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Cada vez nos lo ponen (y nos lo 
ponemos) más difícil, entre unos 
y otros estamos convirtiendo el 

sexo en una maratón de ejercicios 
sólo aptos para forzudos y atletas 
consumados. Lo que sea con tal de 
llegar al éxtasis.

Que si el calentamiento, que si los 
preliminares, que si hay que repetir 
ciertos movimientos variando el ritmo 
y la intensidad, que es importante la 
sucesión permanente de posturas… 
¡Para el carro! Ya sabes lo que se dice, 
que los pequeños (y sutiles) detalles 
son los que marcan la diferencia.

Hablemos claro de una vez por todos. 

Cómo conseguir 
super orgasmos con 
el efecto ‘succión’
La técnica que asegura orgasmos más intensos, tanto 
para él como para ella

No todo es cuestión de fuerza ni todo 
se reduce al mete-saca, ni al embes-
tir, frotar, embestir, frotar… ¡Qué no! 
Por supuesto que hay momentos para 
todos y que no hay nada más libera-
dor que dejarse llevar por los arreba-
tos y la pasión desenfrenada.

Pero, ¡ojo! Para mejorar nuestra vida 
sexual a veces ‘menos es más’. Me 
explico: si sois una pareja atrevida y 
os gusta innovar seguro que lo habéis 
probado todo (juguetes sexuales, pos-
turas imposibles, disfraces, cachetes 
y mordazas a lo Grey, etc), ¿y? ¿no 
habéis obtenido los resultados espe-
rados?
Pues deberíais cambiar de táctica, 

dar un giro de tuerca a vuestros en-
cuentros sexuales poniendo en prác-
tica una técnica milenaria, que pro-
viene de la India.

Se trata del famoso pompoir, que en 
francés significa algo así como ‘chu-
padora’, y consiste en estimular el 
pene del hombre con la vagina, como 
si lo estuviera succionando.

La postura adecuada para practicarlo 
es la ‘vaquera’, en la que la mujer está 
encima del hombre. El hombre debe 
adoptar un papel pasivo y dejar que 
sea ella la que marque el ritmo. Es 
una costumbre milenaria que ha que-
dado relegada al olvido quizás porque 
en el sexo todavía colea eso de que el 
hombre es el que manda, y además, 
no es sencillo de realizar.

Más de la mitad de las 
mujeres ya utilizan juguetes 
sexuales
Hace ya tiempo que la moda del 
tuppersex y las reuniones eróticas 
a domicilio cambiaron el escenario 
sexual de las españolas. En el punto 
de mira un claro objetivo: disfrutar 
del sexo. Con o sin compañía.
Sabemos que para conseguirlo hay 
que desterrar tabúes y falsos mitos, 
prejuicios insanos y el pudor, pero 
también que podemos (y debemos) 
echar mano de todo aquello que nos 
ayude a alcanzar el clímax, sin sen-
tirnos culpables por ello.
Quedar para compartir experiencias 
con estos productos. 

Si no se consigue llegar al orgasmo 
ni con la penetración ni con la esti-
mulación manual tenemos todo un 
arsenal de productos eróticos que 
nos llevaran al orgasmo. Y es que, 
sin duda, los juguetes sexuales se 
inventaron por y para las mujeres. 
Con ellos puedes aprender a disfru-
tar del sexo y llevar una vida sexual 
con prácticas saludables. 

Vibradores, bolas chinas y aceites 
corporales estimulantes son los pro-
ductos preferidos por las mujeres 
que quieren mejorar su vida sexual, 
según   los datos que arroja Dolce 
Love, la primera cadena de parafar-
macias eróticas de Europa.
De hecho, el 80 por ciento de los 
clientes de las sex shops son muje-

Los juguetes sexuales 
no  son “en vez de”, 
sino “además de”

res y 6 de cada 10 españolas de 20 a 45 
años usan juguetes sexuales en sus rela-
ciones sexuales.
Cada vez entramos con más naturalidad 
(y asiduidad) en las tiendas eróticas por-
que hemos entendido que las relaciones 
sexuales no se limitan a nuestros genita-
les ni a lo que nuestras parejas hacen con 
ellos.
Un vibrador, por ejemplo, no sirve sola-
mente para penetrar. Puede ser un ma-

sajeador con vibraciones que estimule 
cualquier parte del cuerpo, desde los ge-
nitales, pasando por los pechos, el abdo-
men y hasta las orejas.
Los juguetes eróticos son una parte fun-
damental en las relaciones sexuales. Son 
divertidos, tienen propiedades muy bene-
ficiosas, tanto a nivel físico (anorgasmia, 
falta de deseo) como a nivel psicológico, y 
además unen a la pareja mucho más en el 
plano sexual.



¡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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Opinión

                                                 
Edward James 

Murillo

LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS DE PEOR 
DESEMPEÑO

LOS MAS  
DESCONOCIDOS

LOS MÁS 
CONOCIDOS

Giovany Londoño José Héctor Colo-
rado Colorado

100%

Diputado estrella

Jorge Eliecer 
Sabas Bedoya

92%

Notario tercero de 
Pereira / Risaralda

Julio Londoño

100%

Mejor funcionario 
gobernación Rda.

99,9%

Metiendo cheques 
chimbos 

Herman Calvo

75%

Ni chicha ni limoná

Mario León Osa

100%

Director de Tránsito 
y Transportes

José Ramón 
Gaviria Santa

1,5%
No paga la pauta 

publicitaria

Teresita Janet 
Pelaez Cruz

2%
Tiene un pasado 
negro en D/das

Pedro Camacho 
Duarte

00,1%
Secretario privado 
gobernador Rda.

93%
Concejal del 

bimestre en Pereira

Carlos Alberto 
Henao

Concejal honesto del 
MIRA Risaralda

Pablo Giordanelli

Controvertido con-
cejal de las motos

95%

75%

POPULÓMETRO
Miguel Angel Rave Rojo.  Fue nombrado 
como nuevo presidente del Concejo del 
municipio industrial de Dosquebradas.  El 
experimentado corporado goza de la mayor 
credibilidad en el campo político de su 
municipalidad.  Tuvo la mayor votación en 
la historia de ese próspero terruño que lo 
vio nacer.  El carismático dirigente político 
del Partido Conservador es dueño de una 
inagotable fuente del buen humor y  como 
siempre, una sonrisa a flor de labio.  Inició 
una campaña fuerte para llevar salud, 
educación a todas las veredas e instituciones 
educativas de la gruesa población.  Es un 
hombre joven de lauro manejo que nunca se 
ha dejado manosear de la clase política.

DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 3.356 $ 3.730 US 1.16 $ 230,0282

Sigifredo Salazar Osorio.  Desinfló el globo 
con el que ilusionó a 187 mil conciudada-
nos del departamento verde de Colombia, 

para la muesta un  botón, nombró a Mónica 
Botero en la secretaría de deportes, no tenía 

título universitario, nombró igualmente a 
una tecnóloga como gerente del Plan de 
Desarrolló que nunca arancará mientras 
esté sentada allí, nombró a Héctor Colo-
rado, investigado por punta y punta por 

ser un abogado anti ético y desleal y para 
completarlas, nos llenó la gobernación de 

peluqueros, locas y maricas del bajo mun-
do.  Ayer designó a Gloria Beatriz Giraldo en 

Telecafé, una mujer que violó los derechos 
humanos en la Personería

La gente califica a políticos y funcionarios   
¿Nos llegó la comunidad 

del anillo a Risaralda?

UN BUEN TERMOMETRO 
PARA MEDIR LA EDAD

Para que sonrían un rato: Encuesta de la épo-
ca
-Aprendió a leer con cartilla “La alegría de 
Leer”?
- Estudió el Catecismo del Padre Astete?
- Aprendió La Urbanidad de Carreño?
- Aprendió a escribir con el Método Palmer?
- Escuchó discos de 33, 45, 78 rpm?
- Escuchó misa en Latín con el Padre de es-
paldas?
- Escuchó las carreras de caballos y apostó al 
5 y 6 ó al Totogol?
---  Comulgaba estando en ayunas, aún a las 
11 am?
- Asistía a empanadas bailables?
- Usó gomina Lechuga o tal vez Glostora?
- Conoció el electrón para calentar el agua?
- Había en su casa un armario en cada alco-
ba?
- La nevera había que descongelarla por el 
montón de hielo que se formaba?
- Su casa tenía zaguán, baño con bidet y ha-
bía solar con palos de mango y naranja?
- El teléfono era negro y estaba colgado en 
la pared?
- Hacían pesebre con musgo y el árbol de na-
vidad era un chamizo decorado con algodón?
- Vio en cin a Pili y Mili, Marisol rumbo a Río, 
o el Monstruo de la Laguna Negra?
- Estaban de moda: La Emulsión de Scott, La 
Pomada Peña, el Tricófero de Barry, o Agua 
Jean-Maria Farina?
- Comió alimentón, borrachitos liberales, ne-
gros de Cyrano, minisicuí y melcocha?
- Fue a murgas los viernes y sábado en la no-
che? Cantó en ellas? Usted era de la tuna del 
colegio?
- Vió en el “Teletigre” a Barnaby Jones, mi 
Bella Genio, los Picapiedra o a Elliot Ness?
- Los domingos veía ‘Animalandia’?
-  Recuerda quiénes eran Tocayo Ceballos, 
Montecristo, Los Chaparrines o Los Tolimen-
ses?
- Vio demostraciones del YO-YO de Coca-
Cola?
- Recuerda el famoso comercial “Yo no pago, 
paga Kolkana”?
- Aplanó tapas de gaseosa para hacer pande-
retas en Navidad?
- Usó pantalón con Bota Campana hecho en 
Terlenka?
- Su hermana menor Hizo el album de ‘Amor 
Es’?
- Llenó la libretica de las etapas de la Vuelta 
a Colombia?
- Su hermana menor Usó candongas ye-ye y 
zapatos cocacolos?
- Presentó exámenes con regla de cálculo? 
- Estrenaba en Semana Santa y desfiló en la 
procesión del Sagrado Corazón de Jesús o 
del Santo Sepulcro?
- Le daba cuerda al reloj todos los días por 
la noche?
- Metió leche con azúcar al congelador para 
comer helado al otro día?
- Escuchó radionovelas: “Kaliman, el Hombre 
Increible”, o tal vez “El Derecho de Nacer”?
- Compró dulces Sen-Sen para disimular el 
tufo u olor a cigarrillo?
- Tuvo patines de cuatro ruedas o “Winches-
ter” con uñas?
- Fumó: Royal, Parliament, Kent o Pielroja?
- Su mamá compró ropa traída de San An-
drés a la señora del barrio?
- Llenó el album con las estampitas de las 
Chocolatinas Jet?
- Jugó a la Vuelta a Colombia con tapas por 
los andenes?
- Celebró el Día de los Novios?
- Votó metiendo el dedo índice en un frasco 
de tinta roja?
- Fue a velaciones en casas de familia?
- Jugó “Materile”, “Cuclí”, “Las Escondidas”, 
“Policías y Ladrones” o “La Lleva” con los 
vecinos de su cuadra?
- Jugaba ‘Aguinaldos Navideños’ como: Paji-
ta  en Boca, el Beso Robado, al Sí y el No, a 
Dar y No Recibir o al Hablar y no Contestar?
- Recuerda ir a cine? Matinal 11:30 AM, Ma-
tinee3:30 PM, Vespertina 6:30 PM y Noche 
9:30 PM? Y la censura era para mayores de 
12, 18 y 21 años?
- Como le fué?  Si a la mayoría de estas 
preguntas,  respondió que sí o conocía el 
tema.....no lo dude más...... estamos en la 
tercera edad
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Editorial Por::Daniel Coronell

Almendras amargas: habla Vicky Dávila
En entrevista exclusiva 

con Daniel Coronell, la 
reconocida periodista 

habla sobre el escándalo de la 
Policía, el video del ex vicemi-
nistro del Interior y su salida 
de La F.m.

DANIEL CORONELL: ¿Y us-
ted por qué dice que su salida 
de RCN empezó cuando le re-
galaron unas almendras?

VICKY DÁVILA: La semana 
pasada los periodistas de La 
F.m. estábamos felices. La 
investigación por los actos 
de corrupción en la Policía 
Nacional había sido reconoci-
da con el Premio CPB. Al día 
siguiente, el 10 de febrero, 
publicamos una investigación 
sobre las polémicas compras 
de la Casa de Nariño en don-
de, entre otras cosas, descu-
brimos que gastaron 15 millo-
nes de pesos en almendras. El 
mismo día de la publicación, 
la ministra de la Presidencia, 
María Lorena Gutiérrez, me 
envió con un alto directivo de 
la Organización Ardila Lülle 
el lujoso tarro de almendras 
con escudo de la Presidencia 
que ustedes pueden ver en 
estas fotos.

Las almendras traían un do-
ble mensaje. Primero, que en 
Palacio, como es lógico, no 
había gustado la historia y, 
segundo, me estaban dicien-
do, elocuentemente, que es-
taban hablando con mis jefes 
sobre mi trabajo periodístico.

D.C.: Es curioso que la remi-
tente de las almendras sea 
justamente María Lorena, 
quien fue designada como 
coordinadora de la comisión 
que evalúa a la Policía des-
pués de las denuncias de La 
F.m.

V.D.: Sí, eso es diciente. De 
paso se me quedó en el tinte-
ro un dato bueno. La doctora 
María Lorena ha sido socia 
de uno de los miembros de la 
comisión: Jorge Hernán Cár-
denas, hermano del ministro 
de Hacienda y contratista de 
la Policía Nacional, es decir, 
beneficiario del general Palo-
mino. La empresa que recibió 
los millonarios contratos de 
la Policía se llama “Oportuni-
dad Estratégica” y uno de sus 
fundadores es la doctora Ma-
ría Lorena. Ella vendió muy 
barata su participación el 
martes 10 de agosto de 2010 y 
fue nombrada por decreto del 
presidente Santos al otro día, 
el miércoles 11 de agosto.

D.C.: ¿Y por qué no contó eso 
cuando dirigía La F.m.?

V.D.: Porque solo terminé 

la verifica-
ción un día 
después de 
mi salida de 
RCN.
D.C.: ¿Usted 
cree que el 
p r e s i d e n t e 
Juan Manuel 
Santos pidió su cabeza?

V.D.: Sí, yo creo.
D.C.: Vicky, usted se acostum-
bró a cierta proximidad con el 
poder. Estuvo relativamente 
cerca de Andrés Pastrana. 
Más cerca de lo que yo hubie-
ra preferido de Álvaro Uribe 
y cerca también de Juan Ma-
nuel Santos. Hoy, viéndolo en 
perspectiva, ¿cree que esa 
cercanía con el poder le sirve 
al ejercicio del periodismo?

