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La periodista cucuteña siempre qui-
so ser actriz porno. Hasta que por 
fin se decidió, y SoHo la acompañó 

en la grabación de su primera escena. 
¿Cómo vivió una mujer común y corrien-
te su debut en el mundo del cine rojo? 
Mejor, deje que ella se lo cuente.

Estaba sentada comiendo tacos con unos 
amigos, cuando uno de ellos dijo: “De-
berías hacer porno”, y yo dije: “Sí, voy a 
hacer porno”. Así fue. Al día siguiente, le 
conté a mamá.

A eso de los 18 años, cuando las crisis 
depresivas me hacían coquetear con 
el suicidio, me hice lectora de Charles 
Bukowski. Sentía que había escrito todos 
sus párrafos para mí. Y se lo agradecía, 
mientras lloraba y declamaba sus poe-
mas, ebria, sin ganas de vivir un día más.

Cuando me hice buena lectora, pensé: 
“Yo puedo escribir como él. ¿Qué tan 
difícil puede ser contar mis desgracias 
separadas por varios puntos seguidos en 
un párrafo?”. Y así fue como me aventuré 
a escribir. Lo mismo pasó con la porno-
grafía. Apenas comencé a consumirla, 
me dije: “Yo puedo hacer lo que hacen 
esas chicas. ¿Qué tan difícil puede ser 

desnudarse ante una cámara y coger?”. 
Y así fue como, hace unos años, decidí 
que algún día iba a grabar un video.

Sentada, comiendo tacos, me detuve a 
pensar qué me había impedido hacerlo 
antes y por qué las otras tantas veces 
que me lo había planteado todo había 
terminado en un “qué dirá la gente”. A 
eso se sumaba la opinión de mamá, pero 
creo que ella ha estado condicionada por 
los juicios de los demás, escondidos tras 
la Iglesia.

Llegué a casa y pensé en las razones 
que me motivaban a hacer mi primer vi-
deo porno, aunque solamente las ganas 
de hacerlo ya lo justificaban. Sabía que 
quería sentirme sexy, retar mi experien-
cia sexual al compararla con la de las 
expertas y vivir una vez más mi sexuali-
dad libre. También quería repetir el gozo 
que me produjo una anécdota con mamá: 
cuando empezó la sucia campaña del no 
por el plebiscito por la paz, ella hablaba 
de no apoyar el acuerdo porque detrás 
de él vendrían las glorias de la eutanasia, 
el aborto, los derechos totales para las 
parejas LGTBI; ese fue un buen momen-
to para decirle que disfruto las vergas 
tanto como las vaginas. Ella estuvo triste 
por un par de días, pero luego, a pesar 

de seguir con su respaldo al no, dejó de 
criticar los supuestos derechos que el 
acuerdo les daría a las personas LGTBI. 
Después de eso, solo hablaba de la euta-
nasia y el aborto. Un homofóbico menos.

Cuando pensé en el video porno, creí que 
sería una oportunidad para que mamá, 
que siempre respaldó la obligación de 
llegar virgen al matrimonio, mirara hacia 
la libertad sexual de las mujeres, hacia 
su propia libertad sexual. Estuvo triste 
una vez más a causa de mi libertad y 
de sus creencias, pero nuestra relación 
continúa, como debe, repleta de amor.

Para completar, mi hermano, al ente-
rarse, me ordenó quitarme el apellido, 
porque no quería que supieran de nues-
tro vínculo, netamente sanguíneo, y ahí 
encontré la excusa para ponerme un 
seudónimo: Amaranta Hank. Amaranta, 
el nombre de uno de los personajes de 
Cien años de soledad; Hank, un apodo de 
Bukowski.

Al contarles a ellos, solté el grillete que 
no me permitía salir del circo que es la 
sociedad, donde el público ha aprobado y 
desaprobado mis “talentos”.

Y empecé a trabajar en la idea del video. 
Quería algo que me permitiera atacar a 
la Iglesia, que era, en últimas, la que me 
había impedido ser libre. Considerando 
que al menos el 52% de los consumido-
res de porno en el mundo son cristianos, 
quería garantizar que fantasearan con-
migo. Pensé en una monja que descubre 
su cuerpo en sus ratos libres, en la ha-
bitación del convento, justo después de 
rezar el rosario. Una historia cliché, sí, 
pero eso quería.

Me reuní con Leo Carreño (@Xikaria), un 
fotógrafo amigo que admiro. Su estética 
es perfecta para un corto porno. Nues-
tras ideas se ensamblaron muy bien y de 
una vez hablamos de composición, de lo-
cación, de luces, de libreto, de lencería y 
de consoladores. Rodaríamos en menos 
de un mes. Me sentía muy animada. En 
este equipo fui la voz sensata, pues Xika-
ria me habría llevado a masturbarme con 
un crucifijo sumergida en una tina con 

agua bendita alrededor de velas robadas 
de una iglesia. Lo único de eso que hi-
cimos fue un video de masturbación: la 
joven monja encuentra en la literatura 
la excusa perfecta para acudir a un baúl 
cerca de su cama, donde esconde sus de-
seos, sus tacones, sus licores, sus penes 
de plástico.

Y todos esos elementos fueron bien pen-
sados. Los libros que me inspirarían 
antes de masturbarme serían El último 
donjuán, de Andrés Mauricio Muñoz; El 
diablo es dios, de Daniel Emilio Mendoza 
Leal, y La puta de Babilonia, de Fernan-
do Vallejo. El consolador, un regalo que 
había pretendido garantizar mi fidelidad 
durante una relación a distancia. El rosa-
rio, mandado a bendecir en Tierra Santa. 
El hábito, uno real con suficientes misas 
y sacramentos. La locación, el aparta-
mento donde vivo con un amigo que rue-
ga que no nos echen cuando se enteren 
de que grabamos ahí. La cama, mía, don-
de he buscado tantos orgasmos.

Diez días antes, pensé en cuidar mi 
cuerpo. Quizá me ayudaron a adelgazar 
la ansiedad y un masaje reductor. Tenía 
celulitis en el abdomen, pero lo recordé 
solo tres días antes de grabar, y ya era 
tarde.

La visita al sexshop fue algo frustrante. 
Allá compraría la lencería que la monja 
llevaría debajo del hábito. Quería algo 
que le permitiera verse atrevida, pero 
con lo que no pudiera ser juzgada como 
una puta, porque quizá a ella le impor-
taba un poco eso, porque era una de sus 
primeras masturbaciones explícitas. Ese 
personaje y yo estábamos haciendo jun-
tas una de nuestras primeras veces. Me 
probé muchas cosas. Nada muy boni-
to. Muchas lentejuelas y colores fucsia. 
Elegí unas medias veladas de malla y 
un liguero. Ambos negros. Lo frustran-
te es que casi nunca encuentro mi talla 
de brasier. Por eso, tendría que asumir 
que mis areolas —grandes, de 5,1 centí-
metros de diámetro, que abarcan buena 
parte de mis tetas— se verían en plano 
detalle, y en ese momento no estaba muy 
segura de que fueran bellas.

por Alejandra Omaña @AmarantaHank

Mi primer video porno
Primera parte

Segunda parte en próxima edición
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Opinión

                                                 
Alvaro Arias 

Vélez

LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS DE PEOR 
DESEMPEÑO

LOS MAS  
DESCONOCIDOS

LOS MÁS 
CONOCIDOS

José Vicente 
Galvis

Julio César 
Gómez

83%

Secretario de Ha-
cienda Risaralda

Carlos Alfredo 
Crostwite

90%

Concejal Polo 
Democrático

Carlos Alberto 
Henao

91%

Concejal estrella 
2016 Pereira

100%

Prácticamente desti-
tuido CARDER

Juan Carlos 
Reinales Agudelo

99.9%

Peor funcionario ante-
rior administración

Samir Palacio

100%

Peor concejal de 
Pereira 2016

Diego Barragán

00,3%
Cero gestión en 
Aguas y Aguas

Jairo Leandro 
Jaramillo Rivera

1,8%
Nuevo director de la 

CARDER

Mauricio Salazar

2%
Congresista 

disidente

50%
Regresó al Partido 

Conservador

Carlos Carvajal

Caudillo conservador 
de Risaralda

Victor Manuel 
Tamayo V.

Regresa a la arena 
política Risaralda

97%

93%

POPULÓMETRO
DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 2.927 $ 3.126 US 1.53 $ 242,78

La gente califica a políticos y funcionarios   

Celebremos 
lo

nuestro

Karen Zape Ayala es la 
nueva titular de la Secre-
taría de Desarrollo Social y  
Político de Pereira.  Vino a 
poner la casa en orden, en-
contró unas dependencias 
donde se ve infiltrado la 
casta política más corrupta 
en la historia de la Perla del 
Otún.  Ella es una profesio-
nal con muchos valores, con 
formación académica, hace 
en la actualidad un docto-
rado, de una diamantina y 
acrisolda honradez.   Será 
prenda de garantía para ni-
ños y ancianos.

Gustavo Moreno Mi-
randa. pereira se hunde en 
el fango de la mediocridad, 
robos, atracos, hurto de ve-
hículos, bacrim, habitantes 
del Bronx, y nos tienen aco-
rralados. El nuevo coman-
dante de la policía solo lleva 
escasos 20 días y le quedó 
grande el puesto, es decir, 
es una magnífica persona, 
pero le pasa lo de San José, 
muy mal carpintero. Sus 
subalternos nos hostigan y 
nos amenazan de muerte 
y el oficial, negativo Rodrí-
guez.

**********************************E
l: Me amas sólo porque mi padre 
me dejó una fortuna? Ella: No, 
querido. Yo te amaría sin importar 
quien te la dejó. 
**********************************
* Ella: Cómo es que vienes a casa 
medio borracho? 
El: No es mi culpa; se me acabo el 
dinero. 
*********************************** 
El: Cinco centímetros más y sería 
un rey... 
Ella: Cinco centímetros menos y 
serías una reina.  
*******************************   Es-
crito en la pared del baño de da-
mas: “Mi esposo me sigue a todas 
partes” 
Debajo: “No es cierto, no lo hago” 
*********************************** 
El: Salgamos a divertirnos esta 
noche. 
Ella: Buena idea. El que llegue 
primero deja la luz de la entrada 
encendida. 
*********************************** 
El: Por qué nunca me dices cuan-
do tienes un orgasmo? Ella: Lo ha-
ría pero nunca estas ahí. 
*********************************** 
El: Ensayamos una posición dife-
rente esta noche? 
Ella: Buena idea; tu planchas y yo 
me siento en el sofá a ver televi-
sión. 
**********************************
*   Un matrimonio circulaba en su 
vehículo por la cordillera alpina 
sin decirse ni una palabra debido 
a una pelea que acababan de te-
ner, y sin ninguna perspectiva de 
reconciliación. 
Mientras pasaban por una hacien-
da donde habían varias mulas y 
cochinos, el esposo sarcástica-
mente preguntó:   - ¿Familiares 
tuyos? 
- Sí... mis suegros.

*****
Dos mujeres borrachas se detie-
nen a orinar en un cementerio...
La primera en orinar no tenía con 
qué secarse; por lo tanto, agarra 
su tanga, se seca y la tira
La segunda, que tampoco tenía 
nada con qué secarse, pensó:”yo 
no voy a tirar mi tanga... carísima, 
de Victoria’s Secret”. Entonces, 
agarra la cinta de una corona que
estaba encima de una tumba y la 
coloca dentro de la tanga para no 
mojarla...

Al día siguiente, uno de los mari-
dos llama al otro y le cuenta:
- Mi mujer llegó anoche a casa bo-
rracha y sin tanga... terminé con 
mi matrimonio!
Y el otro le responde:
- Tuviste suerte amigo!!! ¡La mía 
me salió más puta!, llegó a casa 
borracha y con una cinta en el culo 
que decía:
¡JAMÁS TE OLVIDAREMOS! Con 
cariño: Antonio, Carlos, Pepe, 
Juan, Julio, José, Pedro y toda la 
facultad de Ingeniería!..

Cel: 310 396 4154 
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El paramilitarismo en Colombia tie-
ne trazado el objetivo de crear una 
nueva versión de la terrible pesadilla 
de muerte y horror que ya vivió este 
pais, en los años cincuenta, y que se 
conoce como “La Violencia”.
El vil asesinato del dirigente campe-
sino José Yimer Cartagena, ocurrido 
el pasado 10 de enero, apenas co-
menzando el 2017, en una vereda de 
Carepa, Antioquia, produjo una aler-
ta de la Asociación de Campesinos 
para el Desarrollo del Alto Sinu, por 
las señales de servicia y crueldad, 
empleada por sus verdugos contra 
uno de los mas reconocidos lideres 
de esa provincia.
A José Yimer Cartagena le cortaron 
la lengua, le sacaron las uñas y le 
dieron 32 puñaladas.( Asi amena-
zaron a Toño Pueblo esta semana. 
era la policía de Risaralda? Quien los 

mando? Y el coronel  Moreno que 
investiga?)
Los asesinos de Jose Yimer dejaron 
un mensaje intimidatorio infame que 
recuerda los “cortes de franela” y la 
“corbata” aplicados por las chusmas 
creadas por los terratenientes ospi-
nistas, chulavitas y bandas de “pá-
jaros” a víctimas inermes, que pro-
vocaron corrientes de campesinos 
desposeídos huyendo para salvar 
la vida con los enseres y los hijos a 
rastras.

Periódicos, documentales, fotogra-
fías, archivos judiciales y recortes 
de publicaciones, libros y ensayos 
conservan una memoria de aquella 
carnicería humana sufrida por miles 
de colombianos, muchos de ellos 
sobrevivientes que no estan dispues-
tos a permitir que se repita, como los 

activistas de la Asociación de Cam-
pesinos para el Desarrollo del Alto 
Sinu, a la que pertenecía José Yimer 
Cartagena, líder de la restitución de 
tierras, de 29 años de edad.
Desde 2008, cuando se expidió la 
Ley de Restitución de Tierras hasta 
hoy, fueron asesinados 71 reclaman-
tes en muy variados puntos de la 
geografía de Colombia, lo que revela 
la existencia de un procedimiento 
criminal organizado, que no tiene 
otro nombre que paramilitarismo, 
aunque el ministro de defensa del 
gobierno de Santos se niegue a re-
conocerlo.
Los campesinos del alto sinu no du-
dan en denunciar que en Colombia 
hay una oposición armada contra la 
Ley de restitución de tierras.
Colombia tiene 144 millones de hec-
táreas de las cuales un 65% están 

sin formalizar, y si miramos la im-
punidad con que se extermina a los 
reclamantes se puede decir que te-
nemos al frente otra guerra civil a la 
que estaremos condenados los co-
lombianos por cuenta de una mafia 
de empresarios narcotraficantes, de-
dicados también a la minería ilegal.
El paramilitarismo narcotraficante se 
opone a la restitucion de tierras a los 
campesinos que expulsó a sangre y 
fuego porque perdería las rutas de 
la cocaína, que es el verdadero ne-
gocio de la oligarquía colombiana y 
sus marionetas de políticos que los 
respaldan con sus leyes y su justicia 
corrupta.
Los poderosos empresarios colom-
bianos no piensan en producir rique-
za para la sociedad entera, sino en 
aumentar sus arcas personales con 
el dinero rápido del tráfico de drogas.

En el departamento del Magdalena 
hay una amenaza pronunciada por 
mensajeros del paramilitarismo de 
la costa, contra nueve comunidades 
que adelantan un proceso legal de 
restitución de tierras.
Debe tenerse en cuenta que la res-
titución de tierras va pareja con la 
Ley de víctimas dirigida a mejorar 
y dignificar la vida del campesino 
colombiano, y sacarlo de lo que pa-
rece un suplicio eterno de hambre, 
enfermedades y de una miseria que 
avergonzaria a cualquier País.
El desarrollo rural integral es el pri-
mer punto de los Acuerdos de la 
Habana entre el Estado colombiano y 
las FARC EP, con el uso adecuado de 
la tierra, de manera que el paramilita-
rismo es un obstáculo para lograr la 
PAZ duradera con justicia social en 
Colombia.

Otra etapa de “La Violencia” buscan paramilitares en Colombia
Por: Libardo Muñoz

Este es el espacio de los Comités Cívicos contra 
la corrupción en Risaralda y la Red Nacional de 
Veedurías de Colombia REDVER.

En esta sociedad, paralizada por la corrupción, 
sin capacidad de alterar los básicos principios de 
defensa de la honestidad, rara virtud extinguida 
desde hace mucho tiempo; los atropellos de unos 
contra otros se multiplican tan rápidamente que 
mientras denunciamos algo por aquí, los bandi-
dos operan por allá. Es un verdadero pandemónium donde prima 
el ventajismo y donde irónicamente los zotes son los que ejecutan 
las órdenes de los políticos corruptos. Aquí olvidamos al colecti-
vo, y nos concentramos en las ganancias individuales, personales 
y en el persuasivo discurso que disuelve la unión de grandes es-
fuerzos y sacrificios.

