupción en plaza de mercado
Miren bien las  cifras. En esa plaza 
minorista hay 240 parqueaderos 
para carros. 200 parqueaderos para 
motos,  14 bodegas más diez locales 
sin control de ninguna especie, sin 
recaudo de ningún dinero. Una rueda 
suelta. Pero la bomba es la siguiente: 
hay dos grifos de agua potable para 
lavar 100 bultos diarios de papa. Por 
el consumo del vital líquido tan solo 
pagan una bicoca y la Ciudad en una 
crisis terrible del precioso y escaso 
líquido para nuestros conciudada-
nos. El administrador de la plaza de 
mercado tan solo paga un millón 450 
mil pesos mensuales  y en ese cuen-
to lleva once años. De razón que el 
hombrecito tiene edificios, carros y 
una flotilla de vehículos para el trans-
porte de las mercadería de la galería.

Lo aberrante del caso
Por orden del alcalde JP Gallo, se les 
está pagando agua,  servicio de vi-
gilancia, fluido eléctrico y exonerado 
de todos los impuestos. La cifra que 
desangra al municipio puede llegar 
tentativamente a los mil millones de 
pesos al año. Fueron compromisos 
de campaña. Eso se llama detri-
mento patrimonial. ¿Si eso lo hace 
el alcalde de nuestra Ciudad que 
podemos esperar los que pagamos 
oportunamente los impuestos? Los 
verdaderos propietarios de algunos 
locales están pidiendo una solución 
jurídica sobre el asunto. La plaza se 
está cayendo,, todo se ve deteriorado 
y para completarla la gente no volvió. 
Cabe señalar que son cerca de 500 
pequeños comerciantes que viven 
de sus productos agrícolas pero se 
ven afectados por la delincuencia, 
el consumo  de drogas y la llegada 
de indigentes de otras ciudades. El 
alcalde lo sabe. El secretario de go-
bierno estuvo en las instalaciones y 
les prometió esta vida y la otra si le 
aportaban el voto para su aspiración 
a un escaño en el congreso  según 
instrucciones de Gallo. ¿Este es el al-
calde que nos prometió un cambio? 
La denuncia es buena y oportuna.

¿Cómo era antes?
Fernando Reina Osorio  ex candida-
to al concejo en dialogo con Toño 
Pueblo le dijo que el actual adminis-
trador Medardo González, llegó a un 
acuerdo con JP Gallo para que los 
dejaran trabajar “tranquilos”, Inclu-
so, advirtió el dirigente comunal que 
el docente trabaja mancomunada-
mente con la concejal Judith Giraldo 
y que ella a nombre del alcalde está 
permitiendo una serie de irregulari-
dades que ponen en peligro no so-
lamente la vida de los comerciantes 
sino la estabilidad laboral de los que 
allí se ganan el sustento diario desde 
las cuatro de la mañana. Reina dijo 
que los verdaderos culpables son el 
consejo de administración, la conce-
jala más corrupta de América latina 
y obviamente Medardo González y el 
secretario de gobierno quien se ha 
convertido en un funcionario permi-
sivo.- Por eso todos quieren revoca-
toria del mandato.

Un atracadero
La gente no ha querido volver por 
tres razones: la primera los cacos 
les quitan o raponean a la amas de 
casa. Dos el miedo a los viciosos que 
se apuestan allí desde muy tempra-
nas horas y  tres la falta de policía 
que garantice la seguridad tanto de 
compradores como vendedores. 
Fernando Reina Osorio añadió que 
estas malas prácticas vienen desde 
la época de  Álvaro Londoño que 
desangró la central minorista e in-
cluso se la arrendó a un pastor evan-
gélico que los sábados pasaba por 
el diezmo. Eso sucedió hasta el año 
pasado pero ahora los comerciantes 
tienen que apoyar políticamente al 
secretario de gobierno en sus aspi-
raciones al congreso. Y el alcalde; 
bien gracias

En la localidad de Belén se Umbría se llevó a 
cabo la mesa ambiental, con la participación 
de líderes de las juntas comunales, O.N.G.las 

Empresas Públicas Municipales, las Juntas  de 
Acueductos Veredales, funcionarios del Gobierno 
Municipal, representantes de los cafés especiales, 
Asociaciones  como Asplabel, Luleros, Moreros, 
Piscucultores, comunidad en general, donde des-
tacaron la buena labor que ha venido realizando la 
Corporación  Autónoma  de Risaralda  “CARDER” 
con su nuevo  director  General El Dr. Julio  César 
Gómez Salazar y parte de su Equipo de Colabora-
dores, quienes lo acompañaron para la instalación 
de este evento especial. También se hizo presen-
te el señor Alcalde Aníbal Gustavo Hoyos Franco, 
quién manifestó que la Corporación desde hace 
mucho tiempo  se ha preocupado  por establecer 
políticas ambientales que están desarrolladas 
para preservar, conservar las àreas forestales, los 
nacimientos de agua, y mejorar la calidad de vida 
de los Risaraldenses,frente a la Corporación te-
nemos a una persona muy valiosa, conocedora de 
los temas ambientales a fondos, y que vive cons-
tantemente  muy preocupado por que se conserve  
permanentemente  la cobertura boscosa, sobre las 
márgenes  de la corrientes hídricas,nacimientos y 
humedales, con el fin de proteger  los recursos re-
novables y brindar los servicios de tipo ambiental.
El objetivo  de esta mesa ambiental es la participa-
ción  de la ciudadanía, espacio, diálogo, reflexión, 
y priorización de acciones entre las instituciones 
públicas y la sociedad civil, responsables de la 

En belen de Umbría se realizó 
la Mesa Ambiental  con la CARDER

Textos y fotos Jorge Alirio Murillo Hoyos 
periodista del PRI

gestión ambiental municipal.