V.D.: A ver, una cosa es la rela-
ción entre un periodista y una 
fuente de información y otra 
una amistad. La verdad, yo no 
he sido amiga de ninguno de 
los tres, mi grado de cercanía 
se limitó a lo profesional. Y en 
algún momento tuve que de-
cir cosas que le molestaban al 
presidente de turno.

D.C.: Vicky, pero también dijo 
muchas que le gustaban al de 
turno. Sobre todo cuando el 
de turno era Uribe…

V.D.: Lo dije, pero no para que 
le agradaran a él sino porque 
genuinamente a mí también 
me gustaban.

D.C.: ¿Y cuándo le dejaron de 
gustar las cosas de Santos?

V.D.: Tuvimos una relación 
buena y franca, entre perio-
dista y fuente, hasta diciem-
bre cuando denuncié las chu-
zadas y otras irregularidades 
en la Policía, que el presiden-
te no quiso tomar en serio.

D.C.: ¿Entonces sí fue un 
tema personal como lo dicen 
muchos ahora?

V.D.: No, porque la crisis en 
la Policía le hace daño al país 
entero y las chuzadas son un 
pésimo síntoma para la de-
mocracia.

D.C.: Es verdad, pero debo 
decir que en el gobierno de 
Uribe la situación fue peor. 
Magistrados, opositores y 
periodistas fueron chuzados 
como ya está probado judi-
cialmente.

V.D.: No sé si fue peor o no, 
pero sentí que durante Uribe 
se unieron muchas fuerzas 
para que se investigaran esas 
chuzadas. Lo cual no pasa 
ahora.
D.C.: Bueno, por lo menos los 

periodistas no nos podíamos 
quejar de que en el gobierno 
de Uribe no nos oyeran...

V.D.: (Risas) Y usted después 
dice que yo soy la del tema 
personal…

D.C.: Vicky, usted terminó 
desempleada por la publica-
ción de un video que mostra-
ba una conversación homo-
sexual íntima de un senador 
y un oficial de la Policía. ¿Ad-
mite hoy que fue un error pu-
blicarlo?

V.D.: Si me pudiera devolver 
en el tiempo lo volvería a pu-
blicar, pero de otra manera. 
La forma terminó devorando 
el fondo. El video no se puede 
ver aisladamente sino como 
la prueba de las mentiras de 
uno de los involucrados de-
nunciada por una víctima ya 
reconocida de la ‘Comunidad 
del Anillo’, la red de prosti-
tución dentro de la Policía. 
El señor Ferro había negado, 
entre muchas cosas, que co-
nocía al capitán con el que 
aparece grabado. El video por 
sí solo significa poco, pero en 
el contexto de las investiga-
ciones va a ser una evidencia 
clave. No olvide que el procu-
rador lo reconoció como una 
prueba en el mismo momento 
en que abrió la investigación 
a Palomino y lo envió a la Fis-
calía.

D.C.: Usted dice que el error 
estuvo en la forma. ¿Entonces 
cuál sería la forma correcta 
de publicarlo?

V.D.: Definitivamente habría 
que editar el video y suprimir 
muchas partes del audio.

D.C.: Es fácil hacer la ali-
neación después del partido, 
pero a muchos les pareció 
que el video solo probaba una 
relación homosexual consen-
tida entre adultos y que su 
publicación fue una especie 
de ataque homofóbico.

V.D.: Eso no es así. Y me due-
le particularmente porque 
me esfuerzo por respetar las 
preferencias sexuales de las 
personas. Mire el video desde 
otra perspectiva y piense que 
fue grabado por una víctima 
tratando de mostrar el atro-
pello al que fue sometida.

D.C.: Pero la víctima no pare-
ce tan víctima, canta, coque-
tea, incita y hace alarde de 
sus atributos…

V.D.: Justamente porque el vi-
deo es solo un eslabón en la 
cadena. El capitán denunció 
que sus superiores en la Poli-
cía lo habían violado y some-

tido a la prostitución. Es de-
cir, su testimonio ni empieza 
ni termina con el video. Hay 
numerosos indicios sobre los 
vejámenes que sufrieron él y 
otros miembros de la Policía. 
Como suele pasar en estos 
casos la cuerda se rompe por 
lo más delgado, los victima-
rios siguen tranquilos y el que 
puede terminar saliendo de la 
Policía es el denunciante.

D.C.: Hablando del doctor Fe-
rro, ¿usted pensó en el dolor 
que podía sufrir la familia con 
la publicación?

V.D.: Aquí se está desdibu-
jando la frontera entre vícti-
ma y victimario. No podemos 
olvidar quién ha sido Carlos 
Ferro y las acusaciones que 
pesan sobre él. Hace tiempo 
está publicada por Édgar Ar-
tunduaga la historia que lo 
vincula con un sórdido ase-
sinato en Fusagasugá que 
incluye policías y relaciones 
homosexuales. Siento que la 
familia sufra, pero lo cierto es 
que sufre por las acciones del 
doctor Ferro y no por la publi-
cación de las evidencias de 
esas acciones. También su-
fre la víctima que me entregó 
las pruebas entre lágrimas, 
esperando que algún día se 
haga justicia.

D.C.: Cuando usted decidió 
publicar el video, ya la Procu-
raduría había anunciado las 
investigaciones contra el ge-
neral Palomino. ¿No le parece 
que con la publicación usted 
terminó saboteando su propio 
trabajo?

V.D.: Yo no, pero la lectura que 
se hizo del video sí. Sin em-
bargo, las pruebas termina-
ron sacando a Palomino aun 
en contra de la voluntad del 
presidente Santos.

D.C.: Usted ha sufrido mucho 
en los últimos meses por esta 
investigación. ¿Quizás ese 
sufrimiento le nubló el crite-
rio a la hora de decidir la pu-
blicación de este video?

V.D.: Es posible que los senti-
mientos me hayan jugado una 
mala pasada en la forma, pero 
lo volvería a publicar aunque 
editado.

D.C.: Vicky, ¿a usted no le 
pareció un poco ingrato el co-
municado de la Organización 
Ardila Lülle?

V.D.: Daniel, para la Organiza-
ción Ardila Lülle solo mi gra-
titud y mi cariño por siempre.

D.C.: ¿Cómo se han portado 
los colegas?
V.D.: Algunos muy bien. Otros 
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cayeron en la trampa del epi-
sodio del video y olvidaron 
rápido todo lo que han descu-
bierto las investigaciones del 
equipo de La F.m.

D.C.: ¿Qué ha sido lo más do-
loroso de todo esto?

V.D.: Separarme de mi equipo, 
ver manchado todo un trabajo 
serio por un episodio discu-
tible y haber pasado a ser la 
mala de la película.

D.C.: ¿Por qué no se despidió 
al aire de su audiencia?

V.D.: (Se le quiebra la voz) 
Porque todo pasó tan rápido 
que no alcancé.

D.C.: ¿Qué planes tiene para 
el futuro?

V.D.: Soy una reportera. Nun-
ca aprendí otro trabajo. Espe-
ro encontrar pronto un traba-
jo periodístico.
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¿usted no sabe quién soy yo? 
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Falta más promoción
A Pereira y a Risaralda les hace falta 
promocionarse en el plano turístico 
y esa es una de las debilidades que 
se tienen desde las administraciones 
local y departamental hace tiempo. Un 
error ha sido nombrar en ese cargo 
a personas más con perfil político o 
por compromisos de campaña que 
a alguien que en verdad conozca del 
tema, lo asuma con compromiso 
de ciudad y de región, le asignen 
recursos y gestione lo necesario 
para avanzar en este tema. Pésimos 
gobernantes los que elegimos. Sali-
mos de Guatemala para meternos en 
Guatepeor.

PC marimbero
Lo otro es que la oficina local del 
ramo funciona dependiente y casi 
mendicante del Instituto de Cultura 
y se necesita para este campo la 
autonomía necesaria que le permita al 
funcionario de turno actuar como lo 
hacen en otras ciudades del país, con 
voz y voto en la materia. Otro caso es 
la entidad que maneja la Gobernación, 
la Dirección de Turismo, a la cual le 
falta empuje pues adolece de re cur-
sos. El parque Olaya frente al despa-
cho de la gobernación se convirtió en 
la calle del cartucho pero el manda-
tario solo espera el nombramiento de 
su peluquero  y sus “amigotes” de la 
comunidad del anillo. Bien lo dijo la 
senador del CD La doctora Guerra: Ri-
saralda ya no tiene paisaje Cultural Ca-
fetero.  Se lo van a quitar y no podrá 
jamás promocionar a la región bajo 
este lema. A Salazar Osorio le importó 
un bledo las apreciaciones de la in-
fluyente senadora quien puso el dedo 
en la llaga; aquí solo hay marimba. Se 
acabó el café. Las fincas cafeteras es 
solo un sofisma de distracción pero 
nada más.¿ será cierto?

Llenos de CD ilegales
Las calles de Pereira se han conver-
tido en un burdo mercado de discos 
piratas. Por cualquier sitio que se vaya 
la profusión de vendedores ofreciendo 
este tipo de mercancía es alarmante 
y hasta ahora las autoridades no han 
desplegado acciones concretas y defi-
nitivas para contrarrestar este comer-
cio que afecta al que vende legalmente 
este producto. El principal mercado 
está ubicado en la peatonal de la calle 
18 entre carreras 7a. y 8a. donde los 
transeúntes encuentran fácilmente y a 
un precio de $ 3000 cualquier tipo de 
música o las películas que los cines 
ofrecen en la ciudad y contra esta 
situación no hay nada que compita.

EN PRIVADO

Como un verdadero centro 
especializado  en con-
ductas aditivas que le 

hacía falta a Pereira, fue cata-
logada  la apertura de PSICO, 
Salud y Transformación.

Así lo definió la secretaria de 
salud de la capital risaralden-
se, Luz Adriana Ángel Osorno,  
al participar en la apertura de 
esta, ubicado en el kilómetro 9 
vía a Cerritos.

Llena un vacío en la región 
como respuesta a dificultades 
en salud pública que se pre-
senta en esta zona y ante las 
dificultades que mantiene el 
propio Estado en atender es-
tas patologías, añadió, ya que 
la adicción es una enfermedad  
del cerebro, la mente. “Es una 
prioridad grande del gobierno 
de Pereira”, dijo en la interven-
ción.

Hemos venido para servir en 
la atención con programas de 
promoción de la salud  y pre-
vención de las adicciones, en 
ámbitos laborales, escolares, 
comunitarios, expresó, de otro 
lado, el médico Uriel Escobar 
Barrios.

Profesionales de la salud
El médico psiquiatra  hace 
parte del personal calificado 
que del grupo de profesionales 
de la salud,  ejerce en el área y 
que prestan sus servicios  des-
de hace muchos años.

“Todos trabajamos unidos 
para contribuir  al impacto de 
uno de los mayores problemas  
que aqueja a la salud pública 
que requieren apoyo para salir 
de las dificultades como son 
los juegos,  alimentos, trabajo, 
sexo, estética, internet, móvi-
les, entre otras”, puntualizó al 
describir la variedad de adic-
ciones que crecen. 

Nace PSICO

Centro para atender 
conductas aditivas

Surgió, ante la necesidad  de este tipo de 
servicios, es inversión privada, explicó 
ante cerca de dos centenares de personas 
presentes en la apertura de PSICO, en la 
vía a Cerritos.

En la actualidad, dicha sede, con un agra-
dable ambiente, piscina, escenarios de-
portivos, árboles frutales, excelente vías 
de acceso, garantizan que en la actualidad 
sea la única en su género  en Risaralda, que 
presta servicios con un modelo integral ba-
sado  en la evidencia científica para los tra-
tamientos que allí ya se iniciaron con éxito.

Escobar Barrios, admitió en la inaugura-
ción ante los presentes  que el objetivo de 
PSICO, SALU Y  TRANSFORMACIÓN,  es 
una institución dedicada a la promoción, 
prevención, diagnóstico, tratamiento, reha-
bilitación e inclusión social de las  conduc-

tas adictivas.

“Sus actividades se fundamentan  en el  co-
nocimiento científico  actual del ser huma-
no  en sus esferas biológicas , psicológica y 
comunitaria , las cuales buscan  contribuir 
a mejorar la calidad de vida de la población 
en su área de influencia”.

Servicios 
Quedó claro con la gerenta de la entidad, 
Elsa Cano,  que habrá una atención al con-
sumidor de cualquier sustancia psicoativa,  
para las adicciones descritas, patologías 
duales (adictos que tienen otra enferme-
dad o enfermedades psiquiatras concomi-
tantes).

Va dirigido a hombres y mujeres  mayores 
de 18 años , de los regímenes contributivo, 
subsidiado o particulares. 

Esta niña, la hija de mis 
amigos Germán Ossa  y 
Margarita María Martínez, 
va a ir muy lejos en la ac-
tuación. Y esta semana, las 
noticias nos llegaron con 
esta sorpresa, Danielle Ar-
ciniegas Martínez, la actriz 
pereirana que ha trabajado 
en “Cumbia Ninja” de FOX, 
en “Esmeraldas” de Cara-
col Televisión, en “Tu voz 
Stereo”, en “Hilo de Sangre 
Azul” de RCN televisión, en 
la película pereirana “Los 
últimos malos días de Gui-
llermino” de Gloria Nancy 
Monsalve, en “Los niños 

invisibles” de Lisandro Duque 
Naranjo y en la exitosa serie 
“Yo soy Franky” de Nickelo-
deon,  acaba de ser nominada 
al Premio Actriz Revelación 
de la prestigiosa Revista TV 
y Novelas, compitiendo con 
otras actrices de gran calado, 
que ya han tenido serios roles 
en la televisión nacional.

Reconocemos en ella un ta-
lento excepcional, un gran 
carisma, una manera de ser  
hermosísima, una inteligen-
cia y un modo de ser encanta-
dores, lo que además, le dan 
un valor agregado a su condi-

ción de persona pública.
Invitamos a todos nuestros 
lectores para que votemos 
por ella, para darle a nuestra 
ciudad, un nuevo regalo, toda 
vez que la capital de Risa-
ralda se está reconociendo a 
nivel nacional, como una urbe 
rica en talentos culturales. 

La tarea es muy simple, se 
busca la página www.tvyno-
velas.com, se va a la sección 
premios y en la parte que se 
señala Actriz revelación, se 
procede a votar. Así le dare-
mos un nuevo triunfo al talen-
to nuestro. 

Actriz revelación



Primera Plana8 Febrero de 2016

El Procurador les recordó a los funcionarios 
que “el Alcalde sí tiene quién lo ronde”.

Como todo un Show man, el Procu-
rador Alejandro Ordoñez aban-
donó la tarima, se confundió en-

tre los espectadores y hasta se sentó 
al lado de los asistentes, en lo que pa-
recía el lanzamiento de una aspiración 
presidencial, al mejor estilo de los can-
didatos norteamericanos.

