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Recurrir a la práctica sexual oral 
también despierta en ellos placer, 
sin embargo, es importante que 

tomes las medidas necesarias para que 
ambos lo disfruten. Tomar un baño juntos 
permitirá que estén aseados a la hora del 
acto, de esta manera evitan malos olores 
y malos sabores. Las caricias ayudarán a 
despertar todos los instintos, y permiti-
rán que la noche sea inolvidable.

Utiliza las manos
Realiza movimientos con su aparato re-
productor, desliza las manos de arriba 
hacia abajo, esto producirá en él una 
erección casi momentánea, que hará que 
tengas todo el control sexual sobre él. 
Cuando ya se encuentre en total sintonía, 
podrás comenzar a utilizar tu boca, de tal 
manera que tu saliva se convertirá en el 
mejor lubricante.

No te excedas en el tiempo
Ten cuidado con esto, puede convertirse 
en una molestia para los dos, por lo que 
te sugerimos que mantengas contacto 
visual con tu pareja todo el tiempo y no 
te focalices únicamente en sus genitales. 
Las manos y los besos siempre serán 
tus mejores herramientas, disfrutar de 
la otra persona es lo más importante, no 
caigas en el error de solo satisfacerlo a él 
tú también eres importante.  

Aumenta la velocidad
Es importante que sepas que cuando es-
tás haciendo sexo oral los ritmos varían, 
así que cuando sientas que se está acer-
cando su orgasmo, debes ser muy cui-
dadosa, tú eliges si quieres mantener el 
líquido en la boca, o prefieres estimular 
otra parte de tu cuerpo con esta sensa-
ción, a ellos les encanta.
Recomendación: Una vez terminado 
tu juego erótico oral, masajea suave-
mente el miembro viril, ya que después 
de esta práctica puede quedar un poco 
resentido y con dolor.  ¡Disfruta tu mo-
mento!

¡Hay que ponerle oído al sexo!
Grita, suspira, canta o susurra depen-
diendo de la confianza, el amor y el deseo 
que te despierte tu pareja.
“La mejor FORMA de llegar a los ovarios 
es por la trompa de Eustaquio”. Con esta 
frase, muy del argot médico, aconsejaba 
el maestro en una clase de ginecología 
a sus alumnos. Después de explicarse 

Cuatro claves para practicar un buen sexo oral
El sexo oral es una de las 
prácticas que generan más 
placer en las parejas. ¿Sabes 
hacerlo?

el juego de palabras entre las famosas 
trompas de Falopio (conductos muscula-
res que conectan los ovarios y el útero) y 
la otra trompa ubicada en el oído interno, 
es fácil entender que el médico estaba 
convencido de que a las mujeres se les 
conquista con las palabras. Y no se equi-
vocaba.
Algunos dicen que en lo que tiene que 
ver con el sexo auditivo, “menos es más”, 
porque al cerebro le gusta analizar to-
dos los sonidos, y se puede convertir en 
una distracción funesta que apaga cual-
quier inspiración. Otros concluyen que 
a los hombres les excita que pronuncien 
fuerte su nombre durante el acto, y es 
obvio, porque afianzan su masculinidad. 
“Susurraos palabras cariñosas pero ha-
cedlo en la oreja izquierda”, aconsejan 
los redactores de una revista española 
dirigida a mujeres de avanzada. Y luego 
explican, apoyados en un estudio de la 
Sam Houston State University de Texas, 
que “tanto hombres como mujeres son 
capaces de recordar más de un 70% de 
términos emocionales cuando las escu-
chan con el oído izquierdo, comparado 
con un 58% cuando es con el derecho”. 
El lado izquierdo está controlado por la 
parte emocional del cerebro.
Sin importar si es a la izquierda o a la 
derecha, para estimular el oído a la hora 

de amar, existen grandes coincidencias. 
Muchos concuerdan en la necesidad de 
aprender a usar el lenguaje para fomen-
tar sensaciones eróticas, valiéndose de 
la capacidad que tenemos todos los se-
res humanos de excitarnos con palabras, 
tanto cuando las decimos como cuando 
las escuchamos. Para esto, es necesario 
atender algunas pautas:

Las mujeres
Sí esperan un preámbulo que les “endul-
ce el oído” en un contexto más sensual 
que sexual.
Sí disfrutan de frases que fortalezcan su 
ego y alimenten sus fantasías.
Sí se estimulan con un código de lengua-
je, palabras que sólo se digan entre los 
dos.
No soportan los diminutivos como el ma-
tapasión: “mamita”.
No les gusta que les pregunten si ya ter-
minó o si le gustó.
No la pasan bien cuando no les dicen ab-
solutamente NADA.

Los hombres
Sí se suben de tono con las palabras su-
bidas de tono y algo de violencia.
Sí “se prenden” con los gemidos que au-

mentan su frecuencia cardiaca y su res-
piración.
Sí se halagan cuando, en medio del acto, 
se les reconoce su buen desempeño.
No les gusta que las mujeres les pregun-
ten en medio del ajetreo si las aman.
No quieren que les pidan permiso para 
hacerles cualquier ocurrencia.
No quieren oír ni una sola palabra de 
análisis al final de la jornada.
Pero no todo se debe quedar en pala-
bras. Existen en el mercado y en internet 
cientos de títulos de “música para hacer 
el amor”, discos que se autoproclaman 
como ideales para despertar sensacio-
nes sensuales y eróticas. Para esto tam-
poco hay normas. Las suaves notas del 
bossa nova de Elis Regina o un blues en 
la guitarra de B. B. King reemplazarían a 
la perfección el aburridísimo y “clichesu-
do” saxofón de Kenny G o el deprimente 
piano de Richard Claiderman, que más 
que prender pasiones recuerdan la eter-
na espera en un consultorio médico. Y 
es preferible reírse o sonrojarse un poco 
con las letras explicitas de Residente de 
Calle 13, que empalagarse e indignarse 
con la ‘poesía’ de Arjona, cuando en su 
primera vez puso el concierto de Aran-
juez… “para relajarnos juntos”.
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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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Opinión

                                                 
Mario Marín 

Hincapié

LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS DE PEOR 
DESEMPEÑO

LOS MAS  
DESCONOCIDOS

LOS MÁS 
CONOCIDOS

Julio César 
Londoño

Manuel José 
Gómez Robledo

91%

Secretario de Go-
bierno Deptal.
Juan Carlos 
Rivera Peña

100%

Congresista estrella 
de Colombia

Olga Hoyos 
Salazar

90%

Secretaria de Salud 
de Risaralda

99%

Gerente Empresa de 
Aseo Pereira

María Teresa 
Aristizabal

99%

Asesora de prensa 
Gallolandia

José Héctor 
Colorado

100%

Servicios
 administrativos

Luz Yasmid 
López

001%
Secretaria de asun-
tos sin importancia

Juan Carlos 
Valencia

2.1%
Diputado de la U

Omar Celso Parra

001%
Exdirector de 

deportes

96%
Diputado del 

deporte y recrea-
cióhn

Caterine Arcieri 
Arenas

Jurídica de Risaralda

Sergio Alexan-
der Trejos G.

Gerente del INFIDER 
Risaralda

90%

98%

POPULÓMETRO
DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 2.882 $ 3.248 US 1.41 $ 242,55

La gente califica a políticos y funcionarios   

¿Conoces El Chiste Del Secreto 
De Confesión?

Un chico se confiesa con su cura.
“Bendíceme, padre, porque he 
pecado. He estado con una chica 
perdida.
El cura le pregunta: “¿Eres tú, el 
pequeño Joey? “
“Sí, padre, lo soy. “
“¿Y quién era la chica que estaba 
contigo? “
‘’No se lo puedo decir, padre, no 
quiero arruinar su reputación.’’
‘’Bueno, Joey, estoy seguro que 
averiguaré su nombre, tarde o 
temprano, así que es mejor que 
me lo digas ahora. ¿Era Tina Mi-
netti? ‘’
“No se lo puedo decir. “
“¿Era Nancy Connor? “
“Nunca lo diré. “
“¿Era Judy Cohen? “
“Lo siento, pero no la puedo nom-
brar. “
“¿Era Kate Takenyo? “
‘’Mis labios están sellados.”
“¿Era Rose DeMarco, entonces?
“Por favor, Padre, de verdad que 
no le puedo decir.”
El cura suspira con frustración. 
“Tienes los labios sellados y es ad-
mirable. Pero has pecado y tienes 
que expiar tus pecados. No pue-
des hacer de monaguillo durante 
4 meses. Ahora ve compórtate 
bien.’’
 
Joey vuelve de nuevo al banco de 
la iglesia y su amigo Franco le su-
surra: “¿Qué te ha dicho?’’
Joey produce una sonrisa malicio-
sa: “Me ha dado unas vacaciones 
de cuatro meses y cinco.

EL SHAMPOO
Un pastuso le dice a otro:    _oye 
Manual pasame otro shampoo    
-Pero si ahí en el baño hay uno    
-si hombre, pero este es para ca-
bello seco y yo ya me lo moje.
INDISCRETA
Carmen, estas enferma? te lo pre-
gunto porque he visto salir a un 
medico de tu casa esta mañana.      
-Mira vieja sapa, ayer por la maña-
na yo vi salir a un militar de la tuya 
y no estamos en guerra, verdad?
SOLUCION
Una señora va a sacar el pasapor-
te. El funcionario de turno pregun-
ta:   -Cuantos hijos tiene, seño-
ra?     -Diez.    -Como se llaman?      
-Bernardo, bernardo, bernardo, 
bernardo, bernardo, bernardo, 
bernardo, bernardo, bernardo, 
bernardo.    -Todos se llaman 
bernardo?   -y como le hace para 
llamarlos cuando por ejemplo es-
tán jugando todos afuera?   -muy 
simple, grito bernardo y todos 
entran.   -y si quiere que vayan a 
comer?    -Igual, grito bernardo 
y todos entran a comer.    -pero 
si usted quiere hablar con uno en 
particular como le hace?     -ah! en 
ese caso, lo llamo por su apellido.

Jaime Esteban Duque Garcia. Una  
nueva estrella de la política de la 
Perla del Otún. Lleva solo meses al 
frente del Concejo Municipal y su 
labor ha sido exitosa por donde la 
quieran mirar. Joven, de lauro ma-
nejo, carismático y  gran orador. 
Con unas ganas de servile a su 
gente que se  nota en cada punto 
de su sonrisa cuando se le arrima 
a sus paisanos. Nació para eso. Al 
fin y al cabo es un delfín. Hijo de un 
gran político que cumplió 14 años 
de fallecido. Puede ser su reempla-
zo a corto tiempo. No ha faltado a 
una sola sesión como concejal. 

Gloria Beatriz Giraldo. Uno de los per-
sonajes más nefastos de los últimos 40 
años de Risaralda le dio una bofetada a la 
directora de noticias del canal de Telecafé. 
En su visita relámpago que hizo el presi-
dente Santos (9% de aceptación) la Gloria 
Beatriz Giraldo de Cifuentes fungió como 
periodista y dejó a  todos los colegas por 
fuera durante 30 minutos que duró “la 
supuesta entrevista” con Juan Manuel. 
Todo fue “podrido” desde la “chila Perei-
rana” hasta el protagonista que vino a un 
consejo de seguridad ante la tonelada de 
atracos, robos, violaciones, venta de dro-
gas, que está viviendo la Perla del Otún en 
estos días.
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No puede ser una expresión de 
odio ni de animadversión ni de ven-
ganza ni  de rencor. No puede ser 
un instrumento para abrir más he-
ridas ni para evitar que sanen las 
que ya se han producido. El pac-
to de La Habana tiene que servir 
para voltear la página. Ya es hora 
de ponerle   fin al conflicto que lleva 
más de cincuenta y dos años, desde 
cuando el gobierno nacional no quiso 
respetar los derechos de unos cam-
pesinos, encabezados por Manuel 
Marulanda Vélez, quienes  reclama-
ban protección para el cultivo de sus 
tierras. Como consecuencia se cele-
bró la primera Conferencia en Mar-
quetalia en 1964 y ahí nacieron las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia, Farc.
Poner fin al conflicto es 
sumamente fácil: Basta 
con decir SI al acuerdo 
de La Habana el día del 
plebiscito, pero para ello 
es indispensable leer 
previamente todos los 

puntos acordados por los negocia-
dores de la guerrilla y el gobierno 
para poder tener elementos de juicio 
que nos permitan asumir un papel 
responsable, porque no se trata de 
aprobar cualquier cosa sino el fin de 
la guerra.

Sólo cuando los colombianos conoz-
camos el contenido del acuerdo es-
taremos en capacidad de optar por 

el NO si son más los temas negativos 
que los positivos o por el SI en caso 
contrario.

Si en el documento final aparece, 
por ejemplo, que los guerrilleros van 
a ser premiados con curules gratis; 
que cada uno de los 14.000 (ya diz-
que no son 6 sino 8 mil más porque 
hay que incluir a los milicianos) re-
cibirá $1.800.000.oo mensuales); que 
no van a reparar a las víctimas por-
que no tienen dinero (es decir que la 
plata del secuestro, de la extorsión  
y del narcotráfico se perdió); que no 
van a pedir perdón a las víctimas y a 
todos los colombianos por haber sub-
vertido el orden democrático, dizque 
porque no tienen de qué arrepentirse 

y que no prometerán que no volverán 
a delinquir, etc., yo no me atrevería a 
sugerir a mi compatriotas el respal-
do al plebiscito. Pero como creo que 
se trata de cinco mentiras  inventa-
das por Uribe porque no le perdona 
a Santos que haya ganado las elec-
ciones en su primera campaña con 
los votos del expresidente y no haya 
continuado su programa de gobierno, 
prefiero  esperar con paciencia el do-
cumento de La Habana y entonces sí 
tomaré una decisión acorde con mis 
principios y con los superiores inte-
reses de mi patria.

Por eso me parece imperdonable que 
haya quienes propongan el NO sin 
conocer el acuerdo final.

El acuerdo de paz
Por: Vicente Zuluaga

Próximos a celebrar un año más de la fundación de Pereira, 
queremos hacer una invitación a nuestros lectores a realizar 
una reflexión colectiva de los aprendizajes acumulados duran-
te estos años y hacer un ejercicio de soñar la ciudad del futuro, 
en donde se incorpore la innovación para mejorar la atención 
en salud, aumentar la calidad de la educación, la sostenibili-
dad ambiental, la generación de empleo, la disminución de la 
pobreza y la mejora en los indicies de inseguridad, los cuales 
deben ser los principios inspiradores de esa visión de futuro.
 
Para hacer que el sueño de la Pereira del futuro sea una rea-
lidad queremos desde estas páginas hacer algunos aportes 
que pretenden nutrir ese debate que debemos dar entre todos 
de manera colaborativa sin señalamientos y sin distingos de 
raza, credo o militancia política y en donde el único propósito 
sea el de mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestra 
ciudad como lo soñaron en su momento los fundadores.
 
Sea lo primero invitarlos a  asimilar como somos una de las re-
giones más beneficiadas con todo el desarrollo de Autopistas 
de la Prosperidad, toda vez gracias a este macro proyecto en 
ejecución vamos a quedar a tan solo 588 kilómetros de nuevas 
vías del nuevo puerto que se construye en Necocli Urabá Antio-
queño con una inversión de US$1.000 millones por la empresa 
Conconcreto lo cual disminuye ostensiblemente los costos de 
logística al acortarse la distancia para llegar al Océano Atlán-
tico en 262 kilómetros, lo cual se articula con la construcción 
de 256 kilómetros de doble calzada hasta Buenaventura y la 
posible rehabilitación del ferrocarril, en donde en el tercer tri-
mestre de este año entrara en operación el nuevo puerto Agua 
Dulce que tiene capacidad de atender los buques más grandes 
del mundo lo cual implícitamente hace que se aplace de ma-
nera indefinida el puerto de Tribuga y una vez entre operación 
todo el desarrollo vial que se hace en la Línea que incluye el 
túnel vamos a quedar a tan solo 4 horas de Bogotá; lo cual nos 
convierte en el mejor lugar de Colombia para que se instalen 
las grandes empresas que quieran atender los mercados de 
Asia, Europa y los EEUU, es decir seremos la capital logística 
de nuestra País de manera similar a como lo es Memphis en 
Norte América.
 
