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Primera Plana
el periódico que todos quieren leer

Wild Days 
Comienza este 
fin de semana 
en SeaWorld 
Orlando

30 - 31 de enero: fin de 
semana “Sea Rescue”

SeaWorld ha rescatado a más de 
27,000 animales por más de 50 
años, y estas increíbles historias 
de animales son transmitidas 
semanalmente en la popular serie 
sabatina de ABC, “Sea Rescue.” Los 
visitantes podrán escuchar relatos 
de rescates de animales marinos, 
rehabilitaciones y devoluciones 
por parte del Equipo de Rescate 
de Animales de SeaWorld, y otros 
protagonistas del programa.

Conozca Nuestros Animales - En todo el parque, 
entrenadores, educadores y personal de cuidado 
de los animales estarán estacionados para 
compartir información e historias sobre los 
animales bajo el cuidado de SeaWorld y ofrecer 
encuentros cercanos con animales, entre otras 
divertidas sorpresas. Consultar el mapa para 
horarios y localizaciones.
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“Por ser su sistema nervioso (el de 
las mujeres) más débil y con una 
mayor inclinación natural por los 
espasmos, los problemas son más 
violentos”, escribió 1760 el neurólo-
go francés Samuel Tissot. Masturba-
ción y prohibición son dos términos 
que también se conjugan en el islam.
“El Corán dice que la masturbación 
no está permitida y es igual para 
hombres que para mujeres”, le dice a 
BBC Mundo Rehan Aslam, de Sakoon 
Counselling, un servicio de conseje-
ría islámica de Reino Unido.
Y remite al Consejo de la Sharia, un 
organismo creado en 1982 para “re-
solver los problemas matrimoniales 
de los musulmanes de Reino Unido 
a la luz de la ley musulmana de la 
familia”.

Pero Heba Kotb, una sexóloga isla-
mista con su propio programa de 
televisión en Egipto, no opina igual. 
“La masturbación no es totalmente 
haram (prohibido) o halal (permitido) 
en el Corán, sino que depende del 
criterio de cada experto”, explica.
La situación más extrema
“A diferencia de hace 14 años, cuan-
do comencé mi práctica como sexó-
loga, hoy decenas de mujeres de to-
das las edades y de muchos países 
me preguntan sobre el tema”, asegu-
ra la doctora Kotb.
Aunque reconoce que la apertura 
no es tanta en los países del Golfo 
Pérsico, donde las mujeres tienen la 
vida pública totalmente restringida, 
como en los del norte de África. Sin 
embargo, el escritor y activista Fadi 
Zaghmout dice que la sociedad de su 
país, Jordania, tampoco es tan abier-
ta para con el tema.

¿Está reconocido el derecho de 
la mujer al placer?
“Tener sexo con un compañero antes 
de casarse no es aceptable. Y tener 
sexo con uno mismo es vergonzoso a 
los ojos de la sociedad”, escribe en 
su blog. “Para los hombres no es pro-
blema (...). Pero para las mujeres es 

una vergüenza”, remarca.
Y hay partes del mundo en el que la 
situación es más extrema. En algu-
nas regiones de África la extirpación 
del clítoris para que las mujeres no 
puedan sentir placer es una prácti-
ca extendida, recuerda Uwemedimo 
Esiet, de la Federación Africana para 
la Salud y los Derechos Sexuales 
(AFSHR, por sus siglas en inglés)

Las organizaciones calculan que en 
ese continente el 30% de las meno-
res de 15 años serán sometidas a 
ese procedimiento no quirúrgico en 
la próxima década. Hasta un 98% en 
algunas comunidades de Somalia.
Empoderamiento
Ante esto, son muchas las voces que 
hoy reclaman la normalización del 
tema, alegando los beneficios para la 
salud física y mental de esta prácti-
ca.
Pero su argumento principal tiene 
que ver con el empoderamiento, algo 
por lo que el feminismo lleva déca-
das luchando.
“Hay que cultivar la sexualidad para 
hacer a la mujer más independiente 
de la idea que es el hombre exclusi-
vamente el que le puede dar placer 
sexual”, dice en relación a esto Luz 
Jaimes, de FLASSES. La sexóloga es-
pañola Lorena Berdún cree que ya se 
está caminando en esa dirección.
“Creo que cada vez más mujeres ha-
blan de su sexualidad sin tapujos y 
además se ha puesto muy de moda lo 
de los juguetes eróticos, que muchas 
mujeres usan y dicen, además, que 
usan”, dice a BBC Mundo. Por ello, 
considera que el tema está dejando 
de ser un tabú.
Mark Regnerus, del Instituto el Estu-
dio de la Familia y la Cultura, de la 
Universidad de Austin, en Texas (EE.
UU.) tiene otra perspectiva. “En ge-
neral, a la gente todavía no le gusta 
hablar de masturbación”, le dice a 
BBC Mundo.
“Aunque las evidencias sostienen 
la noción de que la frecuencia en la 
que tanto hombres como mujeres se 

Por qué la masturbación femenina 
sigue siendo un tabú

masturban ha aumentado”, remarca. Y 
es que ya lo dijo Richard Michod, del 
Departamento de Ecología y Biología 
Evolutiva de la Universidad de Arizona 
(EE.UU.): “Tener sexo es natural. Ha-

blar de ello no. Es un problema evo-
lutivo”.
Aunque la realidad sobre la masturba-
ción femenina esté lejos de ser tan bri-
llante y luminosa como sugiere klittra.
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Opinión

                                                 
Sandra Lorena 

Cárdenas S.

LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS DE PEOR 
DESEMPEÑO

LOS MAS  
DESCONOCIDOS

LOS MÁS 
CONOCIDOS

Jaime Esteban 
Duque García

Pedro Camacho 
Duarte

97%

Presidente Conce-
jo Mpal. Pereira

Iván Giraldo

90%

Docente Universidad 
Libre Pereira

Leonardo Huerta 
Gutiérrez

95%

Nuestro Cónsul en 
Bogotá - docente

100%

Un peligro para la 
democracia

Jorge Diego Ra-
mos Castaño

100%

Un analfabeta que 
quiere ser gobernador

Carlos Alberto 
Torres

75%

Prestamista gota a 
gota en el gobierno

José Héctor 
Colorado

00,7%
Puede perder su 
título y su cargo

Luz Yasmid López

1%
Mala perdedora y 

malapaga

José Ramón 
Gaviria Santa

7,6%
No paga sus 

deudas electorales

83%

Nueva Personera

José Darío Montoya

Estará en el gabinete 
de Dosquebradas

Francisco Valencia

Nuevo gerente de 
Aguas y Aguas

79%

100%

POPULÓMETRO
Paula Cortés Calle.  Es la presidenta 
del gremio más poderoso del turismo en 
Colombia, la Asociación de Agentes de 
Viajes.  Ella heredó una entidad corrupta y 
llena de contratos para un exfuncionario que 
desafortunadamente es el nuevo embajador 
en la China, Oscar Rueda García.  Nuestra 
coterránea nos informa que a su vitrina No. 
60 vendrán 1.250 expositores, cerca de cien 
periodistas invitados por Procolombia.  Otro 
centenar de colegas de medios nacionales y 
se supone que cerca de 4.000 profesionales 
del sector acudirán a Corferias en lo que 
comunmente se ha llamado el Festival del 
Beso y del Abrazo.  Éxitos y felicitaciones.

DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 3.362 $ 3.649 US 1.30 $ 229,2498

Javier Monsalve Castro. El Infi de Pereira 
nos acaba de  anunciar en  un trabajo con-
fidencial hecho por la unidad investigativa 
de Primera Plana que la anterior adminis-
tración que dirigía el doctor Mata, se han 

desaparecido 25 mil millones de pesos, 
nadie da razón de astronómica suma.  Se 

comprobó de igual forma que Monsalve 
Castro compró dos palma africanas a los 3 

mil millones de pesos y no las vemos por 
ninguna parte, en total podemos hablar de 
800 mil millones de pesos en inversión al 

Parque Ukumarí que todavía no ha sido in-
augurado y que en tan solo diez años estará 
en funcionamiento. ¿Y ahora qué hacemos?

La gente califica a políticos y funcionarios   

Nueve mujeres fueron a un retiro espiritual 
para mejorar sus relaciones de pareja con 
sus respectivos esposos. El párroco les 
preguntó: 
– ¿Cuántas de ustedes Aman a sus 
maridos?
Todas las mujeres levantaron la mano. 
Luego se les preguntó: 
– ¿Y cuándo fue la última vez que le dije-
ron a sus Maridos que los amaban? 
Unas respondieron hoy, otras ayer, otras 
ni recordaban. 
Entonces se les pidió que tomaran sus 
teléfonos y enviaran el siguiente mensaje a 
sus maridos:
“Esposo, te quiero mucho y valoro todo 
lo que haces por mi y nuestra hermosa 
Familia. Te amo.” 
Luego se les pidió que leyeran las res-
puestas de sus maridos en voz alta. Estas 
fueron las respuestas: 
1. ¿Qué fue mija… qué te picó en la 
nalga? ¿Que te dió? 
2. Ayyy mujer… no me digas que chocas-
te el carro otra vez! 
3. No entiendo que mierda me quieres 
decir con eso. 
4. Carajo ¿y ahora qué hiciste? ¡No te voy 
a perdonar esta vez! 
5. ¿Qué pasó? ¿Andas en drogas? 
6. Déjate de rodeos… Dime cuánto nece-
sitas y yá. 
7. Estoy soñando o este mensaje es para 
el vecino? 
8. Si no me dices para quien carajos es 
este mensaje, te vas a joder. 

Y LA MEJOR DE TODAS 
9. ¿Quién eres? Es que no tengo este 
número registrado pero me gustaría 
conocerte. Envíame una foto.

*****
Un grupo de mujeres jóvenes está de 
vacaciones y de pronto
encuentran un hotel de cinco pisos, con 
un cartel que dice “Exclusivamente para 
mujeres”. Como están sin sus parejas, 
deciden entrar para ver si vale la pena 
alojarse allí. 
El recepcionista, un hombre muy atractivo, 
les explica cómo es el hotel.
- “Tenemos cinco pisos... vayan piso por 
piso, y cuando encuentren lo que buscan, 
vienen a registrarse. Es fácil decidir, por-
que en cada piso hay
avisos que indican qué contienen”.

Así que entran y, en el primer piso, en el 
aviso se lee, “Aquí, todos los hombres 
son pésimos haciendo el amor, pero son 
muy sensibles y amables”. Las amigas se 
ríen a carcajadas y sin dudar suben al piso 
siguiente. 
El aviso del segundo piso dice, “Aquí, to-
dos los hombres hacen el amor de modo 
maravilloso, pero generalmente tratan mal 
a las mujeres”.
 
Esto no les parece aceptable, así que las 
mujeres siguen al tercer piso, donde en el 
aviso se lee, “Aquí, todos los hombres son 
amantes excelentes, y son sensibles a las 
necesidades de las mujeres”. Esto se ve 
bueno, pero todavía faltan dos pisos.
En el cuarto piso, el aviso es sorprenden-
te:
“Aquí todos los hombres tienen cuerpos 
perfectos; son muy sensibles y atentos 
con las mujeres; son amantes perfectos; 
todos son solteros, con mucho dinero y 
dispuestos a casarse”. 
Definitivamente es perfecto, pero las 
mujeres están intrigadas por ver qué hay 
en el quinto piso, antes de quedarse en el 
cuarto piso.

Cuando ellas llegan al quinto piso, en el 
aviso dice: “Aquí no hay hombres. Este 
piso se construyó sólo para probar que es 
imposible complacer a una mujer”.

¡Risaralda 49 años!
Nos asociamos a alegría de los risaraldenses que 

hoy conmemoran su fecha magna, deseándole a sus 
dirigentes los mejores resultados de su prometedora 

empresa.



5Primera PlanaEnero - febrero de 2016

Editorial

Todos quieren con Galleta
Por: Orlando Cadavid Correa

Por: Luis Angel Velásquez

Los cínicos....
El comportamiento del hombre a través de la 

historia de las sociedades tiene constantes que 
ya los pre socráticos las vislumbraban como 

actitudes dignas de ser observadas y agrupadas a 
tal punto que fueron factor diferenciador y nace en 
la antigua Grecia la escuela de los cínicos, su fun-
dador data la historia fue Antístenes 400 años A.C.,  
pregonaron “despreocupación por el sufrimiento de 
los demás” era su razón de ser.  Importa la referencia 
histórica en la medida que la hagamos concatenar con nuestras realida-
des sociales y económicas, en plena concordancia con los procederes 
de muchos de nuestros conciudadanos cultores de esas formas anacró-
nicas y generadores de gran retroceso social.  País de cínicos el nuestro 
que ante críticas estructurales de malos comportamientos éticos y mo-
rales buscan y se escudan en las obligadas excepciones a pesar de sus 
señalamientos sociales como corruptores. Cínicos son aquellos que no 
votan y viven en constante rogatoria a Dios en señal de adoración pero 
cuando aparecen los grandes problemas sociales por la corrupción y 
desorganización dicen que el creador los olvidó, esos son parte de los 
indolentes y manipulados que a la democracia le han fallado.  