Ordóñez además les recomendó pisar 
firme antes de tomar cualquier deci-
sión.

Lo que nació como un decálogo de los 
imperdonables en que nunca debían 
incurrir alcaldes y gobernadores, ter-
minó por convertirse en un manual 
de 240 puntos que deben observar los 
funcionarios públicos para no terminar 
“con un pie en la cárcel, otro en la calle 
y la espalda en prisión”.

Así lo planteó el procurador general de 
la Nación Alejandro Ordóñez, al expo-
ner en esta capital, ante los goberna-
dores de Caldas, Quindío y Risaralda y 
los alcaldes de los tres departamentos, 
su estrategia preventiva ‘100 y más ad-
vertencias para una exitosa adminis-
tración territorial’.

Al hablar en el Teatro municipal San-
tiago Londoño, en compañía de los 
directores ejecutivos de la Federación 
Colombiana de Departamentos y Mu-
nicipios, Amilkar Acosta y Gilberto 
Toro, respectivamente, y más de 400 
funcionarios públicos de la región ca-
fetera, Ordóñez dijo que el documento 
promueve la transparencia en la ges-
tión y busca evitar que las autoridades 
incurran en conductas constitutivas de 
faltas disciplinarias.

La Superintendencia de Industria lanzó desde el año pasado 
una campaña contra la usura
Tras verificar que se registran abusos 
en el cobro de intereses en la modali-
dad de ventas financiadas y en el cré-
dito informal en las regiones del país, 
la Superintendencia de Industria y Co-
mercio (SIC) lanzó una campaña con-
tra la usura y los llamados ‘gota gota’. 
EL TIEMPO habló con el director de la 
Red Nacional de Protección al Consu-
midor de la SIC, Daniel Orozco.

¿De qué se trata la campaña contra 
la usura?
Es un plan desplegado desde las Ca-
sas del Consumidor que operan ya en 
10 ciudades del país, por eso tiene un 
impacto regional. Somos conscientes 
de que este tipo de actividades cons-
tituyen una especie de trampa para la 
pobreza, en la que las familias con ba-
jos recursos económicos se ven atra-
padas en un círculo vicioso.

¿Cómo funciona?
Después de identificar una muestra 
importante de las empresas o esta-

Ordóñez entregó decálogo para no caer en la tentación

Por la institucionalidad
El Jefe del Ministerio Público exhortó a 
rescatar la credibilidad en el servidor 
público, sobre la base del respeto a 
unos principios básicos, como cumplir 
la Constitución, las Leyes, unos prin-
cipios éticos, respetar el derecho a la 
defensa y a entender que todos los fun-
cionarios tienen limitaciones.

Reveló que entre los años 2009 y 2015, 
fueron destituidos 1504 alcaldes, 1048 

concejales, 82 gobernadores y 22 dipu-
tados.
“Hay una gran cantidad de sanciones 
originadas por la ignorancia en los de-
beres que tienen los funcionarios, cer-
ca del 40 por ciento. Otro alto volumen 
es por razones de corrupción”, dijo.

Declaró que la función preventiva de la 
Procuraduría es aún más importantes 
que la disciplinaria, y les ofreció a los 
gobernantes el acompañamiento para 

que no caigan en la violación de las le-
yes, por ignorancia o por corrupción.
“Cuando llegamos teníamos 19.000 so-
licitudes de acompañamiento al año, 
hoy tenemos 220.000; la función pre-
ventiva era la cenicienta de las misio-
nes de la Procuraduría”.

Manifestó que era menester hacer un 
esfuerzo para cualificar a quienes es-
taban ejerciendo y quienes van a ejer-
cer las funciones públicas para evitar 
problemas disciplinarios y penales, 
muchas veces prevenibles.

“No habrá lugar a la 
corrupción”: Salazar

Al advertir que en esta administración 
no habrá lugar ni para la ineficiencia 
ni para la corrupción, el gobernador 
de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, 
anunció la adopción de un severo có-
digo de Transparencia y de Buen Go-
bierno que establecerá reglas claras 
para el ejercicio de la administración 
pública.

Indicó que el buen gobierno constituye 
uno de los seis capitales sobre los cua-
les estará sustentado el Plan de Desa-
rrollo 2016-2019, como carta de nave-
gación para los próximos cuatro años.

Al hablar en la jornada presidida por 
el procurador general, Salazar Osorio 
afirmó que “el Capital del Buen Gobier-
no propende mejorar la calidad de las 
instituciones gubernamentales, des-
plegar acciones contra la exclusión, 
prevenir la corrupción y mejorar la 
prestación de los servicios a los ciuda-
danos”.

blecimientos de comercio que realizan 
actividades de ventas financiadas y ope-
raciones de crédito informal no vigiladas 
por la Superintendencia Financiera, se 
procedió a adelantar visitas de inspec-
ción. En el Eje Cafetero se realizaron 32 
visitas de inspección a este tipo de em-
presas ubicadas en Armenia y Pereira.

¿Qué son los llamados créditos ‘gota 
gota’?
Básicamente los ‘gota a gota’ son crédi-
tos informales con intereses diarios que 
superan ampliamente los límites estable-
cidos por la ley para incurrir en usura. 
Son otorgados generalmente por perso-
nas naturales, no hacen parte del sector 
financiero y por ello escapan a la compe-
tencia de la Superintendencia Financiera, 
pero esta actividad tiene también unas 
implicaciones penales que corresponden 
a la Fiscalía.

¿Cómo comprueban que los estable-
cimientos están realizando ventas con 
usura?

La identificación de este tipo de perso-
nas jurídicas se ha realizado a través de 
las denuncias que hemos recibido en las 
Casas del Consumidor y de la labor de 
funcionarios quienes lograron elaborar 
una base de datos de aproximadamente 
200 empresas que realizan actividades 
de ventas financiadas u operaciones de 
crédito informal.

¿Cuántos establecimientos entregan 
créditos de manera informal en el Eje 
Cafetero?
Se adelantaron 32 visitas de inspección 
en el Eje Cafetero y en particular 15 en 
Armenia.

Dos gladiadores en la lucha contra la corrupción en Risaralda y Colombia

Por: Luis F. Cardona / especial para Primera Plana

Van 800 denuncias por 
usura en el Eje Cafetero

Le puedo adelantar que para Armenia 
ya se profirieron dos pliegos de cargos 
contra empresas domiciliadas en esta 
ciudad: Bayport S.A. y Credigane Elec-
trodomésticos S.A., por presuntamente 
incurrir en usura en sus operaciones de 
crédito y por publicidad o información 
engañosa al momento de tomar los cré-
ditos.

¿Cuántas denuncias tienen a la fecha 
sobre este tema en las Casas del Con-
sumidor en esta región?
En la Casa del Consumidor de Armenia 
hemos recibido alrededor de 270 de-
nuncias y en Pereira ya son más de 500.

Alexander García 
Presidente Asamblea Risaralda

Presta gota a gota

Mario León Osa 
Director de Tránsito y Transporte

Presta gota a gota
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Insignias risaraldenses 49 años

Rodrigo Gómez Ramírez
Premio toda una vida compañías de seguros

José Daniel Trujillo Arcila
Notario Primero, historiador, humanista y columnista

Oga Lucía Hoyos Gómez
Fundadora Proficio, hoy Secretaria Salud Departamental

Juan Carlos Rivera Peña
Premio mejor congresista del año 2015 / abogado

Jaime Velásquez Ospina / filántropo
Exalcalde de Apia, empresario, catedrático Unilibre

José Noé Amaya
Premio empresario de la paz 2015 
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Confidenciales ¡ALTA TENSIÓN!

Opinión

Que coloreada  la del senador
Como un tomate 
se puso el senador 
Juan Samy Merheg 
cuando el ministro 
del medio ambien-
te le pregunto qué 
cuanto duraba du-
chándose. El senador libanes le 
dijo ocho a diez minutos ministro. 
El dueño de la cartera del medio 
ambiente le dijo: mucho senador. 
Demasiado. Con tres minutos 
basta. El chasco fue brutal. No 
hay nada más desagradable que 
ridiculicen a un jefe político delan-
te de Raymundo y todo el mundo. 
Importante aclarar; los turcos no 
se bañan sino cada ocho días. 
Es una cultura. Ellos dicen que el 
agua les acorta la vida. Que el no 
bañarse les da longevidad. Y eso 
que a partir de marzo primero es 
el dueño de la empresa Aguas y 
Aguas.

Que hable la gente
El Plan de Desa-
rrollo fue aprobado 
por unanimidad (o 
sea, todos los con-
cejales incluidos 
Gallo. Es simple: 
pedir en el Con-
cejo el acta mediante la cual se 
aprobó el Plan de Desarrollo en la 
que conste que fue aprobado por 
unanimidad y con los errores que 
hicieron que el mismo se cayera. 
No olvide que el principal respon-
sable es el secretario del Concejo 
que debe saberse el reglamento 
interno y las normas que rigen 
este procedimiento de votación. Y 
ahí está aspirando a ser reelegido. 
Sobre la base de este plan de de-
sarrollo se aprobó, de manera in-
directa por todos los concejales, o 
sea por unanimidad, el programa 
de valorización que posteriormen-
te fue desarrollado con un acuer-
do aparte, que también se cayó 
por las mismas razones del Plan 
de Desarrollo. Saludos y prepare 
su renuncia JP Gallo.

Los tiene en jaque
Primero se le dio nulidad al Acuer-
do que facultó de expropiación al 
alcalde en el Plan Parcial Ciudad 
Victoria. Luego caería el Plan de 
Desarrollo y posterior se tumbó el 
cobro por valorización. El año pa-
sado en entrevista con Toño Pue-
blo logramos sacar un perfil de 
Daniel Silva Orrego, un estudiante 
de cuarto año de derecho, ya, en 
ese entonces la descollante figura 
había interpuesto contra varios  
proyectos de acuerdo de la alcal-
día de la Perla del Otun aprobados 
por el concejo municipal. Luego 
de luchar contra Judit Giraldo y 
cinco medio bandidongos de la U 
aun empotrados en el poder de la 
otrora ciudad del patrón del mal, 
las tres demandas ya fallaron a su 
favor y la verdad tiene en jaque 
mate al alcalde JP Gallo.

Algo huele maluco
Silva Orrego es así como un robín 
Hood ya comprometido con los 
Pereiranos para lograr sacar del 
ostracismo toda esa clase políti-
ca corrupta que azota la Ciudad. 
El recién posesionado mandatario 

esta “maniatado” para comple-
tarla la gente comienza a odiarlo 
porque en campaña era una ino-
cente paloma ahora es un chulo 
que huele maluco. Está muy mal 
rodeado y sus asesores lo tienen 
en una jaula de oro. Sus guar-
daespaldas no lo dejan untarse 
del pueblo que lo eligió. Puede 
haber muy rápido un referéndum 
para elegir un  nuevo alcalde. Se-
ría una elección al estilo de los 
ecuatorianos: fusible que se que-
ma fusible que se cambia. Manos 
a la obra comencemos ya la cam-
paña antes de que nos pase lo que 
sucedió con catrasca y Caresusto. 
Tenemos que parar la hemorragia 
y  salir de la putrefacción. Animo 
Silva.

Que vergüenza
Gloria Beatriz Giraldo.  Fue la per-
sonera más corrupta y la mujer 
que violo todos los derechos hu-
manos de Pereira.  En la calle del 
tuvo dicen que le gustaba acosar 
a sus empleadas.  Hasta el último 
día que ejerció su cargo fue odia-
da por todos sus compañeros de 
la Personería.  Hubo un alivio y un 
descanso en esas dependencias.  
Ahora Sigifredo Salazar la nómina 
como gerente de Telecafé, come-
tiendo el exabrupto más grande 
en la historia de ese canal.  Sa-
bemos que es otro desacierto del 
gobernador ultraderechista, quien 
en su campaña promulgó que 
acabaría con la corrupción.  Que 
mal estamos de gobernantes.

La comunidad del anillo
 Ella pertenece a la 
comunidad “entre 
tortillas” fue la pa-
reja de Elsa Gladys 
Cifuentes. Dicen en 
Bogotá que “tum-
bo” a un empresa-
rio Peruana con 290 mil dólares. 
Le prometió una licencia cuando 
era presidenta de ETESA.S.A, y le 
mamo gallo. La estuvieron bus-
cando pa pelarla pero la  sesento-
na, ahora gerente de Tele café, se 
les perdió del mapa. Un concejal 
le dijo al redactor que cuando fue 
personera le “gallinaseo” la novia 
hasta que le tocó pedir asilo. Es 
una reconocida miembro de Aso-
cocar y como es lógico está en la 
misma comunidad del anillo del 
gobernador. Eso se llenó de ma-
ricas, cacorritos y toda esa peste 
del “otro lado”. Garantizado.

Gana más que el alcalde
Bruna Mejía, es la 
asesora principal 
de la Ese Salud 
Pereira. Lucas San-
doval la designo 
como la directora 
de recursos Humanos de esa en-
tidad. Ella es la compañera senti-
mental del “chucho” Hernández, 
un hampón que se robó la Perla 
del Otún en épocas de Catrasca. 
Venia de El Espinal donde vendía 
lechona. Aquí se organizó con la 
afro-africana y la hizo nombrar en 
el cargo más codiciado de la ESE 
salud. Eso le costó la continui-
dad de Rafael Lucas, un brillante 
medico nuclear que se dejó ma-
nosear de la cúpula del patrón del 

mal. La Junta le pidió que se fuera 
el 31 de Marzo.-Sandoval Morales 
no volverá a concursar porque tie-
ne un enredo grave en la fiscalía 
que superan los mil millones de 
pesos cuando fue sub gerente del 
Hospital de Meisen en Bogotá. El 
asunto es penal y marcha con di-
rección a La Modelo. Hay muchos 
descalabros y lo más posible es 
que termine en malas condiciones. 
Noticia en desarrollo.

Puede  ser el contralor
De 100 puntos posibles, el candi-
dato conservador a la Contraloría 
General del Departamento, Óscar 
Javier Vasco Gil, obtuvo 95, lo que 
le permite hacer parte de los 25 as-
pirantes cuyas hojas de vida fueron 
habilitadas para la elección que se 
llevará a cabo a finales de febrero. 
Curiosamente, se trata de la perso-
na más opcionada desde antes de 
iniciado el proceso, por contar con 
el apoyo del senador Samy Merheg 
y el representante Juan Carlos Ri-
vera.

