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La revista Cosmopolitan publicó 
un estudio en el que muestra que 
muchas mujeres terminan insa-

tisfechas después de tener relaciones 
sexuales.

l 67 % de las encuestadas aceptaron 
haber fingido alguna vez un orgasmo. 
Foto: Tomada de Nueva Mujer La re-
vista Cosmopolitan publicó una en-
cuesta sobre el orgasmo femenino, en 
la que participaron 2.300 mujeres de 
entre 18 y 40 años que, en términos 
generales, no se encuentran satisfe-
chas con sus relaciones sexuales.

Dentro de los datos relevantes de la 
encuesta se encontró que el 43 % de 
las entrevistadas dijo que no alcanza 
el orgasmo cada vez que tiene relacio-
nes sexuales con su pareja y el 38 % 
del total de las participantes, aseguró 
que no alcanza el orgasmo por falta 
de estimulación del clítoris.

El 32 %  de las mujeres del estudio 
atribuyó su falta de placer a estar 
concentradas en su apariencia físi-
ca. El estudio encuentra que la falta 
de orgasmos también es un problema 
cultural ya que a las mujeres se les 
exige cumplir los estándares de belle-
za que proponen las industrias cultu-
rales como el cine, la televisión y la 
publicidad. Es por esto que no les es 
posible concentrarse en obtener pla-
cer.

Aunque hace décadas se viene ha-
blando de la “liberación femenina”, 
el 67 % de las encuestadas aceptaron 
haber fingido alguna vez un orgasmo. 
El 42 % lo hicieron porque no querían 
lastimar los sentimientos de su pare-
ja, porque sabían que no alcanzarían 
el orgasmo y querían terminar con el 
encuentro lo más pronto posible.

Otro dato relevante de la encuesta 
indicó que solo 39 % de las entrevis-

Cifras y secretos del orgasmo femenino

El 67 % de las encuestadas aceptaron haber fingido alguna vez un orgasmo. Foto: Tomada de Nueva Mujer

tadas logran la mayoría de sus orgas-
mos masturbándose con la mano o 
con un juguete.

¿Qué se puede hacer para mejorar es-
tos resultados? 
- Lo primero es tratar de concentrarse 
en el placer personal y el de la pareja, 
y no pensar en qué tan bien se ven.

- Muchas mujeres logran llegar al 
clímax gracias a la estimulación del 
clítoris. Sin embargo, no consiguen 
la excitación necesaria para lograr el 
orgasmo durante la penetración. Por 
eso, los expertos recomiendan esti-
mular el clítoris durante la penetra-
ción, pero solo hasta que el orgasmo 
está a punto de producirse.
- La posición, en algunas ocasiones, es 
determinante para que se pueda pro-
ducir el orgasmo. Como cada mujer es 
diferente no se puede establecer una 
postura que garantice placer, pero se 
pueden probar varias posiciones si 

cer es si está arriba del hombre, ya 
que puede controlar los movimientos 
y la intensidad con la que se produ-
cen. De esta forma, puede persistir 
en los puntos que más le ayudan a 
alcanzar el orgasmo.  - Además de 
tener una dieta saludable, el ejercicio 
para fortalecer los músculos pélvicos 
también puede ayudar alcanzar el or-
gasmo femenino. 

- Mediante una adecuada respiración 
se puede intensificar el deseo sexual. 
Los músculos necesitan tener el nivel 
adecuado de oxígeno y la forma de 
respirar durante la penetración pue-
de estar relacionada directamente 
con las dificultades a la hora de alcan-
zar el orgasmo. Lo más recomendado 
consiste en realizar respiraciones 
largas y profundas ya que proceden 
de la zona abdominal.

Generalmente el hombre es capaz 
de alcanzar el orgasmo con facilidad, 
pero en este tipo de coitos es compli-
cado que la mujer pueda experimen-
tar el clímax. Ellos pueden tardar dos 
minutos o menos con la estimulación, 
mientras que a ellas les puede tomar 
20. Por eso, es importante que ambos 
tengan paciencia. Lo ideal es comen-
zar con movimientos suaves y lentos 
y poco a poco aumentar la intensidad 
y la velocidad.

hay dificultades en este aspecto.
Una de las recomendaciones es pro-
bar diferentes ángulos de apertura 
para conseguir localizar la posición 
de mayor placer proporciona. Incluso, 
puede ser tener las piernas completa-
mente cerradas.  - Otra de las formas 
para que una mujer pueda sentir pla-
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Opinión

                                                 
Juan Carlos 
Rivera Peña

LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS DE PEOR 
DESEMPEÑO

LOS MAS  
DESCONOCIDOS

LOS MÁS 
CONOCIDOS

Zacarías 
Mosquera

Francisco 
Valencia

90%

Nuevo gerente 
Hospital Homeris

Miguel Angel 
Ravé

93%

Mejor concejal de 
Dosquebradas

Carlos Mario 
Grisales

100%

Mejor gerente termi-
nales en Colombia

75%

Gerente de Aguas y 
Aguas Pereira

Juan Carlos 
Reinales

99.9%

Sin pantalones para 
defender el INFI

José Héctor 
Colorado Colorado

100%

Peor funcionario del 
año en Risaralda

Diego Velásquez

008%
Secretario gestión 

inmoviliaria

José Ramón 
Gaviria Santa

7,5%
En el ostracismo po-
lítico departamental

Jorge Diego 
Ramos Castaño

8,3%
Embauca incautos 

con mercados

100%
Le aprobaron sus 
proyectos en la 

Cámara

Mauricio Salazar 
Pelaez

Presidente Comisión 
Séptima Cámara

Everardo Ochoa 
Pareja

Alcalde de Santua-
rio, mejor del año

93%

98,3%

POPULÓMETRO
El gobernador de Risaralda Sigifredo Salazar Osorio 
(Pinocho), sabía perfectamente de un contrato de 
arrendamiento de lote de terreno entre el INFIDER, 
instituto de su resorte con la inmobiliaria Villegas y 
Asociados LTDA. cuyo representante es Néstor Marino 
García.  El arrendatario es la fundación Ciudadanos 
Nuevo Milenio, cuyo representane es Marco Anotonio 
Gutiérrez Garcìa.  La dirección del inmuebles es el 
lote No. 10 sector Villa Olímpica. La duración del 
mismo a diez años y el valor del canon es $2.000.000 
mensuales.  Ahora el gobernador dice que jamas en su 
vida escuchó algo de este negocio, pero en esa foto que 
ponemos a consideración de nuestros lectores, prueba 
lo contrario.  Una imagen vale más que mil palabras.

DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 2.969 $ 3.443 US 1.39 $ 239,61

La gente califica a políticos y funcionarios   

Prueba de alcoholemia
Un policía de tránsito detiene a un hombre 
que va conduciendo erráticamente. Le dice 
que se baje del auto, y cuando el otro obe-
dece le ordena que sople en el detector de 
alcohol. El detenido responde:
- No puedo hacerlo, oficial.
- ¿Por qué no?
- Porque soy asmático, y si soplo en ese 
tubo me puede dar un ataque de asma.
El policía le dice entonces:
- Bueno, sólo deme una muestra de orina 
que pueda analizar en la estación.
- No puedo hacerlo, oficial.
- ¿Por qué no?
- Porque soy diabético, y si orino se me 
puede bajar el azúcar.
El policía dice:
- OK, en ese caso le tomaré una muestra 
de sangre.
- No puedo hacer eso, oficial.
- ¿Por qué no?
- Porque soy hemofílico, y si me toma una 
muestra de sangre moriré desangrado.
El policía dice por fin:
- Entonces camine derecho sobre esta línea 
blanca.
- No puedo hacerlo, oficial.
- Y ahora ¿Por qué no?
- porque estoy borracho…

Fino
Judith Giraldo durante un cóctel: « Gracias 
por enviarme su libro, me ha encantado. 
Pero dígame, ¿quién se lo ha escrito?
Martha Lucía Eastman respondió con son-
risa vitriólica: «Me complace enormemente 
que haya apreciado mi libro. Pero dígame, 
¿quién se lo ha leído?

Humor del bueno
Una mujer estaba acompañando a su ma-
rido en el hospital, ya que había estado en 
coma durante varios meses. Ella, había 
permanecido a su lado todos los días, es-
perando su recuperación y cuando final-
mente volvió en sí, él le pidió que se acer-
cara, y con lágrimas en los ojos, le susurró:
“Querida: has estado conmigo siempre en 
las malas.
Cuando fui despedido, estabas ahí para 
apoyarme;
Cuando quebró mi negocio, estabas ahí;
Cuando me dispararon, continuaste ahí;
Cuando perdimos la casa, estabas ahí;
Cuando me detuvieron, no me fallaste;
Cuando mi salud comenzó a fallar, seguías 
a mi lado,
¿Sabes qué?.....”
- ‘’Dime mi vida’’, - contestó con voz ro-
mántica la mujer.
- ‘’Creo que me traes mala suerte’’. ¿Sera la  
Judith Giraldo?

La esposa generosa
Un matrimonio estaba en un terrible acci-
dente, y el rostro del hombre sufrió graves 
quemaduras. El médico le dijo al marido 
que no podían injertar toda la piel de su 
cuerpo, ya que estaba demasiado delgada. 
Por lo que su mujer se ofreció a donar un 
poco de su propia piel. Sin embargo, la 
única piel de su cuerpo que era adecuada 
según el médico, era la de sus nalgas.  El 
marido y la mujer acordaron no hablar de 
dónde venía la piel, y solicitaron que el mé-
dico también honrara el secreto. Después 
de todo, era un asunto delicado. Una vez 
completada la cirugía, todo el mundo es-
taba sorprendido con el nuevo el rostro del 
hombre. ¡Parecía más hermoso que nunca 
antes! Todos sus amigos y parientes habla-
ban de su belleza juvenil... Un día, el hom-
bre se encontraba a solas con su esposa, y 
se sintió abrumado por la emoción de su 
sacrificio. Le dijo: “Querida, sólo quiero 
darte las gracias por todo lo que hiciste por 
mí. ¿Cómo te lo puedo pagar?” “Querido”, 
respondió ella, “Ya tengo todo el agradeci-
miento que necesito cada vez que veo a tu 
madre besando tus mejillas.”
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A un almirante británico que afirmaba: “¡Vo-
sotros, los franceses, lucháis por el dine-
ro; nosotros, los Ingleses, lo hacemos por 
nuestro honor !”,
Robert Surcouf, célebre corsario nativo de 
St. Malo, replicó: «¡Señor, cada uno lucha 
por lo que no tiene!”.
 
Durante un intercambio entre los dos rivales 
políticos del siglo 18, John Montagu, Conde de Sandwich y el 
reformista John Wilkes, Montagu dice a Wilkes: « Señor, no sé 
si moriréis en el patíbulo o de sífilis”, a lo que Wilkes contesta: 
«Eso depende, Señor, de si abrazo sus principios o a su que-
rida.». 
 
Lady Astor increpó un día a Winston Churchill: « ¡Señor Chur-
chill, Ud. es un borracho! ».

Churchill contestó de inmediato: « Y Ud. Señora, es fea...pero 
yo, mañana, estaré sobrio! ».
 
Cindy Crawford a Amanda Lear durante un cóctel: « Gracias por 
enviarme su libro, me ha encantado. Pero dígame, ¿quién se lo 
ha escrito? »
Amanda respondió con sonrisa vitriólica: « Me complace enor-
memente que haya apreciado mi libro. Pero dígame, ¿quién se 
lo ha leído? ».

Cuando el humor rima con la cultura, mejor que mejor
La fealdad del Príncipe de Conti era notoria, debido a esto su 
mujer le engañaba sin vergüenza alguna. 
Un día al irse de viaje el Príncipe de Conti le dijo a su esposa: « 
Señora, le recomiendo que no me engañe durante mi ausencia 
».
Y su esposa le susurró: « Señor, puede irse tranquilo: sólo ten-
go ganas de engañarle cuando le veo».
 
Churchill un día, “pinchando” a George Bernard Shaw, que es-
taba muy delgado entonces: 
« Al verle, todo el mundo podría pensar que la hambruna reina 
en Inglaterra”, a lo cual Bernard Shaw replicó: « Sin embargo al 
verle a Ud”., todo el mundo podría pensar que es Ud. la causa”.
  
Durante una visita al palacio de Blenheim, casa ancestral de la 
familia Churchill, Lady Astor, el icono feminista, debatía los de-
rechos de las mujeres con Winston, al cual se le conocía por su 
desafección total a esta causa. 
En el punto álgido de su desacuerdo, Lady Astor exclamó:  
“¡Winston, Si fuese su esposa, pondría veneno en su vaso! ».
A lo cual Churchill reaccionó: « Pues yo, Nancy, si fuese su 
marido, me lo bebería! ».
 
En el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, Louis Jouvet, 
profesor, a François Périer, jóven alumno:
« Si Molière viese cómo interpretas a su Don Juan, regresaría 
a su tumba ».

Y Périer, en el mismo tono le contesta: « Como Ud. ya lo ha 
interpretado antes que yo, esto lo volverá a su posición inicial. 
  
Anna Tyskiewicz, futura condesa Potocka, disimulaba cuidado-
samente un estrabismo divergente.
Pero Talleyrand, el patizambo más célebre de la Historia, cono-
cía esta discapacidad de la condesa.
Ésta un día le preguntó: « ¿Cómo le va, Príncipe? ».
« Cómo Ud. puede verme, Señora », le respondióó Talleyrand
 
« Señora va a echar mucho en falta al mariscal…» le asegura-
ron a la viuda del Mariscal de Boufflers durante su funeral. 
« Seguramente, pero por lo menos sabré dónde pasa sus no-
ches » suspiró..
  
«Señor de Rivarol,¿cuántos años me echa?» le pregunta una 
vieja coqueta al hombre célebre.
« ¿Porqué tendría que echarle años Señora? ¿No tiene Ud. ya 
los suficientes? ».
  
Al final de una cena organizada por Winston Churchill, su ma-
yordomo ofrece la caja de puros a los invitados. 
Uno de ellos, sin el menor escrúpulo, coge cinco puros y se los 
mete en su bolsillo, murmurando:
«Son para el regreso.»
 « Gracias por haber venido de tan lejos » le contestó Churchill. 
»

Por: Tomas Nieto

Hace algunos días, cuando le comenté al perio-
dista estadounidense David Adams acerca de 
este listado de 32 aspirantes, me respondió: 

no está mal, Haití tuvo 50 en las últimas elecciones.

Cuando todavía faltan dos años para la termina-
ción del gobierno de Juan Manuel Santos, 32 co-
lombianos están calentando para reemplazarlo. La 
asombrosa cantidad de presidenciables no tiene 
precedentes en nuestra historia y muestra que por 
lo menos nueve funcionarios aspiran al puesto de su jefe, seis sena-
dores sueñan con ser cabeza del Ejecutivo y al menos seis uribistas 
anhelan la bendición del jefe vitalicio de su partido.

El conteo lo hizo el encuestador César Caballero cuando descubrió 
-con desconcierto- la dificultad para hacer un sondeo que los inclu-
ya a todos.

El eje de la campaña es el vicepresidente Germán Vargas Lleras 
quien encabeza Cambio Radical, único partido con un solo candi-
dato a la vista. El primer reto de los otros 31 es llevarlo a la segun-
da vuelta, lo cual no parece muy difícil. Ganar en primera es un 
imposible para Vargas que en los últimos años se concentró en su 
propia organización sin hacer alianzas. Así ha ganado nuevos odios 
y conservado intactos los viejos.