Por tal motivo, según Palabras de su Director 
Julio César Gómez Salazar, el plan de acción  
de la Corporación  Regional de Risaralda, 
CARDER  2016-2019 “Risaralda  Biodiversa, 
Sostenible y en Paz”.
Ante los invitados igualmente  manifestó el  
Director Gómez Salazar, que su filosofía  se 
está  trabajando con  honestidad, lealtad,  
para afianzar  una política Ambiental para la 
Región  que traiga beneficios a largo plazo, 
se me ha encomendado una misión  con la 
corporación  y mi propósito es lograrlo,  he 
asumido  este reto  con mucha responsabili-
dad  para el buen desarrollo, soy un gerente 

de las 24 horas, presto siempre en cada mo-
mento  a resolver los problemas, e inquietu-
des  que tiene los usuarios.
El Dr. Julio César Gómez, fue escogido  por 
el nuevo consejo directivo para que siga tra-
bajando por esta corporación  y que se siga 
materializando  las políticas públicas de la 
conservación  del medio ambiente. Los fun-
cionarios, los Alcaldes de los 14 municipios  
y el señor Gobernador la Comunidad Risa-
raldense encontrarán en  Julio César Gó-
mez, un director de las 24 horas del día, con 
respuestas  serias, oportunas, trasparentes, 
y precisas, seré un aliado  incondicional en 
los planes  de desarrollo lo expresó ante el 
público presente en Belén de Umbría.
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Ha  sido importante el trabajo adminis-
trativo del Burgomaestre Mistratense, 
Francisco  Javier Medina Carvajal, en 
sus 100 días  de gobierno, quien presen-
tó su plan de trabajo ante las, Junta de 
Acción comunal, los comerciantes, las 
asociaciones, y la comunidad en gene-
ral, en el teatro de la Casa de la Cultura.

A pesar del poco tiempo el esfuerzo 
enorme y la  cooperación   de  esta ad-
ministración, se cuenta   actualmente 
con  un parque automotor muy renovado 
con una empresas de Envías, con  nue-
va imagen,   por eso se ha comenzado   
trabajar  en las vías del municipio, se 
arregló la maquinaria, está en perfecto 
estado de funcionamiento   razón por la 
cual se está arreglando la carretera  la 
Villada, Mistrató San Antonio del Cha-
mí, y otras vías,su mayor anhelo dijo 
Medina Carvajal, es tener  la vía libre 
desde   San Antonio del Chamí y Jar-
dìn Antioquia, se  dialogó con el Alcalde  
de esa  región,  quién dijo que va unir 
esfuerzo ante  la Gobernación de Antio-
quia, para destapar esta vía solo restan  
15 kilómetros  para unir estas regiones, 
y generar progreso, el único problema 
es la parte ambiental de seguro que en  
un tiempo no muy lejano será una rea-
lidad, también próximamente quedará 
rehabilitada la vía Mistratró, Mampay la 
unión, que nos llevará hacía el  Choco, 
en cuanto a vivienda rural ya se radicó 
en el Ministerio de Agricultura, un pro-
yecto de vivienda por 300 millones de 
Pesos, el municipio también tiene la pla-
ta para unos mejoramientos de vivienda 
pero  donde necesita, además se  creó 
la oficina de turismo en el municipio de 
Mistrató, está encargada una persona 
que mostrará lo hermoso que tenemos 
como la cascada del Sutu, la plaza, el 
Río Risaralda, fincas cafeteras tenemos 
una gran potencial no solo  Nivel Nacio-
nal e Internacional, estamos realizando 
los concejos comunales cada quince en 
las veredas con gran éxito,  le contamos 
a   la comunidad lo que hace en la ad-
ministración,   descentralizamos la al-
caldía, visitamos a el   campesino  y no 
tenga que venir y solicitar  información  
y esperar varias horas,  le s contamos   
todo sobre  la oferta institucional que 
tenemos,  en estos concejos la dinámica 
es de  gran interés, además  llevamos 
ayudas,mercados,tanques.

De otra manera el alcalde de los Mis-
tratenses dijo que también se está  pro-
yectado varias pavimentaciones para 
el municipio, en cuanto  materia fiscal 
esta viable, gracias a las administra-
ción anterior, no tiene un peso de deu-
da, está  muy manejable, por eso se 
están haciendo las cosas bien ,tenemos   
obras, vamos camino al desarrollo  con 
el concurso de todos, tengo que desta-
car que los  administradores que han 
pasado  por esta alcaldía,  han hecho 
una buena labor  hoy el municipio eco-
nómicamente  esta excelente.

La misión  y visión  de mi Alcaldía es  
que sea un modelo  y dejarle buena cali-
dad de vida a mis coterráneos, también 
expresó  que gracias al acompañamien-
to del  Gobierno  Nacional y la Gestión 
de Riesgo, quienes donaron más de 200  
mercados para las familias, tanques de 
abastecimiento para todo el municipio, 
cuando se presentó  el fenómeno del 
niño, la situación no se presentó tan di-
fícil, fue una gestión que realicé oportu-

El alcalde  de Mistrató Francisco Javier 
medina Carvajal en sus 100 días de gobierno

namente con logros positivo.