Le trató de pegar
El secretario de servicios admi-
nistrativos  JJ Colorado intimidó 
al abogado Fausto Huerta porque 
le canto la tabla. La fuente de la 
noticia es el consejo de la judica-
tura pero el borracho se desquito 
con el abogado más prestigioso 
de La Libre. Que tal la belleza de 
quienes nos gobiernan. Le quedan 
quince días hábiles. O renuncia o 
lo destituyen y le dan 11 años de 
inhabilidad política. El turco de-
cide.- Colorado le giro un cheque 
chimbo por tres millones de pesos 
hace algunos años. Hoy el aboga-
dillo tendrá que pagar cerca de 30 
millones con los correspondientes 
gastos: costas de abogado, intere-
ses, daño en bien ajeno pero sobre 
todo que es un caso parecido a los 
anteriores. Era una plática que le 
habían pagado y supuestamente se 
quedó con ella. Esto dará para que 
por tercera ocasión le quite el con-
sejo de la judicatura su tarjeta pro-
fesional y de una seria destituido 
por mala fe, falta de ética y cinco 
delitos que le empañaría su hoja de 
vida por secula seculorun. Es más: 
ya debería estar por fuera.

En pocas palabras
No es por chicaniar, pero me llevo 
bien con el fracaso (Jorge Valda-
no). 
El hombre verdaderamente libre es 
el que puede rechazar una invita-
ción a comer sin excusarse. (Jules 
Renard).

Para completarla
El alcalde JP Gallo está muy de 
malas. El narcotráfico se le metió a 
la cocina. En entre sus secretarios 
hay uno o dos cuestionados. La se-
mana pasada se le suicido uno de 
sus obreros frente a su despacho 
y como si esto fuera poquito fuera 
de la prostitución, frente a sus ofi-
cinas. ,. Ya le quemaron 4 articula-
dos que estaban nuevecitos. Ya le 
están haciendo mítines y el tercer 
piso parece una zona de acuarte-
lamiento. Las filas de más de mil 
500 líderes pidiéndole lo que les 
correspondió en su campaña. Su 

director de tránsito investigado por 
corrupto. Dicen en el concejo que se 
posesiono con papeles falsos y no re-
úne requisitos.

¿Un concejo corrupto?
 En el concejo le exigen que cumpa 
con sus promesas frente a lo del mo-
tociclismo. ¿parrilleros o  no parrille-
ros? JP Gallo está muy enredado y le 
quedo grande la administración. Todo 
esto huele maluco. De  su despacho 
no sale la concejal más corrupta de la 
historia, doña Judith. Ella debería es-
tar en sesiones. Para eso le pagan una 
millonada. Alcalde no reciba en su 
despacho a los ediles mientras ellos 
estén sesionando. Ayúdenos a com-
batir la corrupción que esta acabando 
con nuestra población. Usted tiene la 
palabra. Recuerde que tiene dos con-
cejales en la puerta de la destitución y 
de la cárcel. Lo del plan de desarrollo 
que Usted votó secretamente es deli-
cado. Lo de valorización no lo dejara 
dormir y ese cartel que Usted prome-
tió que se acabaría aún sigue vivito y 
para completarla se echó encima a 
Toño Pueblo.

La dejó vestida
Cuando JJ Colorado estudiaba tenía 
una novia que trabajaba en la Alcaldía. 
Ella lo mantuvo, le pago la Universi-
dad y cuando se graduó la dejó vesti-
da y plantada a la entrada de la iglesia. 
Para que vean la joyita que tenemos 
trabajando como secretario de asun-
tos administrativos de Chichifredo 
Salazar. Eso le dolió muchísimo a esta 
abnegada mujer. ¿o pónganse en los 
zapatos blancos de ella? La novia del 
estudiante nunca será la esposa del 
profesional. Obviamente JJ Colorado 
se casó con otra. La tenía preparada. 
¿ese mansito es buena gente?

Breves
La comunicadora social Ángela María 
Villegas se mandó operar la nariz. 18 
millones de melones le costaron la 
vanidad. Su nariz le quedo igualita a 
la de su marido.

Otra
Co ocho millones de pesos transaron 
a Luis Enrique Arango después que 
entrego su candidatura a la alcaldía. 
Sera asesor de la Universidad de 
Cuba. ¿Cuánto te debo?

Humillante
Al expresidiario y contrabandista del 
cartel de Cali, Octavio Carmona, no lo 
quieren atender en ninguna de las pe-
luquerías de Pereira. Se fue a mandar 
arreglar las pesuñas, perdón las uñas 
de los pies y manos y a la manicurista 
le dio asco. Le dijo; Negativo Carona, 
tengo 2 turnos.

En la Lotería
Un juicio de responsa-
bilidades de tipo fiscal 
y penal le hará al ex 
gerente de la Lotería de 
Risaralda Mario León 
Ossa. Fue irresponsa-
ble, duro de pagar y para completarla 
el peor funcionario de la historia de  
esa Entidad  hasta el sorteo extra de 
Colombia, el dejo quebrado y la cosa 
pasa de tres mil millones.-  Como re-
galo lo nombraron director de Transi-
to con papeles medio dudosos. Eso lo 
dijo en el cabildo el concejal Crosthwi-
te y nada ha pasado.

Dos viejitos
Están dos viejitos de 80 
años que van a hacer el 
amor y le dice el a ella:    
_paquita, donde quieres 
que hagamos el amor hoy?    
-en el suelo?     porque?      
-Para sentir algo duro.

Sicólogo
un niño se levanta a las dos 
de la mañana a beber agua 
y al pasar por la habitación 
de sus padres oye ruidos y 
mira adentro. los pilla ha-
ciendo un 69, y dice: Joder, 
y me quieren llevar a mi al 
sicologo porque me chupo 
el dedo.

Una copa de más
Doctor, me siento mal, todo 
me da vueltas, ademas me 
arde el corazón.    mire se-
ñora, en primer lugar, no 
soy doctor, soy el cantinero, 
usted no esta enferma, esta 
es borracha y en segundo 
lugar no le arde el corazón, 
tiene una teta en el cenice-
ro.

****
Una señora de 80 años 
estaba siendo entrevista-
da por un canal local de 
noticias puesto que era la 
cuarta vez que se casaba. 
El entrevistador comenzó a 
hacerle preguntas acerca de 
su vida, y del por qué había 
decidido casarse de nuevo a 
los 80.

“Mi marido es director de 
una funeraria”, respondió 
ella.

“Eso es interesante”, res-
pondió el reportero.

El reportero sintió entonces 
curiosidad por sus tres ma-
ridos anteriores y cuáles ha-
bían sido sus profesiones. 
Después de unos minutos 
de reflexión, la mujer sonrió 
y respondió con orgullo. La 
mujer contó que cuando te-
nía 20 años se casó con un 
banquero, cuando tenía 40 
años se casó con un direc-
tor de circo, con un predi-
cador a los 60 años y ahora 
a los 80 con un director de 
funeraria.

El reportero estaba un poco 
sorprendido por la respues-
ta pero siguió adelante y 
formuló su última pregunta. 
El periodista le preguntó la 
razón por la que había de-
cidido contraer matrimonio 
con personas con vidas tan 
diferentes.

La mujer sonrío y explico: 
“Bien, me casé con mi pri-
mer marido por dinero, con 
el segundo por la diversión, 
con el tercero para estar 
preparada espiritualmente 
y con el cuarto para tenerlo 
todo en regla cuando llegue 
el momento”.
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Bioregión Sabana Africana (próximamente) 

Bioregión Bosques Andinos: Encontramos la �ora y 
fauna de nuestra región Andina y veremos  
estaciones como vivario, acuario, aviario andino, 
casa del árbol Jenené, plaza de los ancestros, 
bosque oscuro, teatrino, mariposario y cascada de 
las guacamayas.
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Sociales

El exbanquero Fidel Hurtado, arribó a sus 80 años de edad, obviamente convertido en 
un roble, no le pasan los años.  Un hombre lleno de vitalidad, un padre ejemplar y un 
fiel esposo único en la región. En la imagen con Héctor Jaime Hurtado Bedoya, Liliana 

Hurtado, Liliana Patricia Hurtado Bedoya, Martha Lucia Hurtado Bedoya y Gustavo Al-
berto López Bedoya. en la imagen derecha con Manolo Bedoya Estrada, Mery Bedoya 
E, Nubia Bedoya de Arias, Nubia Bedoya Estrada y Gloria Ines Bedoya Estrada.

Adriana González Correa, abogada defensora de los derechos humanos y ase-
sora de grupos feministas en compañia del autor.  A través de un recorrido por 
la historia y la literatura pereirana el autor busca el origen de ese “estigma” que 
hoy afronta la mujer pereirana y a su vez devela hermosos relatos que explican 
las cualidades de nuestras mujeres.  Foto exclusiva de Nidia Paola Monsalve.

Fotos / César Giraldo, Nidia Monsalve, Nahún Guerrero y Orlando Cardona

Carlos Alberto Maya López es el secretario de hacienda de Pereira, estuvo de cumpleaños y se 
lo celebraron por todo lo alto.  Lo acompaña su novia y sus amgas y amigos más cercanos.

Ricardo Tribín en el Día de San Valentín en su bella villa de Kendall. Lo acompaña Roxana 
Tribín, su hijo Alejandro Tribín, su hija Ximena y sus dos preciosos nietos por quien da la vida.

Sara Rueda Armero hizo su primrea comunión en la parroquia San Miguel Angel Arcangel en 
el sector de Galicia.  La acompañó su madre Lezuy Rueda y su abuelo don Germán Rueda.

De plácemes se encuentra el reconocido periodista Jhon Jairo Posada Castaño 
con el nombramiento de nuevo asesor de prensa del alcalde JP Gallo.  En la 
imagen con su distinguida esposa y sus adoradas hijas quienes festejaron.

Por iniciativa de Leonardo Huerta, esta foto sale en Primera Plana a pesar de 
las controversias.  Vemos a Mauricio Vega, Antonio Vargas y Pablo Giordanelli.
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Turis noticias Turisnoticias
Pullmantur presentó sus itinerarios en el 
Caribe para la temporada 2016-2017 
La naviera consolida su apuesta por La-
tinoamérica con dos nuevos itinerarios, 
puertos de embarque y un servicio a bordo 
completamente renovado. El primero es 
‘Islas del Caribe’, a bordo del Zenith, reco-
rriendo La Romana, St. Maarten, Antigua, 
Santa Lucía y Barbados a partir del 23 de 
diciembre (8 días - 7 noches). El segundo 
es ‘Caribe Legendario’, a bordo del Mo-
narch a partir del 4 de noviembre, reco-
rriendo Puerto Limón, Colón, Cartagena 
de Indias, Jamaica y Gran Caimán (8 días 
- 7 noches). Finalmente, el ya tradicional 
Antillas & Caribe Sur tiene salidas progra-
madas para el 5 de mayo de 2017 hasta el 
2 de octubre de 2016.

Ruta más larga operada por U. Airlines 
Desde el 1º de junio, la aerolínea intro-
ducirá vuelos diarios sin escalas entre su 
centro de operaciones en el Aeropuerto 
Internacional de San Francisco y el Aero-
puerto Changi de Singapur, sujeto a apro-
bación gubernamental. United Airlines será 
la primera línea aérea en ofrecer servicio 
sin escalas entre San Francisco y Singapur, 
convirtiéndose en el único de este estilo a 
Estados Unidos desde Singapur. El vuelo 
diario se realizará con aviones Boeing 787-
9 Dreamliner, la aeronave de pasajeros más 
avanzada del mundo. Medido en distancia, 
el servicio San Francisco – Singapur será 
el vuelo de itinerario más largo operado 
por una línea área estadounidense con el 
787, con un trayecto de 8,446 millas. “Es-
tamos muy emocionados por empezar a 
operar vuelos sin escalas entre San Fran-
cisco y Singapur”, afirmó Marcel Fuchs, 
Vicepresidente de Ventas para el Atlántico 
y el Pacífico de United.

Air Europa ratifica su incursión 
La compañía aérea de origen español 
anunció que a partir del próximo 28 de 
junio iniciará operaciones desde el Aero-
puerto Internacional El Dorado, con desti-
no a Madrid. “Hace mucho tiempo tenía-
mos a Colombia en la mira. Es un país muy 
atractivo para las inversiones y llegamos 
en muy buen momento. Operaremos con 
un Dreamliner 787, cero kilómetros, cuya 
configuración es de 22 sillas en categoría 
business y 275 en clase turista”, confirmó 
Alberto Cladera, gerente general de Air Eu-
ropa en Colombia. La frecuencia, que será 
diaria, saldrá de Bogotá a las 20:30, con 
llegada a la capital de España a las 12:30; 
así mismo despegará de Madrid a las 15:00 
y aterrizará a la capital colombiana a las 
18:30. Actualmente, Air Europa tiene una 
flota de más de 50 aviones y una robusta 
red de 26 destinos alrededor del mundo. El 
16 de diciembre la compañía comenzará a 
operar la ruta Guayaquil-Madrid.

Estará presente en la Vitrina Turística 
El Kennedy Space Center Visitor Com-
plex, una de las principales atracciones 
en el área de Orlando, estará en el stand 
de Visit Orlando en la Vitrina Turística de 
Anato. A menos de una hora de Orlando, 
el Kennedy Space Center es un destino de 
vacaciones que da vida a la épica historia 
del programa espacial de EE.UU. y ofrece 
un día completo, o más, de actividades 
divertidas, asombrosas, emocionantes y 
educativas para toda la familia, desde los 
más pequeños hasta los más entusiastas 
en temas del espacio. Incluye atracciones 
como el Tour por el Kennedy Space Center 
que lleva a los visitantes al Centro Apolo/
Saturno V donde se encuentra el cohete 
lunar Saturno V (real), la exhibición del 
Transbordador Espacial Atlantis, el Simula-
dor de Lanzamiento, películas en 3D como 
Viaje al Espacio y Hubble 3D en IMAX, En-
cuentro con el Astronauta, Viaje a Marte: 
Se Buscan Exploradores, Rocket Garden y 
muchas otras exhibiciones interactivas.

Los destinos internaciona-
les que serán ofrecidos 
por las Agencias de Viajes 

en el país durante las tempora-
das de vacaciones de este año, 
estarán presentes en la Vitri-
na Turística de ANATO, que 
realizará entre el 24 y el 26 de 
febrero en Corferias, Bogotá. 
La presidente de la agremia-
ción, Paula Cortés Calle, ase-
guró que durante el evento, el 
cual se constituye en una gran 
rueda de negocios para todos 
los empresarios del sector, se 
realizan los contactos, acerca-
mientos y alianzas necesarios 
para conformar la oferta de 
planes y paquetes.

“Productos y servicios de más 
de 40 países estarán presentes 
en la Vitrina y allí los Agentes 
de Viajes harán la elaboración 
de paquetes turísticos para 
las próximas temporadas. Es 
la oportunidad para que los 
empresarios consigan buenos 
precios y puedan ofrecer a los 
viajeros muy buenas opciones 
de vacaciones en el exterior 
pese al dólar”, puntualizó Cor-
tés Calle.