Cínicos los que someten a sus familias al vaivén de la contratación tri-
mestral impuesta por el barón electoral y cada día a Dios gracias da 
pues el hambre y la necesidad para él cíclica es y de dignidad, lucha y 
decoro nada sabrá. Cínicos los que haciendo de agentes oficiosos de-
fienden posturas corruptas, abogan y patrocinan a todo pulmón a sus 
manipuladores de turno hoy aparentes benefactores pero a la larga sus 
enterradores.  Cínicos los que hacen largas filas en oficinas de Empre-
sas Promotoras de Salud (E.P.S) y después de largas horas poco les so-
lucionan y así defienden la postura electoral que a su amo o jefe político 
fielmente le dan.  Cínico el que ataca un periódico o línea de expresión a 
través de la judicialización – Fiscalía Risaralda - pretendiendo ahogar en 
silencio y restricción su frágil condición ética y moral, esos son los “es-
condidos” y siempre dirigidos por los titiriteros corrompidos.  Cínicos 
muchos sectores gremiales que solo visionan acaparar ganancias hoy 
aún contra sus objetivos sociales, estatutarios y sectoriales y se venden 
al político corrupto mejor postor y frente a descalabros económicos al 
Estado van sin reato y con gran cinismo reformas a clamar, exigir políti-
cas de transición y hasta corromper para nunca perder.  Cínicos los que 
en carros oficiales con gafas negras miran muy disimulados en todos 
los andenes y semáforos del centro de la ciudad tanto desarrapado y se 
sienten poderosos y más encastados pero con el temor constante que 
por sus abusos y malas costumbres el destino los puede poner al otro 
lado.  

Cínicos los que encontraron en los dineros públicos su única forma de 
vida y aún después de ser señalados como indelicados y acomodados 
a fuerza de intriga y dinero logran nombramientos en franco desafío y 
burla a una sociedad que como incompetentes y ladrones los tiene se-
ñalados. Cínicos muchos doctores y doctoras que aparentemente bien 
presentados y encorbatados son tristemente manipulados, faltos de ca-
rácter y fuerza para construcción de un país decente e independiente.  
Ese torrente de cinismo genera una masa acrítica y fácilmente maneja-
da. La sociedad es mal dirigida y desorientada, los recursos del Estado 
son manejados sin control real y encausados a cuentas particulares en 
franco desprecio al cumplimiento efectivo y real de los fines del Estado. 
Esta es una sociedad enferma y anarquizada donde la indolencia y ci-
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nismo es común denominador de un comportamiento personal y social 
necesario para mantener vigencia laboral. Sociedad atolondrada la que 
nos tocó. 

La desconfianza resquebraja y deslegitima. ¿Quién no ha sido víctima 
de la corrupción? ¿Quién confía plenamente en la acción de los servido-
res públicos? ¿Quién cree en la lealtad y honradez de la clase política? 
¿Quién cree o siente efectivo respaldo en los aplicadores de ley? ¿Quién 
cree en las investigaciones exhaustivas a los grandes funcionarios del 
Estado? ¿Quién cree que nuestros sistemas educativos son esperanza 
para nuevas generaciones? ¿Quién cree y siente justicia con las nuevas 
relaciones y contrataciones laborales? ¿Quién siente sensación de hon-
radez y claridad cuando hay grandes relaciones contractuales a nivel 
de infraestructura afanadas por la terminación del año 2.015?  Cuando 
a grandes manejadores de presupuestos y asignaciones contractuales 
nos referimos, hablamos bajo y mucho murmuramos y nunca enfrenta-
mos pues ante conversaciones sociales y políticas todos son “doctores 
y grandes administradores”. Cínico el que nada dice y nada hace, pero 
si crítica asomo de independencia conceptual, valor social y luchas que 
otros dan.

Panorama desconcertante para los colombianos del común pues la des-
fachatez de su dirigencia es inocultable y casi que no reprochable por 
gran segmento social.  Es mostrando y probando con dirigencia ética 
y moralmente presentable que se genera confianza pública.  Es mos-
trándole al país trasparencia en los concursos para acceder a cargos 
estatales, es constatando ingresos y egresos personales razonables e 
investigando efectivamente servidores públicos que ayer fueron ciuda-
danos normales y hoy son poseedores de grandes fortunas.  Es mostrán-
dole a las nuevas generaciones una recta e imparcial administración de 
justicia.  Es dando ejemplo institucional y garantizando el derecho a la 
información y libre expresión. Es investigando y no cohonestando con el 
político de turno. Es procurando por una verdadera aplicación de la nor-
matividad legal vigente e investigando en forma verdadera el trasgresor 
de la ley penal e igualmente es haciendo control efectivo y honesto para 
la sociedad y no amañados informes que nada dicen y nada denuncian. 
Es sencillamente dando ejemplo de honradez para con la institucionali-
dad.  ¡Pobre país¡  en manos de tantos corrompidos y cínicos.

La suerte del país no puede seguir en manos de inescrupulosos y des-
prestigiados que atornillados por corruptos y clientelistas creen que los 
puestos públicos y grandes decisiones están escriturados. Cuando los 
organismos de control no funcionan o están pervertidos no hay estado 
de derecho o es como decía un ilustre compatriota  que nuestra demo-
cracia era como “un orangután con sacoleva”. 

Amigos lectores de Primea Plana  me obliga referirme a DIOGENES an-
tes de terminar este escrito, pues puedo ser mal interpretado, es uno de 
los grande cínicos y discípulo del arriba mencionado creador de tan in-
teresante escuela, el “filósofo del tonel” lo rotuló la historia por decente 
y desinteresado. Fuera lo ideal que nuestros cínicos copiaran la sapien-
cia y honradez del último de los nombrados, pero sencillamente lo malo 
y pernicioso será lo inmediatamente copiado no veo “Diogenistas” y me 
temo que nunca los habrá pues para nuestra sociedad si llegaran hacer 
presencia y protestar inmediatamente, la fiscalía los haría investigar y 
la visión de los pre socráticos a revisión histórica por nuestra malicia 
indígena y en procura de pronta y cumplida justicia tendrían que entrar.

Al saliente presidente de 
Avianca, Fabio Villegas 
Ramírez, sus amigos de 
confianza lo apodan Ga-
lleta, y los que no pertene-
cen a  su entorno también 
lo llaman así, pero a sus 
espaldas. El ex ministro 
no se inmuta ante el apelativo.
Sobre el ejecutivo pereirano –que fue 
brazo derecho del presidente César Ga-
viria Trujillo- le escribe a El Campana-
rio el colega y amigo Antonio Vargas Val-
buena, el director del periódico Primera 
Plana:
“Los gremios de Pereira le preparan 
homenaje a Galleta. Pero lo quieren ha-
cer por todo lo alto. Le van a pedir en 
unión del sindicato de Antioquia que 
acepte ser candidato a la presidencia 
con fórmula de Humberto de la Calle 
Lombana. La cosa la están cocinando 
y hay un combo fuerte que le hará la 
propuesta, pero hoy comenzó a gestar-
se. Es un parto. Ahora viene la super-

vivencia y luego el crecimiento. Pero la 
cosa es por ahí. Son todos los gremios 
del país. Ubique sus fuentes, don To-
más,  que son más poderosas que las 
del modesto Toño Pueblo”.

Supone Vargas que en la cruzada po-
lítica estarán Roberto Galvez Mon-
tealegre, ex gobernador de Risaralda; 
Carlos Humberto Isaza, ex asesor de 
Gaviria, y los dueños de Frisby.
Y recuerda que “Villegas Ramirez  es 
la llavería del gran “cacao”  Luis Car-
los Sarmiento Angulo y va de la villa de 
Cañarte al Banco del Occidente (Las 
Villas). Claro, El Cesar está feliz. Esa 
si es una buena primicia. Sin confir-
mar…. primero muertos que…chivia-
dos”.

El ministro de Hacienda no será 
candidato presidencial

El veterano cronista político huilense  
Juan Carlos Martínez R., director del 
diario digital TNN@noticias, vislum-

bra el siguiente porvenir para el polé-
mico ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas Santamaría:
La semana próxima el país comienza 
a reactivar la actividad plena laboral 
y los ministros de Estado con nuevas 
energías, algunos de regreso después 
de vacacionar durante las festividades, 
asumirán responsabilidades difíciles 
e impopulares como es el caso del ti-
tular de Hacienda, Mauricio Cárdenas 
Santamaría, que en 2016 cargado de 
más canas y con casi 54 años de edad, 
‘quemará’ los votos que pudiera tener 
para aspirar a algún cargo de elección 
popular dentro de dos años.
Como llamó Periodismo Político Puro a 
la medio cocinada recomendación de 
expertos, ‘Matrix‘ Reforma Tributaria 
‘Recargada‘, sería la ‘tumba’ electoral 
para el espigado ministro -1,94 de ta-
lla- y que ya tuvo su primer negativo ai-
reado tanteo popular para saber cómo 
reaccionan los colombianos por la su-
bida del IVA al 19 por ciento, meter a 

declarar los trabajadores con ingresos 
de un millón quinientos millón pesos, 
gravar los textos escolares y otras me-
didas que espantarán a los eventuales 
votantes del ministro con el mejor ro-
pero, según los congresistas consulta-
dos en 2015 por TNN@.
Juan Manuel Santos, Presidente de 
Colombia, no quiere soltarlo porque es 
quizá el único de los 16 ministros que 
ingresa y sale de las instalaciones del 
Capitolio Nacional con los proyectos 
de Ley aprobados debajo del sobaco.
Pero ésta ‘Matrix‘ Reforma Tributaria 
‘Recargada‘ como la ‘sopló’ a la pren-
sa uno de los expertos para la equidad 
y la competitividad tributaria, al pa-
recer GBR, y enfado a Santos que lo 
llamó irresponsable, colocará a Mauri-
cio como el ministro con peor imagen, 
inclusive, después de marzo 2017 si 
llegare a renunciar para armar y en-
cabezar la lista congresional ‘santista’ 
que defenderá las políticas de gobierno 
2010-2018.
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Buenos aires
¿CÓMO SE HIZO 

POSIBLE LO 
IMPOSIBLE?

Por Tomas Vidal

LOS OCHO 
ELEMEntOS Para 

un dISCurSO 
aLtaMEntE 

EfECtIvO
Por mark Waldman  
y andreW neWberg 

¿CuáL dE 
EStOS SEIS 

tIPOS dE 
PErSOnaLIdad 
POLítICa ES EL 

tuyO? 
Por daniel eskibel

Con 11 campañas presidenciales en 9 países, este “guerrero” 
-como él mismo se define- que ganó nuestro Rising Star 
2013, sigue sumando éxitos de comunicación estratégica por 
todo el continente. México incluido.

EN 
ESPAÑOL

EL NUEVO GIGANTE COLOMBIANO
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República de Colombia

Rama Judicial

DE ABOGADOS
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

LA SUSCRITA SECRETARIA JUDICIAL

  DE LA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA 

DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CERTIFICA :

Que revisados los archivos de antecedentes de esta Corporación así como los del Tribunal 

Disciplinario; aparecen registradas las siguientes sanciones, contra el (la) doctor(a)  JOSE 

HECTOR   COLORADO COLORADO   identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 

10126255  y la tarjeta de abogado (a) No. 97163

Consejo Superior de la Judicatura

Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Certificado No. 532179

Page 1 of 2

No. Expediente   : 66001110200020130012601  

Ponente   :  JULIA EMMA GARZON DE GOMEZ Fecha Sentencia:  

Sanción  :  Suspensión Años: 0 Meses:4  Dias:0  

Inicio Sanción:   Final Sanción:  

OrdinalLiteralIncisoNumeralParagrafoArticuloAño NúmeroNorma 

Origen :  CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA PEREIRA (RISARALDA) SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

16-Abr-2015 16-Ago-2015

18-Feb-2015

1123 2007 30 4LEY
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Personajes risaraldenses 49 años

Carlos Felipe Córdoba
Auditor general República de Colombia

César Hernán Echeverry Mejía
Presidente Club del Comercio Pereira

Ricardo Tribín Acosta
Consultor internacional, escritor y columnista

Carlos Mario Grisales Sánchez
Gerente general Terminal de Transportes Pereira

Javier Castaño
Gerente general Cedicaf y dirigente gremial

Victoria Eugenia Echeverry
Directora general seccional Fenalco Pereira
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En un vídeo publicado 
en Facebook, el Alcal-
de Juan Pablo Gallo 

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

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

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

Unidad investigativa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opinión

La ESE Salud 
La ESE Salud Perei-
ra logró una reno-
vación del parque 
automotor  con una 
inversión de $671 
millones. Ello per-
mitió la adquisición de 5 ambu-
lancias  de las cuales 4 cuentan 
con  equipamiento básico y una 
de ellas es una ambulancia me-
dicalizada. Dentro de ese lapso 
en modernización hospitalaria, 
se obtuvo una inversión en man-
tenimiento  (2012 – 2015) por 
un valor  de $4.561 millones. 
El titular de esa entidad, médico 
Rafael Lucas Sandoval,  indicó 
que  se hizo una inversión en 
dotación de equipos biomédi-
cos, odontológicos y muebles 
y enseres por $2.543 millones. 

Inversión
Dentro de este valor, se lograron 
aporte del Ministerio de Salud, 
Municipio de Pereira  y esfuer-
zo propio. La ESE Salud reportó 
de igual forma una inversión por 
$1792 millones  en la adquisi-
ción de equipos de cómputo, 
servidores, actualización de 
sistemas de información  y sis-
tematización  de historias clíni-
cas  en 19 sedes.