De otra manera expresó  Francisco 
Javier Medina Carvajal,  uno de los Al-
caldes más jóvenes de Colombia, “he 
llegado a  la Alcaldía de este Municipio,  
gracias con el apoyo del pueblo,  he to-
mado la  decisión de  trabajar de acuer-
do con mi criterio  y no lo que me im-
pongas los demás, no voy a beneficiar a 
particulares, si no  a mi población, quién 
a través del voto me llevó a ocupar el 
primer puesto del Municipio, lo digo hu-
mildemente, y no con soberbia, quiero 
destacar el buen trabajo de mi antece-
sor Diego Medina Muñoz, quién  realizó 
importantes obras dándole el progreso  
y la pujanza que se merece el munici-
pio, en el contexto Departamental  y 
Nacional; con  mi nuevo  gabinete estoy 

trabajando  fuertemente en seguridad,  
con la policía el ejército para garantizar 
más tranquilidad a mis conciudadanos  
y a los extranjeros que cada día llegan 
a conocer la propia identidad e historia 
de nuestro municipio.  No me cansaré 
de recalcar que se ha mejorado   el sis-
tema vial y urbano, las Empresas Públi-
cas con su flamante gerente el Dr. Jair 
Díaz Villada, quién en escasos 3 meses 
ha logrado que la planta de tratamiento 
de agua y los servicios públicos sean 
más eficientes, según dijo el alcalde en 
mi gabinete tengo  al  administrador de 
Empresas con una especialización en 
el medio ambiente, Dr. Jair Díaz es un 
profesional, se ha ganado  el aprecio 
de las gentes, estuvo trabajando con 
Aguas y Aseo de Risaralda, donde hizo 
una promisoria labor,  recientemente se  

inauguró una nueva  la planta abaste-
cedora de aguas para el  Municipio, se 
está trabajando en  el mejoramiento de 
vivienda, que es uno de los eternos pro-
blemas con nuestra población”. 

Está entre los alcaldes mas jóvenes de Colombia.

Por: Jorge Alirio Murillo Hoyos
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Cápsulas políticas
Se lo quieren petaquear

El Tribunal Contencio-
so Administrativo de 
Risaralda admitió la 
demanda por supuesto 
conflicto de intereses 
en contra del concejal 
de Pereira, Carlos Al-
fredo Crosthwaite, in-
terpuesta por el ciudadano Tony José 
Maclean Muñoz, quien pide pérdida 
de investidura para el cabildante. El 
concejal Crosthwaite Ferro declaró 
que entiende que todo el mundo tiene 
derecho a demandar, pero que está 
plenamente seguro de la transparen-
cia de sus actuaciones, agregando 
que “la situación me gusta porque 
la ciudadanía se está dando cuenta 
que todos somos sujetos de control”. 
Recalcó el demandado que descono-
ce quién es la persona que instauró 
la denuncia en su contra y que sabe 
que lo que buscan es generarle un 
mal ambiente y actitud de rechazo por 
parte de la ciudadanía. Nadie lo hace 
como Crosthwite lo hace y punto.
 

No les come mermelada
Así mismo resaltó que 
muchos dirigentes 
políticos no están de 
acuerdo con el control 
que él y también Da-
niel Silva hacen en la 
ciudad, y que esto re-
sulta incómodo para muchos.“Yo me 
la voy a jugar entero por mi región y 
la transparencia, voy a llevar a otras 
instancias el tema de la Carder y eso 
no gusta para nada”.
 

Rabo de paja
Recientemente el concejal Steven 
Cárdenas pidió que tanto la Fiscalía 
como la Procuraduría investiguen el 
trato que le está dando Crosthwaite a 
los demás ediles; argumentando que 
en varias sesiones los ha acusado en-
tre otras cosas, de recibir coimas de 
la administración municipal. “Ahora 
debe demostrar con pruebas lo que 
ha dicho, toda vez que está dañando 
el buen nombre de los otros 18 con-
cejales”, aseguró Cárdenas. Carlos 
Alfredo Crosthwaite declaró que está 
dispuesto para atender los requeri-
mientos de la justicia, pero que siem-
pre ha actuado conforme a la ley. ¿el 
buen nombre de los 17 concejales? 
Suena raro. ¿cómo Judith?

Otro que se queda
El doctor Julio César 
Gómez  Salazar como 
director encargado de 
la CARDER. Va hasta 
diciembre. Eso no lo 
vuelve a oler el “mono 
Álvarez Villegas (se le 
corrió la teja) Tampo-
co los Duque. Tampoco los vice-pre-
sidentes de Asococar. En la elección 
ya como titular no tiene pérdida. Es 
muy talentoso y no tiene necesidad 
de robarse un peso. Está limpiando la 
entidad de andrajosos que se la que-
rían destruir. El ex gobernador de Ri-
saralda, ex alcalde nocturno y el más 
connotado dirigente político de Tribu-
nas y Córcega juega los 90 minutos 
como titular de esa escuadra. Que 
tiemblen los corruptos. Que tiemblen 
los ex funcionarios de planeación Na-
cional y averiguar mejor porque los 
destituyen así de rápido y fulminan-
temente.

Único congresista con los taxistas
Mauricio Salazar se convirtió en el 
único congresista de Risaralda que 
apoyó desde un comienzo a los taxis-
tas de Pereira. Dijo que pondrá sobre 

Opinión

el tapete en el congreso de la Repu-
blica su indignación por la presunta 
llegada de UBER a la Perla del Otún. 
Ya me reuní con ese gremio y les pro-
metí que desde las altas esferas del 
gobierno nacional no se permitiera la 
entrada de esa multinacional. El con-
gresista dijo que hay cerca de 2 mil 
500 taxistas que viven de su trabajo 
diario y no se les permitirá que se le 
metan los piratas blancos. No habrá 
guerra entre los amarillos y blancos 
pero tampoco vamos a permitir que 
se les quite el pan de la boca a nues-
tros tradicionales taxistas en la capital 
de Risaralda. Es el mejor congresista 
en Bogotá.