Cómo podemos aceptar que un comerciante, como Arpidio Esco-
bar, destruya un diamante de béisbol para acondicionar uno de 
fútbol, pagando $400 mil pesos mensuales y cobrando por su uso. 
Cómo permitimos que un comerciante sin escrúpulos trafique 
con las ilusiones deportivas de miles de niños que practicaban el 
béisbol como una meta de vida? Padres de familia esperanzados 
en la ocupación de sus hijos, para alejarlos de los vicios y otras 
malas costumbres, que esta sociedad permisiva acepta como 
normales, rechazan y condenan que el señor Escobar, abusan-
do de sus conexiones con funcionarios públicos, le arrebate a los 
niños, el diamante de béisbol, el único que existía en el departa-
mento de Risaralda, es decir, Escobar y su pandilla, desplazaron 
al béisbol, lo desaparecieron, sin que el gobernador Salazar y el 
alcalde Gallo se dieran cuenta, o simplemente miraran hacia el 
otro lado. Porque es innegable que esta “prematura muerte” del 
béisbol en Risaralda, tuvo la venia del gobernador y el alcalde de 
Pereira. Este es un atropello, irracional y descarado, como lo es 
también el que cometieron “desconocidos” contra la Personería 
de Pereira. Dicen que, sin romper las cerraduras de esta oficina 
pública, se llevaron documentos que tienen que ver con el robo de 
lotes en Pereira. Los que nadie quiere nombrar, sacaron el disco 
duro de las computadoras y se los llevaron. Solo los que tenían 
que ver con las denuncias sobre el robo de lotes, una operación 
que tiene muchos años, en la que los lotes del municipio de Pe-
reira desaparecen por completo y terminan en manos de particu-
lares que hacen grandes negocios con ellos. Todos de beneficio 
particular. Este es otro atropello irracional y descarado que ahora 
no quieren investigar.

Y en otra práctica muy de estado, la policía de Pereira atropelló 
a un periodista. Lo detuvieron y querían llevárselo, no con muy 
buenas intenciones. Solo la presencia de otros periodistas im-
pidió  que se consumara un crimen. No importa si Toño Pueblo 
nos gusta o no, pero es un atropello a un periodista, y mientras lo 
sea debe ser condenado, por esa sola condición: es un periodista 
y cuando la prensa sea azotada por la autoridad, entonces tene-
mos un estado inhabilitado para existir. La censura es el arma de 
los dictadores que quieren limitar la libertad de los pueblos. La 
violencia contra un periodista es el intento de un estado o del cri-
men organizado para esconder sus propios delitos. Este humilde 
reportero respalda el reclamo de Toño Pueblo y exige, no solo una 

investigación, sino la condena contra los tres policías que iban a 
realizar la operación criminal y la de quienes les dieron la orden 
de atentar contra la vida de Toño Pueblo, un periodista, el único 
que ha mantenido una publicación independiente por más de 30 
años y de cuyo contenido él es el único responsable. Otro atro-
pello y podríamos mencionar muchos más, en todos los niveles 
administrativos de la ciudad de Pereira y el departamento de Ri-
saralda. Vivimos en una sociedad donde todos somos sospecho-
sos de algo. Y donde funcionarios públicos perdieron su vocación 
de servicio y si nos asombramos con los escándalos de Reficar y 
Odebrech, espere a conocer los que ocurren en nuestra ciudad y 
departamento. 

Yo diría que proporcionalmente hablando, los escándalos criollos 
y locales son de una escuela criminal capaz de socavar los más 
sólidos cimientos morales y sociales de esta sociedad que no re-
acciona, no pregunta, no cuestiona, no encuentra algo raro en el 
comportamiento de todos. Caminamos por las calles con temor. 
Y se volvió folklórico que un “raponero” le arrebate a una dama 
sus aretes y salga corriendo. Y hemos reducido el espacio seguro 
que nos acompaña. Actuamos como a control remoto, pero con el 
encendedor apagado. Somos zombis, sin conciencia de nuestros 
actos, solo nos despierta la violencia, aunque sea contra noso-
tros mismos. Una sociedad de estas características jamás podrá 
sobrevivir. Estamos condenados y el plazo se nos cumple. Nos 
está derrotando la corrupción. Si no rescatamos la sensatez, la 
capacidad de asombro, los valores humanos y el respeto por el 
derecho de los demás, vamos a perecer como idiotas.

Esta es mi opinión, cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Mu-
chas gracias.

¡Todo pasa y no pasa nada!
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Viajar a Niagara Falls es sen-
tirse impresionado por la 
grandeza de su paisaje na-
tural, aunque a decir verdad, 
es mucho más que espacios 
naturales y cataratas. La pe-
queña ciudad ofrece una gran 
variedad de servicios a dispo-
sición de los viajeros, desde 
museos naturales, parques de 
atracciones, casinos, además 
de galerías dedicados al Arte 
y la Cultura, paseando por sus 
modernas calles y visitando 
algunos de los lugares más 
emblemáticos. Posee también 
una muy buena hotelería con 
una variada oferta de tarifas, 
de acuerdo a la estación que 
se visite. Aunque hay que de-
cir también que las Cataratas 
son solo una parte, dentro de 
los cientos de atractivos tu-
rísticos que ofrece esta gran 
región, que comparte frontera 
con Canadá.

No es tan grande como Iguazú 
o El Ángel de Venezuela, pero 
Niágara es un espectáculo 
natural único verlo teniendo 
como fondo los colores de oto-
ño y de cambio de estación. 
Las hojas entre amarillas y 
rojas, forman un manto impre-
sionante que nos llena la vista, 
y una sinfonía que inunda es 
oír la caída de agua al que se 
accede a través de una moder-
na infraestructura de caminos 
y parajes muy bien dispues-
tos, que hacen fácil ver las 
cataratas desde diversos án-
gulos y gozar de esa maravilla 
de la naturaleza.

Las Cataratas del Niágara, 
están consideradas como una 
de las grandes maravillas na-
turales del mundo. Se estima 
que millones de personas la 
visitan cada año y se dice que 
es una tradición de las parejas 
recién casadas que vienen a 
pasar su luna de miel aquí.  Se 
dice que la palabra Niágara es 
de origen indígena y significa 
como “estrecho” o “truenos de 
agua.

Un paseo por las Cataratas 
de Niágara en otoño

Para apreciarlo, casi de cerca 
y vivir una experiencia extraor-
dinaria, se pueden tomar el pa-
seo en barco que ofrece Maid of 
the Mist, premunidos de unos 
ponchos de plástico, para evi-
tar mojarnos, adentrándonos a 
casi el centro de las cataratas 
lo que permite sentir el sonido y 
la fuerza de las caídas de agua. 
Allí, cerca las Cataratas del Niá-
gara, parecen solo una, pero 
están compuestas por la caída 
de agua del lado americano, lla-
madas Cataratas Velo de Novia, 
y por las cataratas canadienses 
en forma de “u” o Cataratas He-
rradura (Horseshoe Falls). Las 
cataratas Velo de Novia tienen 
una caída de 34 metros, mien-
tras que las cataratas Herra-
dura caen de una altura de 52 
metros.

Las cámaras de los turistas pe-
rennizan una visita inolvidable a 
esta gran maravilla formada por 
la madre naturaleza, que hace, 
que cientos de turistas de todas 
partes del mundo, se trasladen 
desde lugares tan lejanos para 

conocerla en su real magnitud.
El río Niágara, de 56 km. de lar-
go, que va del lago Erie al lago 
Ontario, en el lado canadiense, 
es el que crea las cataratas al 
pasar de un lago al otro. Más de 
170,000 mts³ de agua por minuto 

caen durante la primavera y el 
verano, estaciones ideales para 
visitarlas, aunque recién entra-
da a la estación del otoño es una 
maravilla por el contraste de co-
lores de las hojas de los árboles 
que empiezan a caer.

En las noches las cataratas 
son iluminadas con reflectores 
de varios colores y los fines de 
semana se presentan sobre 
las cataratas vistosos fuegos 
artificiales, lo que es un gran 
espectáculo de maravillosos 
colores.

Viajar a Niagara Falls es sentir-
se impresionado por la grande-
za de su paisaje natural, aun-
que a decir verdad, es mucho 
más que espacios naturales y 
cataratas. La pequeña ciudad 
ofrece una gran variedad de 
servicios a disposición de los 
viajeros, desde museos natu-
rales, parques de atracciones, 
casinos, además de galerías 
dedicados al Arte y la Cultura, 
paseando por sus modernas 
calles y visitando algunos de 
los lugares más emblemáticos. 
Posee también una muy buena 
hotelería con una variada ofer-
ta de tarifas, de acuerdo a la 
estación que se visite.

Aunque hay que decir también 
que las Cataratas son solo una 
parte, dentro de los cientos de 
atractivos turísticos que ofrece 
esta gran región, que compar-
te, como dijimos antes, fronte-
ra con Canadá.

Por: Antonio Vargas (Primera Plana 
Newspaper)
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Empresarial

Seguridad Nacional Ltda es 
una empresa que durante 
40 años se ha consolidado 

como una de las más importan-
tes en el Eje Cafetero y el país, 
en servicios de seguridad, que 
actualmente genera más de 
1200 empleos entre guardas 
de vigilancia e integrantes del 
área administrativa.

Con motivo de sus 40 años, 
el Concejo de Pereira otorgó 
la condecoración de la Orden 
Cruz Cívica en la Categoría 
“Mérito Empresarial”, a la 
empresa Seguridad Nacional 
Ltda, reconocimiento entrega-
do el pasado 30 de agosto, en 
la conmemoración de los 153 
años de la ciudad.

Para Mauricio Cardona Ja-
ramillo, gerente general de 
Seguridad Nacional, esta con-
memoración más que suya, 
es de todo su equipo de traba-
jo. “Este reconocimiento nos 
compromete para continuar 
haciendo las cosas bien, han 
sido 40 años de historia, de tra-
bajo ininterrumpido y de lucha 
constante”.

Actualmente, la empresa pres-
ta servicio directo en Pereira 
(sede principal), Manizales, 
Armenia, Cartago (Norte del 
valle), Bogotá, Medellín, Ba-
rranquilla y en el resto del país 
con cobertura a nivel nacional 
mediante Alianza Security y a 
nivel internacional en Panamá. 
¿Cómo surgió Seguridad 
Nacional?
40 años atrás, cuando no exis-
tían más de dos o tres empre-
sas de seguridad en la región, 
mi padre, mi madre y mis 
abuelos maternos pensaron 
en crear una empresa, y con 
muy pocos recursos, iniciaron 
la prestación de servicios a 
agunos clientes. Uno de ellos, 
emprendió la construcción del 
que es hoy, el barrio El Jardín. 
Mis padres empezaron y al ini-
cio, hacían todas las labores de 
la empresa. Esta historia me 
llena de orgullo, y puede inspi-
rar a otros emprendedores. No 
es un camino fácil, pero sí lleno 
de satisfacciones y logros. Son 
muchas más las cosas buenas 
que las malas.
 
¿Cómo se mantiene una 
empresa durante tantos 

“Esta empresa nos llena de orgullo”

años en medio de un mer-
cado tan competido, de 
las condiciones de la eco-
nomía y de seguridad ac-
tuales?
40 años son muchos para una 
empresa en nuestro país. Más 
del 80% de las empresas nue-
vas no llegan a su segunda ge-
neración. Es decir, no superan 
más de los 15 años de existen-
cia. Por esto digo que 40 años 
son muchísimo tiempo. Esta 
empresa se ha consolidado 
haciendo las cosas bien, con 
mucha pasión, con amor por el 
trabajo, sobre todo pensando 
en lo valioso y necesario que es 
generar empleo, respetando la 
competencia y sobre todo, ac-
tuando de manera legal y justa.
 
¿Qué significa para usted 
este reconocimiento que 
recibe del Concejo a los 40 
años de Seguridad Nacio-
nal?
Este es un hermoso reconoci-
miento que nos hace la ciudad 
y su dirigencia a 40 años de 
lucha y trabajo, pero adicio-
nalmente, también significa 
que la lucha y el trabajo duro 
deben continuar. Este recono-
cimiento recibido nos genera 
mucho más compromiso para 
seguir haciendo las cosas bien 
y pensando antes que nada, en 
nuestros colaboradores y em-
pleados.

¿Cuál ha sido su mayor satis-
facción a lo largo de su vida?
Sería injusto hablar de una 
sola. Soy bendecido de Dios 
y la familia. Tengo y he tenido 
muchas satisfacciones. Tengo 
una hermosa familia; una ex-
celente esposa, Juliana, dos 
hijos maravillosos, Simón y Sa-
lomé; mis padres son más que 
especiales; un hermano muy 
valioso y como si fuera poco, 
este año llegó a la familia mi 
sobrino Vicente, que es la más 
reciente bendición familiar. 
Adicionalmente la vida y el To-
dopoderoso me ha dado salud, 
una gran capacidad de amor 
por el trabajo, grandes amigos 
y sobre todo, grandes momen-

tos. Por todo lo anterior, no me 
refiero a una sola satisfacción 
en mi vida.
 
Para usted, ¿qué significa 
Pereira, cuáles considera 
que son sus principales 
retos a futuro y qué es lo 
mejor que tiene la ciudad?
Es una hermosa y amable 
ciudad; acá he vivido la ma-
yor parte de m vida y le debo 
mucho. Nuestra empresa que 
hoy está en todo el país, tie-
ne y tendrá su sede principal 
acá. Me gusta la ciudad y la 
veo creciendo y avanzando, y 
creo que sus retos inmediatos 
se centran en la movilidad, la 
capacidad de atraer inversión 

e industria, la generación de 
empleo y la creación de opor-
tunidades.
 
Usted es un empresario exito-
so, ¿cómo se logra eso? 
No me detengo a analizarlo. 
Simplemente la vida medio la 
oportunidad y capacidad de 
dirigir as riendas de una em-
presa que hoy cuenta con más 
de 1.200 empleados y pienso 
que el compromiso con ellos y 
nuestros clientes nos han per-
mitido hacer las cosas bien. 

Pero no quiero detenerme en 
el pasado. Quiero estar en el 
presente y proyectar un buen 
futuro esperando que nuestra 
empresa nos ayude a “cons-
truir patria”.
 
¿A qué se dedica en sus 
ratos libres, qué le gusta 
hacer en sus tiempos per-
sonales?
Me gusta mucho el deporte. 

Practico el Enduro en moto y 
por terrenos difíciles y tam-
bién soy caballista. Crío caba-
llos de paso colombiano conmi 
hermano, que es quien admi-
nistra nuestro criadero, Cria-
dero Doble C.
 
¿Qué momento difícil ha 
superado?
En el 2012 y después de una in-
tervención quirúrgica tuve una 
infección severa. Esto puso 
mi vida en peligro, pero con la 
ayuda de Dios, de los especia-
listas y de mi familia salí ade-
lante después de 20 difíciles 
días.
 
¿Cuáles son sus planes a 
futuro?
Seguir trabajando, disfrutar y 
acompañar a mi familia y apor-
tarle todos los días, un granito 
de arena al desarrollo de mi 
país.
 
¿Y un deseo personal que 
quiera cumplir?
Que El Diario me haga una 
entrevista en 40 años, cuando 
nuestra empresa cumpla 80 
años de labor ininterrumpida.

 Pilar Salcedo Jiménez

40 años son 
muchos para 
una empresa 
en nuestro 
país. Más del 
80% de las 
empresas nue-
vas no llegan 
a su segunda 
generación. 
Es decir, no su-
peran más de 
los 15 años de 
existencia. Por 
esto digo que 
40 años son 
muchísimo 
tiempo.
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Sigue el hostigamiento al pe-
riodista Antonio Vargas Val-
buena por parte de la policia 

en Pereira, tras anunciar la co-
rrupcion galopantes, los homici-
dios y la revocatoria del mandato 
del alcalde Gallo. El presidente 
de Concejo le enmvió una carta 
a la opinioón pública, mostrando 
la incapacidad para gobernar de 
JP Gallo. La ciudad se hunde en 
el fango de la mediocridad. El se-
cretario de hacienda hace ochas 
y panochas con el presupuesto 
de Pereira y el Cheche Hernàn-
dez, secretario privado abusa de 
su cargo al otorgar cargos a dedo 
“Pereira ya no tiene salvación.