Con la más reciente encuesta 
sobre el comportamiento de 
las ventas durante la tempora-
da de fin de año, se conoció que 
los paquetes a Estados Unidos, 
México, Panamá, República 
Dominicana, entre otros, ten-
drán representación en el mar-

SeaWorld Orlando reveló el primer co-
che de Mako, hecho a la medida para 
llevar a los visitantes en una veloz y 
emocionante experiencia. Mako será la 
montaña rusa más alta, más rápida y 
más larga en Orlando cuando inaugure 
este verano.

El diseño e ingeniería de Mako se ins-
piró en el verdadero tiburón mako (o 
marrajo) - una de las especies de tibu-
rones más rápidas del océano. Cuando 
inaugure, Mako superará los 60 metros 
de altura y alcanzará una velocidad de 
117 kilómetros por hora en una pista 
de casi 1.6 kilómetros de extensión. La 
nueva atracción será una híper mon-
taña rusa, lo que significa que se trata 
de velocidad, curvas cerradas y la sen-
sación de gravedad cero en la cima de 
cada colina.

Datos sobre el diseño del tren de la 
montaña rusa incluyen:
• Coche Personalizado e Inspirado en el 
Mako - En colaboración entre expertos 
de animales de SeaWorld e ingenieros 
de atracciones, el coche está inspirado 
en la fisiología de un verdadero tiburón 
mako, incluyendo cinco agallas en cada 

La oferta internacional para vacaciones 
está en la Vitrina Turística de Anato

co de la Vitrina Turística.

“Gracias a este importante evento se de-
finen las tendencias de viajes; esta es una 
excelente oportunidad para los empresarios 
y para dinamizar los viajes internacionales 
que durante el último año cayeron 1,3%. Es 
el momento de generar más opciones, nue-
vos mercados”, puntualizó la presidente de 
ANATO.

En el campo internacional, también este año 
se destaca la participación, por primera vez 
en la Vitrina, de FITUR. “Esta nueva colabo-
ración supone una excelente oportunidad 
para estrechar aún más las relaciones del 
sector turismo, así como para la creación 
y fortalecimiento de provechosas sinergias 
entre FITUR y los distintos agentes que 

forman parte de la industria turística ibe-
roamericana”, explicó la dirigente gremial.

La Vitrina Turística se constituye en el 
principal evento profesional de turismo de 
Colombia; en esta oportunidad el destino 
Internacional Invitado de Honor es México, 
y el Nacional es el departamento del Mag-
dalena. Hay alrededor de 1.000 empresas 
expositoras y co-expositoras.

Del total del área de exposición de la Vitrina 
el 60% es muestra internacional y 40% área 
nacional, mientras que el 63% de las parti-
cipantes son empresas nacionales y el 37% 
internacionales entre los que se cuentan 
Agencias de Viajes, Mayoristas, operado-
res, hoteles, aerolíneas, oficinas de turismo, 
cruceros, tecnología, etc.

SeaWorld Orlando Revela Coche de Nueva Montaña 
Rusa: Inspirado por Tiburones, Diseñado para Velocidad

lado, colocación de los ojos, y un as-
pecto elegante e hidrodinámico.

• Ruedas Rápidas - Consisten de un 
compuesto especial que reduce la 
fricción - posibilitando una conduc-
ción suave y rápida de principio a fin.

• Movilidad del Cuerpo Superior - 
Con tan sólo una barra protectora 
sobre la parte inferior del cuerpo, la 

parte superior corporal está sujeta a 
una mayor libertad de movimiento y 
sensación de “ingravidez.”

La montaña rusa contará con un total 
de 21 coches - incluyendo 3 trenes de 
7 coches por tren.

Para más información sobre Mako, 
visite SeaWorldLatino.com y únase a 
la conversación con #NothingFaster.
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Risaralda: orgullo, grandeza y nobleza de gente 
altiva que ama su tierra

Felicitaciones en sus 49 aniversario

“La crisis que padece hoy la ciudad de 
Pereira no es culpa mía ni de Daniel 
Silva, es del Concejo de Pereira”   La 
sesión de esta mañana le costó al era-
rio 7 millones 500 mil pesos para oír 
hablar a una señora sobre el manejo 
de programas de reciclaje de Papeles 
Nacionales, muy interesante sí, pero 
sin ninguna relación a su aplicación 
en lo público, y en contraste la Cor-
poración no emite ni un solo pronun-
ciamiento sobre la desaparición de 
los recursos para culminar las obras 
por valorización que todo el mundo 
denuncia que se los robaron.

Tampoco le exigen a la Personería ni 
a la Contraloría que ejerzan el control 
que por Ley delegaron porque todo se 
resume a una participación política 
con puestos y contratos.

Tampoco hay control sobre el espacio 
público de la ciudad, donde un señor 
pone vallas publicitarias por donde 
quiera o se construye un restaurante 
en predios públicos (calle 14 con ca-

rrera 16) sin licencias y contra lo que 
solo opera un debido proceso que tar-
dará años.
Por un lado, los concejales responsa-
bles del control del gasto en la pasada 
administración desconocen el destino 
de los dineros y ofrecen explicacio-
nes, y por el otro exigen que las obras 
se deben terminar “aparezca o no el 
dinero”. Así las cosas, considero que 
este Concejo no está a la altura de la 
ciudad.

Por último, reitero que no me calla-
ré porque sin ser de la Mesa Direc-
tiva, ni de la bancada mayoritaria, 
sí tengo derecho a opinar y a seguir 
denunciando en cumplimiento a mis 
electores, y rechazó tajantemente la 
invitación permanente que me hace la 
concejal Judith Giraldo a “hacer parte 
de la familia del Concejo” porque con 
la que tengo me siento muy honrado. 
No voy a cambiar lo que he construi-
do, no me uniré a una familia que se 
dedicó a tapar y a votar en secreto 
para no responderle a nadie.

“El Concejo de Pereira 
no sirve para nada”, 
Crosthwaite

Judit Giraldo, la conqueta e indiscreta concejal más corrupta de Colombia, mostrando 
con orgullo “sus cucos blancos” ante la mirada atónica, ante la concurrencia, quien no 
paraba de reir al ver a la cuchi barbie, ya mayor de 65 años, mostrando sus partes íntimas 
sin ningun recato moral porque seguramente nunca conoció la palabra “recatada”.

Ningún resultado de una severa investigación se ha conocido hasta el momento de la 
concejal Judit Giraldo Giraldo, quien en un hecho sin precedentes en la historia jurídica 
de la nación, metió el vehículo que aparece en la foto al parqueadero privado del Ho-
norable Concejo Municipal de Pereira.  La concejala impidió que una grua se llevara el 
carrito de su parienta que se encontraba mal estacionada, pese a las fuertes campañas 
del alcalde de darle una verdadera movilidad a la ciudad. ¿peculado por apropiación?
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El Club de redactores políticos de Pe-
reira en la cabeza de su presidente Al-
varo Rodríguez Hernández solicita a 
la mayor brevedad posible y con ca-
racter de urgencia al doctor RAMÓN 
GAVIRIA SANTA para que por favor 
se le cancele la suma de 12 millones de 
pesos que le adeuda a nuestro colega 
Alvaro Rodríguez por concepto de ase-
sorìas políticas a lo largo de su campa-
ña política para conquistar la alcaldía 
de Dosquebradas.

SEGUNDO AVISO

SE BUSCA

La historia de 
la humanidad 
registra la ac-

titud y fortaleza 
personal de hom-
bres que con sus 
palabras y acciones 
dejaron a la posteri-
dad ejemplo de rectitud y conduc-
ción social que tenía como objeti-
vo claro e inequívoco el servicio a 
la sociedad. Sabían del poder de 
la palabra y de su penetración en 
la conciencia social, respaldaron 
sus dichos con actitudes cohe-
rentes y signadas por la lealtad 
y respeto a las multitudes y a las 
personas más cercanas.  

Gandhi, Martin Luther King entre 
otros, son paradigmas de respeto 
a la verdad y lucha por ideales 
que a través de sus dichos fueron 
piedra angular para verdaderas 
transformaciones sociales. En 
nuestra realidad social y cotidia-
na urge decir que “el exceso de 
franqueza puede ser indecencia” 
pero es mejor asumir el riesgo y 
plantearlo desde ya en una socie-
dad cansada de soportar engaños 
por sus dirigentes y deshora a la 
palabra.  

Desconcierta registrar como los 
gobernantes de hoy, iban de ba-
rrio en barrio, casa en casa, simu-
lando caballerosidad, afecto por 
las gentes y hasta tomando agua 
en tazas quebradas o mal servi-
das, con aparente  esmero y hu-
mildad,  clamaban el favor electo-
ral, sí esos que con los votos de 
la gente decente y de buena fe  se 
hicieron elegir y que después de 
sus posesiones nos hacen recor-
dar a Shakespeare cuando expre-
só “…..a algunos la grandeza les 
es impuesta y a otros la grandeza 
les queda grande…” pues el ale-
jamiento con las bases sociales 
es cada día mayor.- Las excusas y 
los lamentos son la antesala de la 
incompetencia y se van formando 
piaras  que van alejando toda po-
sibilidad de juegos de equilibrios 

Como decía Don Quijote.  “…nos ladran Sancho, señal de que avanzamos…”

El poder de la palabra
Por: Luis Angel Velásquez signados por la claridad y respeto 

al juego de pesos y contrapesos.  

El cumplimiento de compromisos 
de manejo institucional con acto-
res sociales y políticos y efectua-
dos en forma pública y abierta e 
incluso firmando documentos es 
una exigencia ética y moral que 
debe el gobernante de turno res-
petar. Deshonrar la palabra es en-
vilecer el ejercicio de la política, 
pues actitudes de franco desco-
nocimiento a los acuerdos hechos 
en estratégicas campañas electo-
rales corrobora que el engaño y 
la bajeza moral es parte del plan 
del gobernante de hoy para llegar 
al poder a cualquier precio. Pre-
valece la desfachatez, el cinismo, 
la burla al compromiso público y 
es esa falta de carácter y seriedad 
la que lastima la esencia del juego 
democrático. 

Después como creer?  Cómo pre-
tender que próximo juego elec-
toral los mismos actores y sus 
esbirros vuelvan con las mismas 
mentiras y tácticas electoreras?  
Cómo volverlos a recibir en nues-
tros hogares? Como volver a efec-
tuar pactos políticos con quienes 
no respetan la palabra empeña-
da?  Cómo volver a creer cuando 
el gobernante de turno y antes de 
empezar su acalorada interven-
ción en nombre de Dios rogaba e 
imploraba poder electoral y hoy 
en posición de “ungido y reden-
tor” se muestra abiertamente aje-
no a los compromisos con quie-
nes lo llevaron y lo acompañaron 
hasta su posesión?  Cómo volver 
a creer?. 

Ayer escribí “cambio”…pero nada 
hay más elocuente que el pasar 
de los días y me parece que fue 
un “cambiazo” en el sentido de la 
palabra.  Revisar los videos de las 
pasada elecciones electorales y 
detallar los momentos que se vi-
vieron entre los distintos actores 
es parte de la historia del Depar-
tamento como también la trans-
formación personal una vez que 
el acompañado y respaldado tomó 

poder. La mutación es desconcer-
tante, las promesas se las lleva el 
viento, el artilugio y el engaño es 
la otra cara del ya posesionado, 
es la evocación al dios JANOS – 
de dos caras mitología griega- y 
la evasión al encuentro personal y 
directo con sus ayer contertulios 
es la costumbre del político nues-
tro, solo necesita los amigos y la 
gente decente en época preelecto-
ral, después es un reyezuelo. 

Es parte de un País signado por 
la falsedad y acomodamiento 
personalista que sencillamente 
desestima los valores necesarios 
para que la cohesión ciudadana 
sea a futuro el motor del desarro-
llo social. Se vuelven mediáticos 
y soberbios transitorios. Maña-
na cuando el sol decline vuelven 
a ser y a proponer sin tener en 
cuenta que la conciencia colectiva 
pasará la cuenta de cobro.  “El ca-
mino es culebrero” dice el pueblo.

Definitivamente somos un país 
de “cafres” como decía un ilustre 
colombiano.  ¡Ya la gente con des-
gano murmura  de incumplimien-
tos y camarillas, de arrogancia y 
cinismo,  de politiquería y desdén.  
Decía mi abuelo “…..que la pala-
bra empeñada era como escritu-
ra…” y aquí, con lo que  pasa a 
los diferentes actores sociales y 
políticos  para próximos procesos 
electorales es exigir que a cada 
reunión aspirante que se respe-
te  lleve notario a bordo, pues los 
registros fotográficos y fílmicos, 
las actas firmadas con bombos 
y platillos y el despliegue publi-
citario es una farsa que a pesar 
de su elocuencia probatoria son 
insuficientes, pues sencillamen-
te son pruebas incompletas o 
supletorias que abiertamente se 
pueden desconocer por cualquier 
postor o jugador electoral. Vamos 
por el estilo de gobierno donde la 
sumisión es la norma y en la lógi-
ca del “reptar, reptar que cuatro 
años me puedo apoltronar” ya lo 
demás no importa pues toca es 
“amarrar” “no tolerar” pues las 
próximas elecciones cerca están.  

¡Esperemos en próximos meses!. 
Es el cumplimiento de la palabra 
lo que hace a los gobernantes 
parte de la historia de la ciudad 
y con ello, ejemplo de rectitud, 
de verdad y reconstrucción de 
confianza ciudadana.  Pero acti-
tudes sórdidas, zig zagueantes, 
y abiertos incumplimientos polí-
ticos, sencillamente los hará ma-
ñana personas despreciables y 
con la consuetudinaria rotulación 
de “políticos mentirosos y enre-
dadores”.   Cada día que pasa, 
es un día menos de período y de 
oportunidad de ser un verdade-
ro conductor social, es un día de 
constancia histórica, de bajeza y 
burla social.  

Esto es un sistema democrático 
y no fue inventado propiamente 
por los hoy elegidos, es una prác-
tica milenaria de la cultura griega 
que nos enseñó que como modelo 
de gobierno lo mejor es que to-
dos participemos, pues quien  es 
mezquino y deshora compromi-
sos  lejos está de que la historia lo 
ubique en el pedestal de hombre 
signado para la grandeza o la con-
ducción social y reducen su papel 
a meros “gana panes históricos” 
que en su momento serán olvida-
dos pues la conciencia social los 
recordará tristemente como vivi-
dores sociales o en el menor de 
los casos oportunistas históricos.  

Es tiempo de recoger las piedras 
lanzadas…y de hacer replantea-
mientos. Urge franco proceso de 
reflexión pues la restauración 
social está fundamentada en el 
respeto a la palabra.   Ayer, fue-
ron grandes actores políticos y 
sociales que en actos de grandeza 
abdicaron sus candidaturas para 
gobernación y alcaldía de Risa-

ralda y Pereira respectivamente 
y permitieron la llegada de pre-
suntas nuevas posturas políticas 
que ofrecían renovación y partici-
pación. 