Nueva directora de Cotelco
El 2016 representara importan-
tes retos para el crecimiento y 
desarrollo del sector hotelero y 
turístico de nuestra región, es 
por esta razón que iniciamos 
este año con una nueva direc-
ción a cargo de la Adminis-
tradora  Paula Andrea Arango 
Pulgarín, quien es especialista 
en formulación de proyectos y 
cuenta con una amplia expe-
riencia en el sector turismo al 
cual ha estado vinculada como 
docente universitaria. Dijo Cesar 
Iván Vallejo Londoño, presidente 
de la junta. 
Esperamos contar con todos 
ustedes en esta nueva etapa 
de la dirección, ya que somos 
conscientes de la importancia 
de trabajar de la mano en la for-
mulación y desarrollo de nuevas 
estrategias, y propuestas que 
permitan fortalecer el sector 
turístico de nuestra hermosa 
región.

Corto
El ex alcalde Israel Londoño lle-
ga donde el director de la Clínica 
Cruz Verde y le pregunta ¿Doc-
tor uno puede quedar reencar-
nado en una rata¬? A lo que el 
facultativo le responde: Si, pero 
dos veces nunca.

¿Galleta presidente?
Al saliente presidente de Avianca, 
Fabio Villegas Ra-
mírez, sus amigos 
de confianza lo apo-
dan Galleta, y los 
que no pertenecen 
a  su entorno tam-
bién lo llaman así, pero a sus 
espaldas. El ex ministro no se 
inmuta ante el apelativo. Sobre 
el ejecutivo pereirano –que fue 
brazo derecho del presidente 
César Gaviria Trujillo- le escri-
be a El Campanario el colega y 
amigo Antonio Vargas Valbuena, 
el director del periódico Primera 
Plana: El único rotativo con cir-
culación nacional e internacio-
nal. Puede ser Diario
“Los gremios de Pereira le pre-
paran homenaje a Galleta. Pero 
lo quieren hacer por todo lo alto.
Es casi un hecho irrefutable.

Sindicato con Villegas
Le van a pedir en unión del sin-
dicato de Antioquia que acepte 
ser candidato a la presidencia 
con fórmula de Humberto de la 
Calle Lombana. La cosa la están 
cocinando y hay un combo fuer-
te que le hará la propuesta, pero 
hoy comenzó a gestarse. Es un 
parto. Ahora viene la supervi-
vencia y luego el crecimiento. 
Pero la cosa es por ahí. Son to-
dos los gremios del país. Ubique 
sus fuentes, don Tomás,  que 
son más poderosas que las del 
modesto Toño Pue-
blo”.Supone Vargas 
que en la cruzada 
política estarán Ro-
berto Galvez Mon-
tealegre, ex gober-
nador de Risaralda; 
Carlos Humberto Isaza, ex ase-
sor de Gaviria, y los dueños de 
Frisby.Y recuerda que “Villegas 
Ramirez  es la llavería del gran 
“cacao”  Luis Carlos Sarmiento 
Angulo y va de la villa de Cañar-
te al Banco del Occidente (Las 

Villas). Claro, El Cesar está feliz. 
Esa si es una buena primicia. Sin 
confirmar…. primero muertos 
que…chiviados”.

El rey es nuevo dueño
La APP de Matecaña fue vendido 
a William Vélez, 
el rey de las ba-
suras. En 20 días 
Mauro vendió. 
Lo que presun-
tamente era para 
Soto ahora es del dueño de ATE-
SA. Hay cosas muy delicadas con 
algunos nombramientos hechos 
por el alcalde Gallo. Todo el mun-
do anda preocupado. Pongale 
cuidado a este detalle: ¿quedaste 
frió?

Ya llega edición final
Con el negocio de El Diario del 
Otún no solo desaparece La Tarde 
como tal sino una opción por lo 
que la libertad de expresión está 
siendo ahogada en Pereira como 
consecuencia del monopolio que 
se impone. Lo que sí se sabe es 
que se viene una sustitución pen-
sional y que los trabajadores del 
exdiario liberal quedan bajo la 
jefatura del periódico azul. Pero 
pueden irse despidiendo Juan 
Antonio Ruiz y todos aquellos 
que algún día trabajaron en la 
casa Ramírez y de la que salieron 
despotricando. No llega ninguno 
porque además entrarían en ro-
ces no solo con el dueño sino con 
la jefa de redacción

Mil millones se robaron
Casi mil palos se echaron al bolsi-
llo el jefe de prensa de la alcaldía, 
el asesor privado y un tal Doner 
en menos de un mes. La plática 
que había para comunicaciones 
en las distintas secretarías fue 
girada para que un abogado de 
privada hiciera los contratos que 
superan los mil millones de pesos 
para programas que no los ve ni 
el editor. Con razón había tanto 
afán de que Gerardo Betancur 
no continuara en la dirección de 
prensa. Eso sí, con excepción de 
uno en esa dependencia, todos 
reconocieron que no ha habido 
un jefe igual y que en los últimos 
6 meses prácticamente estuvo 
acéfala, sin norte, sin rumbo. Allá 
ni se saludaban y claro, el jefe 

seguía devengando como guía del 
Ukumarí.

Viene más
Y el año no podía haber termina-
do peor en esa oficina. Hubo hasta 
intervención de la policía en un es-
cándalo mayúsculo y todo por la 
ineficiencia, desplantes y tomaduras 
de pelo de quien nunca fue capaz 
de asumir su rol como jefe porque 
el puesto le quedó… grande. Bue-
no, aunque el bolsillo también se le 
engrandeció. La ineficiencia llegó a 
tal magnitud con su mamadera de 
gallo que un personaje destruyó, por 
culpa del Macaco (como llaman al 
saliente “jefe” de prensa”), las reli-
quias arqueológicas que había en el 
despacho del alcalde. Y todo porque 
le prometió financiar un libro y luego 
desapareció. No volvió por la ofici-
na. Bueno, si lo querían encontrar 
debían buscarlo en su hábitat del 
Parque Ukumarí.

Todos forrados
El trío Abad, Janeth y Chucho salie-
ron forrados de billetes pero sí deja-
ron las deudas que le tocará al nuevo 
alcalde revisar. Al del concierto de 
inauguración de la emisora le deben 
la plata. La deuda es cercana a los 
500 melones. Es decir, a todo santo 
le deben una vela pero ellos, felices 
en el año nuevo.

Lechonero corrupto
Del negociante Chucho 
Hernández todo mun-
do sabía su prontuario. 
Tenía por lo menos 10 
asesores con multimi-
llonarios sueldos quie-
nes debían entregarle el 75% de lo 
que devengaban. 
Lo que queda claro es que se dieron 
a conocer los nuevos bandidos de la 
administración pública. Debe estar 
revolcándose en su tumba el cole-
ga Nelson Gómez con las andanzas 
de su hija. Del Macaco, pues salió 
general. No hizo sino cagarla y fue 
incapaz (bueno, esto ya se sabía). 
Le quedó grande el cargo pero no 
su ambición. Salió forrado y has-
ta la plata de la campaña de Israel 
se la echó al bolsillo. Y no terminó 
en un hospital porque nunca iba a 
la oficina donde varios periodistas, 
inclusive de allí mismo, estaban es-
perándolo para darle una muenda 
de padre y señor mío.

AGRADECIMIENTO
Las familias Parra Hernández, Duque Parra y 

Galeano Hernández, agradecen las manifestaciones 
de apoyo y condolencias recibidas con motivo del 

fallecimiento de la señora

GABRIELA HERNÁNDEZ MONTOYA
Pereira, enero 12 de 2016

AGRADECIMIENTO
Juan Carlos Angel Henao y las familias Henao Sie-
rra, agradecen las manifestaciones de condolencias 
y de apoyo espiritual con motivo del reciente falleci-

miento de nuestra señora madre y abuela

AURA SIERRA VIUDA DE HENAO 

Pereira, enero del 2016

Hacer feliz a una mujer es 
fácil...

Sólo se necesita ser... 
1) Amigo 
2) Compañero 
3) Amante 
4) Hermano 
5) Padre 
6) Maestro 
7) Educador 
8) Cocinero 
9) Mecánico 
10) Plomero 
11) Decorador de interiores 
12) Estilista 
13) Electricista 
14) Sexólogo 
15) Ginecólogo 
16) Psicólogo 
17) Psiquiatra 
18) Terapeuta 
19) Audaz 
20) Simpático 
21) Atlético 
22) Cariñoso 
23) Atento 
24) Caballeroso 
25) Inteligente 
26) Imaginativo 
27) Creativo 
28) Dulce 
29) Fuerte 
30) Comprensivo 
31) Tolerante
32) Prudente 
33) Ambicioso 
34) Capaz 
35) Valiente 
36) Decidido 
37) Confiable 
38) Respetuoso 
39) Apasionado 

40) No ser celoso, pero 
tampoco desinteresado. 
41) Llevarse bien con su 
familia, pero no dedicarles 
más tiempo que a ella. 
42) Darle su espacio, pero 
mostrarse preocupado por 
dónde estuvo. 

43) No olvidar las fechas de 
cumpleaños, aniversario de 
novios, de boda, gradua-
ción, santo, fecha del pri-
mer beso, cumpleaños de 
la tía y del hermano o her-
mana más querida, cum-
pleaños de los abuelos, de 
la mejor amiga. 

¿Quién dijo que NO eran 
complicadas?

Viudas
Se encontraron dos viudas 
en un cementerio, una muy 
feliz limpiando la lapida de 
su marido y cantando como 
loca.    La otra muy triste 
a llanto tendido.    Al rato, 
la desconsolada mira a la 
contenta y le pregunta  -ay 
señora, cuanto tiempo hace 
que enviudo?    -seis meses, 
respondió en tono alegre la 
otra.    -y como hace para 
estar tan feliz si yo llevo 3 
años y no he podido supe-
rar esta pena?     -ay mijita, 
porque después de muchos 
años, es la primera vez que 
se donde esta y quien se lo 
esta comiendo!!!

Barbería

Americana

Risaralda
49 años

Tierra de ilustres 
conquistadores que 

derrumbaron montañas 
para fundar el 

departamento verde de 
Colombia
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Este destino del Meta sorprende por fuera y por dentro con su 
exótica fauna.

Caño Cristales impacta a simple vista 
con esas plantas rosadas y rojizas (la 
Macarenia clavigera) que pintan el río 
en medio de piedras de todas las for-

mas posibles. Su vegetación espesa y exube-
rante y el cielo pintado de diferentes azules 
completan esta escena inolvidable.

Pero si desde afuera se ve espectacular, los 
secretos que se revelan bajo el agua quitan el 
aliento.
Ir al Parque Nacional Natural sierra de La 
Macarena, en el departamento del Meta, y no 
sumergirse en el río es quedar con una deuda 
eterna.

Allí abundan lugares para conocer la riqueza 
de fauna y flora, para nadar y refrescarse y 
para ver el mundo mágico que se esconde en el 
río (es recomendable llevar careta y esnórquel, 
o puede conseguirlos allí).

Cerca del salto del Águila o de la cascada de la 
Piedra Negra (los lugares más altos en los que 
admiten turistas) es posible sumergirse en ja-
cuzzis y piscinas formadas naturalmente.
La formación de las rocas, la mayoría redon-

das, permiten que dentro de ellas se acumule 
gran cantidad de agua, en la que es posible su-
mergirse.
En la parte superior del salto, sobre todo con 
el paso del caudaloso río, estos pozos se hacen 
más hondos y es posible nadar dentro de ellos y 
ver sus rocas marrones y rojizas como paredes 
rústicas esculpidas por la naturaleza.

A estos pozos naturales, unos más grandes que 
otros, se los denomina marmitas de gigante, y 
son formaciones que se generan gracias a los 
giros que dan los fragmentos de las rocas cuan-
do son arrastrados por la corriente, los cuales 
van dando profundidad al pozo.

Aunque se ven a lo largo del recorrido, en es-
pecial en la zona llamada Los Ochos, solo es 
posible sumergirse en algunos. Recuerde que 
esta zona es un área protegida por Parques 
Nacionales Naturales, y por eso es importante 
preguntar qué está permitido hacer.

Actualmente no se permite nadar o pasar sobre 
las coloridas plantas que caracterizan a Caño 
Cristales, como medida de protección de las 
especies. Pero si es curioso, y si sumerge su ca-

Caño Cristales, el río de los cinco colores
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Caño Cristales, el río de los cinco colores

reta a una distancia prudente, podrá 
verlas como algodones que se mue-
ven al vaivén del agua. Una opción 
para tenerlas cerca, pero con cuida-
do, es visitar la piscina del Turista.

No puede faltar una visita a la casca-
da de los Cuarzos, que tiene sus en-
cantos: es fuerte, cristalina y sus cho-
rros regalan un masaje natural. Allí, 
un pequeño pozo de agua permite un 
refrescante baño y, además de peces, 
los nativos dicen que es posible en-
contrar cuarzos en el fondo del río.

La siguiente parada debe ser en Pai-
lones, donde termina el cauce. Es el 
área más selvática y húmeda del des-
tino. Al recorrerla se ve la Macarenia 
clavigera, esta vez de color verde, 
pues la sombra de los árboles no per-
mite que reciba suficiente luz para 
que se pinte de rojo.

Para finalizar esta experiencia, y tras 
caminar durante casi 15 minutos, se 
encuentra una piscina natural, quizás 
la más grande del recorrido, donde es 
posible lanzarse desde las piedras, ir 
al fondo del río, ver más especies de 
peces y formaciones rocosas.

Sin duda, un paraíso colombiano que 
enamora por dentro y por fuera.

Si usted va...

