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el periódico que todos quieren leer

Primera Plana
Washington DC será 

sede del Pow Wow 2017

El mayor generador de viajes y turismo hacia 
Estados Unidos ratificó en Nueva Orleans la 
arrolladora fuerza de una industria que mueve 
miles de millones de dólares al año. Otra 
impecable realización de la US Travel Association. 
La fase comercial del IPW tuvo lugar en el Ernest 
N. Morial Convention Center, un coloso de 90 
mil m² de facilidades que fue escenario de tres 

intensas jornadas de citas preagendadas de 
negocios que reunieron, en números redondos, a 
más de 1.000 empresas y organizaciones de gran 
parte la Unión y a 1.300 compradores domésticos 
e internacionales de 65 países. Los responsables 
aseguran que las transacciones superaron los 
US$ 4,7 mil millones en favor de futuros viajes a 
Estados Unidos.

PW 2016: cita de honor 
con lo mejor del turismo 

estadounidense



Temadeldía: 
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¿Sabes cuál es tu tipo de cola y cómo cuidarla? 

Los vaivenes hormonales, la vida 
sedentaria o la falta de hidrata-
ción, son algunos de los facto-

res que influyen en el deterioro de 
la belleza de los glúteos. Se trata de 
una parte del cuerpo que requiere de 
cuidados y tratamientos específicos 
para combatir defectos como la celu-
litis, las imperfecciones morfológicas 
o la sequedad.

Por suerte, existe un amplio abanico 
de técnicas naturales, que si bien, no 
los harán lucir como los de Kim Kar-
dashian o Jennifer Lopez, si harán 
que este se vea moldeado y saluda-
ble.

La alimentación

En la búsqueda de este propósito, la 
alimentación cumple un papel funda-
mental. Es importante evitar las gra-
sas saturadas, embutidos y alcohol, 
así como controlar los hidratos de 
carbono y productos lácteos enteros. 
Será de gran ayuda también, aumen-
tar la ingesta de frutas y verduras 
como las alcachofas y espárragos, 
las cuales tienen poder diurético.

La edad

Según Felicidad Carrera, experta en 
tratamientos estéticos, los tres males 
que más preocupan a las mujeres en 
esta zona son la celulitis, el exceso 
de grasa y la flacidez, sin embargo, 
estos problemas cambian y evolucio-
nan en función de la edad.

En las mujeres entre 20 y 35 años la 
alteración predominante es la celu-
litis, por lo que buscan tratamientos 
que eliminen el aspecto de piel de na-
ranja. A partir de los 36 años, el pro-
blema más frecuente es la flacidez; 
los glúteos se caen, pierden tanto el 
tono muscular como la elasticidad. 
En este punto las mujeres prefieren 
tratamientos “push up”, los cuales 
buscan devolver los músculos a su 
sitio.

Teniendo en cuenta las diferencias 
morfológicas, Carrera establece una 
serie de procedimientos, que combi-
nan tecnología y consejos nutricio-
nales, para sacar del mejor partido a 
esta parte del cuerpo.

Redondo:

Este tipo de cola es muy frecuente en 
mujeres que tienen tendencia genéti-
ca a acumular grasa en las caderas, 
glúteos y piernas, además de presen-
tar en muchos casos celulitis y reten-
ción de líquidos.

El tratamiento que Carrera reco-
mienda para este tipo de cola, es uno 
de remodelación corporal que elimi-
na grasa localizada, reduce el entor-
no y levanta los músculos.

Doble:

Suelen presentarlo mu-
jeres con problemas de 
celulitis justo debajo de 
los glúteos. “Una celuli-
tis que va acompañada 
de ondulaciones que se 
marcan incluso a través 
de la ropa”, explica Ca-
rrera, y que con trata-
mientos anticelulíticos, 
con aparatología y la 
aplicación de cavitación 
es posible mejorar su 
aspecto.

Caído:

Para este tipo de cola, 
la flacidez es el mayor 
problema. Suelen ver-
se en mujeres delgadas 
con poco tono muscular. Para mejo-
rar este problema, es necesario ha-
cer ejercicios específicos que eleven 
esa zona así como recurrir a trata-
mientos de electroestimulación para 
mejorar la musculatura.

En cuanto a la nutrición, se aconseja 
ingerir carne magra, pescado y hue-
vos, además de arroz integral, na-
ranjas, manzanas y espinacas,  ali-
mentos que les ayudarán a mejorar 
la masa muscular.

Forma de corazón:
Esta forma de glúteos suele corres-
ponder a mujeres con una anatomía 
proporcionada: cintura estrecha y 
marcada y una cola con curvas. Aun-
que es el tipo más deseado, requie-
re de una rutina a base de ejercicio 
y alimentación saludable para poder 
conservarla. Es  por eso, que se reco-
mienda una dieta rica en proteínas, 
hidratos de carbono, cereales ricos 
en fibra, pescado azul, verduras de 
hoja verde y frutas como fresas y pe-

ras.
Cuadrado:

Este tipo de cola, que se caracteri-
za por tener las caderas estrechas 
y los glúteos planos, es un problema 
de constitución corporal más com-
plicada de solucionar, por lo que se 
recomienda aumentar el volumen 
muscular combinando ejercicio con 
una dieta adecuada, o con equipos de 
electroestimulación para ejercitar de 
modo más eficaz la musculatura.
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Opinión

                                                 
Edgar Augusto 
Arana Montoya

LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS DE PEOR 
DESEMPEÑO

LOS MAS  
DESCONOCIDOS

LOS MÁS 
CONOCIDOS

Olga Hoyos 
Gómez

Enrique Vásquez 
Zuleta Catrasca

75%

Secretaria de 
Salud Risaralda

Julio César 
Londoño

96%

Mejor funcionario 
Gobernación

Julio César 
Gómez

98,7%

Director de la 
CARDER

100%

En la lupa de la 
Fiscalía

Jesús María 
Hernández

99.9%

Peor funcionario ante-
rior administración

Sigifredo Salazar

150%

Peor funcionario del 
año en Risaralda

Luz Yasmid 
López López

1,1%
Cero gestión, cero 

planeación

Juan Guillermo 
Angel Mejía

1,3%
Nuevo presidente del 

liberalismo Mpal.

Catalina Agudelo 
Londoño

00,1%
Nueva gerente del 

Diagnosticentro Rda

100%
Confirmado en pos-

grados U Libre

Oscar Guerrero

Procurador provincial
excelente funcionario

Nelson Palacios

Próximo congresis-
ta p. conservador

94%

90%

POPULÓMETRO
DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 2.916 $ 3.229 US 1.45 $ 240,33

La gente califica a políticos y funcionarios   

Visita a La Farmacia
Un hombre va a la farmacia con su hijo 
de 8 años.
Pasan por el estante de los condones y el 
niño pregunta:
- Papá, ¿qué es eso?

El padre no sabe que decir y responde:
- Se llaman condones. Los usan los hom-
bres para tener sexo seguro.
El niño se queda mirando y coge una caja 
de 3 y pregunta:
- Papá, ¿por qué hay 3 en esta caja?

El padre responde:
- Esos son para los chicos del instituto. 
Uno para el viernes, uno para el sábado y 
uno para el domingo…
El niño agarra una caja de 6 y pregunta:
- ¿Y estos para quien son?

El padre responde:
- Esos son para los estudiantes univer-
sitarios. Dos para el viernes, dos para el 
sábado y dos para el domingo.

El niño continúa mirando y coge una caja 
de 12.
- Papá, ¿para quienes son estos?
El padre le mira y con una lágrima en el 
ojo le responde:
- Esos son para los casados. Uno para 
Enero, uno para Febrero, uno para Mar-
zo…

Chistes cortos
Un niño encuentra a su madre frente a la 
computadora y le pregunta:

“Mamá, ¿qué haces en frente de la com-
putadora con los ojos cerrados?”
“Nada, hijo, es que Windows me dijo que 
cerrara las pestañas...”

*****
- Cariño ¿tengo la nariz grande?
- No, tienes una nariz común.
- ¿Ah, sí?
- Sí, ¡común tucán!

*****
Había un rengo, un sordo, un ciego y un 
calvo pidiendo limosna. Mientras estaban 
allí se acercaba la policía y el sordo dice:

“Oigo pasos.”
El ciego sale corriendo, el rengo sale 
huyendo y en eso que el calvo le dice al 
policía:
“El sordo lo oyó, el ciego lo vio y el cojo 
se fue corriendo, para mí que me toma-
ron el pelo.”

*****
Una mujer acude al médico con el fin de 
que le recomiende algo para adelgazar. El 
consultado va y le dice:

“Es muy simple, señora. Sólo tiene que 
mover la cabeza de izquierda a derecha 
y viceversa.”
“¿Cuántas veces?” preguntó la mujer.
“Cada vez que le ofrezcan comida.”

*****
Hijo: “Papá, papá, ¿qué tiene mamá entre 
las piernas?”
Padre: “Lo que mamá tiene en las piernas 
son las PUERTAS DEL CIELO.”
Hijo: “¿Y qué es lo que tienes tú entre las 
piernas?”
Padre: “Yo tengo la LLAVE para entrar a 
esas puertas.”
Hijo: “Entonces van a tener que cambiar 
la cerradura porque el vecino tiene una 
copia.”

*****
Hay 4 etapas en la vida: Primero crees en 
Santa Claus, después no crees en Santa 
Claus, luego tú eres Santa Claus y por úl-
timo te pareces a Santa Claus.
¿Cuál es la diferencia entre un árbol y un 
borracho?
Que el árbol empieza en el suelo y ter-
mina en la copa. En cambio, el borracho 
comienza en la copa y acaba en el suelo.

Fecha: Jueves 7 de julio de 2016
Lugar: Carrera 16 No. 91-08
Hora: 6:30 pm

“Celebre con nosotros el día de Indepen-
dencia de los Estados Unidos, capacítese 
en Geografía Americana y disfrute de un 
excelente menú al mejor estilo americano.  
Música en VIVO.

Confirme su asistencia antes 
del 01 de julio al correo.

visitusacolombia@gmail.com 
y/o al 320 962 6427
¡CUPOS LIMITADOS!

Con esto te pago el bien que me hiciste, con eso nos hace recordar la vieja canción del tome y dame.  El alcalde destituyó al mejor gerente 
en la historia de la Terminal de Transportes, Carlos Mario Grisales, por esta dama que apaece en la foto, a quien designó como nueva titular 
de esa empresa de economìa mixta.  El anterior titular le generó utilidades al tesoro por mil millones, esta dama solo le puso 200 votos.
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Bello y nobilísimo el significado de la ce-
lebración reciente ya instituida dentro de 
la liturgia del corazón de los colombia-
nos y dedicada casi siempre con aspa-
vientos comerciales a las Madres, pero 
sin embargo, con un trasfondo de grati-
tud para quien siempre ha predicado con 
idioma de caricias y blanda música de 
arrullos, el sublime evangelio de la ternura.

Una singular manera de tributarle homenaje a Ellas y pa-
garles, con la moneda escasa pero cordial de nuestro filial 
afecto, el invaluable don de la existencia; la inmensidad de 
su cariño y la amorosa eficacia de su solicitud; que fue y 
será siempre, cadena de abnegaciones y sublime odisea 
de cuidados y heroísmos,  aunados estos, a la también 
admirable tarea de los progenitores, para los que con me-
nos  pompa y devoción, pero igual estrépito mercantilista, 
se ha reservado una fecha en el calendario, se constituye 

Mamá y Papá: ejes de la familia
así la familia, como soporte de la humanidad, fundamen-
to  esencial de toda sociedad, cuna primigenia de las mas 
diversas culturas y sólido entorno del hombre en sus mas 
variadas actitudes.

Convergen en ella valores y falencias, virtudes y defectos, 
ambiciones y proyectos; toda una amalgama de ideales 
con los que a la postre se identifican las barriadas, pobla-
dos, comarcas, ciudades y regiones. 

Es la familia el reducto pobre u ostentoso, donde de niños 
sólo conocemos el tierno alfabeto de las risas sin apren-
der el mentido lenguaje de los hombres. Ya en la adoles-
cencia y juventud con su copioso séquito de emboscadas 
y peligros, la casi siempre amorosa vigilancia familiar se 
esmera por salvaguardar de encrucijadas al muchacho; se 
multiplican las miradas avizoras de los padres para otear 
abismos y se iluminan con consejos para llenar de claridad 
el incierto derrotero de todas las sendas y caminos.

Ya en la edad madura, cuando se va apagando en nues-
tro sendero la efímera constelación de sueños juveniles 
y empiezan a caer las sombras; cuando  a la florida edad 
de la esperanza sucede la grave melancolía del otoño, es 
cuando valoramos ciertamente a la familia.

Un papá, una mamá, una esposa, unos hijos, unos herma-
nos, sea cual fuere la conformación de una familia, siem-
pre será ésta la razón de nuestra lucha y el eje central de 
los mas cálidos recuerdos. Si nos hicimos sordos quizá a 
la voz de unos labios familiares, seguro que aun quedará 
en alguno de ellos, un lenguaje que nos persuada y con-
venza y en nosotros, un gesto de sumisión con la elocuen-
te palabra del llanto.

Después de estas superfluas consideraciones, confieso 
lo pobre de mis palabras en loor de las madres, de los 
padres,  de la familia y reconozco que mejor lo hubiera 
hecho, con el mudo pero sincero homenaje de mi  silencio.

Por: Néstor Jaime Gartner Giraldo

Lo que acaba de hacer la corte constitucional 
sobre el equilibrio de poderes al revivir el con-
sejo superior de la judicatura y  la comisión de 

acusaciones y revocar el tribunal de aforados y el 
consejo de gobierno de la rama judicial, es una bo-
fetada más al interés general que está pidiendo a 
gritos desde hace mucho tiempo la supresión del 
desprestigiado consejo de la judicatura, que no ha 
hecho otra cosa que entorpecer la tarea de los jue-
ces, regalar a los abogados amigos la pensión de 
jubilación y ser una vergüenza ante el mundo por las componendas. 

En una demostración más de su prepotencia, exteriorizada al usur-
par las funciones legislativas que nuestra Carta Fundamental, con 
estricta sujeción a la tridivición del poder público, tiene reservada al 
congreso, acaba de decirle a los senadores y representantes que no 
tienen facultades para suprimir las dos instituciones mencionadas 
atrás, es decir que tenemos que seguir soportando la silla giratoria, 
el “yo te elijo, tú me elijes” y, lo más vergonzoso y preocupante es que 
tenemos que aguantar, nadie sabe por cuánto tiempo más, a Ovidio 
Claros, a Escobar Gil y a los demás miembros de la sala administra-
tiva de ese mal oliente consejo superior.

Al paso que vamos, con el desmedido afán de la corte, de seguir le-
gislando, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, como cuando 
despenalizó la eutanasia, el aborto, y la dosis personal de estupefa-
cientes y con la aprobación del patrimonio, del matrimonio y de la 
adopción por parte de homosexuales, resulta más económico para el 
país, suprimir el congreso para que los magistrados sigan haciendo 
lo que les da la gana, a menor costo.