Los recientes hechos de homici-
dios y hurtos presenciados en la 
ciudad, aunado al creciente índice 
en la percepción de inseguridad, 
conforme a los datos suministra-
dos por los organismos compe-
tentes, en especial la Policía Me-
tropolitana de Pereira, el Instituto 
Colombiano de Medicina Legal, 
Seccional Risaralda, y las en-
cuestas de percepción ciudadana 
“Pereira Como Vamos 2015-2016”, 
obliga a los diferentes actores ins-
titucionales a proponer y adoptar 
medidas tendientes a mitigar y 
superar las causas estructurales 
generadoras de la problemática, 
en el marco de las competencias 
constitucionales y legales que les 
asisten.

El incremento en los hurtos a 
personas y establecimientos de 
comercio, la sostenibilidad en 
las cifras de hurto a residencias 
y vehículos, los actos de sicariato 
presenciados por la ciudadanía 
en sitios de alta concurrencia de 
público y la ausencia de efectivos 
suficientes de la policía en el pe-
rímetro urbano, especialmente en 
la zona céntrica de la ciudad, han 
contribuido a invisibilizar las me-
didas adoptadas por la Adminis-
tración Municipal para atender la 
problemática en materia de segu-
ridad, aportando de esta manera 
al crecimiento en la percepción 
de inseguridad de la ciudadanía.

En ese orden de ideas, según da-
tos suministrados por la Policía 
Metropolitana de Pereira, al día 
18 de diciembre de 2016 se habían 
presentado 1.887 casos de hurto a 
persona, 593 de hurto a estableci-
mientos de comercio, 340 hurtos 
a residencias, 46 hurtos a vehí-
culos, esto teniendo en cuenta 

Pereira, la capital del disparo

que solo el 41% de los casos son 
denunciados, prueba de una gra-
ve situación de inseguridad para 
propios y visitantes.
Frente al delito de homicidio, si 
bien se han logrado alcances im-
portantes, las medidas continúan 
siendo insuficientes para atender 
la problemática como lo demues-
tran las siguiente cifras: 2014: 162 
casos, 2015: 153 casos, y 2016: 147 
casos, lo que arroja en 2016 una 
tasa promedio de 30,9 homicidios 
por cada 100.000 habitantes, his-
tóricamente mayor a la Nacional 
que cerró el año, con una tasa de 
25,6 homicidios por cada 100.000 
habitantes. Igualmente es de vital 
importancia atender la cifra de 
homicidios presentados a 17 de 
enero de 2017 (diez homicidios), 
comparada con catorce que se 
presentaron en la totalidad del 
mes de enero de 2016.

Los móviles que incentivaron los 
homicidios presentados a 18 de 
diciembre de 2016 fueron, en su 
orden: microtráfico de estupefa-
cientes (57), hurto (55), intoleran-
cia social (10), y en 19 de los casos 
presentados no se han podido es-
tablecer las causas que motivaron 
los hechos sicariales, lo que debe 
obligar a un mayor compromiso 
interinstitucional para esclarecer 
con prontitud los hechos y brin-
dar garantías a la ciudadanía.
Otro punto de interés son los da-

tos suministrados por la encuesta 
de percepción ciudadana “Perei-
ra Como Vamos 2016”, en la cual 
se acreditó una tasa de victimiza-
ción del 16%, superando la cifra 
de los años 2014 y 2015 que fue 
de 13 % y 11% respectivamente, 
existiendo denuncia solo en el 
41% de los casos, siendo los sitios 
donde se siente mayor insegu-
ridad los parques, paraderos de 
buses, puentes peatonales y el 
centro de la ciudad. En la encues-
ta de 2015 se concluyó que uno (1) 
de cada diez (10) pereiranos ha 
sido víctima de algún delito, pero 
solo la mitad de ellos denunció.

Lo descrito prueba de manera 
flagrante el sentimiento de in-
seguridad que se apropia de la 
ciudadanía al momento de hacer 
uso de los escenarios públicos, 
debido a que evidencian ausencia 
de la autoridad policial y empode-
ramiento de los diversos actores 
delincuenciales que confluyen 
en la ciudad de Pereira, especial-
mente en la zona céntrica y en las 
comunas Villasantana, Villavicen-
cio, Cuba, Consota, Olímpica, San 
Joaquín, Perla del Sur y El Oso.

El suscrito reconoce y aplaude 
las diferentes estrategias y accio-
nes emprendidas por parte de la 
Administración Municipal “Perei-
ra Capital del Eje”, en asocio con 
la Policía Metropolitana de Perei-

ra, con los objetivos de atender 
la problemática de inseguridad y 
encontrar una solución eficaz y 
perdurable que garantice tranqui-
lidad a la ciudadanía pereirana, 
no siendo óbice lo expuesto para 
reconocer las limitantes de índole 
administrativo y presupuestal del 
municipio a fin de neutralizar la 
creciente ola de delincuencia evi-
denciada en la ciudad.

Dicha situación de inseguridad no 
aporta en modo alguno a la conso-
lidación de Pereira como “Capital 
del Eje”, y le disminuye méritos 
como atractivo turístico, más aún 
cuando los hechos de inseguridad 
han asumido tal envergadura que 
se vienen trasladando a escena-
rios de alta afluencia de público 
como restaurantes, transporte 
público, centros comerciales y la 
zona céntrica de la ciudad.

En ese sentido invito de manera 
cordial y respetuosa al Alcalde de 
Pereira, dentro de sus competen-
cias constitucionales y legales, a 
estudiar la posibilidad de elevar 
la solicitud de medida de asis-
tencia militar al Presidente de la 
República, conforme a lo contem-
plado en el artículo 79 del Decreto 
1512 de 2000:

“Artículo 79. Asistencia militar. Es 
la atención al requerimiento del 
Gobernador, del Alcalde y/o del 
Comandante de Policía, a la auto-
ridad militar más cercana, cuan-
do la Policía Nacional no esté por 
sí sola en capacidad de contener 
grave desorden o enfrentar una 
catástrofe o calamidad pública”.

De igual manera la figura jurídica 
en mención es contemplada en 
el Código Nacional de Policía que 
empieza a regir a partir del próxi-
mo 29 de enero de 2017:

“Artículo 170. Asistencia militar. 

Es el instrumento legal que pue-
de aplicarse cuando hechos de 
grave alteración de la seguridad 
y la convivencia lo exijan, o ante 
riesgo o peligro inminente, o para 
afrontar emergencia o calamidad 
pública, a través del cual el Pre-
sidente de la República podrá 
disponer, de forma temporal y 
excepcional de la asistencia de 
la fuerza militar. No obstante, los 
gobernadores y Alcaldes Munici-
pales o Distritales podrán solici-
tar al Presidente de la República 
tal asistencia, quien evaluará la 
solicitud y tomará la decisión. La 
asistencia militar se regirá por los 
protocolos y normas especializa-
das sobre la materia y en coordi-
nación con el comandante de Poli-
cía de la jurisdicción (…)”.

Siendo redundante, es prudente 
resaltar que con la solicitud de 
asistencia militar en el perímetro 
urbano no se pretende descono-
cer los constantes esfuerzos em-
prendidos por la Administración 
Municipal y la Policía Metropoli-
tana de Pereira para superar la 
situación de inseguridad; por el 
contrario, se traza como objetivo 
que los citados esfuerzos sean 
reconocidos en la percepción de 
la ciudadanía a partir del traba-
jo mancomunado entre la fuerza 
pública y la Administración Mu-
nicipal.

En conclusión el suscrito, asu-
miendo la vocería y el sentir de la 
ciudadanía, procede a elevar por 
medio del presente oficio solicitud 
al doctor Juan Pablo Gallo Maya, 
en calidad de Alcalde del Munici-
pio de Pereira, para que se sirva 
estudiar y socializar en el Con-
sejo de Seguridad la posibilidad 
de solicitar a las entidades com-
petentes la medida de asistencia 
militar en el perímetro urbano de 
la ciudad, con los debidos análisis 
de priorización.
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¿Has oído hablar de Martthieu Ricard? 
Talvez recuerdes al filósofo ateo francés 
Jean-Francois Reve, autor del famoso 
libro Ni Marx, ni Jesús. Pues bien, Mat-
tieu Ricard es francés, doctor en biolo-
gía molecular y colaborador del doctor 
Francois Jacob, premio Nobel de me-
dicina.  Tras terminar su tesis doctoral 
en 1972, abandonó su carrera y se con-
virtió en un monje budista tibetano. Ri-
card es hijo del filósofo Jean-Francois 
Revel, con quien escribió El Monje y el 
Filósofo.
Desde hace varios años en la univer-
sidad de Wisconsin se desarrollan la 
mente y las conexiones cerebrales de 
los meditadores, la razón de su armo-
nía, el manejo de las emociones y ese 
estado natural de felicidad interior.
Por ejemplo, el neurocientífico Richard 
Davidson, de la Universidad de Wiscon-
sin, buscó en los cerebros de los mon-
jes budistas huellas para comprender 
por qué distintas técnicas de medita-
ción ayudan a las personas a alcanzar 
mayores cuotas de bienestar. Ricard 
“cedió” su cabeza a los científicos y lo 
que los expertos vieron ha servido para 
confirmar que esta práctica milenaria 
favorece tanto el bienestar mental pleno 
como el físico.
Los científicos analizaron su actividad 
cerebral y encontraron que, entre todos 
los sujetos de estudio, este presentaba 
una gran actividad asociada a las emo-
ciones positivas.  Entonces lo catalo-
garon como “el hombre más feliz del 
mundo”.
Este monje, que es el traductor oficial 
en francés del Dalái Lama, nos compar-
te diez consejos para ser feliz.
1. Vejez: cuando la agudeza mental y 
la acción disminuyen, es tiempo de ex-
perimentar y manifestar cariño, amor y 
comprensión.
2. Muerte: forma parte de la vida, re-
belarse es ir contra la propia naturaleza 
de la existencia.  Solo hay un camino: 
aceptarla.
3. Soledad: para no sentirte abandona-
do, percibe a todos los hombres como 
parte de tu familia.
4. Alegría: está dentro de nosotros, 
solo hay que mirar en nuestro interior, 
encontrarla y transmitirla.
5. Identidad: no es la imagen que tene-
mos de nosotros mismos ni la que pro-
yectamos, es nuestra naturaleza más 
profunda, esa que nos hace ser buenos 
y cariñosos.
6. Conflictos de pareja: minimizarlos, 
es muy difícil pelearse con alguien que 
no busca la confrontación.
7. Familia: requiere el esfuerzo cons-
tante de cada uno de sus miembros, 
ser generoso y reducir nuestro nivel de 
exigencia.
8. Deterioro físico: hay que verlo como 
el principio de una nueva vida y no el 
principio del fin.
9. Relaciones sociales: es más fácil es-
tar de buen humor que discutir y enfa-
darse.  Lo ideal es seguir siendo como 
somos y utilizar la franqueza y la ama-
bilidad siempre que podamos.
10. Felicidad: si la buscamos en el sitio 
equivocado, estaremos convencidos de 
que no existe cuando no la encontra-
mos allí.  Y si lo logró ¿por qué yo no?

Los viajes de colombianos al ex-
terior tuvieron un significativo 
incremento durante el mes de 
diciembre que acaba de pasar, 
reveló la presidente de la Aso-
ciación Colombiana de Agencias 
de Viajes y Turismo-ANATO, 
Paula Cortés Calle. 
La dirigente gremial explicó 
que, basados en cifras suminis-
tradas por Migración Colombia, 
los viajeros a otros países du-
rante el último mes de 2016 fue-
ron 390.705, lo que significó un 
incremento del 13% con respec-
to a igual período de 2015.

“Este es un muy buen resultado, 
afortunadamente hemos tenido 
cifras positivas a partir de sep-
tiembre de 2016, pues no tenía-
mos crecimiento desde agosto 
de 2015, dijo Cortés Calle.
 
Según esto, la salida de colom-
bianos al exterior cerró el año 
en 3.793.873 viajeros, lo que 
significó una caída de solo 1,7% 
para el período enero-diciembre 
de 2016.
 
Los países a los que más viaja-
ron los colombianos el año pa-
sado fueron: Estados Unidos, 
seguido de Panamá, México, 
España y Ecuador. Mientras, los 
países con mayor crecimiento 
fueron España (44,1%), Francia 
(32,4%), Australia (20,6%), Italia 
(17,4%) y Alemania (14,4%)
 
En opinión de la presidente de 
ANATO esto se debe a la labor 
de los Agentes de Viajes y a su 
compromiso para generar alian-
zas y negocios que redunden en 
mejores precios para incentivar 
a los colombianos a viajar al 
exterior. Así mismo, la estabili-
zación de la tasa de cambio ha 
favorecido este panorama. 
“Las Agencias han lanzado al 
mercado ofertas especiales 
para que los colombianos sigan 
manteniendo sus tendencias de 
viajes al extranjero, además, en 
cumplimiento de su misión ellas 
trabajan para hacerlos más ac-
cesibles y atractivos”, dijo Paula 
Cortés Calle. 
La dirigente gremial destacó 
que, precisamente, con eventos 
como la Vitrina Turística, que se 
realizará entre el primero y tres 
de marzo de este año en Corfe-
rias, se generan más opciones 
de empaquetamiento de los 
productos y servicios en todo el 
mundo. 
Cabe resaltar que, desde el pa-
sado mes de noviembre, ANATO 
lanzó www.todoslosdestinos.
com, una página web que permi-
te encontrar planes y destinos 
en cualquier lugar de Colombia 
y el mundo, los cuales son ofer-
tados por las Agencias de Viajes 
adscritas a esta Asociación.

La presidente de la Asociación 
Colombiana de Agencias de 
Viajes y Turismo-ANATO, Paula 
Cortés Calle, hizo un llamado a 
los Agentes de Viajes del país 
a seguir trabajando de la mano 
del Gobierno Nacional en la pro-
moción de los productos turísti-
cos priorizados.
 
La dirigente gremial, quien 
acompañó a la delegación co-
lombiana durante la apertura 
del stand Nacional en Fitur, que 
se lleva a cabo en Madrid, Espa-
ña, señaló que en esta versión 
el turismo de naturaleza, espe-
cíficamente el Avistamiento de 
Aves se constituye en la apuesta 
del país en la feria.
 
“Los Agentes de Viajes están 
en España mostrando la ofer-
ta del país ante operadores y 
empresarios de todo el mundo, 
han puesto su empeño en dise-
ñar estrategias que integren las 
grandes ventajas en términos 
de biodiversidad que tiene Co-
lombia. Es una gran oportuni-
dad para nuevos mercados y el 
fortalecimiento de las iniciati-
vas que ya existen”, puntualizó 
Cortés Calle.

Salidas de  
colombianos al  

exterior crecieron
13% en diciembre

Agencias de Viajes enfocan su oferta al producto 
de Naturaleza y al nicho de Aviturismo

Agregó que el Gremio tra-
bajará este año en más em-
paquetamiento no solo del 
aviturismo, sino también de 
otras opciones relacionadas 
con agroturismo, pesca, sen-
derismo y turismo de aven-
tura.
 
“Colombia el país más bio-
diverso del mundo por kiló-
metro cuadrado, cuenta con 
1.879 especies de pájaros, 
de las cuales 80 especies 
son endémicas. Esta es una 
excelente oportunidad para 
que las Agencias de Viajes 
posicionen el producto en 
todo el mundo. Los turistas 
que eligen esta actividad tie-

nen un gasto promedio ma-
yor y de esta forma se con-
tribuye a cumplir la meta de 
obtención de divisas”.
“Los buenos resultados del 
turismo corresponden a 
un intenso trabajo entre el 
sector público y el privado. 
ANATO está, dentro de su 
trabajo gremial, permanen-
temente participando de ac-
ciones que conlleven a ello, 
hemos apoyado, de la mano 
de ProColombia para que 
los Agentes de Viajes parti-
cipen en ferias internaciona-
les, muestren el país y con 
Fontur se están apoyado los 
destinos con Ruedas de Ne-
gocios y Famtrips”.

¿Y si él lo logró, 
por qué yo no?

Por: Ramiro Valencia Cosio
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La aerolínea AirFrance y KLM 
anunciaron en FITUR vuelos 
Ámsterdam-Cartagena
El próximo 28 de marzo de este año 
comenzará a operar el vuelo KLM Ám-
sterdam-Cartagena, anunció oficial-
mente Fabrice Marchand, Gerente de 
viajes y turismo para AirFrance y KLM 
en España y Portugal, durante el inicio 
de la Feria Internacional de Turismo 
FITUR 2017, que se está realizando en 
Madrid, España.