Cómo llegar. A la Macarena se puede 
llegar vía Satena, desde Bogotá. Se 
recomienda viajar por medio de una 
agencia de viajes. www.ecoturismo-
macarena.com/

Está prohibido aplicarse 
bloqueador o repelente 
de insectos, pues pueden 
contaminar el agua y el 
ecosistema.

No es posible sumergirse 
en el río cuando sube el 

cauce.

No se permite tocar la 
‘Macarenia clavigera’ ni 
nadar sobre ella.

KAREN JOHANA SÁNCHEZ
Redactora de EL TIEMPO
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ARIES (21 de Marzo – 20 de Abril) 
El cosmos lo invita a tener más control sobre sí 
mismo, le brinda la oportunidad de aclarar su vida 
afectiva, aproveche para vivirla con honestidad. 
Tiempo para apoyarse en la experiencia adquirida. 

TAURO (21 de Abril– 21 de Mayo)
El cosmos lo baña de intensidad, lo invita a 
aquietar su mente y pensamiento. Le brinda 
la oportunidad de expresar sus emociones y 

sentimientos, para vivir el amor a plenitud. Tiempo para ser 
consciente de su fuerza y valor. 

GÉMINIS (22 de Mayo – 22 de Junio)
El cosmos le propone ser más transigente, 
canalizar el mal humor, reflexionar asuntos 
importantes y apoyar a quien lo necesite. Tiempo 
para iniciar proyectos. Su planeta regente del amor, 
lo impregna de optimismo y alegría. Le propone evadir los 
excesos e invitar la disciplina al amor.

CÁNCER (23 de Junio – 23 de Julio)
El cosmos le propone permitir que su energía 
fluya, concluir lo que sea necesario, armonizar 

la razón con la emoción. Tiempo para sanar el pasado y 
vivir con optimismo y alegría. Su planeta regente del amor, 
le sugiere apropiarse de sus emociones, para que estas no 
interfieran en su vida afectiva.

LEO (24 de Julio – 23 de Agosto)
El cosmos le sugiere ser consciente de sus 
emociones, alejarse de trilogías amorosas, mejorar 
la forma como se comunica e invitar el buen humor 
a su vida cotidiana. Tiempo para decidir asuntos 
importantes en el amor.  

VIRGO (24 de Agosto – 23 de Septiembre)
El cosmos le propone ir despacio, ser respetuoso 
con las ideas y palabras de los demás, atreverse 
a transitar nuevos caminos, sus conocimientos lo 

apoyan. Tiempo para decidir asuntos importantes. 

LIBRA (24 de Septiembre –23 de Octubre) 
El cosmos le propone entrar en acción, dejar 
atrás la tristeza, canalizar el desasosiego, su 
habilidad mental y verbal lo apoyan, aproveche 
para establecer el orden en su vida romántica. Tiempo para 
aprender y enseñar. 

ESCORPIÓN (24 de Octubre – 22 de Noviembre)
El cosmos le propone aumentar su estado de 
conciencia, entrar en conexión con sus maestros 
y guías espirituales y ser práctico en el manejo de 

la economía. Tiempo para armonizar la razón con la emoción. 
Su planeta regente del amor, le propone invitar el optimismo 
a su vida de pareja y controlar los excesos.

SAGITARIO (23 de Noviembre – 22 de Diciembre)
El cosmos le propone buscar la soledad y la 
quietud, para entender su momento presente y 
poder soltar lo que sea necesario en su proceso 
evolutivo. Tiempo para apropiarse de sus pasiones y 
estados emocionales. Su planeta regente del amor, continúa 
invitándolo a ser más reflexivo y vigilar sus decisiones.

CAPRICORNIO (23 de Diciembre - 19 de Enero)
El cosmos le propone actuar con madurez y ser 
consciente de su compromisos, buen momento 
para viajar, expresar sus emociones y vivir con 

más seguridad. Tiempo para ser justo consigo mismo y los 
demás. Su planeta regente del amor, le propone apropiarse 
de sus emociones y evitar manipular al otro.

ACUARIO (20 de Enero – 19 de Febrero)
El cosmos activa su vida social, aproveche para 
disfrutar de lo cotidiano y simple, descansar 
cuerpo y mente. Tiempo para ser más persistente 
y apoyarse en sus conocimientos. Su planeta 
regente del amor, lo vuelve impaciente, 
intolerante y explosivo. 

PISCIS (20 de Febrero – 20 de Marzo)
El cosmos le sugiere solucionar asuntos del 
pasado y emprender la vida con una nueva visión, 
sus sentimientos se aclarar, no permita que las 

palabras o ideas de los demás, lo agobien e interfieran en 
su proceso. Su planeta regente del amor, le sugiere realizar 
un alto para analizar y revisar el tema amoroso.

pasatiempos

Su
do

ku

Horóscopo

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

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

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

1
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7

8

SOLUCIÓN SUDOKU
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Sociales

Humberto Tobón y Tobón, el economista del año, se reunió con toda su familia para hacer la despedida del año Olga Cecilia Trejos recibe nuevo reconocimiento en su 
fructífera carrera.  La abogada fue congratulada.

Darío Montoya, Rafael Lucas Sandoval, el senador Samy Merheg, el doctor Juan Carlos 
Reianles, Gerardo Morales, el cantante Germain y el médico Zacarías Mosquera, en el 
homenaje que le brindaron en la finca campestre de Toño Pueblo para celebrar triunfo.

Angela María Molina Carvajal recibió su grado de abogada en derecho constitucional 
en la prestigiosa Universidad Libre de Pereira.  En la imagen con su señor padre, el 
respetable togado doctor Molina y un compañero de ese claustro educativo.

En Pereira falleció Oscar Antonio González, quien aparece 
en la imagen con su esposa Bety Montoya y sus nietos.

María Consuelo Montoya, directora  de ICBF, en inte-
gración con sus hijas y demás miembros de su familia.

Jorge Alirio Hoyos celebró en Belén de Umbría la prime-
ra comunión  de su hija.  En la imagen con su esposa y 
su hijo menor luego de la ceremonia religiosa católica.

Samarita Guerrero estuvo de cumpleaños, su padre, el re-
portero gráfico Nahún Guerrero, reunió a su señora madre 
y todos sus familiares para compartir un buen rato.

Piedrahita Trujillo en su 
brillante exposición en 
la embajada de Washig-
ton Estados Unidos.  El 
popular Machaco, uno 
de los pintores más 
importantes de América 
Latina, recibió el premio 
al talento colombiano 
como el mejor expo-
nente de la pintura 
contemporánea en el 
continente.

Magda Lorena Valencia 
compartió el sagrado 

sacramento del bautizo 
de su segunda bebé 

por el rito católico.  En 
la imagen la talentosa 

ejecutiva en compa-
ñía de sus padres, su 
esposo y el sacerdote 

que le aplicó las aguas 
bautismales.  Nuestras 

felicitaciones y que 
Dios le guarde sus hijos 

eternamente
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A sus 27 años, se le enco-
mendó su primer traba-
jo: la tarea de asesorar 

la conformación del partido 
de la u, el mismo que en sus 
primeras elecciones obtuvo la 
mayoría en el congreso aca-
bando con mas de 150 años 
de hegemonía bipartidista en 
su natal Colombia, un tiempo 
después ese hombre que le 
encargó su primer trabajo, 
Juan Manuel Santos lo tuvo 
dentro de su equipo de ase-
sores para conseguir la pre-
sidencia y lo lograron.

Han pasado sólo 10 años y 
Luis David Duque García se 
ha ganado el prestigio a pulso 
tras estar detrás de 11 cam-
pañas presidenciales en 9 
países de Latinoamérica. Se 
define a sí mismo como un 
guerrero y por eso busca en-
trar con nombre propio a las 
“grandes ligas”, como se re-
fiere este joven colombiano a 
México, muy probablemente 
pronto sabremos mucho más 
de él en las próximas eleccio-

Entrevista 

nes.
Aunque reconoce a las de-
rrotas como una posibilidad 
y aprende todo lo posible de 
ellas, cuando entra a hacer 
su trabajo no concibe la idea 
de perder unas elecciones. 
“Siempre busco ganar, es mi 
única opción porque eso es-
peran mis clientes de mí”, 
comenta un relajado Luis Du-
que.

-¿Cómo iniciaste el cami-
no en el terreno de la co-
municación política?

- Mi padre era político en Co-
lombia, en mi casa se desa-
yunaba, almorzaba y comía 
política, no se hablaba de otra 
cosa. Yo no jugaba fútbol con 
mi papá ni elevaba cometas, 
lo único que hacía era acom-
pañarlo en sus campañas 
electorales y me gustó ese 
ejercicio. estudié comuni-
cación social y me llamó la 
atención la especialización 
en comunicación política. 
arranqué por ahí, asesorando 

candidatos a alcaldes en mi 
país.

-¿Cómo te fue con tu pri-
mer cliente, quién era?

- Mi primer trabajo fue la 
creación del partido de la 

u. hice una sociedad con un 
amigo en Colombia. el hoy 
presidente de la República, 
Juan Manuel Santos, nos co-
nocía y sabía que estábamos 
inician- do nuestro proyecto 
de consultoría. nos pidió que 
le ayudáramos a armar un 
bosquejo sobre cómo cons-
truir un partido que respalda-
ra al gobierno y la reelección 
del presidente Uribe, y cómo 
reunir una serie de pequeños 

partidos que existían en Colombia. 
Y así empezamos. ¿cómo nos fue? 
esa campaña electoral cambió la 
historia de los comicios en el país. 
el partido de la u acabó con 155 
años de hegemonía bipartidista en 
el congreso de la república y obtu-
vimos la mayoría de congresistas. 
Fue un gran comienzo.

-Has trabajado con un consultor 
con prestigios como JJ Rendón 
¿Cómo lo conociste?

Duque tiene amplia experiencia como consultor político en 
Latinoamérica, ha trabajado en 12 países, entre los que se incluyen 
su natal Colombia

Luis David Duque, el nuevo gigante colombiano
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Luis David Duque, el nuevo gigante colombiano
Entrevista : 

- Precisamente durante ese proceso, 
el presidente Santos nos había dado 
su apoyo y confianza, pero nos pidió 
tener un consultor externo interna-
cional, que nos diera un know how, 
que no teníamos en ese momen-
to. Buscamos a varios consultores, 
como Dick Morris, James Carville, 
Paul Begala y a otros grandes, pero 
nos veían como unos niños. Yo te-
nía en ese momento 26 o 27 años. 
alguien nos dijo: “busquen a un ve-
nezolano que se llama JJ Rendón. 
Le está yendo muy bien en México 
y puede cumplir con sus expectati-
vas”. Lo conocimos y al presidente 
Santos le pareció que era la persona 
indicada. Gracias a él, logramos ese 
triunfo en el 2006 con el partido de la 
U de ahí en adelante, trabajé con él 
durante los últimos años.

Duque tiene amplia experiencia 
como consultor político en Latinoa-
mérica, ha trabajado en 12 países, 
entre los que se incluyen su natal 
Colombia, obviamente, Panamá, Ve-
nezuela, honduras, Republica Do-
minicana, el Salvador, Guatemala, 
Perú, Ecuador, Costa Rica, Argentina 
y México, donde fue un colaborador 
en la campaña presidencial del en-
tonces candidato Enrique Peña Nie-
to, pero también ha participado en 

al menos otras 11 campañas presidenciales en 
este continente.

-¿Cómo ha sido tu experiencia haciendo 
comunicación Política en Latinoaméri-
ca?

-Yo creo que hay tres Latinoamérica, como si 
fueran tres mundos distintos. Y los ordeno, 
según la dimensión que tienen las campañas 
electorales: la mexicana, la brasilera y el resto 
de los países. Yo creo que México representa 
‘las grandes ligas’ de Latinoamérica. colaboré 
en la campaña presidencial de México en el 
2012 y en algunas gubernaturas. no he traba-
jado en Brasil. ese es un territorio aparte. Muy 
cerrado, muy de ellos. en el resto de Latinoa-
mérica, trabajé en campañas presidenciales de 
la mano de JJ Rendón. Guatemala, el Salvador, 
Honduras, Panamá, Colombia y Venezuela son 
países con la particularidad de ver la política 
como una profesionalización. esta perspectiva 
los lleva a buscar expertos en comunicación, en 
organización, expertos en calle. es una maravi-
lla. Son culturas totalmente distintas.

-¿Cómo ha sido tu participación en Mé-
xico en este ámbito?

-Tuve la oportunidad de colaborar como estra-
tega adjunto de JJ Rendón en la campaña pre-
sidencial de enrique peña nieto y en un par de 
estados.

-¿Te gustaría volver a trabajar 
en México?

-Espero hacerlo. Quisiera participar 
en las elecciones del 2016. estamos 
en algunas conversaciones para en-
trar a ‘las grandes ligas’ con nombre 
propio.

-Noto que te atrae trabajar en Mé-
xico ¿por qué particularmente 
este país?

-Porque México es un país demasia-
do político. aquí se usan todas las 
herramientas que hay en el ejerci-
cio del marketing político y es de los 
países que más ha desarrollado esa 
industria. los españoles, los brasile-
ros, todos se quieren venir para acá. 
Todos quieren estar en México, por-
que además hay elecciones todos 
los años. en nuestros países latinos, 
por lo general, hay elecciones cada 
tres o cuatro años. También llama la 
atención, porque cada estado es un 
mundo distinto. entonces es impor-
tante estar aquí. Si se quiere estar 
en ‘las grandes ligas’, hay que estar 
en México.