Cuál es otra solución alternativa?: una asamblea nacional consti-
tuyente que reviva lo que la corte declaró inexequible, aunque esa 
herramienta conlleva dos dificultades: una, la demora en su trámite, 
que significa más de un año y dos, el peligro para el proceso de la 
Habana porque si la mayoría de los constituyentes son amigos de la 
guerra y por lo tanto enemigos de la paz, el acuerdo se va a pique.

La funesta decisión de la corte echa por la borda el querer gene-
ral del pueblo colombiano que aspiraba a una reforma a la justicia, 
integral, que signifique el comienzo de la restauración de su buen 
nombre, resquebrajado por la presencia  de magistrados como Jorge 
Rojas y Jorge Pretelt.

LA OPOSICIÓN ESTÁ PROSCRITA
Apenas a unos días de que el Tribunal Contencioso Administrativo, 
en fallo de primera instancia, acaba de negar la solicitud de pérdida 
de mi investidura como concejal aparece una notificación por parte 
de la Procuraduría del inicio de una indagación preliminar en mi con-
tra por “presuntas irregularidades relacionadas con extralimitación 
de funciones”, denuncia presentada por el Sr. Juan Carlos Triviño 
Toro, que expresa en su demanda, que el suscrito como “concejal 
del municipio de Pereira realizó manifestaciones al parecer subjetivo 
que involucran a la empresa de energía de Pereira”.

Agrega que, como ciudadano y concejal, “viene realizando desde 
años atrás una campaña de desprestigio y desinformación en contra 
de la empresa de energía de Pereira la cual al parecer trasladó al 
Concejo Municipal”. No es “al parecer”, pues en verdad utilizó y uti-
lizaré mi curul para denunciar la gran corrupción local y el atropello 
de que son objeto mis conciudadanos por este modelo privatizador.

Siempre he reconocido el derecho de los ciudadanos a ejercer con-
trol y vigilancia sobre los actos de todos los funcionarios y más sobre 
los de elección popular, así como el de interponer las denuncias y 
pedir, en los casos que así lo amerite, la pérdida de investidura o 
destitución del cargo.

Así lo reconocí en el caso reciente y de nuevo me someto al debido 
proceso, seguro de que mis actuaciones han estado y estarán ceñi-
das al respeto de la Constitución y la Ley. Los argumentos esgrimidos 
por el demandante están sustentados en mi intervención en sesión 
del H. Concejo local en el que estuvo como invitada la Empresa de 
Energía de Pereira, ENERPEREIRA, para hablar sobre el alto costo 
de sus tarifas y el cambio de medidores.

Entre los temas que se abordaron esta sesión estuvo el de las mul-
tas que la DIAN impuso a ENERPEREIRA por inconsistencias en las 
declaraciones de renta de los años 2010 y 2011, las altas tarifas que 
venimos cancelando los pereiranos por este importante servicio, el 
atropello en el proceso de cambio de medidores, la situación que 
afrontan miles de usuarios del servicio, pues en la factura de este 
servicio les aparece cobro por “conceptos facturados otras empre-
sas” deudas por electrodomésticos, seguros y servicios técnicos, sin 
que el usuario tenga celebrado contrato alguno.

Mi demandante argumentó que como yo había participado reclaman-
do denunciando y pidiendo soluciones inmediatas a estos problemas, 
quebrante la norma de “conflicto de intereses”, pues debí declarar-
me impedido al existir un convenio celebrado por una empresa en la 
cual mis familiares tienen intereses económicos con ENERPEREIRA 
para el recaudo de facturas en el servicio que esta empresa le adqui-
rió a la saqueada MULTISERVICIOS, siendo esta la prueba reina para 
que se me despojara de mi dignidad.

Estos hechos demuestran que en Pereira y en Colombia no se permite 
la oposición y por tanto en nuestra labor seremos blanco favorito de 
los lacayos de estas administraciones corruptas y silenciosas ante 
los atropellos de que son víctimas los ciudadanos del común. Nada 
dicen de la desaparición de nuestro patrimonio y malos gobiernos.

La desvergonzada corte constitucional 
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Disney inauguró en Shanghai su 
primer parque de China continental
Mickey Mouse conquista China. El nuevo parque 
temático de Disney en China, el llamado Complejo 
Disney de Shanghái, ha sido inaugurado este jueves 
bajo una fina llovizna, a los pies del castillo Disney 
más alto del planeta, por el viceprimer ministro chi-
no Wang Yang y el presidente ejecutivo de la com-
pañía, Bob Iger.

Wang no pasó la ocasión de comentar lo auspicioso 
de que lloviera: “Se nota que el proyecto está bien 
visto por los cielos, porque hoy tenemos lluvia”, co-
mentó, ya que “la lluvia es símbolo de buena fortu-
na, así que espero que esta sea una lluvia de dólares 
o de yuanes”.
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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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En un vídeo publicado 
en Facebook, el Alcal-
de Juan Pablo Gallo 

habla de las cualidades del, 
según él, un gran profesio-
nal empresario y emprende-
dor que designó para la se-
cretaría de Infraestructura.

Todos esperábamos un In-
geniero Civil o un Arqui-
tecto de tantos buenos que 
ha dado esta tierra, pero 
Oh! Sorpresa, se trataba de 
Mauricio Restrepo Londoño 
a quien apodan “EL Maxi” y 
quien viene siendo el primer 
descache del alcalde Gallo 
al nombrar una persona sin 
formación acorde a los retos 
que impone la secretaría de 
infraestructura pues en su 
experiencia no aparece una 
sola incursión en el sector 
público y no posee conoci-
mientos de obra civil o pro-
yectos constructivos. Ape-
nas está terminando una 
maestría en proyectos y por 
lo tanto la experiencia en 
ese campo es también cero.

Restrepo inició su primer 
“proyecto de emprendi-
miento” en la Universidad 
Tecnológica de donde es 
graduado, allí es recordado 
por ser el primer impulsor 
en Pereira del conocido “Pi-

Unidad investigativa 
El escándalo estalló pero   el alcalde Gallo lo dejó

fufeo” el cual consistía en 
pagarle a sus compañeros 
de clase entre 10 y 15 mil 
pesos para que recibieran 
giros del exterior que des-
pués de cobrados eran en-
tregados a su entonces sue-
gro, un reconocido y confeso 
narcotraficante de Marsella 
extraditado y preso en USA 
actualmente.

Su éxito en este “emprendi-
miento” lo llevaron a viajar a 
USA a coordinar desde allá 
esta operación de lavado de 
activos. Fue allí donde reali-
zó un curso de inglés y otro 
de ventas por dos meses con 
los cuales el alcalde Gallo 
se llenó la boca presentando 
como “estudios en Boston-
USA”.

Al regresar establece su se-
gundo “emprendimiento”: 
una sociedad de venta de 
computadores de contra-
bando patrocinada con su 
ya crecido capital y el de 
un tío suyo residente en Es-
paña quien meses después 
en medio de vendetas de 
narcotraficantes terminaría 
siendo asesinado en la ciu-
dad de Armenia en un lujoso 
carro último modelo propie-
dad de El Maxi.
Años después logró con el 

mismo poder de persuasión 
con el que convenció al hoy 
alcalde, engatusar a la hija 
de una prestante familia 
de la capital Risaraldense 
y contrajo matrimonio con 
ella; fue esa la forma en la 
cual logró ingresar al cír-

culo del club campestre al 
cual no había podido acce-
der hasta ese entonces a 
pesar de derrochar dinero 
a manos llenas. Sin embar-
go su empresa comenzó a 
desmoronarse producto de 
la deficiente administración 

y los malos manejos financieros 
(que hoy exalta el alcalde Gallo) y 
al no encontrar apoyo económico 
en la familia de su esposa, decide 
separarse. Su empresa quebró 
con deudas de mas de 5.000 mi-
llones de pesos siendo rematadas 
la mayoría de sus propiedades.

Las pocas propiedades que le 
quedaban fueron pasando una a 
una a manos de sus familiares y 
novias para insolventarse y así 
no pagar sus deudas. Actualmen-
te se encuentra quebrado y con 
un proceso de concordato en un 
juzgado local a título personal 
por mas de 2.000 millones de pe-
sos. Eso sin contar que en la calle 
debe otros 3,000.

El alcalde Gallo afirmó que el 
Maxi es especialista en adminis-
tración cuando en realidad es es-
pecialista en Finanzas, cosa que 
pude servir en la secretaría de 
Hacienda o en el Infi pero para 
que sirve eso en Infraestructura? 
De todos modos, fue estudiando 
finanzas que conoció a Ma. Irma 
Noreña de quien se dice en los 
bajos mundos, es su amante. Al 
lanzarse la Sra. Noreña como 
candidata a la alcaldía de Perei-
ra, el Maxi decide acompañarla 
y es su Gerente de campaña tras 
bambalinas. El acuerdo firma-
do entre la Sra. Noreña y el hoy 

Mauricio Salazar Peláez
Jefe del cartel de la corrupción
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El escándalo estalló pero   el alcalde Gallo lo dejó
Unidad investigativa 

alcalde de Pereira, en el cual estuvo 
presente el Maxi establece que éste 
disfrutará para salir de la quiebra y 
llenar los bolsillos de la Sra. Noreña, 
del despreciable presupuesto de In-
fraestructura por dos años y después 
pasará a Aguas y Aguas otros dos 
años donde su maestra le enseñará 
como secar los “ríos de agua pura”.

Ma. Irma con 10.000 votos que le 
puso a Gallo, obtuvo el presupuesto 
de Infraestructura (50.000 millones) y 
el de Desarrollo Administrativo, que 
es donde se hacen todas las compras 
de la Alcaldía (Otros 50.000 millones 
mas). Como hubiese sido si le hubie-
se puesto 30.000 o 50.000 votos?
El alcalde Gallo puso las expectativas 

muy altas pero falló al nombrar un 
personaje sin idoneidad y que cono-
ció tan solo tres meses antes de ser 
elegido alcalde.

Se supo que el día que se posesionó, 
el alcalde Gallo reunió a los ingenie-
ros de la Secretaría de Infraestruc-
tura y les dijo que debían enseñarle 

al Sr Mauricio Restrepo como hacer 
su trabajo ya que el pobre no tenía ni 
idea.

EL PRIMER ACTO DE CORRUPCIÓN 
QUE UN FUNCIONARIO PÚBLICO 
COMETE ES ACEPTAR UN CARGO 
PARA EL CUAL NO TIENE LAS COM-
PETENCIAS NECESARIAS”

Primera Plana
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La Unidad para las Víctimas territorial 
Eje Cafetero realizó una nueva entrega 
de ayudas humanitarias a la comunidad 
indígena Embera Katío que retorno de 
la ciudad de Cali, al resguardo de Gitó 
Dokabú en Pueblo Rico (Risaralda).
 
Antes de la salida del sol los funcionarios 
de la Unidad para las víctimas ya están 
rumbo del resguardo indígena de Gitó 
Dokabú, para encontrarse con miembros 
de las 82 familias entre retornados y re-
ceptores, que participaron del proceso 
de retorno de los indígenas que llegaron 
desde la ciudad de Cali el año anterior, 
en donde estaban en condición de indi-
gencia.
 
410 indígenas Embera Katíos esperan 
con ansias la llegada de los funcionarios 
y desde luego del camión proveniente de 
Bogotá, que viene cargado de víveres e 
implementos de aseo, con los cuales se 
beneficiarán durante un mes.
 
Un total de nueve toneladas de comida, 
medida exacta para alimentar a la po-
blación; hombres, mujeres y niños se 
agolpan en la cancha de fútbol del cole-
gio Intercultural Agüita, que sirve como 
terreno improvisado para descargar un 
poco de alivio a esta comunidad despla-
zada, que hoy goza de su riqueza cultural 
y ancestral.
 
La descarga inicia a las 9:00 de la ma-
ñana, minuciosamente se organizan los 
mercados tipo A, B y C que otorga la Uni-
dad como parte de la ayuda humanitaria 
que se ofrece a los retornados en cada 
rincón de la geografía nacional.
 
La toma de lista y firmas son solo un for-
malismo para que al final las caras de 
júbilo puedan salir a flote en los rostros 
de todos los asistentes, los indígenas por 
tener otro mes de provisiones y los fun-
cionarios por la satisfacción del deber 
cumplido.
 
Aceite de cocina, ajo en polvo, arveja, 
zanahoria, lomitos de atún, azúcar, café, 
chocolate, galletas, harina, jamón, leche, 
maíz, pollo, sal, sardina, arroz, avena, 
frijol, lenteja, maíz, panela, pastas, entre 
otros productos de la canasta familiar, 
hacen parte de la entrega.
 
Tras el desembarque inicial, queda tiem-
po para apreciar las cristalinas aguas de 
los ríos Tatamá y Agüita, que se funden 
en uno solo desembocando en el San 
Juan y adentrándose en la montaña, lin-
do marco para continuar cumpliéndole 
a las víctimas con los compromisos del 
Estado.
 
“La verdad que es un alivio para nuestra 
comunidad poder tener acceso a estas 
ayudas que nos ofrece la Unidad para las 
Víctimas, tras atravesar difíciles condi-
ciones en la ciudad de Cali, que más que 
poder compartir en nuestra tierra con 
familiares y amigos; nosotros solo quere-
mos que nos respeten nuestros derechos 
y nos dejen trabajar tranquilos, espera-
mos por fin poder disfrutar del camino de 
la paz”, manifestó Esteban Queragama, 
líder de la comunidad retornada.
 
Desde que se inició el proceso de retorno 
cerca de 1.000 indígenas han regresado a 
sus resguardos de origen. El primer gran 
retorno se dio en el año 2012, para un 

Los Embera Katío cuentan  
con el apoyo de la Unidad

total de 120 familias, integradas por cerca de 600 
personas, en 2013 retornaron 20 familias, en 2014 
11 núcleos familiares y el año anterior 41.
 
“De verdad que es muy gratificante poder cumplir-
le a través de la Unidad a la comunidad indígena 
asentada en el departamento; es una labor que he-
mos venido realizando cada mes desde los retor-
nos en el año 2012, pero además de ello lo impor-
tante es que estas personas puedan compartir con 
sus familias y rescatar sus costumbres ancestrales 
que hacen parte fundamental de nuestra riqueza 
cultural”, argumentó Ómar Alonso Toro Sánchez, 
director territorial de la Unidad en el Eje Cafetero.
 
Rayando el mediodía, bajo el sol inclemente de 

esta tierra hermosa y con la magnífica noticia de la firma del 
punto tres de la mesa de conversaciones entre el Gobierno y 
FARC, los Embera Katíos emprenden su rumbo a casa monta-
ña adentro. Cuatro horas de camino les esperan hasta llegar 
a sus parcelas, cansados pero con la esperanza puesta en po-
der disfrutar de un país mejor.
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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

Primera Plana
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Turis noticias Turisnoticias
Proyecto de Ley 

pasa a sanción presidencial 
El Proyecto de Ley número 74 de 2015 
que pretende establecer mecanismos 
de protección al usuario del servicio de 
transporte aéreo Nacional de pasajeros, 
pasó a sanción presidencial el pasado 
16 de junio. El autor del proyecto es el 
representante Eduardo Crissien Borrero 
y la ponente la senadora Arleth Patricia 
Casado de López, quienes durante un 
largo debate manifestaron la necesidad 
de quitar todas las restricciones que no 
le facilitan la vida al comprador nacional. 
 