En la gráfica de Corpoturismo, apare-
cen: Martha Lucía Noguera Presidenta 

KLM anunció oficialmente desde FITUR

La aerolínea 
holandesa operará 
3 veces por semana 
en un avión 787 de 
294 sillas

Desde el 28 de marzo operará vuelo directo 
entre cartagena de indias y ámsterdam

A partir del próximo 28 
de marzo de este año 
comenzará a operar 

el vuelo KLM Ámsterdam-
Cartagena. El anuncio oficial 
lo hizo Fabrice Marchand, 
Gerente de viajes y turismo  
Para Airfrance y KLM en Es-
paña y Portugal, durante el 
primer día de la Feria Inter-
nacional de Turismo -Fitur 
2017-  que se está realizando  
en Madrid  -España.

La operación aérea será en 
un avión 787 de 294 sillas 

y  contará con 3 frecuencias 
semanales (martes, jueves y 
sábado) Ámsterdam-Bogotá-

Cartagena-Ámsterdam, - dijo 
el Gerente de viajes y turismo  
Para Airfrance y KLM en Es-

paña y Portugal.
Cabe resaltar que esta nueva 
ruta hace parte de la estrate-

gia de conectividad aérea que 
trabaja el Comité de Gestión 
de Rutas, bajo el liderazgo del 
Alcalde Mayor de Cartagena 
de Indias, Manolo Duque y su 
programa de Gobierno Prime-
ro la Gente, Corpoturismo y el 
respaldo del sector privado, y 
de entidades como la Socie-
dad Aeroportuaria de Costa 
(SACSA), Cotelco, entre otras, 
así como de autoridades na-
cionales como el Ministerio 
de Comercio, Industria y Tu-
rismo,  Fontur y Procolombia.

Para Cartagena de Indias es 
una excelente noticia que se 
haya oficializado esta nueva 
ruta, lo que significa creci-
miento en el mercado de ne-
gocios y por supuesto tener 
más turistas europeos visi-
tando la heroica.

De izquierda a derecha; Martha Lucía Noguera (Presidenta Junta Directiva Cotel-
co); Maria Claudia Gedeón (Gerente Asuntos Corporativos SACSA); Julián Guerrero 
(Vicepresidente turismo Procolombia); Eva Echenique; Fabrice Marchand (Trade & 
Leisure Sales Mánager de Air France-KLM) y Zully Salazar Fuentes (Presdidenta 
Ejecutiva Corpoturismo).

Junta Directiva Cotelco; María Claudia 
Gedeón, Gerente de Asuntos Corpo-
rativos SACSA; Julián Guerrero, vice-
presidente turismo de Procolombia; 
Eva Echenique, Fabrice Marchand, de 
Trade & Leisure Sales Mánager de Air 
France-KLM y Zully Salazar Fuentes, 
Presidenta Ejecutiva Corpoturismo.

Para Cartagena de Indias es una exce-
lente noticia que se haya oficializado 
esta nueva ruta, lo que significa creci-
miento en el mercado de negocios y por 
supuesto tener más turistas europeos 
visitando la ciudad heroica.

La operación aérea será en un avión 
787 de 294 sillas y contará con 3 fre-
cuencias semanales -martes, jueves 
y sábado- Ámsterdam-Bogotá-Carta-
gena-Ámsterdam, – dijo el Gerente de 
viajes y turismo Para AirFrance y KLM 
en España y Portugal.

Esta nueva ruta hace parte de la es-
trategia de conectividad aérea que 
trabaja el Comité de Gestión de Ru-
tas, bajo el liderazgo del Alcalde Ma-
yor de Cartagena de Indias, Manolo 
Duque y su programa de Gobierno 
Primero la Gente, Corpoturismo; 

el respaldo del sector privado, y de 
entidades como la Sociedad Aero-
portuaria de Costa (SACSA), Cotelco, 
entre otras, así como de autoridades 
nacionales como el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo, Fontur 
y Procolombia.
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Ya basta de que el horóscopo siempre 
diga cualidades fantásticas para todos 
los signos del zodiaco!. Éstas son las 
verdaderas cualidades de las personas 
según su ascendencia astrológica, y 
que todos los astrólogos saben pero 
hasta ahora ninguno se había atrevido 
a decir:

PISCIS (19 Febrero ~  20 Marzo) 
Usted  se cree muy hones-
to, íntegro, independiente 
y poderoso. Bueno ... eso 
solo usted se lo cree!!. 
Usted lo que en realidad 
adora es mandar y que todo se haga 
siempre de la hijueputa forma que us-
ted quiere, así tenga que llegar a las 
patadas. Pero en el fondo, usted lo que 
es, es un blanducho de mierda (aun-
que deteste admitirlo). Usted no con-
sigue influenciar a nadie, aunque se 
pase todo el tiempo intentando exibir 
su ‘poder’. Se las tira de muy liberal, 
pero se pone desesperado y como una 
misma maricona cuando las cosas se 
le salen de control. Es sabido que lo 
que usted en realidad quería era domi-
nar el mundo, pero usted no dominaría 
ni a un perro chandoso. 

ACUARIO (22 Enero ~ 18 Febrero)
U s t e d  t i e n e  u n a 
determinación de perro 
ca l le jero y  t rabaja 
como un condenado. 
La mayoría de las 
personas piensan que usted es un 
tacaño miserable y un cabeza de 
piedra, y en realidad tienen razón. Su 

‘persistencia’ en realidad lo convierte en 
un puto cansón!!. Es goloso, le encanta 
la naturaleza, las cosas ajenas y que 
lo amen cuando a usted se le pegue 
la gana. Cree tener la razón en todo, 
cuando en realidad casi siempre la está 
cagando, pero es tan hijueputa que 
aunque lo reconozca, no lo admite ni se 
disculpa. Los acuarianos son óptimos 
sindicalistas y estilistas; a veces, las 2 
cosas al mismo tiempo.

CAPRICORNIO 
(22 Diciembre ~ 21 Enero):
Us ted  se  las  t i ra  de 
comunicativo, curioso, bien 
humorado e inteligente, 
pero en realidad usted es 
un falso de 2 caras. Su falta 
de constancia en las cosas que hace, 
y su maldita pereza permanente, lo 
convierten en un perfecto manipulador. 
A usted no le importa un carajo lo que 
los otros sientan, y se siente realizado 
poniéndole cachos a todas su parejas. 
El escorpiano tiene condiciones para 
terrorista, nazista, fiscal de impuestos 
y árbitro de futbol.

SAGITARIO  (22 Noviembre ~ 21 Diciembre):
Usted se hace el solidario, 
defensivo y comprensivo 
con los problemas de las 
otras personas, lo que 
convierte a usted en un 
pobre y miserable malparido. Usted se 
considera a si mismo un salao’ y siente 
que nadie lo quiere. Eso explica el por 
qué la mayoría de los sagitarianos son 
alcohólicos. Son excelentes meseros, 

periodistas y cigarrones.

ESCORPIÓN:  (23 Octubre ~ 21 Noviembre):
Usted se considera un líder natural; los 
otros piensas que usted es 
un perfecto idiota. Usted 
es vanidoso, arrogante 
e impaciente; se cree 
la última Coca-Cola del 
desierto y acostumbra responder a 
las críticas que recibe, a punta de 
trancazos.
 
LIBRA (23 Septiembre ~ 22 Octubre)
Usted es del tipo lógico, 
trabajador, analí t ico, 
tímido y odia el desorden. 
Su actitud y el hecho 
de ser tan putamente 
exagerado y cansón, es fastidioso 
para sus amigos y colegas de trabajo. 
Usted es frio, no tiene emociones y 
frecuentemente se queda dormido 
cuando está tirando.

VIRGO (23 Agosto ~ 22 Septiembre)
Usted quiere que los 
demás piensen que es 
del tipo artístico, discreto, 
equ i l ib rado ,  idea l i s ta 
y con buen gusto por lo 
armonioso y estéticamente bello; 
osea, si es hombre, probablemente es 
gay. Siente siempre la necesidad de 
proteger a los demás y luchar contra las 
injusticias, pero siempre esperando algo 
a cambio!!. Aunque a usted no le guste 
admitirlo, es un maldito terco e irritante 
hasta el límite. También son tacañosy 
se viven quejando de su suerte, para 

que los demás no les pidan y a ver si en 
cambio les regalan algo. Los virginianos 
se desempeñan bien como cobradores 
de buseta, costureros y armadores de 
rompecabezas.

LEO (22 Julio ~ 22 Agosto):
Usted es el peor de todos: 
desconfiado, vengativo, 
obsesivo,  rencoroso, 
frio, orgulloso, malicioso, 
cínico, calculador y un 
malparido para hacer negocios. Usted 
es el perfecto Hijo de Puta. Solo ama 
a su mamá y a sí mismo; a propósito, 
algunos de ustedes nisiquiera aman 
a la mamá. Los leonianos son muy 
buenos policías de tránsito, dictadores 
e insurgentes.

CANCER (21 Junio ~ 21 Julio)
Usted se cree optimista, 
aventurero y  t iene 
una fuerte tendencia 
a  conf iá rse lo  todo 
a la suerte. Usted reune todas las 
condiciones para ser imprudente, 
e x a g e r a d o ,  i n d i s c i p l i n a d o , 
irresponsable, infantil, sin concentración 
y limitado.  Su compasión, sensibilidad 
y emotividad, hacen del hombre de 
cancer una tremenda maricona y de 
las mujeres de cancer, consejeras 
espirituales.

ARIES (21 Marzo ~ 20 Abril):
Usted es conservador, 
serio, frio e inflexible 
como una barra de acero 
inoxidable. Su fidelidad 

y paciencia, no son suficientes 
argumentos para esconder  su 
materialismo y su lado ambicioso, 
pero ... a usted qué mierda le importa 
si igual su puto dinero está entrando?. 
Los capricornianos tiene éxito como 
banqueros, prestamistas o para contar 
en casa el dinero de la esposa. Los 
arianos son buenos para desempeñarse 
como jueces, suegras, luchadores 
de greco-romana y profesores de 
educación física.

TAURO (21 Abril ~20 Mayo)
Usted cree tener una 
mente creativa y dirigida 
al progeso, por lo cual 
usted frecuentemente 
miente y comete los mismos errores 
repetidamente ya que es tan imbécil 
como terco. Si no lo han cojido ‘in 
fraganti’ ha sido por pura suerte. Usted 
adora las novelas y no admite que 
adora reunirse en grupos para hablar 
de moda. Si usted es hombre: cuidado!. 

GEMINIS (21 Mayo ~ 20 Junio)
Usted es del tipo soñador, 
m í s t i c o ,  s e n s i b l e  y 
acostumbra a donar mucho. 
Si usted es hombre, sus 
posibilidades de volverse 
marica son muy  altas. Usted está lleno 
de maricaditas y consejitos superfluos 
y no hace nada diferente a cansonear 
y acabar con la paciencia de todo el 
que se le acerca. Los geminianos 
generalmente tienen éxito en la política, 
en el circo, en las novelas de las 8 y 
saltando cercas.

EL HORÓSCOPO GENIAL PARA EL 2016

HORIZONTALES
1. Quedó inmejorablemente realizado, en cuatro palabras. 
2. Sacerdote que en la antigua Roma hacía presagios con las entrañas de las 
víctimas. Impida el movimiento. 
3. Caminata o trabajo penoso. Describid con propiedad una pasión del ánimo. 
4. Presidente de Guatemala en el periodo 1931-19. Falda que usaban las muje-
res encima de las enaguas. 
5. Rosoli en que entra zumo de ciertas frutas. Valle del Pirineo leridano. 
6. Instrumento músico de manubrio. Símbolo del neodimio. 
7. Río de Francia, afluente del Ródano. Y este de España, afluente del Tajo. 
8. Medios de transporte de Tarzán. Presidió el concilio de Nicea en que fue 
condenado el arrianismo. 

VERTICALES
1. Orgía desenfrenada. 
2. Isla del Caribe, en el grupo de Sotavento. Dos romanos. 
3. De un pueblo prrerromano que comprendía todo Portugal. 
4. Quinto hijo de Jacob. 
5. Como prefijo significa aspecto. Roca que se emplea como piedra de adorno. 
6. Contienda de razones y argumentos. Diosa que personifica la fuerza fecun-
dadora de la naturaleza. 
7. Loma artificial que sirve de lindero. 
8. Fomente una pasión. Especie de lechuza grande. 
9. Muy satisfechas y alegres. 
10. Cortar en la carne. Antigua medida japonesa. 
11. Interrumpen a uno en lo que va diciendo. 
12. Continuación del 1 horizontal.

SOLUCIÓN SUDOKU (girar)

Primera Plana
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Confidenciales ¡ALTA TENSIÓN!

Opinión

Cuando los hombres  
buenos se van

Me impacta profundamente la 
noticia sobre el fallecimiento de 
David Botero. Hombre probo, 
amante de su terruño, líder em-
presarial y convencido de las 
bondades del turismo, por las 
que se preocupó permanente-
mente. Fue un maestro y asesor 
para mis actividades junto con 
Jaime Llano. Pocos como él. 
Falta que le hará a la región. Un 
abrazo a Elkin y su familia. QEPD.

Candidatos para el hospital San 
Jorge / puñaladas bailables

Alejandro Gavi-
ria “Terciopelo” 
y José Zacarías 
Mosquera, son 
por el momento 
los candidatos 
para ocupar la ge-
rencia del Hospital San Jorge de 
Pereira. Tiene una mejor nomina 
que la propia gobernación y un 
presupuesto que dobla al Depar-
tamento. Ambos cuestionados. 
El primero ha estado en todos los 
movimientos políticos, el otro, 
un médico que ocupa la geren-
cia del Hospital Mental. Dijo que 
trabajaría a lo loco. El otro es el 
gerente del hospital Santa Móni-
ca en Dosquebradas y es odontó-
logo de profesión. Dicen allí que 
tiene su consultorio particular y 
atiende en horarios especiales.

Lo dijo el fiscal Humberto Mar-
tínez en Pereira

La tasa de homicidios en Pereira 
es la quinta más alta de Colombia. 
Aquí creemos que es la segunda. 
La inseguridad es tan grande que 
ayer mataron a un muchacho por 
robarle su bicicleta. Ayer se le ro-
baron el India Catalina al ganador 
de Guillermina, la película más 
galardonada en Cartagena.

Las siete plagas de Egipto
A la capital de Risaralda le ca-
yeron las siete plagas de Egipto 
en el primer año de JP Gallo. Se 
perdió Telefónica definitivamente.  
Se perdió el Aeropuerto Mateca-
ña, se perdió el Zoológico Mate-
caña, el deportivo perdió el as-
censo,  se perdió Aguas y Aguas, 
se perdió Multiservicios donde 
alguna vez Gallo fue gerente, se 
perdió el Instituto de Cultura, se 
perdió la Empresa de Energía y 
con la llaga de Herodes, perdón 
la fina fragancia de Isaza de Car-
tier se nos van a comer, perdón, 
a matar los niños.

Preocupados
El alcalde Gallo está preocupado 
porque Toño le publica todos sus 
secretos. Eso se llama la zozobra 
de la confianza. Es verdad entre 
sus siete asesores hay un judas o 
sino como hace el redactor para 
poder poner el dedo en  la llaga. 
Sin revelar fuentes. Lo del Aero-
puerto Matecaña, muy preocu-
pante, entra y sale droga, euros 
y dolaritos. Pilas.

Cuento maluco
En círculos políticos rueda el ro-
llito de un congresista vinculado 
al narcotráfico, lo que pondría en 

riesgo su continuidad. Es delica-
do. Lo mismo se comenta que la 
embajada de los EE.UU  les ha-
bría quitado el visado. Noticia en 
desarrollo.

Los taxitas
Dicen que están con la revocato-
ria. Mameluco nos les cumplió. 
No les entregó los parqueade-
ros del Aeropuerto Matecaña y 
les faltoneó. Eso lo maneja una 
mafia y ellos no quieren que les 
maten a sus hijos.

El mejor chef del año
Martin Valencia, del Movich Ho-
teles, es indiscutible. Se inter-
nacionalizó y no tiene rival en 
Colombia. Los hoteles en Pereira 
no llegaron al 23% de nivel ocu-
pacional. Todos para Manizales, 
Santa Rosa. La inseguridad que 
reina nos mató a todos. 8 mil in-
digentes tienen a la ciudad sitia-
da.  ¿Y el alcalde?: Bien gracias.