Pero todo ese desarrollo vial no solo debe ser para la carga 
también se debe concebir como corredores que fortalezcan el 
Turismo en la medida en que quedaremos más cerca de todo 
el País y es en este sentido queremos hacer un segundo apor-
te y es el que debemos complementar el Corredor Turístico 
del Eje Cafetero presentado recientemente por la Ministra de 
Industria y Turismo con la oferta que se tiene en el Choco Bio-
geográfico (La Pandora de Avatar) que es lo que marca diferen-
cia con los otros dos departamentos. Debemos hacer un Plan 
de Turismo de Naturaleza para los municipios que lindan con 

el parque Tatama es decir Pueblo Rico, Mistrato y Santuario en 
donde el turismo étnico a nuestros resguardos y comunidades 
afrodescendientes, el de avistamiento de aves, la apreciación 
de la biodiversidad del recurso paisajístico, sean esos deto-
nantes que alteren de manera positiva la realidad económica 
de esas regiones.
 
El tercer aporte que hacemos es el de convertir los terrenos 
del Batallón San Mateo en un Gran Parque que complemente 
la oferta que se tiene hoy en Pereira como lo son Parque los 
Nevados, Ucumari, Suntuario de Flora y Fauna Otún Quimba-
ya, El Vergel, Parque del Café, Consota y el otro Ukumari, de 
tal suerte que nos convirtamos en una especie de Orlando de 
Colombia.
Para que todo esto se pueda materializar es necesario que 
nuestros gobernantes trasciendan como estadistas y que de-
jen a un lado la politiquería que tanto nos está haciendo daño, 
que dejen de pensar solo en puestos y contratos y más bien 
que se transformen en los Gerentes Innovadores que deman-
dan las realidades que estamos viviendo.
Solo esperamos que el actual alcalde de los Pereiranos que 
celebran sus 153 años de existencia piense en las próximas 
generaciones no en las próximas elecciones. No podemos en-
tender como JP Gallo sigue promocionando a su secretario de 
Gobierno para logar un escaño en la Cámara baja. A su ex fiel 
escudero, un ex vendedor de chance en Obando donde nació, 
estudio bachillerato y se hizo experto en arreglo de computa-
dores quiera ser nuestro próximo alcalde. ¿ a qué horas fue 
que perdimos a Pereira? Pereirano vota Pereirano y punto. No 
más Soto, no más Vásquez, no más Londoño no más foráneos. 
Necesitamos recuperar el parque temático en mano de paisas 
y vallunos traídos por la esposa del actual alcalde. Pererira 
necesita oxígeno.

Reflexión colectiva a todos los 
pereiranos en 153 años de fundación
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El restaurante del hotel 
Movich Pereira lanzó ofi-
cialmente nueva su ofer-

ta gastronómica el pasado 9 
de agosto, para ofrecer a sus 
huéspedes y a todo el público 
local de la ciudad un nuevo 
concepto culinario de van-
guardia. El Restaurante Éba-
no – Cocina de Autor brinda 
una oferta gastronómica to-
mando ideas y técnicas de la 
comida tradicional para mez-
clarlos con un concepto van-
guardista, usando técnicas 
de alta cocina. Esta increíble 
mezcla hace que tenga su 
propio estilo y sea considera-
do de cocina de autor.

“Bajo la filosofía de lo fres-
co, lo simple, lo natural, el 
restaurante ofrecerá mucho 
sabor local con técnicas de 
vanguardia como lo son: coc-
ciones al vacío, ultra congela-
ción y el sistema Sous Vide, 
que permite una cocción de 
los ingredientes a una tempe-
ratura ideal, respetando los 
componentes de los alimen-
tos y obteniendo un sabor 
único. 

Como valor agregado imple-
mentamos una huerta 100% 
orgánica con ingredientes 
para las recetas y las bebi-
das, además para ofrecer 
varias opciones vegetarianas 
a los amantes de esta nue-
va tendencia gastronómica”, 
afirma Martín Valencia Uribe, 
Chef ejecutivo del hotel.

Restaurante Ébano – Movich Pereira
La especialidad del restaurante será la Cocina de 
Vanguardia, fusionando  diversos sabores y texturas, 
generando creaciones y platos que brindan una 
experiencia única para los paladares más exigentes.

Vanguardia 
gastronómica en moVich

La especialidad del restau-
rante será la Cocina de Van-
guardia, fusionando  diversos 
sabores y texturas, generan-
do creaciones y platos que 
brindan una experiencia úni-
ca para los paladares más 
exigentes. Recetas como Chi-
charrones al Vacío, Costillas 
de Cerdo en Cocción Lenta, 
carnes de primera como T-
Bone Steak Angus y Picaña 
Angus, variedad mariscos, 
entre otras, son algunas de 
las preparaciones y especia-
lidades para disfrutar en este 
nuevo menú.

El chef ejecutivo Martín Va-
lencia Uribe regresó al Hotel 
Movich Pereira, luego de un 
período de capacitación y 
crecimiento profesional  para 
deleitar los huéspedes y la 
sociedad con sus creaciones 
gastronómicas y nuevas téc-
nicas de preparación. 

Durante 8 meses  emprendió 
un recorrido que lo llevó a 
Norte América y Perú, donde 
compartió experiencias en 
uno de los mejores restau-
rantes de comida de mar en 
Houston Texas, Peska Sea-
food Culture, al lado del re-
conocido chef Omar Pereney.  
En Miami, trabajó en la carta 
de apertura de Actually Raw, 
restaurante enfocado en coci-
na orgánica y cruda con gran 
variedad de procesos mo-
dernos como deshidratación 

y liofilización, entre otros; y 
finalmente se radicó un mes 
en Perú y de las manos de 
las madres de familia y los 
campesinos locales aprendió 
todas las raíces de la recono-
cida cocina peruana. 
 “30 años de experiencia nos 
hacen conocedores de las 
expectativas y necesidades 
de nuestros clientes, por eso 

nuestro único objetivo, es 
entregar un inigualable ser-
vicio caracterizado por altos 
estándares de calidad, en un 
ambiente cálido y moderno, 
la unión de estos componen-
tes le aseguran a nuestros 
huéspedes y visitantes una 
experiencia única.” Concluye 
Maria Cecilia Jiménez, geren-
te general del hotel.

Con esto el objetivo es que el 
Restaurante Ébano es que se 
convierta en un referente de 
la cocina en el Eje Cafetero, 
logrando cautivar a los miles 
de visitantes que recibe la 
ciudad y a toda la sociedad 
pereirana ya que siempre ha 
estado abierto al público en 
general todos los días de la 
semana.
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Durante la entrega del acuerdo final 
al Congreso, el presidente Juan Manuel 
Santos les puso fin a los 50 años de 
conflicto con las FARC.

El fin de la guerra más 
vieja del continente ya 
tiene fecha. “Ordené el 

cese al fuego definitivo con 
las FARC a partir de las cero 
horas del próximo lunes 29 
de agosto”, dijo este jueves el 
presidente Juan Manuel San-
tos, en un sorpresivo anuncio 
durante la entrega del acuer-
do final al Congreso.
 
Al presidente le habría basta-
do con enviar el texto definiti-
vo del acuerdo de paz que se 
firmó la víspera en La Habana 
y la carta para informar al 
Congreso las razones por las 
que convoca a los colombia-
nos a un plebiscito. Lo habría 
podido hacer desde la noche 
del miércoles. Pero el históri-
co acuerdo alcanzado con la 
guerrilla de las FARC lo mo-
tivó a llevarlo personalmente.

Lo hizo poco después del me-
diodía de este jueves, acom-
pañado de la primera dama, 
de los ministros del gabinete, 
y rodeado de cerca de 700 
personas que con palomas de 
la paz, pañuelos y banderas 
de Colombia lo acompañaron 
en su paseo victorioso por la 
plaza de armas, en medio de 
gritos de “Sí se pudo, Sí se 
pudo”.

En la plaza Núñez del capito-
lio, sede del Congreso colom-
biano, lo esperaban el presi-
dente del Senado, Mauricio 
Lizcano, y el de la Cámara 
de Representantes, Miguel 
Pinto, y más de una veintena 
de congresistas que rompie-
ron en un aplauso tan pronto 
el mandatario levantó en su 
mano el acuerdo final para la 
terminación del conflicto.

Allí, el presidente Santos le 
puso emoción a la jornada. 
No se adentró en mayores 
explicaciones sobre el conte-
nido de los acuerdos, tampo-
co invitó a los ciudadanos a 
tomar una decisión. Sólo dijo 
que cumplía su promesa, la 
de poner a consideración del 
pueblo lo pactado entre el Go-
bierno y las FARC, y entregar-
les a los colombianos el poder 
de la última palabra. “No era 
necesario someterlo a refren-
dación (…) lo hice porque soy 
un demócrata”, recordó.

Y para impregnarle mayor 
emoción a la jornada, San-
tos sorprendió con el anun-
cio. Recordó que hace cuatro 
años decidió negociar en me-
dio del conflicto, pero ahora 
cuando llegó el momento “en 
el que todo está acordado”, 
dio la orden, como presidente 
y comandante supremo de las 
Fuerzas Armadas, del cese al 
fuego definitivo. “Se termina 
así el conflicto con las FARC”, 
remató.

Se cierra un ciclo. Faltando 
contadas horas para que se 
cumplan los cuatro años des-
de cuando se puso en marcha 
la negociación, el Gobierno y 
las FARC entregaron el docu-
mento fina, y con él, empeza-
ron a llegar los cambios que 
promete el acuerdo.

Es una realidad, ya no son 
sólo acciones de parte y parte 
para desescalar el conflicto, 
sino que ahora hay una orden 
expresa del Gobierno para si-
lenciar de una vez y por todas 
los fusiles. Se transforma la 
tregua unilateral que había 
proclamado hace un año las 
FARC y cobra vida el cese al 
fuego bilateral y definitivo al 
que se comprometieron los 
negociadores el pasado 23 de 
junio.

Y es que estos últimos 13 
meses dejaron en evidencia 
la voluntad del Gobierno y 
las FARC para ponerles fin a 
los enfrentamientos. Según 
el Centro de Recursos para 
el Análisis de Conflictos (CE-
RAC), hay una reducción evi-
dente en las confrontaciones 
armadas.

“Este período de 13 meses 
continúa siendo el de menor 
intensidad del conflicto en 
sus 52 años de historia, en 
número de víctimas, comba-
tientes muertos y heridos, y 
acciones violentas”, se lee en 
un informe presentado por la 
organización hace cinco días.

Con los acuerdos finales ra-
dicados por el presidente 
Santos en el Congreso, los co-
lombianos serán convocados 
a participar del plebiscito y 
falta ver qué decisión toman 
a la hora de ir a las urnas el 
próximo 2 de octubre.

Santos ordena 
el cese al fuego 
definitivo desde el 
próximo lunes
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El desfile se hará 
desde comienzos 
de 2017 en el 
parque temático 
de la compañía en 
California.

Disney World anunció 
hoy que el próximo 9 
de octubre dirá adiós 

a su tradicional desfile de las 
luces que durante años ha 
iluminado las noches del par-
que ‘Magic Kingdom’, en el 
complejo turístico de Orlan-
do, en Florida (EE.UU.).

El clásico desfile de carrozas, 
que se ha realizado desde la 
inauguración del parque hace 
39 años, reúne a toda la fami-
lia que ve pasar en coloridas 
carrozas a los principales 
personajes de Disney.

La empresa informó en un 
comunicado que el desfile se 
trasladará a comienzos de 
2017 al parque temático que 
la compañía tiene en Anahe-
im, en California, para una 
serie ‘limitada’ de espectá-
culos. De esta forma, los visi-
tantes podrán despedirse del 
espectáculo en el parque que 
Disney posee en la otra costa 
del país.

La compañía no precisó las 
razones que llevaron a ter-
minar con la ‘Electrical Pa-
rade’, este famoso desfile de 
Peter Pan, Campanilla, Alicia 
en el país de la maravillas, 

Disney cancela su clásico desfile 
de la luces en su parque de Orlando

Blancanieves y los siete ena-
nos, Mickey Mouse y otros 
muchos de los personajes de 
Disney.

A lo largo del recorrido las lu-
ces se apagan para dar paso a 
estos héroes infantiles sobre 
una gran infraestructura lu-
minosa que incluye muñecos 
flotantes tridimensionales y 
grandes carrozas.

Disney informó que el desfi-
le no se realizará durante la 
celebración del especial de 
Halloween ‘Not-So-Scary’, 
por lo que pidió a aquellos 
interesados en despedirse de 
esta tradicional atracción que 
consulten el calendario.

Nos asociamos a un aniversario mas de Pereira. Tierra 
de ilustres conquistadores. Tenemos fe en los destinos 

de la empresa privada. ¡Larga Vida Pereira!

Peluquería 

RUBY
Imagen y Belleza

Cortes, Manicure, Cepillados 
& Tintes

Carrera 7a No 32-31
Teléfono. 3367271

Movil 311 619 3134 
Pereira- Risaralda
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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
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A solo una hora de Nue-
va York, en Lyndhurst, 
New Jersey, es posible 

retroceder en el tiempo hasta 
la Edad Media, participando 
de un torneo entre caballeros 
que ofrecen su lucha al rey 
y la reina que presiden los 
encuentros, entre divisas de 
distintos colores que hacen 
suyos los participantes, gra-
cias a Medieval Times Dinner 
& Tournament! , espectáculo 
que recrea una noche épica, 
en un castillo de la época y en-
tre el público que disfruta de 
un “pantagruélico banquete” a 
través de un fantástico show 
medieval.

 La “historia” se inicia cuando 
entramos al viejo castillo, con 
sus blasones y gente vestido 
a la usanza medieval en un 
mundo de valientes caballe-
ros, nobles reyes, hermosas 
princesas y magníficos caba-
llos de pura sangre. El am-
biente nos transporta hacia el 
Siglo XV y podemos gozar de 
este entorno en todo el casti-
llo, previo a las luchas progra-
madas. Ya cuando entramos 
nos ponen en la cabeza una 
corona con el color que nos 
identificará a la divisa que 
pertenecemos.

Las fondas típicas de la época, 
ofrecen una variedad de cer-
vezas que disfrutamos, previo 
a la noche del show medieval. 

Medieval Times, un 
show que nos regresa 
a la Edad Media

También encontramos diver-
sos artículos que nos recorda-
rán la visita a este castillo me-
dieval, en las tiendas que hay 
alrededor del coso de luchas. 
Los niños disfrutan de las es-
padas de los caballeros, que 
encienden sus luces simulan-
do un brillo de lucha entre los 
caballeros.

El show se inicia con la pre-
sentación de las divisas que 
entran en briosos caballos, 
previo a un encuentro de ac-
ción, de principio a fin, en el 
que se pueden apreciar, com-
bates con espadas y luchas 
cuerpo a cuerpo. Digno de 
mencionarse es el espectá-
culo de cetrería, en el que un 
halcón sobrevuela el coso, re-
gresando a su entrenador que 
lo recibe con un beso. La ves-
timenta de los caballeros es 
muy real, así como de todos 
los que participan en el show. 

En lo alto, el rey y la Reina 
miran complacidos el torneo 
y dan los premios al ganador.
Sin embargo, las verdaderas 
estrellas de la noche son los 
espectaculares caballos, pro-
cedentes de los propios esta-
blos de esta compañía, en el 
Norte de Texas. Una belleza 
verlos en su andar y accio-
nar, conformándose como los 
animales más perfectos de la 
naturaleza.

Mientras todo esto sucede 

ante nuestras vistas, sendos 
platos con variados bocados 
se sirven a lo largo de nues-
tras mesas, en vajilla medie-
val que pone un ingrediente 
más al ambiente que se vive. 
Los comensales usan las ma-
nos para llevarse los manjares 
a la boca como se hacía en 

aquella época. 
El show, que dura dos horas, es una demostra-
ción de destreza, coordinación y acción a cada 

instante.ambientada por una música de fondo 
que acompañan las multicolores luces, que nos 
dan la impresión que vivimos una epopeya de 
película, que vale la pena experimentar en un 
espectáculo de acceso recomendado para toda 
la familia.
Medieval Times Dinner & Tournament! está 
presente también en distintas ciudades de los 
Estados Unidos, como Orlando FL, Atlanta GA, 
Baltimore MD, Buena Park CA, Chicago IL, Da-
llas TX, Lyndhurst NJ, Myrtle Beach SC y To-
ronto ON, en Canadá. 

Por: Liliana Manrique/Primera Plana NY

Las fondas típicas de la época, 
ofrecen una variedad de cervezas que 
disfrutamos, previo a la noche del show 
medieval. 
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En la ladera de la cuenca 
media de este afluente, en 
el territorio compartido 

entre Pereira y Dosquebradas 
(Risaralda), conviven alre-
dedor de 80.000 habitantes, 
asentados en tres comunas y 
75 barrios, que temen ser re-
ubicados por los proyectos de 
recuperación previstos en esa 
zona.

Desde su nacimiento, en la la-
guna del Otún, la pérdida de 
vegetación en las orillas, el 
pastoreo de ganado, la tala de 
árboles y los cultivos de papa 
son algunos de los principales 
problemas. Otros factores que 
ahondan esta situación están 
relacionados con un turismo 
mal gestionado, las basuras y 
alcantarillados incompletos.

