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el periódico que todos quieren leer

¡VIVA LA LEYENDA PERSONALMENTE EN PEREIRA!



Temadeldía: 

Primera Plana2

A las mujeres siempre nos han 
dicho que debemos orinar des-
pués de tener sexo pero, ¡ojo! 

dicha recomendación también vale 
para los hombres. En cualquier caso, 
¿sabes por qué? Hacer pis después 
de haber tenido relaciones sexuales 
se reduce hasta en 80% el riesgo de 
sufrir infecciones a la vejiga, próstata, 
vesícula seminal e incluso en el riñón. 
Es más, según los ginecólogos, no de-
ben pasar más de 45 minutos para 
orinar después de la penetración.

¿El motivo? Durante el coito, los mi-
crobios, bacterias y secreciones pre-
sentes en la zona genital y en el recto 
pueden introducirse en el cuerpo y 
acumularse en la uretra, lo que puede 
desencadenar en una infección en la 
vejiga, próstata, vesículas seminales 
y, a veces, hasta los riñones. Disfruta 
el momento, no hace falta que salgas 
disparada al baño. 

A diferencia de los hombres, la eya-
culación femenina no se produce a 
través de la uretra por lo que la única 
forma de arrastrar y expulsar todas 
aquellas sustancias o partículas que 
se introducen durante la penetración, 
es a través de la micción, por lo que 
se recomienda no olvidarse de esta 
acción una vez finalizado el acto se-
xual.  De hecho, 8 de cada 10 infeccio-
nes de las vías urinarias tienen lugar 
tras una relación sexual. En el caso 
de las mujeres jóvenes la frecuencia 
de las relaciones sexuales aumenta el 
riesgo de contraer cistitis. Más de un 
tercio de las mujeres (34%) sufre cis-
titis tras mantener relaciones sexua-
les, según datos de una encuesta rea-
lizada por el Centro de Información 
de la Cistitis a 2.400 personas. Las 

¿Vale de algo ir al baño después del sexo?
Así evitas infecciones en las vías urinarias

más afectadas son las jóvenes entre 20 y 30 años.     

Si sientes picor y escozor 
 

“Las mujeres son más propensas a tener cistitis, 
por tener una uretra más corta, y sobre todo es-
tán más expuestas las sexualmente activas. Es 
frecuente que aparezcan episodios postcoitales, lo 
que antes se conocía como cistitis de luna de miel. 
El coito, sobre todo si es repetido o intenso, puede 
provocar una inflamación de la mucosa, que vuelve 
la uretra más vulnerable a las infecciones”, nos ex-
plica el  doctor Manuel Fernández Arjona, urólogo 
del Instituto de Medicina Sexual (IMS) y jefe de sec-
ción del Servicio de Urología del Hospital Universi-

tario del Henares.

El preservativo es el método anti-
conceptivo más seguro y fiable para 
protegerse de las enfermedades de 
transmisión sexual y de este tipo de 
infecciones pero su uso continuado 
puede llegar a alterar la mucosa vesi-
cal. Por lo que, en caso de ser propo-
pensa a la cistitis, se aconseja alter-
narlo con otros métodos.

Otros consejos son “beber al menos 
un litro de agua al día, higiene diaria, 
orinar cada dos o tres horas, utilizar 
lubricantes, no vestir con prendas 
ajustadas y vaciar la vejiga antes y 
después de mantener relaciones se-
xuales”. 

Recuerda que es importante mante-
ner una buena limpieza íntima antes 
y después del sexo. Es suficiente con 
lavar el área vaginal con un agua y un 
poco de jabón neutro.

Ya sabes lo que debes hacer para no 
comprometer gravemente tu salud, y 
la de tu pareja. Si te cuidas, disfruta-
rás mucho más del sexo.
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Opinión

                                                 
Juan Carlos 

Reinales

LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS DE PEOR 
DESEMPEÑO

LOS MAS  
DESCONOCIDOS

LOS MÁS 
CONOCIDOS

Juan Carlos 
Rivera Peña

Germán Darío 
Gómez Fernández

99%

Mejor congresista 
del trimestre

Omar Alonso 
Toro Sánchez

96%

Unidad de víctimas

Juan Guillermo 
Salazar Pineda

90%

Quiere cambiar a 
Risaralda por su bien

97%

Alcalde de Marsella 
puede ser destituido

Henry Arias Mejía

100%

No dio pie con bola
alcalde Santa Rosa

Judit Giraldo 
Giraldo

100%

En el ojo del 
huracán

Maurcio Salazar

2%
Anuncia que no 

regresa al Congreso

Gonzalo Molina

1%
Un paso al costado

Omar Celso Parra

1.5%
Lo sacaron de 

Boyacá

100%
Le dio un vuelco 

total al INFI

Juliana Murillo 
Henao

Ejecutiva internacio-
nal Asplabel

Diana Carolina 
Mejía

Secretaria del Con-
cejo de Santuario

50%

97,5%

POPULÓMETRO
Sandra Milena Correa Montoya.  Es la 
gerente del Parque Ukumarí.  Carismática 
por excelencia y con una vocación exclusiva 
para el manejo temático de esas atracciones.  
Fue un verdadero acierto que el alcalde 
Gallo la ubiera escogido para tal fin.  Ella sin 
querer queriendo ha logrado con rectitud y 
pulcritud llevar a esas instalaciones al sitial 
que necesitábamos los pereiranos, el vuelco 
ha sido total, la burocracia se acabó y la 
corrupción ya casi no existe.  La promoción 
del Ukumarí ya lleno páginas especializadas 
en Lóndres, Berlín, Estados Unidos y Bélgica.  
Todo gracias a la gestión que con bajo perfil 
pero con una gerencia empresarial ha logrado 
nuestra protagonista de hoy.

DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 3.052 $ 3.466 US 1.28 $ 233,42

Juan Manuel Alvarez Villegas.    Los 
pájaros tirándole a las escopetas.  Los 

altos tribunales lo declararon insubsistente 
por haber infringido la ley, ahora luego de 
haber sido separado de su cargo entuteló 
a la empresa que un día lo vio crecer y lo 

hizo llegar a la cumbre, pero su osadía fue 
tal que luego de haber sido prácticamente 
destituido del cargo firmó contratos un fin 

de semana por cinco mil millones de pesos 
como si nada ubiera pasado, aquí cabe 

el rótulo de una obra magistral “crimen y 
castigo”, este hombre adportas de parar 

en un presidio ha dejado a su familia en la 
ruina pero su enriquecimiento ilícito brilla 

por todas partes.  ¿Justicia cuándo?

La gente califica a políticos y funcionarios   

Cita con el médico
Una mujer acompañó a su marido 
a su consulta médica. Después del 
chequeo habitual, el médico llamó a 
la mujer sola a su despacho y le dijo:
- Señora, su marido tiene una enfer-
medad muy grave, combinada con 
un estrés terrible. Si no hace lo si-
guiente, sin duda morirá.

Cada mañana, prepárele un desayu-
no saludable. Sea amable y asegú-
rese de que esté siempre de buen 
humor. Prepárele algo rico para co-
mer, que le alimente bien y que pue-
da llevar al trabajo. Cuando regrese 
a casa debe esperarlo con una cena 
especial.

No lo agobie con tareas, porque po-
dría aumentarle el estrés. No hable 
de sus problemas ni discuta con él, 
sólo agravará su estrés. Intente que 
se relaje por las noches, utilizando 
ropa interior “sexy” y dándole mu-
chos masajes. Y lo más importante, 
haga el amor con él varias veces a la 
semana. Si puede hacer esto duran-
te los próximos 10 o 12 meses, creo 
que su marido recuperará su salud 
completamente.