Es la noticia más importante 
del año

1----“Se puede revocar el man-
dato de un funcionario que no 
cumple con su plan de gobierno”, 
y que sus promesas solo fueron 
signos vitales del “populismo”. 
Cree usted que Gallo y Salazar, 
están cumpliendo con sus pla-
nes de gobierno, expresado y 
desglosado durante la campaña 
electoral?
2----Se puede revocar el manda-
to del alcalde Juan Pablo Gallo 
cuando:  a) se presentan ingre-
sos que no tenían. B) por no vi-
sualizar el recaudo de impuestos. 
Ve usted a Gallo, por ahora, fuera 
de la alcaldía por estos dos de-
litos?.
3----El mandato de Gallo podría 
ser revocado por contratar ser-
vicios que no le dejan ningún 
beneficio a la población. Por el 
mal trato que la alcaldía presta a 
los adultos mayores, expuesto a 
riesgo en el más reciente escán-
dalo.
4----El inmaduro comporta-
miento de los gobernantes por 
dilapidar los recursos públicos´. 
Se disparó en el último año la 

contratación sin licitación.  Contra-
tos con un solo proponente y a dedo, 
muchos innecesarios. Gallo cumple 
limpiamente con este requisito.
Y el tema de la desconfianza de los 
pereiranos con un alcalde que mien-
te, promete y no cumple, guarda 
silencio cuando la evidencia lo su-
pera, y está colgado del borde del 
“enriquecimiento ilícito”, es el más 
desconcertante porque nadie le cree. 
Juan Pablo Gallo es el típico candida-
to a la revocación de su mandato. Lo 
tiene merecido. Lo canta nada más 
ni menos que William Restrepo.

Por fin cayó
Cayo José Héctor Co-
lorado, el funcionario 
más corrupto de la ad-
ministración de Chichi-
fredo Salazar Osorio. 
Luego de las fuertes 
denuncias de Toño 
Pueblo en Primera Plana y en todas 
Las redes sociales fue retirado de su 
cargo como secretario de asuntos 
Administrativos José Héctor Colo-
rado. En el sótano del palacio Gris 
dicen que era un reconocido acosa-
dor laboral y sexual. Su insistencia 
para que una niña que estudia en El 
SENA fue la gota que llenó la copa. 
Se le suman las dos sanciones de la 
Judicatura, donde fue suspendido en 
dos ocasiones para ejercer su cargo 
como abogado. Su retiro se produjo 
hace unos minutos y esta es una pri-
micia del redactor, también fue des-
pojado de su cargo Ernesto Valencia 
de la gerencia de Aguas de Risaralda, 
posiblemente uno delos funcionarios 
más desabrochados de Colombia. 
Hay júbilo en la Gobernación, pero 
falta el bagre mayor, quien supuesta-
mente tiene una demanda por acceso 
carnal violento en menor de 14 años. 
De corroborarse esta noticia y la de-
rogatoria del mandato de Juan Pablo 
Gallo, Risaralda y Pereira volverían a 
elegir nuevos mandatarios y llegaría 
la paz, la seguridad y las buenas 
costumbres a la tacita de plata.

 
¡El Gallo de Troya!

Una ola de nervios rondan en el Pa-
lacio Municipal, todos contra todos.
Es de no creer que el alcalde de Pe-
reira busque el muerto río arriba, un 

caso insólito se presenta en esta 
administración son más los miem-
bros del gobierno que hacen las de-
nuncias, que la mis-
ma oposición, algo 
raro pasa allí, será 
que al mejor estilo 
romano quieren de-
rrocar al emperador 
gallo primero, hoy 
si se puede aplicar 
el conocido refrán al Alcalde quien 
lo ronda, se ve como en los pasi-
llos los mismos funcionarios de 
planta les da temor hacer estudios 
previos o ser designados interven-
tores, porque es tanta la sospecha 
que lo primero que piensan es ahí 
hay gallo encerrado y donde estará 
el veneno, no saben si es bueno o 
malo, el famoso cambio no paso si 
no simplemente de ser un slogan 
de campaña, un populismo mediá-
tico que en la práctica hoy en la ciu-
dad se siente más corrupción que 
antes, más dudas de las políticas 
sociales que hace la administración 
si no tomemos el ejemplo de los 
alimentos del sector educativo, los 
dineros del adulto mayor, la insegu-
ridad en la ciudad el mal estado de 
las vías, los escenarios deportivos, 
la salud entre otros.
Y se preguntan si es un movimien-
to de conspiradores que quieren 
dañar la imagen del alcalde, la 
respuesta es clara, es no, señor 
alcalde a usted nadie los cospira , 
simplemente se quedó solo en el 
palacio de ego y la soberbia y los 
funcionarios que hacen muy bien 
su función hoy no se prestan, para 
sus decisiones de bolsillos ni mu-
cho menos para favorecer a sus 
amigos, la revocatoria nace desde 
el seno de la administración, quié-
nes hoy dan los argumentos para 
que se creen estos espacios Demo-
cráticos, donde por primera vez la 
comunidad se está dando cuenta 
en el tiempo y espacio cual era el 
cambio que usted planteo. Los pe-
riodistas, líderes cívicos y líderes 
políticos simplemente estamos re-
plicando lo que se realmente pasa 
al interior de su administración. Y 
sólo a todos nos queda una simple 
pregunta. ¿Cuándo se va Carlos 
Maya de la administración?

Cinco cirujanos puertorrique-
ños discutían sobre quiénes 
son los mejores pacientes en 
una sala de operaciones.
El primer cirujano dice : 
“Me gusta operar contables, 
porque, cuando los abres, 
todo está ordenado por nú-
meros”
El segundo cirujano respon-
de: 
“Sí, pero los electricistas son 
mejores porque todos los ór-
ganos están codificados por 
colores, no te puedes equi-
vocar.”
El tercer cirujano agrega: 
“No, los mejores son los bi-
bliotecarios. Dentro de ellos 
está todo ordenado alfabéti-
camente.”

El cuarto dice : 
“No hay como los mecáni-
cos, ellos ya traen las piezas 
de repuesto que hay que co-
locar.”
El quinto, por último, les dice 
“Lamento contradecirlos a 
todos, mis apreciados com-
pañeros. Pero los políticos, 
son los mejores pacientes 
para operar. No tienen co-
razón, no tienen estómago, 
no tienen cojones y además, 
puedes intercambiarles el ce-
rebro con el culo y nadie se 
da de cuenta.”

*****
Un hombre muere y va al in-
fierno. Allí descubre que hay 
un infierno para cada país.
Va primero al infierno alemán 
y pregunta: ¿Que te hacen 
acá?:
Aquí primero te ponen frente 
a un foco de luz por una hora, 
luego en la silla eléctrica por 
otra hora, luego te acuestan 
en una cama llena de clavos 
por otra hora, y el resto del 
día viene el diablo alemán y 
te da latigazos.
Al personaje no le gustó nada 
y se fue a ver en que consis-
tían los otros infiernos.
Tanto el infierno estadouni-
dense como el ruso y el resto 
de infiernos de distintas na-
ciones hacían lo mismo; en-
tonces, ve que en el infierno 
colombiano hay una fila llena 
de gente esperando entrar.
  
Intrigado, pregunta al último 
de la fila: ¿Qué es lo que ha-
cen acá?:
Aquí te ponen frente a un 
foco por una hora, en una 
silla eléctrica por una hora, 
luego en una cama llena de 
clavos por otra hora, y el 
resto del día viene el diablo 
colombiano y te da latigazos.
Pero es exactamente igual a 
los otros infiernos, ¿por qué 
aquí hay tanta gente querien-
do entrar?.......
  
Porque nunca hay luz, la silla 
eléctrica no sirve, los clavos 
de la cama se los robaron y 
el diablo colombiano viene, 
firma y se va. 

!Viva Colombia, Carajo!...
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Colombia fue el país elegido por 
Diversity Consulting Interna-
tional - FITUR Gay (LGBT) 

como el mejor destino LGBT en 
2017 y además, el Grupo Excelen-
cias, que reconoce las acciones en 
pro del turismo y la cultura, premió 
a la iniciativa de ProColombia y 
Supracafé “Colombia sabe a café” 
para posicionar al país y al café co-
lombiano en Madrid.

Se trata de los primeros galardones 
que obtiene el país en la edición 37 
de en una de las ferias turísticas 
más importantes del mundo, infor-
mó ProColombia.

El estand de Colombia, un homena-
je a la naturaleza, ha recibido más 
de 5.000 visitantes en el primer día 
y ha compartido más de 10.000 ca-
fés entre los profesionales del tu-
rismo que durante tres días harán 
negocios en la feria, que el fin de 
semana se abre al público general.

En el caso del primer galardón que 
recibió Colombia, la organización 
Diversity Consulting International 
decidió conceder esta importante 
distinción por sus destacados es-
fuerzos en la promoción del turis-
mo de este sector.

Colombia, la gran ganadora en primer día de Fitur 2017

“Esta distinción reconoce la labor de 
los empresarios colombianos para sa-
tisfacer la demanda de este segmento 
turístico y la diversidad cultural, conec-
tividad y variedad de oferta turística con 
la que cuenta Colombia. Destinos como 
Bogotá, Medellín o Cartagena ya son re-
ferentes mundiales para la comunidad 
LGBT”, explicó Felipe Jaramillo, Presi-
dente de ProColombia.

Madrid sabe a café de Colombia
Durante la campaña “Colombia sabe a 

café”, ProColombia y Supracafé vincula-
ron a 10 exclusivas cafeterías y paste-
lerías de Madrid que conformaron una 
ruta perfecta para conocer el café más 
suave del mundo. Un café de calidad, a 
través del cual se presentaron los des-
tinos más emblemáticos del país, prin-
cipalmente el Paisaje Cultural Cafetero.

Entre los locales se encontraban cafete-
rías tan reconocidas como Mamá Fram-
boise, Mallorca, Monkee Kofee, Cafelito 
y los locales de Crepes & Waffles, que 

se vincularon con la marca COLOMBIA.

“El premio a esta campaña es todo un 
reconocimiento a la intensa labor de di-
fusión de la cultura gastronómica y del 
país que realizamos constantemente 
desde ProColombia y, en este caso, jun-
to al inestimable apoyo de Supracafé, 
de los turoperadores y de las cafeterías, 
que nos apoyaron, en uno de los merca-
dos clave para Colombia, como es Espa-
ña”, señaló Jaramillo.

 El país fue elegido como el 
mejor destino LGBT 2017 y 
además, recibió el Premio 
Excelencias con la campaña 
“Colombia sabe a Café. 
Madrid toma Café”.

Colombia gana 
premio Diversity 
Consulting 
categoría 
destino LGBT
Durante la celebración de la Feria 
FITUR 2017 en Madrid, España, en 
el Pabellón FITUR LGBT se otorgó a 
Colombia el Premio Diversity Con-
sulting International FITUR GAY 
categoría Destino LGBT, en la gráfi-
ca el galardón.

El Premio Diversity Consulting In-
ternational para Colombia como 
mejor destino emergente LGBT, fue 
recibido por el Vicepresidente de 
ProColombia Julián Guerrero.

Precisamente, en FITUR 2017 con-
curre una delegación que promo-
ciona las ciudades de Bogotá, Me-
dellín y Cartagena, como destinos 
de alta calidad para la comunidad 
LGBT, con oferta de paquetes turís-
ticos que incluyen: tiquetes aéreos, 
city tours, hoteles, discotecas gay, 
además de otras atracciones.

En el Pabellón GAY FITUR tam-
bién se están promocionando otros 
destinos en el mundo, además de 
cruceros en barco por Europa y el 
Caribe.
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Colombia, la gran ganadora en primer día de Fitur 2017

60 empresarios colombianos se capacitan en FITUR
En medio de una intensa agenda de 
contactos con empresarios, dirigen-
tes de la hotelería, mayoristas de 
viajes y la comunidad turística de 
Hispanoamérica, Julián Guerrero, 
el Vicepresidente de ProColombia, 
quien asiste aquí en Madrid a la Fe-
ria FITUR 2017, atendió a nuestra en-
viada especial Mónica Jay y resaltó 
la importancia de 60 dirigentes que 
están siendo capacitados por perso-
nalidades de la industria sin chime-
neas de Europa en el marco de este 
evento en Madrid y donde conocen 
de primera mano las experiencias 
exitosas.

Julián Guerrero, Vicepresidente de 
ProColombia, ¿en qué consiste la 
misión de Mipymes que se está rea-
lizando ProColombia en el marco de 
FITUR?

-Esta misión es algo que venimos 
realizando desde hace algunos años, 
pero en esta oportunidad traemos a 
un grupo muy importante de 60 em-
presarios del país que están en un 
proceso de aprendizaje, de mejora 
de sus productos, de adecuación de 

sus productos a la demanda interna-
cional, porque es necesario ver des-
de el lado de la demanda, qué es lo 
que se está necesitando para poder 
tener un producto de calidad colom-
biano en materia de turismo.

¿Y ese es el enfoque de la mi-
sión?
-Sí, esta misión está toda esta sema-
nas con una serie de charlas, de con-
ferencias con expertos españoles, 
visitas a sitios, reuniones con agen-
cias de viajes, aerolíneas, etc, para 
que puedan mejorar su capacidad 
para vender a Colombia como des-
tino turístico y no estamos hablan-
do de cualquier tipo de profesores o 
personas con experiencia, estamos 
hablando del mejor país del mundo 
en turismo que es España, no hay un 
mejor país para aprender y además, 
aprovechando la lengua que nos une, 
el español y aprender de los expertos 
a nivel mundial de cómo se debe pro-
mover el turismo en un destino como 
Colombia, específicamente en San 
Andrés que tiene todo el potencial 
del mundo para desarrollar.
-Los resultados los medimos y de 

manera muy concreta, porque ProColom-
bia es una entidad que se mide por metas 
y por resultados específicos, no simple-
mente dejar a la deriva el esfuerzo que 
se hace aquí, sin saber qué impacto tiene; 
no, esto lo medimos y el resultado ha sido 
muy positivo, si hacemos una encuesta 
y yo me he dedicado a eso en estos días 
,con los mismos empresarios sobre el va-
lor porque les están agregando este curso 
de formación o esta misión, es gigantes-

co, para que no vaya a aparecer como pu-
blicidad del trabajo que hacemos, usted 
misma le puede preguntar a la misión 
de Mypimes y ellos le van a decir exac-
tamente lo que yo le estoy diciendo, que 
el valor que tiene para ellos esta misión 
es enorme, en términos de fortalecer su 
capacidad para promover sus paquetes 
turísticos y un destino como lo puede ser 
San Andrés y Providencia.

Colombia ganó premio a mejor stand en FITUR 2017
El stand por medio del cual Colombia 
promocionó durante esta semana al 
país como destino turístico, con énfasis 
en naturaleza y avistamiento de aves, 
fue seleccionado como el mejor de la 
muestra de la Feria Internacional de Tu-
rismo, Fitur 2017, por parte de los orga-
nizadores. 

Con un amplio espacio de 420 metros 
cuadrados, el stand preparado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo con el apoyo de ProColombia 
y Fontur, fue un homenaje al turismo 

sostenible, temática que va en línea con 
la designación por parte de la Organiza-
ción de Naciones Unidas – ONU del 2017 
como el ‘Año Internacional del Turismo 
Sostenible para el Desarrollo’.

Con un entorno natural, el stand de Co-
lombia tiene la forma de varios árboles 
hechos con materiales reciclados de la 
industria maderera del hogar; sus ra-
mas, articulan la oferta centrada con 
música en directo, degustaciones de 
platos típicos y avistamiento de aves, 
macroproyecto turístico que está en ple-

na ejecución.
“Este es el año de Colombia en materia 
turística, la industria que está jalonando 
el crecimiento económico y que ya la se-
gunda fuente de divisas para el país. Es-
peramos un mayor crecimiento impul-
sados por la consecución de la paz, la 
expectativa de contar con nuevos desti-
nos y sacar provecho, de manera soste-
nible, al potencial natural que tenemos”, 
dijo la ministra de Comercio, Industria y 
Turismo, María Claudia Lacouture.

Criterios como innovación, originalidad, 

comunicación, mensajes promocio-
nales y profesionalismo condujeron 
a este nuevo reconocimiento que 
contribuye al posicionamiento del 
país dentro de la industria turística.

“Este premio es un reconocimiento 
al trabajo en equipo”, dijo Felipe Ja-
ramillo, presidente de ProColombia, 
quien agregó que el trabajo de pro-
moción internacional se desarrolla 
“en articulación con gremios y em-
presarios”.

El stand de Colombia en Fitur contó, 
además, con la presencia de 51 em-
presarios, incluyendo operadores 
turísticos, hoteles, una aerolínea y 
oficinas promotoras de turismo de 
11 regiones del país, quienes a lo 
largo de la semana sostuvieron en-
cuentros de negocios con los mayo-
ristas y turoperadores que se dieron 
cita en Madrid.

Además, se realizó una misión de 
pymes del turismo conformada por 
60 empresarios nacionales quienes 
fueron capacitados con expertos in-
ternacionales para ofrecer sus pro-
ductos y experiencias en el mercado 
internacional.