Primicias
Se habla en los corri-
llos del corrupto Con-
cejo de Pereira donde 
hay diez concejales 
“incapacitados” para 
tomar importantes 
decisiones porque 
tienen a toda su familia colocada y 
no quieren que los inhabiliten de por 
vida. El único que no tiene problemas, 
por el momento, es el cabildante Juan 
Pablo Giordanelli (el mismo que le 
echó el carro a un guarda de tránsito 
que cumplía con su deber) pero se 
rumora insistentemente que recibirá 
bajo cuerda una contratación de la 
Geo-rreferenciación por GPS de las  
ambulancias por 900 millones de me-
lones y será supuestamente a través 
del turco Merehg, a quien señalan las 
autoridades de estar empapelado con 
el rollo de los Panamá papers. “Cuan-
do el rio suena….” Traca manada de 
HP.

Los cambios
Esta semana llegan 
los cambios a la mi-
tad de la administra-
ción. Ya los hay en la 
ESE Salud, donde el 
medico Lucas San-
doval dejo el estiércol 
por todas las oficinas 
donde puso a los afro-americanos. 
El robo fue total. La desidia peor. 
Los favoritismos ni se diga. Afortu-
nadamente no concurso ni volverá. 
También hay cambios en Tránsito. En 
Infraestructura. En Turismo. Ah..el al-
calde solo tiene el 9% de aceptación 
entre los Pereiranos.. El más caído de 
todos; el gerente de Megabus. La me-
jor de todas las secretarias; planea-
ción, indiscutiblemente. Ella es una 
especie de ministra plenipotenciaria 

para Bogotá, Barranquilla, incluso 
Londres. Que desperdicio.

Los mejores
El gerente del Infider, el gerente del 
Infi-Pereira, están le-
vantando un muerto. 
Juan Carlos Reinales 
sería muy fácilmente 
el sustituto de Diego 
Patiño. Un verdadero 
jefe del partido liberal.¿ 
la envidia lo dejara? Ha-
blo de la envidia de los mamertos que 
están al lado del peor alcalde  de Co-
lombia: El narciso Juan Pablo Gallo.

Risaralda también está untada
El Consejo de estado ronda a Gober-
nadores y a muchos Alcaldes. El alto 
funcionario pidió aplicar la repetición, 
porque los corruptos solo le temen  a 
que “les metan la mano al bolsillo” 
Contrario a lo que reza el viejo adagio: 
“¿y al alcalde quién lo ronda?”, el pre-
sidente del Consejo de Estado, Danilo 
Alfonso Rojas Betancourt, afirmó que 
los alcaldes sí tienen quién los ronde 
y son los Tribunales Administrativos 
y el Consejo de Estado.

Por falta de ética
Está en la misma media que están 
todos los departamentos, hay una 
serie de municipios y gobernaciones 
que suelen ser recurrentemente con-
denados, y es lo que queremos evitar 
con este tipo de pedagogías. ¿Son 
corrientes las colisiones de compe-
tencias ente distintos organismos 
del estado, como la Agencia Nacional 
de Licencias Ambientales versus el 
Ministerio de Minas? Sí, pero no es 
un misterio, muchas veces la propia 
normatividad es la que impone que 
no haya suficiente claridad y se gene-
ren ese tipo de conflictos. Dijo que se 
tramitan muchas acciones de pérdida 
de investidura a Congresistas, pero no 
reportó novedades en el caso del se-
nador Soto. Sin embargo Toño Pueblo 
pudo establecer que el patrón del mal 
estará en los tribunales el próximo 24 
de mayo para la perdida de investi-
dura considerada un hecho.
 

¿Otro torcido departamental?
Secretaria de Educación Departamen-
tal, Liliana María Sánchez Villada, y 
Alcaldes del Departamento analizan 
avances del Programa de Alimen-
tación Escolar PAE. ¿a quienes les 
otorgaran los contratos de la comida 
para los niños. Aquí todo el mundo 
tiembla. Muchos se  asustan con el 

secretario de asuntos administrativos 
de la gobernación José Héctor Colo-
rado. Eso de haber perdido su tarjeta 
profesional de abogado en dos oca-
siones por falta a la ética pone a todo 
el mundo “trucha” Le gente teme por 
la comida de los niños. ¿Y Camacho 
qué? 

Revocatoria de mandato
Un hecho. Comenzó a gestarse un 
movimiento serio e independiente 
para recoger firmas con miras a tum-
bar al alcalde Pereira JP Gallo. Puede 
estar incluido a la vez el gobernador 
Chichifredo Salazar. Ninguno de los 
dos le ha cumplido al pueblo en casi 
seis meses de gobierno. La gente no 
quiere que suceda lo mismo hace 
cuatro años con Israel Londoño y des-
pués con Enrique Vásquez. En últimas 
prefieren a Soto el famoso patrón del 
mal. Pero no quieren 
a Carlos Humberto 
Isaza ni al senador 
Sammy Merheg. 
Dicen que ambos lo 
único que quieren es 
“taparse de billete” 
y buscar ganancias 
electorales. Antes de 
Octubre ya estarán 
listas las proformas para entregar a 
la gente y comenzar la recolección de 
firmas. Es la primera en el País. Se 
calculan que se pueden recoger 200 
mil firmas, pero aquí lo duro es el 
escándalo.

La mejor periodista de caracol
Hacia treinta años oxigeno de caracol 
no tenía una periodista tan extraordi-
naria. Cubre desde un incendio hasta 
un concejo de ministros. No le dan a 
los tobillos todas esa viejas que estu-
vieron allí, la Angélica María Ramírez 
Pelaez es calidad, sapiencia, bilingüe, 
muy escueta, buen humor, carismáti-
ca, improvisa como ninguna pero so-
bre todo tiene un olfato para la noticia. 
Es mejor que Vicky Dávila mil kilóme-
tros. Es la envidia de todos. La mejor 
reportera del momento.

Durguez con 65 puestos
De la comunidad de aquello. Son lla-
ves con Chichifredo y Entre bomberos 
no se pisan la manguera.  De ser un 
carnicero en Santa Rosa pasa a ser di-
putado. Lo vimos mostrando sus za-
patos de Mario Hernández, parecía un 
marrano comiendo ponqué. La clase 
es la clase. Esa no la venden en alma-
cenes ley. Aunque la mona se vista de 
seda mona se queda.