Primer vuelo de Air Europa aterrizó en 
Bogotá 
Sobre las 6:30 pm del martes 28 de junio 
y luego de 9:50 horas de vuelo, el moder-
no Boeing 787-800 Dreamliner de la ae-
rolínea fue recibido con el tradicional arco 
de lluvia en el Aeropuerto Internacional El 
Dorado. “Air Europa quiere ser parte del 
momento histórico que vive Colombia”, 
afirmó Juan José Hidalgo, presidente de 
la compañía aérea, quien enfatizó sobre 
la importancia del país como un polo de 
desarrollo turístico y de negocios, en be-
neficio principal de los pasajeros. Por su 
parte, Enrique Stellabati, vicepresidente 
de Turismo de ProColombia, dijo que “la 
llegada de esta nueva ruta nos permitirá 
superar a diciembre de este año la barre-
ra de los 200 mil viajeros provenientes 
de Europa, especialmente de España”. 
De otro lado, el gerente de Opain S.A., 
Andrés Ortega, celebró las nuevas co-
nexiones y posibilidades que aporta Air 
Europa. El vuelo Madrid-Bogotá-Madrid, 
tendrá una frecuencia diaria con capa-
cidad para transportar 274 pasajeros 
en clase económica y 22 en business. 
 
Visa y Dolphin Mall anuncian benefi-
cios para turistas internacionales 
Visa (la compañía global de tecnología 
de pagos) anunció ayer su alianza es-
tratégica con el Dolphin Mall, el centro 
comercial de descuentos más grande 
del condado de Miami-Dade. Con este 
acuerdo, Visa se convierte en la tarjeta 
de crédito y débito preferida como mé-
todo de pago en el Dolphin Mall para 
turistas internacionales. “Esta iniciativa 
conjunta con el Dolphin Mall nos brinda 
la oportunidad de profundizar nuestro 
trabajo en dos frentes: con los comer-
cios, porque los apoyamos en el desa-
rrollo y crecimiento de su negocio; y 
con el consumidor, pues les ofrecemos 
beneficios exclusivos acompañados 
de aceptación global, así como pagos 
electrónicos seguros, confiables, rápi-
dos y convenientes”, manifestó Fran-
cisco Da Rocha Campos, VP Senior de 
Ventas y Soluciones para Comercios. 
 
PW 2016: cita de honor con lo mejor 
del turismo estadounidense
El mayor generador de viajes y turismo 
hacia Estados Unidos ratificó en Nue-
va Orleans la arrolladora fuerza de una 
industria que mueve miles de millones 
de dólares al año. Otra impecable rea-
lización de la US Travel Association. La 
fase comercial del IPW tuvo lugar en el 
Ernest N. Morial Convention Center, un 
coloso de 90 mil m² de facilidades que 
fue escenario de tres intensas jornadas 
de citas preagendadas de negocios que 
reunieron, en números redondos, a más 
de 1.000 empresas y organizaciones de 
gran parte la Unión y a 1.300 comprado-
res domésticos e internacionales de 65 
países. Los responsables aseguran que 
las transacciones superaron los US$ 4,7 
mil millones en favor de futuros viajes a 
Estados Unidos.

Doug Lipp, quien fue uno de los 
líderes de Entrenamiento en 
Walt Disney University, será 

uno de los conferencistas invitados al 
XXI Congreso Nacional de Agencias 
de Viajes que organiza ANATO los 
días 4 y 5 de agosto en la ciudad de 
Armenia.

La presidente del Gremio, Paula Cor-
tés Calle, aseguró que Lipp es un acla-
mado consultor, experto en servicio 
al cliente, liderazgo y competitividad 
global, quien expondrá ante los asis-
tentes al evento las estrategias para 
el éxito que se implementaron en Walt 
Disney Company.

“ANATO, a través del Congreso, que se 
constituye actualmente en el más im-
portante evento académico del sector 
turismo, pretende que los participan-
tes puedan conocer las más impor-
tantes experiencias exitosas, tanto 
a nivel nacional como internacional, 
que conlleven al sector a aumentar su 
competitividad y posicionamiento”, 
dijo Cortés Calle.

Aseguró que la conferencia de Doug 
Lipp estará enfocada a que las organi-
zaciones grandes y pequeñas puedan 
resolver y optimizar las relaciones 
con los clientes y desarrollar estrate-
gias de liderazgo para que las empre-
sas perduren en el tiempo.

“Pretendemos que todos los asisten-
tes aprovechen los conocimientos 
adquiridos durante los dos días del 
Congreso y los apliquen en sus com-
pañías”, agregó.

El lema del evento en esta oportuni-
dad es “Transformación: Una mirada 

Uno de los conferencistas del XXI 
Congreso de Agencias de Viajes-ANATO

Doug Lipp, ex líder de Walt Disney University

al interior de la Industria”, con el que 
se busca que todo el sector turismo 
pueda actualizarse sobre temas de in-
novación, marketing, servicio al clien-
te, liderazgo, tendencias tecnológicas 
y coyuntura económica, los que per-
mitirán fortalecer conceptos que im-
pulsen el crecimiento y mejoramiento 
en las funciones y procedimientos de 
las Agencias de Viajes y prestadores 
de servicios turísticos en general.

En el Congreso participan Agentes de 
Viajes y Turismo, Mayoristas y Opera-
dores de Colombia, afiliados o no a la 
Asociación, representantes de aero-

líneas, hoteles, restaurantes, prensa 
turística, organismos oficiales com-
prometidos con el sector, estudiantes 
de turismo de los últimos años, entre 
otros.

Paula Cortés Calle 
Presidenta de ANATO
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Confidenciales ¡ALTA TENSIÓN!

Opinión

La mariposa numero dos
En esta misma 
sección (la más 
leída en Pereira 
y el eje cafete-
ro) publicamos 
los nuevos car-
gos de la espo-
sa del secreta-
rio de gobierno municipal. La 
verdad en Manizales la noticia 
ha causado hilaridad. Pero los 
lectores de Toño Pueblo tienen 
derecho a saber lo que hacen 
las divas del nuevo gobierno. 
Por Ejemplo Jenny Arenas es 
ahora contratista de la alcaldía. 
El Cheche Hernández, le ubi-
có un buen contrato. Todos le 
tienen que decir doctora pero 
no tiene ningún grado. Mucho 
menos bagaje intelectual. La 
conoció José Fernando Roble-
do Toro en una correría por el 
parque industrial, al premier 
le encanto los tatuajes que la 
hembrita tenía en sus espal-
das y sus nalgas. Esto lo vol-
vió loco. Ella trabajaba en una 
cafetería del populoso barrio. 
Ahora le consiguieron un su-
culento puesto en las empre-
sas públicas de La Virginia. No 
contenta con este cargo, “su 
marido” la puso a trabajar en 
el área metropolitana y a través 
de un intercambio Chichifredo 
le dio otro contratico en Ha-
cienda departamental. Dicen 
que se redondea entre los  20 
y 30 palos al mes. Lo duro del 
paseo es que la Jenny ya no re-
conoce a su mamá que sigue 
haciendo oficios domésticos 
en el barrio Cuba y le ha pro-
hibido a su secretaria cualquier 
acercamiento con el ser que le 
dio la vida. A Robledo también 
le da pena. Por aquello de los 
estratos uno y menos uno. 
Honraras a tu padre y a tu ma-
dre, dicen los mandamientos.

Defender a nuestros hijos y 
nietos

Los medios de comunicación 
están en libertad de escrutar 
hasta la vida íntima del servi-
dor público y no es ilegal, la 
comunidad tiene el derecho a 
saber quiénes son los hombres 
y mujeres que los orientan en 
el sector privado, público y de 
manera específica en el sector 
educativo los padres de familia 
deben saber si los profesores 

de sus hijos menores de edad 
son pedófilos, homosexuales, 
ladrones, borrachos,  y cual-
quier circunstancia que deter-
mine que su actuar puede  des-
carrilar el proceso formativo 
de sus hijos.

Viene tremendo escandalo
Se acuerdan que JP Gallo (ma-
meluco) firmó en secreto cuan-
do era concejal lo de Valoriza-
ción? Eso se viene muy rápido. 
¿Se acuerdan cuando el alcal-
de firmó el nombramiento de la 
jefe de control 
interno del Área 
Metropolitana  
como gerente 
encargada Glo-
ria Inés García 
Martínez?  Eso 
es un adefesio. 
Se acuerdan de los 10 cupos 
de taxis para La Virginia? Eso 
es una realidad. Se acuerdan 
de; la administración pasada 
invirtió en el estudio de mo-
dernización 1600 millones de 
pesos y fue adjudicada al se-
ñor José Fernando García, este 
mismo señor hizo una moder-
nización hace varios años y la 
cual no dio resultado. Resulta 
que ya esta administración 
lo contrató nuevamente para 
hacer un nuevo estudio, y le 
contrató 3 asesores, con el 
argumento de que el estudio 
pasado no sirvió y que hay que 
hacerlo nuevamente. Sabiendo 
que el estudio en la administra-
ción pasada lo hizo él mismo.  
Ya está comprobado que el 
cambio esta de pasar plata del 
bolsillo de la administración 
pasada al bolsillo de la actual 
administración. No hay malas 
hierbas ni hombres malos, 
solo hay malos cultivadores.

Sus compañeros lo tildan de 
chiflado

Hace pocos escuchamos a Ju-
dith Giraldo 
decir, en ple-
nas sesiones 
del cabildo 
que Crosthwi-
te estaba 
chiflado. El 
brillante cabil-
dante exponía 
sus tesis en duro debate sobre 
la corrupción existente entre 
los corporados. La antipática 

concejala agregaba como cual-
quier sirvienta del barrio Tokio que 
ese tipo era un ignorante porque 
le cantaba la tabla a los “colegas” 
de pupitre. Imaginasen amables 
lectores. Diez de los concejales 
impedidos para deliberar en be-
neficio de la Ciudad. Diez ines-
crupulosos arrodillados del gavi-
rismo puro tienen interés de alto 
turmequé. Entones ¿palo porque 
bogas y palo porque no bogas? 
El concejal no tiene ninguna pelea 
con la alcaldía. Nunca la cuestiona. 
Solo la crítica y les pone los pun-
tos donde deben ir. El alcalde Gallo 
quiere también acallar al concejal 
La piedra que está en tu camino, 
no debe molestarte, mameluco.

Muecos y muertos de risa
Si Carlos Alfredo busca corrupción 
en La Virginia, es porque la debe 
de haber. Es verdad el curtido con-
cejal todavía insiste que pasó con 
las 100 cajas de dientes que eran  
para unos humildes abuelitos y, 
que, a la postre nunca la recibieron 
y es la hora que están muecos.¿ Si 
la gente no se entera de las denun-
cias entonces cómo hacemos? Lo 
que pasa es que le están buscan-
do camino al congreso al secreta-
rio de gobierno y supuestamente 
Crosthwite es un obstáculo porque 
les tiene la cuerda pisada. “La ur-
banidad es el vestido del alma”

Quieren burocracia y congreso
Es cuestión de puestos y nuevo 
candidato para congreso. El ex 
policía y ex diputado Luis Enri-
que Saldarriaga del 
cartel del patrón del 
mal se le abrió del 
parche. Sabe que 
Soto no da más. 
Que en Octubre sale 
para la PM, por eso 
se aliaron Martha Elena Bedoya, 
su pareja Adriana de la Pava, la ex 
directora del  Marcelino Ossa Dora 
Martínez de ex Pino, Israel “cares-
usto” Londoño para hacerle cam-
paña al actual secretario de Go-
bierno un tal Robledo Toro. Pero 
a todos ellos y ellas las derrotaron 
en las urnas hace años. Les dieron 
una paliza de padre y señor mío. 
Ahora volverán y les darán made-
ra pero conseguirán oxígeno para 
sus familiares en los mejores car-
gos. En el mes de Junio firmaran 
acto de “honor” con el dueño de la 
fragancia Isaza de Cartier y listo el 
pollo. Eso es lo que les encanta; 

los pollos.

¿Fin de una era?
Están pagando duro para des-
acreditar a Patiño. Lo quieren 
lejos. Gallo no quiere ni por el 
putas que Diego siga en el par-
tido. Lo odia. Están pautando  a 
medios tanto en la alcaldía como 
en la gobernación para desacre-
ditar sutilmente al congresista 
Amariles. Pero se les olvida que 
más sabe el diablo por viejo que 
por diablo- Las relaciones están 
rotas y Toño pueblo fue el prime-
ro que tocó el tambor. Ya saca-
ron a Reinales del cuento. Ya lo 
convencieron que siga en  El Infi- 
Pereira que le darán buen billete 
y le plantillaran comisiones de 
éxito,  alto calibre. Con esta pla-
tica Juan Carlos, podrá girar el 
billetico a su familia en Obando 
donde reside toda la prole del 
exjefe de debate del J.P. Gallo. 
“No se desprecia a todos los 
que tienen vicios, pero se des-
precia a todos los que no tienen 
ninguna virtud.

Los peores del semestre
En un breve sondeo de Toño 
Pueblo por los 
pasillos de los 
pisos de la go-
bernación pu-
dimos observar 
cómo la gente 
detesta a una 
cantidad de funcionarios que de 
una u otra manera son califica-
dos como los peores del primer 
semestre. Sigue aumentando la 
atención José Héctor Colorado, 
un medio bandido que le ha qui-
tado dos veces la tarjeta profe-
sional de abogado el Consejo de 
la Judicatura. El asesor privado 
del depravado gobernador Pe-
dro José Camacho, una tal María 
Eugenia Castillo que maneja la 
oficina de regalías ( in-mamable, 
una porquería, peor que la Ju-
dith) y un tal Abad que maneja  
y direcciona la jaula de las locas. 
Cada día es más vergonzoso ir a 
la gobernación. Las coimas, los 
serruchos, los contratos y obvio 
la droga se carcomen los interés 
de los Risaraldenses.  Estamos 
adhportas de tener el segundo 
Bronx de Colombia en el parque 
Olaya Herrera. De manera señor 
gobernador: Tú decides cuan-
do es tu amanecer y cuando tu 
ocaso”

¿Quién Manda en la Casa?
Tres amigos están conversan-
do en un bar sobre sus espo-
sas. Uno dice:
- Anoche le dije a mi mujer que 
en la casa yo era quien manda-
ba. Ella no estuvo de acuerdo, 
así que nos sentamos a hablar, 
y decidimos tomar las decisio-
nes entre los dos. 
El segundo dice:
- Yo anoche le dije a mi mujer 
que en la casa yo era quien 
mandaba.
Ella no estuvo de acuerdo, em-
pezó a gritarme hasta que me 
cansé y le dije que hiciera lo 
que quisiera.
El tercero estaba en silencio, 
hasta que los otros le pregun-
tan:
- ¿Y tú no tienes problemas 
con tu mujer?
- Bueno, anoche le dije a mi 
mujer que en la casa yo era 
quien mandaba. Ella no estu-
vo de acuerdo, pero en media 
hora ya la tenía gateando en el 
dormitorio.
Los otros estaban asombra-
dos:
- ¿Cómo hiciste? ¿Qué pasó?
- Bueno... es que ella se arrodi-
lló y gritó:
“¡Sal de abajo de la cama y pe-
lea como un hombre!...”