El uribismo, línea Centro Democrático, tiene cuatro precandidatos. 
El primero es el repitente Óscar Iván Zuluaga que tiene en su ha-
ber 7 millones de votos probados, aunque ajenos. Óscar Iván no 
despierta ningún entusiasmo por sí mismo y tiene dificultades para 
conservar la dirección del partido que, en realidad, nunca ha podi-
do ejercer.

El segundo es Carlos Holmes Trujillo, un hombre tan decente que 
no convence a grandes sectores de su partido. Pasó la mitad de 
su vida tratando de llevar a las Farc a una salida negociada y aho-
ra, cuando está a punto de firmarse un acuerdo, está obligado a 
oponerse. El tercero es Iván Duque, sin duda el mejor legislador 
del uribismo y uno de los más desconocidos para la gente. Ah, y la 
cuarta es Paloma Valencia.

El uribismo conservador tiene dos candidatos: el principal es el 
procurador Alejandro Ordóñez, exprimiendo el cargo hasta el últi-
mo minuto para hacer su campaña. Claro, como a él no lo vigila la 
Procuraduría. Y la segunda es Marta Lucía Ramírez.

Los otros dos precandidatos conservadores son David Barguil e –in-
creíblemente- el actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

Verdes hay cuatro: Sergio Fajardo que es una opción fuerte pero in-
sípida, siempre ‘ni lo uno ni lo otro’ sino todo lo contrario; la valien-
te aunque inviable senadora Claudia López; Antonio Navarro que 
vuelve y juega después de dejar pasar sus mejores tiempos y Carlos 
¿qué?... Carlos Caicedo, un señor de Santa Marta.
El Partido de la U aporta siete fotos al cuadro de presidenciables: 

dos senadores, dos ministros, un exministro y dos embajadores. El 
camaleónico e incombustible Roy Barreras, el no menos risible Ar-
mando Benedetti, la ministra de Educación, Gina Parody, el de Agri-
cultura Arurelio Iragorri, el ex de Comercio Sergio Díaz-Granados 
y los embajadores Juan Carlos Pinzón –mindefensa en uso de buen 
retiro- y Rodrigo Rivera, ¿lo recuerdan?

6 liberales 6. El ministro del Interior Juan Fernando Cristo; el ne-
gociador de paz Humberto de la Calle; el decepcionante presidente 
del Senado, Luis Fernando Velasco, a cuya incompetencia le debere-
mos siempre la impunidad del magistrado Pretelt; el senador Juan 
Manuel Galán, la exfiscal Viviane Morales y el ministro del Poscon-
flicto, Rafael Pardo.

Hasta ahí llevamos 26 precandidatos, pero aún falta el aporte de la 
izquierda que, más atomizada que nunca, contribuye a la fragmen-
tación general.

Los dos escasos millones de votos que lograron en 2014 tienen seis 
clientes detrás de ellos. A nombre del Polo santista está la ministra 
de Trabajo, Clara López Obregón; por la facción Moir está el mejor 
senador de Colombia -y quizá también el más intransigente de to-
dos los presidenciables- Jorge Enrique Robledo; Iván Cepeda, por el 
antiguo sector comunista línea Moscú; Gustavo Petro, quien a nom-
bre de su llamado progresismo quiere para Colombia lo que ya le 
dio a Bogotá; Piedad Córdoba, cuyas aspiraciones podrían resucitar 
de la inhabilidad vía proceso de paz, y Álvaro Leyva, por el exótico 
híbrido del izquierdismo conservador apalancado también en los 
diálogos de La Habana.

Hace unos días, cuando le comenté al periodista estadounidense 
David Adams acerca de este listado de 32 posibles aspirantes a la 
Presidencia de Colombia, me respondió elocuentemente:

–No está mal, Haití tuvo 50 en las últimas elecciones.

Los 32 presidenciables
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Con una exitosa rumba se ce-
lebró los 40 años del periódico 
Turístico Internacional Primera 
Plana en su sede campestre, al 
igual que el cumpleaños de 
nuestro sub gerente y editor 
Internacional Javier Vargas 
Monroy y el cumpleaños de 
Alejandra Delgado hija de la 
famosa cantante Shaneth Des-
pecho.
Una fiesta por todo lo alto, 
donde se hicieron presentes 
los artistas Germain, el Juan 
Gabriel Colombiano, Shaneth 
Despecho, Jhon Edward Ra-
mirez y Julián Andrés, quienes 
fueron el deleite de los asisten-
tes con sus interpretaciones 
en una celebración que duró 
hasta la madrugada. Llena de 
alegría, sabor vallenato, mú-
sica de despecho, baladas y 

Celebrando los 40 años de Primera Plana
música aguardientera. Se re-
conoció el talento de Germain 
y Shaneth Despecho, con un 

homenaje - reconocimiento y 
un pequeño detalle en estos 
40 años de Primera Plana.



7Primera PlanaJunio de 2016 

Pereira 18 de enero de 2016
Doctor 
Alejandro Ordoñez Maldonado
Procurador General de la Nación

E  S  D

Asunto: Queja disciplinaria contra funcionarios

Respetuosamente me permito interponer queja disciplinaria contra uno fun-
cionarios por presunta violación al régimen disciplinario, por los siguientes 
hechos:

HECHOS
• El día 04 de enero el señor Director del Área Metropolitana Centro Occiden-
te, presentó renuncia al alcalde del municipio de Pereira, como presidente de 
la Junta metropolitana.

• Que dicha renuncia fue aceptada por el señor alcalde de Pereira Doctor 
JUAN PABLO GALLO MAYA.

• Mediante decreto 029 del 04 de enero del 2016 fue designada por el señor 
alcalde Pereira, doctor Juan Pablo Gallo Maya, como directora encargada a la 
señora Gloria Inés García Martínez.

• El 06 de enero del año en curso, el doctor Juan Pablo Gallo Maya, mediante 
acta de posesión No. 033 encargó como directora del Area Metropolitana 
Centro occidente a la señora GLORIA INÉS GARCÍA MARTÍNEZ, quien tam-
bién fungía como jefe de control interno de la misma entidad y no podía 
asumir como directora de la entidad.

• Ahora bien la señora Gloria Inés, nunca fue separada del cargo de jefe de 
control interno y estuvo todo el tiempo ejerciendo las dos funciones de la 
entidad.
• Que la ley 87 del 1993 en su artículo Parágrafo. – En ningún caso, podrá 
el asesor, coordinador, auditor interno o quien haga sus veces, participar en 
los procedimientos administrativos de la entidad a través de autorizaciones y 
refrendaciones.

• Que la señora Gloria Inés no solo participó en los procesos administrativos, 
sino que también suscribió contratos y ordenó pagos de la entidad.
• Ahora bien, bajo estos preceptos jurídicos y legales, el señor alcalde del mu-
nicipio de Pereira y la señora Gloria Inés, incurrieron en la falta disciplinaria 
por indebido nombramiento.

PETICIONES
1. Que inicie investigación disciplinaria en contra del doctor JUAN PABLO 
GALLO MAYA y la doctora GLORIA INÉS GARCÍA MARTÍNEZ por la presunta 
violación a las leyes 734 de 2002 y 1474 de 2011.
2. Le solicito señor Procurador asuma poder preferente en el presente caso, 
ya que la señora Gloria Inés, tiene un familiar que trabaja en la Procuraduría 
regional y no hay las garantías suficientes para investigar el presente caso.

3. Se solicite al Área Metropolitana Centro Occidente, los documentos suscri-

to por la señora Gloria Inés, fungiendo como directora encargada.

PRUEBAS
Me permito aportar como prueba, el acta de posesión No. 033 por medio del 
cual el señor alcalde de Pereira posesiona en el cargo de directora del Área 
Metropolitana Centro Occidente, a la señora Gloria Inés García Martínez.

Recibo notificaciones: en el correo luiscapreciado@gmail.com
Del señor Procurador
Atentamente;

LUIS CARLOS PRECIADO

ACTA DE POSESIÓN No. 033

CARGO: DIRECTOR DEL AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE 
CÓDIGO 060 GRADO 07

NOMBRE: GLORIA INÉS GARCÍA MARTÍNEZ

A: LA ALCALDÍA del municipio compareció, hoy: 06 DE ENERO DE 2016 la 
señora GLORIA INÉS GARCÍA MARTÍNEZ, con el fin de tomar posesión legal 
del cargo de DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE, 
CÓDIGO 060 GRADO 07 para el cual fue designado por el señor ALCALDE DE 
PEREIRA, mediante DECRETO No. 029 DEL 04 DE ENERO DE 2016, según 
copia adjunto, enviado a este Despacho.

En tal virtud el suscrito ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA por ante su 
secretario, le recibió en juramento de rigor, previsto en el enciso 2 del artículo 
122f de la Constitución Política.   Por cuya gravedad prometió cumplir bien 
y fielmente los deberes inherentes al cargo encomendado, a su leal saber y 
entender.  Acto seguido presentó los siguientes documentos:

FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 42.068.113
OBSERVACIONES: TOMÓ POSESIÓN CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN 
LOS ARTÍCULOS 13, 14 Y 15 DE LA LEY 190/95 ARTÍCULO 6 DE LA LEY 
311/96 MANIFIESTO BAJO JURAMENTO QUE EN ELLA NO CONCURREN 
CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD LEGALES NI CONSTI-
TUCIONALES.
El posesionado devengará una asignación mensual de $(el que asigne la en-
tidad)
No siendo otro el objeto de la presente diligencia se da por terminada, des-
pués de haber sido leída y aprobada por todos los que en ella intervinieron.
Para constancia se firma

JUAN PABLO GALLO MAYA
El alcalde de Pereira

LILIANA GIRALDO GÓMEZ
La secretaria jurídica

GLORIA INÉS GARCÍA MARTÍNEZ
La posesionaria

ALCALDÍA DE PEREIRA

Gloria Inés García Martinez Juan Pablo Gallo Maya Alejandro Ordoñez M. Liliana Giraldo Gómez
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VACACIONA
COMO DEBE SER.
Parques temáticos increíbles. Entretenimien-
to y una espectacular Gastronomía. Este es el 
lugar donde se crean los mejores recuerdos. 
Además, cuando te hospedas en algún hotel 
de Universal Orlando’ puedes disfrutar de be-
neficios exclusivos como Entrada temprana al 
parque* para ver la magia de The Wizarding 
World of Harry Potter™ una hora antes de que 
el parque abra.

Aquel que no haya hecho sus planes para estas 
vacaciones, con suerte conseguirá cupo en San 
Andrés, Santa Marta o Cartagena, aunque la verdad 
estos tres destinos ya se encuentran copados.

Salieron al mercado con 
planes turísticos desde 
550.000 pesos tres noches, 

cuatro días con todo incluido 
(alojamiento, alimentación, 
transporte) y se vendieron.

Pero no se desilusione, si usted 
es de los turistas que han deja-
do todo para última hora, aún 
quedan en el mercado destinos 
de playa y mar como Capurganá 
en el Caribe chocoano, o Bahía 
Solano y Nuquí en el Pacífico 
chocoano, con planes desde 996 
mil pesos, siete noches ocho 
días, con todo incluido.

En el interior del país siguen 
cautivando turistas las fincas 
cafeteras de Quindío y Risa-
ralda, que tienen cupos dispo-
nibles con planes desde 82 mil 
pesos noche por persona, o 480 
mil pesos diarios la finca para 
14 personas.

De igual manera, Boyacá consti-
tuye uno de los sitios turísticos 
que mayor repunte ha tenido 
esta temporada, especialmen-
te en Paipa y Villa de Leiva, en 
donde se concentra la mayor 
oferta hotelera del departamen-
to. Allí los precios están en un 
promedio de 80.000 pesos no-
che por persona en hoteles que 
se podrían clasificar como cua-
tro estrellas.
Para mitad de año, Pereira pre-
sentó un ligero bajón. Según los 
agentes de viajes por el impacto 
de los hechos políticos y judi-
ciales por los que atravesó la 
región este año.

La ciudad, sin embargo, tiene 
atractivos especiales para es-
tos días como la feria equina 
y la fiestas de Mistrató y Apía. 
Además, Risaralda cuenta con 
la infraestructura hotelera más 
grande del Eje (más de 400 esta-
blecimientos para alojamiento).

Turismo verde 
Los destinos ecoturísticos tam-
bién hacen parte del menú de 
viajes colombianos que aun 
tienen disponibilidad de aloja-
miento.
De los parques naturales nacio-
nales se encuentran abiertos al 
turismo: Tayrona (Magdalena), 

¿Aún no ha escogido su destino?

isla Gorgona, Iguaque (Boyacá), 
Amacayacu (Amazona), Chin-
gaza (Cundinamarca), Puracé 
(Cauca), Corales del Rosario 
(Bolívar), Sierra Nevada de San-
ta Marta (Magdalena), Katíos 
(Chocó Antioquia), Tamá (Norte 
de Santander), Utría (Chocó), 
Tuparro (Vichada). De estos, la 
mayoría ofrece alojamiento.

Las tarifas de los parques y sus 
servicios serán definidos esta 
semana por la Unidad Adminis-
trativa Especial del Ministerio 
del Medio Ambiente.

Entre otros destinos verdes 
está Leticia, con una tarifa de 
620.000 pesos que incluye ti-
quete aéreo, alojamiento, tres 
noches cuatro días, media pen-
sión y excursiones.

Los nuevos patrimonios de la 
humanidad también están a 
la orden del turistas, pero con 
ciertas limitantes: Mompox (Bo-
lívar) tiene cerrado el aeropuer-
to y Tierradentro (Huila), no 
tiene hotel disponible por pro-
blemas de orden de público. Por 
el contrario, San Agustín cuen-
ta con planes vía terrestre por 
397.500 pesos, en un programa 
con media pensión, alojamiento 
y entradas a los sitios de inte-
rés.

De puertas para afuera En el 
ámbito internacional, el Cari-
be cautiva como de costumbre 
y, allí, Cuba manda la parada 
pese a los desplantes que su-
frieron los agentes de viajes de 
Colombia, seguida por Aruba, 
Jamaica, República Dominica-
na, Cancún y Margarita, que 
tienen precios promedio de mil 
dólares para programas de una 
semana con todo incluido.

Solo Alvaro Quintero, mayorista 
especializado en destinos del 
Caribe y barcos de Royal Care-
beean que ofrecen tarifas más 
económicas que las de otras 
compañías navieras.
En este mercado aún quedan 
disponibles planes a Bahamas 
que por diferentes precios, 
ofrece tiquete aéreo, tres no-
ches de alojamiento y media 
pensión y sale por primera vez 

al mercado.
Esta temporada repuntó nue-
vamente freeport, con precios 
más competitivos y su todo in-
cluido. Aún quedan cupos dis-
ponibles con paquetes desde un 

2. 200.000 pesos, en promedio.

Para los que gustan de las fies-
tas por todo lo alto, las promo-
ciones a Europa son una buena 
alternativa. Esta temporada el 
Viejo Continente se lanzó con 
tarifas de invierno: a la aerolí-
nea British aun le quedan sillas 
en los vuelos de mitad de año 
con una tarifa Bogotá Londres 
de 799 dólares, pasando fiestas 
patrias a bordo.

En el plano internacional, Flo-
rida (Estados Unidos), se lanzó 
esta temporada al mercado con 
planes desde 935 dólares que 
incluyen tiquetes aéreos, siete 
noches de alojamiento, trasla-
dos terrestres y entradas a si-
tios de interés.

Está aún en vitrina Suramé-
rica, otro de los destinos que 
para mitad de año ofrecen las 

agencias de viajes, mediante 
circuitos organizados para re-
correr mínimo tres ciudades. A 
pesar de que no se caracteriza 
propiamente por ser económi-
co, se consiguen planes desde 
1.600.000 pesos que incluyen 
tiquete aéreo, traslados, visi-
tas en cada ciudad, desayunos 
e impuestos hoteleros, durante 
10 días.