Un estudio realizado en las co-
munas Río Otún y Oriente, en 
Pereira, así como en un par de 
barrios de la ladera baja de la 
comuna uno de Dosquebradas, 
denominada Jesús de la Buena 
Esperanza, evidenció escasez 
de políticas gubernamentales, 
debido a la brecha divisoria en-
tre los actores que convergen 
en la zona. La situación impide 
desarrollar proyectos conjun-
tos para recuperar el ecosiste-
ma, dinamizarlo y conservarlo.

La investigación realizada por 
Alejandra Paola Marín Buitra-
go, magíster en Hábitat de la 
Universidad Nacional de Co-
lombia (U.N.) Sede Manizales, 
incluyó una metodología que 
permitió examinar la situación 
desde la trialéctica de lo vivido, 
percibido y concebido.

La descripción de vivencias en 
el territorio fue realizada a tra-
vés de entrevistas y grupos fo-
cales. Así, se detalló la relación 
de los ciudadanos con el río, 
sus luchas sociales y manifes-
taciones de identidad y perte-
nencia, por medio de las gestas 
de fundación, construcción de 
casetas e iglesias por convites, 
mejoramiento de sus viviendas 
desde un estado inicial de car-
tón y lata, hasta tener casas de 
material de dos pisos.

Este arraigo al territorio fue 
reflejado en 2014, cuando los 
invasores, quienes tomaron 
las zonas desalojadas en 2000, 
hicieron huelga de hambre, se 
enterraron en la zona del des-
alojo, marcharon en la Plaza de 
Bolívar e interpusieron una tu-
tela; esta última permitió que 
unas pocas familias recibieran 
vivienda.

Desde lo concebido, el dis-
curso de las autoridades es 
reconstruido a partir de los 
instrumentos como el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) 
de Pereira, Acuerdo 18 de 2000, 
el de Dosquebradas Acuerdo 
15 de 2000, el Plan integral de 
Desarrollo Metropolitano.

No obstante, el modelo de ges-
tión evidencia una postura ar-
caica en relación con la cuen-
ca, al asumirla como límite y 

Indiferencia administrativa desborda el Río Otún

problemática. Cada autoridad 
sigue realizando esfuerzos 
aislados y los nuevos mecanis-
mos de integración, gestión y 
financiación que otorga la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Te-
rritorial (LOOT) están desapro-
vechados, entre ellos asociati-
vidad de municipios, contratos 
plan recursos de regalías, por 
ejemplo.

Los intereses disímiles reflejan 
esa discordancia. Por ejemplo, 
Dosquebradas mira al Otún 
desde lo turístico a partir de 
los miradores desde el sector 
de La Badea (zona de disco-
tecas), donde se proyecta la 
construcción de un teleférico, 
mientras la ladera la interpre-
ta para reubicar a las familias 
asentadas en zonas de riesgo, 
ubicadas en solo tres barrios. 
Con respecto al río, al munici-
pio le queda la vista desde los 
barrios altos.

Para Pereira y el Área Me-
tropolitana Centro Occidente 
(AMCO) la cuenca media del 
río también tiene potencial 
como escenario turístico sos-
tenible, por ello fue diseñado 
el proyecto Parque lineal río 
Otún, que consiste en una re-
novación paisajística y social 
de la ladera del Otún en la zona 
de la comuna oriente y tramo 
rural del río, pero, orientado a 
resignificar el afluente en una 
extensión de 9,5 kilómetros y 
un área de 365 hectáreas.

La iniciativa, incluida en el 
POT, plantea el tratamiento 
de renovación y la intención 
de reubicación de las familias, 
además de equipamientos de 
parques, recuperación de la 
calle 19 (calle de la Fundación), 
que conecta la avenida del río 
con el centro de la ciudad. La 
reubicación es la parte que 
mencionan sin brindar mayor 
precisión.

En cuanto a lo percibido, estu-
diado a través del análisis de 
artículos de prensa, la magís-
ter encontró que dada la esca-
sez en los recursos públicos 
para inversión en urbanismo, 

actividades sociales o mejo-
ramiento, asentamientos de 
otras zonas de la ciudad tam-
bién “pelean” por recibirlos, 
pero en ninguno es tan palpa-
ble la desatención pública. Los 
habitantes del Otún manifies-
tan que sus derechos de peti-
ción y citas con las autorida-
des son desatendidos o, en un 
principio, les comunican que 
es imposible ejecutar obras 
ubicadas en zona de riesgo.

El principal problema de los 
barrios del Otún resulta del 
trato inequitativo con respec-
to a otros sectores del área 
metropolitana, producto de 
su permanente situación en 
proyecto de reubicación. Por 
ejemplo, en 2009 se anunció 
un proyecto para mejorar las 
viviendas de las familias en el 
Otún, el cual fue repetido en 
2010 y 2012, pero a la fecha no 
se ha ejecutado.

Macroproyecto conjunto
Como recomendaciones, Ale-
jandra Paola Marín Buitrago 
propone que la resignificación 
del río Otún debe darse como 
un macroproyecto, que cuente 
con todas las características 
de un Gran Proyecto Urbano 
(GPU), es decir, una sola enti-
dad gerencial, más no política, 
integrada por todos los entes 
interesados que centralice la 
ejecución.

Esto es posible mediante figu-
ras asociativas, como la aso-
ciación de municipios median-
te el contrato plan. También, 
podrían integrarse el AMCO y 
la Carder, lo que permitiría te-
ner una entidad gestora única. 
Por otro lado, la desarticula-
ción de autoridades es uno de 
los mayores problemas y el ex-
ceso de planificación sin ges-
tión, otro. Además, en la LOOT, 
estas asociaciones tienen pre-
ferencia en acceso a recursos 
nacionales.

Para que la realidad de la 
zona cambie, urge emprender 
procesos que transformen la 
percepción del río Otún como 
barrera y consolidar, mejor, un 
concepto integrador de esta 
fuente de agua para más de 
400.000 habitantes, que muere 
ante la mirada indiferente de 
los risaraldenses.

Primera Plana

Agencia de noticias UN
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Pereira, agosto 25 de 2016

Doctores
JUAN PABLO GALLO MAYA
Alcalde
CARLOS ALBERTO MAYA
Secretario de Hacienda y Delegado del Señor Alcalde para los procesos de contratación de la Secretaría de In-
fraestructura de Pereira

Ref. Preocupación Concurso de Méritos para Interventoría de la construcción Restaurante Parque Ukumarí

Respetados Doctores:

La Asociación de Ingenieros de Risaralda observa con mucha preocupación lo ocurrido en el proceso de califi-
cación y en la adjudicación del Concurso de Méritos CM- No. 096-2016, cuyo objeto es la “Interventoría técnica, 
administrativa, financiera y legal para la construcción del restaurante plaza interior para el Parque Temático de 
Flora y Fauna de Pereira.

1. Asistimos a la Audiencia en la cual se presentó el informe de evaluación de propuestas, realizada el martes 23 
de agosto, Al respecto queremos dejar constancia de lo siguiente:

* No. se dio respuesta clara a las objeciones que hizo el Consorcio Parque Temático 2016, sobre las presun-
tas irregularidades detectadas en algunas de las certificaciones entregadas por el Consorcio LPT 2016, que 
ameritarían su descalificación a la luz del estricto cumplimiento de las exigencias contenidas en los pliegos 
de condiciones.
* El proponente Pedro León Serrano Carrasquilla fue descalificado por las inconsistencias que presentaban 
algunos de sus certificados respecto a la información suministrada en su registro de Cámara de Comercio.  
Sin embargo no fue descalificado el Consorcio PT 2016, cuyos certificados, igualmente, presentaban algu-
nas inconsistencias respecto a lo consignado en su registro de la Cámara de Comercio.
* Los pliegos eran claros en el sentido de que las certificaciones entregadas por empresas privadas debían 
ser expedidas por el representante legal de titular de la licencia de construcción, anexando copia de esta 
licencia.  En el caso de la obra ejecutada en Manizales por la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo y 
cuya interventoría estuvo a cargo del Arq. Carlos Arregoces, la certificación fue expedida por el Director de 
Interventoría de dicha Organización, pero no por su Representante Legal y tampoco se anexó copia de la 
Licencia de Construcción. Por estos motivos, el Arq. Arregoces no puede sumar ningún punto para el cargo 
de Director de Interventoría de la obra objeto del referido Concurso de Méritos.

Calle 17 6-42, of 302
Edificio Club Rialto
Pereira - Colombia
NIT. 891409789-2

El paquetaco Ramos
Por fin mostró el cobre. Jorge Diego Ramos 
Castaño sacó el “costeño” que lleva por den-
tro. Se trajo a Roberto Buelvas para que le 
haga la segunda, buscando un renglón en la 
cámara baja. Repartieron rellena, boje, cho-
rizos y toda la fritanga habida y por haber. 
Está captando voticos con gente muy an-
ciana y con ilusos que creen todavía en esa 
política sucia de estómago. Ramos no tiene 
un granito de honestidad en su cuerpo. To-
dos sus ex funcionarios cuando fue alcalde 
están presos o tienen procesos muy difíciles 
de lidiar. No hemos podido explicar cómo 
nos trae un extranjero para qué la gente le 
coma cuento y salir a “pescar en rio revuel-
to” Risaraldense vota Risaraldense no hay 
duda. Por eso que tiemblan los corruptos. 
Otro que está en la pilita del agua es Juan 
Carlos Reinales. El valluno pretende que aquí 
consiga un escaño para el congreso cuando 
todo el mundo sabe lo que hizo con el INFI, 
el parque Ukumari y la venta clandestina de 
chance, lo que le quita recursos a la salud. 
No más ratas en  nuestra ciudad.

Corrupción y lesbianismo en la Lotería
Se destapó la olla podrida en la Lotería. La 
jurídica quien no cumple los requisitos (Se 
graduó hace seis meses) no tiene experien-
cia, no sabe no responde tiene en ascuas 
la entidad. Ella se cree ya la gerente ante la 
renuncia intempestiva de Hernán Calvo Pul-
garin, quien se va del todo para los Estados 
Unidos. Esa relaciones pecaminosas de la 
jefe de rifas y supervisora de apuestas con 
la doctora Muñeton tiene a todos con los pe-
los de punta en la otrora primera empresa  
del departamento. La admiradora secreta de 
Gina Parody es la cuñada del alcalde  y por 
ende se cree la dueña de la bandera de co-
lores diversos de esa comunidad que tiene 
loca a toda la población  del otro lado. Sindey 
Ramírez tuvo un tropel familiar por cantar su 
condición y su relación por un cagado pues-
to que tiene a una tradicional familia en el ojo 
del huracán.
 

Siguen los cambios
El gobernador Chichifredo Salazar sacó 
abruptamente a la directora del Fondo Edi-
torial y la cambió por “un pelao” que a lo 
mejor le produce mejores utilidades. El me-
ticuloso gobernador, sin pelos en la lengua, 
dijo que él hacia lo que se le daba la gana, 
que nombraba a quien se le diera la puta 
gana y punto. ¡Que vocabulario¡ Bueno Gina 
dijo en el senado que le gustaban las arepas 
porque este glamuroso abogado no puede 
hacer lo mismo? Rengifo le dijo que mane-
jara las cosas con cuidado porque ya no le 
quedan sino escasos mil días de gobierno. 
Esto va muy rápido. Hoy estamos elevando 
cometas. Pasado mañana día de brujas y 
rápidamente tutaina y tuturumanga- Se va 
rapidito. Elecciones son el próximo año y ahí 
les van a calibrar el aceite. La gente es muy 
rencorosa en Risaralda y les van a dar por 
donde se rompen las ollas. Sin piedad y sin 
misericordia.

En la U. Libre
Sigue el descontento general. Ya sacaron a 
Juliete Arias. Es abogada y muy sapiente. La 
nueva Censora  puso a sonar  la Diana y esa 
oficina se quedó sin la columna vertebral de 
esas dependencias. Creemos que por el solo 
hecho de haberle sido leal y fiel en su trabajo 
al doctor Oscar de Jesús Martínez Betan-
court, quien estuvo durante 32 años en ese 
claustro. La nueva censora sacó el 21%  en 
pasado concurso para docentes. Es decir, no 
sabe no responde.  Participó en concurso de 
jueces, de docentes, y negativo Rodríguez; 
no pasó. Cero en conducta. La doctora Ju-
liete no perdonó a su jefa por cuestionar la 
idoneidad del ex catedrático Martínez Betan-
court, quien dejó un legado en la Libre como 
el consultorio jurídico además de ser catalo-
gado como el mejor funcionario durante tres 
décadas en esa institución que fundara Ben-
jamín Herrera. Aquí siempre dijimos que Os-
car de Jota fue un hombre correcto, juicioso, 
lleno de talento, de una diamantina honradez 
y eso sí; con recio carácter. Fue durante 21 
años jefe del consultorio jurídico. 15 años en 
la fuerza pública. De intachable conducta. 
Ejerció como penalista y 32 años al servicio 
de una universidad no es cualquier cosita. La 
dignidad humana por encima del poder.

EN PRIVADO

PBX: (6) 3172625
Celular. 311 6312210
www.air.org.co
info@air.org.co

Según la directiva del Canal la deci-
sión se tomó ante la queja de ciuda-
danos que cuestionaron  la pertinen-
cia de la compra de algunos equipos, 
sin embargo la misma Gerente ad-
virtió que hasta el momento todas 
las auditorias realizadas no han evi-
denciado anomalía alguna.
 
(Manizales, 25 de octubre de 2016) 
“Consciente de que lo que está en 
tela de juicio son recursos públicos 
por cerca de tres  mil millones de 
pesos y que para mi dichos recursos  
son sagrados y no pueden existir du-
das sobre su ejecución, he decidido 
dar por terminada una convocatoria 
que encontré ya formulada cuando 
asumí el cargo y sobre las cuales 
existen algunas denuncias de los 
ciudadanos sobre su transparencia”, 
manifestó Gloria Beatriz Giraldo 
Hincapié, gerente de Telecafé.
 
La funcionaria también destacó que 
por ética en todos los cargos públi-
cos que ha ocupado, la intensión 

Gerente de Telecafé terminó convocatoria 
sin adjudicación para compra de equipos

siempre ha sido dar todas las  garan-
tías de una gestión y administración 
transparente.
 
“Durante el proceso ordené varias au-
ditorias y todas arrojaron resultados 
favorables, es decir que no se encontró 
ninguna anomalía, incluso pedimos el 
acompañamiento de la Procuraduría, 
sin embargo ante las denuncias reite-
radas de varios ciudadanos respecto a 
la transparencia del proceso, prefiero 
dar por terminado el mismo, pues no 
puede existir ninguna duda en la ejecu-
ción de los recursos públicos”.
 
Dentro del  plan de inversión en in-
fraestructura que pretendía realizar el 
Canal para este año por 2.939 millones 
de pesos, se encontraban actualización 
de Software, nuevos equipos de sonido, 
cámaras de reportaría para las sedes 
de Pereira, discos de vídeo, entre otros.  
 
El dinero proveniente del Fondo para el 
Desarrollo de la Televisión y los con-
tenidos audiovisuales, a cargo de la 

Autoridad Nacional de Televisión, no 
se perderá, sino que serán redirigidos 
para la producción de contenidos au-
diovisuales producidos por el canal y 
solamente se harán algunas compras 
específicas, en los términos legales, 
para equipos muy urgentes que re-
quieren remplazo inmediato y que 
son indispensables para garantizar 
el correcto funcionamiento del Canal.

Gloria Beatriz Giraldo
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Confidenciales ¡ALTA TENSIÓN!

Opinión

¿Telecafe: una olla podrida?
Varios meses 
duraron las 
c a v i l a c i o n e s 
de César Car-
mona, un ex 
camarógrafo y 
ex productor de Telecafé, antes 
de destapar, lo que él llama, “una 
olla podrida”. Durante 22 años en 
que estuvo vinculado con el canal 
regional se dio cuenta de muchas 
irregularidades como la compra 
de equipos obsoletos, incomple-
tos y de bajas especificaciones, 
que ahora están todos subutiliza-
dos y que representan un detri-
mento patrimonial superior a los 
10 mil millones de pesos.

Una excelente croniquilla
Entre estos figura una antena para 
la fly away, consolas de audio, un 
suitcher “Miranda”, una especie 
de cerebro del canal y al que en 
la entrega le quedaron faltando 
dos equipos. Según Carmona, 
la Contraloría Departamental fue 
engañada y le metieron gato por 
liebre, al fin y al cabo el inven-
tario se hizo sin la presencia de 
peritos expertos en televisión. 
A este desfile de despilfarros, 
agrega el denunciante, se suma 
una super-pantalla denominada 
“expression” y que costó en Las 
Vegas más de 400 millones de 
pesos. Sólo la utilizan como ge-
nerador de caracteres, pese a que 
para ese menester ya tenían otro 
equipo denominado Cairo. A este 
festival del derroche se suman 
dos cámaras Panasonic P2 que 
costaron 24 millones de pesos y 
que no sirvieron porque sus len-
tes están desenfocados.