-¿Hacer una campaña políti-
ca en México ayuda a generar 
modelos de campaña que se 
puedan replicar en otros paí-
ses?

-En Latinoamérica los problemas 
son los mismos, pero las personas 
son distintas y las soluciones son 
distintas. nosotros lo que hacemos 
es darle solución a los problemas 

que tienen las campañas o los can-
didatos. no se puede hacer copy-
paste. es irrisorio pensar que si fun-
cionó en Cartagena, va a funcionar 
en Veracruz, o lo que funcionó en 
Buenos Aires funcionará en Puebla o 
viceversa. pero sí hay una serie de 
modelos que uno empieza a desa-
rrollar. por ejemplo, de México nos 
hemos llevado hacia toda latinoamé-
rica algo en que los mexicanos son 
especialistas: el trabajo en tierra. 
nadie más lo hace tan bien en Lati-
noamérica y creo que eso lo hemos 
llevado casi calcado a los otros paí-
ses.

-En el 2013 ganaste el premio 
Rising Star ¿qué significó eso 
para ti?

Fue un reconocimiento importante 
al trabajo que se venía haciendo. en 
ese momento, ya había participa-
do en la campaña de Juan Manuel 
Santos en Colombia, en la campa-
ña de Juan Orlando Hernández en 
Honduras, estaba participando en 
la campaña de Henrique Capriles 
en Venezuela, ya había participado 
en la de Enrique Peña Nieto. Quie-
nes postularon mi nombre vieron un 
futuro para esta industria. este fue 
un premio otorgado a 25 jóvenes: 10 
demócratas, 10 republicanos y cinco 
internacionales. decir que eres par-
te de ese grupo de cinco consultores 
menores de 35 años con mayor fu-
turo o promesa o estrella naciente, 
como el nombre lo dice, es un honor 
que cualquiera en esta industria 
quisiera tener.
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Las cenizas del concejal Arcila se-
rán llevadas al recinto del Con-
cejo de Pereira hoy desde las 11 

de la mañana, para el homenaje fúne-
bre.
Ayer en horas de la mañana falleció 
por causas naturales el concejal libe-
ral Hernando Arcila Duque a la edad 
de 62 años, luego de 20 años de activi-
dad ininterrumpida en la corporación 
edilicia.

Arcila, de profesión ingeniero fores-
tal, fue varias veces presidente del 
Concejo de Pereira y de la Comisión 
de Presupuesto, habiéndole corres-
pondido además, ser autor y ponente 
de decenas de acuerdos.

Fue elegido concejal por primera vez 
en 1994, al lado del ingeniero Luis 
Enrique Arango Jiménez, en una de 
las tres listas al Concejo que postuló 
la dirigente liberal María Isabel Me-
jía Marulanda, y desde entonces fue 
reelegido ininterrumpidamente en la 
corporación, siempre a nombre del 
Partido Liberal.

Razgos personales
Nunca contrató propaganda política, 
ni mandó a imprimir un afiche o si-
quiera un volante. Sus campañas las 
hizo a través de una red de seguido-
res por el sistema de voz a voz, según 
comentaron sus más cercanos ami-
gos y familiares.

La ex alcaldesa Martha Elena Bedoya 
le definió como “un hombre serio, re-
servado, discreto y temperamental, a 
quien no le gustaba el ruido, nunca se 
hizo publicidad y mantenía distancia 
con los medios de comunicación”.

El ex rector de la Universidad Tec-
nológica y dirigente del movimento 
Pereira Firme Luis Enrique Arango 
Jiménez, dijo que Arcila Duque era un 
hombre muy disciplinado, meticuloso 
y riguroso, permanentemente dedica-

do a atender los compromisos con su 
electorado.

Comunicado oficial
En su página web, el Concejo de Perei-
ra reportó el deceso con este mensaje: 
“Informamos a toda la comunidad el 
fallecimiento del Honorable Concejal 
Hernando Arcila Duque. Expresamos 
un mensaje de gratitud, cariño y res-
peto por la memoria de nuestro amigo 
y compañero. Nuestras sinceras con-
dolencias para su familia y equipo de 
trabajo”.

Duelo general
Tanto el alcalde Juan Pablo Gallo, de 
su misma filiación política, como el 
gobernador Sigifredo Salazar Osorio 
expidieron sendas resoluciones de 
duelo.
“Expresamos toda nuestra solidari-
dad con los familiares y amigos del 
Concejal Hernando Arcila quien falle-
ció. Paz en su tumba y descanse en 
paz”, dijo el gobernador en su cuenta 
de facebook.

Dejó su experiencia como su principal legado en el Concejo
Hernando Arcila Duque

El Auditor General de la República, 
Carlos Felipe Córdoba Larrarte, se 
aúno a las voces de condolencia y 
destacó la importante labor que en 
pro del desarrollo de Pereira realizó 
Arcila Duque a lo largo de más de 20 
años de actividad pública y la trans-
parencia con que desempeño su acti-
vidad política.

Sus colegas
“En primera instancia, queda el vacío 
de la experiencia, más de 20 años de-
dicados a la comunidad en el Concejo 
Municipal. Una persona que se sabía 
todos y cada uno de los acuerdos que 
se habían presentado, dueño de una 
memoria espléndida, que aconsejaba, 
que guiaba. Este año como Concejal 
por el orden de lista nos posesionó a 
todos”, dijo Steven Cárdenas, conce-
jal conservador.

“Un hombre con una calidades huma-
nas excepcionales, de una vocación 
de servicio a la comunidad y un ci-
vismo inmenso. Un gran hombre, un 

gran padre, tuve la oportunidad de co-
nocerlo no solamente ahora en mi pe-
riodo como concejal sino desde hace 
más de diez años cuando fui funcio-
nario del Concejo Municipal de Perei-
ra”, comentó su colega Samir Palacio, 
del partido de la U.

“Es una lástima para la sociedad pe-
reirana que lo hayamos perdido y que 
ya no podamos contar con la presen-
cia de Hernando Arcila”, declaró el 
concejal Pablo Giordanelli, de Opción 
Ciudadana.

En su cuenta de facebook, el ex con-
cejal Héctor Fabio Artunduaga dijo: 
“Devastadora noticia de la muerte de 
mi amigo y concejal Hernando Arcila 
Duque, fueron muchos años de amis-
tad , quedan mil recuerdos QEPD”.

Muchos acuerdos pasaron por 
sus manos

Entre algunos de los acuerdos de su 
iniciativa, se recuerdan el acuerdo 
050 de 2005 de su iniciativa, que creó 
la Medalla al Mérito Cívico, por me-
dio de la cual se enaltece a las per-
sonas naturales o jurídicas que hayan 
hecho grande a Pereira a nivel mu-
nicipal, departamental o nacional en 
varias categorias: Cívico y Comunita-
ria, Deportiva, Laboral y Empresarial. 
Iniciativa de los concejales Horacio 
Galeano Meneses y Hernando Arcila 
Duque separadamente posteriormen-
te fusionados.

También, el 045 del 2005 por medio 
del cual se da un nombre al parque 
Parque Benjamín Herrera Cortés, 
ubicado en la carrera octava entre 
calles 40 y 41, iniciativa del concejal 
Hernando Arcila Duque. Y el acuerdo 
0024 de 2005 por medio del cual se da 
el nombre de Festival Internacional 
del Bolero en el mes de agosto, ini-
ciativa del concejal Hernando Arcila 
Duque.

Tomado de latarde.com

En la instalación del nuevo periodo constitucional del Concejo de Pereira, a Hernando 
Arcila le correspondió presidir, por orden alfabético, y dar posesión al electo presidente 
Jaime Esteban Duque.

Exequiales 

La Cooperativa del Municipio de Pereira y Departamento de 
Risaralda COOMPER, lamenta el sensible fallecimiento del 

Honorable concejal

HERNANDO ARCILA DUQUE

El alcalde de Pereira Juan Pablo Gallo y su esposa Lina Muñe-
tón de Gallo, secretarios de despacho, colaboradores y emplea-

dos, lamentan el fallecimiento del concejal

HERNANDO ARCILA DUQUE
y hacen llegar sus sentimientos de condolencia

a familiares y demás allegados.
Pereira, enero 22 de 2016

Carlos Mario Grisales Sánchez y Antonio Vargas Valbuena, 
lamentan el sensible fallecimiento del concejal

HERNANDO ARCILA DUQUE
y hacen llegar sus sentimientos de condolencia

a familiares y demás allegados.
Pereira, enero 22 de 2016

El diputado Mario Marín Hincapié y Omar Alonso Toro Sán-
chez, lamentan el sensible fallecimiento del concejal

HERNANDO ARCILA DUQUE
y hacen llegar sus sentimientos de condolencia

a familiares y demás allegados.
Pereira, enero 22 de 2016

y hace llegar sus sentimientos de condo-
lencia a familiares y demás allegados.

Pereira, enero 22 de 2016
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Turis noticias Turisnoticias
Nueva ruta Bogotá – San Pablo 

con TAM
La compañía aérea, miembro del Grupo 
LATAM Airlines, inició la ruta sin escalas 
Bogotá – San Pablo a bordo de aerona-
ves modelo Boeing 767 con capacidad 
para 221 pasajeros. El vuelo, con una 
duración de tres horas y media, se suma 
a las siete frecuencias que ya operaba 
LAN Colombia en esta ruta. Las salidas 
están programadas los días martes, jue-
ves, sábados y domingos, desde el Aero-
puerto Internacional de Guarulhos a las 
6:05 (hora local) y desde Eldorado a las 
11:45 (hora local). Con la puesta en mar-
cha de esta operación, se busca ofrecer 
diferentes soluciones de viaje con hora-
rios competitivos para los viajeros que 
se trasladan entre estas dos ciudades. 
De igual manera se brinda la opción para 
que los pasajeros que viajan desde Brasil 
hacia Colombia tengan otras conexiones 
hacia destinos del Caribe colombiano 
como San Andrés o Santa Marta y mejor 
conectividad con destinos internaciona-
les como es el caso de Cancún, Aruba, 
Punta Cana, entre otros.

Llegadas internacionales crecie-
ron 9 millones en las Américas 
en 2015: OMT
Las llegadas de turistas internacionales 
aumentaron un 4,4% en 2015 hasta al-
canzar un total de 1.184 millones, según 
el último Barómetro OMT del Turismo 
Mundial. En comparación con 2014, el 
año pasado hubo alrededor de 50 mi-
llones más de turistas internacionales 
(visitantes que pernoctan) en todo el 
mundo. En las Américas (+5%) las llega-
das internacionales crecieron 9 millones 
hasta alcanzar los 191 millones, consoli-
dándose así los excelentes resultados de 
2014. La apreciación del dólar estimuló 
el turismo emisor de los Estados Unidos, 
lo cual benefició sobre todo al Caribe y a 
América Central, que registraron ambas 
un crecimiento del 7%. Los resultados en 
América del Sur y América del Norte (am-
bos +4%) fueron cercanos a la media.

Balance de temporada: 
Desaceleración y adaptación
Sin grandes sorpresas culminó la tempo-
rada de fin de año. Mientras el turismo 
emisivo se vio lesionado considerable-
mente a causa de la devaluación del peso 
colombiano frente al dólar estadouniden-
se, el turismo interno presentó una de 
sus mejores temporadas en los últimos 
años. Adaptarse a los nuevos escenarios 
económicos e innovar con promociones, 
destinos y productos, son algunas de las 
premisas de las mayoristas colombianos 
para encarar el 2016.

Avianca designa como presiden-
te encargado a Álvaro Jaramillo 
Buitrago
Avianca Holdings S.A. informó la de-
signación de Álvaro Jaramillo Buitrago 
como Presidente Interino de la Com-
pañía. El ejecutivo ejercerá el cargo en 
tanto se formaliza el nombramiento del 
Presidente Ejecutivo en propiedad, cuyo 
proceso se encuentra en su etapa final. 
Álvaro Jaramillo reemplaza al economis-
ta Fabio Villegas Ramirez, quien se des-
empeñó como Presidente Ejecutivo de la 
Holdings hasta el 17 de enero de 2016.
Jaramillo Buitrago es Administrador de 
Empresas de la Universidad del Norte 
(Barranquilla-Colombia), y se ha venido 
desempeñando como miembro indepen-
diente de la Junta Directiva de Avianca 
Holdings S.A. desde el año 2007.

La presidente de la Agremiación, 
Paula Cortés Calle, señaló que 
durante más de tres décadas, la 

Vitrina ha ido consolidándose como 
el escenario imprescindible para 
realizar negocios y alianzas para lo 
que serán las temporadas de cada 
año del sector turismo.
 
“Es actualmente una de las ferias 
más prestigiosas de América Latina, 
y cada vez más empresarios y go-
biernos quieren participar, mostrar 
sus productos y servicios. Se calcula 
que en marco de la Vitrina se reali-
zan cerca de 30.000 contactos co-
merciales”, explicó.
 
La dirigente gremial recordó que el 
evento inicio en 1981, en Popayán, 
en medio de la Asamblea General 
Ordinaria de ANATO de ese año. Allí 
surgió la idea que los Agentes de 
Viajes Asociados tuvieran la oportu-
nidad de presentar sus productos y 
servicios a los operadores turísticos. 
“Inicialmente se colocaron 20 mesas 
en un espacio de 150 metros y se le 
dio el nombre de Vitrina; el evento se 
realizaba en una tarde”, dijo Paula 
Cortés Calle.
 