Para conseguir cualquiera de 
estos planes de viaje, comuní-
quese con su agencia de viajes 
preferida.

Agencias de viajes como Vka-
cionate le ofrecen a todos los 
turistas cumplimiento total en 
sus viajes nacionales e interna-
cionales.  Ellos trabajan manco-
munadamente con el mayorista 
Alvaro Quintero, quien maneja 
productos de Royal Carebeean, 
Disney y otros destinos.
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El alcalde de Aracataca 
Magdalena, Pedro Ja-
vier Rueda Sánchez y 

la fundación Proaracataca, 
concientes de la importan-
cia y de enorme relevancia 
de nuestro Nobel de lite-
ratura García Marquez, 
crean este reconocimiento 
como tributo al hombre de 
los Cien Años de Soledad 
y tantas más y para ello 
de la mano del señor Ber-
nardo López, miembro y 
fundador de Proaracataca, 
invitaron a dicho munici-
pio a José Ciril Henao Ja-
ramillo, alcalde del muni-
cipio El Peñol y promotor 
de arte nacional para que 
asesorara de manera ho-
norífica este importante 
evento al cual asistieron 
los concejales del munici-
pio de Aracataca, los entes 
culturales, empresarios 
como el doctor Nelson Vi-
ves Lacutir, presidente de 
Fedepalma, entre otros 
importantes sectores de la 
economía aracatense y de 
esta conferencia dictada 
por el señor Henao Jara-
millo surge, además de la 
realización de dos impor-
tantes monumentos, ho-
menaje al Nobel, primero 
y segundo lugar del con-
curso, uno de seis metros 
y otro de tres metros en 
bronce que serán el refe-

Se crea Premio Nacional e Internacional de 
Escultura, homenaje a Gabriel García Marquez

En la imagen (izquierda a derecha) se encuentran Bernardo López, miembro de Proaracataca; el Personero Municipal del munici-
pio de Aracataca; Pedro Javier Sánchez Rueda, alcalde de Aracataca; José Cirilo henao Jaramillo, alcalde del municipio de El Peñol, 
Nelson Vives Lacutir, Presidente de Fundepalma, el presidente del Concejo Municipal de Aracataca, Alejandro Mora Suárez y el 
rector del colegio Indegama, José Ramón Pedriques.

En la imagen Yuliana Hidalgo Carvajal, primera dama de El Peñol; José CIrilo Henao 
Jaramillo, alcalde de El Peñol, Pedro Javier Sánchez Rueda, alcalde del municipio de 
Aracataca y la primera dama de Aracataca Regina Pavón Orozco.

Se pretende que dichos premios sean entregados el 10 de diciembre del año en 
curso como un recordatorio de que un 10 de diciembre el Nobel de literatura fue 

recibido en Estocolmo.

rente ícono gráfico escultó-
rico del Nobel.
Además se crea también el 
primer Concurso Nacional 
e Internacional de Cuento, 
homenaje al Nobel, del cual 

saldrá una publicación de 
2.000 ejemplares en el que 
estarán el 1, 2 y 3 puesto y 
20 menciones honoríficas, 
10 para mujeres y 10 para 
hombres.

Estos concursos no tendrán 
límite de edad y las bases 
para participar en ellos se-
rán publicadas en los princi-
pales diarios del país, pues 
la pretensión es entregar los 

premios y la publicación el 
día 10 de diciembre del año 
en curso, como un recorda-
torio que un 10 de diciembre 
fue recibido el Nobel de lite-
ratura en Estocolmo.
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Turis noticias Turisnoticias
Turkish Airlines aterrizó en Bogotá

El vuelo inaugural de Turkish Airlines 
aterrizó a en el Aeropuerto Internacional 
El Dorado de Bogotá procedente de Es-
tambul, en lo que fue el vuelo de mayor 
duración (14 horas) que haya arribado 
a la capital del país; y el A330-200 de la 
compañía turca, el avión comercial más 
grande en llegar al país, con capacidad 
para 254 pasajeros. De esta manera se 
puso en marcha la esperada operación 
que conectará a Bogotá con Estambul los 
días miércoles, viernes y domingo; llegan-
do a Bogotá a las 8:00 am y partiendo a las 
9:30 am, siguiendo la ruta Estambul - Bo-
gotá - Panamá – Estambul. El gerente de 
Aguas Francisco Fernando II prepara viaje.

*****
Fundador de Despegar.com participa en 
competencia mundial de emprendedores. 
Roberto Souvirón, que junto con otros 
cuatro visionarios fundó Despegar.com 
en 1999, ya es candidato para participar 
de la competencia mundial de emprende-
dores organizada por Ernst & Young (EY), 
una de las 4 principales firmas en aseso-
ramiento en impuestos, finanzas y conta-
bilidad. El encuentro se llevará a cabo en 
la ciudad de Montecarlo, Mónaco entre el 
8 y el 12 de junio próximo. Un Jurado, in-
tegrado por 17 prestigiosos empresarios 
y periodistas, resolvió premiar en esta 
oportunidad a Souvirón, quien dirige una 
empresa que hoy figura entre las agencias 
de viajes más grandes del mundo, que 
emplea a 3000 personas y que está pre-
sente en 21 países de Latinoamérica.

Concurrido workshop 
de American Airlines

Ayer, en el hotel Embassy Suites by Hilton 
Bogotá Rosales, la aerolínea norteameri-
cana realizó una exhibición de productos 
y servicios, de la mano de representantes 
de Bahamas, Colorado, Miami y la Cáma-
ra de Comercio e Integración Colombo 
China. Al encuentro asistieron más de 
150 agentes de viajes, quienes tuvieron la 
oportunidad de conocer de manera inte-
ractiva sobre las novedades de los expo-
sitores. “Nuestra intención es recordarle a 
nuestro público en general, que hoy so-
mos una compañía aérea global. Además 
de Estados Unidos, tenemos una amplia 
oferta en destinos de Oriente, Europa, 
Caribe y Latinoamérica, inclusive comen-
zamos a operar rutas hacia Sídney, entre 
otros”, dijo Sergio Castro, gerente de ven-
tas de American Airlines para Colombia. 
Cambios en productos, flota de aviones, 
programas corporativos y de viajeros 
frecuentes, fueron algunos de los temas 
expuestos.

Nueva junta Directiva de Anato tendrá 
su primera reunión

Anato realizará la primera Junta Directiva 
del nuevo periodo, en la que se enfocará a 
renovar su plan estratégico para los próxi-
mos 5 años y definir las acciones puntua-
les del gremio en ese período. La presi-
dente Paula Cortés, señaló que la próxima 
semana, durante dos días, los directivos 
se reunirán en jornadas de hasta 8 horas 
diarias con el fin de trabajar intensamente 
en las nuevas metas y el direccionamiento 
de las políticas. “Queremos crear el plan 
estratégico para este lustro, es decir un 
programa de actuación que perfeccione 
nuestras metas y hacia dónde vamos. 
Generaremos un documento de consen-
so en el que se concretarán las decisiones 
que van a orientar nuestra gestión hacia 
la excelencia”, precisó Cortés. Agregó 
igualmente, que durante la reunión se 
darán los primeros pasos para construir 
e implementar un Manual de Buenas Prác-
ticas.

El distrito ofrece muchas 
posibilidades de diversión al 
aire libre con una pizca de 
historia y cultura.  

NYC & Company, el organismo oficial de 
promoción de turismo de la ciudad de 
Nueva York, invita a los visitantes a re-
correr Staten Island este verano. Con va-
riadas playas y senderos para recorrer, 
conciertos de verano gratuitos y bellas 
casas históricas, Staten Island, el dis-
trito escondido y secreto de Nueva York, 
espera para ser explorado esta tempora-
da por los visitantes.

Qué ver y hacer
La diversión de verano comienza con un 
paseo desde Lower Manhattan hasta St. 
George a través del Staten Island Ferry. 
Al salir de la embarcación, los visitantes 
pueden caminar hasta Richmond County 
Bank Ballpark, donde los Staten Island 
Yankees debutarán en un juego el sába-
do 18 de junio. 

Durante todo el verano boreal, los fans 
podrán disfrutar de juegos de béisbol 
junto con fuegos artificiales por las no-
ches de los viernes y sábados. Para di-
vertirse al aire libre en familia, Staten 
Island Greenbelt tiene la perfecta co-
nexión entre parque y naturaleza pre-
servada a lo largo del centro de la isla, 
repleto de ciclovías, senderos y centros 
naturales. Conocido como “biggest little 
zoo” (“el mayor pequeño zoológico”), el 
Staten Island Zoo presenta uno de los 
más grandes grupos de cobras veneno-
sas del país y también es el lugar de la 
marmota más famosa de la ciudad, Sta-
ten Island Chuck. 

Los visitantes pueden disfrutar del surf 
y de la playa en Midland Beach y South 
Beach, además de East Shore, donde 
asimismo pueden pasear a lo largo del 
Franklin D. Roosevelt Boardwalk con sus 

NYC & Company invita a los visitantes 
a disfrutar del verano en Staten Island

fascinantes vistas hacia el Océano Atlán-
tico y el Verrazano-Narrows Bridge.
La rica historia de Staten Island puede 
ser atestiguada en sus museos y locales 
históricos. Los visitantes tienen la po-
sibilidad de descubrir su historia y las 
contribuciones artísticas y culturales en 
el Staten Island Museum. Este espacio 
está disponible en dos locaciones: frente 
a la St. George Ferry Terminal y en un 
edificio en el Snug Harbor Cultural Cen-
ter & Botanical Garden. Snug Harbor ha 
sido lugar de retiro de ancianos y actual-
mente es la sede del New York Chinese 
Scholar’s Garden, uno de los jardines 
chinos más auténticos del país. A la de-
recha del camino está uno de los puntos 
culturales más amados del barrio, el St. 
George Theatre, que ya albergó perfor-
mances como las de Al Jolson, Diana 
Ross y Jerry Seinfeld en su escenario.

La antigua residencia de una de las pri-
meras fotógrafas da América, hoy el Ali-
ce Austen House Museum en Rosebank, 
brinda homenaje a Alice Austen con 
una colección permanente de su trabajo 
documental y otras exposiciones foto-
gráficas. Alice Austen House Museum 
está situado a poca distancia del Fort 

Wadsworth -una de las instalaciones mi-
litares más antiguas del país-, que res-
guardó al Puerto de New York durante la 
Guerra de la Independencia de los Esta-
dos Unidos. Después de explorar esas 
instituciones culturales en North Sho-
re, los visitantes pueden aprovechar el 
Staten Island Railway para disfrutar en 
Tottenville de un tour por The Conferen-
ce House, locación de la revolucionaria 
Conferencia de Paz de 1776, realizada 
entre John Adams, Benjamin Franklin y 
otras figuras significativas de la historia 
estadounidense. En Historic Richmond 
Town, los visitantes pueden volver en el 
tiempo a través de las casas restauradas 
y de un museo que retrata cómo los es-
tadounidenses vivieron a comienzos de 
los años 1700.

Dónde comer
El área es bien conocida por presentar 
algunos de los mejores platos de la ciu-
dad, con preparaciones tanto de la co-
cina italiana como hasta de Sri Lanka. 
Después de aprovechar un día en Mid-
land Beach y caminar por la costanera 
Franklin D. Roosevelt, se puede disfrutar 
del imponente y exquisito menú repleto 
de frutos de mar de South Fin Grill.
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Confidenciales ¡ALTA TENSIÓN!

Opinión

Julio César lo sabe 
como un emperador

Aprobada la hoja 
de ruta de la 
CARDER para los 
próximos 4 años.- 
Con una inversión 
proyectada de 
$100.306 millones 
para los próximos cuatro años, 
fue aprobado  el Plan de Acción 
2016-2019 de la Corporación 
Autónoma Regional de Risa-
ralda, Carder, denominado “Ri-
saralda biodiversa, verde y en 
paz”. Será el proyecto más aca-
riciado por la nueva administra-
ción que se conoce por el cero 
a la corrupción, la desidia y las 
buenas costumbres. Julio Cesar 
Gómez Salazar solo trabaja con 
los honrados y los más profe-
sionales. Se acabó la corrupción 
porque llego un hombre pulcro 
y probo. Está bendecido por el 
todopoderoso.

En el INFIDER llegó el cambio
El INFIDER pidió  
la devolución de 
un lote  en cer-
canías a La Villa 
Olímpica que 
vale 50 mil mi-
llones tentativa-
mente  y que fue 
“regalado” por Yamile Álvarez 
cuando fue gerente de esa enti-
dad en un acto de corrupción y 
desidia. Habrá juicio de  respon-
sabilidades. El abogado de la 
contraparte pide 15 mil millones 
de indemnización. Eso está que 
arde. Sergio Alexander Trejos  
deshizo el negocio con todas las 
armas jurídicas. ¿Quién ganará? 
Hay mucha pero mucha plata de 
por medio. Obvio, nadie quiere 
perder, se juega su prestigio  
Sergio Alexander en el INFIDER. 
Hoy es un hecho Hoy es una 
realidad. Nos salvó de las garras 
de María Irma y su combo de  
ratas Este hombre joven y serio 
preparado para ser congresista 
de la República.

¿Se robaba la señal de TV?
En una de las 
fiscalías del pa-
lacio de justicia 
e le seguía un 
proceso a Jor-
ge Diego por el 
presunto robo 
de señal de TV 
Cable, eso da como 14 años de 
presidio y no es excarcelable. El 

hombrecito estaba metido en 
ese cuento. Bueno, eso dicen, 
en El Molino, palacio del chis-
me frente a la alcaldía de Dos-
quebradas. Ramos Castaño, es 
el dueño de por lo menos diez 
locales del centro comercial 
El Progreso y otro diez de un 
centro comercial que quedaba 
frente a la estación del Mega-
bus. Es un hombre de una in-
mensa fortuna. Cuando arrancó 
con Habib Merheg era solo un 
instalador de cables, por eso su 
“sapiencia” en el contrabando 
de señal lo Hizo  multi millonario 
y de ahí, posiblemente la entre-
ga sin asco  los mercados a las 
diferentes poblaciones donde 
puede capturar votos a  granel. 
Vive agradecido con el medico 
Botero porque le ayudo a co-
locar a su cuñada en la cocina 
del tercer piso. Ella era jefe del 
departamento de aguas aromá-
ticas, tinto y gaseosas. Enrique 
Vásquez, le nombró a su hijo 
en la oficina de Infraestructura, 
jamás fue a trabajar. Se ganaba 
seis millones mensuales. Ahora 
quiere ser congresista o repetir 
alcaldía en Dosquebradas. Gu-
sano repugnante de alcantari-
lla.

Algo pasa en la casa Merheg
La DIAN ha di-
cho que había 
plazo hasta el 
viernes pasado 
a las cinco de la 
tarde para que 
las personas in-
volucradas en el 
sonado caso de Panama Papers  
hicieran sus respectivas decla-
raciones y demostraran que no 
tenían dólares escondidos en el 
vecino País. En los pasillos del 
congreso en Bogotá mencionan 
el caso de Juan Samy. Todo el 
mundo dice que Risaralda per-
derá dos senadores  en muy 
poco tiempo. Ambos por pérdi-
da de investidura. Los Panamá 
Papers son documentos de una 
firma de abogados panameña 
de la cual se han filtrado nom-
bres de personajes que podrían 
estar evadiendo impuestos.