De camino a casa, el marido le pre-
gunta a su mujer:
-¿Qué te dijo el médico?

-¡Que te vas a morir!

*****
Cuando Dios anima a los buenos 

feligreses
Un día Dios estaba mirando hacía la 
tierra y se dio cuenta de todo el mal 
comportamiento que estaban tenien-
do los hombres, así que llamó a uno 
de sus ángeles y lo envío a la Tierra 
durante un tiempo.

Cuando regresó, el ángel le dijo a 
Dios: “Sí, está todo mal en la tierra; 
el 95% de los ciudadanos se están 
portando mal y sólo el 5% parece te-
ner un buen comportamiento”.
Dios pensó por un momento y dijo: 
“Quizás debería enviar a un segundo 
ángel para obtener otra opinión.”

Así que Dios llamó a otro ángel y lo 
envió a la Tierra. 

Cuando volvió el ángel fue a visitar a 
Dios y le dijo: “Sí, es verdad. La tie-
rra está en declive; el 95% de la po-
blación se está portando mal, pero el 
5% tiene un buen comportamiento. “

Dios no estaba contento. Así que de-
cidió enviar un e-mail al 5% de las 
personas que al menos tenían un 
buen comportamiento para animar-
las y darles un poco de coraje para 
seguir adelante. 

¿Conoces el contenido de ese correo 
electrónico?, le dice un ciudadano al 
otro. No, le responde el otro. 

¡Ah menos mal! Ya estaba un poco 
extrañado, porque yo tampoco he 
recibido ningún correo. 
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Hay que preguntarse por qué hay gen-
te interesada en atacar el proceso de 
paz política y psicológicamente con la 

ayuda de la manipulación mediática, e inclu-
so con el uso de la violencia física. La paz 
es perjudicial para el país es el mensaje que 
quieren enviar.

Se usan toda clase de artilugios, campañas para “desencan-
tar” a la gente, y por supuesto, se acude a la violencia física 
para “persuadir” a los luchadores por la Paz que cesemos en 
este noble y necesario empeño. Esos mecanismos están en 
ejecución integralmente, por lo que es forzoso concluir que 
está en ejecución un bien orquestado y financiado plan con-
tra el proceso de diálogos de paz que se desarrolla en la Ha-
bana, y ahora con mayor razón cuando se abren con el ELN.

Se echan a rodar embustes que no resisten el menor análisis: 
La propiedad privada sobre la tierra desaparecerá porque 
esta será repartida entre los campesinos; el Castro – Chavis-
mo se tomará el poder; los guerrilleros recibirán millonadas; 
la impunidad reinará; los militares recibirán el mismo trato 
que el dado a los “terroristas de la far”. Un público desin-
formado es fácil presa de estos infundios replicados por los 
monopolios de la comunicación (propiedad de grandes mag-
nates), y así el objetivo se alcanzará en el sentido de ganar a 
la gente contra el proceso. Una breve lectura de los acuerdos 
parciales logrados hasta ahora en La Habana en materia de 
tierras, drogas ilícitas y Víctimas, echan por tierra toda esta 
algarabía de los enemigos del proceso.

Para quienes ven el proceso de diálogo como una alterna-
tiva posible para el país, se les trata de desestimular con 
unas buenas dosis de mensajes para romperles el optimis-
mo. Repiten hasta el cansancio que nos engañaron con el 
compromiso de la firma del Acuerdo Final el 23 de marzo, 
hay que “deshabanizar la agenda”, dicen los directores de 
los medios. A la hora de la verdad es mejor que se callen si 
no van a informar imparcialmente, como evidentemente no 
lo están haciendo.

Finalmente el uso de la violencia. La clase dominante nunca 
la ha desechado. Tanto la Unión Patriótica “UP”, como Mar-
cha Patriótica “MP”, organizaciones de Derechos Humanos, 
de luchadores y luchadoras por la paz, líderes por la restitu-
ción de tierras, hasta los hijos e hijas de dirigentes sociales y 
de izquierda (que macabra y cobarde práctica), han sido víc-
timas de persecución y asesinato. Es el paramilitarismo en 
acción, con el agravante que el gobierno no lo reconoce, y por 
ello resulta paradójico que mientras Santos exige a las FARC 

Editorial Por: Fernando Arias Cardona

El miedo a la paz

Publisher
Antonio Vargas

Timón de Oro ITB
de Berlín

General Manager
Javier Vargas

Carrera 8a. 16-71
Pereira-Colombia

Telefax: 576-3299137

Asesora General:  
Martha Monroy

Editor Gráfico: Alvaro Ariza

Asesor Editorial:  
Alfredo Mantilla.

Editor Internacional: 
Javier Vargas Monrroy

Corresponsal permanente: 
Germán Duque

Director de mercadeo y 
RR.PP: 

Max Alejandro Vargas S. 

España: Paco Rivero

Argentina: Oswaldo Alfredo 
Hansen. 

Venezuela: Ricaurte Mantilla
Túnez: Tijani HADDAD

Panamá: Lucho Pimentel

Miami: Piedad Cristina 
Londoño 

New York: Luis Alejandro 
Medina

México: Concepción 
Sehiaffino

Puerto Rico: Rafael 
Velásquez 

Washignton: 
Francisco Manrrique

Suiza: Carlos Peñaloza

Monterrey México:  
Manuel Neira Sánchez

Venezuela: Ricaurte Mantilla

primeraplana2@yahoo.es       
primeraplana2@gmail.com 

 
Diseño y diagramación 
Walter León Parra H. 

wparrahernandez@yahoo.es

Nuestro maestro y carismá-
tico periodista Thomas Nieto 
nos hace llegar una croniqui-
lla de lo que debemos hacer 
en esta semana santa que 
comienza hoy domingo de ra-
mos. Mucha atención: El Chef 
Celestial que es todo un ex-
perto en pasiones humanas 
--el mismo que ama el ano-
nimato sobre todas las cosas 
del mundo-- nos acaba de enviar el que suele 
llamar su menú para estos días de recogimiento:
Tener a la mano:

Abrelatas,
Para abrir el corazón endurecido.
Cuchillo bien afilado para cortar vicios y malas 
costumbres.
Destapador, para destapar lo atorado en las rela-
ciones familiares.

EP fechas precisas para su desarme, no las ofrece para el 
desmonte del paramilitarismo, de sus estructuras militares, 
económicas y políticas. El punto 3 de la Agenda de Paz que 
trata del Fin del Conflicto prevé en su numeral 4º un compro-
miso claro del gobierno en este crucial tema, pero lo elude.

Toda esta combinación de métodos de lucha contra los diá-
logos lo que pretende es meterle miedo a la gente e incluso 
movilizarla contra la Paz. Puede haber algo más perverso? 
Pero ojo, en realidad los que le tienen pavor a la paz son 
esos personajes. Saben que al Tribunal Especial de Paz o a 
la Comisión de la Verdad irá más de uno a decir lo que sabe y 
por ahí se develará quiénes han sido los verdaderos respon-
sables y beneficiarios de la guerra, saben que la gente podrá 
ganar más espacio en sus luchas por una vida digna y ante 
todo, saben que ya no podrán posar de mesías y salvadores 
de la amenaza que representan esos demonios.

Con la Paz el pueblo no tiene nada que perder, y sí un fu-
turo más promisorio por ganar; pero quienes se oponen a 
ella como “gato patas pa´rriba”, sí deberán ceder algunos 
privilegios, y también caerá el antifaz con el que posan de 
demócratas.