Desde 2010, la llegada de visitantes 
internacionales a Colombia creció 
en un 70,33%, al pasar de 2´610.690 
en ese año a 4’447.004 en 2015. Así 
mismo, durante la administración 
del presidente Juan Manuel Santos, 
el Gobierno ha invertido $995.187 
millones en proyectos de infraes-
tructura, de competitividad e inicia-
tivas de promoción turística.
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Sociales

La periodista y jefe de prensa de la Personería Municipal, Nidia Paola Monsalve, ofreció 
una recepción en honor de sus padres en sus cumpleaños. La gráfica es elocuente.

Don Luis Alfonso Duque Arias, caudillo del Partido Conservador Colombiano, estuvo de cum-
pleaños y sus nietas le ofrecieron espectacular agasajo.  Las familias Arias, Saenz, Arana, le 
rinden tributo de admiración al jefe de relaciones públicas de los cafeteros del antiguo Caldas.

El presidente de la Asociación de Periodistas Hispanos de New York, Francisco Manri-
que Guerra, condecoró al director de Primera Plana por sus 40 años de ininterrumpi-
das labores a la causa de la redacción turística en más de 150 paises del mundo.

El profesional Ramiro Ospina, jefe de control interno de la Lotería de Risaralda fue homena-
jeado por sus familiares en sus pasados cumpleaños.  El 24 de enero se reúne con Fernando 
Carrillo, Procurador General de la Nación con miras a fortalecer proyectos de control interno.

Felipe Córdoba Larrarte celebró sus cumpleaños en compañía de 
Marcela Yepes, su esposa, en una hacienda cercana a Manizales, fue 
declarado como el hombre del año en Eje Cafetero.  Felicitaciones

Como el mejor chef del occidente colombiano fue 
declarado Marín Valencia, titular gastronómico del 
Hotel Movich de Pereira.  En Fitur, reconocimiento.

Sandra Sepúlveda, personera del municipio de Pereira y Os-
car Guerrero Pérez, procurador provincial, fueron catalogados 
como los personajes del año por todos los sectores de Pereira.

Liliana Manrique, corresponsal de Primera Plana en Longline USA, 
fue la invitada de honor por parte de las directivas de Medieval 
Times.  En la imagen con su hija, nieto, yerno y Paco Manrique.

“En la Gran Manzana” y con una deliciosa torta combinada de chocolate y vainilla, le fueron celebrados los cumplea-
ños al abogado Leonardo Huerta Gutiérrez, quien en el 2017 obtendrá su doctorado en derecho.  Felicitaciones.
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Sociales

La profesional Maria Cecilia Jiménez Montoya fue declarada como la mejor hotelera del año 2016.  
La brillante ejecutiva logró ubicar al Hotel Movich, de la cual es su titular, como uno de los mejo-
res hoteles de América Latina.  Ella recibió reconocimiento especial de don Germán Efromovich 
por su brillante gestión.  También en Barranquilla sacó adelante ese complejo hotelero

La economista y contadora pública, Marta Lucía Galvis, estuvo de cumpleaños, sus 
amigas y colegas le ofrecieron un elegante almuerzo en el Hotel Movich de Pereira.  La 
reconocida profesional recibirá este año una nueva especialización profesional.

El gerente regional de ATESA de Occidente Fabio Alberto Salazar Rojas estuvo de va-
caciones en Cancún México como un premio a su gran gestión en esa compañía que 
preside  William Vélez.  El alto funcionario rodeado aquì de su esposa e hijos.  Éxitos.

A veces el amor lo hace a uno arrodillarse y el máws claro ejemplo lo protagoniza Juan 
Diego Cifuentes Arbelaez en su reciente luna de miel por Venecia Italia.  El presidente de 
Soexco, quien fuera el soltero más codiciado el Eje Cafetero, llevò a su esposa por toda 
Europa, incluso por las islas griegas.  A su regreso por NEw York, el ejecutivo más pre-
miado por Acopi, Cámara Junior, Cámara de Comercio y Primera Plana, reinició labores.

El médico Héctor Jaime Jaime Hurtado Bedoya fue otro de los galenos más reconocidos por el 
sector de las compañías de seguros por su positiva gestiòn en ese gremio, elocuente la gráfica.  
Acompañado de sus amigos, parientes y profesionales de la gente que brinda seguridad.

El periodista y economista Humberto Tobón, disfruta su despedida a Bogotá, luego de unas 
deliciosas vacaciones en Pereira en la casa finca de su suegro Fabio Alfonso López Salazar.  El 
columnista y experto en temas económicos inició fuerte campaña para revocatoria de mandato.
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Gestión

La Cooperativa del Municipio de Pereira y Departamento de Risaralda COOMPER, 
felicita al Departamento de Risaralda en sus 50 años de fundación y reafirma la fe 
de la Empresa Privada en los grandes proyectos del Departamento más próspero 

de Colombia. 

CARLOS ENRIQUE TORRES JARAMILLO
Gerente

Universal Orlando Resort anun-
ció hoy que su atracción más 
nueva, “Race Through New York 

Starring Jimmy Fallon,” abrirá oficial-
mente el 6 de abril de 2017. La atrac-
ción les dará a los visitantes la mejor 
experiencia de “The Tonight Show” 
cuando se encuentren cara a cara con 
los segmentos más graciosos del pro-
grama antes de partir a una carrera 
alocada y llena de acción por la ciudad 
de Nueva York contra el mismísimo 
Jimmy Fallon.

Para celebrar la gran apertura de la 
atracción, “The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon” se irá de gira y grabará 
desde Universal Orlando Resort des-

Universal Orlando y Warner Bros. 
revelaron hoy que la estrella de 
Harry Potter Jason Isaacs (Lucius 
Malfoy) asistirá a la cuarta edición 
anual de “A Celebration of Harry 
Potter”, un evento especial de tres 
días de duración lleno de experien-
cias emocionantes para que los vi-
sitantes celebren el mundo mágico 
de J.K Rowling.

Isaacs se unirá a las estrellas de la 
saga de Harry Potter ya anuncia-
das, Warwick Davis (Profesor Flit-

The Tonight Show se va de gira a Universal Orlando Resort del 3 
al 6 de abril para celebrar la gran inauguración de la atracción

Atracciones espectaculares en 
Orlando anuncian para abril

de el 3 al 6 de abril. Más adelante, se 
revelarán más detalles sobre las ce-
lebridades invitadas y cómo ser parte 
del público del programa.

Cuando los visitantes entren a la 
atracción caminarán dentro del Stu-
dio 6B para abordar el primer teatro 
volador del mundo, el cual sienta 72 
miembros de la audiencia para una 
carrera única en la vida. Acelerarán 
por las calles de Nueva York y hasta 
la luna y de vuelta, encontrándose con 
lugares icónicos de la ciudad, desde la 
Estatua de la Libertad hasta el Empire 
State Building y más.

“Race Through New York Starring 
Jimmy Fallon” será la primera atrac-
ción de Universal Studios Florida en 

incluir la nueva experiencia fila vir-
tual que permitirá que los visitantes 
pasen menos tiempo esperando en la 
fila y más tiempo descubriendo emo-
ciones aún más increíbles en todo 
Universal Studios. El sistema de re-
servación virtual está disponible a 
través de la aplicación móvil de Uni-

versal Orlando Resort o en los puntos 
de información ubicados afuera de la 
entrada de la atracción.

Consulta periódicamente el blog de 
Universal Orlando para obtener más 
información sobre Race Through New 
York Starring Jimmy Fallon.

Jason Isaacs se une a Warwick Davis y Matthew  Lewis para la cuarta 
edición anual de “A Celebration of Harry Potter” en Universal Orlando
Los paquetes vacacionales 
para el evento se encuentran 
disponibles AQUÍ

wick y Griphook) y Matthew Lewis 
(Neville Longbottom), para vivir un 
fin de semana inolvidable en “A Ce-
lebration of Harry Potter 2017”.

Las demostraciones y sesiones de 
preguntas y respuestas contarán 
con el talento creativo y de la saga 
de Harry Potter, así como con pa-
neles y demostraciones aptas para 
niños. El acceso a los paneles y las 
demostraciones será por orden de 
llegada.

Los fanáticos podrán reunirse una 
vez más en este mágico evento or-
ganizado por Universal Orlando Re-
sort y Warner Bros. del 27 al 29 de 
enero de 2017.
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Corazón del Triángulo de Oro de Colombia

Hicieron bien la tarea en el 2016

CARLOS ENRIQUE TORRES J.
Mejor concejal 2016

MARIO MARÍN HINCAPIÉ
Deberá ser el próximo representante 

a la Cámara por Risaralda

JUAN CARLOS RIVERA
Congresista estrella elegido por sus 

colegas en Bogotá

FERNAN CAICEDO CUERO
El mejor diputado en la última déca-
da en representación del liberalismo

EDGAR ARANA MONTOYA
Doctorado, docente, rey de las tutelas

GIOVANI LONDOÑO 
Un diputado independiente, con valor 

civil y conviciones firmes

OLGA LUCÍA HOYOS GÓMEZ 
La mejor secretaria de salud de los 

últimos 25 años en Risaralda

CÉSAR ECHEVERRY MEJÍA 
Mejor gerente Club del Comercio 

últimos 15 años en Colombia

IPS A&A Protección Integral Salud Ocupacional
IPSSO1262-12 NIT. 900.388.470-9

calle 21 No 10-31 / edificio Santillana local 1.
Comutador : 335 9718 314 623 4359

aproteccionintegral@gmail.com
Pereira - Risaralda - Colombia

Celebremos 
lo

nuestro
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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.

1. Volumen de la música
Cuando un vecino, en su casa o en un lugar pú-
blico, ponga música a gran volumen, no discuta 
con él, llame a la línea 123 o al CAI de su cua-
drante y reporte la situación aludiendo viola-
ción de su privacidad y tranquilidad. La Policía 
llegará al lugar y hará un primer llamado de 
atención. Si la conducta reincide y la fuente de 
energía está fuera de la casa, el uniformado po-
drá suspenderla temporalmente y le impondrá 
un comparendo.

2. Mascotas
Todo perro, sin importar su raza, debe ser pa-
seado por su cuidador con correa; en el caso 
de las razas llamadas peligrosas; es obligato-
rio, además, el bozal. El incumplimiento de las 
normas básicas llevará a multa. Con la entrada 
del Código, en caso de un incidente, el dueño 
debe responder económicamente por los da-
ños causados a través de una póliza extracon-
tractual y deberá ser registrado en la alcaldía 
local para que se le conceda un permiso de 
tenencia.

3. Consumo de drogas
Los alcaldes quedaron facultados para autori-
zar puntos de consumo de sustancias estupe-
facientes con base en la dosis mínima.

No está autorizado el consumo en espacios 
abiertos como parques o calles. Los vecinos 
afectados pueden comunicarse con la Poli-
cía, que deberá verificar la situación y hacer 
un llamado correctivo al infractor. De no ser 
acatado, y dependiendo de su estado de ena-
jenación, puede ser conducido, como medida 
de protección, y sancionado con una multa o 
trabajo social.

4. Ingreso a colegios e instituciones
Los profesores o padres de familia podrán in-
formar a la Policía sobre actividades irregula-
res en los centros educativos como venta de 
estupefacientes, consumo de bebidas embria-
gantes o intimidación con elementos. Los uni-
formados podrán ingresar a realizar requisas 
a las instalaciones, nunca a los menores. Estas 
se extenderán a los sitios aledaños al plantel 
educativo. Habrá especial control de la tenen-
cia de armas blancas por parte de los menores, 
ya que las usan para intimidar a sus propios 
compañeros de curso o realizar actividades 
delictivas.

5. Menor de edad infractor
El Código establece que cuando un menor no 
acate las nuevas normas se impondrán medi-
das restrictivas, así que el hecho o la perso-
na afectada por el comportamiento del menor 
de edad podrá denunciarlo ante la Policía. 
Los menores de 16 años serán amonestados 
verbalmente y los mayores participarán en 
un programa comunitario o pedagógico. Si el 
comportamiento del menor acarrea multa, 
esta será asumida por el padre, tutor o repre-
sentante legal.

Los menores podrán ser sancionados por in-
gresar a lugares de juego o en los que se desa-
rrollen actividades de pornografía.

6. Derechos en el sistema de transporte
Las empresas de transporte masivo están obli-
gadas a instalar cámaras de vigilancia en los 
vehículos que entren en servicio después del 
30 de enero. Además, se sancionará a quie-
nes ingresen al sistema sin pagar el pasaje, 
a aquellas personas que aprovechan los tu-
multos para agredir y empujar a los demás y 
a los que no respetan los paraderos estable-
cidos. Se acaban los calibradores informales, 
que a cambio de unas monedas informan a los 
conductores de bus la distancia a la que va su 
competencia. La Policía los podrá reconvenir 
para que no generen trancones.

7. Comercio
Los alcaldes deben fijar los horarios de opera-
ciones de los locales, inclusive para los llama-

Así puede utilizar en su favor el nuevo 
Código de Policía y Convivencia

dos clubes sociales que se convierten 
en amanecederos y que afectan sec-
tores residenciales. Los ciudadanos, 
al denunciar, facultan a la Policía 
para que verifiquen su razón social, si 
cumple con las normas de seguridad, 
normas de salud en caso de venta de 
alimentos, sobrecupo, acceso al baño, 
uso del suelo, protocolos de evacua-
ción. A- parte de las multas, la Policía 
está facultada para cerrar el lugar de 
manera indefinida.

8. Riñas
La Policía está obligada a mediar en 

caso de una confrontación que pueda 
derivar en una agresión física. En este 
punto priman la integridad y la vida de 
las personas. Además, se podrá denun-
ciar la tenencia de armas blancas en si-
tios públicos. Estos elementos eran in-
cautados, ahora su portador podrá ser, 
además, amonestado con una multa.

No se podrán portar armas neumá-
ticas, de fogueo o de otra índole que 
hagan sentir al ciudadano en estado de 
vulnerabilidad. Las personas sorpren-
didas con esos elementos serán san-
cionados con multa de 196.000 pesos.

Coronel Ricardo Alarcón Campos 
Subdirector de Convivencia Ciudadana
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EN PRIVADO - EN PRIVADO

Ya hay cambios
Como nuevo director de la EDUP 
(Empresa de Desarrollo Urbano fue 
designado el profesional Andrés Sanz 
Taborda actual sub-director de planea-
ción y ordenamiento territorial. Y, en ese 
cargo nombraron a Michael López. Se 
rumora con insistencia el rompimiento 
entre el secretario de hacienda Carlos 
Maya y el alcalde Gallo. Todo parece que 
por una mala repartición de un CVY. A si 
termino prácticamente la relación entre 
Jose Fernando Robledo y Mameluco: 
por física “ mordida”

Se nos metió la flota blanca
475 vehículos hacen fila para comenzar 
a despachar como colectivos urbanos 
en Pereira. El servicio será público y 
obvio con placa blanca. Las rutas están 
establecidas serán Villa Santana-Guaca-
ri. Turín-Parque industrial, El Poblado, 
Samaria, Frailes-Camilo Torres en Dos-
quebradas. Cubren también Combia, 
Galán, Turín, Montebalo9 y la hacienda 
Cuba. Las tarifas serán de dos mil cien 
pesitos por pasajero en cómodos carros 
para 4 pasajeros. Tienen licencia del 
min-Transporte mediante decreto 1079. 
Se llamaran colectivos cafeteros para 
el transporte informal. Genera empleo. 
600 directos. Mañana ponen vallas en 
Homcenter, la avenida Belalcazar y pa-
sacalles rotativas. Una solución al trans-
porte. Noticia en desarrollo.

Se baja de seis mil  millones
El alcalde de “fritanga City II” Juan Pa-
blo Gallo, destino 6 mil millones para el 
cable. Otra distracción de mameluco. Lo 
gerencia el desquehacedor de empresas 
Juan Guillermo Ángel Mejía, el mismo 
qué acabo con La Tarde, Kokosil, pape-
les Nacionales y 25 empresas más. Este 
seme-proyecto lo maneja la fina fragan-
cia de Isaza de Cartier , Los Duque y 
directivos de Asonalga del piso tercero 
del palacio alcaldicio de Pereira.- Esa 
platica se perdió. Eso nunca arrancara. 
Pilas, advertidos. Pan y roquete debajo 
del brazo.

 
¿Cuál cambio?