Casi nada: Samper Ospina
Culpables e inocentes, sin dis-
criminar buenos de malos, en 
el listado han aparecido todo 
tipo de personas: banqueros 
y políticos, pero también gen-
te de bien; periodistas y gente 

de farándula, pero también seres 
humanos. Incluso prístinos líderes 
de la moral nacional, reconocidas 
figuras conservadoras que salieron 
a explicar, prontico, que el patrimo-
nio en cuestión ya se encontraba 
declarado.

Lo quieren matar/ lo dice 
William Restrepo

Los partidos políti-
cos de Risaralda, y 
sus organizaciones 
delincuenciales no 
pudieron soportar 
que un joven me-
nor de 24 años de 
edad, estudiante de 
derecho, haya logrado conseguir 
la pérdida de investidura de cuatro 
concejales de Pereira, y tenga con-
tra la pared al más poderoso sena-
dor de todos los tiempos, Carlos 
Enrique Soto. Daniel Silva, un joven 
centrado, honorable, inteligente, y 
excelente intérprete de las normas y 
las leyes, están siendo seguido por 
desconocidos motorizados, Inclusi-
ve han llegado hasta su residencia 
para cerciorarse del lugar de su vi-
vienda. Es decir, le están haciendo 
inteligencia, que en el comporta-
miento mafioso, es la antesala de un 
atentado. (Le tocó irse de Combia 
para  en centro de Pereira)

Así tienen a Toño Pueblo
Yo quiero denunciar esto con el 
más alto grado de protesta y lo re-
chazo en forma contundente. Los 
responsables de estas amenazas 
son incapaces de aceptar que sus 
actividades delictivas contra Perei-
ra y Risaralda, están llegando a su 
fin. Porque hay hombres valientes, 
como Daniel Silva, que lo arriesgan 
todo por defender los derechos de 
los demás, cuando la misma ciu-
dadanía duerme arrullada por los 
sueños que generan las promesas 
de los políticos corruptos. Silva no 
solo tiene la visión, sino la historia 
de los delitos que se cometen to-
dos los días en Risaralda y siendo 
un hombre estudioso encuentra los 
“loop-holes” donde los bandidos 
esconden sus fechorías, y han ido 
cayendo uno por uno. Por eso resul-
ta incómodo para los delincuentes 
que Daniel Silva siga defendiendo 
los derechos de todos, atropellados 
por unos pocos. Junto a Carlos Al-
fredo Crosthwaite, han impactado el 
corazón de la delincuencia organiza-
da y golpeado el “Bronx” político de 
Risaralda, ¡A la carga!

Pinocho, pura pajarilla

Repudio por las mentiras de “Pi-
nocho” en relación con los Juegos 
Nacionales, la Vitrina de ANATO y 
La casa Fiscal de Risaralda. Como 
un baldado de agua fría cayó la 
designación de Bolívar como sede 
de los Juegos Nacionales. El go-
bernador de Risaralda había dicho 
que Santos se la había prometido. 
También dijo que la exministra de 
Comercio y Turismo le había pro-
metido la sede de ANATO para el 
departamento en el 2017. Falso. 
Nunca le creó falsas expectativas. 
No habrá dinero para la recons-
trucción de la Casa Fiscal en Bo-
gotá, tres mentiras seguidas. Hoy 
con la reunión de ANIF  todo fue 
hilaridad. Se burlaron de pino-
cho.

Victorias  Secret para Luza 
Llegó  de Seúl Corea 
el gerente de Aguas 
y Aguas. No sabe-
mos cómo hizo pero 
ya está en Pereira. 
El “maletero” hizo 
Pereira-Bogotá-New 
York.- Seúl. Un via-
je de casi19 horas. Estuvo solo 
una semana. Llevaba dos mil eu-
ros diarios de viáticos, según, le 
contó una fuente de la mejor tinta 
al redactor. Son algo así como 9 
millones 600 mil pesos diarios. 
¿a que fue? Sabrá el putas. El 
hombre no se dejó echar tierra del 
alcalde y se marchó lejos del mun-
danal ruido. Pero todo no puede 
ser negativo. Cuando llegó le trajo 
Victorias secret a Luza la directo-
ra de comunicaciones vía satélite 
de la otra joya de la corona. Sin 
embargo, su esposa Paula, parece 
que se dio cuenta del  “detalle” y 
está que echa candela. Una espo-
sa celosa es como un barbero en 
peluquería de la novena con 20. 
Peligroso. Toño Pueblo no sabe 
en qué paro el rollo pero de una 
cosa si estamos seguros: el Fer-
nando II se entrevistó con Habib 
en Asia. Está plenamente confir-
mado. “era el mensajero de la paz 
¿luego no estamos en proceso de 
paz? El turco está en proceso de 
entrega y Valencia López, lleva 
toda la documentación para traer-
la firmada. Fue un subterfugio el 
viaje pero siempre por cuenta de 
los contribuyentes. Para que la 
cosa no quedara como chisme 
el gerente viajero le pago un es-
pacio publicitario a un rotativo de 
la región para que le publicara las 
fotos y así todo pareciera que era 
un viaje de negocios.

Humor del bueno
Una mujer estaba acompañando 
a su marido en el hospital, ya que 
había estado en coma durante va-
rios meses. Ella, había permaneci-
do a su lado todos los días, espe-
rando su recuperación y cuando 
finalmente volvió en sí, él le pidió 
que se acercara, y con lágrimas en 
los ojos, le susurró:
“Querida: has estado conmigo 
siempre en las malas.
Cuando fui despedido, estabas ahí 
para apoyarme;
Cuando quebró mi negocio, esta-
bas ahí;
Cuando me dispararon, continuas-
te ahí;
Cuando perdimos la casa, estabas 
ahí;
Cuando me detuvieron, no me fa-
llaste;
Cuando mi salud comenzó a fallar, 
seguías a mi lado,
¿Sabes qué?.....”
- ‘’Dime mi vida’’, - contestó con 
voz romántica la mujer.
- ‘’Creo que me traes mala suerte’’. 
¿Será la  Judith Giraldo?

La visita de los abuelos…
La abuela y el abuelo fueron de 
visita a casa de su hijo. La nuera 
y nietos y se quedaron a pasar la 
noche.
Cuando el abuelo se encontró con 
un frasco de Viagra en el botiquín 
de su hijo, le preguntó si podía 
usar una de las pildoritas. Su hijo 
le respondió:

- “Yo creo que no deberías hacerlo, 
papá, son muy fuertes. Y también 
son muy caras.”

- “¿Cuánto cuestan?” -Preguntó el 
abuelo.

- “$20  por pastilla.” -Le contestó 
el hijo.
- “No importa,” dijo el abuelo, 
“insisto en que quiero probar. Ma-
ñana cuando me vaya, te dejaré el 
dinero debajo de la almohada.”
Al día siguiente, cerca del medio-
día, el hijo encontró $220  bajo la 
almohada. 
Decidido llamó al abuelo y le dijo:
- “Te dije que cada píldora costa-
ba $20, no $220.”
- “Si hijo, entendí perfectamente,” 
respondió el abuelo, ¡Los $200 los 
puso la abuela!

El Peluquero
Va un hombre a una peluquería, y 
pregunta:
-¿Hay mucha gente esperando 
para cortarse el pelo?
-Seis.
-”Muchas gracias”, y se va
Al día siguiente, otra vez:
-¿Hay mucha gente esperando?
-Tres.
-”Gracias”, y se va.
Al día siguiente:
-¿Hay mucha gente esperando?
-No, este señor que estoy aten-
diendo, y después seguiría usted. 
5 minutos.
-”Gracias”, y se va.
El peluquero furioso...
Al día siguiente, otra vez:
-¿Hay mucha gente esperando?
-Siete.
-”Gracias”, y se va.
El peluquero, súper  cabreado, le 
dice al aprendiz que lo siga a ver 
a dónde va.
Al rato vuelve el aprendiz.
-Bueno, ¿Qué hizo?
-Pues nada, compró un ramo de 
flores, y se fue a su casa.
-¡Este hombre es idiota!. Venir 
aquí a preguntar, para luego com-
prarse flores e irse a su casa. ¡Qué 
tontería!
-No, no, a su casa no, a SU casa, 
(señalando al peluquero).

Le doy gracias a Dios por haberme dado un 
padre como tú y gracias a ti por haberme traído 

a la vida.

¡Felicidades 
en este día Papá!

JUAN CARLOS RIVERA PEÑA
Congresista Partido Conservador Colombiano
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Un nuevo y poderoso depredador 
abre el 10 de junio en SeaWorld 
Orlando, desafiando incluso a los 
más valientes amantes de la adre-

nalina a experimentar su gran velocidad e 
imponente altura.

Cuando inaugure al público, MAKO™, 
una híper montana rusa de 61 metros de 
altura, se convertirá en la más alta, más 
rápida y más larga montaña rusa entre los 
populares parques temáticos de Orlando. 
La montana rusa será la pieza central de 
un área de más de 2.8 hectáreas - Shark 
Wreck Reef - la cual también incluye 
Shark Encounter®, experiencias educati-
vas e interactivas, y opciones de compra 
y comida.

“Mako y Shark Wreck Reef redefinen el 
entretenimiento inmersivo,” dijo el presi-
dent de SeaWorld Orlando Donnie Mills. 
“Nuestros visitantes ahora tienen un nue-
vo mundo marino para explorer - y una 
emocionante atracción que los dejará sin 
aliento.”

Mako, la quinta montaña rusa de 
SeaWorld Orlando, acelera hasta los 118 
kph en una pista de más de 1.4 metros de 
extensión. Su diseño fue inspirado en el 
tiburón mako o marrajo, conocido por su 
gran velocidad, desplazamiento extremo y 
habilidad de rápidamente cambiar de di-
rección en la caza de sus presas.

Mako es también una de las pocas híper 
montanas rusas en el mundo. Este tipo 
de montaña rusa son conocidas por sus 
altas velocidades, caídas vertiginosas y 
colinas que crean la sensación de ingravi-

dez. A medida que el coche llega al tope de 
cada colina, los visitantes - ajustados única-
mente de la cintura - flotarán en el aire, fuera 
de sus asientos y casi sin peso.

“Por aproximadamente tres emocionantes 
minutos, experimentas lo que es vivir como 
un depredador de primera,” dijo Brian Mo-
rrow, Vice Presidente de Experiencia y Dise-
ño de Parques Temáticos. “Surges del agua 
a gran velocidad, enfrentas las profundida-
des del océano y cazas la presa a lo largo de 
un arrecife masivo.

Diseño Inmersivo

Desde el momento en que entran en la 
nueva área temática, los visitantes pueden 
escuchar el rugido y sentir el estruendo de 
la masiva montaña rusa que pasa a solo me-
tros de los caminos peatonales y emerge de 
alta mar. Ricos elementos de diseño, colo-
res y texturas, y materiales hechos a mano 
hacen que los visitantes se sientan como si 
fueran parte de un ecosistema en el fondo 
del mar.

A la entrada de la atracción, colonias de co-
rales naranja y amarillos apoyan los restos 
de un barco hundido cuya madera ha pereci-
do después de décadas bajo la superficie del 
agua. A medida que los visitantes hacen su 
camino por la fila, pasan por debajo de un 
gigantesco muelle de pesca de dos pisos, 
y luego arriban a las escaleras oxidadas de 
otro naufragio - éste más grande, más oscu-
ro y mucho más intimidante.

En la fila, los visitantes no pueden ver en su 
totalidad la pista púrpura y verde azulado, 
únicamente vislumbrar destellos de lo que 

les espera en la parte superior de los restos del 
naufragio. Incluso al momento de estar asegu-
rados en el coche y a punto de partir, las prime-
ras dos caídas - incuestionablemente las partes 
más de la atracción de la montaña y el punto de 
embarcarse, las dos primeras gotas verticales - 
incuestionablemente las partes más emocionan-
tes - permanecen disfrazadas hasta que el coche 
alcanza 61 metros de altura.

Elevando la experiencia sensorial, un sistema de 
sonido de 48 mil vatios toca la banda sonora por 
toda el área, evocando la fascinación y la maravi-
lla del mar. La banda sonora puede ser escucha-

da por los visitantes cuando salen de la estación 
y suben la colina.

Educación y Conservación 
de Tiburones

“A medida que diseñamos y construimos esta 
nueva área, el componente educativo era una 
prioridad”, dijo Mills. “Queremos que los visitan-
tes salgan emocionados y animados con lo que 
aquí han vivido, y también queremos que sean 
inspirados con lo aprendido aquí. Los tiburones 
están en peligro en todo el mundo y todos po-
demos hacer algo al respecto - ese es nuestro 

Mako, la montaña rusa más alta, más rápida y más larga de orlando
 inaugura en SeaWorld Orlando
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mensaje.”
A través de varias estaciones de aprendizaje in-
teractivo, los visitantes descubren cómo las dife-
rentes especies están clasificadas y qué les gusta 
comer a los tiburones. La exhibición, divertida y 
atrayente, atenúa los mitos acerca de los tiburo-
nes, incluyendo cómo pocas personas mueren 
cada año debido a ataques de tiburones (10) en 
comparación con el número de seres humanos 
que mueren por causa de picaduras de abeja 
(725.000) y caracoles portadores de parásitos 
(10.000).
Las estaciones también explican cómo los com-
portamientos humanos están amenazando algu-

nos tiburones hasta el punto de extinción. Los 
tiburones son cazados por sus aletas - conside-
rados un manjar en algunos países - y miles son 
capturados accidentalmente por líneas de pesca 
y en redes comerciales.

“Aprender sobre cómo los tiburones están lu-
chando en la naturaleza es muy revelador “, dijo 
Mills. “Creemos que mientras más personas se 
expongan a este mensaje significa más personas 
tomando decisiones fundamentadas, y mayores 
probabilidades de supervivencia para los tiburo-
nes.”
Mako Le Añade al Colectivo de Montañas Rusas

Mako, la montaña rusa más alta, más rápida y más larga de orlando
 inaugura en SeaWorld Orlando

Con la adición de Mako, SeaWorld Orlando 
ahora contará con cinco montañas rusas 
para todos los gustos y edades. Mako se 
une a:

• Kraken® - Montaña rusa sin piso con va-
rias inversiones de cuerpo y giros.
• Manta® - Montaña rusa voladora con gi-
ros e inversiones de cuerpo.
• Shamu Express® - Montaña rusa perfec-
ta para niños más pequeños.
• Journey to Atlantis® - Montaña rusa de 
agua que transporta a los visitantes a la 
mística ciudad de Atlantis, ideal para todas 
las familias.

“Nuestros fanáticos adorarán cómo Mako 
complementa las demás atracciones. Kra-
ken es grande, monstruosa y con torsio-
nes,” dijo Morrow. “Manta es masiva y 
se desliza con suavidad, llevándote a un 
vuelo similar al de una gran raya. Mako es 
completamente diferente. Es ágil y rápida, 
al igual que un tiburón mako. No hay mo-
vimiento perdido, todo es velocidad e in-
mersiones.”

Verano de Mako

Para celebrar la nueva área temática, 
SeaWorld también anunció hoy el Verano 
de Mako, un evento en todo el parque que 
aprovecha las largas noches de verano 
para una dosis adicional de diversión en el 
parque.
Durante todo el día, los visitantes tendrán 

más oportunidades de conocer a los ani-
males de SeaWorld, estar presentes duran-
te horarios de alimentación, y hablar con 
los embajadores de los animales, educa-
dores y expertos. Los visitantes también 
pueden participar en un juego de búsqueda 
en todo el parque por medio de mensajes 
de texto llamado Mako Challenge (Desafío 
de Mako); para cada desafío completado, 
SeaWorld donará US $1 al Fondo de Con-
servación de SeaWorld Busch Gardens en 
su nombre.