Contó a su vez que Corferias se con-
virtió en la sede permanente en 1991. 
“Empezamos a utilizar el Pabellón 6, 
únicamente la mitad del primer ni-
vel. Y ya con el paso de los años ocu-
pamos muchos más espacios debido 
a la gran acogida”, anotó.
 
Para la versión 2016 el País Invitado 
de Honor es México, con el cual Co-
lombia tiene excelentes relaciones 
en materia turística, e incluso fue el 
cuarto destino emisivo y receptivo 
en 2015.

Vitrina Turística de Anato 
cumple 35 años

La Vitrina Turística, el evento profesional de turismo más importante de 
Colombia, llega en 2016 a sus 35 años.

El Destino Nacional Invitado de Honor es el depar-
tamento del Magdalena, una región con tradición 
turística en el país, y que llega no sólo con Santa 

Marta, sino tam-
bién la oferta de la 
denominada Ruta 
Macondo y el Par-
que Tayrona, entre 
otros.
 
Este año hay alre-
dedor de 1.000 em-
presas expositoras 
y co-expositoras, 
de las cuales alre-
dedor del 60% son 
nacionales y cerca 
del 40% interna-
cionales, entre los 
que hay Agencias 
de Viajes, Mayo-
ristas, operadores, 
hoteles, aerolí-
neas, oficinas de 
turismo, cruceros, 
tecnología, etc.
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¡VIVA LA 
LEYENDA!

La emoción y pompa de un torneo medieval 
auténtico, se recrea entre los muros del castillo de su 
majestad, el rey.  Seis valientes caballeros armados 

a la antígua usanza y a lomos de sus nobles caballos, 
buscan coronarse campeones del torneo con la 

lanza, espada y escudo en mano.
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Cápsulas políticas
Están perdiendo investidura

Dar vía libre al pro-
ceso de pérdida de 
investidura que  cur-
sa ante el Consejo 
de Estado, pidió la 
Procuraduría General 
de la Nación en des-
medro de los concejales Fernando 
Pineda  (Cambio Radical) y Álvaro 
Escobar González (conservador) 
Así lo dispuso el  agente del  Mi-
nisterio Público en alegato de con-
clusiones fechado el pasado 19 
de enero del año en curso.  Como 
actores demandantes se encuen-
tran los ciudadanos Carlos Alfredo 
Crosthwaite Ferro, actual concejal 
del POLO  y  el estudiante de de-
recho, Daniel Silva. Como se re-
cuerda otros dos concejales más,  
se les cursa sendos procesos para 
pérdida de investidura  a Rubén 
Darío Orozco  (Verde)

Fijo que antes de semana Santa
Se espera que decisión final 
adopte el Consejo de Estado en el 
transcurso del primer semestre de 
este 2016. En el caso de los con-
cejales  Escobar y Pineda,  actúa 
como magistrado ponente, Fer-
nando Alberto Álvarez Beltrán,  en 
un contenido de radicación  como 
recurso de apelación interpuesto 
contra la sentencia del 6 de julio 
de 2015 proferida  por el Tribunal 
Administrativo del Risaralda, por 
medio de la cual se declara la pér-
dida de investidura en su calidad 
de concejales de Pereira.

Ya no vive nadie en ella 
Definitivamente a Todelar no lo es-
cucha ni el operador de turno. Es 
última con escasos 1200 oyentes 
(muy generosos los del Ecar). El 
reciente estudio sigue poniendo 
a Olímpica en primer lugar con 
113.500 oyentes seguida de Oxí-
geno, la Mega, Tropicana y Pereira 
al Aire. De esta última hay que re-
conocer que fue rescatada durante 
la gestión de Gerardo Betancur 
como jefe de prensa de Catrasca 
porque esa emisora estaba perdi-
da entre los papeles. Pero, cuan-
do la inauguraron, ni invitaron al 

periodista que, duélale a quien le 
duela, también fue quien le sugirió 
al camandulero candidato a la go-
bernación que tramitara la licencia 
de la emisora de la gobernación.

Se cae JJ Colorado
La primera salida 
en falso del nuevo 
Gobernador Sigi-
fredo Salazar se 
la propicia su me-
jor amigo, aliado 
de campaña y fiel 
consejero.  Otro 
informante fue más allá y le mani-
festó a Toño pueblo  que; Tenemos 
toda la documentación porque 
José Héctor Colorado no puede 
seguir  por ética su cargo como 
secretario de asuntos administra-
tivos de la gobernación de Risaral-
da el departamento de la mariposa 
verde como decía el maestro Luis 
Carlos González.- El indiscreto 
informante de Toño pueblo re-
cuerda que Son dos fallos, el de 
1ra instancia emanada del Con-
sejo Superior de la Judicatura de 
Risaralda en el que  lo sancionan 
con suspensión del ejercicio de la 
profesión por 4 meses por faltar a 
la ética y el decoro  profesional.

Antes del 29 debe salir
 y el segundo es el fallo que con-
firma la sanción emanado del 
Consejo Superior de la Judicatura 
de Bogotá. En ambos fallos puede 
leerse que  ya tenía antecedentes 
disciplinarios, pues ya había sido 
sancionado con censura.

¿Quedará sin cartón?
Otro informante fue más allá y le 
manifestó al redactor  que, ade-
más, le informan que la próxima 
se va de expulsión de la profesión, 
porque ya tiene las dos sanciones. 
Quedaría sin tarjeta profesional y 
sin título. Ahora una persona sin 
su cartón vale mierda y media. Así 
sea amigo del senador, del gober-
nador mejor dicho, del putas. Se 
va porque se va. Es un hecho.  El 
hombrecito aun ya posesionado  
ya está  haciendo convenios con la 
gente más cercana al contendor de 

Sigifredo. Ahora es amigo de las 
cabecillas de Tamayo Vargas. Otro 
informante fue más allá y le ma-
nifestó a Confidenciales  que   en 
el tertuliadero Tintos que ya “tiene 
cuadrada “una gentecita para car-
gos de asesorías con jugosos con-
tratos. Delicado el asunto. Nuestra 
redacción y la unidad investigativa 
le tiene una perla, pues, fue uno 
de sus confidentes en el proceso 
electoral. Es decir fue mi fuente.

Arranco Lina Muñetón
En  el marco de la estrategia de 
Atención Integral  
a la Primera In-
fancia “De cero 
a siempre” y en 
aras de redoblar 
esfuerzos para 
garantizar los de-
rechos de las mujeres gestantes, 
el gobierno de Pereira volcará su 
acción hacia lo social y procederá 
a entregar por primera vez, 100 
ajuares de bienvenida a igual nú-
mero de madres  pertenecientes al 
Sisben 1 y que hayan participado 
en 5 controles prenatales. El pro-
grama,  que orienta  la oficina de la 
Gestora Social (primera dama del 
municipio) Lina Muñetón, se cum-
plirá a partir de las 4 de la tarde del 
miércoles 27 de enero en la sede 
del Hospital de Cuba, en ceremo-
nia que presidirá  el propio alcalde 
de la  ciudad, Juan Pablo  Gallo y 
el director de la ESE Salud Pereira, 
médico Rafael Lucas Sandoval.

Morbimortalidad materna
“Su objetivo primordial  es el de 
disminuir la morbimortalidad ma-
terna, apoyando a las mamitas 
del municipio   a que ingresen 
tempranamente al programa de 
controles y estén en contacto  de 
manera permanente con los entes 
de salud”. Por su parte, en la labor 
social que como gestora social 
inicia Lina Muñetón, recalcó que 
a cada madre beneficiada se le 
hará entrega de un ajuar  por un 
valor promedio de 600 mil pesos 
cada uno y su gran tarea es la de 
promover la lactancia materna, dar 
seguridad al binomio madre e hijo 

Opinión

y fortalecer los propios procesos 
de atención en salud.

Para el INFIDER
La abogada liberal y excontralora 
departamental Ana Lucía Córdoba, 
esta despachando  como  gerente 
del Instituto de Fomento para el 
desarrollo del Risaralda –INFIDER.
La titular del cargo trabajó en la 
pasada campaña al Concejo libe-
ral  de  Pereira,  de su padre,  
el también abogado Atilano Córdo-
ba (se quedó)  y del diputado Dio-
medes Toro Ortiz, exitoso en las 
urnas y uno de los fieles, leales, 
escuderos del elegido mandatario 
de los risaraldenses. Al nombre de 
la doctora Ana Lucía se suman el 
poder femenino en  nombre de la 
directora de Desarrollo y Competi-
tividad, Secretaría de Salud, Tele-
café, Planeación del gobierno del 
abogado Sigifredo Salazar.

No fueron
El sábado pasado fueron las exe-
quias del concejal 
de mayor experien-
cia en Pereira. En 
la iglesia de Provi-
dencia estaban sus 
amigos pero no los 
políticos. Hubo or-
fandad de poder. Ni el alcalde ni el 
gobernador. Hernando Arcila Du-
que los acompaño siempre pero 
al final de su vida estos caballeros 
no lo acompañaron. Que tristeza. 
El doctor Reinales hizo las veces 
de mandatario local y seccional. 
Ahí arranca su vida política. No 
vimos a María Isabel Mejía Maru-
landa. No vimos a los concejales 
del bloque, no vimos a los conce-
jales de la U (Todos o casi todos 
unas ratas) No vimos a sus com-
pañeros de lucha Solo Iván Giraldo 
que arrancó desde el principio en 
el DRI. No vimos a Patiño jefe del 
liberalismo. Pero vimos a Mario 
Marín y Omar Alonso Toro. Que 
falla uno se muere y nadie asiste. 
Lo mejor una cremación sencilla y 
luego para un osario en la catedral 
y punto. Se fue el amigo aquí lo 
recordaremos siempre.

En el infi-pereira
El mimo y seudoperiodista que 
trabajo en la campaña de Israel 
Londoño fue designado por or-
den de Ángela María Villegas, 
compañera de William Vélez 
como asesor de prensa donde el 
titular es el mejor funcionario de 
la administración Gallo, el doctor 
Juan Carlos Reinales. El antipáti-
co payaso estará en prensa. Que 
lastima. Pensamos siempre en el 
cambio pero este no llego. Solo 
fue un asalto a la buena fe. Ya pe-
dimos una relación de contratos 
que le dio Catrasca a la Villegas 
que suman casi dos mil millones 
de palos a través de su testaferra, 
una conocida locutora de la emi-
sora Remigio Antonio Cañarte. 
Vamos a destapar todo. Y rápido.

En Aguas y Aseo
Como jefe de prensa de una en-
tidad qué no necesita nada fue 
designado Oscar Osorio Ospina. 
Un gran periodista. Él no tiene la 
culpa. Cayó parado. También fue 
jefe de prensa de Caresusto y el 
camandulero cuando trabajo con 
Botero. Allí, en esa administra-
ción tenía cinco contratos con la 
Lotería, hospital San Jorge, Santa 
Mónica, gobernación y la promo-
tora de vivienda. En Aguas y Aseo 
trabaja el hijo del principal con-
tratista del departamento, el em-
perador Flavio. Pero lo peor del 
caso es que ya firmo contrato por 
seis millones de pesos el hombre 
más detestable de la familia Mer-
heg:  Carlos Alberto Torres Na-
ranjo. Es una vergüenza pública. 
Sus antecedentes son muy deli-
cados. Presta billete gota a gota. 
¿qué tal? Al 50% mensual.

Lo designan
Alejandro Gallo Maya, hermano 
menor del alcalde fue nombrado 
como nuevo gerente del Finde-
ter. Pero ojo cero influencias. 
Cero recomendaciones (jajaja-
jaja) Se rumoro insistentemente 
del intento de golpear en la cara 
al nuestro alcalde por parte del 
asesino y ex convicto Octavio 
Carmona esposo de la diputada 
Vivian Johana López, eso fue en 
La Terraza, un restaurant de alto 
cache en la circunvalar.

Se lo robaron
25 mil millones de pesos en el 
INFI Pereira no aparecen. Los 
16 mil millones de pesos que le 
prestaron a Cartago tampoco. 
Mientras tanto el ex gerente de 
esa entidad vende su mansión en 
la vereda El Tigre. Vale 6 mil 700 
millones de melones. El que diga 
que ese tipo se ganó el Balotto 
que no lo demuestre. El doctor 
Mata era dueño de una tienda en 
Villa Santana pero de la noche a 
la mañana no puede tener esos 
lujos. En La promotora hoy el Infi 
se robó 800 mil millones. Aca-
baron con el aeropuerto, con el 
zoológico, con Aguas, con Ener-
gía, con telefónica y andan muy 
orondos dando entrevistas que 
pertenecen a la comunidad de los 
franciscanos los de las sandalias 
que piden limosna para subsistir. 
¿ y las autoridades?

Zonas azules
Ahí siguen. Solo arreglaron dos 
calles por la 18 con octava y de 
resto mamando. Pereira sigue 
siendo un parqueadero. Nos 
gobiernan desde una notaría en 
Bogotá y un noticiero de TV de la 
noche. Estamos peor que antes 
porque si catrasca tenía un solo 
Soto aquí tenemos diez. Qué ver-
güenza.

¡Que piedra!