Unas grageas para el tedio

Por: Orlando Cadavid Correa
Para demostrarle al planeta que 
Argentina es algo más que arro-
gancia, mate amargo, tango milon-
gón, churrasco, lunfardo, Perón, 
los Kirchner,  Messi, Maradona o 
Macri, el Creador nos gratificó con 
el ingenio inmenso del caricaturis-
ta Quino, el papá de Mafalda, y el 
enorme sentido del humor del gru-
po cómico-musical Les luthier´s.
Nos abstenemos de redondear 
una imaginaria y muy talentosa 
trinidad rio platense con el genial 
Jorge Luis Borges, porque el hu-
mor, que es cosa seria, va por un 
lado, y la intelectualidad de alto 
vuelo, por otro.
-El amor eterno dura aproximada-
mente 3 meses.
-No te metas en el mundo de las 
drogas: ya somos muchos y hay 
pocas existencias… Todo tiempo 
pasado fue anterior… Tener la 
conciencia limpia es síntoma de la 
mala memoria… El que nace po-
bre y feo tiene la posibilidad de que 
al crecer, desarrolle ambas condi-
ciones… Los honestos son ina-
daptados sociales… El que quiere 
celeste que mezcle azul y blanco… 
El pez que lucha contra la corrien-
te, muere electrocutado… La es-
clavitud no se abolió. Se cambió 
a 8 horas diarias… Si la montaña 
viene hacia tí, corre,  que es un 
derrumbe… Lo importante no es 
ganar, sino hacer perder al otro.. 
No soy un completo inútil; por lo 
menos  sirvo de mal ejemplo… 
Si  no eres parte de la solución, 
eres parte del problema… Errar 
es humano pero echarle la culpa al 
otro, es más humano todavía… Lo  
importante no es saber sino tener 
el teléfono del que sabe… Yo no 
sufro de locura; la disfruto a cada 
minuto… Es bueno dejar el trago; 
lo malo es no acordarse dónde lo 
dejó... El dinero no hace la felicidad: 
la compra hecha… Una mujer me 
arrastró a la bebida y nunca tuve 
la cortesía de darle las gracias… 
Si tu novia perjudica tu estudio, 
deja el estudio y perjudica a tu no-
via… La inteligencia me persigue, 
pero yo soy más  rápido… Huye 
de las tentaciones, pero despacio, 
para que puedan alcanzarte… La 
verdad absoluta no existe, y esto 
es absolutamente cierto… Hay un 
mundo mejor,  pero es carísimo… 
Ningún tonto se queja de serlo o 
sea que no les debe ir tan mal… 
Estudiar es desconfiar de la inteli-
gencia del compañero de pupitre... 
La mujer que no tiene suerte con 
los hombres, no sabe la suerte que 
tiene… No hay mujer fea sino be-
lleza rara… La pereza es la madre 
de todos los vicios y como madre, 
hay que respetarla… Si un pajarito 
te dice algo, debes estar loco, pues 
los pájaros no hablan… No tomes 
la vida en serio, al fin y al cabo no 
saldrás vivo de ella… El alcohol 
mata lentamente; no importa, no 
tengo prisa… La confusión esta 
clarísima. –mátate estudiando y 
serás un cadáver culto… Lo triste 
no es ir a un cementerio sino tener 
que  quedarse… Hay dos palabras 
que te abrirán muchas puertas: 
“tire” y “hale”… De cada diez per-
sonas que ven televisión, cinco 
son la mitad…  Arriesgados los 
paracaidistas argentinos: lanzarse 
de un avión, sabiendo que en to-
das partes caen mal!!
La apostilla: El vanidoso ejecu-
tivo argentino, que se ha puesto 
su mejor traje y se ha acicalado 
con gran esmero, se para frente 
al espejo para echarse una última 
mirada, antes de irse a la calle, y 
dice: Francamente, no sé qué haría 
yo sin mí!. 

Sharin
pa

Masaje relajante, Jántrico
Reflexología, Terapéuticos,
Romántico, velas, pétalos, 

Aceites, esencias, aromaterapia

Cel: 310 630 98 71
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Cancelan viaje a Alemania del 
gerente de Aguas y Aguas

El alcalde de la ciudad Juan Pa-
blo Gallo Maya ordeno suspen-
der el viaje que tenía proyectado 
el gerente de Aguas y Aguas, 
Francisco Fernando II Valencia 
López. El mandatario a través de 
su secretario de hacienda le pi-
dió suspender el viaje que tenía 
para el jueves a Alemania. Dos 
mil Euros diarios durante 30 
días es mucho dijo una fuente 
que prefirió mantener su nom-
bre en secreto. La significativa 
cifra que da un equivalente a 
9 millones 600 Mil  pesos dia-
rios dejo con la boca abierta 
a los titulares de las finanzas 
de Pereira. El gerente ya había 
comprado en una agencia de 
viajes unos tiquetes para viajar 
al Japón con su esposa quien 
había pedido una licencia en la 
Contraloría general de la Repu-
blica. Lo que quiere decir que 
dejaron al inescrupuloso fun-
cionario con la maleta hecha. 
Ya no viaja. Otra fuente indico 
que ya pidieron el traslado de 
la doctora Paula Andrea Dávila 
Cañas a Manizales como quiera 
que su cargo interfiere con las 
funciones de su esposo con el 
alcalde Juan Pablo Gallo Malla. 
El auditor general de la nación 
Felipe Córdoba Larrarte  inicio 
una exhaustiva investigación 
con miras a detallar si existe 
una dualidad de funciones. Por 
lo pronto están pidiendo la des-
titución de Valencia López de 
Aguas y Aguas por no reunir los 
requisitos para el cargo.  La fu-
ria de Merheg.