El parque también está ofreciendo una 
oferta por tiempo limitado, productos ex-
clusivos de Mako y SeaWorld incluyendo 
una galleta de miel y vainilla en formato de 
un tiburón mako; una mezcla Coca-Cola 
Freestyle exclusiva de SeaWorld, Mako 
Blast; un coctel disponible únicamente en 
Shark’s Underwater Grill; y Mako American 
Red Ale, una cerveza artesanal exclusiva de 
SeaWorld disponible en varias localizacio-
nes en SeaWorld.

Shark Touch Pool también inaugura el 10 
de junio, en donde visitantes que siempre 
hayan soñado con tocar un tiburón tendrán 
la oportunidad de hacerlo este verano en 
SeaWorld Orlando. Relaxation Station si-
tuada cerca de Wild Artic será el hogar de 
una experiencia educativa completamente 
nueva, donde los huéspedes tendrán la 
oportunidad de aprender e interactuar con 
tiburones bandeados y otras especies.

Hiper Montaña Rusa 
de 118 kph debuta en 
SeaWorld Orlando
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ARIES (21 de marzo – 20 de mbril) 
Venus lo impregna de optimismo y pasión 
para vivir el romance. Lo inesperado puede 
presentarse. Controle las actitudes obsesivas y 
aléjese de los celos. Le propone no manipular ni permitir que 
lo manipulen. La Luna lo impregna de alegría y optimismo.  

TAURO (21 de Abril– 21 de Mayo)
Su planeta del amor lo dota de fuerza de voluntad 
e intuición para poner al servicio del romance. 
No permita que asuntos laborales interfieran en 
su vida afectiva. Solucione asuntos pendientes 
del pasado. Controle el desasosiego, para 

disfrutar del romance a plenitud. 

GÉMINIS (22 de Mayo – 22 de Junio)
Su planeta regente del amor lo baña de intensidad, 
fuerza y decisión para vivir momentos de plenitud 
en su vida afectiva. Controle el exceso de palabras 
y sea muy consciente de lo que promete. Hoy la 
Luna lo favorece. Buen día para viajar, enseñar, aprender y 
hablar. Aproveche para estrechar relación con los hermanos.

CÁNCER (23 de Junio – 23 de Julio)
Su planeta regente del amor le propone 
establecer el equilibrio en su vida afectiva. La 

frialdad, la indiferencia, el desasosiego o la tristeza, pueden 
interferir en su relación. El ciclo es para vencer limitaciones. 
Hoy la Luna lo vuelve intuitivo en el manejo de la economía. 

LEO (24 de Julio – 23 de Agosto)
Su p laneta  regente  de l  amor cont inúa 
impregnándolo de magnetismo y favoreciendo el 
terreno afectivo. Lo inesperado puede presentarse 
para vivir fascinantes momentos en el romance.  

 
VIRGO (24 de Agosto – 23 de Septiembre)
Su planeta regente del amor lo impregna de ternura 
e intuición para vivir el romance. Le sugiere aclarar 
lo confuso, asuntos del pasado pueden regresar 

para inquietarlo. El momento es para vencer el desasosiego 
y la melancolía. Hoy la Luna lo vuelve intuitivo, le sugiere 
reflexionar y prestar atención al tema espiritual.

LIBRA (24 de Septiembre –23 de Octubre)
Su planeta regente del amor continúa activando 
el ámbito romántico. Le brinda la oportunidad de 
vivir momentos de alegría y magia en su relación 
afectiva. No permita que actitudes obsesivas 
interfieran en el plano afectivo. Hoy la Luna lo favorece. 
Buen día para realizar proyectos y disfrutar con los amigos.

ESCORPIÓN (24 de Octubre – 22 de Noviembre)
Su planeta del amor lo vuelve un poco ambivalente. 
Le sugiere canalizar las actitudes dominantes y 
controlar los celos, para poder vivir el amor con 

alegría e intensidad. Aléjese de las actitudes toscas y bruscas. 
Hoy la Luna beneficia el ámbito laboral. Buen día para mejorar 
la relación con los jefes y proyectar su imagen.

SAGITARIO (23 de Noviembre – 22 de Diciembre)
Su planeta del amor lo favorece. Buen momento 
para expresar sus sentimientos, emociones y 
pasiones. Ciclo propicio para renovar lo que sea 
necesario para salir del tedio y la rutina. Hoy la Luna beneficia 
los temas relacionados con la educación y los viajes.  

CAPRICORNIO (23 de Diciembre - 19 de Enero)
Su planeta del amor lo impregna de pasión y 
sensibilidad para disfrutar de su relación con 
alegría. No permita que asuntos laborales o 

relacionados con la educación le quiten fuerza al romance. 
Hoy la Luna lo vuelve intuitivo en el manejo del dinero. 

ACUARIO (20 de Enero – 19 de Febrero)
Su planeta del amor lo impregna de intuición 
y romanticismo. Momento para expresar sus 
emociones, vivir el romance con alegría, libertad 
y optimismo. No permita que asuntos del pasado 
regresen para quitarle alegría al buen momento. 
La Luna activa el romance.   

PISCIS (20 de Febrero – 20 de Marzo)
Su planeta regente del amor lo vuelve intuitivo en 
los temas relacionados con el afecto. Le brinda 
la oportunidad de solucionar asuntos pendientes 

del pasado, comunicar sus inquietudes, ser más expresivo y 
romántico. Hoy la Luna beneficia el ámbito laboral, aproveche 
para destacarse por su creatividad e ingenio. 

pasatiempos

Su
do

ku

Horóscopo

HORIZONTALES
1. Someterse, admitiendo la superioridad de otro, en tres palabras. 
2. Yugo de los bueyes y de las mulas. Ciudad del sur de Israel. 
3. Personas simpatizantes de la derecha más radicalmente conservadora. Chiquero donde se encierra a los 
toros de lidia. 
4. Metal del grupo de las tierras raras. Movimiento impetuoso de gente apiñada. 
5. Esforzado, resuelto y animoso. Tercer rey de Judá. 
6. Internacional Socialista. Exponer al sol por algún tiempo. Símbolo del galio. 
7. Sacadas de su lugar. 
8. Que son triunfos dicen los interesados. Pólipo de colores vivos también llamada actinia de mar. 

VERTICALES
1. Nombre de diferentes magistrados en la antigua Roma. 
2. Hojas de pan azimo de la que se sacan las hostias. 
3. Rey de codornices. Nota musical. 
4. Curvatura anormal de la columna con prominencia anterior. 
5. Paleosiberianos que habitan en las islas Hokkaido. 
6. Paquete de veinte cuadernillos de papel de cartas. 
7. Dinastía imperial coreana. Tercera porción del intestino delgado. 
8. Difícil de alcanzar. Saque de tenis que no toca el adversario. 
9. Fue primer ministro de la India. Antigua región de Asia. 
10. Distintos. Nota musical. 
11. Capital de la provincia filipina de Isabela. 
12. Continuación del 1 horizontal. Jugo que fluye de diversas umbelíferas. 
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Sociales

Americas Society condecoró a Luis Carlos Sarmiento Angulo. El empresario colom-
biano recibió la Medalla de Oro por sus logros profesionales y filantrópicos a lo largo 
de su trayectoria laboral, en un evento en Nueva York (Estados Unidos) al que asis-

tieron más de 500 líderes del sector privado, del Gobierno y de los ámbitos cultural y 
filantrópico en el hemisferio. Americas Society es una organización que se dedica a la 
educación, al debate y al diálogo en las Américas.

La discoteca más sexy de Pereira y el occidente colombiano “La Maldita Primavera” cumplió cuatro años de estar 
divirtiendo a la gentecita bella de la Perla del Otún.  Karaoke, sorpresas, mujeres bellas y ron para todo el mundo.

José Fredy Aristizabal se reunió con su esposa, su hijo y 
su nieto en el Día de las Madres.  Muchas felicitaciones.

Los ángeles de charlie criollos estaban de rumba.  Nelly, 
patricia, María Teresa, Adriana Mercedes  y Angela María.

El dirigente político Héctor Javier Tamayo celebró con to-
das las de la ley el Día de las Madres.  Elocuente gráfica.

El coordinador de noticias de Oxígeno, Hugo Orozco Rios 
se reunió con las periodistas de ese informativo para ce-
lebrar la llegada de Angélica María Ramírez Pelaez. Éxitos.

La famosa diseñadora Rosy Salazar celebró en New York 
el Día de las Madres.  Besos, abrazos, regalos y guaro.

Eva Flórez está cumpliendo 99 años y está vivita y co-
liando.  Es la abuelita de Juan Guillermo Salazar.  En la 
gráfica con Socorro Pineda en ambiente familiar.

Risaralda participará con una hermosa candidata al rei-
nado del Café a finales de junio en Calarcá Quindío.  To-
dos aseguran que esta vez sí se traerá la corona.
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El crecimiento y la alta demanda que 
registró el sector aéreo en los últimos 
dos años fueron dos de las razones 
que motivaron al Grupo Bolívar y a 
otros tres consorcios internacionales 
a invertir en la creación de la nueva 
aerolínea de bajo costo.

Según informaron los directivos de 
la empresa, la holding colombiana y 
sus socios Irelandia, Iamsa y Grupo 
Fast, destinarán al proyecto cerca de 
US$450 millones, dividido en partes 
iguales, para los primeros tres años.

Aunque no se determinó a través de 
que filial el conglomerado colom-
biano esta haciendo la inversión de 
US$112,5 millones, lo cierto es que se 
trata de un negocio totalmente nuevo 
para una organización que tiene cen-
trado su portafolio en las actividades 
bancarias, de seguros y construcción. 

VivaColombia, que espera iniciar ope-
raciones durante el primer trimestre 
del próximo año, ofrecería una de las 
tarifas aéreas más bajas del mercado, 
con tiquetes nacionales que se po-
drían encontrar desde los $29.000 (sin 
impuestos). 

Fred Jacobsen, presidente de la em-
presa, aseguró que gracias a la es-
tructura de su negocio, los pasajes es-
tarían por debajo de los de Aires, una 
de las empresas que también maneja 
el modelo de bajo costo en el país. 

“Para ofrecer los precios más compe-
titivos, VivaColombia basa sus opera-
ciones en la reducción máxima de los 
costos y de la eficiencia de todas las 
áreas de la empresa. Desde nuestro 
primer vuelo implementaremos la po-
lítica del bajo costo, en la que los pa-
sajeros que lo deseen deben pagar por 
los servicios adicionales que requie-
ran”, dijo Jacobsen.

La empresa tiene previsto operar ini-
cialmente a cinco destinos nacionales 
con tres aviones Airbus A320 o Boeing 
737-800, aeronaves que están en pro-
ceso de negociación y que serían en-
tregadas tres o cuatro meses antes de 
realizarse el primer vuelo. Sin embar-
go, para el cierre de 2012, los directi-
vos de VivaColombia esperan operar 
con por lo menos cinco aeronaves en 
el territorio nacional. El objetivo es 
aumentar la flota y así cubrir nuevos 
trayectos, dentro de los que se inclu-
yen tanto destinos en Colombia como 
internacionales.

“Aunque en nuestros planes está po-
der volar a otros países, queremos en-
focarnos en el mercado nacional para 
consolidar nuestra posición en el país. 
Posterior a esto estaríamos interesa-
dos en ampliar nuestras rutas y llegar 
a destinos en los que se pueda llegar 
con los aviones que compongan la flo-
ta”, dijo Jacobsen. 

La nueva aerolínea entra al mercado 
colombiano respaldada de tres socios 
con operaciones en la industria aérea 
mundial y Grupo Bolívar, un gigante en 
las finanzas en el país. 

El primero es Irelandia, fondo de in-
versión con varios casos de éxito en 
firmas aéreas que aplican el modelo 
de bajo costo como Ryanair; Aimasa, 
socio de Vivaairbus en México, y Gru-
po Fast, equipo promotor del proyecto.

Grupo Bolívar amplía portafolio de inversiones con VivaColombia
Modelo de bajo costo desde el diseño
Las redes sociales desempeñaron un 
papel importante en el desarrollo del 
proyecto de la nueva aerolínea, pues a 
través de estos portales fue posible de-
finir el nombre y el diseño de los avio-
nes de la compañía sin ningún costo. 
William Shaw, director comercial de 
VivaColombia, dijo que gracias a la 
interactividad que ofrecen Facebook 
y Twitter, los directivos de la compa-
ñía recibieron miles de propuestas de 
marca para la nueva empresa, lo que 
significó un importante ahorro en pro-
cesos de creación de marca e imagen. 
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*Los precios se informan en dólares americanos por ser pagos a terceros en el exterior, estos se liquidaran en pesos según la tasa representativa del mercado 
(TRM) en la fecha que se efectué el pago. La oferta aplica para reservas nuevas con base a ocupación doble en salidas selectas donde se refleja el descuento 
Promocional. *EI crucero debe reservarse entre el 02 de mayo hasta el 06 de junio de 2016 (Período de Oferta”). La Oferta aplica a los cruceros de 7 noches 
que salen a partir del 02 de junio hasta el 31 de diciembre del 2016. La oferta incluye hasta 60% de descuento en tarifas estándar para el segundo pasajero 
en la habitación; para tercera y cuarta personas alojadas en la misma cabina aplica hasta un 30% de descuento en todas las categorías de habitaciones. Los 
ahorros se aplicarán automáticamente en el momento de la reserva. Esta oferta es combinable con un descuento de US$ 50 por cabina interior o exterior, US$ 
100 por cabina con balcón y US$ 200 en suite, en cruceros de 7 noches por el caribe que salen entre el 01 de julio y el 31 de diciembre del 2016 (No aplica para 
los barcos Adventure y Harmony of the seas). Pasajeros menores de 12 años que-viajen en acomodación triple o cuádruple no pagaran la tarifa del crucero, en 
cruceros de 7 noches por el caribe que salen entre el 20 de agosto y el 15 de diciembre del 2016 Las ofertas no son combinables con tarifas, otros descuentos o 
restringidas; cualquier cambio anula la oferta. La oferta excluye cruceros en Asia, Alaska y transatlánticos. Todos los otros cargos, incluyendo, impuestos, tasas 
y gastos portuarios y propinas, son adicionales y se aplican a todos los huéspedes. Precios y Ofertas están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso, 
capacidad controlada, y pueden ser retirados en cualquier momento. Consulte www.RoyalCaribbean-espanol.com para los términos y condiciones completos. 
Royal Caribbean International se reserva el derecho de corregir los errores, inexactitudes u omisiones y de cambiar o actualizar las tarifas, tasas y recargos en 
cualquier momento sin previo aviso. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001, Discover América Marketing S.A.S RTN £ i 2 advierte 
al turista que la explotación y el abuso sexual de menores de edad en el país son sancionados penal y administrativamente, conforme a las vigentes. Mayores 
informes en www.discover.com.co
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Care marrano es un malandro
1. Soportes de actas, mails, reu-
niones etc sostenidas entre usted 
y/o  la entidad que preside con la 
señora Adriana Vallejo de la Pava, 
además de los ejecutantes de di-
chos contratos celebrados entre la 
UTP y el IMCFT.
2. Copia de todas las actas, reu-
niones, visitas etc que su entidad 
haya efectuado durante el proceso 
y desde que interpuse la denuncia 
hasta la fecha.
3. Agradezco me informe si usted 
o las entidades que ha representa-
do han tenido en el pasado algún 
vínculo contractual, profesional, 
personal etc con la señora Adriana 
Vallejo de la Pava y los ejecutantes 
de dichos convenios -UTP-IMCFT- 
que le impidan pronunciarse acer-
ca de mis denuncias.
4. En virtud a que la Contraloria 
Municipal de Pereira recientemen-
te detectó la pérdida de este ma-
terial arqueológico, sin que ud se 
pronunciase de fondo -lo cual lo 
haría posiblemente incurrir a usted 
en varias conductas punibles- le 
solicito su retiro y de las personas 
firmantes de este acto administra-
tivo y de todos los procesos que 
solicite ante su entidad. De forma 
puntal exijo la anulación de dicho 
acto administrativo.
El contralor no tiene en su cerebro 
sino aserrín y mierda
5. Señor Alberto Arias Dávila: le 
solicito a su despacho el acto 
administrativo, ley, etc, por me-
dio de la cual Ud. certifique que 
es competente y/o la entidad que 
representa para determinar la 
idoneidad profesional para el ma-
nejo de bienes pertenecientes al 
patrimonio arqueológico de la na-
ción. Estos conceptos los emite el 
ICANH - ley 1185 de 2008, decreto 
reglamentario 763 de 2009 y reso-
lución ICANH 015 de 2015- , por 
tal motivo ud estaría incurriendo 
posiblemente en la conducta de 
suplantación de funciones y otras 
conductas punibles. Le recuerdo 
que fui fundador de dicho labo-
ratorio y museo con el aval en su 
momento de esta entidad- ICANH-.
Debe responder como un varón
6. Solicito copias de las hojas de 
vida de usted y de los funcionarios 
firmantes con los respectivos so-
portes académicos, de experiencia 
específica en los cargos, etc.
7. Solicito que las actuaciones y 
hallazgos realizados por su entidad 
entre los años 2013 y 2015 sean 
vinculantes a juicios de responsa-
bilidad penal y fiscal contra los en-
tonces representantes legales de la 
UTP y el IMCFT. Mi queja fue como 
denunciante y no para recibir un 
trato indignante y afectante a mi 
reputación.
8. Toda reunión, email, solicitud 
de las partes involucradas, etc y 
que tengan que ver con mi queja, 
y  por el derecho constitucional 
a la información, solicito que me 
sea entregada de forma oportuna. 
Esto desde y  hasta que culminen 
las indagaciones e investigaciones 
pertinentes.
9. Le exijo a usted excusas públi-
cas por el daño que me ocasiona a 
mi buen nombre y reputación. Rei-
tero, también como apelación, que 
cuanto antes este irreprochable 
acto administrativo sea revocado. 
Debido a los actos profundamente 
irregulares en su conducta como 
funcionario público anunciaré 
en su momento mi solicitud ante 
otras entidades para que este caso 
sea retirado de la entidad que us-
ted infortunadamente representa. 
lexander Andrés Franco Enciso311 
311 8755.
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Qué ver en Boston y alrededores que nos 
dejaron enamorados de la ciudad