*****
Juan Pablo y un grupo de subal-
ternos  están dentro de un sau-
na, en su reciente viaje a Berlin 
cuando de repente empieza a 
sonar el celular. Gallo lo toma y 
contesta:
- ¿Si?
- ¿Amor, eres tú? Se oye muy 
mal...
- ¿Hola?
- ¿Estás en un sauna?
- Sí.
- Es que estoy en una tienda 
de ropa viendo un abrigo divi-
no justo para esta temporada. 
¿Puedo comprarlo?
- ¿Cuánto vale?
- ... 200 Euros.
- OK, y cómprate también un 
bolso a juego, amor.
- Es que... bueno, resulta que 
también pasé por el concesio-
nario de coches y pensaba que 
quizá es momento de cambiar el 
nuestro, y ¿sabes qué? Pues re-
sulta que el BMW está en oferta 
y hay uno que está buenísimo, y 
me gustó mucho. Lo podemos 
llevar a Pereira
- ¿Cuánto vale el coche en ofer-
ta?
- Sólo 57.000 Euros, pero es un 
coche fantástico.
- Ok, cómpralo y pide todos 
los accesorios. Tú tranquila- si 
sube un poco más el precio, no 
me voy a enojar...La mujer sor-
prendida, viendo que su esposo 
estaba más generoso que de 
costumbre, decidió seguir.
- Mi amor, ¿te acuerdas de que 
mi mamá quería venir a vivir con 
nosotros cuando lleguemos a 
Pereira ? ¿te parece si la invito 
a que venga un mes de prueba?
- Vale, pero no me pidas nada 
más.
- Sí sí, está bien. ¡Te quiero mu-
cho!
- Yo también te quiero mi vida, 
un besito, te dejo.
Al colgar el teléfono, mameluco 
mira a todos sus compañeros y 
pregunta...
- ¿De quién es este teléfono?Ahora sí ya sabemos para que sirve Diego Ramos
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Un exuberante oasis tropical se despliega ante 
ti, transportándote instantáneamente a una 
isla del Pacífico poco conocida. En la distan-

cia, un volcán colosal se levanta sobre la playa res-
plandeciente, exhibiendo majestuosas cascadas de 
día y flameante lava de noche.
 
Bienvenido a Universal’s Volcano Bay – un parque 
acuático temático radicalmente innovador que abri-
rá el año que viene en Universal Orlando Resort. A 
lo ancho de 28 acres, el tercer parque temático de 
Universal será una experiencia de parque acuático 
completamente nueva, que ofrecerá a sus visitantes 
más y mejores maneras de disfrutar sus vacacio-
nes.

Los visitantes de Volcano Bay descubrirán un lugar 
como ningún otro, lleno de increíbles emociones y 
relajantes deleites. Este parque único en su clase 
combinará experiencias emocionantes con conve-
niencia libre de complicaciones para que las fami-
lias le saquen más provecho a sus vacaciones. No 
tendrán que hacer largas filas ni luchar con tubos 
salvavidas antes de sumergirse en las atracciones 
únicas alrededor del parque. También podrán dis-
frutar una variedad de experiencias que van desde 

ríos zigzagueantes y cabañas privadas de dos pisos, 
hasta balsas para toda la familia y toboganes ser-
penteantes que lanzarán a los visitantes al agua.
 
Ésto es lo que necesitas saber sobre Volcano Bay:
 
Una Experiencia Innovadora de Parque Temático 
Acuático: 
Volcano Bay redefinirá la experiencia de hacer fila 
para que los visitantes puedan enfocarse comple-
tamente en divertirse y en pasar tiempo juntos. No 
tendrán ni siquiera que cargar sus balsas para su-
birse a los toboganes.
 
18 Atracciones Únicas en Cuatro Áreas Te-
máticas e Imaginativas: 
Volcano Bay ofrecerá 18 atracciones que van de lo 
atrevido a lo sereno. El parque estará dividido en-
tre cuatro áreas primarias donde habrá algo para 
todos, incluyendo una piscina de olas multidireccio-
nales con playas de arena suave, un río tranquilo, 
atracciones de balsas grandes en las que caben va-
rias personas, y toboganes para deslizarse a toda 
velocidad que van desde el tope del volcán hasta 
el agua en sus faldas. Y, una atracción principal de 
última generación será revelada más adelante. La 

Tu misión es explorar una isla peligro-
sa junto a criaturas de origen desco-
nocido. Enfrentarás terreno ominoso, 
junglas impenetrables –y sorpresas 
más allá de tu imaginación. Un ve-
hículo todo terreno tradicional no es 
suficiente para esto. Tu expedición re-
quiere algo más… colosal.
 
Este verano, Universal Orlando Resort 
trae a la vida en Skull Island: Reign of 
Kong la emocionante próxima gene-
ración de la leyenda de King Kong. 
Todo lo que respecta a esta atracción 
será gigantesco, por lo que Universal 
Orlando tuvo que crear una manera 
completamente nueva –y revoluciona-
ria – de transportar visitantes al cora-
zón de la aventura.
 
Lo visitantes abordarán un vehículo 
de expedición especialmente diseña-
do, que podrá hacer lo que ningún otro 

vehículo de atracciones de Universal 
ha hecho, e ir a lugares donde otros 
vehículos no pueden.
 
El vehículo de más de 12 metros de 
largo y 17 toneladas de peso utilizará 
un sofisticado sistema de posiciona-
miento que le permite navegar inde-
pendientemente a través de la jungla 
sobre un sendero sinuoso e imprede-
cible. Los ejes delanteros y traseros 
que sirven de soporte a las ruedas de 
114.3 centímetros del vehículo pue-
den ser manipulados individualmen-
te, lo que le permite al vehículo hacer 
bruscos virajes y realizar complica-
das maniobras. Esta será una de las 
experiencias de inmersión más rea-
listas del mundo –todo dentro de una 
de las experiencias de mayor inmer-
sión y realismo jamás creadas en un 
parque temático. 
Cuando los visitantes aborden su ve-

hículo de expedición, conocerán uno 
de cinco guías, quien será su conduc-
tor. Cada uno de ellos tiene una perso-
nalidad distintiva.
 
· Becky Callahan: Una vaquera teme-
raria e impulsiva, a la que los peligros 
que puedan aguardarle en Skull Is-
land la tienen sin cuidado.
·  Will Denham: Un joven aventurero, 
primo menor del afamado director de 
cine Carl Denham.

·  Jinks Costanza: Un ex presidiario de 
Nueva York que trata los misterios de 
la isla con cautela.
·  Kalana: Una mística descendiente 
de los primeros nativos que se esta-
blecieron en la isla.
·  Charles “Doc” Jordan: Un estudiante 
haciendo su doctorado en paleontolo-
gía quien se ha tomado un sabático 
para explorar el mundo.

Volcano Bay: parque acuático temático de Universal Orlando Resort abrirá en el 2017
Volcano Bay será el tercer parque temático de Universal Orlando, un 
paraíso como ningún otro, lleno de emocionantes aventuras acuáticas, 
relajantes deleites y rejuvenecimiento

última página contiene detalles adicio-
nales sobre el parque.
 
Un Equipo de Diseñadores Creativos 
Galardonado:
Un lugar como éste solo puede ser traí-
do a la vida por Universal Creative – el 
mismo equipo detrás de experiencias 
de parques temáticos que han marca-
do hitos como The Wizarding World of 
Harry Potter, The Amazing Adventures 
of Spider-Man y Despicable Me Minion 
Mayhem. El equipo estudió parques 
acuáticos y resorts en todo el mundo 
para redefinir la experiencia del parque 
acuático y darle forma a Volcano Bay.
 
Amenidades de Fácil Acceso, Tipo Re-
sort, a Través del Parque:
Cada área del parque ofrecerá sus pro-
pias amenidades de fácil acceso como 
las que encuentras en un resort, como 
estaciones con concierges y casilleros 

Un revolucionario vehículo en Universal Orlando
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Volcano Bay: parque acuático temático de Universal Orlando Resort abrirá en el 2017

The Incredible Hulk Coaster estará ru-
giendo de nuevo a la vida a finales del 
verano con emocionantes mejoras que 
harán a una de las mejores montañas 
rusas del mundo aún mejor. Por primera 
vez, estamos revelando detalles sobre lo 
que los visitantes experimentarán, inclu-
yendo:
 
• Un vehículo totalmente nuevo que 
cuenta con un diseño elegante, moderno 
y un potente sistema de audio que toca 
música original y exclusiva de Patrick 

con llave, para que los visitantes no tengan que ir 
muy lejos para conseguir cualquier cosa que ne-
cesiten. También habrá restaurantes temáticos y 
bares localizados por todo el parque ofreciendo 
opciones distintivas de comida y bebida con im-
presionantes vistas del volcán. Más tarde revela-
remos más características únicas del parque.

Conveniente Localización en Universal Or-
lando:
Volcano Bay estará localizado dentro de Universal 
Orlando, adyacente al Cabana Bay Beach Resort. 
El parque acuático está solo a pasos de distancia 
de los otros dos parques de Universal Orlando - 
Universal Studios Florida y Universal’s Islands of 
Adventure, así como muy cerca de los hoteles den-
tro de la propiedad y de Universal CityWalk.

Boletos Internacionales a la Venta Pronto: 
Universal Orlando pronto presentará el “3-Park 
Explorer”, un nuevo boleto para explorar los tres 
parques, para viajes comenzando el 1 de junio del 
2017. Los boletos estarán disponibles próxima-
mente a través de páginas web internacionales así 
como a través de profesionales de la industria de 
viajes. Otras opciones adicionales de boletos se 
anunciarán posteriormente.
 
Ésto es solo el comienzo y más detalles emocio-
nantes sobre Volcano Bay se revelarán próxi-
mamente. Mantente informado visitando www.
UniversalOrlando.com  y siguiendo el Blog de Uni-

versal Orlando.
Acerca de Universal Orlando Resort 
Durante 25 años, Universal Orlando Resort ha 
creado vacaciones épicas para toda la familia: ex-
periencias increíbles que ponen a los visitantes en 
el centro de fantásticas historias y aventuras.
 
Los dos parques temáticos de Universal Orlando, 
Universal Studios Florida y Universal’s Islands of 
Adventure, albergan algunas de las atracciones 
más emocionantes e innovadoras del mundo. Sus 
hoteles dentro del complejo, Loews Portofino Bay 
Hotel, el Hard Rock Hotel, Loews Royal Pacific Re-
sort y Universal’s Cabana Bay Beach Resort son 
destinos en sí mismos. Su complejo de entreteni-
miento, Universal CityWalk, ofrece entretenimien-
to y opciones gastronómicas que satisfacen los 
gustos de cada miembro de la familia.
 
Universal Orlando Resort ha estrenado 20 nuevas 
experiencias para los visitantes desde el 2010: 
atracciones imponentes, increíbles opciones gas-
tronómicas y un hotel temático. Y hay mucho más 
por delante. Este año, se inaugurará el quinto ho-
tel de Universal Orlando, Loews Sapphire Falls 
Resort, Skull Island: Reign of Kong, una atracción 
revolucionaria en Islands of Adventure, y una nue-
va experiencia culinaria única en CityWalk, The 
Toothsome Chocolate Emporium & Savory Feast 
Kitchen. Además, en el 2017 llegará Universal’s 
Volcano Bay, que traerá una nueva experiencia de 
parque temático acuático.

Mejoras 
innovadoras a 
the incredible 
hulk coaster

Stump, cantante de la banda de rock de 
internacional, Fall Out Boy
 
• Una nueva historia original y una ex-
periencia en la fila completamente redi-
señada, que sitúa a los visitantes dentro 

de un peligroso experimento científico di-
rigido por el perverso villano, el General 
Thaddeus Ross
 
• Una nueva entrada inmensa que presen-
ta al propio Hulk
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ARIES (21 de Marzo – 20 de Abril) 
El cosmos le propone entrar en conexión con su 
ser interno. Los Ángeles lo guían. El ciclo es para 
ser respetuoso con las palabras e ideas de los 
demás y no excederse en actitudes dominantes. Su planeta 
regente del amor continúa activando su vida romántica, lo 
vuelve un poco inestable entre la alegría y la nostalgia.

TAURO (21 de Abril– 21 de Mayo)
El cosmos le propone ser más tolerante. 
Aproveche el momento para aclarar sus 
sentimientos. Ciclo para entrar en conexión 

con su voz interior y prestar atención a la espiritualidad. 
Su planeta regente del amor le propone apropiarse de sus 
emociones. Buen momento para comunicar sus sentimientos. 

GÉMINIS (22 de Mayo – 22 de Junio)
El cosmos lo impregna de dinamismo y confianza 
en sí mismo. Le sugiere disfrutar con la familia. 
El cielo le envía las oportunidades y herramientas 
necesarias para obtener sus objetivos. Su planeta 
regente del amor lo torna sensible y afectivo. No permita que 
las actitudes dominantes interfieran en el romance. 

CÁNCER (23 de Junio – 23 de Julio)
El cosmos le sugiere canalizar el estrés, soltar 
viejos condicionamientos y buscar el equilibrio 

interno. Buen tiempo para estrechar lazos afectivos, soltar las 
dualidades y alejarse de los triángulos amorosos. Su planeta 
regente del amor le propone apropiarse de sus emociones, 
sea más expresivo y cariñoso.

LEO (24 de Julio – 23 de Agosto)
El cosmos le propone aumentar su estado de 
conciencia, no compararse con los demás, y ser 
más generoso y amoroso. El tiempo es propicio 
para iniciar nuevos caminos, acompañado de la experiencia y 
la responsabilidad. Su planeta regente del amor lo impregna 
de magnetismo. Buen tiempo para vivir el romance.  

VIRGO (24 de Agosto – 23 de Septiembre)
El cosmos le brinda la oportunidad de vivir nuevas 
experiencias y dejar atrás las tristezas. El tiempo es 
para prestar atención al tema espiritual, escuchar la 

voz de su intuición y observar hacia donde dirige sus pasos 
en el romance. 

LIBRA (24 de Septiembre –23 de Octubre) 
El cosmos le brinda la oportunidad de vivir 
con más alegría y seguridad en sí mismo, 
sus sentimientos se aclaran, al igual que sus 
emociones. Tiempo para iniciar nuevos proyectos0, viajar, 
estudiar y amar. Su planeta regente del amor le propone 
apropiarse de sus pasiones y controlar los excesos. 