Un caso sin precedentes en el país
Que ingresen libremente a las oficinas 
de la Personería de Pereira, sepan cuál 
es el computador que tiene la infor-
mación sobre las investigaciones del 
robo de los dineros de los ancianos 
desprotegidos en la Secretaría de Desa-
rrollo Social y le instalen un virus para 
trasladar todos los expedientes a otro 
computador en la ciudad, solo se ve en 
la perla del Otún. El atentado contra la 
Personería es un asalto contra la demo-
cracia, pero ante todo, un llamado de 
atención a las autoridades, se nota que 
la Personera y su equipo incomodan a 
personas poderosas.¿de qué político 
es la cuota de estos vigilantes? ¿Quién 
hizo el mandado?#eseeselnegociosocio 
#serpillosipaga #pereira #serpillopaga 
#risaralda.-De William Restrepo William 
Restrepo el gran columnista y defensor  
de Pereira.

En fitur
Fitur, la segunda feria turística más 
importante del mundo, ha subido hoy 
el telón con la inauguración oficial por 
parte de los Reyes, en una edición mar-
cada por el buen momento del sector 
en España y la apuesta de la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT) por la 
sostenibilidad. La feria, que convertirá a 
Madrid en la capital mundial del turismo 
hasta el próximo domingo, cuenta con 
una superficie de 62.494 metros cua-
drados, en la que se han instalado 755 
expositores que mostrarán las ofertas 
de 9.672 empresas y entidades de 165 
países y regiones

Fanáticos de la música 
cristiana tendrán diver-
sión adicional los sábados 
en SeaWorld Orlando co-
menzando el 14 de enero 
y extendiéndose hasta el 
fin de mes. Los visitantes 
podrán disfrutar de pre-
sentaciones en vivo de las 
bandas más conocidas de 
la música cristiana, atrac-
ciones emocionantes y op-
ciones de entretenimiento 
para toda la familia. Las 
agrupaciones musicales 
que se presentarán este 

año serán:
• Sábado, 28 de enero: 
Ganadores de premios 
Billboard y nominados al 
Grammy®, Skillet entra-
rá en tarima con sus éxi-
tos “Stars,” “Feel Invinci-
ble,” and “Awake & Alive.”

Conciertos en vivo ocu-
rrirán de 1:30 p.m. a 4:00 
p.m. todos los sábados 
en el Nautilus Theater 
y están incluidos con la 
admisión al parque. Pa-
quetes de asientos reser-

Praise Wave 2017 comienza 
este fin de semana en 
SeaWorld Orlando

vados para todas las presen-
taciones están disponibles 
en SeaWorldOrlando.com , a 
partir de US $19.
Para obtener más informa-

ción, visite SeaWorldLatino.
com. Siga las novedades en 
Facebook, Twitter y únase a la 
conversación con #SeaWorld 
y #PraiseWave.



23Primera PlanaEnero de 2017 

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

Wang no pasó la ocasión de comentar lo auspicioso 
de que lloviera: “Se nota que el proyecto está bien 
visto por los cielos, porque hoy tenemos lluvia”, 
comentó, ya que “la lluvia es símbolo de buena 
fortuna, así que espero que esta sea una lluvia de 
dólares o de yuanes”.

Prepárate para el regreso a la rutina, organiza tu mente y planea los 
objetivos del año.

Si tú vienes de compartir con tu fa-
milia y amigos, de viajar y, sobre 
todo, de dedicarle tiempo a tu vida 

personal, los siguientes consejos te van 
a ayudar a que retomes tu trabajo con la 
misma o quizás mejor eficiencia que la 
que tuviste antes de salir a vacaciones.   

Juan Camilo Jaramillo, CEO del Grupo 
Empresarial Jaramillo, dijo que “dentro 
de las acciones más importantes que se 
deben realizar para el inicio de labores 
después de un periodo de descanso, está 
el haber analizado las etapas previas a 
las vacaciones”.

Añadió que siempre es aconsejable dejar 
la mayoría de las tareas y responsabili-
dades resueltas, para no incurrir en pro-
blemas de lagunas u olvidos al tener que 
retomarlas.

Asimismo, Camilo Rico Guzmán, team 
leader de Adecco Colombia, dio algunas 
claves para que tu regreso al trabajo no 
se convierta en un tormento. Por ejemplo, 
recordar las motivaciones que hacen que 
disfrutes la labor que realizas, más allá 
del sueldo, e implementar a la vida diaria 
actividades de ocio que tal vez realizaste 
en tu lapso de vacaciones.

De igual forma, recomendó visualizarse 
día a día con optimismo, alegría, lograr 
las metas propuestas y deleitarse con el 
camino a la meta y no solo con la llegada.

¿Por qué es tan difícil para algu-
nos volver al trabajo?

“Primero, por el cambio en las rutinas, el 
organismo se demora un tiempo en ajus-
tar los niveles de energía pasando del 
descanso, dormir hasta tarde y realizar 
actividades de ocio a volver a una rutina 
donde debe ajustarse a las necesidades 
laborales”, expresó Rico Guzmán.

Por eso, es ideal ser creativo para mejo-
rar las condiciones de trabajo y así sen-
tirse más motivado cada día. Adecuar el 
espacio físico, mejorar la relación con los 
compañeros y ponerle más sentido del 
humor a tu labor e interacciones cotidia-
nas puede ser beneficioso. 

Si este período de adaptación dura más 
de dos semanas y continúa la sensación 
de desmotivación, desánimo e irritabili-
dad es importante revisar si hay motivos 
más profundos de insatisfacción con las 
labores que se llevan a cabo y los facto-
res asociados. 

Debes priorizar
‘Es necesario realizar un esquema de or-
denamiento de prioridades, con el fin de 
dar respuesta a las actividades de mayor 
rango y así no generar traumatismos en 
el nuevo empalme de trabajo’, dijo Juan 
Camilo Jaramillo, CEO del Grupo Empre-
sarial Jaramillo.

¿Qué se recomienda para aquellos 
que vienen de vacaciones sin em-
pleo?

Camilo Rico Guzmán, team leader de 
Adecco Colombia, afirmó que “es impor-
tante hacer una lista de características 

Claves para retomar el ritmo de 
trabajo después de vacaciones

que definan el trabajo que deseas des-
empeñar, describiendo el tipo de labor, el 
sector empresarial, cargo al que aspiras, 
salario y, sobre todo, cómo te gustaría 
sentirte”.
Una vez están claros estos detalles es 
importante retomar la red de contactos y 
socializar tus intereses, ingresar la hoja 
de vida a portales como elempleo.com, 
estudiar el mercado y confiar en que en 

algún lugar se está necesitando de tus conoci-
mientos y habilidades.  

Pablo Alejandro Alzate
Contenido@elempleo.com
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Cápsulas políticas
NACE EL M@S

El Movimiento Amplio Social 
busca articular un grupo de ciu-
dadanos del municipio industrial 
que durante muchos años han 
trabajado en distintos escenarios 
políticos, sociales, industriales y 
empresariales y que cuentan con 
iniciativas que pueden contribuir 
a generar aportes para el desarro-
llo de la localidad.  Inicialmente 
están promoviendo convocato-
rias sociales, pero quieren ser 
protagonistas también de los pro-
cesos electorales. Flor María Be-
tancourt, asegura que en el mo-
vimiento hay personas de todas 
las tendencias políticas, pero en 
especial de distintas profesiones 
que buscan espacios de partici-
pación y liderazgo para ayudar 
a que Dosquebradas sea mejor.  

Con billete de contribuyentes
El lanzamiento del movimiento 
lo realizaron hace un mes  du-
rante una cena navideña a la 
que invitaron al gobernador del 
departamento Sigifredo Salazar 
y al alcalde de Dosquebradas 
Fernando Muñoz, para que co-
nocieran quiénes conforman el 
movimiento amplio social y para 
que se diera inicio a un proceso 
de diálogo permanente con las 
autoridades locales.  

No serán oposición 
sin argumentos

Según Flor María 
Betancourt, más 
que un grupo de 
oposición van a ser 
ALIADOS del go-
bierno local y de-
partamental, coad-
yuvando con propuestas sociales 
que mejoren el bienestar de los 
habitantes de Dosquebradas. La 
cena el pago Chichifredo Salazar  
y el secretario de agricultura Die-
go Naranjo Escobar. El lema fue; 
todos contra Rivera y Samy. ¿Al 
fin qué? En que estamos?

Opinión

Revocatoria / Habla la gente
Excelente noticia... - Ya es hora 
que los ciudadanos actuemos... 
este señor fue impuesto solo 
para abrirle camino a su protec-
tor Carlos Humberto Isaza quien 
a nombre de la casa Gaviria quie-
ren volver a usufructuar la ciudad 
y el departamento... Revocatoria 
Ya. No importa que sea rápido.

Gallo sin respaldo 
parlamentario

Los proyectos en los que se 
encuentra empeñado el alcalde 
Gallo requieren ser 
financiados por el 
gobierno nacional. 
El problema es que 
no tiene el suficien-
te acompañamien-
to parlamentario 
para aplicar a los recursos que 
se necesitan. ¿Por qué los parla-
mentarios son tan importantes? 
Porque el gobierno nacional ca-
naliza las inversiones regionales, 
que no dependen del situado 
fiscal, a través de senadores y 
representantes y el encargado de 
efectuar la negociación de los cu-
pos indicativos es el Ministro de 
Hacienda.

¿Con respaldo o sin respaldo?
El parlamentario más cercano 
que tiene el alcalde pereirano es 
el senador Sammy Merheg, que 
no está en el listado de favoritos 
del gobierno Santos. Los pocos 
recursos que logra tramitar los 
distribuye en Tolima, Valle, Na-
riño y Risaralda, donde está su 
fuerza electoral. En el caso de 
Risaralda, sus principales com-
promisos están en Dosquebra-
das y algunas localidades del 
occidente. 

Bueno algo es algo
El senador Carlos Enrique Soto, 
muy cercano al gobierno nacio-
nal, y quien tiene algo de capa-
citad de tramitar proyectos de 

inversión se ha concentrado en 
los departamentos de Antioquia, 
Quindío y Valle, donde tiene la 
esperanza de recuperar el poder 
electoral que perdió en Risaralda. 
No es aliado del alcalde Gallo.

Cero respaldos
Tampoco son aliados del alcal-
de Juan Pablo Gallo los repre-
sentantes Burgos y Salazar, que 
tienen sus intereses puestos en 
los municipios del occidente y en 
Santa Rosa de Cabal, respectiva-
mente. El representante Salazar 
del Partido Conservador no tiene 
ninguna capacidad de gestión 
ante el gobierno central.

Única tabla de salvación
La tabla de salvación de Gallo 
era el representante Diego Patiño 
Amariles, uno de los puntales en 
su elección. Diferencias políticas 
los separaron definitivamente. 
Patiño es uno de los grandes 
tramitadores de proyectos de 
inversión y los ha orientado a 
siete municipios del occidente de 
Risaralda, donde tiene un gran 
poder electoral.

Regresa a casa
El exsecretario de desarrollo 
social Álvaro Arias Vélez volvió 
al directorio de Samy Merheg. 
Le toca volver a 
hacer la fila, es 
decir, otra vez 
como peón. Dura 
mínimo diez años 
para aspirar a un 
cargo. Se retira 
definit ivamen-
te de él como de Víctor Manuel 

Tamayo. Hizo las paces con el 
directorio y comenzó sus activi-
dades en la vieja casona de la ca-
lle 20 con avenida 30 de Agosto. 
Es un  tipo todavía joven. Lo que 
no sabemos es que va a pasar en 
este año que son las elecciones y 
la gente ya no cree en nadie. Por 
más billete que le ponga, que le 
metan. Ahora la plata no es todo 
en la vida, pero si calma mucho 
los nervios.

Por el momento no se va
Omar Alonso Toro no se va toda-
vía del cargo. Es más, lo encar-
garon de la regional 
del Cauca que es la 
más verraca de la 
unidad de víctimas. 
Tuvo que interrum-
pir su luna de miel. 
El notable funcio-
nario está en Popayán y Pereira, 
fuera de que maneja las sedes 
de Manizales, Armenia y Tolima. 
El Hombre es muy bueno. Le 
han regado el cuento que para 
esas dependencias va  Julio Cé-
sar Gómez Salazar, pero lo están 
investigando por posible docu-
mentación falsa en sus estudios. 
Además para ese cargo tiene que 
tener un tipo de experiencia dife-
rente. El cargo lo ostenta Diego 
Patiño, pero como lo dijimos este 
año es crucial por las elecciones. 
Se destaparan ollas podridas de 
todos los candidatos y la cosa po-
lítica arranca con la publicación 
en las redes de documentos que 
hacen sonrojar al papa francisco. 
Pereira es la capital del disparo y 
toda Colombia tiene puesto sus 
ojos en la capital cafetera.

Un abogado andaba por la calle, y 
vio un letrero que decía:
 “CLINICA MÉDICA”
“Curamos toda enfermedad, ga-
rantía total o le devolvemos el do-
ble de su dinero”

Pensó: estos se creen vivos pero 
como soy abogado seré más vivo 
y les sacaré dinero.
Entró en la Clínica, pagó su con-
sulta y lo recibió el médico son-
riente...
-Buenas tardes, que lo trae a nues-
tra clínica? preguntó el médico.
 -Doctor, perdí el sentido del gus-
to y no consigo sentir el sabor de 
nada, café, agua, arroz, pan, hela-
do etc. Usted podrá curarme?
 - Por supuesto añadió el médico, 
y pidió a la enfermera que le trajera 
el frasco número 13.
La enfermera trajo el frasco núme-
ro 13 lleno de mierda, el médico 
llenó una cuchara y se la metió 
en la boca al abogado sorpresiva-
mente.
 -Qué es esooo? gritó el abogado.
Está loco?, Usted me dio mierda!
El médico dijo inmediatamente: 
Listo.. Recuperó el gusto, Está 
curado!
El abogado salió echando chispas 
de la clínica pensando:
“El hijueputa me agarró de sorpre-
sa, me vio cara de guevón y me 
recagó, pero me las va a pagar...! 
la próxima vez seré infalible”.
Días después volvió a la Clínica, 
entró y pagó su consulta.
Lo atendió el médico: Hola amigo, 
de nuevo por aquí?
El abogado:
- Cómo que de nuevo aquí?, quién 
es usted?, dónde estoy? Creo que 
perdí la memoria...!
El médico sin pestañear gritó: En-
fermeraaaa... tráigame el frasco 
número 13.
El abogado:
¿-El frasco número 13? 
NOOOOO...!
de nuevo la mierdaaa NOOOO!!!!
El médico: Maravilloso..! , Mara-
villoso.!
Recuperó la memoria,
ESTÁ CURADO!

La historia tiene 2 moralejas :
“Los médicos solo recetan mier-
da” y... nada como la mierda para 
hacer entrar en razón a un aboga-
do”

Morir dignamente
Anoche mi mamá y yo  estábamos 
sentados en la sala hablando de las 
muchas cosas de la vida....

Entre otras.... estábamos hablando 
de la  vida y de la muerte.
Le dije: 
“Mamá, nunca me dejes vivir en 
estado vegetativo, dependiendo 
de máquinas y líquidos de una 
botella.. Si me ves en ese estado, 
desenchufa los artefactos que me 
mantienen vivo  y bota los líquidos 
de los cuales dependa, prefiero 
morir”. 
Entonces,  mi mamá se levantó  y 
me miró con una cara de admiración 
que yo nunca le había visto... 
y me desenchufó:  

• El Televisor  
• El DVD 
• El Computador  
• El iPod  
• El play station 3 
• El telefono 
• El internet
y me botó el  aguardiente, el tequila, 
el ron y todas las cervezas que tenia 
en la nevera.
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Columna de opinión tonopueblo1@hotmail.com

Lo dijo Obama antes de irse
Fue en los barrios no muy lejos  de aquí 
donde comencé a trabajar con grupos 
de iglesias en las sombras de los moli-
nos de acero cerrados. Fue en esas ca-
lles donde fui testigo del poder de la fe y 
de la dignidad tranquila de los trabajado-
res frente a la lucha y la pérdida. Aquí es 
donde aprendí que El cambio solo ocu-
rre cuando la gente común se involucra, 
se compromete y se reúne para exigirlo. 
Esta palabra Cambio la puso de moda 
Obama hace treinta años y luego Toño 
Pueblo, luego un hablador de katunga 
que solo prende fuegos artificiales y le 
promete puestos en el Senado y en los 
ministerios a periodistas bilingües les 
hace pistola y se apodera del presupues-
to local para las pautas que son para los 
medios que si trabajaron con mamelu-
co. BASTARDO, de tal palo, tal astilla.

Tratan de matar a Toño Pueblo
Falsos positivos contra Toño Pueblo 
esta mañana tipo ocho y media dos 
policías intentaron hacerle daño a este 
redactor. Me pusieron la sirena y me 
hicieron bajar del carro, me dijeron que 
me quitara la ropa. Sin ninguna explica-
ción el patrullero Castaño Herrera y otro 
malévolo que se llama Diego Gutiérrez 
procedieron a informarme que me lle-
vaban para la URI para tomarme hue-
llas, desafortunadamente para ellos iba 
con dos periodistas y cuando se dieron 
cuenta entonces me pidieron licencia de 
conducción. Verificaron que no tenía an-
tecedentes y me dejaron ir. Uno de ellos 
tenía cara de rata, es fácil distinguirlos  
policías buenos y los malos. 