Boston es una ciudad que nos enamoró hasta el nivel de querer 
vivir en ella. Aquí compartimos un listado de sitios qué ver en 

Boston y alrededores.

Boston siempre ha sido una 
ciudad que teníamos muchas 
ganas de visitar. Está cerca 

de Nueva York (4 horas en coche o 
1 en avión), tenemos amigos allí y 
además éramos conscientes de lo 
mucho que había qué ver en Bos-
ton. Lo que no podíamos imaginar 
es que nos enamoraríamos de 
Boston, qué terminaríamos fasci-
nados con su ritmo, con la amabi-
lidad de su gente y con el perfecto 
tamaño de la ciudad. ¡Os rusko-
mendamos sin lugar a dudas que 
visitéis la ciudad! Aquí os dejo una 
lista con 20 cosas qué hacer y qué 
ver en Boston para que terminéis 
igual de ilusionados que nosotros.

Massachusetts y particularmente 
Boston están cargados de elemen-
tos representativos de la Revolu-
ción Americana (Lexington y Con-
cord son otras buenas opciones). 
Es por ello que en Boston tuvieron 
la idea trazar un recorrido para 
visitar 16 de los lugares más im-
portantes de esta etapa de Esta-
dos Unidos. A través de sus 2,5 
millas (4 kilómetros) y siguiendo 
las líneas del suelo, uno puede 
disfrutar y aprender de la histo-
ria sin perderse. Se puede hacer 
con un guía turístico o por cuenta 
propia ayudado de una aplicación 
o de un mapa. En cualquier caso, 
es un recorrido imprescindible, ya 
que además te permite conocer 
otros rincones qué hay que ver en 
Boston.

Este segundo recorrido permite 
conocer los orígenes de la llega-
da de los africanos a la ciudad 
de Boston, remarcando los luga-
res con mayor importancia en su 
historia. Al principio fueron com-
prados como esclavos y se fueron 
asentando en la zona de Beacon 
Hill. Pero tras la Revolución Ame-
ricana todo cambió, y se convir-
tieron en hombres libres. La ruta 
te lleva por las casas, escuelas 

y centros (a la mayoría no se puede 
entrar) que fueron importantes en el 
desarrollo de esta comunidad en Bos-
ton. Además es una zona muy bonita 
y muchas de las casas son espectacu-
lares, por lo que merece la pena darse 
un paseo.

Nada más poner los pies en Boston 
por la mañana, nos dirigimos a la fá-
brica de cerveza de Sam Adams. El 
tour es gratis y dura lo suficiente para 
aprender sobre el proceso de la cer-
veza, pero sin extenderse y hacerse 
pesado. Además, tras acabar la visita, 
todos fuimos a una sala donde pro-
bamos las diferentes cervezas y nos 
regalaron un vaso. ¡Qué mejor forma 
de empezar la mañana! Y si quieres 
completar la visita con un sitio his-
tórico de la marca, a pocos metros 
se encuentra Doley’s Café, el primer 
bar que apostó por esta multinacional 
cerveza.

La noche del 16 de diciembre de 1773 
es para muchos la antesala de la Re-
volución Americana. Esa noche los 
colonos americanos tiraron por la 
borda toda la mercancía de té, en se-
ñal de protesta contra los británicos. 
El museo que rememora tal momento 
no es solo un barco en forma de mu-
seo, si no que es una forma interac-
tiva de aprender sobre ese momento. 
¡Lo más divertido es que uno mismo 
puede imitar ese momento lanzando 
el té por la borda! Tienen muchas ac-
tividades diferentes y el 16 diciembre, 
por supuesto, es el mejor momento 
para hacer una visita y sentirse un 
revolucionario.

La parte más antigua y señorial de 
Boston es uno de los paseos con más 
encanto que se pueden hacer en la 
ciudad. Calles como Boylston Street y 
las zonas de Back Bay y Beacon Hill, 
están llenas de casas y arquitecturas 
que hoy ya son imposibles de hacer 
en las ciudades. Además, algunas 
de estas casas sirven hoy de museo 
como por ejemplo “Otis House Mu-

seum” o “Gibson 
House Museum”. 
Muchas de las pa-
radas del “Freedom 
Trail” atraviesan 
estas zonas, pero si no lo queréis 
hacer completo, un rápido paseo por 
estas calles os trasladará a otro siglo.
El Prudential Tower – o como es co-
nocido coloquialmente “The Pru” – se 
construyó en 1964 y cuando lo vi me 
recordó a esos rascacielos antiguos 
que salen en las películas y series de 
los 80 y 90. A diferencia del otro ras-
cacielos de la ciudad (como el John 
Hancock Tower) al Prudential Tower 

sí se puede subir (aunque no es 
gratis). El “Skywalk Observatory” 
se encuentra en la planta 50 y es 
el observatorio más alto de toda 
Nueva Inglaterra. Las vistas de 
360 grados son impresionantes, 
pues la ciudad en sí misma ya lo 
es. Si queréis rizar el rizo, el Res-
taurante “Top of the Hub” está si-
tuado en la planta 52 y no tendréis 
que pagar entrada ¡jeje!
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El Mardi Gras de Nueva Orleans es el más co-
nocido de los carnavales de Estados Unidos; 
lo más espectacular es que cada carnaval es 

único en el mundo y éste no creo que pueda dejar 
de sorprenderos. Su gran desfile, la elección de su 
rey y lo curioso de su origen es lo que os explica-
mos a continuación, junto a todos los detalles del 
Carnaval de Nueva Orleans 2016.

Tal vez, para entender qué es lo que hace único 
este carnaval, tenemos que remontarnos a mu-
chos años atrás. Nueva Orleans es el resultado de 
múltiples y diferentes colonizaciones, es el fruto 
de una mezcla de culturas que provienen de fran-
ceses, españoles, africanos, americanos… junto 
con todos los inmigrantes que han ido escogiendo 
este lugar como residencia.

Todo ello ha hecho que Nueva Orleans sea en sí 
misma una ciudad de sorpresas continuas, que 
tienen como festividad más llamativa el Mardi 
Gras (martes graso en francés).

Historia del Carnaval de Nueva Orleans
El primer Mardi Gras de Estados Unidos se cele-
bra en 1703 en un pequeño asentamiento de Fort 
Louis de la Mobile. Desde entonces, comenzó a 
celebrarse el carnaval, estableciéndose pequeñas 
sociedades o asociaciones que llevaban a cabo 
esta festividad.

No será hasta en 1730 cuando se celebra el carna-
val abiertamente en Nueva Orleans; diez años más 
tarde, el gobernador de Louisiana, el marqués de 
Vaudreuil, celebró bailes de sociedad muy elegan-
tes que hoy en día siguen siendo un referente. Aún 
así, no se encuentra una referencia escrita hasta 
1781, cuando en un informe del gobierno colonial 
español, se habla acerca del Mardi Gras.

A finales de la década de 1830, las calles de Nueva 
Orleans comienzan a estar llenas de un desfile de 
máscaras con carruajes y jinetes para celebrar el 
Mardi Gras, iluminados por antorchas prendidas 
que aclaran el camino a los participantes, envol-
viéndolo todo en un aire festivo y emocionante. 
Unos años más tarde, en 1856, seis jóvenes nativos 
y anónimos, a día de hoy, crean la Mistick Krewe 
de Comus, invocando a John Milton (poeta y ensa-
yista con una obra muy reconocida “Comus“) para 
representar a su organización., que trajo la magia 
y el misterio a Nueva Orleans con carrozas des-
lumbrantes y bailes de máscaras.

Estos desfiles y bailes,  con temas de la mitolo-
gía y de la literatura, se hicieron tan exitosos que 
los partidos de Nueva Orleáns decidieron que fue-
ran todavía más grandes Así, que se formaron las 
comparsas de la noche de Reyes Revelers, Proteus 
y Momus. Sus desfiles laminados a través de las 
noches oscuras y las noches oscuras iluminadas 
sólo por antorchas, fueron las primeras que dieron 
paso a que el Mardi Gras tal y como se concibe 
actualmente.

Con el paso del tiempo, comenzó a anunciarse este 
carnaval con anterioridad, a través de fotografías 
e impresiones que llegaban a multitud de lugares, 
generando opiniones dispares, curiosidad y, a ve-
ces, recelo. Las carrozas venían desde Francia, 

Carnaval de Nueva Orleans 2016 | Mardi Gras
donde eran creadas con mimo, hasta 
1873 que comienzan a ser creadas 
por entero en Nueva Orleans.

Un año antes, en 1872, se creó al Rey 
del Carnaval, Rex, por un grupo de 
hombres de negocios que querían 

alagar al Duque Alexis Romanoff, 
por lo que se introducen en el des-
file colores de esta familia, como el 
púrpura (justicia), el verde (fe/espe-
ranza) y el oro (poder). Colores que 
se han convertido en los oficiales del 
carnaval y que hoy se pueden tanto 

en los disfraces como en algunas ca-
rrozas. En 1875, el gobernador War-
moth firmó la “Ley de Mardi Gras”, 
haciendo del martes de Ceniza o 
“Fat Tuesday” un día de fiesta tal y 
como se sigue manteniendo en la 
actualidad.
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Cápsulas políticas
Traicionó al patrón del mal

El  jefe de seguri-
dad y vigilancia del 
ministerio de la de-
fensa nacional el ne-
gro Israel Londoño 
acaba de traicionar 
a su jefe político, el 
senador Soto. Ca-
resusto nombró en 
un cargo de dos millones 498 mil 
pesos al abogado Leonardo Gómez, 
escudero y lugarteniente de un pode-
roso ex alcalde de Pereira. El patrón 
del mal está muy disgustado porque 
no fue consultado por su ahijado de 
quinchía y esto lo tiene muerto de la 
piedra. Ya no le hacen caso y Lon-
doño se quedara allí porque piensa 
respaldar las aspiraciones políticas 
del cornudo secretario de gobierno 
José Fernando Robledo Toro. Lo 
doloroso es que Leonardo es un 
profesional con maestría y la verdad, 
el muchacho no es tan bruto. Pero 
¿quién puede vivir en Bogotá con un 
mísero sueldo de dos millones 500 
mil pesos? Tiene que estar por una 
olla verraquísima. Con eso no le al-
canza ni para el papel de Lupita. 

Se lo pasaron por los cachos
Hay una disputa por 
el lote número 10 de 
la Villa Olímpica. Hace 
poco le pusieron los 
sellos de la Secreta-
ria de Gobierno por 
no tener licencia de 
la Curaduría Urbana. Luego llegó el 
acreditado abogado Javier Rendón 
y le dio seco y sopa a José Fernan-
do Robledo. Este ante los hechos 
contundentes “se tuvo que mamar” 
y mandar a uno de sus secuaces y 
retirar los sellos. La obra está a cien 
por hora. No la han cerrado y el con-
trato es a diez años impajaritables. Si 
el Infider no pone diez mil millones 
para cubrir pagar la multa del contra-
to este seguirá su curso y solo hasta 
el 2026 harán devolución del afama-
do lote de la discordia. Allí hacen 10 
canchas de futbol sintéticas. Una 
profesional con todas las reglas del 
juego. Fueron hechas en los estados 
Unidos y su costo es cercano a los 
dos mil millones. Hacen unos prejui-
ciosos restaurante y le han metido 
billete a la lata. El terreno ya está listo 
y La CARDER autorizó absolutamen-
te todo.  Es la verdad. El gobernador 
está metido en un rollo muy grave. 
Dijo no conocer nada pero aquí le 
mostramos la foto donde si conocía 
todo el pastel. Muerto de hambre 
miserable si a él también le dieron.

Victorias Secret para Luza
Tremendo escándalo entre Francisco 
Fernndo II Valencia, 
el médico Botero, la 
doctora Paula Davila 
y Luza, la ex prime-
ra dama. El gerente 
de Aguas y Aguas le 
trajo de Corea y del 
aeropuerto de New 
York los reconocidos productos de 
Victorias Secret a su nueva funcio-
naria que le maneja las comunica-
ciones por vía satélite. Ella es o fue 
presentadora de Telecafé. La audito-
ra de la Contraloría fiel compañera de 
pacho, esta con los pelos de punta; 
casi nada. Su marido con detallitos 
que causan escalofrió. Ropa interior, 
cremas humectantes y locioncitas de 
15 dólares. Es más, compre cinco y 
pague siete. Con los dos mil euros 
diarios que le dieron había podido 

Opinión

comprar perfumes de marca. En los 
in-bond de los aeropuertos no pagan 
tax y así quedan mejor parados.  Los 
godos siempre han sido tacaños.

¿Ahora uno de Obando?
La catástrofe llegó a la ciudad, Pe-
reira es una antes de la elección de 
alcaldes por lapicero y otra por el 
fervor popular, diríamos sin ánimo a 
equivocarnos que la debacle arrancó 
por allá en 1994 y de manera espe-
cífica con la alcaldía del abogado  
Juan Manuel Arango, recordado por 
la frase célebre Pereira está en ven-
ta y vendió todo, concesionó todo y 
acabó la Pereira cívica y quienes le 
han seguido en orden no han hecho 
la diferencia cada vez peores y más 
corruptos y bandidos. La conclusión 
para Pereira es que la elección po-
pular de sus gobernantes solo llevo 
bandidos, piratas, caínes, filibuste-
ros, mariconas y maricones. Que 
como en Sodoma y Gomorra, todo 
lo vendieron, todo selo robaron y la 
ciudad ha quedado violada, sucia, 
mal planificada y abandonada a su 
suerte. Sus mejores hijos la traicio-
naron y los que adoptó la preñaron 
de dolor, robos, asaltos y mugre. 
Ahora quiere Juan Carlos Reinales 
de Obando Valle.