ESCORPIÓN (24 de Octubre – 22 de Noviembre)
El cosmos le propone conectarse con su intuición, 
no se deje llevar por las apariencias, ni las falsas 

ilusiones. Ciclo para sanar el pasado, no permita que las 
palabras de los demás lo hieran. El cielo lo baña de fuerza 
para obtener sus logros. 

SAGITARIO (23 de Noviembre – 22 de Diciembre)
El cosmos lo impregna de dinamismo y energía. 
Le brinda la oportunidad de hacer realidad sus 
sueños. Le sugiere estabilizar su vida amorosa, 
sane su pasado afectivo para vivir el romance en su totalidad.  

CAPRICORNIO (23 de Diciembre - 19 de Enero)
El cosmos le propone ser más cálido y receptivo. 
El ciclo es para decidir asuntos importantes 
en el romance, equilibrar el dar con el recibir y 

experimentar nuevas emociones. Su planeta regente del 
amor lo activa. Evite actitudes dominantes y sea más cálido. 

ACUARIO (20 de Enero – 19 de Febrero)
El cosmos le sugiere canalizar la tensión 
nerviosa, sea consciente de las cargas que 
asume. Libérese de los dolores de cabeza 
producidos por el amor.   

PISCIS (20 de Febrero – 20 de Marzo)
El cosmos aumenta su intuición natural. Le sugiere 
ser consciente de sus valores. El ciclo es de alegría, 
aproveche para disfrutar del romance, armonizar 
sus emociones y emprender nuevos caminos. 

Su planeta regente del amor le propone nivelar la balanza 
afectiva. 

pasatiempos

Su
do

ku

Horóscopo

HORIZONTALES
1. Inamovible y fiel a sus principios, en tres palabras. 
2. Que escuece. Isla del mar Caribe, en el grupo de Sotavento. 
3. Compuso canciones populares, como “Siboney” y “Malagueña”. Superior de un monasterio. 
4. Tema predominante. Sujeto cruel y despiadado. 
5. Hombre que luchaba con las fieras en los circos romanos. Antigua moneda romana. 
6. Padre de los faraones. A partes iguales, en las recetas. Le quita la punta a alguna cosa. 
7. El jefe y señor de las valquirias. Sustancias que se extraen del áloe. 
8. De lo que está el que no tiene pareja. Hiciste diligencias con vehemente anhelo. 

VERTICALES
1. Hombre muy astuto y solapado. 
2. Se dice del que está prevenido para responder cuando otro le hable. 
3. Mueves una cosa compasadamente. Símbolo del indio. 
4. Las Naciones Unidas. Corteza de encina. 
5. Amor eterno que se juran los enamorados. 
6. Composición poética que se cantaba en las exequias de una persona. Símbolo de audio- frecuencia. 
7. No grana la vid. 
8. Símbolo del radio. Adorno de plumas en cascos o sombreros. 
9. Arte de persuadir y conmover por medio de la palabra. 
10. Persona que tiene gran vientre. Isla de Pontevedra. 
11. Medida de longitud equivalente a dos anas. Fue gobernador de Chile y virrey de Perú. 
12. Pusiese una cosa contigua a otra. 
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SOLUCIÓN SUDOKU



17Primera PlanaJunio 30 de 2016 

Sociales

Colombianos destacados en España. La Embajada de Colombia en España, en cabeza 
de Alberto Furmanski, destacó el trabajo de un grupo de colombianos -de nacimiento 
o adopción- por dejar en alto el nombre del país desde sus distintos ámbitos profe-

sionales.  En el campo empresarial, Natan Bursztyn, presidente y fundador de Totto, 
mereció el reconocimiento por su emprendimiento.  En el periodismo, se le entregó 
el pisapapeles a Julio Sánchez Cristo, cuya voz es reconocida en España y Colombia.

Doble celebración en la gastronomía de Pereira.  Día del Padre y el cumpleaños de Juan 
Gregorio García Londoño, padre de nuestro gran amigo Juan Gregorio García Serna, 
quien aparece en la imagen con su esposa Paula Trejos y un grupo de compañeros y 

colaboradores del afamado restaurante “Donde Juan”, que entre otras cosas, el logo del 
afamado reestaurante fue hecho por el prestigioso caricaturista “Matador”.  Las imáge-
nes son elocuentes, en ellas la recién nacida hija de Juan y Paula. ¡Congratulaciones!

La exsecretaria de hacienda de Pereira, Marta Manrique Romero estuvo de cumpleaños.  
Patricia Santa Coloma, Julio César Gómez, Marta Elena Bedoya, Juan Carlos Grillo y 
María Isabel Mejìa Marulanda, organizaron un deliciosos bufet en la finca de Balsillas en 

el Puerto Dulce de Colombia.  Las imágenes traspasaron fronteras y para decir la ver-
dad, el oferente del Honomástico se le debe al actual director de la CARDER y exalcalde 
nocturno Julio César Gómez Salazar, quien aparece aplaudiendo a la homenajeada.

La prestigiosa diseñadora de modas del occidente colombiano, 
Rosy Salazar, estuvo exponiendo sus nuevos modelos y tendencias 
en la Gran Manzana.  En esta imagen la profesional del diseño se 
reunió con su familia en Tony Romas en Manhattan- New York.

Norma Jaramillo y Natalia Atehortúa estuvieron 
en el cumpleaños de la pequeña Sara Isabela en 
la casa de Ana María Aguirre. Muy concurrida.

El polìglota y actor de cine Javier Vargas, aparece son-
riente durante la filmación de una nueva telenovela de 
Caracol.  Al fondo apreciamos a Kimberly Reyes.
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Con la participación de más de 
6.000 asistentes de 73 países, 
entre ellos más de 1.300 com-

pradores internacionales y nacio-
nales de viaje y más de 500 medios 
de los EE.UU. y en el extranjero, se 
llevó a cabo el 48º International Pow 
Wow (IPW), que anualmente organi-
za la Asociación de Viajes de EE.UU.

El evento, que es el mayor genera-
dor de viajes en los EE.UU., se cele-
bró en Nueva Orleans, Luisiana, en 
el N. Morial Centro de Convenciones 
Ernest, entre el 18 y 22 de junio, en 
el que estuvo presente, como en to-
dos los acontecimientos turístico 
internacionales mäs importantes, 
Primera Plana Internacional.
 
A lo largo de cinco días, un récord de 
más de 105.000 reuniones de nego-
cios pre-programadas se llevaron a 
cabo entre los compradores de via-
jes y organizaciones de proveedo-
res de viajes de Estados Unidos. De 
acuerdo a la importante firma Rock-
port Analytics, los negocios proyec-
tados en IPW, se proyecta traer $ 4,7 
mil millones en reservas directas a 
destinos de Estados Unidos durante 
los próximos tres años.
 
Los delegados asistentes del IPW 
de este año, representan un aumen-
to del 20 por ciento, desde la últi-
ma vez que la conferencia se llevó 
a cabo en Nueva Orleans, en 2002. 
Además estuvieron presentes, los 
delegados del Reino Unido, Canadá, 
México, Alemania y Francia. Este 
año el IPW vio un gran crecimiento 

Pow Wow 2016 en New Orleans, proyectan más viajes en Estados Unidos

con delegados de China, Taiwán, Corea 
del Sur, Chile y Colombia. 

La realización del IPW 2016, creó tam-
bién un impacto positivo en la economía 
local de Nueva Orleans y se estiman 
mayores proyecciones en los próximos 
tres años a partir de la edición de este 
año. Se espera que se generen $ 1.7 mil 
millones en impacto económico para la 
ciudad de Nueva Orleans y atraer a más 
de un millón de visitantes adicionales 
en el área de Nueva Orleans durante 
ese tiempo.
 
Uno de los datos mäs saltantes en el IPW 

fue que China representa en el mercado 
de viajes internacionales, el tercer ma-
yor mercado de viajes a los EE.UU., en 
parte gracias a un acuerdo bilateral que 
se extiende la validez de la visa para los 
visitantes de China a 10 años.

“IPW es un evento maravilloso, único, ya 
que lleva el mundo a los EE.UU. en un 
solo lugar”, dijo el presidente de la Aso-
ciación de viajes EE.UU. y CEO Roger 
Dow. “Seguimos dedicändonos a acoger 
cada vez a más visitantes internaciona-
les a nuestro país, y mantenemos que el 
fomento de los viajes a los EE.UU. es la 
mejor manera de mantenernos abierto y 

conectado con el mundo.” 
 
IPW convoca anualmente a  los profesio-
nales de viajes de todos los rincones del 
mundo, como a los representantes de 
hoteles, destinos, atracciones, museos, 
parques de atracciones y otras empre-
sas -junto con los principales tour ope-
radores internacionales del mundo y 
mayoristas que envían a los viajeros a 
los EE.UU. En IPW, los compradores y 
que incluye países vendedores, son ca-
paces de realizar negocios que de otro 
modo se genera sólo a través de una 
serie exhaustiva de viajes alrededor del 
mundo.

Por: Antonio Vargas y Francisco Manrique 
(Desde New Orleans)
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Pow Wow 2016 en New Orleans, proyectan más viajes en Estados Unidos
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HARRY POTTER, characters, names and related indicia aretrademarks of and ©Warner Bros. Enter-
tainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR.
(sl5)
*Se debe pagar la entrada al parque temático. La entrada temprana al parque empieza una (1) hora 
antes de la apertura programada del parque a un (1) parque temático de Universal Orlando que 
determine Universal Orlando. Válido para las atracciones seleccionadas en cada parque. Universal 
Orlando Resort se reserva el derecho de abrir atracciones alternativas en caso de que surja algún 
problema técnico o algún retraso en la apertura de una atracción. Restricciones adicionales pueden 
aplicar. TRANSFORMERS and its logo and all related characters are trademarks of Hasbro and are 
used with permission. © 2015 Hasbro. All Rights Reserved. © 2015 DreamWorks L.L.C. and Para-
mount Pictures Corporation. All Rights Reserved. © 2015 MARVEL. Cabana Bay Beach Resort © 
2015 UCF Hotel Venture II. All rights reserved. Universal elements and all related indicia TM & © 
2015 Universal Studios. © 2015 Universal Orlando. All rights reserved. 1406904/LE

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.
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EN PRIVADO - EN PRIVADO
Se le viene tremendo tamal

El alcalde de los Pereiranos JP Gallo, 
tiene unos días muy difíciles en su 
reintegro al despacho. Una fuerte de-
manda en las altas esferas judiciales 
lo tiene en la boca del lobo. El alcal-
de firmo el nombramiento de la jefe 
de control interno de Área Metropolita 
como gerente encargada y eso le dará 
muy posiblemente destitución del car-
go. Tiene un enredo muy grave con lo 
de Valorización. El firmo en secreto la 
votación aceptando la pela para con 
sus conciudadanos que creyeron en 
su palabra. Eso se llama traición a su 
pueblo. Aquí se lo cobrarán muy caro.   
MAMELUCO llega  de Alemania emi-
tiendo un tufillo Hitleriano. La gente  en 
la Perla del Otún no está muy contenta 
que digamos con la compra de su nue-
vo apartamento en el mejor edificio de 
la capital y hecho “a mano” por el me-
jor ingeniero del eje cafetero. Le costó 
la bicocadita de 770 millones de pesos. 
Bueno por debajo de la mesa porque 
esa propiedad vale por lo menos unos 
dos mil millones de melones. Ese era el 
cambio? Pero de apartamento. 

De la que nos salvamos
Como les parece que el nuevo gerente 
del Infi-Pereira, Juan Carlos Reinales 
se quería meter como candidato al 
congreso por el partido liberal y obvio 
por Risaralda. Este ex concejal que fue 
asesor de la campaña de JP Gallo, era 
un instalador de computadores en su 
provincia Valluna de Obando. Como 
quien dice se nos metió un bugueño 
hace casi 20 años y acabó con nues-
tra tacita de plata. Creemos que ya es 
hora de recapacitar y tener sentido de 
pertenencia. No más vallunos en nin-
guna corporación de esta linda tierra 
cafetera. No vamos a permitir que se 
vea manchada nuevamente la política 
del trapo rojo en la Perla del Otún. En 
tan solo cinco meses los funcionarios 
ya quieren ser alcaldes, senadores, 
congresistas y creen que eso es soplar 
y hacer botellas. Nanay- cucas. Que re-
grese a su puesto en la CARDER y siga 
arreglando computadores. Eso es lo 
que sabe hacer. Zapatero a tus zapatos.

Samy sigue enredado
La oportunidad en medio de la tor-
menta Gran revuelo ha causado en 
el mundo la investigación del Inter-
national Consortium of Investigaitve 
Journalists (ICIJ), sobre el tema de los 
Panamá Papers. Más allá de los nom-
bres y empresas que allí aparecen, nos 
preocupa en la capital del eje cafetero 
las continuas versiones que el sena-
dor Samy Merheg esta involucrado en 
estas actividades. La poderosa revista 
Semana lo menciona en varios artícu-
los. Su nombre aparece como dirigente 
del partido conservador en lo que mu-
chos califican actividades ilícitas. Para 
unos es esconder dinero, para otros 
evadir impuestos y para otros una pla-
taforma para lavar billete y desde ahí 
reenviarlo al oriente medio. A Libano 
por ejemplo. ¿Será cierto?

¿Incluida la empresa familiar del 
turco?

En primer lugar, hay que ser cautelosos 
en que el hecho de tener sociedades en 
otros países o jurisdicciones es per se  
un tema ilegal o que supone un ánimo 
de defraudar u ocultar. De otra parte, lo 
que genera consecuencias legales es la 
no declaración de esas sociedades o de 
sus capitales, en el marco de las obli-
gaciones tributarias nacionales. ¿Nos 
podrán seguir engañando  los políticos 
en Risaralda? No muerdas el cebo del 
placer hasta estar seguro de que no 
oculta un anzuelo”

‘Popeye’ quiere ser Senador
EL CONTROVERTIDO lu-
garteniente del extinto capo 
del Cartel de Medellín Pablo 
Escobar, se declaró amante de 
la política y anunció que aspira 
a una curul en el Congreso de la 
República en 2018. Jhon Jairo 
Velázquez Vásquez, quien fue 
el jefe de sicarios de Escobar, 
se ha convertido en una figura 
mediática como “youtuber” tras 
quedar en libertad. El autodeno-
minado “memoria histórica del 
Cartel de Medellín” aseguró que  
“si ‘Timochenko’ va a tener cu-
rul yo también tengo derecho”.
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La política en Risaralda empe-
zó a calentarse antes de tiem-
po; todo, por cuenta del en-

frentamiento entre el alcalde Juan 
Pablo Gallo y el jefe político liberal 
Diego Patiño. Un enfrentamien-
to que precipitó el cacique rojo, 
por su manida costumbre de tra-
tar de imponer todo a la “brava”. 
Pues esta vez, se equivocó de cabo 
a rabo el representante; jamás 
pensó que aquel mozalbete que 
humilló durante toda la campaña, 
una vez asumiera como alcalde, le 
iba a sacar semejantes espuelas, 
como buen gallo de pelea. 