La nueva gerente sorda y muda
Del mismo modo, un lente de 
cajón, que costó casi 100 millo-
nes de pesos, resultó obsoleto ya 
que el enfoque hay que hacerlo 
manualmente y no automática-
mente como debiera ser. Similar-
mente, compraron tres cámaras 
Avi West, por valor de casi 100 
millones de pesos y no sirvieron 
para nada. Gloria Beatriz Giraldo, 
nueva titular del canal no ha mo-
vido un dedo para lograr aclarar 
esta situación. Se ha dedicado 
a explotar su propio canal para 
beneficio propio.

Aquí siempre con pruebas 
fehacientes

De acuerdo con el denunciante, 
son muchos los millones de pe-
sos gastados, en pasajes aéreos 
y viáticos, por el gerente ante-
rior Ricardo Gómez de la Roche, 
quien siempre viajaba discreta-
mente acompañado de un joven 
llamado Jorge Giraldo, todo un 
advenedizo en materia audiovi-
sual. Este joven inexperto recibió 
jugosos contratos por realizacio-
nes de programas y sus ingresos 
mensuales superaron siempre 

más de 10 millones de pesos. 
“El monito web”, como lo deno-
minaban en el canal, por arte de 
birlibirloque, se convirtió, según 
Carmona, en ese entonces como 
el gerente a la sombra de Teleca-
fé y en ese canal no se movía un 
pelo sin su consentimiento.

Esa corrupción venia de “atrás”
Giraldo montó una sala de sis-
temas para monitorear las redes 
sociales de todos los empleados 
de Telecafé, una oficina que de-
nominaba “La Gestapo”. Estos 
y otros hechos fueron investiga-
dos por el fiscal Luis A. Jiménez. 
Los denunciantes fueron César 
Carmona y Alex Agudelo, un ex 
camarógrafo quien trabajó en el 
canal regional durante siete años. 
Ambos pidieron también investi-
gar a altos funcionarios del canal 
por el presunto delito de enrique-
cimiento ilícito. “No entiendo que 
ejecutivos que llegaron pobres 
y devengan salarios inferiores a 
tres millones de pesos mensua-
les ahora sean propietarios de 
inmuebles, almacenes y flotilla 
de taxis”, pun-
tualiza el que-
jante. Explica 
Carmona que 
“al canal se lo 
roban muchos 
funcionarios 
y empleados 
con cuentas 
sobre facturadas y servicios cu-
yos ingresos nunca entran a la 
tesorería del canal”. ¿todavía si-
gue igual con el beneplácito de 
Gloria Beatriz.

Un amor viejo no se olvida
Recuerda este exfuncionario de-
nunciante que la entonces direc-
tora de producción, María Teresa 
Aristizábal, quien ahora funge 
como asesora de prensa de ma-

meluco, recientemente en Marsella, 
Risaralda, durante un cubrimiento, 
se emborrachó, hasta perder el co-
nocimiento y tuvieron que llevarla 
cargada hasta el hotel como si fuera 
un “bulto de carne”. Afirma Carmona 
que al otro día, para cubrir el défi-
cit, estaba consiguiendo facturas en 
blanco para hacer cobros de gastos 
excesivos. Ahora se broncea en San-
ta Marta con su novio.

¿Y dónde están estos recursos?
Otro tema aparte son los 4 mil millo-
nes de pesos que anualmente entrega 
al canal el Ministerio de las TIC y la 
ANTV, cuyo manejo no es el más or-
todoxo. Todas estas anomalías llevan 
a los denunciantes (Carmona y Agu-
delo) a exclamar que “Tele café es 
una olla podrida”.

El Hernán está averiado, ¿con qué 
lo curaremos?

Nuestro orgullo regional deportivo 
está en la física olla. No hay formas 
de llegar a un acuerdo. El alcalde de la 
ciudad JP Gallo “se mamó” del asun-
to y jamás le puso mano firme. Pero 
hoy en día y aunque sigue siendo mo-
tivo de orgullo de los pereiranos, las 
condiciones en las que se encuentra 
lo tienen lejos de ser un estadio de 
primer nivel. Mameluco no fue capaz. 
Mandó a una publicista más especia-
lizada en mercadeo que una ejecutiva 
brillante y conocedora del tema. Más 
pendiente de le vean su busto que su 
verdaderos atributos de sabiduría so-
bre administración pública. (es de la 
cuerda de la Noreña y Mauricio Sala-
zar. Cada cual da de lo que tiene. Un 
hecho: Nuestro famoso Hernán Ramí-
rez Villegas se está pudriendo. Tiene 
goteras por donde lo mire. El techo se 
derrumba, los baños se los robaron y 
las estructuras se las lleva el viento. 
¿Y el alcalde?, bien gracias.

Tampoco la Universidad para Cuba
Le está pagando un contrato mensual 

cercano a los 16 millones de pesos 
al ex rector de la UTP Luis Enrique 
Arango Jiménez desde hace siete 
meses y nada que se logra con esta 
promesa en su campaña. Lo que hi-
cieron fue una alianza con dos uni-
versidades y en un colegio de ese 
populoso sector de clase margina-
da los estudiantes “posiblemente” 
tendrán su claustro universitario ( 
clic) Todo fue una farsa. Engaña-
ron a todo el mundo. “las prome-
sas que hicieron ayer los políticos 
son los impuestos del día de hoy. 
Todos los pereiranos se cansaron 
de esperar pero les incumplie-
ron. Mientras tanto amable lector, 
cuando usted lea esta columna, le 
estarán pagando a un costeño mil 
millones de pesos por cantar 4 
canciones entra ellas el robo de su 
bicicleta que compartió con Shakira 
en Santa Marta. Este billetico salió 
de Aguas y Aguas donde la corrup-
ción ahoga el exiguo patrimonio de 
nuestros conciudadanos. “los pue-
blos marchan hacia su grandeza 
con el mismo paso conque camina 
su educación”

Felicitaciones Pereira 153 años

PUTERIA es que se utilice a los 
medios de comunicación para 
transmitir a la sociedad que 
los funcionarios sólo repre-
sentan un costo para el bolsillo 
de los ciudadanos...

PUTERIA es que nos ocul-
ten sus privilegios mientras 
vuelven a la sociedad contra 
quienes de verdad les sirven. 
Mientras, ¿hablan de política 
social y derechos sociales?

Tambien aplica para todos los 
corruptos de este país...

¡QUE PUTERIA! y qué triste-
za pensar que somos tú, yo y 
todos nosotros los que ELEGI-
MOS y siempre nos quedamos 
callados ante tanta ignominia.
Ésta debería de ser una de 
esas cadenas que no se rom-
pan, porque sólo nosotros po-
demos ponerle remedio a esto.

Sería además de grosero, in-
decente, que no lo reenvíes...

*****
Desesperado por escapar de la 
policía, un criminal se adentra 
en el desierto llevando consigo 
una muy pequeña cantidad de 
agua. Al poco tiempo, el agua 
se le acaba y el criminal se en-
cuentra arrastrándose de can-
sancio bajo el sol y el calor del 
desierto.

Cuando ya estaba cerca de 
perder la cabeza, el criminal 
parece avistar algo a la dis-
tancia. Esperando encontrar 
agua, comienza a correr hacia 
lo que cree que es un oasis. Al 
llegar, lo único que encontró 
fue un pequeño anciano con 
puesto lleno de corbatas.

“¿Tienes agua?” preguntó el 
criminal.

“Ya terminé mi agua, pero… 
¿Te gustaría comprar una cor-
bata? Solo cuestan $5” res-
pondió el anciano.

El criminal frustrado le respon-
de: “¡Idiota! ¿Crees que nece-
sito una corbata? Te mataría 
aquí mismo, pero primero ten-
go que encontrar agua.”

“No hay necesidad de amena-
zar” respondió el vendedor de 
corbatas, y continuó “Aunque 
no quieras comprar mis corba-
tas, y me tratas de mala ma-
nera, te ayudaré. Si continuas 
caminando por esa duna unos 
6 km, encontrarás un restau-
rante con muy buena comida 
y toda el agua helada que quie-
ras ¡Buena suerte!”

Enojado e irritado, el criminal 
se dirige hacia la duna. Horas 
más tarde, el anciano lo ve 
arrastrándose por las dunas 
hacia su dirección. Cuando 
llega al lugar donde estaba el 
anciano, ya casi sin aliento, el 
criminal se recuesta de espal-
das al piso.
“¿Todo bien?”, le preguntó el 
vendedor de corbatas.
“No me dejaron entrar sin cor-
bata.”

Obra de ilustres conquistadores que en cada obra 
dejaron profundas huellas de prosperidad para fundar 

aquí un gran pueblo que hoy es una gran ciudad 
llamada Pereira, La Perla del Otún, la grande, Pereira 
capital del Eje Cafetero. Pereira Tierra de paz, café y 

amistad.
Carlos Enrique Torres Jaramillo / Gerente

En la parroquia de Cristo Rey 
se  celebrara una misa por 
el eterno descanso del alma 
del señor Libardo Antonio 

Cardona Garces. Las familias 
Cardonas-Garces agradecen 
todas las muestras de solida-

ridad.
Pereira Agosto 30 de 2016

“Cuando los hombres buenos 
se van hay que recordarlos con 

alegría”

Misa de 
Segundo  

aniversario
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1. Nyhavn, Dinamarca
Si quieres conocer de dónde el famoso escritor Hans Christian Ander-
sen obtuvo su inspuiración, sólo basta con mirar hacia Nyhav. Esta 
ciudad está comprendida a través del puerto de Copenhague, la ca-
pital danesa. Andersen vivió aquí durante 18 años, mientras se inspi-
raba en los edificios de colores para crear sus maravillosos cuentos.

2. Bo-Kaap, Sur África
Es bien conocido que los africanos aman un buen toque de color, pero 
los habitantes de esta parte de Ciudad del Cabo tienden a proceder 
de la India, Indonesia, Sri Lanka y Malasia. Muchos de los esclavos de 
estas naciones fueron re-colocados aquí durante la época del Imperio 
Británico.

3. Zacatecas, México
Aunque se podría pensar que los habitantes de Zacatecas han encon-
trado oro con estas coloridas casas, no es así - ya que la ciudad fue 
construida originalmente por los trabajadores de las casas cercanas a 
las minas de plata que enriquecieron al Imperio español.

4. Kulusuk, Groenlandia
Este es un pueblo que pocos turistas tendrán la oportunidad de ver, por 
lo que será una experiencia difícil de olvidar.  Con témpanos y montañas 
como compañía, estas pintorescas casas se visten de azul, amarillo y 
verde para darle a sus visitantes una bienvenida calurosa en el frío ex-
tremo que acompaña al país.

5. La Boca (Buenos Aires), Argentina
Los residentes de La Boca son relativamente pobres financieramente, 
pero sin duda ellos muestran su mejor cara a través de sus coloridas ca-
sas. Solo me pregunto por qué en mi barrio no podemos hacer como los 
argentinos y cubrir nuestras humildes viviendas con pintura llamativa 
y alegre. Esta es una gran inspiración para las personas y comunidades 
de todo el mundo.

Las grandes ciudades del mundo se construyeron gracias a la imaginación, la fuerza y 
el ingenio de miles de hombres y mujeres de siglos pasados. Pero es increíble cómo una 
buena mano de pintura puede añadirle a estas obras un exquisito toque adicional capaz 

de deleitar los ojos de sus espectadores. Alguna vez te has preguntado cuáles son 
algunas de las ciudades más coloridas del mundo. Aquí están 10 de ellas.

Estas son las 10 ciudades más coloridas del planeta
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de deleitar los ojos de sus espectadores. Alguna vez te has preguntado cuáles son 
algunas de las ciudades más coloridas del mundo. Aquí están 10 de ellas.

Estas son las 10 ciudades más coloridas del planeta

6. Pelourinho, Brasil
Muchas de las ciudades que tenemos en esta lista parecen ser histo-
ricamente coloridas, tal como el centro histórico de Salvador, en el Pe-
lourinho, Brasil. Esta ciudad y muchas de sus preciosas calles fueron 
construidas bajo las órdenes portuguesas, durante el período colonial de 
Brasil. Algunas de estas maravillas son el reflejo de este tiempo.

7. Manarola, Italia
Manarola es un pueblo sensacional, no sólo porque está ubicado en un 
acantilado en el que se visualiza a la perfección el gran mar medite-
rráneo, ni por la deliciosa comida italiana y el café que puedes tomar 
mientras te sientas y disfrutas en los restaurantes caseros, sino, en mi 
opinión, por sus edificios bellamente pintados.

8. Jodhpur, India
Jodhpur, la oscura mentira en medio de los desiertos áridos de la India, 
es realmente bastante azul. Dicen que cuando se toma un agradable pa-
seo por su palacio y sus calles, es inevitable no sentirse cegado por una 
luz blanca penetrante que te da la ilusión de estar entrando al túnel del 

cielo. Sencillamente encantadora.
9. Punda, Curacao
Curacao es otra ciudad colonial fundada bajo la jurisdicción holande-
sa. Es increíble lo que se obtiene cuando se combinan la arquitectura 
del norte de Europa (de edades antiguas) con los impresionantes pai-
sajes caribeños.

10. Guanajuato, México
Nuestra última ciudad colonial también proviene de México, y es pro-
ducto del auge de la plata que cambió la cara de América del Sur du-
rante el siglo XIX. Sus haciendas, espectaculares iglesias y zonas pea-
tonales libres de coches hacen de este lugar un excelente destino para 
los viajeros más exigentes.
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Sociales

Evento de clausura grupo juvenil Guardiantes delturismo y Patrimonio Nacional. El día 
10 de agosto del presente año en las instalaciones del Centro cultural Lucy tejada se 
llevó a cabo el evento de clausura del grupo juvenil de los guardianes del turismo y 
patrimonio nacional de la metropolitana de Pereira, el cual está conformado por estu-
diantes del grado decimo del Instituto técnico superior de la cuidad de Pereira.

El famoso comediante, escritor, guionista y comentarista Vargas Vil, estuvo en Pereira 
y departió con periodistas de esta casa editorial La imagen es elocuente y carismática.

El procurador provincial Oscar de Jesús  Guerrero  Pérez celebra el cumpleaños a su 
esposa  de una manera diferente con sus familiares más cercanos y amigos. Aquí de-
partiendo el rato más agradable del año. Felicidades para Martika Zuluaga.

El ingeniero Juan Guillermo Salazar, Felipe Salazar y Antonio Vargas acompañaron a 
dos periodistas alemanes a un paseo por la Suiza-Quimbaya. Que gratos recuerdos.

El periodista Jhonny  Vásquez Duque estuvo de cumpleaños. En la emisora que acer-
tadamente dirige le ogfrecieron un ágape con todos sus compañeros de labores. Feli-
citaciones de verdad.

Rossy Salazar acompañó a su pareja a de invitados que 
llegaron de Nueva York  a una hacienda en las afueras 
de Cali para celebrar la boda del año.Toda la magia de 
la moda universal con el sello parisino fue la nota de 
nuestra máxima diseñadora  internacional.

El coordinador general de noticias de Oxígeno Hugo Orozco 
Ríos le celebra en conjunto los cumpleaños de su “chacha” 
y  su nieta en su residencia en el barrio. ¡Larga vida!

Juan Diego Cifuenrtes, uno de los solteros mas codiciados 
de Risaralda, estuvo con su futura esposa de plácemes cuan-
do un grupo de amigos le hacen la despedida de soltero.

En una agradable velada en el salón de prensa de la alcaldía de Pereira, el reportero 
gráfico de esa entidad participó en una sencilla fiesta como homenaje en el Dia del 
Periodista.
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La oferta hotelera y tu-
rística avanza con ra-
pidez en el país,  es 

por esto que los más desta-
cados hoteles buscan estar 
a la vanguardia y ofrecer a 
sus visitantes nuevos servi-
cios para que su estadía sea 
cada vez más gratificante y 
placentera.

Tal es el caso de Movich, 
una de las cadenas de ho-
teles más reconocidas de 
Colombia, que le apuesta a 
trascender los límites de la 
estadía tradicional y ofrece 
espacios de descanso y re-
lajación con sus Spas y las 
zonas húmedas.