“Le cambian reloj por 2 puñaladas 
en la cara”

Olímpica Estéreo maneja una sinto-
nía de cerca de 197.790 mil oyentes, 
es impresionante. Nunca había suce-
dido una cosa así. Le siguen Tropica-
na estéreo. Caracol puede tener unos 
mil 500 mil oyentes pero su emisora 
aliada Oxigeno logra llegar a los diez 
y seis mil 880 mil oyentes con su 
morticiero  Que Hubo que  combina  
con la noticia sangrienta en  el rota-
tivo liberal La Tarde. Hugo Orozco 
es su conductor pero esa venta de  
celulares “chimbos”, góticas para la 
parola, inyecciones para la próstata y 
menjurjes para que el deportivo Pe-
reira clasifique  los tiene en la olla. 
Todos sus corresponsales son de 
afuera, no conocen la Ciudad y an-
dan más desubicados que un godo 
son revolver. Todelar no alcanza a los 
110 oyentes y después de haber per-
dido las elecciones no les quedara 
otro remedio que emigrar para Villa 
Santana y Villa María. El noticiero de 
Mario Arboleda no llega a los 149 
televidentes y el de Arpidio Escobar 
escasamente 78. Todos estuvieron 
en las campañas perdedoras y no 

irán de celebración del día del padre. 
La Doble W Radio de Julio Sánchez 
Cristo se asoma a los 990 mil oyen-
tes en Risaralda  y cada  día su au-
diencia crece en toda Colombia, 
Latinoamérica y Europa.
 

Triunfos Internacionales
Pero mientras Juan Esteban y Juan-
cho Duque buscan nuevos horizon-
tes politicos, su hermano  mayor 
Luis David Duque se ganó la guerra 
en Perú. Derrotó con sagacidad, 
experiencia y sapiencia la hija de 
Fujimori-. Luis David un experto en 
campaña coronó las de Santos, la de 
Peña Nieto en México.   y ahora la 
de Pedro Pablo Kuczynski.- Ya había 
ganado en Guatemala y Honduras. 
Utilizó la misma estrategia de Toño 
pueblo con la campaña de Víctor 
Manuel y Chichifredo Salazar. Mucha 
prensa. Millones de ejemplares puer-
ta a puerta arrastrando el apellido de 
Fujimori como una chancleta por 
todas las ciudades y capitales en la 
tierra de los Incas.  La k del cambio.
 

Supo manejar la culebra
Adivinó la estrategia de Toño Pueblo 
y aunque no estaba muy convenci-
do ganó. En eso estamos iguales. El 
buen discípulo aprende con expe-
riencia y sapiencia. 40 Años de  Pri-
mera Plana sirvieron para la candida-
tura y posterior victoria del peruano 
ultra derechista de 77 años. ‘Voto 
finish’ en Perú: Kuczynski aventaja 
por 90.904 votos a Fujimori Escru-
tado el 94,1 %, el candidato del PPK 
obtiene el 50,28 % de los votos con-
tra el 49,68 de Keiko.’Voto finish’ en 
Perú: Kuczynski aventaja por 90.904 
votos a Fujimori. Escrutado el 94,1 
%, el candidato del PPK obtiene el 
50,28 % de los votos contra el 49,68 
de Keiko.  A canas honradas no hay 
puertas cerradas.
 

Al fin una para Crosthwite
El Concejo de Pereira aprobó la pro-
posición presentada 
por el concejal del 
Polo, Carlos Alfre-
do Crosthwaite, de 
solidaridad con la 
movilización pacífica 
que adelantan los in-
dígenas risaraldenses en unión a la 
minga nacional agraria y en la que 
solicitan al gobierno del presidente 
Juan Manuel Santos atención a las 
peticiones de las comunidades ru-
rales. 

Exquisita  proposición
“No es serio, y mucho menos demo-
crático, presentar como cumplidos 
acuerdos que no han resuelto el pro-
blema de las importaciones de ali-
mentos, costos de los insumos, con-
centración de la tierra y atropellos a 
los territorios de las comunidades 
indígenas. Inaudito que en Colombia 
haya que hacer un paro para pedir 
soluciones y varios más para que se 
cumpla lo acordado, como está su-
cediendo.”, dice la proposición.
 

Cifra record
El temible superintendente de Indus-
tria y Comercio, Pablo Felipe Roble-
do, ha llegado a una cifra inverosímil 
en materia de multas: 1 billón de pe-
sos. En tres años ha impuesto cerca 
de 11.000 multas que suman esa 
cifra. En el pasado, la SIC imponía 
sanciones del orden de 8.000 millo-
nes de pesos al año, que es menos 
del 1 por ciento del billón. Los casos 
más grandes son los del sector azu-
carero por 263.000 millones de pe-
sos, el cartel del papel higiénico por 
120.000 millones de pesos,  Comcel 
por 87.000 millones de pesos,  la 
Empresa de Acueducto de Bogotá 
por 84.000 millones,  la empresa 
Arroz Roa por 34.000 millones y el 
Grupo Nule por 32.000 millones. 
Esta plata no va para la SIC sino 
para el Tesoro Nacional.
 
Violando estatuto  anti corrupción

El ex candidato a la 
alcaldía y ex rector de 
la UTP, Luis Enrique 
Arango, quien fuera  
militante del partido 
comunista podría 
estar por fuera de su 
contrato que tienen 
con  la alcaldía por estar  violando 
el estatuto anticorrupción, es decir, 
la ley 1474 del 2011 que reza en su 
artículo 3 y 4 que debe esperar dos 
años para ejercer un contrato  con la 
secretaria de educación como quiera 
que tenía relación de funciones que 
desarrollo con la UTP. Esto es duali-
dad de funciones, así suene repetiti-
vo. La ley es muy clara. Lo peor del 
caso es que el alcalde JP Gallo tam-
bién lleva del bulto. Por permisivo e 
ignorante, por este polvito mamelu-
co le paga un salario integrado de 14 
millones de melones. Un claro hecho 
de corrupción. Luis Enrique  no dura 
dos meses más en la Secretaria de 
Educación Municipal.

EL CAMPANARIO (Recopilación 
de Tomás Nieto y Oscar Peña)
Veinticinco Consejos Útiles
1. No se debe rogar, ni estorbar.
2. Ábrele el corazón a la concor-
dia.
3. La felicidad consiste en hacer 
coincidir los sueños con la vida.
4. Elimine la rutina, sea creativo.
5. Si se tropieza varias veces, 
cambie caminado, no cambie de 
camino.
6. Hay personas que creen es-
tar  pensando, porque repiten de 
memoria lo que otras piensan.
7. Quien se acerca  al materialis-
mo se aleja de sí mismo.
8. No traiciones tu porvenir: deja 
el pesimismo, sé optimista.
9. Quien no tiene principios ca-
rece de fines.
10. Dios no llora; el roble no im-
porta; el diablo no reza; el sapo 
es peo; la mujer es la mujer.
11. La soledad es más dolorosa 
que la muerte.
12.  Una palmadita en la espalda 
dista sólo unas pocas vértebras 
de una patada en el trasero, pero 
se halla a muchas millas de dis-
tancia de los resultados.
13.  Perder la reputación  es es-
tar muerto entre los vivos.
14. La esencia está en la breve-
dad, como decía Gracían.
15. Aunque todo el mundo la re-
pita, la estupidez, es estupidez.
16. Hay muchos  bienes, pero 
son pocos para la codicia.
17. Venza el temor al fracaso y 
tendrá éxito.
18. Se debe ganar con elegancia 
y perder por dignidad.
19. La vida tiene muchos maes-
tros: ¡acércateles, disfrútalos, 
aprovéchalos!.
20. Ellos, los maestros, son la 
mejor enciclopedia de la vida.
21. ¡La verdad es la broma más 
divertida del mundo!
22. El joven sabe lo que piensa 
hacer.  El viejo sabe lo que hace.
23. Cree y no caerás.  Duda y 
perecerás.
24. El dinero es un buen sirvien-
te, pero un mal amo.
25. Dime con quién bebes y te 
diré quién paga.

Sé toda la verdad
En la escuela, el pequeño Johny 
escucha de boca de un compa-
ñero que la mayoría de los adul-
tos esconden al menos un se-
creto oscuro, por lo que es más 
fácil chantejearlos con tan solo 
decirles:  “Sé toda la verdad.”
 
Así que el pequeño Johnny 
decide probarlo. Cuando lle-
ga a casa después la escuela, 
le dice a su madre: “Sé toda la 
verdad.” Su madre se sorpren-
de le da 20 dólares y le dice: 
“No se lo digas a tu padre.” 
 
Muy satisfecho, Johnny espera a 
que su padre llegue del trabajo 
y le da la bienvenida diciendo: 
“Sé toda la verdad.” Su padre se 
queda totalmente sorprendido, 
le da 40 dólares y le dice: “No se 
lo digas a tu madre.”
A la mañana siguiente, el peque-
ño Johnny de camino a la escue-
la se topa con el cartero, en la 
puerta de su casa. El niño decide 
volver a intentarlo “Sé toda la 
verdad”, afirma audazmente.

El cartero deja caer su carpeta 
con todas las cartas, abre sus 
brazos, y le dice: “¡Entonces ven 
darle a tu verdadero padre un 
gran abrazo!

La Cooperativa del Municipio de Pereira y Departamento 
de Risaralda COOMPER, felicita a todos los padres de 

Pereira y Risaralda en su día clásico.

CARLOS ENRIQUE TORRES / Gerente general
Mayo, mes del padre

En el Día del Padre los que tenemos la dicha y felicidad de haber po-
dido contar con esa persona en nuestra vida, tenemos la obligación 

de felicitarle y transmitirle nuestro agradecimiento
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Se le metieron a 
la cocina del alcalde

Un grueso número de manifes-
tantes, especialmente de la raza 
afro-africanos se tomaron las ins-
talaciones del palacio municipal. 
Eran tentativamente cinco mil, 
entre mineros, profesores y mu-
cha engañada por las falsas pro-
mesas de mameluco. De pronto 
unos corpulentos gladiadores se 
le metieron al tercer piso donde 
JP Gallo tiene su fortín. No valie-
ron las súplicas de una docena de 
guardaespaldas del burromaes-
tre. Los indignados ciudadanos 
se abalanzaron sobre ellos y se le 
metieron al despacho. La verdad 
el alcalde nunca los quiso recibir, 
pero la prepotencia y la prosopo-
peya de Gallo fue vulnerada por el 
ímpetu de un pueblo que aguanta 
más. Estos tiene que parar, nos 
dijo un corpulento hombre de 2 
metros de altura al estilo de San-
són  en las películas romanas y 
unos 120 kilos de contextura. No-
sotros no esperamos más; o nos 
arreglan o nos reciben o aquí se 
arma un lio. ¡La dignidad huma-
na por encima del poder!
 
Y con serenata gratis con exce-

lentes músicos
La turba llegó sin agüero al piso 
tercero, incluso le llevaban se-
renata a Mameluco. Tenían una 
especie de orquesta. Saxofones, 
cornetas, tambores, mejor dicho, 
la banda municipal les quedó 
en calzoncillos. Las empleadas 
temblaban del miedo. Esto cau-
só un verdadero caos. Afuera 
de las instalaciones en medio de 
la tormenta (comenzó a llover a 
chorros) la gente no se retiraba. 
Querían ver si el alcalde salía al 
balcón y atendían sus peticio-
nes. Sin embargo el alcalde no 
quiso escuchar el clamor de su 
pueblo. Los pusieron a bailar la 
puya guamalera. Los mil mani-
festantes que se le metieron “a la 
cocina” derribaron escritorios y 
al altanero y presumido JP Gallo 
no tuvo más remedio que escu-
charlos. Como en el viejo tango, 
al fondo se escuchaba una voz 
de ultratumba que sonaba muy 
sutil: Salga papi, salga papi. Toño 
pueblo pudo percibir la deliciosa 
aroma de la fragancia de moda 
en Pereira Isaza de Cartier.  En la 
calle del “tuvo” se le colaron por 
detrás del edificio “esa  es una 
gotera que poco a poco romperá 
la roca”

¿Día del padre o del papito?
 Como quien dicen, le adelanta-
ron el día del padre (o papito) a 
nuestro mandatario local que lo 
vimos asustado. Pálido como una 
sábana mientras sus áulicos se 
escondían detrás de las cortinas. 
Vimos al Cheche Hernández, es-
condido bajo el escritorio. No dio 
cara. No acudió a defender a su 
jefe. El premier estaba más preo-
cupado que no le vieran el tatuaje 
en la espalda a su nueva mujer 
que estar pendiente de la trifulca 
que se estaba armando, un pre-
ludio a la derogatoria del poder. 
Les calmaron el hipo al alcalde y 
a sus secretarios de despacho. 
La María Teresa no salió porque 
estaba en Santa Marta con su 
novio. Ángela María Villegas, no 
estaba porque se encontraba cui-
dando que no se llevara la basura 
de su jefe. En boca del mentiroso 
lo cierto se hace dudoso.
 

Un alcalde indefenso
 Y el jefe de seguridad del alcalde 

se “mamó” porque semanas antes 
le pegó a un deportista una paliza 
que lo dejó incapacitado 23 días. 
Si hacía otro intento de “defensor 
del  pueblo, perdón del alcalde” 
era segunda vez que la embarra-
ba. ¿El final?; vimos a un alcalde 
derrotado, pusilánime. Su sistema 
de seguridad muy débil y el hom-
brecito que se le caían los panta-
lones del culillo, consultados por 
el redactor sobre el asunto; dijo 
una de sus asesoras que Gallo se 
orinó. Fue impotente con los mani-
festantes de color y  con sus pan-
talones apretados estaban a punto 
de reventar. Se le alcanzaban a ver 
sus tangas mojadas. El viejo tango 
no volvió a sonar y a las cinco de la 
tarde todo volvió a la normalidad. 
La vieron verde y con culillo.
 

Nunca antes había sucedido     
Ni siquiera en la temible época de 
caresusto  y catrasca  la gente no 
se amotinaba. Llegaban hasta la 
Plaza de Bolívar y listo el pollo. 

Pero ya van tres veces en menos 
de cinco meses que los estudian-
tes, los niños, los escolares, los 
maestros, los contratistas  se le 
plantan a JP Gallo para que los 
respete. Pereira tiene a dos metros 
el Bronx número tres de Pereira. 
Es decir frente a las narices del 
alcalde y no hace absolutamente 
nada. Bueno es que tampoco per-
manece en su despacho. O está 
en Alemania o está montando en 
bicicleta. Últimamente en el Club 
Campestre jugando tejo, perdón 
aprendiendo tenis. Esta semana 
estuvo en Bogotá y luego en el 
Tolima. La revocatoria la prepa-
ran para octubre y noviembre. La 
gente dice que no se lo aguantan 
tres años ni por el que sabemos. 
Esta gente no quiere más Soto, 
a Didier a nadie de esas crápulas 
que acabaron con nuestra tacita 
de plata. Estas miserables hordas 
de sadonazistas gays viven de la 
inmoralidad. Son racha delirante 
de degenerados.