En las próximas horas el con-
cejal del Polo, Carlos Alfredo 
Crosthwaite, instaurará dos 
denuncias: la primera dirigida 
contra el exalcalde Israel Lon-
doño por no exigir el pago del 
canon pactado con el conce-
sionario de los parqueaderos 
de Ciudad Victoria y la segun-
da contra el exalcalde Enrique 
Vásquez por la suscripción 
irregular de contratos para el 
servicio de alumbrado público 
de la ciudad.
De otra parte, con 188 folios 
reunidos en ocho documentos, 
el concejal Crosthwaite reite-
ró ante la Mesa Directiva de la 
Corporación cuál es su papel 
como representante del Polo 
Democrático Alternativo y de 
los ciudadanos sin partido 

Anticorrupción

Crosthwaite denunciará a exalcaldes Vásquez y Londoño

que lo eligieron.
Estos contienen las senten-
cias de pérdida de investidura 
en primera instancia de los 
concejales Fernando Pineda, 
Álvaro Escobar y Rubén Darío 
Orozco; la demanda en el mis-
mo sentido contra el senador 
Carlos Enrique Soto, la acción 
de nulidad electoral contra 
el director de la Carder, Juan 
Manuel Álvarez y la suspen-
sión del Plan de Desarrollo 
2012-2015.

Así mismo procesos exito-
sos como la demanda contra 
el contrato de concesión del 
alumbrado público con Ene-
lar, la acción popular que de-
tuvo la privatización de los 
parqueaderos de Ciudad Vic-
toria, la declaratoria de nuli-
dad electoral como Personero 
de Pereira de Mauricio Sala-
zar Peláez, la demostración 
de documentos falsos pre-
sentados por un proponente 
para la licitación de la torre 
de control del Matecaña, la 
comprobación de certificados 
falsos presentados en las lici-
taciones de Aguas y Aguas, el 
título apócrifo presentado por 
Duván Idárraga para el cargo 
de Director Operativo y la re-
ciente denuncia del no pago 

del canon de los parqueaderos 
de Ciudad Victoria.

“Dejo constancia que cuando 
ha llegado a mi conocimiento 
alguna anomalía de la admi-
nistración pública no he duda-
do en ponerla a disposición de 
las autoridades”, puntualizó 
Crosthwaite en la carta, con 
la que respondió al reparo 
manifestado por el concejal 
Fernando Pineda durante la 
sesión de instalación, el pasa-
do 02 de enero, cuando invitó 
a los profesionales y trabaja-
dores públicos a denunciar el 
cobro de coimas y cualquier 
tipo de actuación corrupta, 
amparados en las garantías 
que recientemente anunció el 
Gobierno Nacional.

Daniel Silva O. Carlos Crosthwaite
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   HARRY POTTER, characters, names and related indicia are trademarks of and Warner Bross, Entertainment Inc.  
      Harry Potter Publishing Rights JKR.
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con entradas cobradas separadamente.  Se pueden aplicar restricciones adicionales y los beneficios están sujetos a cambios sin aviso previo. 
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Reserved 2013 Dreamworks L.L.C. and Paramount Pictures Corporation.  All Rights Reserved. MARVEL. Hard Rock Hotel Hard Rock Café 
International. (USA), Inc Universal elements and all related indicia TM & 2013 Unversal Studios 2013 Universal Orlando. All rights reserved. 
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Ofrezca siempre a sus clientes 
boletos para los parques de 

Universal Orlando. Para más 
información, contacte a su 

mayorista de viajes preferido.
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Columna de opinión tonopueblo1@hotmail.com

Se retira en marzo
El profesional Pereirano Juan 
Alberto Duque García otro de los 
genios de los Duque de Harts se 
retira de la asesoría privada de 
planeación Nacional. La mano 
derecha de Simón Gaviria Muñoz 
quiere buscar nuevos destinos, 
nuevos caminos. Le gusta la po-
lítica pero le gusta más adminis-
trarla. Es un funcionario de bajo 
perfil pero con grandes ilusiones 
en su alma. Es magister y hace 
especializaciones para llegar a 
la cúspide con buenas califica-
ciones. En Planeación ya hizo la 
tarea. Y bien hecha.  El titular, hijo 
del expresidente Gaviria le ofreció 
la dirección de una seccional para 
Antioquia, Caldas, Quindío, Toli-
ma Norte del Valle y obviamente 
Risaralda. Están en conversacio-
nes pero Duque García quiere 
estar en la capital del Eje.

¿Quién manda de verdad?
Se especula que en Risaralda 
manda un abogadillo que fue 
notario y quien es el filtro más 
importante tocar los hilos del po-
der. Dicen que anda rondando el 
palacio alcaldicio para vigilar de 
cerca cómo marcha su pupilo y a 
quien nombro en equis o ye car-
go. Su hermano anda en busca 
de aventuras  al estilo del escri-
tor Oscar Wilde y eso preocupa a 
los jóvenes del kínder que mane-
ja Gallo. A este nefasto personaje 
su propio padre le pegó dos tiros 
por allá en los ochenta y pico y 
todavía tiene las marcas en la es-
palda. Dos  ”pepasos” que hicie-
ron mella y lo dejaron sin cabello 
de por vida. La historia es larga, 
pero, si los lectores la piden; se 
la ofrecemos en bandeja de plata 
en nuestras próximas ediciones. 
Eso sí con nombres propios. El 
ex director de la función pública 
dijo hace poco a su amiga del 
alma Ángela María Villegas que 
“ la venganza es un plato que se 
sirve frio” tenemos también las 
fotos espectaculares del crucero 
del año pasado con un selecto 
grupo por Bahamas al estilo de 
Ronaldo Cristiano: en brazos de 
solfeo. Son bellísimas. Con un 
canicular sol y una esplendorosa 
vista del barco más grande del 
mundo.  Todas las frutas, me-
nos papaya.

No le dieron nada
Luis Enrique Arango Jiménez 
ex rector de la UTP entrego sus 
banderas al candidato JP Gallo 
y así se selló el triunfo. Hoy el 
curtido político y porque no de-
cirlo el más inteligente y brillante 
de todos lo han dejado como el 
ternero. Solo una secretaria le 
dio, mientras que a la Noreña le 
dieron como cinco. A Luis En-
rique le dieron seis puesticos y 
le devolvieron 76 hojas de vida. 
Le dijeron negativo Rodríguez si 
le sirva cójalos o te veo Mateo. 
El ex comandante de la UP no 
tuvo más remedio que echarse 
las hojas de vida en su morral 
y salir pitado del palacio donde 
mandan inicialmente los Gaviria 
que no le aportaron más de diez 
votos. Pero esa es la vida. Tantas 
veces va el cántaro al agua que 
hasta que por fin se rompe. No 
sabemos la cuota burocrática de 
Roberto Gálvez el gran mentor y 
uno de los tres triunfadores jun-
to con Toño Pueblo de la gran 
victoria del joven ex concejal que 
fue ungido finalmente por JC 
Reinales.

La Columna de 
Toño Pueblo

Se murió el de la experiencia
Muy triste la noticia de la muerte 
prematura del concejal Hernando 
Arcila. Hubo orfandad de poder en 
sus exequias. Esa es la verdad. Na-
die de la U estuvo presente, pero 
nadie es nadie. Catrasca estuvo 
allí pero averiguando chismes. 
Caresusto estuvo allí pero para 
comprobar que si se había muer-
to. Fue como Santo Tomas; hasta 
no ver no creer. Hernando Arcila 
nunca les comió carreta. Sabía 
que eran un hampones muertos 
de hambre, hechos a la semejanza 
del patrón del mal; el ex sepulture-
ro de Marinilla que nunca se dejó 
ver en el recinto donde llevaron 
sus cenizas. Como anécdota Toño 
pueblo le recuerda  sus lectores 
que  Atilano Córdoba encontró su 
curul en el cementerio. Lo mismo 
le paso a Cesar Gaviria cuando Ga-
lán se murió. Sus hijos le pidieron 
que enarbolara las banderas de su 
padre y así fue presidente. Hoy Ati-
lano el embajador plenipotenciario 
es el nuevo concejal por el partido 
liberal. Increíble pero cierto.

Y la gente comió coba
Dijo en su campaña: no habrán 
más impuestos. El cártel de valo-
rización desaparecerá. Solo hasta 
después de Marzo revisaremos el 
cobro injusto de valorización no 
han pasado 22 días y las cosas 

cambiaron. Todos a pagar y no 
importa que sea rápido. Son ins-
trucciones desde Bogotá. También 
le dijeron a Gallo, debe salir en bi-
cicleta, no asistir a funerales,  dar 
mayor espacio a la ciclo rutas y 
solo sardinos en la administración. 
Creo que vamos por buen camino. 
La APP del aeropuerto se la dieron 
al rey de las basuras William Vélez 
dueño de ATESA, un trabajo muy 
bien hecho dos meses antes de 
elecciones por la compañera de 
trabajo del nuevo dueño del  Ma-
tecaña  “ la señora” Ángela María 
Villegas. Eso vale un potosí. Don 
William no le aportó a Caresusto 
pero a Gallo le metió 450 millo-
nes de virusas. Resulto un avión 
el dueño de ATESA. Aterrizo dos 
meses antes cuando Toño pueblo 
le había asegurado el triunfo de 
la abstención y vean; coronó. Es 
el amo del Matecaña. Van a sacar 
a todos los pequeños dueños de 
los puestos del terminal aéreo. En 
Marzo les dicen cuando se tienen 
que parchar. Es un hecho. El bi-
llete es el billete y allí construirán 
un centro comercial y algo muy 
grande. Ramón H está pendiente 
de una solicitud de revisión del 
negocio pero las cosas ya tienen 
dueño.

El que no escucha consejos…
En una entrevista al dirigente co-

munal de Corosito Juan de Dios 
Puerta, Catrasca se despachó con-
tra todo mundo. Reconoció que 
tenía una mano de bandidos pero 
no menciona entre ellos al peor de 
todos: el Chucho. Habló pestes del 
último jefe de prensa que tuvo (de 
quien solo se sabe que se llamaba 
Abad y parecía un cristal porque 
pasó con más pena que gloria, 
aunque esta la convirtió en más 
de mil palos con la privada). A este 
Catrasca lo echó y reconoce que 
por incapaz, perezoso y bellaco. 
Lo que no reconoce es que hubo 
dos de sus asesores que siempre 
la advirtieron de lo que pasaba en 
la administración: el asesor Wilson 
Palacio y el asesor Gerardo Betan-
cur, el único buen jefe de prensa 
que tuvo y que le subió la imagen 
hasta el 49% pero al que le dijo 
que se fuera por eso: por bueno, 
por buen periodista, por honrado, 
porque no se prestaba a los juegos 
en que andaba Catrasca junto con 
la privada y para lo que necesitaba 
al Macado que le resultó general. 
Así paga el diablo a quien bien 
le sirve.

¿Galleta presidente?
 Al saliente presidente de Avianca, 
Fabio Villegas Ramírez, sus ami-
gos de confianza lo apodan Ga-
lleta, y los que no pertenecen a  
su entorno también lo llaman así, 

pero a sus espaldas. El ex minis-
tro no se inmuta ante el apelati-
vo. Sobre el ejecutivo pereirano 
–que fue brazo derecho del presi-
dente César Gaviria Trujillo- le es-
cribe a El Campanario el colega y 
amigo Antonio Vargas Valbuena, 
el director del periódico Primera 
Plana: El único rotativo con cir-
culación nacional e internacional. 
Puede ser Diario.- “Los gremios 
de Pereira le preparan homenaje 
a Galleta. Pero lo quieren hacer 
por todo lo alto.

Volvieron los piratas
Mayoristas del sector turístico 
han manifestado su inconfor-
mismo con la llegada de agen-
tes piratas de Medellín, Cali y 
Barranquilla con un solo objeti-
vo: obstaculizar la labor de los 
nuestros y darle espacio a la es-
tafa y la corrupción en el sector 
privado. De una fuente de gran 
solvencia moral nos enteramos 
que son personajes que llegan 
a Pereira a las siete de la ma-
ñana y salen nuevamente de la 
Perla del Otún en el vuelo de las 
ocho de la noche. Dan comisio-
nes imposibles de otorgar a los 
agentes de viajes, ofrecen viajes 
a la luna y para completarla tie-
nen promociones en cruceros a 
todas partes del mundo sin tener 
ningún control por parte de las 
autoridades locales. Mientras los 
ya establecidos en la capital de 
Risaralda pagan sus impuestos 
al día, tienen oficinas propias o 
alquiladas, generan empleos la 
secretaría de Gobierno municipal 
no los protege ni ha tomado me-
didas preventivas sobre el asun-
to. Ya son muchos los estafados 
y muchos parroquianos que  
quisieron salir a San Andrés los 
dejaron metidos y con los gastos 
pagos. Se necesita de mano fuer-
te para combatir a estos especu-
ladores del turismo. Sabemos 
que por la carrera quinta con 16 
y en el edificio de la vieja cámara 
de comercio hay agencias dis-
frazadas que engañan con bajos 
precios a los incautos paisanos 
de la región. Secretario de Go-
bierno: Manos a la obra.

¿Será verdad?
El ex alcalde Israel Londoño lle-
ga donde el director de la Clínica 
Cruz Verde y le pregunta ¿Doctor 
uno puede quedar reencarnado 
en una rata? A lo que el facul-
tativo le responde: Si, pero dos 
veces nunca.