Sí señor, porque es de todos cono-
cido las pataletas, las amenazas, 
los chantajes, a los que fue someti-
do el candidato durante su campa-
ña a la alcaldía, por parte del jefe 
rojo. Y aquel mozalbete en trance 
de ser alcalde, se aguantó todo con 
la paciencia del santo Job. Claro 
que el muy marrullero, lo que es-
taba haciendo, era guardando el 
pan para la leche; y preciso, como 
a Diego nadie lo llena, pidió más de 
lo que se había acordado, y lo pidió 
con escopeta, como suele hacerlo, 
y ahí fue Troya. Patiño no tuvo en 
cuenta que él puede ser el jefe del 
partido liberal; que es el represen-
tante a la cámara, pero que Gallo 
ya es el alcalde; mejor dicho, el 
que manda; y el que manda, man-
da, aunque mande mal. 

Todo, por pretender imponerle 
al alcalde de manera arbitraria, 
la permanencia de un funciona-
rio en Aguas y Aguas, que toda la 
vida ha militado en la U; que en la 
pasada campaña se la jugó con el 
negro Israel. Aunque eso no es tan 
gratuito; mejor dicho, eso tiene su 
veneno, pues el funcionario de ma-
rras era el encargado de preparar 
los pliegos de las licitaciones y los 
términos de referencia de toda la 
contratación de la citada entidad y 
eso, Diego Patiño, si sabe para qué 
sirve. Y claro, como Gallo no esta-
ba dispuesto a ser el títere que fue 
Enrique Vásquez en las manos de 
Soto, decidió cortar por lo sano y, 
aprovechando el “papayazo”, dejó 
ir al incómodo e insaciable socio 
político. Y así Diego Patiño, que 
pretendía y se jactaba ante pro-
pios y extraños de tener un firmón 
como alcalde bajo su yugo, se que-
dó con un palmo de narices.

Ahora Patiño, habilidosamente, 
intenta vender la especie que su 
pelea personal con Gallo, es un 
enfrentamiento entre un alcalde 
“malagradecido y poco serio que 
incumple los compromisos”, y el 
partido liberal que lo llevó al pri-
mer cargo del municipio; lo que 
desde luego, nadie le cree, pues 
todos vemos muy cómodos a los 
liberales disfrutando de las mieles 
del poder en la alcaldía. Y eso que 
dio la orden a todos los funciona-
rios rojos nombrados en la admi-
nistración municipal, en el sentido 
de que tenían qué renunciar; cosa 
que, desde luego, nadie hizo. Me-
jor dicho, el congresista se quedó 
esta vez con el pecado y sin el gé-
nero; sin el pan y sin el queso. Por 
soberbio.
Hasta ahí, todo bien; lo grave es 
que, de aquí en adelante, todo esto 
se va a hinchar. Pues Patiño no es-
catima reunión, auditorio, junta o 
escenario, para descalificar a Ga-
llo. Sostiene que el alcalde es un 
ingrato, poco serio, falto de pala-
bra; mejor dicho, un tramposo que 
no cumple los compromisos y los 

pactos. Amenaza con convertirse 
en una piedra en el zapato en la 
administración del joven alcalde. 
Jura que esta afrenta se la cobra; y 
para ello, ya citó a la bancada libe-
ral en el concejo; les pidió solidari-
dad, les rogó que no lo dejen solo 
en esta guerra; les propuso armar 
un frente común para torpedear su 
gestión. 

Y los concejales, que no son pen-
dejos, le doran la píldora al jefe 
político, pero le llevan cuentos al 
alcalde para cotizarse más frente 
a él. Ni bobos que fueran para “pa-
tear la lonchera”. Ellos saben en 
dónde está el poder; tienen claro 
que un concejal sin alcalde, “vale 
lo mismo que una gata ciega”. 
Aquí, se le fue el tiro por la culata 
al cacique liberal.

Aún así Diego, que “no es fruta que 
como mono”, diseña entonces otra 
jugada, y cita a una asamblea de 
farsa, a los integrantes del insul-
so directorio municipal liberal de 
Pereira, dizque para renovar sus 
cuadros directivos; y oh sorpresa, 
saca de su cubilete mágico como 
si fuera la panacea, al inefable 
Juan Guillermo Angel, y lo postula 
como presidente de su junta direc-
tiva. A Juan Guillermo Angel, que 
ni siquiera él mismo sabe hoy si 
es agua o es pescado; pues lleva 
tiempo militando en la U, apoyan-
do a Enrique Soto para el senado; 
y más aún, quien sigue perdido por 
entre los vericuetos del Centro De-
mocrático, pues para nadie es un 
secreto su proverbial devoción por 
el senador Alvaro Uribe. A Juan 
Guillermo Angel, que de liberal, 
ya no le queda ni el entusiasmo de 
sus años mozos; y lo pone como 
presidente del flamante Directorio 
Municipal. Todo eso obedece a una 
estrategia: como Diego Patiño sabe 
que nadie le cree, y que su discur-
so contra el alcalde, en sus labios, 
nadie se lo va a escuchar, intenta 
hacer de ventrílocuo, poniendo 
a Juan Guillermo a que repita su 
perorata como un loro mojado. Lo 
que parece no saber el congresista 
rojo es que, Juan Guillermo Angel, 
tampoco es un pelele que se va a 
dejar manipular tan fácilmente; su 
inconmensurable ego, no se lo per-
mite. Otra equivocación de Patiño.

Pero Diego no se dará por vencido 
así no más. Sigue mostrando sus 
garras y sus colmillos. En efecto, 
ya sacó su alfil principal: el abo-
gado Fredy Arias; el mismo que 
le hizo el favor de tumbar al Di-
rector de la Carder Juan Manuel 
Alvarez. Con él, se dice que están 
preparando una firmatón para ini-
ciar el proceso de revocatoria del 
mandato del “incumplido alcalde”. 

Y como si esto fuera poco, presu-
me de tener al contralor municipal 
Alberto Arias como su ficha incon-
dicional en contra de Gallo. Con 
lo que no está contando Diego, es 
con que el alcalde fue quien dio la 
bendición  a Arias para el codicia-
do cargo, sin la cual, jamás hubie-
ra sido elegido. Ahora, cómo va a 
jugar el contralor en esta pelea?: 
amanecerá y veremos.

Mientras tanto el burgomaestre, 
quien todavía no se la cree que 
haya ganado con semejante vota-
ción, siente que todo lo puede. La 

jugada de dejar ir, o mejor dicho, 
de despachar a Patiño, le salió a 
pedir de boca; pues el respaldo 
recibido a través de las redes so-
ciales, amén de los lagartos, los 
otros socios, los columnistas, los 
malquerientes del político caído 
en desgracia, le ratifican una vez 
más que la propuesta del cambio 
sí tiene que ir en serio. Y como se 
siente respaldado y protegido por 
César Gaviria, quien desde enton-
ces designó a Carlos Humberto 
Isaza como el emisario encarga-
do de hacer sentir todo el poder 
de esa casa política, Juan Pablo, 
ni corto ni perezoso, empieza a 
olfatear que si quiere hacer carre-
ra, tiene que jugarse el todo por el 
todo frente a Patiño. Ya el uno es 
culebra del otro, y viceversa.

Patiño hoy tiene entre ceja y ceja, 
la idea de minar la imagen de esta 
administración, debilitar su credi-
bilidad, constituirse en una fuerte 
oposición a la gestión del alcalde; 
y muy seguramente para ello, no le 
faltarán aliados. De hecho, ya tiene 
armado todo un andamiaje político 
con sus, hasta ayer, más encarni-
zados adversarios: el partido de la 
U. Con ellos está orquestando todo 
un tinglado que le permita cerrarle 
el paso al envalentonado mozalbe-
te que osó desafiarlo impunemen-
te. Para lograrlo, tiene que ratificar 

su condición de jefe del liberalis-
mo en las elecciones del 2018, sa-
cando la primera votación para la 
cámara. Si lo logra, y puede con-
seguirlo, se le enreda la vida y el 
futuro político a Juan Pablo, quien 
para ese entonces, ya tendrá el sol 
a la espalda por cuenta de estar en 
las postrimerías de su mandato.

La suerte está echada. Si Juan Pa-
blo Gallo quiere seguir vigente en 
la política, tiene que ser capaz de 
elegir un sucesor de su confianza 
en la alcaldía; solo que primero 
están las elecciones de congreso.

Y Diego Patiño, que está picado, 
está preparando toda su artillería 
para consolidar su jerarquía en 
los próximos comicios, obteniendo 
una votación que le permita revali-
dar su condición de jefe del Partido 
Liberal. Si le salen las cosas, in-
tentará imponer un alcalde de sus 
entretelas, así se tenga que aliar 
con el diablo. Su meta: acabar con 
Gallo y con su conato de rebelión.
Qué pensará Gallo de todo esto?. 
Cuál será su siguiente jugada?. No 
deje de leer el próximo capítulo 
de esta trama política; porque lo 
que sí está claro es que aquí no 
hay cama pa tanta gente. Uno de 
los dos quedará de pié al final de 
la jornada, el otro, tendido en la 
arena.

HORÁCULO POLÍTICO
Diego Patiño Amariles Vs Juan Pablo Gallo Maya

Diego Patiño Amariles Juan Pablo Gallo Maya

Por: Torquemada
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Cápsulas políticas
Estoy en el camino correcto

La decisión que 
tomó el tribunal 
Contencioso Ad-
ministrativo del 
Risaralda de no 
quitarme mi inves-
tidura de concejal, 
la esperaba porque 
he actuado de manera correcta y 
no voy a defraudar a mis electores, 
consideró esta noche el concejal del 
POLO, Carlos Alfredo Croswhaite en 
una primera reacción. Satisfecho 
por la decisión, estimó  que siempre 
he actuado con respeto por la Ley  
pero siempre tenía  nervios porque 
esto es muy serio y por la decisión 
humana que se puede tomar y que 
hoy me favorece, expresó con júbi-
lo, el ingeniero.
 

Todo quedó en el pavimento
Croswhaite había sido demanda por 
una presunta inhabilidad por una 
supuesta contratación de una her-
mana suya con una empresa adscri-
ta al municipio, lo cual se desvirtuó.
En una relampagueante decisión de  
escasos 10 días, el Tribunal Conten-
cioso Administrativo del Risaralda, 
acogió la tesis de su apoderado, el 
abogado William García Giraldo.
Voy a seguir en la lucha, de frente, y 
esto es un mensaje de tranquilidad 
para el electorado que ha confiado 
en mi y seguiré actuando bien y 
con las atenciones y cuidados su-
ficientes para seguir en el camino 
correcto, advirtió.Carlos Alfredo, 
obtuvo  3.961 votos , siendo la ma-
yor votación para la corporación de 
la capital risaraldense. Ha estado en 
el cabildo durante 3 períodos. En la 
actualidad lleva 6 meses.
 

Acoso laboral
Le contaron a Sabe la Última que en 
la Alcaldía de Pereira se están pre-
sentando cerca de tres casos diarios 
de denuncias de acoso laboral. Y al 
parecer uno de los 
jefes que más acu-
saciones acumula 
es el director opera-
tivo de Sistemas de 
Información. ¿Será 
que nadie es capaz 
de ponerle término 
a esta situación? En 
la gobernación continua Jose Héc-
tor Colorado. De res y de marrano.

Lo del estadio
El diario capitalino El Tiempo publi-
ca un extenso informe de su unidad 
investigativa donde nos muestra el 
deterioro, el abandono, la desidia y 
la corrupción en estos últimos seis 
meses en el Estadio Hernán Rami-
rez Villegas.  Es 
decir, el gobierno 
de Mameluco re-
sultó peor que ca-
resusto y castras-
ca. Pero se está 
gastando dos mil 
900 millones para 
las fiestas. Esperen a ver si alcanza-
mos a publicar todos los contratos 
otorgados hasta hoy. Incluyen los 
de puntos suspensivos…tajadas 
grandes.

Inpugnan nombramiento de 
gerente de la Terminal

Un verdadero zafarrancho se  desa-
to con el nombramiento de la derro-
tada aspirante al Concejo de Pereira 

Opinión

Mónica Botero a la gerencia de la 
terminal de transportes de la Perla 
del Otún. De la noche a la mañana 
el alcalde JP Gallo y su grupo de 
asesores en los que se encontra-
ba el valluno Juan Carlos Reinales, 
cambiaron el manual de funciones 
en un acto bochornoso y corrupto. 
De esta manera mameluco paga por 
ventanilla “el empujoncito” que la 
Botero ¿ será profesional? Le puso 
algo así a los mil 050 votos a la 
campaña. Cambian a un profesional 
que llevaba 18 años en la gerencia 
de esa empresa de economía mixta 
le tendrán que pagar una fuerte in-
demnización que puede llegar a los 
mil millones de pesos.

La historia
Carlos Mario Grisa-
les fue cuota política 
del concejal Hernan-
do Arcila Duque. Este 
dirigente político fa-
lleció hace un par de 
meses y automática-
mente el alcalde comenzó una feroz 
persecución contra el excelente 
funcionario. Cabe anotar que las uti-
lidades el pasado llegaron a los 900 
millones de pesos para la adminis-
tración municipal. La nueva geren-
te no cumple los requisitos pero el 
Gallo la puso y la monto a cualquier 
precio. Dos días antes le armaron 
una triquiñuela al connotado  ex ge-
rente que lo llevaron prácticamente 
a destituirlo. Es la forma mas pueril 
que esta gente esta haciendo con 
el famoso cambio.

JC Reinales
Todo parece in-
dicar que el ca-
becilla de toda 
esta farsa fue 
montada por el 
técnico en siste-
mas Juan Carlos 
Reinales, quien fuera asistente de 
campaña del ahora alcalde. Este 
hombrecito que toda la vida militó 
en otra colectividad en su tierra na-
tal Obando (Valle del cauca) tiene 
un prontuario muy delicado . Llego 
a Pereira hace unos seis años y se 
apoltronó en la perla del Otún. Es 
en la actaulidad el gerente del INFI-
Pereira, la joya de la corona y la 
verdad ha sido un petardo. No tiene 
ningún bagaje intelectual y cuentan 
sus amigos en Ovando que entre 
el y toda su fmilia no se han leído 
un libro. Es mas, dicen en su tierra 
que  nunca le conocieron ningún 
titulo universitario. Otros dicen en 
Ovndo que el hombrecito arreglaba 
computadores pero comenzaron a 
desaparecer cositas en las casas y 
el valluno se vino para Pereira.

¿Quién lo recogió?
El abogado Gerardo Morales. Este lo 
vinculó en La Carde y allí arreglaba 

computadores. No sabemos si es 
un hombre de fiar pero después de 
la conferencia en el prestigioso Ho-
tel Movich pudimos observar que 
era un fiasco en materia de habili-
dades económicas. Su participación 
en un evento de ANIF dejó mucho 
que desear y fue calificado como 
un farsante e inepto.