En igual sentido estuvieron me-
dios periodísticos – PRIMERA 
PLANA- y grandes actores de 
otros medios de comunicación 
a quienes debe  reconocerse su 
importancia histórica pues fue-
ron parte de una estrategia y 
momento coyuntural que arrasó  
e impulsó nuevos ordenes políti-
cos, desconocer esa realidad es 
sencillamente ir contra principios 
democráticos y constructores de 
sociedad como es el poder de la 
prensa hablada y escrita. 

En igual sentido hubo partidos 
políticos que pusieron su cuota, 
su poder moral y engalanaron con 
sus banderas los recintos don-
de la palabra fue empeñada por 
Gobernador y Alcalde hoy des-
honrada. Sectores industriales y 
empresariales que apostaron a 
formas de gobierno serias y parti-
cipativas. Profesionales indepen-
dientes que soñaron con cambios 
y esperanzas de participación y 
hoy son ignorados.  Cómo desco-
nocer esas realidades sociales y 
políticas? 

Hablemos claro, hay nubes ne-
gras y vientos de rivalidades 
politiqueras que causaran gran 
afectación a la gobernabilidad, 
pues el incumplimiento a la pa-
labra empeñada sencillamente es 
engaño y frente a esta sensación 
y por principio democrático solo 
cabe el alejamiento y el inicio de 
un proceso de lucha social para 
una reconstrucción moral y par-
ticipativa que nunca se encontró.  
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Estamos muy preocupados por la 
eficacia de la justicia, en especial la 
comunidad se pregunta dónde es-

tán los procesos por corrupción de las 
alcaldías de Risaralda, en especial de la 
de la ciudad de Pereira, Dosquebradas, 
que hay rumores graves de peculados, 
vacunas y demás. De la Gobernación 
de Risaralda estamos esperado no so-
lamente la apertura de investigaciones 
sino que esa gente vaya a la cárcel. O 
aquí no pasa nada.

Preguntaba un ciudadano que paso con 
todos esos procesos de documentos 
falsos en la alcaldía de Pereira y la Go-
bernación de Risaralda, contratistas y 
servidores públicos con títulos falsos, 
maestrías, especializaciones apócrifas 
Y más grave insisto, gente que está 
en cargos para profesionales universi-
tarios con certificaciones y títulos fal-
sos. Me dicen que en la Secretaría de 
Gobierno Municipal hay contratistas y 
funcionarios con constancias de ser es-
pecialistas y magister sin título obrando 
como tales. Esto no solamente es una 
pilatuna, s un fraude castigado con 
8 años de cárcel y el peculado por la 
apropiación de dineros de más, dicen 
que hay un abogado que se gana más 
de cuatro palos y oficia como espe-

cialista sin serlo. Contratistas que han 
presentado documentación falsa y ahí 
están sin pasarles nada. Ese ejemplo 
lo percibe la ciudad. Esto amerita un 
pronunciamiento de la Fiscalía, el CTI, 
la Alcaldía, Procuraduría, Contraloría. 
Donde están repartiendo las anchetas 
de Semana Santa.

A propósito de lo anterior donde están 
las condenas contra el antiguo Secreta-
rio de Gobierno Departamental Andrés 
Echeverri. Quien por más de veinte años 
fue funcionario público con título de 
abogado falso. Cuantos años de cárcel 
está pagando. Los de la alcaldía donde 
andan, el que participó en las licitacio-
nes de la Torre y la Pista de AEROMATE-
CAÑA, con documentos falsos que los 
denuncio de manera valiente el ahora 
concejal Croswhite, si mal no recuerdo 
era una firma ingeniería y Consultoría, 
al representante de esta empresa ya lo 
condenaron, se nos escapa el nombre 
pero para la próxima edición lo denun-
ciaremos o este es de los vacunados y 
a los otros los protege un diario de la 
ciudad. Además nos comentan que hay 
un contratista ocal y nacional con más 
de 15 denuncias penales por hurto, fal-
sedad, peculado y ahí está contratando. 
Seguiremos investigando.

Si me quieren que me busquen: Colorado
Como debe ser el discurso de un fun-

cionario de tal calibre, es decir, que 
meses antes fue cuestionado en su 

proceder ético y moral por MALA FE y hoy 
pontifica de secretario de asuntos admi-
nistrativos como si nada pasara. La burla 
a la conciencia ciudadana es un hecho y 
después el nominador no tendrá autori-
dad moral para inquirirlo o cuestionarlo, 
pues es de malas costumbres y el Estado 
en decisión judicial ya lo había advertido. 
Seguramente será de los preferidos confe-
rencistas en asuntos de pulcritud adminis-
trativa y saldrá a las Universidades a dar 
catedra de ética y buen comportamiento 
burocrático.

En… Gavetados....

Columna de opinión

POR TECERCERA vez consecutiva, el abogado José Héctor Colorado, perdería su tarjeta 
profesional.  El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda entraría a estudiar una 
demanda por cheque chimbo que giró de mala fe el funcionario a doña Lucero Torres.

AL IGUAL QUE el Chapo Guzmán, a Héctor Colorado lo deben de buscar hasta el final Secretario privado del Gobernador

SIGIFREDO SALAZAR Osorio, gobernador permsivo y supuestamente corrupto.

¿Por qué el secretario privado de Chichifredo Salazar 
debe renunciar a su cargo en la Gobernación?

5. VERSIÓN LIBRE rendida por el doctor José Héctor Colorado en 
audiencia de pruebas y calificación celebrada el día 22 de julio de 
2013 en la que manifiesta firmó un acuerdo con el doctor Fausto 
Enrique Huerta Gutiérrez, para terminar un proceso donde actua-
ba como demandante contra el señor Alfredo Espinoza Granados, 
proceso ejecutivo por una deuda de un título valor, el cual había 
culminado, tuvo sentencia, llegaron a un acuerdo consistente en 
que unos dineros que habían sido depositados en el juzgado y que 
habían sido embargados se los entregaban como parte del acuerdo, 
acordaron una fecha para firmarlo y el doctor Huerta le dijo que lo 
firmáramos en la oficina de él, lo llamó que no podía, que dejáramos 
para el día siguiente, al otro día lo llamó para que se encontraran 
en una Notaría, tenía una audiencia y no leyó con suficiente claridad 
el documento y firmó, le entregarían una parte de dinero y luego la 
otra, se dio un conflicto de que el doctor Huerta decía que lo que 
había depositado que eran $4.000.000 en el juzgado, que había que 
entregárselo a ellos, lo que acordamos era otra cosa diferente, no 
pudieron llegar a un acuerdo, el juzgado le pidió una información y 
él la entregó.

Extrañamente después de un año, al Juzgado Tercero Civil Muni-
cipal de Dosquebradas llegó una juez y por una solicitud, después 
de un año de estar clausurada toda la actuación, abrió nuevamente 
el proceso  y declaró una nulidad, decretó algo a favor de ellos, in-
terpuso recurso y no le quisieron recibir el dinero para pagar las 
copias.

6. INSPECCIÓN JUDICIAL practicada en audiencia del 27 de agosto 
de 2013, al expediente radicado número 2007-00410 que cursó en el 
Juzgado Tercero Civil Municipal de Dosquebradas, ejecutivo donde 
aparece como demandante el doctor José Héctor Colorado Colorado, 
demandado Alfredo Espinoza Granados; se tomaron las correspon-
dientes copias y fueron agregadas la proceso.

7. AMPLIACIÓN de queja dentro de audiencia del 27 de agosto de 
2013 y en la cual el doctor Fausto Enrique Huerta Gutiérrez afirma 
que el doctor José Héctor lo buscó a finales del año 2010 para que 
llegaran a un acuerdo, estando ejecutoriaba la sentencia de segunda 
instancia y la liquidación del crédito; su cliente aceptó y le entregó 
el dinero, se encontraron con el doctor Héctor en la Notaría Quinta 
de Pereira, donde le entregó el dinero y firmaron y autenticaron el
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El Peñol, la Fénix 
de Antioquia
Con una réplica del viejo Peñol, 

este municipio arriba a sus 303 
años. Horacio Ciro, un feligrés de 

la parroquia Nuestra Señora, del viejo 
Peñol, dice que cada vez que visita la 
réplica del parque de su antiguo pueblo, 
inundado en 1978 para dar paso a la 
Central Hidroeléctrica del Nare, siente 
“nostalgia por el pasado”; pero cuando 
piensa en el progreso que este proyecto le 
ha traído a la región agrega que “valió la 
pena el sacrificio”.

Risaralda, historia de progreso
Como pujantes y luchadores son conocidos los risaraldenses, hoy a 
sus 49 años, Risaralda hace parte de los departamentso declarados 
como Patrimonio de la Humanidad por sus Paisaje Cultural Cafetero.

Pereira, febrero de 2016
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Cápsulas políticas
Creemos que ya se cayó

Otra demanda fue 
instaurada en con-
tra del concejal del 
partido Cambio Ra-
dical, Fernando Pi-
neda, lo que según 
indica el estudiante 
de derecho Daniel Silva, lo pondría 
en la cuerda floja. Lo anterior, de-
bido a que al parecer el corporado 
de Pereira violó el régimen de in-
habilidades puesto que un familiar 
de segundo grado de consangui-
nidad ejerció como rector de una 
institución pública dentro de los 
12 meses anteriores a las pasadas 
elecciones. Silva indicó que la ley 
es concreta al decir que no podrá 
ser elegido concejal municipal 
quien tenga un familiar dentro del 
segundo grado de consanguinidad 
que dentro de los 12 meses ante-
riores a la elección haya ejercido 
autoridad administrativa.

La historia
“Resulta que el papá del concejal 
fue rector de un colegio público 
de acá de Pereira, el señor estuvo 
desde julio de 2013 y renunció en 
mayo de 2015, es decir, estaba 
aún ejerciendo dentro del plazo de 
inhabilidad. Debió renunciar desde 
el 25 de octubre de 2014 para no 
inhabilitar al hijo”, agregó el estu-
diante de derecho. El Tribunal tiene 
ahora 45 días para resolver la pér-
dida o no de la investidura en pri-
mera instancia y luego pasa ante 
el Consejo de Estado.

Esta semana se va
“Hay antecedentes, hay sentencias 
del Consejo de Estado donde han 
decretado la pérdida de investidura 
de concejales porque tienen fami-
liares que han ejercido rectorías, 
hay casos iguales a las del conce-
jal Pineda en Quimbaya y Santan-
der y otro caso de un diputado del 
Putumayo que el hermano ejerció 
como rector y efectivamente el 
Consejo de Estado le decretó la 
pérdida de investidura. Este es uno 
de los casos más claros de los que 
hemos manejado, yo diría que uno 
de los más concretos, específicos 
y de los que tienen antecedentes 
muy marcados”, explicó Silva.

Soy respetuoso
Por su parte, el cabildante Pineda 
señaló a El Diario del Otún, que es 
respetuoso de los planteamientos 
jurídicos y que queda a la espera 
del estudio que realizará el Tribu-
nal. “Hay que esperar a ver qué de-
cide la justicia, qué interpretación 
le da sobre la situación”, dijo.

¿En la cuerda floja?
Daniel Silva explicó que Pineda ya 
tiene una pérdida de investidura de 
despacho para fallo 
de segunda instancia 
y que la semana pa-
sada transitó a des-
pacho de sentencia 
la primera pérdida de 
investidura. Agregó que el delega-
do de la Procuraduría General de 
Bogotá está pidiendo la pérdida 
de investidura de él.

Ya asumió
Fue el presidente de la junta de la 

cámara del comercio, jefe de la co-
munidad del anillo quien postuló a 
caresusto al ministerio de defensa 
como especie de vice ministro. 
Dotará de armas a los paras, cor-
dillera y compañías de vigilancia. 
¿Qué tal el cargo? Zuluaga es lla-
verita de la familia de Luis Carlos 
Villegas y vecinos de apartamento. 
Esta es la historia:

Lo nombran, que vergüenza
El ministro de la 
defensa Luis Car-
los Villegas a pe-
tición de Germán 
Calle, designó 
como viceministro 
en asuntos de vigi-
lancia al ex candidato a la alcaldía 
de Pereira Israel Londoño a quien 
todos llaman cariñosamente “ca-
resusto” este hombre que dicen 
tener casi cien investigaciones en 
las” Astustadurias” judiciales se 
le acusa de haber vendido todo el 
patrimonio de los Pereiranos. Ven-
dió la Empresa de Energía al grupo 
Nule y a unos tolimenses. Ahora 
se llama Enertolima. El edificio 
inteligente se llamará este año 
entrante Enertolilma.

Sin hígados en su cuerpo
Le importo un pito. 
Vendió la telefónica 
en 74 mil millones 
cuando valía 198 
mil millones según 
estadísticas del dia-
rio El Colombiano 
e Medellín. Vendió el aeropuerto 
Matecaña, vendió y entrego el 
zoológico al patrón del mal, su 
mentor y compinche. Cuando fue 
alcalde de Pereira la cuidad llego 
a sus máximos niveles de trata de 
blancas, fleteo, robo continuado, 
vendió todos los lotes del  munici-
pio a particulares. En la actualidad, 
su patrimonio puede superar los 
500 Mil millones  de virusas. Per-
dió hace cuatro años un escaño en 
la cámara de representantes don-
de invirtió 50 mil  millones. Perdió 
elecciones para Cámara baja  hace 
dos años y perdió la alcaldía hace 
exactamente un mes.  Ahora lo 
premian. ¿Culpables? ¿Castigo?

De donde saco tanto billete?

Ahora acaba de per-
der la alcaldía de 
Pereira donde  se 
gastó 100 mil millo-
nes. Y como premio 
Soto que es su jefe 
de debate le pide al 
Villegas Echeverry 
que lo nombre en un alto cargo 
con 14 millones mientras le llega 
la hora de volver a aspirar al sena-
do. Este es el regalo que les tenía 
Toño pueblo a sus lectores en la 
última edición de Primera Plana  
del 2015. Señor Procurador, con 
esos nombramientos se arregla el 
conflicto por la paz en la habana? 
Con esta corrupción tendremos 
plebiscito para que la gente apoye 
el proyecto de Santos de consa-
grarse como nuevo premio Nobel 
de paz? Estas son las “bellezas” 
que reforzaran el equipo que lu-
cha hace 60 años para conseguir 
la acariciada y verdadera paz en 
Colombia. Con estas ratas cómo.