Estos ambientes son ideales 
para quienes se hospedan 
en los hoteles, ejecutivos  
que después de un largo día 
de trabajo deseen tomarse 
un tiempo para descansar o 
cualquier persona que quie-
ra disfrutar de un delicioso 
tiempo para sí mismo. Los 
spas de Movich trabajan con 
productos exclusivos y loca-
ciones diseñadas para que 
sus visitantes experimenten 
un verdadero estado rela-
jante.
“En nuestro Avitta spa los 
clientes cuentan con un es-
pacio íntimo para relajarse 
y en donde pueden disfrutar 
de un ambiente  tranquilo 
ambientado con música re-
lajante, una infraestructura 
para tomar un descanso y 
disfrutar de nuestros tra-
tamientos” señala Camilo 
Amaya, gerente general del 
hotel Movich Buró 26.

Espacios
Los spa de los hoteles Mo-
vich ofrecen espacios idea-
les que garantizan una 
verdadera experiencia de 
bienestar, salud y descanso. 
En los Avitta Spa de hoteles 
Movich Buró 26 en Bogotá, 

Relajación total en Avitta 
Spa de hoteles Movich: 

Movich Pereira, Movich Buró 
51 en Barranquilla y Movich 
Las Lomas en Rionegro, sus 
instalaciones están exclusiva-
mente diseñadas para ofrecer 
una experiencia relajante y vi-
tal para todos los sentidos, con 
aromas, colores, texturas y un 
portafolio de servicios con di-
versos tratamientos. Asimis-
mo, los hoteles cuentan con 
zonas húmedas como baño 
turco, sauna y jacuzzi, ideales 
para vivir una experiencia re-
confortante en pareja o a solas 
y tomar un descanso.

El hotel Movich Cartagena 
de Indias ofrece un Wellness 
Room con una oferta de tera-
pias y tratamientos para re-
vitalizarse y en la zona de la 
terraza podrá relajarse con el 
jacuzzi con vista a la ciudad 
antigua.

Por su parte el hotel Inter-
Continental Medellín, ofrece 
a huéspedes y visitantes una 
amplia zona de relajación bajo 
los estándares de servicio y 
calidad de la cadena hotelera 
IHG.

Tratamientos de lujo
En los spas de Movich los vi-
sitantes pueden elegir entre 
un amplio portafolio de tra-
tamientos de cuidado único y 
específico que el cuerpo me-
rece, llevándolo a un estado 
de confort y renovación total. 
Cabe resaltar que los exclusi-
vos spas trabajan con la lujosa 
línea de productos Germaine 
de Capuccini de España, em-
presa con más de 50 años de 
trayectoria en el sector.
Entre las terapias destacadas 
está el masaje con piedras 
volcánicas, ideal para facili-
tar que fluya la energía vital y 
aliviar así trastornos físicos y 

emocionales. La temperatura 
de las rocas relaja los múscu-
los, facilita la eliminación de 
las toxinas de la piel y mejo-
ra el sistema circulatorio. Se 
puede obtener desde $150.000 
por persona.
Otra alternativa es el masaje 
con cañas de bambú, un pro-

cedimiento con propiedades 
revitalizantes que ayuda a la 
circulación, drena el sistema 
linfático y combate la celulitis. 
Tiene una duración de 45 min 
y el  precio es desde  $110.000 
por persona. Otra opción es 
el  masaje sueco que ayuda 
a mejorar la fatiga muscular 
mediante presiones suaves. 
Su duración es de 40 minutos 
con precios desde $80.000 por 
persona.

El masaje rescate de espalda y 
hombros es ideal para perso-
nas con altas cargas de estrés 
pues ayuda a aliviar espasmos 
en la parte superior del torso. 
Tiene una duración 30 minu-
tos, precio desde $59.000 por 
persona. 

El Spa aromático de manos 
consiste en la estimulación de 
puntos específicos en aras de 
liberar tensión, desde $70.000 
por persona. Finalmente, se 
cuenta con el masaje de te-
jidos profundos, ideal para 
otorgar flexibilidad a los mús-
culos así como muchos más 
tratamientos que van desde 

$60.000 por persona.

Planes Wellness
Movich ofrece para parejas 
planes especiales de bien-
estar y relajación en todos 
los hoteles, estos paquetes 
incluyen alojamiento en ha-
bitaciones de lujo, bebidas 
revitalizantes, tratamientos 
corporales y faciales, circui-
tos hídricos en sauna y ja-
cuzzi, desayunos, almuerzos 
y cenas con una oferta gas-
tronómica saludable, además 
servicios especiales que se 
pueden elegir a la medida y 
según las preferencias. Estos 
planes se pueden encontrar 
desde $475.000 por pareja.

Según Juan Camilo Rodrí-
guez, Vicepresidente Comer-
cial de Hoteles Movich, la 
cadena se esmera por brin-
dar a sus clientes no sólo 
servicios hoteleros del nivel 
que ellos esperan, sino tam-
bién por ofrecerles valores 
agregados. Razón por la cual 
trabajan en brindar verdade-
ras experiencias de lujo a sus 
huéspedes.

una imperdible experiencia de lujo y descanso
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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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HORACULO POLITICO

Las cuatro Cámaras de Risaralda

Diego Naranjo Escobar Diego Patiño Amariles

Por: Torquemada

Igual que el conservatismo, el 
Partido Liberal no tiene cómo 
alcanzar la segunda curul; pri-

mero, porque hay en el mercado 
electoral otros partidos con opción 
real de elegir su propio represen-
tante, y de otros, que sin tener nin-
gún chance, van a sacar votacio-
nes importantes en detrimento de 
la cauda electoral de los que sí lo 
tienen. Y segundo, porque solo dos 
candidatos fuertes y dos rellenos, 
no alcanzarán a reunir la votación 
necesaria para elegir el segundo 
congresista.  Como ya lo expresa-
mos, gracias al incremento vege-
tativo del potencial electoral que 
se está registrando cada cuatro 
años en Risaralda, para sacar dos 
curules en los próximos comicios 
se deberá obtener una votación 
igual o superior a los sesenta mil 
votos. Ningún partido en el depar-
tamento tiene hoy esa posibilidad.

Las cosas en el liberalismo están 
como para alquilar balcón. Si Die-
go y Juan Pablo ya se mostraron 
los colmillos, el que saque la pri-
mera votación para la cámara, se 
queda con la jefatura del partido y 
con la posibilidad de incidir, no so-
lamente en la escogencia del can-
didato a la alcaldía de Pereira, sino 
también en la definición del socio 
para la gobernación. Como se ve, 
no es un premio de poca monta el 
que está en juego.

Ahora bien, con quién va a jugar 
Juan Pablo?. Esa es la pregunta 
del millón. A decir verdad, el úni-
co que tiene reales posibilidades 
de darle la pelea de igual a igual 
a Diego Patiño, sería Juan Carlos 
Reinales. José Robledo es un buen 
tipo, pero políticamente, “le falta 
pelo pa la moña”. No obstante, 
nadie sabe si para el alcalde pri-
marán aquí sus consideraciones 
de lógica política o por el contra-
rio, serán sus razones de amistad 
personal las que terminen abrién-
dose paso.
Hay mucho en juego. Y la verdad, 
si el candidato del alcalde termina 
siendo Reinales, a Diego se le pue-
de poner el “dulce a mordiscos”. 
Máxime si tenemos en cuenta, 
como ya lo advertimos, que de ahí, 
solo sale una cámara.

Centro Democrático
Aunque el Centro Democrático, 
más que un partido de cuadros 
políticos, es una organización cau-
dillista, justamente ese hecho es 
el que le da la opción de entrar en 
el juego de elegir parlamentario. 
Para nadie es un secreto que las 
próximas elecciones estarán sig-
nadas por la confrontación entre 
los que jugarán por el sí al plebis-
cito por la paz, y lo que votarán 
por el no. En este orden de ideas, 
el magnetismo y el  liderazgo de 
Alvaro Uribe, será nuevamente el 
imán que arrastrará para su cau-
sa una importante votación que 
pondrá a su partido ante la posi-
bilidad real de llegar a la Cámara 
de Representante. El influjo irre-
flexivo que sobre sus seguidores 
ejerce el expresidente, le permi-
tirá armar nuevamente una lista 
cerrada, independientemente de 
la trayectoria de sus candidatos. 
El uribismo saldrá como un solo 
hombre, a acatar las directrices 
de su todopoderoso caudillo.
Hay que aceptar que en Risaralda 
hay mucho uribismo, y que ya en 

Segunda entrega

las elecciones anteriores, el Cen-
tro Democrático estuvo adportas 
de elegir su propio representante. 
Para entonces, no tenía diputados 
ni concejales. Hoy ya cuentan con 
representación en la duma de-
partamental, concejal en Pereira, 
amén de otros municipios. Como 
si fuera poco, hay mucha gente 
en Risaralda que, sin ser uribista, 
comparte con ellos el argumento 
de que Santos le está entregando 
el país a la guerrilla, y que no está 
de acuerdo con los acuerdos de la 
Habana. De ahí, a votar por sus 
listas, no hay sino un paso.

Esto pone al Centro Democrático 
en el abanico de opciones reales 
para elegir congresista en el 2018.

Partido de La U.
El panorama político para el Par-
tido de la U en Risaralda, es de 
los más inciertos en la región. Allí 
hay un desmantelamiento total. 
El partido está haciendo aguas. 
Se registra una fuerte desbanda 
hacia otros partidos. La U, sin el 
poder que derivaba de la alcaldía 
de Pereira, se está desmoronando 
a pasos agigantados. La estrategia 
del “sálvese quien pueda” está a la 
orden del día. 
Como éste fue un partido que na-
ció y creció en medio del poder, al 
amparo de la ola uribista, nunca 
aprendió a hacer política en medio 
de la oposición o sin el gobierno. 
Justamente eso es lo que están 
pagando ahora; están sin brújula; 
sin norte. Se les perdió el libreto. 
Ya hay concejales de Pereira ma-
triculados con la cámara de Mau-
ricio Salazar del partido conserva-
dor; hay diputados a la asamblea, 
comprometidos con la aspiración 
de Diego Patiño del liberalismo. 
Sus principales dirigentes, como 
Israel Londoño y Enrique Soto su 
jefe máximo, tienen armada una 
alianza con el jefe liberal, que va 
más allá de las elecciones parla-
mentarias y llega hasta los pro-
pios comicios de 2019, en los que 
se elegirá los nuevos alcalde de 
Pereira y Gobernador de Risaral-
da. 

A Enrique Soto, lo único que le im-
porta es su senado, y ahí tendrá el 
apoyo de Patiño; a Israel Londoño, 
su aspiración a la gobernación, y 
ya hay acuerdos en ese sentido. 
Eso sí, Diego tiene que acompañar 
a Soto para senado, bajo cuerda 
claro está, y a Israel para la gober-
nación; ah y desde luego, todos a 
Víctor Manuel Tamayo par la al-
caldía. Y todos contentos, menos 
Didier Burgos y Enrique Vásquez, 
que no ven con buenos ojos las an-
danzas de sus antiguos socios. Y 
mientras tanto,  Albeiro Quintero, 
anda revisando opciones para ju-
gar, siempre y cuando no sea con 

la U, de quien, según el mismo 
dice, no quiere saber nada.

Por lo visto, no puede ser más des-
alentador el panorama en el otrora 
poderoso partido de la U. No obs-
tante, como dicen por ahí, “esos 
muertos que vois matais, gozan 
de cabal salud”; en efecto, no está 
muerto quien pelea, y allí muy se-
guramente, entre Didier Burgos y 
Enrique Vásquez, van a dar una 
pelea titánica en su propósito de 
elegir un congresista. No señor, 
ya lo han dicho, “no nos vamos a 
entregar tan fácilmente; vamos a 
vender cara nuestra derrota”. 
Dicho esto, y aunque la situación 

para la U, no es la más promete-
dora, tampoco se puede descartar 
que tienen la posibilidad de clasi-
ficar por un escaño en el congreso. 
Doce años en el ejercicio del po-
der, tiene que haberles dejado una 
buena cantidad de amigos que, 
muy seguramente seguirán fieles 
a su causa.

Cambio Radical
La suma de una eventual candi-
datura presidencial de Germán 
Vargas Lleras y la reencauchada 
del exgobernador Carlos Alber-
to Botero en el viceministerio del 
Medio Ambiente, le da un nuevo 
aire al partido Cambio Radical en 
Risaralda.

Para nadie es un secreto que des-
de el punto de vista político, Bote-
ro salió de la gobernación, terri-
blemente desgastado. Nadie con 
sentido de la política daba un peso 
por su futuro. Así fue de nefasto el 
manejo que le dio a sus relaciones 
con sus socios y aliados. Pero mire 
usted como son las cosas; al exgo-
bernador se le apareció la virgen, 
y ahora, por cuenta de su paloma 
en el nuevo cargo, es evidente que 
se va a reencauchar.
Cambio Radical sacó aproximada-
mente 30 mil votos en las pasadas 
elecciones para la cámara; vota-
ción que incrementó a 38 mil para 

la asamblea, obteniendo dos dipu-
tados y dos concejales en Pereira, 
además de algunos en ciertos mu-
nicipios. Si a eso le sumamos una 
eventual candidatura presidencial 
de Vargas Lleras, y la capitaliza-
ción política que van a tener por 
cuenta del nuevo viceministerio, 
es muy probable que entren con 
buenas posibilidades a la pelea 
por una cámara.

Del Mira se sabe, hasta la fecha, 
que no inscribirán lista para la Cá-
mara Baja. Del Polo Democrático, 
Opción Ciudadana, Los Verdes, 
La Unión Patriótica, etc, todos sa-
bemos que aunque inscriban sus 
candidatos, ninguno de ellos tie-
ne opción seria de llegar. Pero lo 
que sí hay que tener en cuenta es 
que, entre todos, van a captar un 
importante número de sufragios, 
lo que atomizará la votación, en 
desmedro de los partidos que si 
tienen chance real de elegir con-
gresista.
Recapitulando entonces, tenemos 
que, las cuatro cámaras de Risa-
ralda van a quedar repartidas así: 
una segura para el Partido Con-
servador, una segura para el Parti-
do Liberal, y los otros dos escaños 
se los disputarán tres partidos a 
saber: La U, el Centro Democrá-
tico y Cambio Radical. Usted qué 
opina?.



21Primera PlanaAgosto de 2016 

Turis noticias Turisnoticias
Ministra Lacouture lanzó “corredor 
turístico” en el Eje Cafetero
La titular del MinCIT, María Claudia La-
couture, oficializó ayer en Pereira la aper-
tura del primer Corredor Turístico de Co-
lombia, que abarca 19 municipios del Eje 
cafetero, estrategia que será replicada en 
otras regiones del país. “Hoy estamos 
lanzando una estrategia de turismo com-
petitiva e incluyente, que busca unir los 
puntos que se han venido construyendo 
en los últimos años con una inversión de 
más de $500 mil millones”, dijo la mi-
nistra e invitó a los empresarios del Eje 
Cafetero para que se integren con sus 
productos al corredor turístico. En la pre-
sentación participaron líderes gremiales 
como Paula Cortés, presidenta de Anato 
y Gustavo Toro, presidente de Cotelco, 
además de autoridades regiones de los 
departamentos del Paisaje Cultural Cafe-
tero. 

Agencias de Viajes aseguran que 
mejoraron sus ventas en tempora-
da de mitad de año
En un 21% habrían aumentado las ven-
tas realizadas por las Agencias de Viajes 
ANATO durante la pasada temporada de 
vacaciones de mitad de año, reveló una 
encuesta realizada por la agremiación.
La presidente del gremio, Paula Cortés 
Calle señaló que el documento, que fue 
realizado con base en las respuestas de 
110 Agencias, mostró que el 68% de 
las encuestadas determinaron que sus 
ventas aumentaron en promedio poco 
más del 20% durante la temporada de 
Mitad de Año de 2016 con respecto al 
año 2015.
“Las Agencias que determinaron que 
sus ventas habían aumentado en mayor 
proporción fueron las Operadoras donde 
el 73% ellas registraron una variación 
promedio de 26%. Seguido por los Ope-
radores de Congresos y Mayoristas con 
un crecimiento del 23% y 22% respecti-
vamente”, precisó Cortés Calle.
Igualmente, se determinó que el produc-
to de Sol y Playa se constituye como el 
más vendido, seguido de Náutico y Cru-
ceros, Cultural, Congresos, Ecoturismo y 
Deportes y Aventura.
Los destinos nacionales que más vendie-
ron los Agentes de Viajes para las vaca-
ciones que pasaron fueron precisamente 
Cartagena, San Andrés, Bogotá, Santa 
Marta, seguidos de Medellín, Armenia, 
Pereira y Bucaramanga.
En cuanto a los internacionales, Estados 
Unidos sigue liderando las ventas, así 
como México, España, Panamá, Francia, 
Perú, República Dominicana e Italia.
Paula Cortés Calle agregó que además 
algunos de los paquetes turísticos ofre-
cidos como innovadores o como expe-
riencias únicas para esta temporada de 
Mitad de Año de 2016 por las Agencias 
de Viajes fueron las Casas navegantes 
en la Ensenada de Cholón – Barú, tour 
ecológico en San Andrés, tures a los 
Pueblos Patrimonio, planes de turismo 
social, visitas a rancherías Wayúu y Pa-
lenque, entre otros.
Entre las novedades internacionales se 
destacaron los paquetes a la Copa Amé-
rica – EE. UU, cata de vinos en España, 
experiencia bajo el manto estelar – Cuz-
co, Planes aniversario de bodas – Perú, y 
la Polinesia Francesa.
De acuerdo con la presidente de ANATO, 
los resultados muestran la dinámica del 
turismo en el país y el trabajo que se vie-
ne realizando al interior de las Agencias 
para trabajar en diversificación y entre-
gar al viajero más una experiencia que un 
destino.