Pereira se raja
Pereira primera ciudad entra en 
severos razonamientos de ener-
gía. Es en todos los barrios y 
sectores. Por turnos de 6 a 12 
y de una de la tarde a cinco de 
la tarde. Nos jodimos. Mientras 
tanto el alcalde prepara su viaje 
para Alemania. La ciudad  está 
en un severo caos. Huelgas, 
manifestaciones, trancones, los 
taxistas se toman la ciudad y la 
Perla del Otún está convertida 
en una pequeña guerra entre el 
micro-tráfico, los estudiantes, la 
gente de UBER y el aumento de 
homicidios, fleteos en un desor-
den que jamás se había visto en 
los últimos 16 años en la capital 
de Risaralda. El cambio no se ve 
por ninguna parte y todos quie-
ren un escaño en el congreso. 
Los concejales, diez en total, 
que conforman el bloque se 
“agarran” por puestos.

Listo el cambio de Giordanelli
Samir Castro inicio un proceso 
penal y jurídico para despojar 
de su investidura al concejal 
Juan Pablo Giordanelli luego del 
bochornoso espectáculo prota-
gonizado por el cabildante con 
un agente de tránsito. Les pre-
sentamos a nuestros lectores lo 
publicado en esta casa editorial 
que causó furor en todos los 
círculos políticos de la Perla del 
Otún. Cabe resaltar que el diri-
gente político Samir Castro es 
el que le sigue en la lista a Juan 
Pablo “ el motociclista” quien se 
apresta a recibir un contrato por 
los YPS de las ambulancias en 
Pereira. Esta es la nota que tiene 
en vilo la curul los representan-

tes de los cruces indebidos y los 
piques de los motociclistas de la 
Ciudad que s ha convertido en un 
infierno entre los habitantes de 
los sectores de la Villa Olímpica, 
Gama, Corales, y otros sectores 
de estrato cinco y seis ahí les va.

Le echó el carro encima
La noticia de la semana la prota-
gonizó el concejal y representan-
te de las motocicletas Juan Pablo 
Giordanelli. Es de los cuadros de 
JP Gallo, el que era “nuestro Al-

calde” El edil si le echó el carro al 
valeroso guarda del tráfico. Él se 
lo contó a Toño Pueblo. El hom-
bre de las infracciones le tocó dar 
un paso al costado y salir de la 
vía porque el corpulento concejal 
sin agüero y con mucha pericia 
lo trató de atropellar. Ante este 
“sacudón” Robinson le pidió el 
favor a un taxista que no lo per-
diera de vista. El “caballero”  rey 
de las motos se le voló de frente. 
El profesional del volante lo si-

guieron cinco cuadras y le puso 
el amarillo frente a la ostentosa 
nave de placas HWP 402, una 
DUSTER de modelo reciente. Alta 
gama, armado con dos totes.
 

El zafarrancho va a mil
El ardido concejal, entre otras co-
sas es el vice-presidente de esa 
corporación edilicia, está que se 
lo lleva el que sabemos. El escán-
dalo fue de padre y señor mío. 
Todas las redes lo tienen en la 

cuerda floja. Para completarla 
salió en la doble W. ¿Usted no 
sabe quién soy yo? Bueno pues 
el acalde intervino y le dio una 
manita. Giordanelli se salvó del 
“parte” pero no de tropezón que 
le causó muchos sin sabores. El 
colega del alcalde llamó a Toño 
Pueblo y dijo que todo era falso. 
Que el profesional del Instituto 
de Transito se había comporta-
do de otra manera. El viernes 
por la tarde este redactor volvió 
a sufrir los atropellos de algu-
nos “colegas” del concejal. Nos 
advirtieron que seguíamos con 
el debate nos iban a mandar a 
quebrar el culo. Que tristeza. 
¿Cuál es el cambio? Ahora el 
alcalde está respaldando a su 
concejal, de quien dicen son 
llaves. Que tristeza. La gente en 
la Perla del Otún llevando del 
bulto. Ineptos.
 

¿Dónde parará ese globo?  
¿O  cultura mafiosa?

Nosotros le tocamos el tema 
al presidente del cabildo y nos 
contestó peyorativamente: pon-
ga la queja en la Procuraduría, 
en la Fiscalía. Yo no me meto 
con mis colegas. Fue irreveren-
te en su respuesta. Hace unas 
semanas se presentó otro he-
cho similar con la concejal más 
corrupto de América latina. 
(Judith Giraldo) El corporado 
Jaime Esteban Duque García 
tampoco le llamó la atención. 
Es como si estuviéramos en el 
nido de ratas más grande de 
la carrera sexta. Entonces con 
esos amigos para que enemi-
gos. El desorden es total. La 
desidia y la corrupción son el 
pan diario en la vieja casa don-
de vivió el maestro Luis Carlos 
González. El alcalde está entera-
do de todo, pero el hombreci-
to, todavía no cree que sea el 
titular de nuestra comarca.

Llega manifestación de Uber
De los 2696 conductores de 
taxi cerca del 50 % salieron a 
las calles de Pereira para mos-
trar su inconformismo por el in-
greso de Uber; la movilización 
tardó más de 3 horas y la man-
cha amarilla con pitos demos-
tró que no quiere competencia. 
Lo dijo el rotativo Liberal La 
Tarde.
 