Para antes y después de la cuaresma
Colador, para pasar por alto las ofensas y puri-
ficar intenciones. A la carta le suma estos con-
sejos Abstenerse: De comer prójimo (chismes, 
murmuraciones y calumnias).

Evitar condimentar el día con venganzas. Evitar 
consumir altas dosis de egoísmo. No tomar ren-
cor, que pone de mal genio. Evitar el consumo 
excesivo de picantes, para no enchilarse y decir 
malas palabras. No tomar postres helados, que 
congelen el afecto. Lavar bien el corazón, para 
que no se infecte de la cólera. Unas recomen-
daciones Exquisita caridad para con el prójimo.  
Caldo de atención a los desamparados y enfer-
mos.

Ensalada de detalles de afecto para los suyos. 
Tortillas abundantes para compartir con el ham-
briento. Refresco de alegría para convidar a los 
tristes y desanimados.  Sopa de letras para es-
cribir más seguido a familiares y amigos. Puré de 

zanahoria para ver con buenos ojos a los demás. 
Pan bendito para los afligidos, ya que “las penas 
con pan son menos”.

Carta de postres
Perita en dulce, para ser buena persona y caerle 
bien a todos.  Torrejas con miel, para endulzar 
los defectos de los otros. Yogur de guayaba para 
repartir… gestos de perdón.

Naranja dulce y limón partido, “dame el abrazo 
que yo te pido” (abrazar a los seres queridos, 
y darles besitos, de verdad, no de chocolate ni 
de coco). Y no olvides: “Donde come uno, comen 
dos” y “échale siempre más agua a los frijoles”, o 
sea: ¡comparte tu vida con los demás!

Finalmente: El Chef Celestial recomienda
Su especialidad en alimento espiritual: la Euca-
ristía, porque “el que come mi Carne y bebe mi 
Sangre, tiene Vida Eterna”.

PARA CONGRESO Y SENADO DEL AÑO ENTRANTE

Por: Tomás Nieto
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No es una película, 
es un fenómeno 

internacional 
periodístico

El cura José Elías Lopera y Julio César 
Cardona protagonizan un ‘spotlight’ 
a la colombiana: el segundo exige al 

primero 1.500 millones de pesos a título 
de separación de bienes, tras una rela-
ción de más 20 años. Lopera pidió una 
licencia para responder ante la ley por 
las acusaciones en su contra. Hace tres 
semanas, la Academia otorgó el premio 
Óscar a mejor película 2015 a Spotlight 
(En primera plana, en español), un filme 
de Thomas McCarthy que cuenta cómo 
el equipo periodístico de The Boston 
Globe –del grupo de The New York Ti-
mes– sacó a la luz pública casos de pe-
derastia perpetrados por sacerdotes de 
Massachusetts a lo largo de décadas. Y 
cómo enfrentó la actitud de negación de 
la Arquidiócesis de Boston ante un traba-
jo periodístico que sacudió fuertemente a 
la Iglesia católica.

¿Párroco o Pacorro?
Esta historia se queda corta, literalmen-
te, con la que se conoció en Colombia la 
semana anterior con el descarnado tes-
timonio ante La W de Julio César Cardo-
na, un antioqueño de 42 años. El hombre 
describió con detalle cómo mantuvo des-
de que tenía 16 una relación sentimental 
con el sacerdote José Elías Lopera Cár-
denas, párroco de Santa María de los Án-
geles, en Medellín, cuestionado, además, 
por haber tenido apariciones públicas 
con el narcotraficante Pablo Escobar Ga-
viria en los años ochenta. Julio César, con 
cierto dejo de descaro, reveló que el ecle-
siástico lo mantuvo durante más de dos 
décadas con un salario mensual de 8 mi-
llones de pesos, le patrocinó sus estudios 
profesionales, le proporcionó carro, tar-
jetas de crédito, viajes, e incluso gastos 
de manutención de su familia; todo, con 
dinero de las limosnas de los feligreses.

IndemnIzacIón Por 1.500 mIllones
En conversación con SEMANA, contó que 
desde hace algunos años está inmerso en 
una disputa jurídica con Lopera con el fin 
de recibir una indemnización de 1.500 
millones de pesos por cuenta del final 
de la relación, pues piensa que es una 
suma justa para una separación de bie-
nes, como cualquier pareja. Dijo ser una 
“víctima” tanto del padre Lopera como de 
la Iglesia. Enumeró actos hostiles del sa-
cerdote que incluyen sufragios, amena-
zas y calumnias. ¿La causa? Descubrió 
–dice– que el sacerdote tiene una nueva 
relación, una hija con la empleada de la 
parroquia y que “el sufrimiento personal 
y emocional ha llegado a un límite insos-
tenible”. Julio asegura que en la Semana 
Santa de 2008, José Elías le pidió que se 
bañara en alcohol para limpiar su alma, 

y que le lanzara un fósforo encendido a lo 
que cayera, lo que le produjo quemadu-
ras en el 80 por ciento del cuerpo. Para-
dójicamente, eso hizo que la relación se 
enfriara. “Él perdió el interés en mí, me 
empezó a abandonar, poco a poco se ale-
jó. Hoy en día él tiene otra relación gay. 
Usted sabe que esas cosas las juzga mu-
cho la Iglesia, pero si nosotros nos sepa-
ramos fue por esa circunstancia”, señaló. 
“El daño psicológico ha sido mucho y el 
sufrimiento, total. Me han criticado por 
el tema de la plata, que yo ‘por qué digo 
que era producto de la limosna’, pero yo 
no tengo la culpa de que él siempre me 
diera la plata los lunes, luego del fin de 
semana. 

Un Pederasta carIsmátIco
Yo dije toda la verdad”, añadió. José Elías 
Lopera es un sacerdote ampliamente 
conocido en círculos sociales de Mede-
llín, generalmente muy apreciado por 
sus feligreses, que le atribuyen un gran 
carisma. Cardona, por su parte, estudió 
administración de empresas y trabaja 
en una empresa de textiles. Durante su 
larga relación, los dos hombres compar-
tieron actividades familiares, viajaban 
juntos y, como todos los indicios señalan, 
eran una pareja muy reconocida y poco 
secreta. Así lo testimonian las fotografías 
que muestran actividades sociales en 
las que no parecía haber nada fuera de 
lo normal. Todo eso hace aún más cho-
cante el bochornoso final, que llevó a las 
partes a presentar demandas que esca-
laron hasta la Corte Suprema de Justicia, 
que expidió la sentencia STP11445-2015 
de agosto de 2015. En esta confirmó la 
del Tribunal Superior que reconoció una 
relación de hecho y la existencia de una 
deuda lícita para deshacer el vínculo.

con la Plata de la comUnIdad
El caso planteó, además de la atípica re-
lación sentimental, unos puntos que re-
sultan escandalosos: uno de ellos es que 
los dineros que le sirvieron para mante-
ner a su amante (más de 3.000 millones 
de pesos mal contados) provinieran de 
las donaciones de la comunidad, y en es-
pecial de las limosnas de la misa. Y otro, 
es que un sacerdote ampliamente cono-
cido haya celebrado ese acto notarial sin 
que el tema hubiera trascendido, ya que 
es una abierta violación de los princi-
pios que rigen el sacerdocio católico. “Él 
aceptó la relación ante notarios y aboga-
dos, se firmó la declaración de hecho y 
me entregó una parte (del dinero), 600 
millones de pesos. Cuando llegamos a la 
negociación de los 900 –restantes–, fue 
cuando se presentó todo este problema. 
Me amenazó con un sufragio de la curia 