Lo del Terminal
En caso de prosperar la demanda de 
Carlos Mario Grisales por despido 
injustificado el detrimento patrimo-
nial será un hueco fiscal muy hondo 
para las lánguidas finanzas del mu-
nicipio. Los cálculos iniciales dan 
una cifra tentativa a los mil millones 
de pesos por indemnización. El al-
calde solo vio el lado político pero 
no Costos-beneficios en un funcio-
nario honesto, correcto y preparado 
para ese cargo. Es más, Grisales es 
más sapiente que el pobre alcalde 
que tenemos. Importante recalcar 
que en solo cinco meses de haberse 
posesionado en el cargo mameluco 
ya ostenta propiedades por otros 
mil millones de pesos. ¿De dón-
de? No contento con sacar y meter 
gente a  la loca acaba de contratar 
a Carlos Vives para un concierto de 
seis canciones por 800 millones de 
pesos. Eso se llama derroche y lam-
boneria. La gráfica que publicamos 
es elocuente, Más claro no canta  
un Gallo. Ver pag. 3

Pero sentidos
Los accionistas de La Terminal es-
tán sorprendidos y furiosos. No 
creen que sea posible que saquen 
a un extraordinario funcionario para 
cubrir una cuota política de tres pe-
sos.. El partido liberal no pudo hacer 
nada porque la división entre Patiño 
y el Gallo es cada día más grande. 
No se ve reconciliación a la vista. La 
pedantería, soberbia y prepotencia 
del “gallo de oro” es detestable a 
los ojos de todo el mundo. Le han 
hecho diez marchas. Paro de taxis, 
educadores, estudiantes y es hasta 
el momento el peor alcalde de la his-
toria de Pereira. Con sus pantalones 
ceñidos y mostrando un pequeño 
atado de panela el burromaestre se 

prepara para asistir al reinado del 
café en Calarcá, ahhh porque eso 
si le encantan los reinados. Salga 
papi- salga papi.

Los grandes perjudicados
La Ciudadanía. Los transportado-
res y los empleados. Comienza la 
barrida laboral o mejor la masacre 
en esas dependencias. El niño con-
sentido de la fina fragancia de Isa-
za de Cartier nos sigue mandando 
fotos con los bluyines ajustados y 
con pantaloncillos de lycra en sus 
acostumbradas salidas a montar en 
bicicleta. Ni tiene garra para ser el 
primer mandatario de Pereira. Que 
equivocación tan grande. Afortuna-
damente cursa demanda de destitu-
ción por haber nombrado al jefe de 
control interno del área metropoli-
tana como gerente de esa entidad. 
Entre otras cosas. Ya nombraron a 
Martha Álzate del MIRA en ese car-
go. El alcalde se va porque se tiene 
que ir. Es decir, por bruto.

Aguas y Aguas con el agua al 
cuello

Incrementaron 
las tarifas a la ve-
rraca. Francisco 
Fernando Valen-
cia sabia de este 
asunto desde 
que asumió. Con 
estas alzas cua-
dro sus viáticos 
de dos mil euros diarios para viajar 
a Corea y poderle traer los finos 
productos de Victorias secret a un 
amada cuando llego a Pereira. Luza 
feliz pero los consumidores del vital 
líquido en la olla. Cada día más cara 
y mas poquita. Cada día mas escasa 
y con razonamientos y cada día más 
cara y con el agua al cuello. El rico 
pulon se pavonea en las canchas de 
golf del club campestre y le enseña 
el aristocrático deporte a mameluco 
para poderlo sacar del estrato dos 
en el que se encuentra todavía.,Ya 
pago el apartamento en Pinares de 
San Martin. Ahora les contamos las 
especificaciones del apartacho del  
mandatario seccional. Y el alcalde: 
Bien gracias.

La Consulta Médica
Un señor de 80 años llega al 
médico para un chequeo de 
rutina.
El doctor le pregunta ‘’¿Cómo 
se siente don Guillermo?
- ‘’¡Mejor que nunca Doctor! 
-le responde- Tengo una novia 
de 18 años, es la más bonita 
del barrio y está embarazada... 
¡Tendrá un hijo mío!

El doctor se queda pensando 
por un momento, lo mira y 
dice:
- ‘’Permítame contarle una his-
toria. Yo conocí a un hombre 
que era un ávido cazador, nun-
ca se perdió una temporada de 
caza, pero un día salió rápido y 
se confundió, tomando su para-
guas en vez de su rifle. Así que 
cuando estaba en el bosque y 
apareció un gran oso frente a 
él, él levantó su paraguas, le 
apuntó al oso y disparó’’.
- ‘’¿Y que pasó?’’ -preguntó el 
anciano.
- El oso cayó muerto frente a él.
- Es imposible -exclamo el se-
ñor- algún otro hombre debió 
haberlo hecho... A este punto 
quería llegar...

Una Charla De Hombres...
En una tarde soleada, tres hom-
bres se reunieron en la plaza a 
tomar unas cervezas y charlar 
sobre la vida, como todos los 
jueves. 
Uno de ellos tuvo la idea de 
charlar sobre sus vidas sexua-
les y, por curiosidad, le pregun-
tó a los otros hombres: “¿Cada 
cuánto tienen sexo ustedes?”
 
El primer hombre respondió: 
“A esta altura creo que cada 
tres meses.”
El segundo dijo: “Yo estoy un 
poco mejor… últimamente lo 
hacemos una vez por mes.”
Cuando llegó el turno del tercer 
hombre, la respuesta fue sor-
presiva: “Casi todos los días…”

Asombrados, los otros dos 
hombres comenzaron a pre-
guntar cuál era el secreto para 
semejante proeza, hasta que el 
hombre terminó dando su ex-
plicación:
“¡Casi los lunes, casi los mar-
tes, casi los miércoles, y así 
toda la semana!”

Diferentes tipos de salarios
• Salario cebolla: lo agarras, lo 
ves y lloras.

• Salario canalla: no te ayuda en 
nada; sólo te hace sufrir, pero 
no puedes vivir sin él.
• Salario futbol: es una cajita de 
sorpresas.

• Salario preservativo: hasta te 
quita las ganas.
• Salario impotente: cuando 
más lo necesitas, te decepcio-
na. 
• Salario dieta: con él comes 
cada día menos.
• Salario ateo: prefieres no 
creer en esa paga.

• Salario precoz: cuando entra, 
ya acabó.
• Salario menstruación: viene 
una vez por mes y dura menos 
de una semana.

• Salario humor negro: preferi-
ble reír para no llorar.
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¿Se le complican las  cuentas al 
turco?

La oportunidad en medio de la tor-
menta. Gran revuelo ha causado 
en el mundo la investigación del 
International Consortium of Inves-
tigative Journalists (ICIJ), sobre el 
tema de los Panamá Papers. Más 
allá de los nombres y empresas 
que allí aparecen, nos preocupa en 
la capital del Eje Cafetero las con-
tinuas versiones que el senador 
Samy Merheg está involucrado 
en estas actividades. La poderosa 
revista Semana lo menciona en va-
rios artículos. Su nombre aparece 
como dirigente del partido conser-
vador, en lo que muchos califican 
actividades ilícitas. Para unos es 
esconder dinero, para otros evadir 
impuestos y para otros una pla-
taforma para lavar billete y desde 
ahí reenviarlo al oriente medio. A 
Líbano por ejemplo. ¿Será cierto?

¿Incluida la empresa del turco?
En primer lugar, hay que ser cau-
telosos en que el hecho de tener 
sociedades en otros países o juris-
dicciones  PER SE un tema ilegal o 
que supone un ánimo de defraudar 
u ocultar. De otra parte, lo que ge-
nera consecuencias legales es la 
no declaración de esas sociedades 
o de sus capitales, en el marco de 
las obligaciones tributarias nacio-
nales. ¿Nos podrán seguir enga-
ñando  los políticos en Risaralda? 
No muerdas el cebo del placer 
hasta estar seguro de que no 
oculta un anzuelo”

“Que trabajar no sea tan Gallo” 
gritaban tinteros en despacho del 
alcalde. A pesar de la inconformi-
dad de los informales, el secretario 
de Gobierno fue enfático en decir 
que se seguirá recuperando el es-
pacio público en la ciudad. “Mien-
tras uno necesite del sustento para 
la familia hace lo que sea, por eso 
estamos hoy acá, porque no que-
remos decir que vamos a atacar al 
señor Alcalde, pero que se ponga 
la mano en el corazón y vea que 
nosotros somos gente humilde y 
decente y que el trabajo dignifica 
a la persona. Si el señor se siente 
ofendido con esto, que me bus-
que y me hable.

No da cara
Pero cómo nos sacan como si 
fuéramos ladrones o unos gue-
rrilleros, con policías y todo, una 
mujer como yo que estoy enferma 
o que me dé trabajo, yo me meto 
a asearle la oficina o a lustrarle los 
zapatos a él, pero salirnos del par-
que no, no lo hago. Yo soy nacida 
y criada acá y nosotros no le hace-
mos daño a nadie”. Así se refirió 
Mery Acevedo Arango, una mujer 
de 54 años, de los cuales 10 de 
ellos los ha dedicado a la venta de 
tinto en la plaza de Bolívar y quien 
con alrededor de 40 tinteros más, 
protestaron frente a la Alcaldía de 
Pereira por la determinación de la 
administración de moverlos del 
parque insigne de la ciudad.

La gente si quiere revocatoria
Fernando Duque, otro de los ma-
nifestantes indicó que “estamos 
peleando el derecho al trabajo, no 
es justo que el señor Alcalde venga 
y nos saque como perros, es que 
nosotros no somos ladrones, sino 
vendedores de tinto”. Los tinteros 
gritaban consignas como “que 
trabajar no sea tan gallo”, precisa-
mente como una forma de mos-
trar su desacuerdo por la decisión 
del alcalde Juan Pablo Gallo Maya 
de moverlos de la plaza.

Los sacaron del parque
“Estamos en un proceso de recu-
peración de autoridad en la ciudad, 
debemos garantizar el derecho al 
trabajo, pero también la movilidad 
de los ciudadanos, del uso y goce 
de los espacios públicos, estos son 
derechos constitucionales, la plaza 
de Bolívar es para el disfrute de los 
ciudadanos y turistas, es por eso 
que los vendedores de tintos ten-
drán que circular por fuera de la pla-
za y no ubicarse permanentemente 
en ningún sitio” afirmó el secretario 
de Gobierno, José Fernando Roble-
do. Con la medida los 225 vende-
dores de tinto ya no podrán estar 
dentro del parque, sino que deberán 
circular por fuera del mismo. Ayer 
se adelantaron los operativos para 
los carros de tinto circulen fuera de 
la plaza y no se asienten en un lugar 
permanente entorpeciendo la mo-
vilidad. Desde la Secretaría de Go-
bierno se hizo el llamado para que 
la ciudadanía respalde la determina-
ción y que los vendedores tengan 
autocontrol y autorregulación.

Prepara su renuncia
Uno de los expertos más “duros” 
en arreglo de computadores que 
hay en Obando( Valle) es el actual 
director del INFI-Pereira. La em-
presa que más mueve billete en la 
Perla del Otún. Le anunció a sus a 
amigos de confianza que prepara su 
renuncia ante la intrépida y marató-
nica carrera por un escaño al Con-
greso del actual secretario de Ma-
meluco,  José Fernando Robledo. 
El maquiavélico valluno dejó perder 
la oportunidad de recuperar 50 mil 
millones que se evadieron de la no-
che a la mañana de esa institución 
y no tuvo pantalones para ponerle 
una denuncia penal al anterior ge-
rente, el famoso doctor Mata, alias 
Javier Monsalve. (tiene nombre de 
guerrillero) El caso es muy simple. 
Juan Carlos Reinales ya le dijo no 
voy más señor Alcalde. Por derecho 
propio yo era el candidato oficial del 
liberalismo para el congreso pero 
usted me hizo pistola y se aman-
gualó con Robledo Toro y me dejó 
a mí como las guayaberas; “por 
fuera”

Confidenciales
El mercadotecnista y ex vendedor 
de edictos del desaparecido rotati-
vo liberal La Tarde, José Fernando 
Ballesteros nos resultó de la noche 
a la mañana periodista de turismo. 
Lo vimos en Nueva Orleans con su 
esposa Lucia Rivera, a quien tam-
bién la inscribió como Journalits. 
No conforme con esta suplantación 
de la profesión más linda del mun-
do, el vendedor publicitario se llevó 
a un veterinario y también lo hizo 
pasar como periodista. Por eso se 
nos perratio la profesión. Nos qui-
taron la oportunidad de haber lleva-
do a dos verdaderos reporteros. A 
dos verdaderos comunicadores y la 
verdad quedamos como unos ven-
dedores de noticias. La esposa de 
Ballesteros es funcionaria pública. 
Trabaja como empleada de  UNE, 
o mejor,  Telefónica de Pereira  y 
eso es delicado. ¿Estaba en misión 
periodística? Estaba en licencia? O 
estaba de vacaciones. En ninguno 
de los casos le da derecho a parti-
cipar en un evento eminentemente 

periodístico. “una colada” que no 
podemos permitir nunca.¿  co-
rrectivos?

¿Qué paso con la ex de transi-
to? ¿omisión de socorro?

Aquí denunciamos la semana pa-
sada un bochornoso episodio pro-
tagonizado por la ex directora de 
Transito Beatriz Eugenia Restrepo 
y Juan Carlos Aguirre. Su carro de 
placas PFT Renault último modelo 
atropello sin misericordia a una 
parejita de novios por el sector de 
El campestre en Dosquebradas. 
La vieja se voló. Los daños valen 
cerca d millón 500 mil pesos. Les 
estropeó la moto a los muchachos 
y es la hora que sigue escondién-
dose para no darle la plática de 
los daños a la dueña de la moto. 
Recién comprada. Recuerden que 
Beatriz salió forrada de esa insti-
tución. Los hechos sucedieron el 
21 de Mayo pasado. El accidente 
fue grave. Hubo heridos pero has-
ta el momento ni siquiera aparece 
un registro ni en tránsito ni en la 
policía pese a que llego la autori-
dad. Yessica Sánchez y Juan Ni-
colás Lozano espera que se haga 
justicia. ¿Tenia vencido el Soat 
Y/O otros documentos?¿ustedes 
no saben quién soy yo?