Oscuros antecedentes
¿Un hombre con este prontuario 
puede ser garante para que la luz 
de la justicia brille en estas navi-
dades y en el proceso de paz en 
La Habana. ? Cuándo tendremos 
justicia en la  cuna  tridepartametal 
que cubre la geografía de la ma-
riposa verde a la que le cantara 
bellamente el poeta pereirano Luis 
Carlos González. Ceso de paz en la 
Habana? Como será de corrupto 
Israel Londoño que en la última 
contienda electoral para repetir 
alcaldía de la perla del Otún  sus 
conciudadanos le dieron la espal-
da y perdió por 90 mil votos. 90 
mil, eso fue voto castigo.

Que prontuario
No fue coincidencia. Es una muen-
da y voto castigo para un hampón 
que se robó el patrimonio de los 
Pereiranos. Su aeropuerto, sus 
telefonía que fue la primera en 
América latina, su  Zoológico Ma-
tecaña, la empresa de Energía, la 
Promotora de vivienda y cerca de 
50 empresas que dejaron a Perei-
ra en el puesto 359 después de 
que fue la quinta ciudad más bella 
de  Colombia. ¿Otro datico? O lo 
dejamos así por el momento. El 
mansito dice que se posesiona el 
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15 de Diciembre y que ese será el 
comienzo de los aguinaldos. Ya 
tiene su equipo asesor listo.

En Pereira
El sobrino de la jefa de jefas la fa-
mosa tía peluca, el prófugo de la 
Justicia Johann Alberto Álvarez 
Idarraga hizo acceso carnal vio-
lento contra un niño de tan solo 
nueve años y no ha pasado nada. 
Todos permisivos. Fue la noticia 
del año pero el corruptor de me-
nores huyó del País. Primero a 
USA y ahora, en Inglaterra. Sacó 
pasaporte y quien más que el ex 
gobernador  “tetero” le ayudo 
como titular de todas las depen-
dencias. Bueno ambos son del 
mismo combo y entre bomberos 
no se pisan la manguera. Eso es 
vox populi. Pro ustedes saben 
amigos lectores como se encuen-
tra esta familia? Le han cerrado 
todas las puertas por orden de los 
máximos jerarcas de la justicia en 
esta sección del Papis. Necesita-
mos que les metan los mismos 
550 años a todos estos persona-
jes. El 99% son supe taladros y las 
hembritas de la comunidad de la 
lesbianitas descalzas. No hay nada 
que hacer. O si no pregunten por 
Don Otoniel.

No fue
La nueva gerente 
del plan de desa-
rrollo de Risaralda 
Luz Yamid López, 
no fue a Belén de 
Umbría. En el bo-
letín oficial habla-
ron que había ido, incluso el go-
bernador Chichifredo Salazar pero 
nanay cucas. Solo fue el titular de 
la Secretaría de Gobierno. El pre-
mier se la  fajó. Tiene mucha can-
cha. Sabe manejar la culebra y les 
dio cátedra de sapiencia. ¿Para 
qué nombran a una inepta en  tan 
importante cargo si no asiste a 
sus obligaciones laborales. Debe 
renunciar antes del 30 de marzo 
porque se cae  se cae. Ah…que 
no olvide pagar su pauta publicita-
ria. Eso de engañar a la prensa no 
lo hace un profesional. Es una fiel 
copia de la concejal más corrup-
ta, la Judith Giraldo. Siempre les 
aprenden lo peor. ¿Miren cómo se 
visten? Hasta los cucos rotos.

¡Que piedra!
Investigación contra Ferro, 

engavetada
Desde el 2009 la Fiscalía tiene 
una denuncia en contra del 
hoy exviceministro del interior 
Carlos Ferro por su presunta 
participación en la muerte de 
Segundo Eduardo Díaz Pinzón, 
quien era su aliado político. Se 
trata de una prestante figura de 
Fusagasugá y principal promo-
tor de la candidatura al Senado 
de Ferro. El hecho se registró 
en abril de ese año, cuando 
Díaz desapareció misteriosa-
mente y su cadáver fue hallado 
a los pocos días con señales 
de tortura.

Crónica de Artunduaga
Según un artículo de Édgar 
Artunduaga para el portal 
KienyKe, existe un video que 
muestra el momento en que el 
político ingresaba con su es-
colta de la policía John Harold 
Arias Berján a su apartamento. 
Tiempo después, el unifor-
mado aparece bajando hasta 
el sótano con un “bulto” que 
cargó hasta un vehículo que lo 
esperaba. Días después apa-
reció el cadáver en la vía a Si-
baté (Cundinamarca). KienyKe 
narra que John Harold Arias 
Berján había sido previamente 
parte del esquema de seguri-
dad del exsenador Carlos Ferro 
y que, al parecer, Ferro había 
cedido el escolta a Segundo 
Díaz y, tras su muerte, habría 
movido influencias para que 
no se abriera una investigación 
por homicidio en su contra.

Lo dice Semana
Semana.com pudo establecer 
que la investigación por este 
homicidio se inició en el 2009 
en la Fiscalía de Fusagasugá, 
pero fue trasladada hace 10 
días al despacho de un fiscal 
de la Unidad de Bandas Crimi-
nales en Bogotá. Según fuen-
tes del ente acusador, no existe 
una investigación formal con-
tra el ex viceministro del Inte-
rior. “El caso llegó hace unos 
días y sólo tenemos mencio-
nes en contra de Carlos Ferro, 
por lo que no ha sido vincula-
do a una investigación”, le dijo 
esa fuente a Semana.com.

¿Fuero especial para 
depravados?

Este portal pudo establecer 
que esta semana se desarro-
llará un comité en el que se 
definirá si el caso permanece 
en la Unidad de Bacrim o es 
trasladado a un fiscal dele-
gado ante la Corte Suprema, 
debido a que para la época 
de los hechos Carlos Ferro 
era congresista y lo cobija un 
fuero especial. Ferro ha sido 
un miembro reconocido del 
Partido de la U. El presidente 
de la colectividad, senador Roy 
Barreras, salió en su defensa. 
El propio presidente Juan Ma-
nuel Santos lo describió hace 
algún tiempo como una “fiera 
que defendió proyectos impor-
tantes en temas de educación, 
TIC, cultura y turismo, cuando 
fue congresista”. El martes de-
bió dejar su puesto.
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Un bochornoso acto sin prece-
dentes  se presentó esta tarde en 
el recinto del Concejo de nuestra 
capital, el señor que se hace pasar 
por veedor del Concejo  de Perei-
ra  sin serlo. Amenazó a una de las 
empleadas de la cafetería porque 
esta señora de nombre Alba le  re-
clamó al señor Javier  A. Sánchez 
Flórez el siririlí (falso periodista y 
embaucador)... por haber hecho 
sus necesidades fisiológicas y de-
jar  los baños que están al servicio 
de las personas que visitan este re-
cinto. Sucios y el señor aduciendo 
que para eso están ellas para que 
lo limpien.  la emprendió contra  la 
señora que elevó la queja ante sus 
superiores;  esto generó molestia 
en la plenaria, tanto que el presi-
dente tomó parte en el asunto y 
sin reparos ordenó sacarlo de las 
instalaciones y le pidió a su subal-
terna que se dirigiera a la Fiscalía 
para que denunciara  la amenaza. 
El señor fue retirado y en horas 
de la tarde llegó con una denuncia 
que entabló ante la Procuraduría y 
se formó nuevamente el caos esta 
vez por cuenta del primer vicepre-
sidente Pablo  Giordanelli que no 
dudó y lo hizo retirar nuevamen-
te.

Traen a costeño
El nuevo interventor de la oficina 
de prensa, literalmente el nuevo 
jefe de todos los 123 periodistas 
que ha designado JP Gallo en to-
das sus dependencias que son 
de su resorte como alcalde titular 
de la Perla del Otún, es un coste-
ño que no ha venido a la ciudad 
más de dos ocasiones. La primera 
cuando conoció a Diana Vega, la 
viuda de negro. La segunda vez de 
visita cuando le dijeron que iba a 
ser padre. Y nos imaginamos que 
vendrá la semana entrante a po-
sesionarse en el ostentoso cargo 
que marca 14 melones. ¿Qué tal 
el exabrupto de Gallo?

Si no es el man no acepto
La jefe de prensa del Instituto de 
Cultura, cuota de Maria Irma No-
reña, puso como condición que si 
nombraban a su novio ella acepta-
ba el cargo. Incluso se lo dijo a su 
patrona la Ángela María Villegas 
que si no aceptaba su propuesta 
“ella cantaba todo” cabe recordar 
que tanto la Villegas como la Vega 
estuvieron hasta faltando 30 días 
en las campañas de Israel y Tama-
yo. El rollo es delicado. Diana Vega 
tiene investigaciones en la Fiscalía 
por cuantiosas sumas de dinero 
que naufragaron en el terremo-
to de Aguas y Aguas cuando ella 
fungía como asesora de la “gorda” 
María Irma. Fue interventora de 
millonarios contratos que supe-
ran los diez mil millones de pe-
sos tentativamente. ¿qué hace  la 
Procuraduría? ¿La operación en la 
nariz de Ángela  María la tiene con 
trastornos mentales para traernos 
semejante esperpento?

¿No tenemos profesionales?
La gente se pregunta: ¿cómo nos 
traen un corroncho de la costa 
como jefe de jefes de todos los 
periodistas regionales? ¿Cómo 
le paga un contrato con seme-
jante suma que no se la gana en 
Pereira sino la directora de Re-
cursos Humanos de la Ese Salud 
Pereira y escasamente el alcalde? 
Salimos de Caresusto, Catrasca, 
el patrón del mal, el doctor Mata, 
el cebollero de Guática, el Chucho 
Hernández y el rey de los ham-
pones Alexander Granados para 
meternos ahora con “tronco” de 
costeño que le servirá para calmar 
los apetitos sexuales de su nueva 

La Columna de 
Toño Pueblo

noviecita, la ostentosa Diana Vega 
¿No salimos del escándalo de la co-
munidad del anillo para meternos en 
la famosa canción de Eliseo Herrera; 
mi burrita, mi burrita. Por Dios Al-
calde, porque trata a los pereiranos  
de esta maner. Nos salimos de todo 
“gamintes del poder” para embar-
carnos en la jaula de las locas y nos 
deja sin trabajo a los periodistas 
de la región. Jamás.

Corruptela en La Lotería
Queremos informar sobre las ano-
malias que se presentan en la Lo-
teria del Risaralda y que deberían 
ser verificadas por entes de control 
y vigilancia.....Se informa que el 
señor Fabian Guerrero, además de 
permanecer dos o tres días a la se-
mana totalmente borracho acolitado 
por su jefe, cuenta y alardea frente 
a sus amigos y personas de la calle 
del tubo sus hazañas de como ne-
goció con varias distribuidoras para 

robarsen los premios que se van a 
vencer......”Digitando los premios 
como si fueran recibidos en la pre-
miación  de los distribuidores” en 
varias oportunidades le es entrega-
do frente a personas el dinero por 
parte de las agencias y apesar de 
que su jefe inmediato Jhon Monca-
da y control interno Ramiro Ospina 
saben de lo que ocurre, lo ocultan 
y simplemente se dedican a partir 
el botín. Adicionalmente se informa 
que el dinero del Extra de Colombia 
es manejado y se ha perdido bajo la 
manipulacion de Jhon Moncada y de 
las dos fundaciones con que cuenta 
para poder  sacar el dinero de la 
Loteria.

¿Y la Procuraduría?
Se requiere la presencia de un ente 
de control para la revisión de dichos 
premios que no dejan caducar de la 
plata del extra de los contratos sin 
justificación con fundaciones del fi-

nanciero y con los ajustes de cartera 
que realiza la señora Adela Escobar, 
donde se oculta la realidad de los 
distribuidores a cambio de benefi-
cios personales.

¿Dónde está el gerente?
Adicionalmente se denuncia la for-
ma en que el “señorito” Cindy Ramí-
rez obtiene ingresos provenientes de 
los acuerdos con las personas que 
realizan las rifas....Cobrando a saber 
de toda la entidad un valor por ma-
nipular la resolución de aprobación 
de las rifas...Hecho que conoce toda 
la entidad y que fue ocultado por la 
anterior administracion y por la cual 
la Policia Nacional requirio a la Lote-
ria, asegurando que los delincuentes 
aseguraron que en el momento en 
que los cogiera la policía llamarían a 
la funcionaria para que los ayudara 
con ellos y los dejaran libres.

Rescate legal

Este documento lo rescatamos 
cuando iba  a ser enviado  a la Con-
traloria Departamental, Supersalud 
con el fin de que esta denuncia no 
se quede en el olvido. La adminis-
tración de la Loteria tiene que ve-
rificar la informacion mencionada 
y tiene que tomar medidas. Y para 
que decir que Chichifredo Salazar le 
interesa. Nunca está. La gente está 
mamada de ver en el piso tercero 
una cantidad de maricas esperan-
do puesto. Él les prometió a toda 
la logia de la comunidad del anillo 
que no los dejaría por fuera. Todos 
los días centenares de peluqueros, 
transexuales y lesbianitas esperan 
a su jefe para que les defina donde 
los van a ubicar. ¿y la gente que 
trabajó en la campaña?

Carta abierta de Duque
Quiero dirigirme a mis conciuda-
danos, para ratificarles que como 
concejal me debo no solamente a 
mis electores, sino a la totalidad 
de Pereiranos de nacimiento y por 
adopción y que mi compromiso 
es con todos sin excepción. Hoy, 
cumpliendo con mis compromisos 
de campaña, radico tres proyectos 
de acuerdo que serán de beneficio 
tanto para los pereiranos como 
para nuestros visitantes.

Habrá cambio
Estos proyectos hacen parte de 
una serie de iniciativas que durante 
estos cuatro años contribuirán con 
el cambio que hemos prometido. 
Hace apenas unos días tomamos 
posesión del cargo como concejal 
de Pereira y desde el primer día 
estamos cumpliendo. El común 
denominador es que convirtamos 
en políticas públicas una serie de 
necesidades prioritarias en el sen-
tir de los ciudadanos.

Pereira, la mejor
La Cultura Ciudadana es trans-
versal al diario vivir, tanto en las 
relaciones sociales como en las 
laborales y familiares. Dicen algu-
nos que hemos perdido nuestra 
vocación cívica, sin embargo, hoy 
nos enorgullecemos de tomar esta 
bandera, la bandera de la cultura 
ciudadana para trascender por los 
caminos de la ética, el respeto, los 
valores, el cumplimiento de las 
normas y la honestidad. Propios y 
extraños hablarán del Cambio que 
dará la ciudad en su convivencia 
diaria mejorando la movilidad, la 
seguridad, la calidad de vida y las 
relaciones dentro y fuera de nues-
tras casas. ¡Pereira entonces será 
la mejor ciudad de Colombia!

Mejor calidad de vida
El Teletrabajo, diseñado en la ley 
existente, se activará para que la 
ciudad optimice los recursos físi-
cos y económicos en las institu-
ciones. Los funcionarios públicos, 
tendrán calidad de vida en el día a 
día, contribuirá a mejorar la movi-
lidad y las instituciones y el perfil 
de lo público será ágil y efectivo. 
Advirtió Jaime Esteban Duque en 
rueda de prensa.