La comunidad de la sotana

y con dos proyectiles”, sostuvo Cardona 
ante la emisora, con relación a hechos de 
2013.

castIgo canónIco
Por su parte, la Iglesia emitió un comuni-
cado de prensa en el que resalta que de 
comprobar actos inmorales o conductas 
punibles de los sacerdotes –en general, 
no en particular- se aplicarán las penas 
establecidas por la normatividad canó-

nica; también, que cada uno responde-
rá por sus actos y consecuencias de los 
mismos. Al mismo tiempo, que estaría 
dispuesta a colaborar, confiando en que 
haya verdad y justicia. Pero no asignó 
ningún vocero para pronunciarse al res-
pecto. SEMANA intentó por varios me-
dios entrevistar al sacerdote, pero no fue 
posible contactarlo.

entra en lIcencIa
Por su parte, el diario El Colombiano, en 
su versión digital, y La W publicaron que 
el párroco Lopera radicó una solicitud de 
licencia ante el arzobispo de Medellín, 
Ricardo Tobón, para no administrar la 
parroquia La Divina Eucaristía del ba-
rrio El Poblado, con el fin de atender las 
acusaciones en su contra. En una carta 
enviada, Lopera dice que “en la Fiscalía 
cursan varias denuncias mías: una por 
extorsión consumada, aún no decidida; 
otra por extorsión tentada, en cuya sen-
tencia el denunciado pidió perdón públi-
co, aceptó su responsabilidad penal de 
los hechos, se comprometió a no realizar 
ninguna acción contra mi vida, mi profe-
sión, mi fama y mis bienes, para lograr 
su libertad condicional; otra por injuria 
y calumnia”. Como todos los grandes 
escándalos, a este ‘spotlight criollo’ le 
faltan capítulos por contar y eslabones 
perdidos que, quizá, jamás salgan a la 
luz pública. Suele suceder en casos como 
estos, que se mueven entre lo prohibido 
y lo pasional.
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La cifra  de 10 mil  visitantes  
alcanzada  durante la semana  
Santa en  el  parque Ukumarí   
es la mejor prueba de la for-
ma en que viene consolidán-
dose el proyecto y convirtién-
dose en atractivo turístico de 
la región, dijo la gerente San-
dra Milena Correa.

Expresó su complacencia por 
la respuesta que tanto a nivel 
local como  nacional ha tenido 
Ukumarí y resaltó el hecho de 
que los esfuerzos realizados 
en la actual administración 
con la puesta  en marcha de 
proyectos como el traslado de 
animales del Zoologíco Mate-
caña a Ukumarí y el desarro-
llo de actividades culturales   
y de educación ambiental 
entre otras, consolidaron una 
atractiva oferta para los mi-

Diez mil visitantes  llegaron a Ukumarí 
durante  temporada de Semana Santa

les de turistas y habitantes 
del Area Metropolitana que 
eligieron en   Semana Santa  
ese destino turístico.
La gerente del Bioparque 
anunció que  la continuidad 

de proyectos como el del Arca 
de Noé,  que viene realizando 
el cuidados traslado de  380 
animales del Zoológico Ma-
tecaña a Ukumarí, sumado 
a  otras actividades de desa-

rrollo consolidará  aún más el 
proyecto y sin lugar a dudas 
en la próxima temporada va-
cacional los visitantes se en-
contrarán con mayores atrac-
tivos durante el recorrido.

¡EN PRIVADO!
El párroco de Belén

Cómo es posible que semejante 
engendro del demonio, un sujeto 
alimentado con sancocho, agua 
de panela, mazamorra, chicha-
rrón peludo, arepa de pela’o y fri-
soles con pezuña se quiera equi-
parar a personajes de la talla de 
Voltaire, Papini, Santo Tomás y el 
propio San Pablo de Tarso, pero 
no de Tarso, Antioquia, sino del 
Tarso de Turquía. Es una osadía 
inadmisible pretender emular las 
convicciones y el alto vuelo inte-
lectual de Voltaire o de los gran-
des enciclopedistas y compararse 
con lumbreras del pensamiento 
universal, sin salir de la plaza de 
Belén de Umbría. Allí levantó fal-
sos testimonios contra el curita 
párroco de esa población, el pa-
dre Everardo González. La gente 
está furiosa con JJ Arias. Ahora 
no lo pueden ver ni en pintura. Ni 
en Chinchiná ni en ningún pueblo 
de Risaralda. Enano maluco.

Como en Nicaragua
Las axilas de doña Judith ex-
presan la forma en que se puso 
la cosa con Nicaragua: peluda y 
Enredada. Y no huele nada bien. 
El local comercial que tiene en El 
Lago Uribe, la pueden llevar al ca-
dalso. Ese lugar jamás pudo ha-
ber sido rentado a la concejala o a 
sus hijas. Los dineros del estado 
no se pueden esfumar. Una com-
pleta investigación está inician-
do la oficina anti corrupción de 
la fiscalía general de la nación a 
cargo del Doctor Carlos Guerrero. 
Es inaudito que esta corrupta fun-
cionaria utilice todas sus influen-
cias para mantener un local que 
le sirvió para hacer su campaña 
electoral por cuenta de los con-
tribuyentes.- Aberrante. La gente 
está furiosa. Tenemos que escar-
bar hasta el fondo que más tiene 
fuera de unos parqueaderos en 
el barrio Cuba y que pertenecen 
también al estado pero cedidos a 
una junta de acción comunal.

Doña Judith debe renunciar
Jamás había visto tanto chamizo 
capilar en una axila: ¿esas son 
las famosas selvas de Nicaragua? 
¿Cómo será el tapete si así son 
las cortinas? ¿Cuántas especies 
habitan allá? ¿No podemos in-
ducirla a que inicie una huelga 
de brazos caídos? Entreguemos 
el mar que haga falta si, a cam-
bio, ella se depila: llevemos esa 
propuesta a La Haya. Es lo mejor 
para la región. Para la región axi-
lar, al menos, porque las axilas de 
doña Judith expresan la forma en 
que se puso la cosa con Nicara-
gua: peluda. Enredada. Y no huele 
nada bien.

¿Nepotismo o violación?
 No sabemos si hay nepotismo 
o se violaron los estatutos de la 
Universidad Libre al traer a su cu-
ñada y hermana a jubilarla en la 
Seccional Pereira, una profesio-
nal bajita y gris intelectualmente. 
El asombro es que dicha profe-
sional cambió de banco estos 
miles de millones a otro banco 
sin razones ni autorizaciones, 
eso dicen……¿hubo algo ahí?. 
Esta es una pequeña perla de que 
trataremos a fondo en nuestra 
próxima edición. Las relaciones 
de todas estas personas con una 
magistrada de la Corte Constitu-
cional y los millonarios contratos 
del círculo cercano a este combo 
y su grupo de amigotes que se 
llama conexión vital de la libre, 
la retoma de la Libre, estos es-
tán postulando a la  Falsa Gladys 
Cifuentes como rectora, el ratón 
cuidando el queso.
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Arrecia la corrupción en Risaralda
El gobernador Sigifredo Salazar Osorio sabía 

de estos vicios de corrupción y de falta a la 
ética en su profesión del abogado José Hector 
Colorado, y aún enterado del prontuario del 

abogadillo de Belén de Umbría, no solamente lo desig-
nó como secretario de servicios administrativos, sino 
que en un hecho repudiable lo deja encargado una 
semana del palacio gris del Parque Olaya de Pereira.  
Este acto de provisionalidad ha comenzado a man-
char esa impecable hoja de vida de Sigifredo Salazar 
que le presentó a sus 187 mil electores, mostrando 
siempre una faceta de anticorrupción y de transpa-
rencia.  Hoy su gobierno está bajo la lupa de la Fiscalía 
de la Procuraduría y de la opinión pública.  