Se volvieron a meter al rancho
Cerca de mil vendedores infor-
males de tinto, aguas aromá-
ticas, pintadito, empanadas se 
le apostaron frente al despacho 
del alcalde JP Gallo. Se le fue-
ron hasta el tercer piso donde 
“mameluco” oficia como primer 
mandatario de los Pereiranos. En 
tan solo dos semanas le han he-
cho manifestaciones justificadas 
por parte de la ciudadanía que 
confió en sus promesas y que le 
dieron su voto para elegirlo. Hoy 
el hombrecito les hizo pistola 
y no los recibe. Los taxistas le 
preparan una marcha. El alcalde 
tiene militarizada la plaza de Bolí-
var y los alrededores del palacio. 
Vuelve y se orina
Se agrava la situación en Transi-
to. El titular de esas dependen-
cias ya renuncio. Entonces está 
haciendo fiestas y panochas con 
el personal y la institución. Una 
fuente de la más insospechable 
fidelidad le dijo a Toño Pueblo 
que el mansito ya firmo ocho 
nombramientos para funciona-
rios de su costal y con los que 
sale a parrandear en las noches 
en carro oficial. Beben, bailan, 
fuman vareta y como tiene vi-
drios blindados nadie se fija. ¿Y 
como van a ladrar los perros si 
los ladrones están adentro?

¿Y el alcalde? Bien gracias
Todas estas anomalías el doctor 
Gallo las conocer. Es permisivo. 
No le pone correctivos. En su 
despacho esta la renuncia de 
Mario León Ossa, calificado por 
la crítica como el peor funciona-
rio de la administración Botero 
( 4 años) y obvio por esta que 
escasamente lleva seis meses.8 
nombramientos en encargo sin 
convocar a concurso. La rosca y 
la corrupción son impresionan-
tes. Este redactor tiene en remojo 
una investigación de un vehículo 
de un alto oficial de la policía que 
en inmediaciones de Homcenter 
atropelló a un motociclista y se 
fue a la fuga. El uniformado iba 
de civil. Un guarda lo siguió pero 
Mario León ordeno al guarda de 
transito que no lo inmovilizara 
que él se encharcaba de eso. El 
caso está en la fiscalía 7ª. Las 
placas se las daremos oportuna-

La Columna de 
Toño Pueblo

Las amigas de Toño 
Pueblo salen del su-
permercado Merca 

Combia, luego de una 
estenuante jornada 

cansadas de amasar el 
“pan”

Por fin encontraron el otro yo de Juan Pablo Gallo. Mameluco.
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LO BUENO LO FEOLO MALO

Gloria Iés Acevedo Arias
Mejor funcionaria alcaldía Pereira

Herman Calvo Pulgarín
 El azote laboral en la Lotería

Juan Carlos Reinales / Tampoco 
tiene títulos y es de Obando Valle

mente a los lectores para no per-
judicar la investigación.

Risaralda tiene 750 demandas
Actualmente Risaralda tiene 750 
demandas en su contra. Las pre-
tensiones sobrepasan los 90 mil 
millones de pesos. La mayoría de 
los proceso han ido por nulidad 
y restablecimiento. Hay cerca de 
550 procesos de este tipo. Tam-
bién demandas con pretensiones 
por casi 20 mil millones. Hasta el 
momento el departamento que es 
gobernado por Chichifredo Salazar 
Osorio le ha tocado pagar cerca de  
mil millones de pesos por 101 fa-
llos en su contra. C0omo nos pesa 
a los risaraldenses haber votado 
por estas crápulas que resultaron 
peor que El camandulero, cares-
usto y Catrasca.

Se presume que jamás volverá
El gerente de la Lotería de Risaralda 
pidió una licencia de 30 prorroga-
ble a 60 días más. Se presume que 
Herman Calvo no volverá a su car-
go. Una fuente de la mejor tinta le 
contó al redactor que el funcionario 
tiene tropel muy serio con el jefe 
pluma blanca Samy Merhg. Tuvie-
ron un disgusto muy fuerte. Chi-
chifredo Salazar no intervino en el 
asunto y tiene preparado el puesto 
para un peluquero de Pueblo Rico. 
Esa logia es mas poderosa que el 
turco.

Aceptan renuncias
El alcalde la Ciudad tiene en su es-
critorio las renuncias de Mario León 
Osa. Tiene también la del gerente 
del Aeropuerto y del secretario de 
Infraestructura. “mucho perico” 
en esas dependencias. De lo que 
si estamos seguros es de la desti-
tución de Brisilia Yamile Álvarez Gil 
directora del Instituto de Cultura y 
turismo. Ese rollito del lote de la vi-
lla Olímpica la “enterró “de por vida. 
Fuentes de mucha credibilidad indi-
can que la funcionaria purgaría una 
pena de 12 años de prisión y una 
inhabilidad de la procuraduría de 
por lo menos 18 años. Pero como 
aquí todo se arregla con María 
Irma, perdón con billete entonces 
simplemente te regalo una rosa. Le 
piden la renuncia y mañana en otro 
puestico. Puede ser en Tránsito. El 
que si se va del todo es Juan Carlos 
Reinales. No aguanto la presión y 
chao. Además es un inepto y terco.

El INFIDER no pierde
Se le daño el negocio a Don Gerar-
do Ávila porque su inmobiliaria es-
taba en liquidación. Una fuente de 
gran poder en el Infider le contó al 
redactor que allí no tienen nada que 
hacer. Ya les pusieron tres veces los 
sellos de que no pueden hacer nin-
gún trabajo sin el permiso de la Cu-
raduría urbana y el lote número diez 
de la villa Olímpica regresa a sus 
dueños. Lo había arrendado por 
miserables dos millones de pesos 
mensuales. Hubo movimiento de 
tierras, hubo billete a la lata. Metie-
ron todas las influencias que quie-
ran. Hasta el gobernador  se ganó 
un CVY muy delicioso. El conocía 
bien el proyecto. Ahora se mamó y 
dijo que nunca, que jamás sabia del 
hecho. Pero una foto que publico 
Primera Plana lo tiene embalado.. 
Una imagen…

¿Los parqueaderos qué?
Lleva seis meses JP Gallo y le que-
daron grandes los parqueaderos 
de propiedad del Municipio. Unos 
los tiene alquilado Lucelly Patiño, 
la ñaña de Israel, ahora parcero de  
Mameluco. Los otros cuatro que 
producen mucho pero mucho dine-
ro están embolatados. Hay dos por 

el sector de la galería. Creo que son 
tres. Luego vienen los del centro 
comercial Victoria. La rica fragancia 
de Isaza de Cartier no deja trabajar 
al pobre hombrecito que nos man-
da todos los días una foto montan-
do en bicicleta por la circunvalar 
mostrando sus calzoncillos de Adi-
das. Que mal estamos gobernados. 
Creemos que solo se salva la titular 
de Planeación y Hacienda. De resto 
no hay con que hacer un sancocho. 
Mucha corrupción. Mucha marico-
nería.

No les fallamos/ festival de con-
tratos donde Mameluco

Estamos confeccionado la lista de 
los funcionarios que se ganan 30 
millones de pesos mensuales en 
la alcaldía. Estamos pendientes de 
documentos precisos y concretos. 
También estamos pendientes de la  
decisión del procurador si destitu-
ye  al alcalde por haber nombrado 
como titular encargada del Área 
Metropolitana a la directora de con-
trol interno. Lo que si estamos se-
guros es de la renuncia del director 
de esa entidad. Le dijo alcalde: esto 
es una porquería. Me voy. No soy 
capaz de gobernador por un pelele. 
Delicado el asunto. Valor civil.

Estaba cantado
Lo había advertido Toño Pueblo 
desde comienzos de Enero Catras-
ca es lo más vil, la rata de alcanta-
rilla más despreciable es un gusano 
del desierto por eso la contraloría 
le advirtió Falta de requisitos, omi-
sión a los fines sociales del Estado 
y procedimientos inadecuados, 
inexistentes o poco prácticos son 
las causas que dejan como resul-
tado un uso ineficiente de los re-
cursos públicos y posible corrup-
ción administrativa en la Oficina de 
Comunicaciones de la Alcaldía de 
Pereira, durante la ejecución de su 
Plan de Desarrollo 2012-2015 “Por 

una Pereira Mejor”, liderado por el 
exalcalde Enrique Antonio Vásquez 
Zuleta.

Pagará o para la 40 
Así se evidencia en los hallazgos 
encontrados por la Contraloría 
Municipal con respecto a diversos 
contratos relacionados con publici-
dad para la vigencia 2015.  En total 
fueron 79 contratos auditados, de 
los cuales 26 tuvieron observacio-
nes: 21 por presuntas irregularida-
des fiscales por $1177 millones; 19 
con posible connotación penal; 25 
con presunta incidencia disciplina-
ria y uno con presunta irregularidad 
administrativa, que serán trasla-
dados a la Fiscalía y Procuraduría 
según competencia. Dentro de los 
hallazgos se resaltan contratos sin 
certificados de emisión, algunos 
sin firmas o emitidos por personas 
no autorizadas, canales que  ya no 
tenían permiso de emisión, entre 
otros. Y todavía Gerardo Betancourt 
decía que “catrasca” era honrado. 
Que nunca había cometido un ilíci-
to. Vásquez fue un bandido permi-
sivo.- Sanguijuela de alcantarilla.

Otra más para JP Gallo
El POLO Risaralda rechaza el anun-
cio de trato militar a la problemática 
del barrio 20 de julio.
 
La administración municipa del 
Juan Pablo Gallo, está llamada a ba-
jarle el tono a sus señalamientos y 
confrontación contra la comunidad 
entorno a la problemática en el ba-
rrio 20 de Julio y los demás que lo 
rodean. La indignación de la comu-
nidad es legítima y tienen todo su 
derecho de protestar de manera ci-
vil si sienten que se les vulneran sus 
derechos civiles y fundamentales.
 Todo a la brava y con los militares
No es sano ni presentable imponer 
a la brava y amedrentar con el uso 
de la fuerza pública si la comunidad 

persiste en su rechazo al albergue 
para atender habitantes de la calle. 
Es comprensible que la adminis-
tración esté en su deber de brindar 
atención a los habitantes de la calle 
como lo fija la ley. Pero resulta del 
todo repudiable que para atender a 
un grupo social violen los derechos 
de las familias de los barrios donde 
se pretende instaurar el albergue. 
El deseo ya obsesivo por tener una 
ciudad “limpia” y “ordenada”, no 
puede llevar a violar derechos fun-
damentales. Y tampoco debe ocul-
tar la responsabilidad del fracaso 
del modelo económico de quienes 
han gobernado y gobiernan la ciu-
dad. ¿junta de arrepentidos?

Niegan pérdida de investidura
El Tribunal Administrativo de Risa-
ralda negó la solicitud de pérdida 
de investidura que presentó Tony 
José Mclean Muñoz en contra del 
concejal de Pereira Carlos Alfredo 
Crosthwaite Ferro, representado 
por el abogado William García. 

¿Y porque no la Judith?
El Tribunal consideró que no es un 
conflicto de interés cuando se trata 
de considerar asuntos que afecten 
al concejal en igualdad de condi-
ciones a las de la ciudadanía en 
general, según el artículo 48 de la 
Ley 617 de 2000. El caso tiene que 
ver con un contrato que suscribió la 
empresa Aseo Plus S.A. E.S.P., pro-
piedad de su hermana y la compa-
ñera permanente del cabildante con 
la Empresa de Energía de Pereira. 
Cuando la entidad rindió informe en 
el Concejo, Crosthwaite no se de-
claró impedido en el debate, lo que 
en principio se consideró como 
presunto conflicto de intereses.

Lo dice la gente en el nuevo 
diario del otun

Muy bien, concejal. Cuenta usted 
con el apoyo de los pereiranos que 

no vivimos de un cargo público ni 
de la contratación oficial. Adelante 
con la campaña para impedir que 
lo poco que queda del patrimonio 
público, sea regalado a los nego-
ciantes privados. El aeropuerto 
Matecaña y Aguas y Aguas es de 
todos los pereiranos, no pertenecen 
a los actuales políticos, Gallo, Ma-
ría Irma, Merheg, Reinales, que se 
los quieren apropiar. Si Soto es un 
negociante de tienda, Merheg es un 
mercader internacional. Ese conce-
jal sigue adelante. A ver dónde está 
las demandas a Soto. Vásquez. Ju-
dit Giraldo. Israel, Reinales, El doc-
tor Matta, el Chucho Hernández. Un 
bandido de siete suelas.

¿Cuál austeridad?
Se lo dijimos a nuestros lectores 
desde que Mameluco asumió el 
cargo: en este gobierno  no habría 
austeridad ni personal ni guber-
namental.- Toño Pueblo acaba de 
enterarse de una fuente de la más 
insospechable fidelidad, que,  el 
alcalde JP Gallo acaba de autorizar 
800 millones de pesos para traer a 
Pereira a Carlos Vives, un desgasta-
do cantante vallenato que no llena 
ni siquiera el estadio Mora - Mora. 
Ya le dieron el sí y todo quedó arre-
glado antes del retiro de Yamile 
Álvarez Gil . Doloroso pero hay que 
decirlo. El dueño de la fragancia de 
la fina loción Isaza de Cartier fue 
el “hombrecito” que avalo la traída 
del abuelo del vallenato. Tanto que 
habló de austeridad y ahí lo están 
viendo. Las fiestas de la cosecha  
será un festival de contratos. Cabe 
recordar que JP. Gallo compro apar-
tamento de 770 millones y nadie 
a dicho nada. Eso en tan solo seis 
meses de gobierno.¿ Como será en 
Diciembre? De allí sacarán parte de 
la plata de la campaña  Todo por el 
cambio. Primicia de Toño Pueblo.

Que calidad de colegas
Desde que Chichifredo Salazar asu-
mió como gobernador lo primero 
que hizo fue nombrar al asistente de 
Juan Samy como asesor de prensa 
del INFIDER. Nunca va. Nunca se 
entera que pasa allí. Por ejemplo 
esa entidad que gerencia Sergio 
Alexander Trejo arrojo utilidades 
por 9 mil millones de pesos en el 
primer semestre. Jamás el perio-
dista Marco Antonio Pérez dio esa 
noticia. Cabe resaltar que la espo-
sa del reportero se encuentra en el 
staff de prensa en la oficina central 
del palacio gris del parque Olaya 
Herrera. Marco Antonio es de la 
nómina del senador investigado por 
los Panamá Papers y pertenece a 
la Unidad Legislativa del Congreso. 
Muy grave. Ese cargo se lo había 
prometido el turco al reportero Ál-
varo Rodríguez. De malas.
 

Por último les informo
Que Jorge Diego Ramos, ya tie-
ne listo todo el engranaje para su 
campaña en busca de un escaño en 
el congreso de la Republica. Está 
muy apenado “paquetaco” Ramos 
porque no ha podido terminar su 
bachillerato. Pero dijo que le queda 
un año y de seguro será un con-
gresista bachiller. Da hilaridad pero 
repartiendo todas las semanas mil 
mercados y unos 40 millones de 
melones cada quince días la gente 
pobre se le medirá al asunto. Por la 
plata baila el perro. Hablando de pe-
rros la semana pasada vimos al ne-
gro” caresusto” negociando votos 
con los lustrabotas de la plaza de 
Bolívar. Eso se llama hacer política 
frentero. El es funcionario del min-
defensa.. No pasa nada  La gráfica 
es muy elocuente y una imagen 
vale más que mil palabras.
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