Bloquearon la séptima 
La salida se dio a las 10:00 a. 
m. desde el Obelisco de La Villa 
y durante el recorrido la Poli-
cía y los agentes de tránsito 
controlaron el tráfico que por 
algunos momentos se vio con-
gestionado. Olger Ceballos, de 
Asopoder Amarillo, con pancar-
ta encabezó la movilización y le 
pedió a los representantes a la 
Cámara no aprobar el proyecto 
de ley 204 de 2015, su mensaje 
fue: ‘Uber es el exterminio de la 
industria del taxi y la ruina para 
miles de familias’.    “La segun-
da jornada está prevista para el 
13 de junio, pero no será solo 
en Pereira, para esa ocasión 
nos vamos a unir más. El ob-
jetivo es que el Eje Cafetero nos 
respalde y que en Colombia se 
den cuenta de lo unidos que so-
mos”, comentó Ceballos.   
Se destapa escándalo Mpal.

El escándalo antes de partir 
para Hamburgo, la administra-

Que por que nos gus-
tan estas preciosas 

nalgas, mi mujer nos 
mandó a quemar la 

ropa y nuestros cecu-
lares en una finca en 

Pueblo Rico.

La Columna de 
Toño Pueblo
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LO BUENO LO FEOLO MALO

Carlos Alberto Maya
Alcalde (e) de Pereira

Samy Merheg Marun
 ¿Escondiendo papeles en panamá?

Jorge Diego Ramos Castaño
Robaba señal ¿ahora congresista?

ción pasada invirtió en el estudio 
de modernización 1600 millones 
de pesos y fue adjudicada al se-
ñor José Fernando García, este 
mismo sujeto hizo una moderni-
zación hace varios años  la cual 
no dio resultado. Resulta que 
ya esta administración lo con-
trató nuevamente para hacer un 
nuevo estudio, y le contrató 3 
asesores, con el argumento de 
que el estudio pasado no sirvió y 
que hay que hacerlo nuevamen-
te. Sabiendo que el estudio en la 
administración pasada lo hizo él 
mismo.  Ya está comprobado que 
el cambio esta de pasar plata del 
bolsillo de la administración pa-
sada al bolsillo de la actual admi-
nistración.¿ JP Gallo será capaz 
de comer hamburguesa? O la 
fina fragancia de Isaza de Cartier 
lo demuele? Debemos resaltar 
que en esta ocasión todo el peso 
recae en la publicista Carolina 
Bustamante.

Tenaz lo del senador Merheg
Mejor de lo esperado

Según la Dian, de las 1.200 per-
sonas jurídicas y naturales co-
lombianas que han aparecido en 
los Papeles de Panamá, el 65 por 
ciento son evasores. Esa cifra 
puede parecer alta pero la verdad 
es que las autoridades anticipa-
ban que el porcentaje de los ca-
pitales no declarados sería muy 
superior. Al fin y al cabo, Panamá 
es una capital financiera en gran 
parte por la seguridad que tenían 
las sociedades que amparaban 
esos capitales, que hasta hace 
poco difícilmente podían ser de-
tectados. Sin embargo, el mundo 
ha cambiado y la evasión en pa-
raísos fiscales se ha vuelto muy 
riesgosa. No se descarta que 
muchos del 35 por ciento de los 
colombianos que tenían sus so-
ciedades en Panamá legalizadas 
lo hubieran hecho recientemente, 
para no exponerse a perder sus 
capitales si la Dian se los encon-
traba. ¿será que el senador de 
Risaralda no tiene culpabilidad 
alguna con multimillonarias  
empresas?

Comprando conciencias 
el restaurantero Jorge Diego Ra-
mos, comenzó su campaña para 
un escaño en el congreso. No tie-
ne ningún apoyo de ningún mo-
vimiento político. Por eso lo hace 
por firmas. Nadie quiere meter-
se con un analfabeta. Ya tienen 
experiencias con el ex convicto 
Octavio Carmona y otros venti-
julieros. Por ahora Jorge Diego 
Ramos Castaño, un instalador de 
cables y denunciado en el barrio 
Cuba por robar señal de TV Ca-
ble se apresura a capturar votos. 
Montó restaurante en Orbicentro. 
A cuatro mil pesitos, es decir, 
subsidiando a una gentecita para 
que pongan el sufragio en las 
próximas elecciones. Ya le está 
mandando el CVY a columnistas 
y periodistas de la región que se 
venden por un plato de lentejas y 
de esas bien baratas. Esperamos 
que la comunidad no del anillo 
sino la que no se deja comprar 
por un almuerzo o un racimo de 
plátanos no le coma coba a esta 
nueva figura politiquera de la 
región.

Su primer viaje al exterior
Valorizacion

Este jueves viaja a Alemania el 
alcalde de Pereira JP. Gallo Maya. 
Es su primera palomita. Hablan-
do de palomitas estará acom-
pañado de su manager general, 
el ex notario Carlos Humberto 
Isaza Rodríguez, el hombre de-
trás del trono en la presente 
administración. Allí se pensaba 
reunir  con el gerente de Aguas 
y Aguas Francisco Fernando II, 
con quien sostendrían una juga-
rreta al golf en las bellas canchas  
que en otrora  fuera los campos 
de concentración de los nazis. ¿a 
quién no le gusta  viajar gratis? 
Dejará encargado  a Secretario de 
Hacienda Carlos Alberto Maya, 
quien ha logrado recaudos por 
más 150 mil millones de pesos 
en impuestos. Buena gestión.
 

Será en Hamburgo
Como subterfugio para su viaje 
al exterior el concejo le aprobó 
su visita por invitación del Banco 
Interamericano de Desarrollo. El 
peor alcalde calificado hasta el 
momento en Colombia, partici-
pará entre los días 25 de mayo 
y 2 de junio en el foro “La Urba-
nización en Alemania: soluciones 
de las ciudades para los retos del 
desarrollo urbano”.  Esta activi-
dad es coordinada por la Vice-
presidencia de sectores y conoci-

miento del Banco Interamericano 
de Desarrollo, BID,  y el Ministe-
rio Federal de Cooperación Eco-
nómica y Desarrollo de Alemania 
(BMZ).  Ahora,  si el gerente de 
Aguas se fue con dos mil euros 
diarios de viáticos cómo será el 
nuevo patrón del mal que es el ti-
tular. En la perla del otún le pre-
paran revocatoria del mandato.
 