Las llegadas a Colombia de viajeros 
extranjeros provenientes de los 
países que hacen parte de la Alian-

za del Pacífico han crecido durante el 
primer trimestre del año 8,4%, informó 
la presidente de la Asociación Colom-
biana de Agencias de Viajes –ANATO, 
Paula Cortés Calle.

La dirigente gremial señaló que, se-
gún cifras entregadas por Migración 
Colombia, los turistas provenientes 
de Chile, México y Perú en los meses 
de enero, febrero y marzo de 2016 
fueron 104.449. “Hemos visto el cre-
cimiento de viajeros provenientes de 
esos países, así como también el in-
cremento de los colombianos que los 
eligen como destino; el emisivo hacía 
la Alianza del Pacífico creció 5% en ese 
período”, puntualizó. 

Agregó que precisamente las Agencias 
de Viajes están empaquetando desti-
nos, productos y servicios para hacer 
crecer aún más el interés en el turismo 
dentro del bloque.

Crece turismo del pacífico

“Los planes a México y Perú están en-
tre los que tradicionalmente más ven-
den nuestros Asociados en las tempo-
radas de vacaciones de los últimos dos 
años. Los paquetes y viajes a Chile se 
están metiendo rápidamente entre los 
favoritos de los viajeros. Y todos los 
que conforman el bloque están entre 
las 10 nacionalidades que más vienen 
a Colombia”, explicó Cortés Calle.

Anotó que con el Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo, y ProColom-
bia se está trabajando en capacitación 
sobre los mercados comunes, las faci-
lidades para viajar entre las naciones 
miembros y la consecución de alianzas 
y acuerdos con operadores para hacer 
que aumente el flujo de turistas en la 
región.

“Algunas Agencias de Viajes están 
participando de ruedas de negocios 
exclusivas para México, Chile, Perú y 
Colombia, realizadas con el fin de for-
talecer el turismo intrarregional, y es-

tamos viendo resultados”, puntualizó 
la presidente de ANATO.
Igualmente, el bloque Alianza del Pací-
fico viene trabajando, de la mano de las 
Agencias de Viajes en incrementar los 
viajeros de los países Asiáticos.

“En Colombia la llegada de chinos, ja-
poneses y coreanos ha crecido, esto 
gracias a la promoción del país en esos 
lugares, así como las oportunidades de 
hacer negocios e inversión. Hay que 
tener en cuenta que uno de los objeti-
vos de la Alianza es convertirse en una 
plataforma de integración económica 
y comercial con énfasis en la región 
Asia-Pacífico”, puntualizó la presiden-
te del Gremio.
Respecto a esto, los operadores colom-
bianos se han venido preparando para 
satisfacer las necesidades del exigente 
turista asiático, que se constituyen uno 
de los más importantes viajeros en el 
mundo. “Los Agentes de Viajes se es-
tán capacitando para entender a ese 
mercado, y seguir convenciéndolos de 
venir a Colombia”, dijo.

A partir del 29 de agosto de 2016 se traslada a su nueva y moderna sede
calle 21 No 10-31 / edificio Santillana local 1.

Comutador : 335 9718  314 623 4359 / aproteccionintegral@gmail.com
Pereira - Risaralda - Colombia

IPS
A&A Protección Integral

Salud Ocupacional
IPSSO1262-12 NIT. 900.388.470-9
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Piensas en Nueva York y se te vie-
nen a la cabeza tantas imágenes 
que has visto en la gran pantalla. 

A esta ciudad se le ama sin haberla vi-
sitado. O se le odia, también. Siempre 
habrá una primera vez y muchas más, 
porque cuando por fin pisas suelo neo-
yorquino sabes que irremediablemen-
te tendrás que volver. Lo harás.

Nueva York con su vértigo, con el caos 
del tráfico a cualquier hora de la tarde, 
con el calor de julio que asfixia y des-
barata, con esas estaciones de metro 
antiguas, decadentes, como hornos; 
con los millones de turistas que te 
tropiezan por la calle y no ofrecen dis-
culpas. Nueva York con sus contradic-
ciones. Con sus escenarios de película: 
De Woody Allen a Martin Scorsese y 
Francis Ford Coppola. De Blake Ed-
wards a Jack Lemmon y a lo banal de 
Carrie Bradshaw y sus amigas de Sex 
and the City. La meca del capitalismo 
más salvaje. La ciudad que no duerme. 
Que te devora... O que devoras.

Tres días en la Capital del Mundo. Cua-
tro, en realidad. Aunque el primero se 
pasa en un desafortunado retraso en el 
aeropuerto de la ciudad donde te toca 
la escala por culpa del mal tiempo. Lle-
gas y la ciudad te recibe voraz, avasa-
lladora. En todos los sentidos: el clima, 
la gente, la energía, el ritmo. Recalas 
en The Row, un hotel de la Octava ave-
nida de esos que resumen bien el con-
cepto de turistear aquí: solo necesitas 
una cama decente para descansar, un 
bar muy chic y un restaurante acoge-
dor. Estamos en Manhattan, así que 
solo hacen falta unas buenas zapati-
llas para caminar sin prisa y localizar 
el Shake Shack más cercano, el clásico 
de las hamburguesas, un local que se 
expandió por toda la ciudad y que es 
famoso por las interminables colas que 
se forman en su puerta, aunque el ser-
vicio es muy rápido. Un menú sencillo 
sale por 20 dólares. Barato, teniendo 
en cuenta los exorbitantes precios de 
la Gran Manzana.

Si uno es principiante, Times Square es 
el sitio obligado el primer día. Agota de 
tan solo mirar las pantallas en lo alto 
de los edificios. Por aquí pasan miles 
de personas a diario. En la mañana, en 
la tarde, en la noche. Allí están, como 
imágenes de una postal, las chicas en 
tanga con la bandera de los Estados 
Unidos dibujada en sus senos al aire; y 
esa sensación de desconcierto y confu-
sión cuando desembocan allí los asis-
tentes a los espectáculos de Broadway 
que salen después de terminada la fun-
ción. ¿Times Square? Para decirlo de 
una manera coloquial: chuleado. A lo 
que jamás deberá decir que no es a un 
espectáculo en Broadway. Este verano 
arrasa Paramour, del Cirque du Soleil. 
Una propuesta absolutamente distin-
ta a las que nos tiene acostumbrados 
la famosa compañía canadiense: un 
musical con mayúsculas que es pura 
nostalgia del cine de oro de Hollywood 
y que no deja atrás las acrobacias que 
son marca de la casa. Prepare el pa-
ñuelito, porque se le caerá más de una 
lágrima. ¡Ah, y el bolsillo!: las entradas 
van de los 60 a los 250 dólares.

Superado el primer impacto de Times 

Tres días en la ‘capital 
del mundo’: Nueva York

Días de vértigo en una ciudad que no da tregua y que siempre 
obliga a volver.

Square conviene escoger cuidadosa-
mente la ruta a seguir. Aquí todo está 
por descubrir, pero si el tiempo esca-
sea es mejor organizarse bien. ¿Infal-
tables? La Quinta Avenida, por ejem-
plo. Da gusto recorrerla una mañana 
entera en dirección a Central Park. 
Despacio. Con paradas en las rebajas 
de verano de Zara y H&M; o en la cate-
dral de Saint Patrick, o en la biblioteca 
pública de Nueva York, ese imponen-
te edificio que recordaremos siempre 
como el escenario imposible de la boda 
de Carrie y Big en Sex and the City, a 
un costado de Bryant Park, donde, si 
tiene suerte y va en verano, podrá dis-
frutar una deliciosa gala de cine al aire 
libre y en pantalla gigante. Si sigue ca-

minando pasará por el Hotel Plaza (¿se 
acuerdan del inefable Macaulay Culkin 
en Mi pobre angelito 2?) y se dará de 
bruces con Central Park.

Uno podría pasar el día entero allí. Sin 
hacer absolutamente nada más. Entre-
gado a la contemplación divina, a de-

leitarse con los sonidos musicales que 
llegan de cualquier rincón o a recorrer 
los sitios que han formado parte de la 
escenografía de tantas series y pelí-
culas que seguramente usted ya vio. 
Como el tiempo es corto apenas consi-
go llegar a la famosa fuente Bethesda. 
Los pies no dan para más.
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El Salado de Consotá es un si-
tio de interés cultural, consti-
tuido por vestigios arqueoló-

gicos, ubicado en espacio público 
abierto,  en la llanura aluvial alta 
del río Consotá; donde se han  li-
derado y adelantado en varias eta-
pas a través de más de una década 
acciones en torno al lugar buscan-
do su estudio, protección, preser-
vación y apropiación social. Este 
predio, propiedad de la Alcaldía 
de Pereira, no sólo incluye el sec-
tor del Salado, sino al otro lado del 
río Consotá, el 
lote San Ber-
nardo cono-
cido como La 
Mikela.

A fines del 
año 2015 se 
desarrolló el 
“Estudio de 
C o n s e r v a -
ción, para la 
protección y 
salvaguarda 
del bien de 
interés cultural de orden nacional 
Salado de Consotá”, en el que se 
adelantaron acciones urgentes de 
diagnóstico de conservación, para 
la protección y salvaguarda del si-
tio arqueológico. A partir de este 
trabajo multidisciplinario dirigido 
por el Laboratorio de Ecología His-
tórica y Patrimonio Cultural de la 
UTP se desarrollaron acciones de 
investigación en el campo de la ar-
queología, arquitectura y conserva-
ción en el área expuesta del horno 
en ladrillo, con el fin de preservar y 
revalorar este patrimonio cultural 
y arqueológico representado en el 
contexto multi-componente decla-
rado bien de interés cultural del 
orden nacional en el año 2004.

El trabajo de diagnóstico del es-
tado de conservación del sitio, se 

realizó con la finalidad de establecer 
luego acciones concretas para su 
conservación, protección permanen-
te y mantenimiento periódico; siendo 
este un bien de interés cultural, y 
más aún declarado de interés cultu-
ral del ámbito nacional, requiere de 
atención prioritaria para atender las 
declaratorias otorgadas por el Minis-
terio de Cultura y el ICANH.

Con el desarrollo del Parque se pue-
de desarrollar turismo sostenible 
natural, con actividades tales como: 
Observación de fauna, Observación 

de Flora y 
Observación 
del paisaje. 
Así mismo, 
introducir en 
el Parque el 
concepto de 
interact ivi-
dad le permi-
tiría ofrecer 
una atractiva 
mixtura entre 
lo lúdico y lo 
científico, ha-
ciendo más 

atrayente el lugar por sus caracte-
rísticas académicas y recreativas y 
de esta manera, convertir el Salado 
de Consotá en potencial turístico del 
Municipio y la Región, fortaleciendo 
el Plan Local de Turismo del corre-
gimiento Tribunas-Córcega y el Plan 
Departamental de Turismo.

Igualmente el Parque se proyecta 
como escenario para el Rescate y 
conservación del Patrimonio Nacio-
nal, para el desarrollo de Investiga-
ciones en las áreas de: Ciencias de 
la tierra y naturales, Forestal, Orde-
namiento ambiental del territorio, 
Tecnologías apropiadas, Cultura 
(Arqueología, Historia, Etnografía) y 
actividades de Educación Ambiental.
A continuación se describen algunas 
de las adecuaciones físicas y accio-

Parque Arqueológico
Salado de Consotá

nes que se requieren para iniciar la 
estructuración del Parque Salado de 
Consotá:
- Adecuación Casa San Bernar-
do
En esta casa se recibirá al visitante 

y turista que llegará buscando el 
Salado de Consotá, por lo tanto la 
casa debe ser adecuada para tal fin. 

- Adecuación De Sitio Arqueo-
lógico El Horno

El horno de ladrillo se encuentra 
ubicado en el mismo sitio del na-
cimiento del agua salada. Para su 
adecuación se propone crear una 
plazoleta en torno a él. Ésta comu-
nicará con los dos caminos y los 
dos senderos.

Se requiere adecuar el sitio para 
que a éste puedan acceder con 
seguridad los turistas y visitantes 
interesados en conocer las exca-
vaciones arqueológicas que acá se 
han adelantado de manera regular 
desde el año 2000.

Hoy la buena noticia para la ciudad 
y el país es que en el año 2016 se 
ha constituido la Fundación Salado  
de Consotá - patrimonio histórico 
y cultural de Pereira, por parte del 
alcalde de pereira Juan Pablo Gallo 
Maya y el rector de la Universidad 
Tecnologica de Pereira,  Luis Fer-
nando Gaviria Trujillo.
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Cápsulas políticas

Primera Plana

¿Y los parqueaderos qué?
Completamos siete meses y el te-
soro regional ha dejado de percibir 
más de diez mil millones de pesos 
por concepto del arrendamiento de 
los parqueaderos que tiene el mu-
nicipio. Tenemos tres que se están 
usufructuando una familia de pres-
tigiosos abogados. Los demás des-
ocupados. Los del centro comercial 
Victoria (480) solo se utiliza uno; el 
del gerente de Aguas y Aguas. Que 
injusticia tan grande. Esta anécdota 
no, la contó el propio emperadorci-
to Fernando II: Huelo a Rico, huele 
a pobre. Hace unos seis años su 
padre le dijo; Hijo…nunca pensé 
que tus estudios fueran caros.- Y 
eso, replicó Francisco que te ayude 
padre, estudiando lo menos posi-
ble.. “Leer es una manera de crecer 
de mejorar la fortuna de mejorar el 
alma. (Esta gente cuando se mue-
ra se va para el limbo; No tienen 
alma)

Tampoco nada de seguridad
Hoy la gloriosa Perla del Otún, esa 
ciudad en otrora llena de magia, 
hospitalidad y amor, es hoy una ciu-
dad de mafia, de hospitales llenos 
por la mortandad tan grande, heri-
dos a bala, cuchillo que por robarle 
un cagado celular le sacan los híga-
dos por falta de gobernabilidad. Sus 
funcionarios buscan escaños en el 
congreso con solo siete meses de 
burdo trabajo en esas secretarias 
que deberían estar cuidando el pa-
trimonio de sus paisanos. Ese amor 
por las personas ya 
no existe. El único 
amor es entre la 
fina fragancia de 
Cartier y la filosofía 
arribista de mame-
luco que prefirió 
primero comprar 
un lujoso apartamento de mil 355 
millones que ver las necesidades de 
la gente que creyó en las urnas su 
palabras. JP Gallo lleva ocho meses 
y nunca ha escuchado el clamor de 
su pueblo. Le quedan escasos tres 
años. Nadie es eterno en el mundo 
el resto de la canción la saben to-
dos en Colombia.

Nos quieren acorralar
Entre el gobierno 
de JP Gallo y Chi-
chifredo Salazar 
han querido hundir 
la barca de Toño 
Pueblo. Somos los 
únicos que en casi 
mil días le hemos 
hecho frente a la 
galopante corrupción. La gratitud 
es la memoria del corazón, pero 
estos dos tipejos nos tratan como 
si fuéramos sus contrincantes de 
campaña. Incluso, han preparado 
pasquines, han comprado perio-
distas buenos y malos para difamar 
de la familia de Toño Pueblo. De 
involucrarnos con drogas. Tienen 
planes criminales para desacredi-
tar nuestra profesión. Se ha unido 
el hambre con la necesidad. No-
sotros hemos obrado de buena fe, 
contamos la verdad y solamente la 
verdad y en todos los casos hemos 
sido prudentes. La prudencia hace 
verdaderos sabios.