La Unidad Investigativa de PRIMERA PLANA en uso de 
su derecho fundamental a la información refiere a sus 
lectores las grandes contradicciones en la vida institu-
cional y por ser de manejo público, es objeto de cues-
tionar o elogiar. La presunción al principio de buena fe 
y respeto al buen nombre no tiene discusión.Para este 
artículo la intención es dilucidar la verdadera fortale-
za moral del gobernante al momento de delegar y sin 
que ello excluya su responsabilidad personal y legal. La 
potestad nominadora es resultado de las reglas del sis-
tema electoral y así se entiende en nuestro medio y en 
sociedades afines a nuestro modelo de gobierno. Pero 
a diferencia de las tiranías, el gobernante no escapa al 
control político por sus aciertos o desaciertos.

Lo mínimo que debe hacer quien pretenda ostentar la 
calidad de funcionario público es dejar conocer su per-
fil profesional y sus ejecutorias que necesariamente lo 
harán digno de la confianza del nominador sin excluir 
que es de gran importancia para la sociedad establecer 
y saber con certeza quien tiene poder de decisión a ni-
vel de gobierno. El problema de este País no es la FARC 
es la corrupción lo expresó en su momento una senado-
ra de la república. La crisis de confianza esta causando 
grandes afectaciones a la sociedad y cada funcionario 
público debe mostrar no solo su estado real en materia 
financiera sino que debe hacer conocer su actuar social 
y profesional.

El actual secretario de asuntos administrativos de la 
Gobernación del Risaralda fue sancionado por el Con-
sejo Superior de la Judicatura en proceso con radia-
ción 9047-13 con fecha 18 de febrero del año 2.015 en 
confirmación a decisión de primera instancia del Con-
sejo Seccional de la Judicatura a CUATRO MESES DE 
SUSPENSIÓN DE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE 
ABOGADO. Para efecto práctico se deja de ejercer la 
profesión o se sigue a través de terceros y nada pasó. 
Lo grave del asunto, es que esa sanción deviene de si-
tuaciones de hechos previamente analizadas y donde 
afirma ACTUAR DE MALA FE en actuaciones profesio-
nales. Hoy mencionado abogado es funcionario público 
y su actuar necesariamente incide en forma directa en 
decisiones que tiene que ver con manejo de dineros pú-
blicos. Flaco servicio da el gobernador Sr SIGIFREDO 
SALAZAR de prudencia y ejemplo pues su delegado fue 
cuestionado condenado disciplinariamente por actos 
de mala fe. En este sentido es como nombrar Director 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a quien 
fue sancionado por maltrato a sus hijos o su esposa. 
¡Que mal ejemplo! PRIMERA PLANA coloca a disposi-
ción de los lectores o del ente estatal y en este caso la 
Gobernación de Risaralda la copia del fallo y se reite-
ra que su motivación fue mala fe en el cobro de una 
acreencia en su calidad de abogado en ejercicio.

Definitivamente en este País vale la pena arriesgar y 
si nos sancionan nada pasa. Aquí, la censura social no 
es tenida en cuenta y por el contrario en acto de franca 
alcahueteria nada pasa. Que los usuarios de los servi-
cios administrativos que presta la Gobernación sepan 
de las diabluras de los delegados del señor Goberna-
dor es un derecho que tiene la sociedad. No es cuestión 
personal sino información y reclamo social que se hace 
por este medio. 

Ese personaje es el que aspira o es carta de presenta-
ción o potencial aspirante a la Cámara de Represen-
tantes….con razón está el país como esta. Dejo a los 
lectores de Primera Plana esta información para que 
vamos tomando en cuenta el rumbo a coger a en fu-
turas determinaciones. Aquí no hay discusión con el 
mencionado señor JOSE HECTOR COLORADO COLO-
RADO se quebrantó su presunción de inocencia y fue 
declarado disciplinariamente responsable por mala fe 

José Hector Colorado 
Secretario de servicios administrativos

en el manejo de dineros.

De los efectos políticos y sociales
Así, las cosas cuando el señor GARAVITO pague su 
pena, puede venir a Risaralda ayudar en la campaña 
electoral del momento y hacerse nombrar en una enti-
dad estatal y seguramente de su preferencia. Bajo esta 
línea de actuar gubernamental el plano ético y moral 
del servidor público nada interesa, y lo prioritario es su 
batallar politiquero y naturaleza de lagarto consumado.

Como debe ser el discurso de un funcionario de tal ca-
libre, es decir, que meses antes fue cuestionado en su 
proceder ético y moral por MALA FE y hoy pontifica de 
secretario de asuntos administrativos como si nada pa-
sara. La burla a la conciencia ciudadana es un hecho y 
después el nominador no tendrá autoridad 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 conferencistas 
en asuntos de pulcritud administrativa y saldrá a las 
Universidades a dar catedra de ética y buen comporta-
miento burocrático.

MORALEJA:
“El Gobernador puso el ratón a cuidar el queso”.
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El paisaje cafetero está amenzado, 
estas postales podrían dejar de 
ser consideradas patrimonio de la 

humanidad por la Unesco, por falta de 
protección del Estado.  Los campesinos 
que se esfuerzan por mantener la tra-
dición viva, son los más afectados.  Una 
senadora del Centro Democrático dijo 
recientemente en el Hotel Movich que 
Risaralda ya no tiene café y que por lo 
tanto ya no pertece al Paisaje Cultural 
Cafetero. ¿entonces de que se vanaglo-
rean nuestros gobernantes de Risaral-
da si ya no tenemos ese atractivo pai-
sajístico con que nos señalaban que allí 
se produce el mejor grano del mundo?.  
El gobernador de Risaralda va a a in-
vertir millones y millones y para  qué le 
servirán, la tierra está árida  y no hay 
ningún aliciente gubernamental para 
que los campesinos siembren café.

Entre las zonas del país consideradas 
por la Unesco patrimonio de la humani-
dad se encuentran las murallas de Car-
tagena, los vestigios arqueológicos de 
San Agustín y Tierradentro y el paisaje 
Cultural Cafetero. Pero este ultimo por 
cuenta de los pocos avances obtenidos 
en su conservación podría ser excluido 
de la lista.

La incorporación de este bien cultural 
que se dio en 2011, se ve amenazada 
por diversos factores, entre ellos el 
climático y la falta de protección por 
parte del Estado, que ha cambiado en 
buena parte la apariencia del paisaje, 
precisamente uno de sus atractivos 
principales.

Los grandes paisajes de color verde y 
blanco antes de la cosecha, que cam-
bian a verde y rojo durante la misma, 
son grandes atractivos para los turis-
tas que visitan el Eje Cafetero para dis-
frutar de placenteras estadías en caso-
nas de arquitectura paisa, caminatas 
ecológicas diseñadas por los operado-
res turísticos y el infaltable paseo en 
“yipao”, esos guerreros del camino que 
llevan carga y humanos por igual.