Total transparencia
Con la revisión del Fondo de In-
versión Comunitaria quedarán 
satisfechas de manera real las 
necesidades de todas las comu-
nas, Juntas de Acción Comunal, 
barrios y en especial los estratos 
menos favorecidos. Se apalancará 
recursos de la nación y se presu-
puestará recursos del municipio 
para llegar de manera efectiva a las 
verdaderas necesidades de la base 
generando mejor calidad de vida. 
Ciudadanía en general, no excluyo 
sectores o territorios, con estos 

LO BUENO LO FEOLO MALO

Carlos Alfredo Crosthwite Ferro
Dijo que el Concejo valía guevo

Javier Monsalve Castro / Dr, mata
Arruinó el INFI y el Ukumarí

Judit Giraldo Giraldo
Señalada de prevaricato
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El departamento de tesorería del Periódico Turístico Internacional Primera 
Plana solicita con caracter de urgencia al exaspirante al Concejo de Pereira AL-
BERTO 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 obligaciones.  

La información fue publicada durante dos ediciones, No. 583 y 584, con copia 
al Consejo Nacional Electoral (CNE)

DEUDORES MOROSOS CAMPAÑA ELECTORAL 2015

tres proyectos de acuerdo confirmo 
mi verdadera intención de Cambio y 
los proyectos que hoy radico tienen 
la trazabilidad necesaria para que 
se midan los resultados a partir del 
mismo día en que sean una realidad. 
Todo eso suena bonito, Duque. Oja-
lá si cumpla.

 Retirará capilla del palacio
La asociación de ateos  había en-
viado un derecho de petición a la 
Gobernación  de Risaralda el año 
pasado, la respuesta que dio el an-
terior gobierno fue que ellos no im-
plementaban dinero para la capilla, 
que esta había sido instalada por los 
mismos funcionarios, “la repuesta 
no fue satisfactoria para los no cre-
yentes, por ello elevaron  solicitud 
para que retiren la capilla o instalen 
más de otras religiones, esperando 
que  Chichifredo responda o de lo 
contrario presentarán una tutela 
los ateos pereiranos”.  

Respuesta 
Frente a la solicitud, el gobernador 
Sigifredo Salazar afirmó que está 
analizando la petición para analizarla 
con los funcionarios y tomar una de-
cisión al respecto. Así paga el diablo 
a quien bien le sirve. Monseñor Ri-
goberto Corredor le pegó un bacula-
zo a su contendor de la época Víctor 
Manuel Tamayo. Ahora el nuevo go-
bernador le hace pistola al obispo.

Cambios en la Fiscalía
A un mes para que el fiscal general 
Eduardo Montealegre, entregue su 
cargo, se están presentando movi-
mientos en las principales direccio-
nes del ente acusador. Este miérco-
les, el abogado Iván Lombana, quien 
venía desempeñándose como ase-
sor del vicefiscal, Jorge Perdomo, 
asumió la Dirección de Articulación 
de Fiscalías Nacionales Especializa-
das. Allí reemplazará a la fiscal Ca-
terine Hyeck, quien ahora pasa a la 
Unidad de Asuntos Constitucionales 
de la entidad. Estos movimientos, 
según fuentes del ente investigador, 
serían estratégicos en caso de que 
asuma Perdomo como encargado, 
mientras la Corte Suprema define 
quien será el fiscal en propiedad.

Otra metida de pata de JP Gallo
Lamentablemente  las cosas están 
peor que en la época del patrón del 
mal. Esto parece no va a ser así. Por 
lo menos así lo muestra la valla que 
instalaron  el lunes pasado en su 
primera página de la web Primera 
Plana  da cuenta de la valla que aca-
ban de colocar prácticamente sobre 
la calzada en la avenida 30 de Agos-
to a la entrada del barrio Gama.  No 
hay ninguna justificación para que 
en una vía que está horriblemente 
saturada de avisos publicitarios y 
que además su costado sur no tie-
ne margen suficiente para albergar 
más vallas, se autorice montar un 
nuevo elemento de estos y además, 
de tamaño gigantesco, obvio con 
propaganda del nuevo alcalde J. 
Gallo. ¿Quién lo está asesorando tan 
pesimamente? ¿Ángela María Ville-
gas? ¿Julio Bayona? María Teresa 

Aristizábal? Las pestes que hablan 
son increíbles.

 Ya la quitaron
Al momento de circular esta nota la 
valla fue desmontada ante las fuer-
tes y duras críticas de Toño Pueblo. 
Ahora, sería bueno saber si alguien 
va a  controlar esta proliferación de 
vallas y  pasacalles por todos los 
rincones de la ciudad. Empezó mal 
el Gallo que ya no canta. Que ya no 
recibe a la gente. Que la cantidad de 
sardinos que tratan de acercarse al 
alcalde no tienen muchas garantías. 
Primero los ven por un monitoreo y 
si valen la pena los dejan entrar de 
resto neveras. Si tienen barros en la 
cara nanay cucas esos no entran. Al 
estilo de los cadetes de la comuni-
dad del anillo. Igualito. A donde es-
tamos llegando por Dios. ¿Quién es 
la loca clave?

Elección de contralores
Al realizar un análisis a la reforma 
de equilibrio de poderes o acto le-
gislativo 02 de 2015 que modificó 
sustancialmente el procedimiento 
de elección de los Contralores Te-
rritoriales se puede concluir que los 
procedimientos establecidos por la 
Asamblea Departamental de Risaral-
da y por los Concejos Municipales 
de Pereira y Dosquebradas tienen 
serios vicios de ilegalidad, lo cual 
haría que de seguir como van y de 
no tomarse los correctivos que se 
requieren, serian objeto de varias 
demandas de nulidad y de acciones 
disciplinarias por omisión para los 
actuales y nuevos Concejales y Di-
putados.

Lo dejaron para fin de mes
Si bien la reforma constitucional de-
lego en los Concejos y Asambleas 
la elección de estos funcionarios de 
acuerdo a como lo determine la Ley, 
al no haberse tramitado la misma se 
debió establecer un procedimiento 

similar al de elección de personeros 
según conceptuó la sala de consulta 
y servicio civil del Consejo de Es-
tado, en donde se hace énfasis en 
que adicional a lo señalado en el art. 
23 del Acto Legislativo 02 de 2015 
era necesario dar aplicación a lo 
establecido en el artículo 125 de la 
Constitución que incluye en el inciso 
4 como principio adicional el de cri-
terios de mérito en la escogencia de 
servidores públicos que deban hacer 
las corporaciones públicas.

Muy graves los hechos
Es decir que adicional al cumpli-
miento de los requisitos mínimos 
de ley en la elaboración de la lista es 
necesario valorar los conocimien-
tos sobre los temas de Auditoria 
Gubernamental y de Habilidades 
Gerenciales, los logros académicos 
y la experiencia especifica que per-
mitan determinar la idoneidad de 
los aspirantes al Cargo de Contra-
lor Territorial, lo cual es congruente 
con el carácter técnico atribuido a 
las Contralorías en el art. 272 de la 
Constitución.

No cumplen  criterios
Es decir que tal como están las cosas 
ninguna de las tres convocatorias 
cumple con los criterios de mérito 
mínimos para hacer una escogencia 
objetiva de los próximos Contralores 
Territoriales, los cuales según lo es-
tablecido en el parágrafo del art. 1 de 
la ley 785 corresponden a empleos 
de la Alta Dirección Territorial.

Ya están advertidos
Una grave omisión cometido es que 
no se exigió a los aspirantes acre-
ditar el ejercicio de dos (2) años de 
experiencia en funciones públicas 
como lo establece el art. 68 de la ley 
42 de 1993, lo cual conlleva a que 
se tengan vicios de procedimiento. 
Están advertidos señores Conceja-
les y Diputados de que pueden ser 

objeto de acciones disciplinarias por 
no acatar los mandatos constitucio-
nales y legales, por lo que están a 
tiempo de tomar los correctivos del 
caso.

En secreto
Respecto al tema del Plan de Desa-
rrollo de Vásquez declarado nulo, 
efectivamente el actual Alcalde lo 
votó positivo, además fue con ese 
mismo Acuerdo por el cual el Con-
cejo se despojó de muchas de sus 
facultades, tales como: enajenación 
de inmuebles, autorización para 
firmas contratos de concesión y 
APP’s. Ahora, en cuanto al tema que 
la votación secreta es culpa de la 
Mesa Directiva, no soy partidario de 
esa teoría, pues cada concejal votó 
individualmente y tenía la oportuni-
dad de haber previsto el error.  Así 
mismo, Gallo votó durante los cua-
tro años esa serie de Acuerdos de 
manera secreta, que fueron más de 
100.

Investigados penalmente
Le cuento que los 19 Concejales y el 
Secretario del Concejo están siendo 
investigados por la Procuraduría Re-
gional de Risaralda, por haber vota-
do en secreto esa serie de Acuerdos. 
Pues violaron el 133 Constitucional 
y la Ley 1431 de 2011, los cuales 
establecen que la votación debe ser 
nominal y publica.  Además, tienen 
también denuncia en la Fiscalía Ge-
neral de la Nación por posible pre-
varicato, por el mismo hecho de las 
votaciones secretas.  De esta mane-
ra, cabe la posibilidad que algunos 
concejales queden suspendidos o 
destituidos en el transcurso de este 
cuatrienio. ¿Alcalde para medio se-
mestre?

¿Lo destituyen?
¿Elecciones a la vista? Lo adver-
timos. El alcalde posesionó a tres 
funcionarios sabiendo que tenían 
papeles chimbos, eso se lo apren-
dió a Catrasca. Está nombrado toda 
la gente del exconvicto, exmiembro 
del cartel de Cali y ex contrabandista 
Octavio Carmona Salazar. Ya Le dio 
todos los escenarios deportivos que 
pena con el diputado Mario Marín 
que se ha sacrificado tanto por el de-
porte y ahora le toca rendirle cuen-
tas a un asesino y hampón. Debe 
salir del director de Tránsito, debe 
salir del secretario de Infraestructu-
ra y debe salir de su jefe de prensa. 
En próximas ediciones le contare-
mos con documentos lo dicho aquí. 
¿Mas hampones?

El pollo Aguirre II
Se ensañaron los godos con la gente 
discapacitada. Sacaron a una aboga-
da de la Secretaria de Gobierno que 
hacía las veces de tres. El Pedro 
Camacho Duarte asesor privado y 
quien se cree hoy por hoy el súper-
putas de aguadas no tuvo compa-
sión. No la quiso incluir porque es 
ciega. Pero les juro; ojala tuvieran los 
ojos de esta profesional todos los fa-
miliares de Camacho Duarte. No ven 
pero reflejan la honestidad y la pul-
critud que les falta a ellos. En cambio 

dejaron a Natalia Pineda, quien no 
sabe manejar un computador como 
jefa de jefas. Algo así parecido a la 
tía peluca de la Fiscalía. No sabemos 
cómo ni porque Catherine Arcieri 
Arenas la dejó nombrada antes de 
partir el médico Botero. Una inepta 
quitándole el pan a una persona que 
necesita trabajar, que sabe laborar y 
que si sabe manejar el computador. 
Ese es el cambio de “Chichifredo” 
Salazar? Hasta dónde hemos llega-
do. Eso es un desastre allí. En la ase-
soría privada se cometen toda clase 
de desmanes. Nos urge la renuncia 
del pollo Aguirre II.

Pagó 30 años de cárcel por ‘sos-
pecha de narcotráfico’

Javier Marulanda, de regreso al país, 
narra la pesadilla que vivió. Es una 
crónica que publica El Tiempo para 
limpiar la imagen del cuñado de 
Ángela María Villegas Marulanda, 
cuñada de Javier. La Villegas es la 
mujer del hermano del protagonista 
de la página dominical que le hiciera 
el influyente periodista Yamid Amat, 
amigo personal de William Vélez, el 
rey de las basuras en Colombia y 
jefe de la asesora del alcalde de Pe-
reira JP Gallo. Este gobierno se ha 
visto salpicado por esas cositas de 
“narcotráfico” pero no pasa nada. 
Ya lo escribimos en ediciones an-
teriores. ¿Hubo mala fe para con el 
veterano periodista Yamid Amat? 
Ángela María quería lavar perdón 
limpiar el turbulento prontuario de 
su cuñado luego de que hace dos 
meses en esta misma columna se 
dio conocimiento de la llegada del 
“ilustre” pereirano a la Perla del 
Otún. Jamás, obviamente dudamos 
de las palabras del pariente de la jefa 
de jefas de las comunicaciones de la 
administración local. Pero ya le di-
mos noticia  a tiempo para que se 
filtrara otra innegable verdad a puño. 
Te callas y te encierras frase lapida-
ria del reportaje.

Plagio
Primero fue nos oyen y nos creen, 
una de las mejores frases memora-
bles del inolvidable Maestro Alberto 
Acosta. La acuñó para el noticiero 
Todelar de Colombia. El locutor es-
trella del muerto diario Hugo Orozco 
se apropió de esta frase y la utilizó 
en su noticiero de la mañana (tie-
ne 12 mil oyentes de seis a 8 a.m. 
Olímpica tiene 198 mil 990 oyentes) 
El slogan tomó fuerza pero se le fue 
opacando luego de las recias criti-
cas de Toño Pueblo, quien le tocó el 
tema del plagio. Una frase que nació 
hace 50 años. Luego vino el morti-
ciero y nuevamente se apropió de 
la entradilla del programa sabatino 
de la “jaula de las locas” La Red. De 
Caracol TV. No se nos escapa nada. 
Idea de Carlos Vargas el periodista 
del Deogracias Cardona donde salió 
egresado JP. Gallo.- De eso hace 
cuatro años. Ahora Hugo Orozco 
Ríos nuevamente plagió la frase y la 
hace como suya. Que falta de creati-
vidad por Dios. En la próxima sema-
na Santa lo escucharemos diciendo 
“El valor de la independencia” de 
la cosecha de Toño Pueblo.
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   HARRY POTTER, characters, names and related indicia are trademarks of and Warner Bross, Entertainment Inc.  
      Harry Potter Publishing Rights JKR.
  (S13)
    * Se Requiere pagar la entrada inicial al parque temático. No válido para Harry Potter and the Forbidden Jounery y otras atracciones  
 seleccionadas.  Los privilegios de los hoteles en el área tiene validez durante la permanencia en el hotel como se indica en la tarjeta de la 
llave de la habitación  y en el pase Universal Express Unlimited. Válido solo para el número de huéspedes que ocupan el cuarto.  El acceso a 
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TRANSFORMES and its logo and all related characters are trademarks of hasbro and are used with permission. 2013 hasbro. All Rights 
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.