En Aguas y Aguas
Millonarios recursos invertidos en 
proyectos productivos destinados 
a ayudar al desarrollo de una de las 
zonas más golpeadas por la vio-

Opinión

lencia y el narco-
tráfico se hunden 
en las arenas mo-
vedizas de la co-
rrupción, el despil-
farro y la desidia. 
El racionamiento 
del vital líquido en 
nuestra tacita de plata tiene asom-
brados a todo el mundo. Cada día 
anuncian en la radio que Francisco 
Fernando II Valencia “el talentoso” 
gerente de esa entidad nos tiene en 
ración. Durante su corta trayectoria 
todos los días los Pereiranos no 
contamos con agua pura. Cada 24 
horas diferentes sectores carecen 
del producto más caro de Colom-
bia. Con la nueva alza le pagaran 
cerca de mil millones de pesos a un 
artista de Santa Marta. Al escribir 
esta nota el gerente se entrevistaba 
con el nuevo vice-ministro del me-
dio ambiente, Carlos Botero López. 
Estarán discutiendo y obvio cenan-
do sobre el tema quien será prime-
ro papá. ¿De quién será?

Las encuestas no lo favorecen
J.P  Gallo cierra esta semana a la 
baja. Es decir, el antipático funcio-
nario es catalogado como lo peor 
que le pudo suceder a Pereira. El 
hombrecito nunca está. Vive más 
preocupado que por no llega al 
despacho la fina fragancia de Isaza 
de Cartier que por saber que suce-
de con la comida de los niños que 
cada día es peor y cero nutrición. 
Mameluco le puso este miércoles 
la cereza al pastel que le faltaba en 
su fracasada carrera como político. 
Los atracos, los muertos, los ven-
dedores ambulantes, las huelgas de 
los tomateros, la huelga de las se-
ñoras de los tintos y la violación de 
los derechos humanos es la comi-
dilla de esta semana de efemérides. 
Tuvo que venir el presidente San-
tos para convocar un consejo de 

seguridad con la presencia de los 
“duros” de los militares y policías. 
Si el alcalde no se mueve habrá 
pesadilla en Pereira.

El paquetaco Ramos
Por fin mostró el cobre. Jorge Die-
go Ramos Castaño sacó el “coste-
ño” que lleva por dentro. Se trajo a 
Roberto Buelvas para que le haga la 
segunda, buscando un renglón en 
la cámara baja. Repartieron rellena, 
boje, chorizos y toda la fritanga ha-
bida y por haber. Está captando vo-
ticos con gente muy 
anciana y con ilusos 
que creen todavía en 
esa política sucia de 
estómago. Ramos 
no tiene un granito 
de honestidad en su 
cuerpo. Todos sus ex funcionarios 
cuando fue alcalde están presos o 
tienen procesos muy difíciles de 
lidiar. No hemos podido explicar 
cómo nos trae un extranjero para 
qué la gente le coma cuento y sa-
lir a “pescar en rio revuelto” Risa-
raldense vota Risaraldense no hay 
duda. Por eso que tiemblan los 
corruptos. Otro que está en la pilita 
del agua es Juan Carlos Reinales. El 
valluno pretende que aquí consiga 
un escaño para el congreso cuan-
do todo el mundo sabe lo que hizo 
con el INFI, el parque Ukumari y la 
venta clandestina de chance, lo que 
le quita recursos a la salud. No más 
ratas en  nuestra ciudad.

Ahora añoran a Catrasca y 
Malmeluco les sabe a popó

Cómo estarán de 
mal las cosas en 
Pereira que ahora 
dizque los ingenie-
ros, que se la me-
tieron toda al Ma-
meluco, dicen que 
añoran a Catrasca. 

Que en la ciudad hay desgobierno, 
que quien dice ser alcalde mantiene 
en Bogotá y ejerce en reemplazo 
alguien que se considera la estrella 
más grande del universo y maneja 
la hacienda. Y la mujer de Mame-
luco además de un número sin fin 
de asesores tiene dos, óigase bien, 
dos guardaespaldas. Habrase visto. 
Eso sin contar las empresas que 
al mejor estilo de Tetero monta 
con sus amigotes para hacerse al 
negocio.

Le ponen el tatequieto a Marcos
Cuentan que en la alcaldía de Dos-
quebradas, un interventor le puso 
el tate quieto a un periodista línea 
Chichifredo Salazar que recibe más 
de 20 palos mensualmente. Tiene 
contrato con Dosquebradas, con 
Pereira, con la gobernación, con 
el Infi, con La Virginia y como no 
va a ninguna parte o solo cuando 
va a llevar la cuenta de cobro, un 
interventor le dijo que no le servía 
verlo solo medio día a la semana. 
Es más malo que la burra que tum-
bó la virgen.

No sabe, no responde
Como en la alcaldía de Pereira di-
cen no hay nadie de Pereira, pues 
también se trajeron el año pasado 
una asesora de protocolo que no 
sabe dónde está parada ni quién 
es quién en esta villa de Cañarte. 
Todo porque fue compañera de es-
tudios en Medellín de la esposa del 
mameluco y ella la convenció para 
que renunciara en una multinacio-
nal telefónica y le pintó pajaritos en 
el aire. Creía que se iba a ganar 12 
palos, que tenía puesto asegurado 
y cuando hizo papeles para el tal 
puesto, como Santos, le dijeron 
que el tal puesto no existe. Que es 
un contratico que no llega a los 4 
palos. Pero la siguen embolatando 
con promesas que van y vienen.

La brillante “periodista” y escritura-presentadora de TV internacional,  la polifacética Gloria 
Beatriz Giraldo de Ciuentes, aparece en la gráfica durante el concierto de Aterciopelados, 
Pipe bueno y el cantante vallenato Carlos Vives en el destechado Hernan Ramírez Villegas 
de la ciudad de Pereira, donde asistieron cinco mil espectadores. A su lado el jefe del Partido 
Conservador y senador de la República Samy Merheg, quien abraza efusivamente al especia-
lista en sexo excremental de Pueblo Rico, licenciado en leyes, Chichifredo Salazar, quienes 
limaron asperezas con el dirigente político. A un lado, extremo derecho, el nuevo ciudadano 
coreano Francisco Fernando II Valencia, indiscutible patrocinador del concierto que le costó 
al erario más de mil millones de pesos. Los recibos del consumo del vital líquido tuvieron un 
aumento de 200% durante los meses de julio, agosto y septiembre para superar los costos de 
“ los nuevos ídolos” de la ciudadanía de Pereira 153 años de fundación.

PREMIO NOBEL DE LITERATURA

La profesora interviene en una 
discusión entre dos alumnos:
- Jaimito, ¿cuál es el problema?
- Es que soy demasiado inte-
ligente para estar en el primer 
curso.
- Mi hermana está en tercero y yo 
soy más inteligente que ella. ¡Yo 
quiero ir para el tercero también! 
La profesora ve que no puede 
resolver el problema y lo manda 
para la dirección. Mientras Jaimi-
to esperaba en la antesala, la pro-
fesora le explica la situación al 
director. Éste le promete hacerle 
un test al muchacho, que seguro 
no conseguirá responder a todas 
las preguntas, y así accederá a 
continuar en el primer curso.
Ya de acuerdo ambos, hacen pa-
sar al alumno y le hacen la pro-
puesta del test que él acepta.
Inicia entonces las preguntas el 
Director: 
- A ver Jaimito,¿Cuánto es 3 por 
3? -”9”-.
- ¿Y cuánto es 6 veces 6? -”36”-.
El director continúa por casi una 
hora, con la batería de preguntas 
que sólo un excelente alumno de 
tercer curso debe conocer y Jai-
mito no comete ningún error.
Ante la evidente inteligencia del 
menor, el Director dice a la pro-
fesora:
Creo que tendremos que pasarlo 
al tercer curso.
La profesora no muy segura, 
pregunta: 
- ¿Puedo hacerle yo unas pre-
guntas también? 
El director y Jaimito asienten. Ini-
cia entonces la profesora:
- ¿Qué tiene la vaca 4 y yo sólo 
dos?
- Las piernas, responde Jaimito 
sin dudar...
- ¿Qué tienes en tus pantalones, 
que no hay en los míos?
El director se ajusta los lentes, y 
se prepara para interrumpir...
- Los bolsillos, responde el niño.
- ¿Qué entra al centro de las mu-
jeres y solo detrás del “hombre”?
Estupefacto, el director contiene 
la respiración...
- La letra “E”, responde el alum-
no.
- ¿Y dónde las mujeres tienen el 
pelo más crespo?
El director hace una mueca de 
asombro
- En África, responde Jaimito sin 
dudar.
- ¿Qué es blando, y en las manos 
de una mujer se torna duro?
Al director se le cruzan los ojos.
- El esmalte de uñas, profe... 
contesta Jaimito.
-¿Qué tienen las mujeres en me-
dio de las piernas?
El Director no lo puede creer...
- Las rodillas, responde Jaimito 
al instante.
- ¿Y qué tiene una mujer casada 
más ancha que una soltera?
- La cama.
- ¿Qué palabra comienza con la 
letra C, termina con la letra O, 
es arrugado y todos lo tenemos 
atras?
El director empieza a sudar frío...
- El codo, profesora.
- ¿Y qué empieza con C tiene un 
hueco y yo se lo di a varias per-
sonas para que gozaran?
El director se tapa la cara...
- Un CD.
El director, ya mareado de la pre-
sión les interrumpe y le dice a la 
profesora: 
- Mire, póngame a este niño en 
sexto curso... ¡¡Yo mismo acabo 
de fallar todas las respuestas !!
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Ya los tenemos 99% fijos
Una fuente de la más insospecha-
ble credibilidad le contó a Toño 
Pueblo quienes son los próximos 
titulares de Tránsito y Trasporte, 
de La Administrativa, de Cultura y 
Turismo y obvio; de Infraestructu-
ra. Tenemos los nombre y cuando 
asumen. No lo podemos publicar 
en esta por no dañar el camina-
do. Pero la primicia la tenemos. 
Toño Pueblo como siempre será 
el primero que toque el tambor. 
Señor Alcalde haga las cosas con 
calma. No se apresure, recuerde 
que el afán es producto de la cla-
se media. Busque gente sana, sin 
antecedentes criminales. Busque 
buenos asesores. “No corras. Ve 
despacio que a donde tienes que 
ir es a ti mismo”
 

¿Cuándo fue que perdimos a 
Pereira?

Pereira en vez de mejor va para 
atrás, muchos comerciantes han 
cerrado sus puertas y se han ido 
de la ciudad, sus argumentos son 
los impuestos altos, cantidad de 
habitantes de calle sin control 
abusando del ciudadano del co-
mún y las pocas garantías de la 
administración municipal, entre 
otros. La calle del Bronx se apo-
dero del centro y nos tienen asfi-
xiados.

Perlas de las fiestas ¿Cuáles?
El mameluco que los pereiranos 
tenemos como alcalde es tan 
incapaz que le ganó a Catrasca 
y eso ya es mucho decir. Con 
motivo de las fiestas (cuáles) de 
Pereira su incapacidad llegó a tal 
extremo que delegó en dos per-
sonas tanto o más incapaces que 
él para escoger las personas a las 
que les van a colgar la orden de 
los Fundadores. No sabe a quién 
ponerle esa medalla y para ello 
recurrió a su “jefe” (?) de pren-
sa para que junto con una señora 
que importó su mujer (la de ma-
meluco) de Medellín y que a du-
ras penas sabe que en la Plaza de 
Bolívar de Pereira hay un Bolívar 
desnudo, escogieran a quién po-
nerle la medalla. Estas dos perso-
najillas serán las que le dirán a 
quién debe condecorar.

Con este billete le pagaron a 
Carlos Vives

Las fotocopias más caras del 
mundo las está cobrando Aguas 
& Aguas de Pereira. Si usted, por 
algún motivo debe pedir copia 
de su factura, en Torre Central le 
dan un estado de cuenta. Son dos 
copias que miden cada una 8x11 
centímetros. Pues bien: como 
esa empresa va de culos para el 
estanco a pesar de haber sido la 
joya de la corona, le tocará des-
embolsar la suma de $3000 que 
le son cargados en la próxima 
factura. Una fotocopia reducida 
que bien podría ser asumida en 
sus costos por esa empresa si es 
que está tan boyante como ase-
gura su gerente.
 

Exmiembro del cartel de Cali
En la época del camandulero go-
bernador Tamayo, un tal Pollo 
Aguirre hacía y deshacía. Cuando 
el camandulero daba instruccio-
nes para que nombraran o con-
trataran a alguien para cumplir 
sus compromisos politiqueros, 
el Pollo llamaba al bandido de 
Carmona y le pedía hoja de vida 
al que nombraban en lugar del re-
comendado.

El pollo Aguirre versión II
Esto pasa también ahora cuando 
Chichifredo le dice a su asistente 

Pollo versión 2, Pedro Camacho 
que contrate o nombre a X o Y para 
cumplirles a los ávidos diputados 
o políticos de turno. Pues el Pedro 
pasa la hoja de vida de sus amigo-
tes y listo. Y como el mal ejemplo 
cunde, la jefa de prensa también 
hace lo mismo. Pide hojas de vida 
pero nombran a otra. Inclusive se 
da el lujo de tener a marido y mu-
jer en su oficina: una abogadita de 
cuatro pelos y al hijo de un coste-
ño. Y mientras tanto, los que tra-
bajaron en la campaña: mirando 
pa’l Ruiz o sea pa’l páramo.

Siempre en campaña diferente
Porque no nos metamos men-
tiras; la mayor parte del equipo 
que dizque “asesora” en prensa a 
Chichifredo, realmente estaba en 
campaña con Caresusto. Y quién 
era el socio de Caresusto para la 
gobernación? pues el camandule-
ro. Así que a ellos no les importa 
comunicar nada. Solo pasar la 
cuenta de cobro.

Lo convirtieron en Gallolandia
Y es que tanto mameluco como 
Chichifredo andan de mal en peor 
con esto. Los boletines que man-
dan de la alcaldía demuestran a las 
claras que mameluco no está ha-
ciendo nada pues igual es el conte-
nido. Y por la gobernación, lo úni-
co rescatable es la cara bonita de la 
jefa, que aprendió las mañas de los 
politiqueros mamándole gallo (no 
mameluco) a la gente y contratan-
do unos incapaces que no escriben 
unas saludes. Recuerden que an-
tes era fritanga City.

Alcaloide: quien gobierna un 
Municipio de

Fiestas de la Cosecha? Pues este 
nombre que debería posicionarse 
para la ciudad también fue borra-
do de un plumazo en la publicidad 
de Mameluco y su jefa de pren-
sa seguramente asesorados por 
una “periodista” al servicio de los 
Nule. Ahora el lema no es Fiestas 
de la Cosecha sino Pereira es una 
fiesta. Arto trabajo que hubo que 
hacer para recuperar las Fiestas 

de la Cosecha de las que se había 
apoderado un municipio quindiano 
para que ahora llegue el mameluco 
con el “Cambio” y dándole entierro 
de quinta. Ahí está el afiche pro-
mocional para que no digan que 
mentimos.

Y una más:
La improvisación de mameluco es 
de tal tamaño que quiere imponer 
a como dé las ciclo vías en Perei-
ra. Pero lo único que ha hecho es 
demarcar unas vías sin socializar 
para qué sirven. Y como si fuera 
poco, le dio por ponerle separador 
a la ciclo vía sobre la Circunvalar, 
el mayor esperpento que ha co-
metido gobierno alguno al ponerla 
toda en un solo sentido. Cuatro 
carriles que al final en el sector 
oriental desembocan en uno solo, 
lo que ha generado un caos de 
puta madre. Y ahora pretenden 
dizque subirlo hasta la Rebeca con 
lo que prácticamente convertirían 
la avenida Juan B. Gutiérrez en un 
solo sentido. Vaya genios de la 
infraestructura.

Una imagen vale más que mil 
palabras

Cambio, Pereira cambió, ahora 
perseguimos como enemigos an-
cianos que subsisten vendiendo 
Bon ice y vive 100. Persiguen y les 
dan culata a las vendedoras de tin-
to, pintadito y aguas aromáticas. 
Persiguen a los vendedores de 
lotería. Persiguen a los relojeros. 
Persiguen a la gente que pagan 
energía y agua en los puestos de 
revistas, persiguen a los periodis-
tas honestos. Los arrinconan para 
taparles la boca ¡Qué tristeza! ¿a 
qué horas fue que perdimos a Pe-
reira?