Pero esos cuadros parecen cada vez 
más distantes, pues han sido rempla-
zados por otros colores. Por una par-
te, el verano los ha pintado de café; los 
cultivos de otros alimentos, del blanco 
propio de los invernaderos y, además, 
la zoca, del terracota que queda luego 
de cortar los cultivos para renovarlos 
por la sequía.

Todo parece indicar que el Estado está 
fallando en la misión de cuidar el Pai-
saje Cafetero, según el mandato de 
la Unesco que declara proteger esta 
cultura, región cafetera colombiana 
conformada por los departamentos de 
Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del 
Cauca.

La Unesco 
evalúa este 
año al Paisaje 
Cafetero
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Confidenciales ¡ALTA TENSIÓN!

Opinión

Nuevo cargo
Martin Correa, administrador de 
empresas, egresado de la Uni-
versidad Libre de Pereira hace 
casi una década es el nuevo jefe 
de talento humano del instituto de 
Tránsito y Transportes de la capi-
tal del departamento verde de Co-
lombia. Con una bonita y brillante 
hoja de vida. Ha sido líder en su 
vereda de Combia y un aguerrido 
defensor de los derechos huma-
nos. Comenzó de abajo y llegó 
a ser director de los guardas de 
tránsito. Se educó, se formó y lle-
go a la cumbre de su carrera. Es 
una persona excepcional. Nada de 
CVY se prepara para algo mejor y 
muy pronto será o titular de esas 
dependencias o secretario de des-
pacho del palacio alcaldicio. Re-
emplaza en ese cargo a la doctora 
María Luisa Echeverry quien se 
pensionó. El talento no se jubila.

¿Nepotismo en Tránsito?
Patricia Ospina Triana es prime-
ra hermana de la mujer del peor 
funcionario del año pasado Mario 
León Osa, hoy director del Institu-
to de tránsito y transporte, ficha 
del médico Botero. Ella iba a ser 
ascendida pero una nota de este 
redactor la dejo en el mismo car-
go. Se iba a “mamar” dos palos 
más en la nómina. Eso es nepo-
tismo? Corrupción o absolución? 
Qué pasa.

Indagación preliminar
Se le complica 
el rollo al alcalde 
Marsella German 
Darío Gómez, mé-
dico de profesión y 
ahora titular de ese 
rico municipio tu-
rístico del occidente colombiano. 
El viacrucis comenzó y la destitu-
ción es casi un hecho. La perso-
nera de Marsella recibió instruc-
ciones plenas para la indagación 
preliminar. El caso es delicado, 
así al titular le importe un bledo la 
decisión de la procuraduría pro-
vincial. Esta semana de pascua el 
escandalo será por la doble W que 
tiene ya todo listo para denunciar 
hechos claros y precisos sobre el 
comportamiento del alcalde. La 
denuncia interpuesta es por un 
contrato de alimentos dentro de 
un supermercado de la cual el hoy 
alcalde era su representante legal. 
Eso no tiene vuelta de hoja. Hay 
otro casi por lo mismo.

Le quedan cinco días
El acalde JP Gallo le importó un 
pito la buena 
gestión del 
médico nuclear 
Rafael Lucas 
Sandoval Mo-
rales. Práctica-
mente lo echo. 
Este profesio-
nal quien fuera 
gerente del Hospital San Jorge fue 
el único que logro espantar el nido 
de víboras que comandaba el con-
cejal más corrupto de América la-
tina Judit Giraldo oriunda de Neira 
Caldas y con claras muestras de 
haber falsificado  as calificaciones 
de sus estudios. El médico con-
cluye su gestión el 31 de Marzo. El 
alcalde designo a la médica Diana 
Milena Castañeda Hernández para 
ese cargo. Una fuente de la más 
insospechable fidelidad le conto 
a Toño Pueblo que la primera en 

salir es la compañera sentimental 
del chucho Hernández una tal Bru-
na, quien a su vez es muy amiga 
íntima del senador Soto. Lucas 
volverá a concursar y ganara. De 
volver estaría el primero de ju-
nio.

Debe sacudirlo
El asesor jurídico de la CARDER 
un tal  Gabriel Pe-
nilla reconocido 
líder de la comu-
nidad del anillo 
le puso tutela al 
nuevo director 
encargado de esa 
poderosa institución. A nuestro 
juicio, creemos que el doctor Ju-
lio Cesar Gómez Salazar, debe de 
darle una pada en el culo (bueno 
a él le gusta) la próxima semana a 
un inescrupuloso funcionario que 
se atrevió a ponerlo en la lupa de 
la procuraduría. Ese sujeto no me-
rece sino el desprecio y una buena 
echada de LA CARDER, porque, 
es imposible que una persona 
duerma con su enemigo donde 
trabajan juntos.

Lo dejó nombrado
Es increíble que al anterior titular 
de la CARDER el destituido JM Ál-
varez haya firmado decretos, car-
gos y contratos por casi cinco mil 
millones de pesos antes de irse. Él 
sabía que lo habían “echado” del 
cargo por corrupto, por malver-
sación de fondos y por enriqueci-
miento ilícito y aun así firmó hasta 
el nombramiento de un bandido 
en la sección de piratería de la cor-
poración. Su nombre es John Die-
go Molina ex secretario de Gobier-
no y el hombre que le enjabona el 
aparato reproductor debajo de la 
sotana del senador Soto. Porque 
debemos permitir que esto suceda 
en nuestro amado departamento. 
Justicia señores de la procuradu-
ría y fiscalía. Hay que echar para 
atrás esos nombramientos y esa 
proliferación de contratitis aguda 
de un petulante funcionario que se 
creyó el rey de reyes y era solo 
basura rodante.

Dos locales del estado
No sabemos que paso con dos 
locales del municipio ubicados en 
el lago Uribe de Pereira. Ambos 
los tienen alquilados y pagan una 
bicoca por el arriendo. Eso se los 
entregó el anterior alcalde “Ca-
trasca” a los concejales Judith Gi-
ralda quien posteriormente coloco 
so cuartel e campaña donde casi 
no sale y el ex concejal Rubén Da-

río Orozco. Ellos no pueden tener 
esos vínculos con el estado. Es un 
delito y se debe investigar a fondo 
con las últimas consecuencias para 
acabar con lo que le corresponde 
al estado. Ellos dineros públicos 
deben ser celosamente guardados 
y no permitir que concejales des-
prestigiados y corruptos se queden 
con ellos. Manos a la obra alcalde 
GALLO.

Para rematar
El locutor de noticias Hugo Oroz-
co Ríos, de Q1hubo  cadena ca-
racol debe aclarar 
y corregir en sus 
programas que la 
prestigiosa y tra-
dicional heladería 
Tropical todavía 
existe y está ubica-
da en el mismo sec-
tor de El Lago. Solo 
se desprendió del lado de la iglesia 
porque la Universidad necesitaba 
todos los locales. Pero La Heladería 
Tropical existe y nunca despare-
ció. Se debe corregir al aire y pedir 
disculpas. No se puede acabar con 
el prestigio de una  empresa que 
lleva 60 años siendo hoy por hoy 
patrimonio de los Pereiranos. Ahhh 
anoche en la procesión del Santo 
Sepulcro se me acerco el hijo del 
rey de los abortos de hace 4 déca-
das en Pereira y volvió a amenazar 
a este redactor. Estaba disfrazado 
de coronel. Tenía botas de jinete de 
la santa logia de los enterradores 
de la comunidad de aquello, con 
espuelas de plata y correas atadas 
a su tobillo. Algo pasadito de kilos 
¡ Que espectáculo¡. Estaba con sus 
hermanos, Juan Hurtado,Chifredo 
y el jefe de los regidores. Se veían 
preciosossssssss. Hayyy que falla.