Involucran a funcionarios para dis-
traer al paciente

Ellos hablaron que fue una orden del 
Coronel y El secretario de gobierno Julio 
Londoño, a quien citamos para conocer 
los hechos sin resultados positivos. Los 
supuestos policías, entre comillas, iban 
en una camioneta Duster lateral 60-0390 
placas KGG 761 de Medellín. Preocu-
pante la situación. Me trasladé a la es-
tación más cercana y el sub intendente 
Jaime Eduardo López dijo que esa patru-
lla no existía en la localidad, luego este 
periodista pasó de nuevo por la estación 
y allí estaba parquaeda la Duster aludi-
da. Se asombraron cuando me vieron 
e inicialmente se negaron a suministrar 
sus nombres pero el olfato periodístico 
me dio la razón. Unos hampones que se 
esconden con un uniforme de nuestras 
fuerzas armadas. 

Me querían matar y hacerlo 
aparecer como NN

Estoy seguro que me querían matar, 
no cabe duda, pero la presencia de los 
acompañantes de Toño Pueblo los asus-
tó. ¿Durmiendo con el enemigo? En 
lugar de tener protección me echan los 
perros? ¿Y el coronel? ¿Y el titular de 
la cartera de gobierno que? Una clara 
muestra que ya no utilizan sicarios. Uti-
lizan a la policía para intimidarme y po-
siblemente asesinarnos con tortura. ¿A 
qué horas fue que perdimos a Perieira? 
¿A quien le estaban haciendo el man-
dado?

¿Y el alcalde?...bien gracias
Lo que antes era uno que otro caso y 
todos quedaban sin resolver, es hoy una 
epidemia. Lo dice el maestro William 
Restrepo en su habitual columna donde 
lo leen cerca de un millón de Personas. 
Se trata de la revocatoria que ha tomado 
una fuerza inusitada. Los organizadores 
esperan tener 60 mil firmas. No se nece-
sitan sino 39 mil pero se van a duplicar. 
La corrupción se tomó a Pereira. La ven-
ta de lotes por parte de mameluco pue-

de superar los dos billones de pesos. Ahí 
están metidas cinco familias. Esas mismas 
vinieron del estiércol, de prostíbulos, de la 
comunidad del anillo, de los caballeros de 
la rosa, de la delincuencia común. Hoy os-
tentan títulos y pergaminos y dicen haber 
recorrido el mundo dictando conferencias 
en 15 idiomas. Paja, eran mendigos y  les 
gustaba dar nalga. Incluso hay uno que el 
propio papá le pegó dos tiros en las espal-
das, por eso mismo: por dar la espalda. 
Todo el mundo se pregunta: ¿A qué horas 
fue que perdimos a Pereira?

Habla la gente
¿Qué está pasando con la 

seguridad en Pereira?
Ayer rompieron el vidrio del carro de una 
amiga en Los Álamos, justo al lado de la 
casa del coronel de la policía. Ahora le hi-
cieron lo mismo a un amigo en el Super 
Inter de la villa. ¿Y la policía? ¿Bien gracias 
y nada más?  Ojo, que los que van en carro 
normalmente van con niños pequeños y 
pueden lastimarlos por hacer los ladrones 
de las suyas. Es viral en Facebook.

RCN compra La República
Arrancó la nueva etapa del diario La Repú-

blica, recién comprado por la organización 
Ardila Lulle. Aunque todavía no se sabe 
quién será el nuevo director, ya se conoce 
que el gerente será el experto en informáti-
ca Sergio Quijano. El coordinador de toda 
la transición ha sido José Roberto Arango, 
quien será miembro de la junta directiva. 
El periódico estaba perdiendo alrededor de 
2.000 millones de pesos al año, pero con 
las sinergias que tendrá con RCN Radio y 
RCN Televisión se espera que llegue a ser 
rentables. El costo total de la operación fue 
de 10.000 millones de pesos e incluyó la 
maquinaria y tres marcas: La República, 
Asuntos Legales y Agronegocios.

A veces llegan cartas…
Toñito, el Súper Valiente!... Dicen que en la 
carrera 9 con 8, al parecer hay una cocina 
clandestina, sin ningún tipo de control, en 
donde trabajan más de 35 personas pre-
parando alimentos para los contratos de 
la Alcaldía, de propiedad de Alejandro de la 
Cruz. Corrupción carcome @Alcaldiaperei-
ra más de $1.000 millones de sobrecosto 
lote carrera 9/calle10 y @JuanPabloGallo 
guarda silencio? Por qué?
Lo dice Leonardo Huertas sobre los dere-
chos humanos

“Así como cuando el desespero nos hace 
hablar y actuar sin claridad teórica y con-
ceptual”
Como cuando los servidores públicos no 
conocen la diferencia entre los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Hu-
manitario... y creen que la función de poli-
cía es igual a la de un combatiente! 
Para proponer soluciones deberíamos 
leer primero la constitución, los conve-
nios de Ginebra y sus protocolos adicio-
nales (al menos el ámbito de aplicación y 
de no aplicación) y los tratados ratificados 
por nuestro Estado en materia de Dere-
chos Humanos, o tan siquiera recordar 
conceptos básicos del Derecho de los 
DDHH y del DIH.

Chancucos a la lata
Se rumora que la empresa que presta 
vigilancia a la Alcaldía de Pereira, Estatal 
de Seguridad, que lleva más de 10 años 
dueña de esta licitación, garantiza su 
estadía porque en confabulación con la 
administración de turno y con la ayuda 
de Beatriz Molina,  que es la encargada 
de administrar la vigilancia en la alcaldía 
y quien arma los pliegos, se gana todos 
los procesos porque al parecer licitan por 
un número determinado de vigilantes por 
24 horas y en la realidad ese número es 
menor, lo que les permite ir a la fija con 
una “supuesta’’ oferta más económica, 
cuando en la realidad no son todos turnos 
o puestos de trabajo con los que cumple.

Presuntamente y puede ser verdad
Adicionalmente, se dice que el hijo de uno 
de los dueños de esa empresa Estatal de 
Seguridad, que al parecer fueron de los 
más que más billete pusieron en la cam-
paña y dueños de la vigilancia del munici-
pio, que está trabajando en la alcaldía, se 
la pasa pavoneándose por los pasillos con 
el hermano de Gallo, un tal Alejandro, con 
una cola como de 30 personas,  haciendo 
tráfico de influencias, poniendo y quitan-
do en cada oficina.  Y se suma a esto, el 
maltrato que les dan a los empleados la 
tesorera Dora Ospina y un tal Juan Carlos 
Agudelo, coordinador de los contratistas 
de la Secretaría de Salud de Pereira, quien 
humilla repetidamente a esos pobres ne-
cesitados a los que les dan contrato por 
pocos días y les enciman el maltrato de 
ese personaje.

La mejor del año
Pero en este primer año del mandato azul, 
sobresale la Secretaria de Salud, Olga Lu-
cía Hoyos Gómez. Ha sido una buena eje-
cutiva, aplicada como funcionaria y como 
persona, excelente.  Ella, parodiando, el 
despacho, es “un antídoto contra muchas 
enfermedades”, que la hace sobresalir 
de lejos.

La revocatoria
La conformación de Comité Cívico para 
la revocatoria ¿CUAL CAMBIO?, está en 
proceso de trámites legales para la ins-

La Columna de 
Toño Pueblo
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LO BUENO LO FEOLO MALO

Felipe Córdoba Larrarte
Mejor funcionario del año 2016

Diego Alberto Naranjo Escobar
 Haciendo política de frente

José Héctor Colorado 
Lo tumbaron de la Gobernación

cripción ante la Registraduría , 
solo se necesita un mínimo de 
3 integrantes y un máximo de 9 
,con un presidente del comité , 
un secretario general y un tesore-
ro y la meta de firmas para llegar 
al objetivo es solo de 39.000. La 
información se estará entregando 
en los próximos días y contare-
mos con 9 meses para la recep-
ción de las firmas. Estamos por 
buen camino y pronto daremos a 
conocer los puntos de recolec-
ción de las firmas.

Hasta los concejales se mama-
ron de mameluco

Grave lo que está pasando en 
nuestra ciudad, menos mal la 
voz de protesta ya es general y 
no solo de los opositores, si no 
también de los concejales de Go-
bierno, bien por el concejal Pablo 
Giordanelli, que es objetivo y está 
de acuerdo que pereira en segu-
ridad es un fracaso y la secretaría 
de gobierno inoperante. Está de 
tropel Giordanelli y mameluco. 
Grave eso.

¿Cuál cambio?
Funcionaria investigada y con 
65 denuncias  nueva defensora 

del pueblo
Luego de haber sido el azote de 
los trabajadores de la goberna-
ción hace 12 años, haber vio-
lado sus derechos humanos, 
fue designada como nueva de-
fensora del pueblo en Risaralda 
Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu. 
La dama en mención tiene un 
prontuario bastante delicado. 
Cuando fue gobernadora fallecie-
ron misteriosamente 8 mujeres. 
Incendiaron el Fondo Editorial y 
atracaron el banco de Colombia 
con saldo mortal de 8 personas 
asesinadas. La dama fue prácti-
camente destituida del consulado 
en New York y se le adelantaban 
varios procesos por corrupción 
y supuesto acoso laboral y se-
xual. Dicen los entendidos en la 
materia que ahora es dueña de 
una iglesia protestante. Su pa-
drino político fue Didier Burgos 
el famoso cebollero de Guatica. 
Es un desastre para Risaralda. Se 
completa la nómina de los caba-
lleros de la rosa y del cartel del 
mocasín.
En @Alcaldiapereira se desa-
parecen lotes, se denuncia y @
JuanPabloGallo en vez apoyar 
denuncias y buscar culpables 
guarda silencio. Por qué?
Interesante que @JuanPabloGa-
llo explicara donde están dineros 
de parqueaderos C. Victoria, va-
llas, pantallas y mogadores. No 
aparecen.
Qué dice @JuanPabloGallo gra-

ves hechos corrupción y saqueo 
recursos públicos de sus aliados 
@soyconservador en @Alcaldia-
pereira? @Daniel5SO.

Las firmas se consiguen de una
Quienes están al frente de la ini-
ciativa aseguran que con cerca 
de 37 mil firmas se podría revo-
car el mandato del actual alcalde 
de Pereira Juan  Pablo Gallo, se-
gún lo argumenta Edison Noreña 
miembro  del Centro Democráti-
co, el acalde no cumplió con las 
promesas hechas en campaña, y 
este es el principal insumo para 
acreditar ante la registraduría el 
inicio del proceso para la revo-
catoria.
Ha dicho el militante del Centro 
Democrático que las firmas se 
recaudaran en los principales 
centros comerciales y parques de 
Pereira, sin embargo aún la Re-
gistraduría no ha dado claridad 
sobre el número exacto de la cifra 
de firmas que necesitan recolec-
tar, para validar el proceso.

La noticia ya ocupa todos los 
titulares

Por fin la radio nacional, concre-
tamente CARACOL radio dio el 
primer “ vitrinazo” sobre la revo-
catoria del mandato de JP Gallo. 
Toño Pueblo fue el primero que 
toco el tambor en Julio pero ya 
hoy a comienzos de Enero de 
enero comenzó en firme la cam-
paña para sacar de Pereira a un 
santarrosano que acabo con la 

tacita de plata. En menos de un 
año se enriqueció de tal manera 
que su fortuna puede ascender a 
unos cien mil millones de pesos. 
Mañana será en TV, luego la do-
ble W luego El Colombiano, lue-
go Miami Herald, obvio Primera 
Plana. Viene William Restrepo, 
Edison Noreña y por los menos 
cien mil pereiranos desconten-
tos con la capital del disparo y 
vendrán las firmas y tendremos 
nuevo mandatario. El mameluco, 
nos imaginamos esta” locamen-
te “preocupado” pero disfruta 
de un Crucero del amor en las 
Bahamas. La fina fragancia Isa-
za de CARTIER anda por Grecia 
buscando los ancestro del griego 
que le robo lo que más quería. 
Noticia en desarrollo.

Fiesta de revocatoria
Pueda ser que esta “fiebre de 
revocatoria” se lleve hasta lograr 
sacar de los cargos públicos a 
estos personajes que no son 
ellos mismos, ni representan 
nada para la comunidad. Solo 
le sirven a sus jefes políticos, y 
estos les patea el trasero cuando 
quiera y siguen allí “arrodillados 
lamiendo la bota del opresor”. 
La política es corrupta. Sus pro-
tagonistas son corruptos. Todos 
tenemos un contacto en todas 
partes, por lo que todos somos 
sospechosos de algo. Solo el va-
lor de personas honestas puede 
doblegar la alarmante expansión 
de los corruptos. Y ese momento 

ha llegado. Listos para rescatar 
siquiera la dignidad, y corregir 
el torcido camino por donde nos 
llevan. Los invito a hacer parte 
de este ejército de hombres y 
mujeres honestos. Estamos en el 
proceso de reclutamiento de va-
lores, capacidad de compromiso 
y piel para enfrentarlos a todos. 
La pelota está en nuestro lado de 
la cancha, ¿la dejaríamos caer?

Disculpas muy sinceras
Sabemos que en la turbulenta 
campaña electoral pasada se 
cometen errores garrafales. Hoy 
pedimos nuestras disculpas al 
doctor Víctor Manuel Tamayo y 
estaremos dispuestos a hacer las 
correspondientes rectificaciones. 
Nunca, eso sí, le quitamos la hon-
ra ni sus bienes. Fuimos objetivos 
pero nunca nos apasionamos. 
Ahora sabemos que nos sacaron 
dos o tres ediciones sin nuestra 
autorización mientras estábamos 
en el exterior por serias amena-
zas contra la vida de nuestra fa-
milia. Pero somos caballeros y si 
hubo mala interpretación por ese 
entonces les ruego acepten nues-
tras disculpas. Tendremos tiem-
po para ayudarle en su campaña 
para el cargo que quiera aspirar. 
Tamayo es un hombre que pue-
de conseguir fácilmente cien mil 
votos y allí estaremos contribu-
yendo a sus logros. Nuestros sa-
ludos cordiales a su señor padre, 
quien laboró 28 años con el sis-
tema judicial. Es una persona de 
mucho respeto y nunca estuvo 
en asilo de ancianos y si estuvo 
fue haciendo campaña a su hijo. 
Allí también hay muchos votos. 
Recuerdos a esa bella familia.  

CITACION A LA “DIAN”...
Un ciudadano fue citado para 
una investigación tributaria en la 
DIAN. (Direccion de Impuestos y 
Aduanas Nacionales).
Asustado, le preguntó a su conta-

dor de qué manera vestirse.
*’Usa harapos, que piensen que 
eres mendigo’*,replicó el conta-
dor.
Cuando le preguntó a su aboga-
do, este le dijo exactamente lo 
contrario:
*’No dejes que te intimiden. Usa 
tu mejor traje y corbata más ele-
gante’*.
Confundido, el hombre decide 
preguntar a su mujer, le cuenta 
de los dos consejos opuestos y 
le pide su opinión:
Ella responde asi:
-Déjame contarte una historia: 
Cuando estaba a punto de casar-
me contigo, le pregunté a mi ma-
dre qué ponerme la noche de bo-
das. *’Ponte una pijama pesada, 
gruesa, que te llegue al cuello’* , 
me dijo mi mamá.
Pero cuando le pregunté a mi 
mejor amiga, me dio un consejo 
opuesto: *’Ponte el baby doll más 
pequeño que tengas, transparen-
te y con un escote que te llegue 
hasta el ombligo y una tanga hilo 
dental’.*
El hombre medio asombrado 
pregunta, pero mi amor, ¿qué tie-
ne que ver eso con mis impues-
tos?
*- Pues que no importa como te 
vistas, igual !Te van a Clavar...!*

Lo amenazan
Extraño ver cómo amenazan y 
trata de silenciar la prensa, el 
hecho que se denuncie no es 
que  se esté condenando a na-
die, simplemente es una forma 
legal de hacer preguntas claras y 
concretas de frente a la opinión  y 
lo mínimo que se espera es una 
respuesta al interrogante, pero 
acá no están dando respuestas. 
Si no una amenaza es la respues-
ta lo que indica que las preguntas 
si tienen respuestas, simplemen-
te que no las van a dar. Nuestra 
solidaridad  con el periodista y 
amigo Antonio  Vargas.
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