La noticia del año
El viernes, o sea ayer, las dos no-
ticias mas importantes fueron los 
triunfos de la Pujón (ver foto) y la 
“bomba” que estalló en la calle del 
“ tuvo” sobre la misión que vino de 
Francia a negociar lo de los carros 
de bomberos. Todos quedarán 
fríos. Incluso el propio Crosthwi-
te que asusta más que el león que 
tenemos de madera en el casino 

de oficiales. El secretario de Go-
bierno José Fernando Cornelio 
Robledo, pidió una coima de la 
más sencilla del universo pero 
más poderosa que la medalla de 
los Olímpicos de Rio. Quiero de-
cir, cero Oro. Diamante: pidió una 
motocicleta que tiene un valor de 
32 mil dólares para dar su con-
sentimiento para la compra de 
vehículos, dotación y obviamen-
te mantenimiento de varios equi-
pos, carros, para la seguridad 
bomberil de la Perla del Otún. 
Los franceses quedaron como 
las casas de la prosperidad social 
del gobierno de Santos: de una 
sola pieza. Ese tipo de pequeños 
detalles o pequeños gustos de 
burgués de Samaria no estaban 
en la lista de los empresarios 
franceses. “La esperanza de la 
impunidad es para muchos una 
invitación al crimen”
 

Hay indicios de que Cornelio 
Robledo Toro es corrupto

Toño Pueblo fue el primero que 
tocó el tambor. Hace menos de 
diez días les habíamos dicho a 
nuestros lectores que algo raro 
sucedía en Bomberos. Un fun-
cionario de esa entidad no quiso 
firmar documentos que le esta-
ban intentando “meter “de con-
trabando en sus propias instala-
ciones. Hablo de un servidor del 
estado muy correcto. Rabiosa-
mente ético, de una diamantina y 
acrisolada honradez. Le ofrecie-
ron el oro y el moro y el hombre 
de la manguera de tres pulgadas 
les dijo: “negativo Rodríguez” yo 
no firmo documentos chimbos. 
Los carros de bomberos no es-
tán en la ciudad. Podrán estar 
en la mente de ustedes pero en 
los patios de la sede no hay sino 
ruinas y malos vecinos (el pastor 
Pórtela) Al funcionario le ofrecie-
ron muchas cosas más. Primero 
lo tentaron con un buen fajo de 
billo. El bombero respondió: NO 
porque se me hace demasiado 
costoso y si es un soborno se 
me hace demasiado poquito. El 
chisme se regó por todas partes 
y hoy es la comidilla de todo el 
mundo. Un escándalo anuncia-
do. ¿Y el alcalde? Bien gracias. 
¿a qué horas fue que perdimos 
a Pereira? “Si mejoras lo que 
eres mejoras lo que haces”

Confirmado; se va
No va más Mario León Ossa, el 
peor funcionario de toda la his-
toria de Pereira y Risaralda. En 
su cerebro no hay sino aserrín y 
mierda. Es la ñaña de Botero. Se 
supone que se va parta Bogotá. 
Lo califican como una piltrafa hu-
mana. Por su paso en la Lotería 
no dejó sino miseria y corrup-
ción. En el Instituto de Tránsito 
y Transporte dejó una estela de 
miseria, corrupción y vicios por 
todas partes. Hizo sacar a gente 
muy valiosa. Cambió sexo para 
beneficio personal. Es vox populi. 
Utilizó el vehículo de la dirección 
con vidrios polarizados para ha-
cer parrandas con funcionarios 
banales y nauseabundos. Dejó 
perder miles de millones a favor 
del tesoro municipal para favore-
cer a narcos, paracos, ex policías 
y gente del ambiente. No permi-
tió que se le hiciera un juicio polí-
tico al concejal Giordanelli y a un 
alto oficial por parte de guardas 
de transito que se tuvieron que 
“traga los partes” para no hacer 
quedar mal a su jefe. No importa 
lo alto que seas, sino las alturas 
que puedas conquistar” ¿a qué 
horas perdimos a Pereira?

Y todo femenino tiene 
su masculino, bueno 
así cantaron en el con-
cierto de Pipe Bueno 
Chichifredo y Mamelu-
co. Les encanta como 
a todos la retaguardia 
de esta bella amiga de 
Toño Pueblo para el 
aniversario 153 de la 
Perla del Otún. Entre 
gustos no hay disgus-
tos.
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Samir Castro Euse
Próximo concejal de Pereira

Juan Pablo Gallo
Peor alcalde de Colombia 2016

José Fernando Robledo
Presidente “emérito” de bomberos

El final feliz de un tipógrafo
A uno de los sobrinos del doctor 
Botero  López le preguntaron en 
su colegio si su tío era buen médi-
co. El muchacho respondió con la 
misma frescura de su pariente: “Yo 
no sé si será buen médico; lo único 
que sé es que todos los pacientes 
se le mueren, pero como el hom-
bre es tan buena gente, a todos 
los acompaña, vestido de riguroso 
luto,  hasta el cementerio”. Hoy es 
el nuevo vice-ministro del medio 
ambiente

Manzanillo de aguas sucias
El representante a la cámara de 
Opción Ciudadana, pero avalado 
por el Partido Conservador, Mauri-
cio Salazar maneja una doble mo-
ral, en cafetales y con sus amigos 
de farra, raja, despotrica y porde-
bajea al senador Samy y de frente 
al jefe conservador lo hemos visto 
sobándole la camisa y diciéndole 
jefe, además que le rinde infor-
mación y le pide consentimiento 
de las cosas políticas, lo cierto es 
que por más que se arrodille, el Dr.  
Merheg no le cree, ni le confía en 
nada.. No vuelve a repetir, tiene 
mucha competencia y no sembró.

Homenaje a Gina Pardoy
Impulsada por Ángela María Ville-
gas y poniendo el pecho su dami-
sela María Teresa Ariastizabal, el 
alcalde comenzó a organizar  un 
ágape a la antipática ministra de 
educación Gina Parodi. Mamelu-
co ya pidió un acto de desagravio 
a favor de la titular de esa cartera 
como muestra del poder de una 
bandera que ha enarbolado última-
mente las fachadas de varios edifi-
cios como la alcaldía de Pereira y 
Bucaramanga. Estará Cecilia Álva-
rez y el oferente y orador central el 
nuevo gerente del SI del plebiscito,  
el actual presidente de la cámara 
de comercio Sergio Mauricio Vega 
Lemus, quien asumió su cargo 
ayer viernes en Bogotá. El alto 
ejecutivo tendrá una licencia re-
munerativa y se ganará un jugoso 
contrato por tres en meses.

Lo buscan a como dé lugar
El periodista y analista Político Ál-
varo Rodríguez Hernández sigue 
buscando desesperadamente al ex 
candidato a la alcaldía de Dosque-
bradas José Ramón Gaviria Santa, 
quien le adeuda doce millones de 
pesos, más los intereses corres-
pondientes a ese billetico tan bien 
trabajado. El político arrepentido 
no le volvió a dar cara por nin-
guna parte. De otra parte la casa 
editorial de Primera Plana también 
busca sin respuesta alguna al res-
taurantero Alberto Villegas Agude-
lo, quien hizo pauta publicitaria en 
este medio por un valor cercano a 
los 20 millones de pesos. Están en 
la lista de los que no pagan: Luz 
Yamid López y un tipo de apellido 
Gallo, quien intentó buscar un es-
caño por el Concejo Pereirano. Si 
eso es con los medios, como será 
en sus casas.

La cosa está caliente
Todos los lectores de Toño Pue-
blo se acuerdan de un escándalo 
que protagonizó el concejal de los 
motociclistas  Juan Pablo Giorda-
nelli cuando le echó el carro de su 
propiedad a un valeroso guarda de 
tránsito. Aquí publicamos la marca 
del carro, sus placas y el recorrido 
que hizo el edil cuando “se le voló” 
al servidor público del Instituto de 
Tránsito y Transportes. Pues bien, 
eso llegó a la Fiscalía y en Bogotá 
ordenaron investigar a fondo. El 
nuevo titular pedirá declaración 
juramentada de agente Robinson 
con una especie de protección a su 

integridad personal y protección a 
su familia. El hecho causó repug-
nancia y solo se espera la salida 
de Mario León Ossa para empezar 
una nueva vida con cero corrup-
ción en esa entidad.
 
De progresar el asunto, Pereira 

con dos Samires
Pereira tendría nuevo concejal. 
Será el dirigente cívico Samir Cas-
tro, hijo de Gildardo Castro Eusse, 
quien también fue concejal hace 
treinta años. Los delfines  siempre 
estarán en la jugada. Eso si, este 
redactor les aseguró que allí las 
cosas cambiarían notablemente. 
(el bagaje intelectual de Castro no 
es ni sombra de lo que dice tener 
Giordanelli) Este nuevo concejal 
entraría a trabajar por los intere-
ses de su pueblo, de su sector y 
luchador por la industria turística 
de la capital de Risaralda. Nunca 
le han puesto, o mejor, parado 
bolas al sector de la industria sin 
chimeneas. Samir Castro dijo que 
trabajaría arduamente por el sector 
de la Suiza, hoy emporio turístico 
donde nos visitan alemanes, es-
pañoles, daneses holandeses.
 
No saca un burro de un pantano

Una fuente de la más insospecha-
ble fidelidad le conto a Toño Pue-
blo que una de las personeras de-
legadas adscritas a la nómina de la 
doctora Sandra Lorena Cárdenas ( 
La mejor en los últimos 20 años) 
viene extorsionando a directivos 
de la ESE Salud  para que le dejen 

a su marido trabajando allí, luego 
que le pidieron su retiro no por 
cuestiones políticas sino por bajo 
rendimiento. Ángela González, la 
personera delegada, lleva días, 
semanas y noches pidiendo que le 
renueven el contrato a su esposo, 
un abogado de apellido Vinasco. 
La funcionaria insiste y patalea 
que llevara hasta las últimas con-
secuencias a los directivos de la 
entidad de salud  si no le dejan a 
su maridito en el cargo.  La cues-
tión fue salomónica: el tipo se va 
de la ESE y la dama en mención 
será suspendida de su cargo en la 
Personería. Ni mucho que alumbre 
al santo ni poco que no lo alumbre. 
El tráfico de influencias es un de-
lito y se tiene que acabar.

Manga por hombro
El Instituto de Tránsito de Pereira 
está localizado en el sector de las 
Malvinas, el más grande espacio 
para la compra venta de carros en 
la ciudad entre la Avenida del Fe-
rrocarril a la carrera 17 y las calles 
18 a 20.  Todas esas vías están 
ocupadas a lado y lado por vehícu-
los para la venta que también son 
estacionados sobre los andenes y 
obligan a los peatones a caminar 
por el centro de las calles y carre-
ras sin que la autoridad de trán-
sito haga nada. Eso sí, siguiendo 
las instrucciones del director, los 
guardas atienden cualquier chisme 
de cocina y se desplazan a otros 
lugares para imponer sanciones a 
vehículos que están ocupando al-

guna vía pública, alguna parte de 
un andén sin obstruir el tránsito ni 
el tráfico de vehículos y personas. 
Y la tarea por hacer está en las pro-
pias narices de las autoridades. Y, 
claro, no mueven un dedo a pesar 
de tenerlas al lado.
 

Solo primicias
La otrora emisora emblemática de 
Pereira, La Voz del Café, que por 
aquellas cosas de la vida o mejor 
del grupo Prisa, pasó a llamarse 
Caracol Pereira va de mal en peor. 
Cada día pierde más oyentes y mu-
chos han preferido migrar a escu-
char a Darío Arismendi y su 6 am 
en la internet. Todo porque desde 
las 5 de la mañana la programa-
ción nacional se interrumpe cada 
10-15 minutos para repetir hasta 
el cansancio el nombre de una fo-
ránea que se dedica a repetir y re-
petir lo que dijo 10 minutos antes 
y lo que es peor, el día anterior. No 
importa si están entrevistando al 
nuevo fiscal o la canciller, no. Aquí 
importa más las babosadas locales 
(porque ni noticias tienen y se la 
pasan leyendo el único periódico 
local que queda) que la excelente 
programación nacional. Ya a Darío 
Arismendi lo pusieron en antece-
dentes. Por eso, a la anterior Voz 
del café y luego Caracol Pereira 
ahora la llaman Radio Machetazo 
porque se la pasan cortando la 
programación nacional.
 

Peaje con un contratico
Para acabar de ajustar con el 
Instituto de Cultura, ahora a los 
llamados gestores culturales una 
locutora se les convirtió en el 
peaje para lograr el contratico de 
siempre. Ella, que toda la vida ha 
estado con Caresusto, inclusive 
en la campaña que terminó con la 
llegada de Mameluco, ahora echa 
dedo y descalifica a los que dicen 
ser sus amigos a quienes acusa 
de haber estado con Caresusto y 
el patrón del mal para que les nie-
guen la oportunidad de ganarse 
unos pesos. Y ahora se cree jefa 
porque es socia de María Irma.
 
No le respondió a la Contraloría

Hablando de pesos, mal muy mal 
el tema de comunicaciones de la 
alcaldía de Pereira. La jefe de esa 
oficina, que no sabe dónde está 
parada, que se cree la última coca-
cola del desierto, que usa el ascen-
sor privado para no juntarse con la 
gente porque le huele a fo, no fue 
capaz de responder los requeri-
mientos que hizo la Contraloría de 
Pereira. Y como NPI de lo que es 
un derecho de contradicción dejó 
embalados a unos periodistas que 
recibieron unas migajas de Catras-
ca. Y hasta dejó embolatar unos 
contratos por lo que ya le iniciaron 
investigación. En resumen: fracaso 
total allí. Cómo será que ahora di-
cen que esas investigaciones son 
el resultado de varias cosas: 1, la 
incapacidad de la jefe de prensa 

para responder lo que le piden; 
2, la denuncia de un tal periodis-
ta porque no le dieron unos pesos 
cuando en realidad tenía contratos 
con el tamalero del Chucho Her-
nández y, 3, por la plática que les 
tumbó a los dueños de pequeños 
medios, un tal Abad.

Vergüenza publica y pena ajena
Uno de los personajes más ne-
fastos de los últimos 40 años de 
Risaralda le dio una bofetada a la 
directora de noticias del canal de 
Tele Café. En su visita relámpago 
que hizo el presidente Santos (9% 
de aceptación) la Gloria Beatriz Gi-
raldo de Cifuentes fungió como pe-
riodista y dejó a  todos los colegas 
por fuera durante 30 minutos que 
duró “la supuesta entrevista” con 
Juan Manuel. Todo fue “podrido” 
desde la “chila Pereirana” hasta el 
protagonista que vino a un consejo 
de seguridad ante la tonelada de 
atracos, robos, violaciones, ven-
ta de drogas que está viviendo la 
Perla del Otún en estos días que 
conmemora 153 años de funda-
ción- Esta tipeja no hace sino va-
cacionar y presumir de intelectual. 
No hace nada y vive solamente 
despotricando de la prensa.  Una 
mente desocupada es el taller del 
diablo.

Peor el presidente
Que  se prestó para un atrope-
llo con la profesión más linda del 
mundo. Fue un fisco. A hora SI 
todo el mundo se pregunta; ¿A 
qué horas perdimos a Pereira?  
Es inaudito que una analfabeta en 
este tema se tome los micrófonos 
de nuestro canal para hacer el ridí-
culo con unos zapatos de sirvienta, 
un traje inadecuado y con la cara 
de una ancianita que revela míni-
mo 70 años. Que mal maquillada, 
que porquería. Finalmente están de 
moda este tipo de Ginas Paroyis y 
lo peor del caso es que el presi-
dente que se supone fue periodista 
(nunca ejerció) se haya prestado 
para una función del circo más 
barato del mundo. Esta mujer fue 
gerente de ETESA S.A. y fue perse-
guida por un peruano que le dijo a 
todo el mundo que esta nueva ver-
sión de Gina Porody o Cecilia Álva-
rez se le había alzado con 200 mil 
dólares. Es catalogada como una 
mujer perversa. Cuando fue encar-
gada de la personería, gracias a un 
estilista que estuvo en el concejo 
fue acusada de acoso laboral y se-
xual de su mismo sexo. La Chila de 
Telecafe le jugó sucio a los perio-
distas, dejándolos plantados, para 
buscar protagonismo con el presi-
dente Santos, Chila no solamente 
le jugó sucio a los periodistas, sino 
que también hizo el oso, su intelec-
to no le dio para preguntar.  Cada 
cual da de lo que tiene.

En Aguas y Aguas
Millonarios recursos invertidos en 
proyectos productivos destinados 
a ayudar al desarrollo de una de las 
zonas más golpeadas por la violen-
cia y el narcotráfico se hunden en 
las arenas movedizas de la corrup-
ción, el despilfarro y la desidia. El 
racionamiento del vital líquido en 
nuestra tacita de plata tiene asom-
brados a todo el mundo. Cada día 
anuncian en la radio que Francisco 
Fernando II Valencia “el talentoso” 
gerente de esa entidad nos tiene en 
ración. Durante su corta trayecto-
ria todos los días los Pereiranos no 
contamos con agua pura. Cada 24 
horas diferentes sectores carecen 
del producto más caro de Colom-
bia. Con la nueva alza le pagaron 
cerca de mil millones de pesos 
a un artista vallenato de Santa 
Marta.
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