Los mejores vestidos 2015
Como siempre Toño Pueblo les 
trae los mejores12  vestidos 
del año pasado. Javier Castaño 
Mejía, el famoso chonta, Álvaro 
Quintero , mayorista de turismo 
y agente del Royal Carabbean, 
Leonardo Huertas Gutiérrez, 
abogado, ex secretario de la H. 
Asamblea , políglota y asesor 
jurídico, Cesar Augusto Arana 
Montoya, catedrático, considera-
do como el rey de las tutelas y 
uno de los mejores y más pres-
tigiosos abogados de Colombia.  
Mario Marín Hincapié, comuni-
cador de ACORD, diputado es-
trella y posiblemente el más po-
lémico de todos sus colegas por 
los temas tan álgidos que sabe 
afrontar, Lucas Rafael Sandoval, 
médico Nuclear, tiene varias es-
pecializaciones y es el actual ge-
rente de la ESE salud de Pereira. 
Octavio Salazar Medina, profe-
sional y políglota, gerente de la 

LO BUENO LO FEOLO MALO

Juan Carlos Reinales
Limpiando la basura en el INFI

Las frutas en Pereira 
están muy caras y andan 
por las nubes por las ba-
jas temperaturas en los 

EE.UU., en Colombia está 
la mejor temperatura de 

la mujer: bajo 1

Alexander Granados Soto
¿Le dictan medida de captura?

Angela María Villegas
Llega la corrupción a Pereira
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El departamento de tesorería del Periódico Turístico Internacional Pri-
mera Plana solicita con caracter de urgencia al exaspirante al Concejo 

de Pereira ALBERTO GALLO, a quien apodan “TITO”, para que por 
favor responda por sus obligaciones comerciales publicadas en este 
medio con motivo de su campaña por una Pereira culta y educada al 

departamento de publicidad de esta casa editorial. De igual manera a 
la señora Luz Yasmid López para que se ponga al día en sus obli-
gaciones.  Como también a Alberto Villegas Agudelo, candidato al 

Concejo por el municipio de Marsella.
La información fue publicada durante dos ediciones, No. 583 y 584, 

con copia al Consejo Nacional Electoral (CNE)

DEUDORES MOROSOS CAMPAÑA ELECTORAL 2015

Mazda y golfista profesional.

Todos elegantes
Héctor Manuel Trejos, contador 
público juramentado, uno de los 
poquitos hombres del Jet set Co-
lombiano lo comparan con José 
Gabriel Ortiz ex embajador en Mé-
xico. Álvaro Rodríguez Hernández, 
periodista y analista político. Escri-
tor y columnista de varios medios,  
Juan Guillermo Franco, empre-
sario y filántropo, Jaime Esteban 
Duque García nombrado nuevo 
presidente del Concejo de Pereira, 
Guillermo Henao Flórez, Director 
de Control previo del INFIDER  y 
Wilson Atehortua, ingeniero y 
contratista del orden internacional. 
Quedan en remojo Héctor Jaime 
Hurtado Bedoya Wilson Palacio 
Vásquez jefe de control de la alcal-
día de Pereira, el gerente del club 
del comercio Cesar Hernán Eche-
verry y Juan Guillermo Salazar.

¿Cumplirá  el Gallo?
Durante el acto de posesión de 
su cargo como alcalde de Pereira, 
Juan Pablo Gallo aseguró que se 
basará en este lema para gobernar 
durante los 4 años venideros y se-
ñaló que no solo convertirá a Pe-
reira en una ciudad de calidad sino 
amable y bonita para los adultos, 
niños, ancianos y animales. 
También se comprometió a reali-
zar la universidad de Cuba con va-
rias carreras afines a la demanda 
de las empresas locales y dijo que 
solicitó al Ministerio de las Tec-
nologías de la Información y las 
Comunicaciones, volver a Pereira 
en la ciudad piloto en cuanto a co-
bertura y uso del internet. Van 28 
días y hasta el momento; neveras.
“Crearé la Secretaría de Competi-
tividad porque se necesita en una 
ciudad emprendedora y empre-
sarial como Pereira”, puntualizó 
el mandatario, quien expresó que 
trabajará bajo la política de “cero 
corrupción”. Hasta el momento, 
neveras.

FITUR presentó lo de su historia 
Fitur 2016 cerró ayer sus puertas 
tras recibir 232 mil visitantes, un 
6% más que en 2015, elevando 
el impacto económico en Madrid 
a 210 millones de euros. La Feria 
hizo un primer balance de su 36º 
edición con un nuevo récord en 
participación y en peso interna-
cional: 125 mil profesionales, con 
alta presencia internacional; 9.605 
empresas de 165 países con cre-
cimiento del 4% en extranjeras y 
178 nuevos expositores de los que 
más del 50% son internacionales. 
Se suma a la positiva valoración su 
consolidación como foro de nego-
cio, con la concentración de 6.200 
citas agendadas, un 25% más que 
en 2015.

Cotelco entregó parte positivo
Según el informe de indicadores 
hoteleros de diciembre presentado 
por Cotelco la ocupación en los es-

tablecimientos de alojamiento fue 
del 52,87%, cifra superior en 4,9% 
con respecto al mismo periodo del 
año 2014. San Andrés fue el des-
tino más demandado, alcanzando 
una ocupación promedio en di-
ciembre del 83,10%, en segundo 
lugar se encuentra Santa Marta 
con el 76,95%, luego está Carta-
gena con 73,28%. Por su parte, 
destinos del interior como Bogo-
tá y Cundinamarca disminuyeron 
considerablemente su porcentaje 
de ocupación, debido a las vaca-
ciones de fin de año. La tarifa pro-
medio para la muestra Cotelco fue 
de $239.930, cifra 13% superior 
a la registrada en el diciembre de 
2014, explicada por el aumento de 
la demanda y la mayor inflación 
que vive el país.

Para terminar
Muy maluco lo de Freddy Arias 
ex concejal y ex aseso jurídico del 
Concejo de Pereira. Pero peor lo 
de Alexander Pérez, en tutelaron al 
Cabildo porque no los reeligieron. 
Ahora andan difamando a quienes 
les ayudaron y les dieron la mano 
en su oportunidad. Pérez fue acu-
sado de acoso sexual  y laboral. 
Por eso perdió el año. Esperamos 
que Gallo no lo nombre en nada 
porque se le come todo el ganado. 
Doctor Sigifredo cuide sus amis-
tades. Le están haciendo mucho 
daño y eso lo perjudica. Nada de 
foráneos, nada de parentela en su 
gobierno y dígale a Juan Hurtado  
que inscriba su cedula para que 
pueda votar en los próximos cua-
tro años o si no…mamando. Que 
no se las de artista en la Asamblea. 
Él no se puede sentar en los sitios 
de la prensa y/o funcionarios. Que 
cuide su trasero antes de que se lo 
arranquen. Usted sabe. 

Tarea ejemplar
El gerente de La Terminal de 
Transportes de Pereira Carlos Ma-
rio Grisales  presentó el miércoles 
pasado el balance más positivo de 
esa entidad a lo largo de 36 años 
de creado. Cerca de mil millones 
de pesos en utilidades.  P a z 
laboral. Menos de 90 funcionarios 
componen la nómina. No hay una 
sola “corbata” todos son técnicos, 
profesionales, y con grados en la 
Eafit. Algunos con magister. Hay 
una completa austeridad desde 
que asumió el cargo. Como se-
rán de pulcros que hasta el ramo 
del funeral del concejal Hernando 
Arcila se hizo en recolecta entre 
todos sus funcionarios. No hay un 
solo granito de deshonestidad. Los 
socios de La terminal son cerca de 
200 y pico y todos saben recibir 
sus dividendos. El gobierno Perei-
rano el que más recibe. Un millón 
128 mil acciones componen el 
marco financiero. Fue declarado 
el mejor de Colombia y segundo 
en Latinoamérica. Un funcionario 
como este  no se puede cambiar 
porque sufrió un mare como el del 

vicepresidente de la Republica No 
existen subterfugios para prescin-
dir de sus servicios. La experien-
cia no se improvisa. Codazo de 
honor.

Malditos corruptos
Una fuente de la más insospecha-
ble fidelidad le dijo a Toño Pueblo 
que antes de treinta días expedirán 
orden de captura contra quien fue 
el funcionario más corrupto y mi-
serable de la administración Soto/
catrasca, Alexander Granados 
Soto Londoño. La justicia cojea 
pero llega. Fue un rey en nepo-
tismo. Coloco toda su familia. Un 
nido de víboras y de ratas. Dejo 
a la secretaria de desarrollo en la 
ruina. El raticida que se llevó con 
la loca de Trejos de la secretaria 
de salud es imperdonable. Espe-
ramos  que el CTI  y la Fiscalía le 
echen mano lo antes posible.

Los que  salen
Hay tres funcionarios que salen 
antes de los 90 primeros días de 
gestión de JP Gallo. El primero 
es el director de tránsito. Mario 
León Ossa fue declarado el año 
pasado como el peor funcionario 
del maño. Como premio Botero lo 
recomendó para la dirección de 
tránsito. Salimos de una cacorrita 
corrupta y acosadora sexual para 
meter allí a un tipo que según el 
concejal Crosthwite tiene dos 
documentos falsos de una uni-
versidad del Valle. Además no ha 
justificado unos certificados viales 
que no le quiso entregar el gerente 
de Rutas en Dosquebradas Albeiro 
Cárdenas. Ese si es un hombre ho-
nesto. El segundo funcionario es el 
secretario de Infraestructura quien 
nombro como su asistente al ma-
rido de la “mariposa” compañera 
sentimental del patrón del mal. 
¿Ese es el cambio? En esta edición 
estamos publicando un informe 
especial de la unidad investigativa 
sobre el prontuario de Maxis. La 
tercera es una dama. Por obvias 
razones no damos su cargo ni su 
nombre. Pero en 10 días si.

Fue declarado como
La Terminal de transportes de 
Pereira fue declarada tres veces 
en su informe de la cámara de 
comercio Pereira como vamos 
como la mejor. Aquí defendemos 
la gestión del gerente. Por razones 
politiqueras no vamos a defraudar 
a nuestros lectores. Ángela Ma-
ría Villegas quiere el puesto para 
un “amigo” y eso no lo vamos a 
permitir. La salida del hombre 
de manera irregular le cuesta al 
municipio cerca de 900 millones 
de pesos y eso sería detrimento 
patrimonial. La secretaria jurídica 
municipal debe asesorarse o si 
no que renuncie.¿ La asesorara el 
contralor Edgardo Maya? 16 años 
de experiencia de Carlos Mario 
Grisales Sánchez no se echan a la 
borda por el capricho de una hem-

El Club de redactores políticos de 
Pereira en la cabeza de su presi-
dente Alvaro Rodríguez Hernán-
dez solicita a la mayor brevedad 
posible y con caracter de urgen-
cia al doctor RAMÓN GAVIRIA 
SANTA para que por favor se le 
cancele la suma de 12 millones de 
pesos que le adeuda a nuestro cole-
ga Alvaro Rodríguez por concepto 
de asesorìas políticas a lo largo de 
su campaña política para conquis-
tar la alcaldía de Dosquebradas.

PRIMER AVISO

SE BUSCA

brita que llego faltando dos meses 
por cerras campaña de Gallo. ¿Por 
favor en que están pensando los 
nuevos gobernantes?

Llegó comisión del CTI
Una comisión de alto nivel lle-
gó a Pereira para investigar las 
anomalías que se presentaron el 
año pasado en el CTI y la fiscalía 
seccional. La Tía peluca y Jorge 
Mario Trejos deberán responder 
por acceso carnal violento a un 
niño menor de 13 años. Deberán 
responder por varios delitos que 
le imputo la máxima autoridad. 
Se deberá extraditar al sobrino del 
jefe de jefas de esas fiscalías por 
permitir tamaña corrupción. Antes 
de un mes sabemos quién vendrá 
para esos cargos. La corrupción 
nos está matando. No podemos 
desfallecer. ¡Denuncie!

Piden renuncia
Directamente el alcalde pidió la 
renuncia de tres funcionarias en 
Transito de Pereira. Se trata de  
Martha Lucia Chalarca Torrres, 
Paula Tatiana Salazar Montoya y 
María Victoria Vélez. Todas ellas 
amigas o personales de la esposa 
del titular de esas dependencias el 
desprestigiado Mario León Osa. El 
funcionario de ser hallado culpable 
por la falsificación de sus diplomas 
o certificados pagara ocho años 
de cárcel intramural. Entre otras 

cosas que pasaría con el hijo de 
catrasca que debería estar guarda-
do por asesinato en persona de un 
docente de un pueblito del norte 
del Valle. Lo vimos con su padre 
en las oficinas de Claro en la cir-
cunvalar cambiando sus números 
telefónicos. De todas maneras se 
dañó su paseo a México porque 
no puede salir del Pais. El abogado 
Eduardo Gaviria los tiene “apreta-
dos” porque nunca quisieron con-
ciliar. Ahora les tocara pagar todo. 
Ya no es alcalde y catrasquita está 
montada en la doble HP.

Condolencias
Al médico Juan Carlos Ángel He-
nao, al abogado Jairo Henao Sierra 
a sus hermanos William, Álvaro a 
sus hermanas a toda su familia 
por el fallecimiento de su señora 
Madre Doña Aura Sierra viuda de 
Henao. Nos duele profundamente. 
Igualmente a toda la familia del 
concejal Hernando Arcila Duque. A 
su hijo a sus hermanas, parientes, 
su equipo de gobierno. Honramos 
su memoria. Sea la oportunidad 
para felicitar a Cesar del equipo del  
amigo de siempre quien manejo el 
protocolo del fallecimiento como 
si fuera en el palacio de Nariño. El 
que sabe- sabe  si no se mete a 
senador por la U. Todos nuestros 
sentimientos de pesar. Dios los 
guarde.
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