 Contraloría, foco de corrupción
Desde el año pasado Toño Pue-
blo le dijo a sus lectores: viene 
carremarrano para la Contraloría 
de Pereira. Efectivo, lo nombraron 
a finales de enero. Estaba presu-
puestado. Que mérito de concurso 
ni que ocho cuartos. Eso estaba 
cantado. Alberto Arias Dávila había 
comprado el puesto desde el año 
pasado. Siempre fue un hombre 
de “malas costumbres” que en 
el diccionario de la real academia 
significa: Corrupto, así de sencillo. 
Pues bien, el hombrecito que sabe 
más de billar que de leyes, nombró 
a Carlo Andrés de La Pava Isaza, 
nada que ver con el de las fragan-
cias. Allí lo ubicó como Director 
Técnico de Auditorías. No tiene 
ninguna experiencia. Cero en todo. 
Para ese cargo se necesita tres 
años de experiencia comprobada 
relacionada en cargos directivos 
y relacionados con auditorias con 
7 años de experiencia profesional. 
Por este puestico le pagan cinco 

millones 980 mil pesitos. Un 
político falso no se redime sui-
cidándose… pero algo es algo.
 

Otra corbatica
Nombró de la manera más des-
carada al ex secretario de la U 
Libre, Giovanny Arias,  quien fue 
fulminantemente destituido de 
ese claustro. Es decir reciclando 
“chatarra”. Tampoco reúne los 
requisitos. Esta más caído que 
teta de gitana. Para completarla,  
“care marrano “ le dio otra tética 
a Juan David Hurtado como sub-
contralor, línea de Alejandro de la 
Cruz, el testaferro de los Merheg 
en las Guainía. 39 mil hectáreas. 
Qué vergüenza. El nuevo sub es 
administrador ambiental, como 
quien dice, el recogebolas del 
deportivo Pereira- No sabe un 
culo. No reúne los requisitos. 
Sabe más Don Ramón del cha-
vo del ocho. No tiene títulos. No 
tiene posgrados. Entonces en 
qué país estamos viviendo. Los 
verdaderos profesionales se tie-
nen que ir del pueblito por falta 
de oportunidades. Alberto Arias  
Dávila es un gusano repugnan-
te del desierto del Sahara.
 

¿Y el alcalde?, bien gracias
Tiene una veintena de funciona-
rios con suculentos contratos 
que superan los 30  palos. Lean 
bien se ganan 30 millones de pe-
sos al mes. Tres veces  más que 
el alcalde de la Perla del Otún. 
Así cualquiera se enrique de la 
noche a la mañana y compra 
apartamento de 770 millones en 
el mejor edificio de nuestra capi-
tal. Toño Pueblo con mucho va-
lor civil y fieles a nuestro lema; el 
valor de la independencia. Atre-
verse cuando nadie más lo hace, 
publicará todos los nombres con 
números de cédula para que los 
Pereiranos vean por quien vota-
mos en las  pasadas elecciones. 
Como caímos tan bajo  en esa 
tenebrosa banda de delincuentes 
de cuello blanco. Van a quedar 
asombrados. ¿Y el alcalde? 
bien gracias…
 

¿Impedido yo?
Muy molesto pareció el candida-
to a fiscal general Néstor Hum-
berto Martínez cuando un pe-
riodista quiso saber en cuántos 
procesos habría de declararse 
impedido si llega a ser elegi-
do. Esto, a propósito de la muy 
numerosa cantidad de grandes 
empresas que el jurista ha repre-
sentado en su oficina de aboga-
do. Enérgico, respondió que no 
ve por qué tendría la necesidad 
de expresar tales impedimentos, 
pues ninguno de sus familiares 
ni de sus clientes tiene proce-
sos pendientes en la Fiscalía. Lo 
que no puede calcular el ex su-
perministro es que en el futuro 
sus clientes puedan llegar a ser 
requeridos por ese organismo 
que aspira a dirigir, por lo que 
la pregunta sigue abierta. Solo 
Dios sabe lo que le espera a los 
colombianos.
 
Reinales en el ojo del huracán
El actual director del INFI-Pereira 
Juan Carlos Reinales, hace es-
fuerzos descomunales para abrir 
un directorio político con el dipu-
tado Diomedes Toro. Ambos de-
votos “de la virgen del codo” no 
gastan un tinto. Reinales preten-
de ganarle la batalla a su jefe JP 
Gallo para conseguir un escaño 
en la cámara de representantes. 

La Columna de 
Toño Pueblo

Las amigas de Toño 
Pueblo salen del mejor 

evento turístico del 
mundo para las aguas 
tibias de la ciudad más 
bella de Usa: Boston

En este edificio y en 
el mejor apartamento 
vive el nuevo alcalde 

de Pereira en tan 
solo seis meses de 

haber reemplazado a 
Catrasca.
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LO BUENO LO FEOLO MALO

Luis David Duque García
Ganó las elecciones en el Perú

Juan Carlos Reinales
 No fue capaz de manejar el INFI

Alberto Arias D. / care marrano
Contralor Municipal Pereira

Pero aquí no aceptamos la gente 
de Obando. Ya tuvimos uno de 
Buga y nos fue como los perros 
de Soto. En el parque Ukumari 
no pudo, dejó que el doctor Matta  
fuera el mago del bio-parque. Se 
desaparecieron 50 mil millones de 
pesos sonantes y constantes. No 
fue capaz de poner una denuncia 
penal por robo y peculado. Ade-
más concierto para delinquir. El 
instalador de computadores nos 
mandó una foto del alcalde que 
nos causó hilaridad. La estaremos 
publicando. Pero el rollo es otro. El 
tipo está confeccionando licitacio-
nes al estilo sastre. Sabe que ne-
cesita cuatro mil millones para su 
campaña.” Ningún hombre digno 
pedirá que se le agradezca lo que 
nada le cuesta”

Ahí les cuento la historia
Los miembros del Ágora Cívica 
les pedimos tener en cuenta las 
siguientes propuestas respecto al 
BioParque Ukumarí, esto  en un 
derecho de petición con copia a 
Fiscalía y Procuraduría.-
1. Dadas las dudas que han sur-
gido desde la ciudadanía y ex-
presadas en diversos medios de 
comunicación, sugerimos se con-
voque una licitación internacional 
que contrate una auditoría externa 
para que analice todo lo relacio-
nado con lo invertido en Ukumarí 
desde el día uno del proyecto a la 
fecha y presente el informe a toda 
la ciudadanía.
2. Están enredados con las cuen-
tas
3. Es urgente poner en marcha 
mecanismos de autofinanciación 
inmediata de Ukumarí
4. Es hora que nuestros impues-
tos -incluidos los pagados por 
ustedes como ciudadanos- que 
suman más de 115 mil millones 
de pesos, empiecen a ser reverti-
dos, bien desde una Alianza Públi-
ca Privada, desde una concesión 
e incluso desde la posibilidad de 
recuperar lo allí invertido vía venta 
del parque; de tal manera que se 
dé prontamente el reembolso a las 
menguadas finanzas del municipio 
y de la nación.  El Ágora cívica de 
Pereira hace petición.
 

“Sombras y pecados”
3. En general, consideramos 
que es necesario que los riesgos 
propios tanto de la construcción 
de la obra -que son visibles en 
las “Sombras” y “Pecados “ ya 
denunciados- así como los que 
posiblemente surjan del resto de 
su construcción o de la posterior 
operación, sean trasladados a un 
privado y dejen de ser el Municipio 
de Pereira y la Nación los que con 
sus limitadas finanzas (más en un 
momento de crisis fiscal) asuman 
los considerables riesgos que pue-
den presentarse en un proyecto de 
esa magnitud.
 

Grave denuncia contra 
el contralor municipal

En virtud al daño irreparable que 
dicho concepto puede ocasionar 
a mi reputación profesional y en 
la cual considero que presunta-
mente usted estaría incurriendo 
en la conducta de encubrimiento 
por los hechos antes relatados en 
email anterior, solicito la siguiente 
información la cual a su vez será 
reenviada en particular a la Fiscalía 
General de la Nación y a distintos 
organismos de control ( entre 
otras por extralimitación de fun-
ciones): en derecho de petición.
 

Gallito parece un mameluco

Licitación para interventoría mo-
lesta a la AIR.-A través de una carta 
dirigida al alcalde Juan Pablo Gallo 
Maya y firmada por Carlos Emilio 
Arango Buitrago, la Asociación de 
Ingenieros de Risaralda, manifes-
tó su inconformidad por la forma 
en que se adelantando el proceso 
licitatorio para la interventoría de 
la construcción del restaurante del 
Bioparque  Ukumarí. “Nuevamente 
nos dirigimos a usted para ponerle 
de manifiesto el inconformismo de 
la ingeniería local representada en 
la AIR, respecto a los procesos li-
citatorios y concursos de méritos 
publicados en lo que va su admi-
nistración, que sin ser muchos 
hasta el momento, indican una 
clara decisión de restringir la par-
ticipación a nuestros profesionales 
y sus empresas y más grave aún, 
modificando las reglas del juego 
cuando los procesos ya están en 
marcha, haciéndolos aún más ex-
cluyentes”, dice uno de los apar-
tes del documento.

Cinco veces más de lo que vale
Según el escrito no es lógico que 
entre las condiciones presentadas 
en los prepliegos y los pliegos se 
pase de una experiencia solicita-
da de obras de $400 millones a 
$2068 millones. “Cinco veces más 
cuando el contrato de interventoría 
no llega a los $420 millones”.
En ese sentido, el ingeniero Milton 
Hurtado García, director operativo 
de diseños y contratos de obra de 
la Secretaría de Infraestructura de 
Pereira, resaltó que la interventoría 
está correlacionada con la impor-
tancia de la obra, y es necesario 
dar las garantías al municipio para 
que se desarrolle en condiciones 

óptimas. Siguen siendo ratas.

Reinales lleva el CVY ¿Entonces 
como hace la campaña?

“Entiendo a varios ingenieros, pero 
esto no está con nombre propio, 
lo que queremos es velar porque 
las obras se ejecuten de manera 
eficiente. Este será un restaurante 
de talla internacional, es necesario 
que el interventor tenga el cono-
cimiento en cocinas industriales 
garantizando el funcionamiento a 
operadores de cadenas de restau-
rantes”.
 
¿Y que pasó en Panamá Papers?
El tsunami de los ‘Panama Papers’
Hasta dónde puede llegar el es-
cándalo por estas revelaciones y 
qué repercusiones puede tener. 
La reacción global frente a esta 
revelación fue enérgica, pues des-
de la crisis financiera de 2008 el 
mundo le viene cerrando el cerco 
a los paraísos fiscales. Y con este 
escándalo, para muchos quedó en 
evidencia que el país centroameri-
cano es un obstáculo en esta lu-
cha por la transparencia. 

¿Estará el senador Samy metido?
La información filtrada dejó claro 
que la privacidad en los negocios 
se está acabando en la era de las 
redes sociales y los hackers anó-
nimos. Estaba contenida en más 
de 11 millones de documentos 
–facturas, correos y reportes de 
operaciones comerciales–, lle-
gó al diario alemán Süddeutsche 
Zeitung, y fue divulgada además 
por el Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación (ICIJ, 
por sus siglas en inglés). Paradó-
jicamente, alguien logró desentra-

ñar lo que ha sido impenetrable 
para las autoridades. Y sin que aún 
se conozcan sus razones, decidió 
ventilarle al mundo la información.

Coletazo en Colombia
Los Papeles de Panamá constitu-
yen la mayor filtración de la histo-
ria y tocaron a casi todo el planeta. 
Según el portal Connectas, socio 
del Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación, unos 
850 colombianos están vinculados 
con las pesquisas. Lo dice Sema-
na.
 

Hay un senador del 
conservatismo por Risarada

En la lista divulgada figuran los 
negociadores de Colombia en los 
acuerdos de paz Humberto de la 
Calle y Frank Pearl; 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 y Juan 
Samy Merheg Marún.  
 

El Matecaña se muere
Nuestro aeropuerto se muere. El 
alcalde JP Gallo, no sabe no res-
ponde. Es un filipichín que no sabe 
dónde está parado. Solo piensa en 
no engordar, y mantenerse en for-
ma en su nueva bicicleta. El egó-
latra mandatario nos está dejando 
sin aeropuerto. Sin el bio-parque. 
Sin Aguas y Aguas. No ha podido 
recuperar los 67 mil millones  de 
la venta de la telefónica y luego del 
bochornoso episodio del viernes 
por la tarde el hombrecito esta 
de infarto.- Un agente secreto de 
Toño Pueblo, el 001 pudo estable-
cer que mameluco está de cama. 

Los nervios lo tienen destrozado. 
El Gallito Juan Pablo es un char-
latán que solo enciende fuegos 
artificiales.- “el origen de las 
grandes fortunas es la carencia 
de delicadeza”
 

La comunidad del anillo II
La pregunta es sencilla, usted le 
entregaría sus hijos o hijas meno-
res 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 estamos los medios 
de información para denunciar a 
quienes sutilizan el poder público, 
privado o su posición dominante 
para doblegar su conciencia y su 
dignidad para obtener beneficios 
sexuales, así sea un heterosexual, 
como el caso específico de un pre-
sidente de un sindicato de profeso-
res 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 plantilla 
del gobierno municipal y departa-
mental con estas prácticas. “Regla 
de oro en la política: que nunca te 
pillen en la cama con una chica 
muerta o un chico vivo”
 
A solicitud del respetable / Que 

pena pero toca
El alcalde de los Pereiranos, ya 
llegó de Europa. Lo recibieron con 
serenata. El bombardino de Toño 
Pueblo lo hizo vibrar. Europa.  Pero 
vaya sorpresa. Los lectores de 
Toño Pueblo están observando en 
este momento el edificio donde JP 
Gallo, (en el Deogracias le decían 
mameluco) Allí nuestro alcalde que 
tan solo lleva seis  meses en el des-
pacho compró sofisticado aparta-
mento que tuvo un costo de 770 
millones de pesos. El mandatario 
de la Perla del Otún, tan solo se 
gana once millones  al mes. Menos 
los descuentos de ley. El aparta-
mento tiene de todo. Cuatro alco-
bas, tres baños, biblioteca, cuarto 
de huéspedes y cuarto para el ser-
vicio doméstico/ o asesor privado.- 
Ascensor privado y obvio piscina. 
En el lujoso pent-house tiene Ja-
cuzzi y todas las comodidades que 
goza un ciudadano de estrato 18. 
Bueno, con esas facilidades que 
otorgan los bancos cualquiera pue-
de tener un apartaco. “Si quieres 
hacer feliz a JP Gallo, no le añades 
bienes, réstele deseos.”

Toño Pueblo fue el primero que 
tocó el tambor

Ya va hacer casi un año. Toño Pue-
blo les contó que La Tarde, la ha-
bía comprado Luis Carlos Ramírez 
Múnera, propietario y gerente del 
Diario del Otún. Una transacción 
cercana a los 13 mil millones de pa-
peles. La compró para deshacerse 
de ese rotativo liberal y quedar solo 
en el mercado. Pero no contaba 
con la astucia del redactor. Primera 
Plana es un periódico con ideas li-
berales y fiel defensor del glorioso 
Partido Liberal. En fin, el rotativo 
deja de existir y descansa en paz. 
A partir del 21 de junio. La mayoría 
de los columnistas le echan la cul-
pa de la compra al presidente de la 
Cámara de Comercio Sergio Mau-
ricio Vega. Pueda que si pueda que 
no. Mientras tanto la esposa de 
Luis Carlos, doña Adriana Wolf es 
la gerente liquidadora de La Tarde. 
Perdonar es hacer legal la injusticia 
del ofensor” para un buen entende-
dor…pocas palabras.
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