Lo negaron
Al “Catrasca le van a llegar las du-
ras y las maduras.. Supimos que le 
pidió solicitud al 
director del Ins-
tituto de Tránsi-
to, Mario León 
Ossa, para que 
le concediera un 
permiso de pico 
y placa, de tal 
manera que pu-
diera transitar sin inconvenientes 
por la ciudad, pero le fue negado de 
manera tajante. Para completarle le 
negaron  la salida del país a su hijo 
camilo porque asesinó a un docen-
te y lo condenaron a 36 meses de 
caña.  El hombre pagara en vida lo 
que hizo. Hace poco le pidió al ge-
rente de la terminal Carlos Mario le 

pidió que le dejara entrar el vehículo 
para hacer sus torcidos arriba pero 
negativo Rodríguez: le advirtieron 
que jamás. Quería igualmente utilizar 
la sala del Matecaña pero Mauro le 
mando a decir que de la misma mane-
ra que prohibió la entrega de Primera 
Plana en esa terminal tampoco podía 
hacer uso del VIP.

Que suenen los cristales
Bueno estaban los doctores de la 
santa madre iglesia, los corregidores, 
los jefes de los pasos y gente mucho  
caché. Al salir de la casa pastoral 
el comandante jota uno se llevó una 
copa de vino por delante y le importó 
un bledo. Bueno son militares. Acto 
seguido salió el cónsul de La Celia y 
asesor privado del gobernador y cogió 
los restos de la copa a patadas. Por 
eso no bajó el señor obispo Rigober-
to Corredor a la recepción. Mandó  
preguntar primero quienes estaban. 
Cuando se enteró ni se asomó. Sabía 
que cuando esa gente se pasa de co-
pas, se les  moja la canoa y no que-
ría tener problemas. Además estaba 
cansado. Habían mi-
litares disfrazados 
de coroneles ya se 
podrán imaginar. Fue 
vergonzoso. Nos dio 
pena con la primera 
dama del municipio 
y se fueron. Ellas te-
nían que madrugar para la procesión 
de la Dolorosa. Nadie se disculpó. Que 
miedo con los tombos.

Nuevos jurídicos
Nombraron nuevo secretario de Tele 
café. Cuota de la comunidad del ani-
llo. El nuevo titular es abogado y la 
llaverita intima del diputado Durguez 
Espinosa, protector de los proyectos 
de Chichifredo Salazar. Que lastima. 
Como sacan a Luis Alfonso Duque 
Sanz para nombrar ineptos. Y en la 
jurídica de Tránsito designaron a la 
brillante abogada con  doctorado y 
maestría para reemplazar a la titular 
quien se pensionó. El cargo es cuota 
patiñista esta y le correspondió a la 
togada egresada de la U Libre Andrea 
Carolina Calvo Arbeláez.Graduada en 
derecho penal y primera magister que 
ha egresado de la seccional U. Libre.

Lo cerraron y acabaron
Cerraron el restaurante Mediterráneo 
que gerencia El flaco Murillo. Era pro-
piedad de Juan Manuel Arango, pero, 
después de la estruendosa derrota que 
les propino Toño Pueblo, no les quedo 
otro camino que cerrar. Que falla. La 
comida excelente. La atención mejor 
que nunca pero… les toco irse. El uno 
para Buga el otro para la agencia de 
viajes.

CORREO EQUIVOCADO
Un matrimonio decide ir a 
pasar vacaciones en una 
playa del Caribe, en el mis-
mo hotel donde pasaron la 
luna de miel 20 años atrás, 
pero debido a problemas 
de trabajo, la mujer no 
pudo viajar con su marido, 
quedando en darle alcance 
unos días después.

Cuando el hombre llegó 
y se alojó en el hotel, 
vio con asombro que en 
la habitación había una 
computadora con cone-
xión a Internet. Entonces 
decidió enviar un e-mail a 
su mujer pero, se equivo-
có en una letra y sin darse 
cuenta lo envió a otra 
dirección…

El e-mail lo recibe por 
error una viuda que acaba-
ba de llegar del funeral de 
su marido, y que al leer su 
correo electrónico se des-
mayó instantáneamente. 
El hijo de la viuda al entrar 
en la habitación, encontró 
a su madre en el suelo 
sin conocimiento, a los 
pies de la computadora, 
en cuya pantalla se podía 
leer…

Querida esposa: He llega-
do bien. Probablemente te 
sorprenda recibir noticias 
mías por esta vía, pero 
ahora tienen computadora 
aquí y puedes enviarle 
mensajes a tus seres que-
ridos. Acabo de llegar y he 
comprobado que todo está 
preparado para cuando lle-
gues este próximo viernes. 
Tengo muchas ganas de 
verte y espero que tu viaje 
sea tan tranquilo y relajado 
como ha sido el mío.
P.D.: No traigas mucha 
ropa. ¡Aquí hace un calor 
infernal!

*****
Si la mujer fuera buena, 
Dios tendría una. Sacha 
Guitry.

Las mujeres echan a per-
der las historias de amor 
más bonitas que se creen 
eternas Oscar Wilde

La más noble conquista 
después de  el caballo, es 
la mujer. “Alfred Jarry’’

“Las mujeres son como 
espejos, que reflejan, pero 
no creen’’. Schopenhauer

Quien sabe gobernar a una 
mujer sabe gobernar un 
estado. (Honoré de Balzac)

“Peor que una mujer’’son 
dos mujeres.” Jean Coc-
teau.



Primera Plana14 Marzo 23 / abril 10 / 2016 

La revolución cubana la han 
vivido tres generaciones, la 
última, la de los niños y jóvenes 
va a definir el futuro de la isla

Por: Amparo Lotero Botero

Hoy, enormes oleadas de turistas de todo el mundo 
pasan cada día por Cuba, registrando ávidamente 
con sus cámaras aquí y allá. Según la dependen-

cia de turismo de la isla, se ha registrado en los últimos 
dos años una población flotante de aproximadamente 
250.000 extranjeros cada mes. Y es que se piensa que 
todo cambiará radicalmente allí, luego de que el gobierno 
estadounidense plantara su enorme bandera de barras y 
estrellas en el mismísimo centro de La Habana. Yo me 
encuentro entre esa multitud expectante.

¿Pero por qué tanta agitación? ¿Acaso no es que en Cuba 
todo es pobreza, ausencia de democracia y los que aún 
viven allí es porque todavía no han logrado lanzarse al 
mar en busca de una vida mejor en Miami? Es la his-
toria que hemos escuchado durante cincuenta y siete 
años. Pero Cuba sigue ahí. Plantada en medio del Caribe, 
pequeña, solitaria con su revolución, tan cerca y desa-
fiante frente al poder del imperio. ¿Es esto lo que causa 
cierta inenarrable fascinación a canadienses y europeos, 
los mayores contingentes de turistas? Más aún, ¿Cómo 
ha logrado sostenerse “eso” que se llama Revolución? 
Sin embargo, si tratamos de comprender esta situación 
histórica y humana excepcional, habrá que ver más allá 
de las edificaciones derruidas que tanto gustan de foto-
grafiar los turistas.