Arrancó la campaña 
para Cámara

La semana pasada comenzó con 
pie derecho la campaña de José 
Fernando Robledo Toro para el 
Congreso de  la Republica. El he-
cho se protagonizó en un lujoso 
restaurante de la capital del frio 
y al almuerzo se presentaron  Is-
rael Londoño, el dueño de la fra-
gancia Isaza de Cartier, el  titular 
de la cartera de gobierno y dos 
funcionarios del mindefensa. La 
reunión almuerzo era el de vin-
cular directamente a Caresusto 
a la campaña del compañero del 
Deogracias Cardona con miras a 
llegar al Capitolio. Aquí hay tres  
cosas que los  harán estremecer; 
la primera: descabezar del todo a 
la U de Soto a esa aspiración, la 
segunda: quitarle todo el oxígeno 
al  actual representante Diego 
Patiño, y tres: dejar a Reinales 
como la guayabera; Por fuera 

del ajedrez político. Cabe resaltar 
que la jugada es que los adep-
tos de Londoño se congreguen 
alrededor de Robledo Toro y ob-
viamente utilizar el poder del Ga-
virismo para que el negro Israel 
continúe en otro alto cargo en el 
gobierno de Santos. ¿Les sonará 
la flauta?
 

En el día de la madre
El alcalde JP. Gallo nos anticipó 
el san Pedro. Hace ocho días su 
candidato personal para la cáma-
ra ofreció tamales con doble pre-
sa a un nutrido grupo de adep-
tos con el patrocinio de Aguas y 
Aguas. Es decir, se les entregó 
como refrigerio agua embote-
llada a los asistentes, quienes 
aplaudieron y gritaban arrrrri-
ba Robledo nuestro próximo 
congresista. Con estas arengas 
arranca con mucha anticipación 
la primera campaña en Colombia. 
Ya no dejaron el sanjuanero para 
Junio sino que ya comienzan las 
primeras ofertas del viejo cliente-
lismo; tejas, tamales, y refrescos 
por cuenta de los contribuyentes, 
ya se tomaron también la plaza 
de mercado en busca de votos 
de los 500 comerciantes ¿cómo 
podemos parar esta corrupción?
 

Los mismos con las mismas

Por tercera vez consecutiva le 
otorgaron al mismo paisano el 
contrato y/o estudio de moder-
nización de la alcaldía de Pereira. 
La primera fue cuando estuvo 
uno de los corruptos más gran-
des de la historia. Un tal Jorge 
Iván Arango, quien purga una 
condena por detrimento patri-
monial. El segundo fue cuando 
estaba el “lechonero”, el chucho 
Hernández, un bandido de siete 
suelas. Un gusano  repugnante 
de alcantarilla. Todos de  línea de 
“catrasca” y el senador Soto. Este 
contrato lo han entregado por 
cifras superiores a los  mil 600 
millones de pesos. Es decir con 
esta ocasión pueden llegar fácil-
mente a los cinco mil millones de 
pesos. Les cuento esa platica se 
perdió. En este gobierno ya vol-
vieron al mismo infierno. Las ti-
tular de servicios administrativos 
la publicista Carolina Bustamante 
volvió y se lo otorgó al mismo 
contratista. Qué vergüenza, na-
die dice nada. Los concejales sí 
que menos. Corrupción total en 
la era Gallo.  El nuevo viajero lo 
sabe pero…¿Y el alcalde?, bien 
gracias.
 

La comunidad del anillo
La pregunta es sencilla: ¿usted le 
entregaría sus hijos o hijas me-
nores de edad a docentes que 
hacen parte de la comunidad 
del anillo? ¿de la comunidad del 
roscón que lo único que buscan 
es convertir sus hijos e hijas en 
sus amantes, en sus prostitutas, 
en sus perras de sus más bajas 
pasiones?. No creo. Para eso es-
tamos los medios de información 
para denunciar a quienes utilizan 
el poder público, privado o su 
posición dominante para doble-
gar su conciencia y su dignidad 
para obtener beneficios sexuales, 
así sea un heterosexual, como el 
caso específico de un presiden-
te de un sindicato de profesores 
que cita a sus alumnas y alum-
nos luego de las seis de la tarde 
a su oficina y la que no vaya tiene 
cero. Maldito. Tenemos nombres 
de tres funcionarios de la plan-
tilla del gobierno municipal y 
departamental con estas prác-
ticas. 

En la ESE Salud de Pereira
Toño Pueblo fue el primero que 
tocó el tambor con el nombra-
miento del nuevo gerente de la 
Ese Salud. Aunque sonó fuerte-
mente Cristian Herrera (familia 
del exconvicto Octavio Carmona 
en primer grado de consanguini-
dad) finalmente recayó en David 
Ricardo Cardona. Como asesor 
jurídico se posesionó Luis Fer-
nando Galvis, un extraordinario 
abogado, un profesional honesto 
y pulcro. Dueño de una diaman-
tina y acrisolada honradez. Como 
sub gerente financiero, Fran 
Huerta Gutiérrez, que no necesita 
presentación y como sub geren-
te administrativa la ex concejal 
Nora Oyuela. Vienen otros nom-
bramientos que ya le pertenecen 
a la francachela de María Irma 
Noreña. La salida de Lucas San-
doval Morales fue positiva para la 
ESE salud, allí nos metió toda la 
logia de los afrodescendientes y 
la amante del chucho Hernández 
entidad que fue el fortín político 
de la concejal más corrupta de la 
América Latina, Judith Giraldo. 
¡Que asco! 
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