Lo que no vemos de Cuba, una crónica de viaje

La mirada arrogante…y ¿falsa?
Una mirada desprevenida acerca de lo que viven y 
sienten los cubanos no deberíamos hacerla desde 
nuestro pedestal de clase media latinoamericana. 
Esto porque en Cuba las cosas son muy, pero muy 
diferentes. Es que llegamos a pensar que aquello que 
creemos y sentimos es la mejor y absoluta manera. 
Hacemos la vista gorda a la existencia de una pobreza 
dolorosa en nuestros campos y ciudades. La pobreza 
de otros. Mimados por la vida, con pletóricas tarje-
tas de crédito, hipoteca galopante, intereses del auto 
último modelo, predial, valorización, en fin, la abun-
dancia y la felicidad a debe. Los cubanos no tienen 
deudas, allí nadie vive de la usura. En Cuba tampoco 
hay zonas rosas con almacenes de grandes marcas, 
ni vallas luminarias, ni McDonald’s, ni KFC. Tampoco 
hay una clase media tal y como la conocemos y, tam-
poco, la verdad, hay una clase adinerada en grandes 
mansiones que haga una gran brecha en los ingresos 
de la población. ¿Entonces? ¿Todos son…unos po-
bres?

“Pobres” mimados en medio de la escasez

¿Quién los mima? El Estado. Y no se trata de ese algo 
difuso, ajeno, que la gente ha terminado por llamar 
despectivamente “los políticos”. Y es que sucede que 
en aquellos proyectos de gobierno que comparten a 
los desposeídos algo de la riqueza nacional, el Estado 
se hace visible para todos. Es así que estos gobiernos 
pueden ser fácilmente desacreditados como dictato-
riales o de culto a la personalidad. En verdad, tendría-
mos que aceptar que en ocasiones a algunos se les 
va la mano, pero por otro lado, nada se ha dicho de 
los once años de la Thatcher o de los diez años que 
ya completa la Merkel. Saliéndonos de la cartilla de 

buenos demócratas, tratemos de volver 
los ojos a los secularmente desposeídos: 
indígenas, mulatos, zambos, mestizos, en 
fin todos los marginados en conquistas y 
colonias. Ahora, los invito a mirar desde 
su punto de vista, porque ellos son los 
protagonistas de la historia que sigue.

Ese algo que se llama Revolución

En el amanecer del año nuevo de 1959, 
un grupo de osados jóvenes barbudos, 
al frente de una multitud de desposeídos, 
irrumpe en La Habana, echando a perder 
la gran fiesta del dictador Batista y sus 
amigos, entre ellos varios adinerados es-
tadounidenses. Para llegar hasta allí, el 
camino había sido cruento y lleno de vi-
cisitudes.

Ese grupo de barbudos había salido de 
México hacia la manigua de la Sierra 
Maestra tres años antes, con una sola 
idea en la cabeza: expulsar de su país la 
dictadura de Batista, a los expoliadores 
estadounidenses y a todos los que habían 
hecho de Cuba una especie de burdel para 
el saqueo. La idea se realizó para hacer 
justicia a los otrora integrantes de la ser-
vidumbre. Por supuesto, tremenda hazaña 

debió causar temor en los círculos de po-
der del mundo entero y admiración y es-
peranza en otros sectores de la población. 
Sin lugar a dudas, la Revolución Cubana 
marcó un hito histórico. Una revolución 
que se parece poco a otras que han sido.

Hoy, luego de cincuenta y siete años, el 
propósito de la revolución cubana se man-
tiene prácticamente intacto. Esto, a pesar 
de que bien pronto, la distribución entre 
todos los cubanos de una producción na-
cional limitada tropezó, en 1960, con el 
embargo económico y financiero de los E. 
U. En esta forma de bullying, se ha em-
pleado la influencia y las zancadillas para 
que ninguna empresa internacional venda 
o intercambie con Cuba. Si bien esta me-
dida de fuerza no ha asfixiado a la revolu-
ción, si consiguió crear una situación de 
permanente escasez a los cubanos, la que 
ahora se ha exacerbado por la devaluación 
del peso cubano frente al dólar y al euro. 
Esta permanente escasez ha sido una y 
otra vez aprovechada por la propaganda 
en contra de la revolución y de sus diri-
gentes, además ha alimentado una oposi-
ción interna que aún subsiste.

Aunque todos los cubanos poseen califi-
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Hoy, luego de cincuenta y siete años, el 
propósito de la revolución cubana se man-
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de que bien pronto, la distribución entre 
todos los cubanos de una producción na-
cional limitada tropezó, en 1960, con el 
embargo económico y financiero de los E. 
U. En esta forma de bullying, se ha em-
pleado la influencia y las zancadillas para 
que ninguna empresa internacional venda 
o intercambie con Cuba. Si bien esta me-
dida de fuerza no ha asfixiado a la revolu-
ción, si consiguió crear una situación de 
permanente escasez a los cubanos, la que 
ahora se ha exacerbado por la devaluación 
del peso cubano frente al dólar y al euro. 
Esta permanente escasez ha sido una y 
otra vez aprovechada por la propaganda 
en contra de la revolución y de sus diri-
gentes, además ha alimentado una oposi-
ción interna que aún subsiste.

Aunque todos los cubanos poseen califi-

cación profesional o técnica, puesto que 
los jóvenes tienen acceso gratuito a los 
estudios superiores, además que todos 
en Cuba tienen trabajo, los sueldos que 
devengan son asombrosamente bajos. Si 
uno pregunta a cualquier cubano cuánto 
gana, le llamarán la atención dos cosas. 
Una, que los salarios son similares, con 
pequeñas brechas cuando se trata de car-
gos de responsabilidad. Dos, asombra 
que un cubano pueda vivir con esa peque-
ña suma. Pero, la solución del enigma está 
en la esencia misma de la revolución. Los 
cubanos reciben del Estado los servicios 
básicos que a nosotros nos cuestan tan-
to. Veamos esto rápidamente, teniendo 
en cuenta que aquello que enumeraré a 
continuación se basa en registros de las 
Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Or-
ganización Mundial de la Salud, el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF), los 
Ministerios de Educación de Cuba y Co-
lombia, además de observaciones y testi-
monios directos.

En Cuba cada trabajador recibe mensual-
mente una ración de alimentos consisten-
te básicamente en arroz, fríjol, carne de 
pollo, aceite, azúcar, pan. No es suficiente, 
pero representa un subsidio alimentario. 

Debido a la escasez de vivienda, varios miembros 
de la familia viven juntos y todos los que trabajan 
reciben ración. En los lugares de trabajo hay res-
taurantes a precios bajos. Todos los adultos mayo-
res tienen pensión de vejez y los niños van desde 
el primer año al jardín de infancia en donde reciben 
alimentos cuidadosamente balanceados. No hay allí 
niños desnutridos, como lo destacara la Unicef. En 
Cuba no viven la vergüenza por niños que mueren 
de desnutrición.

El término parafiscales no existe en el léxico cuba-
no. Allí el acceso a la salud es gratuito y de buena 
calidad. Mientras en Colombia, por ejemplo, por 
cada 1.000 habitantes hay 1.5 médicos, en Cuba 
por cada 147 habitantes hay un médico. Reciente-
mente el Banco Mundial ubicó a la educación bási-
ca primaria de Cuba como la de mejor calidad en 
Latinoamérica, en un país que cuenta con 295.000 
docentes, en tanto que Colombia con casi cuatro 
veces la población cubana, tiene 320.000.

Así las cosas, el salario de los cubanos se destina 
a completar los alimentos del mes, al servicio de 
electricidad y agua potable a bajo costo, al trans-
porte con unos cuantos centavos y un 5% por toda 
la seguridad social que reciben. Lo que ha sucedido 
últimamente es que el aumento del 17 % en el tu-
rismo y la devaluación del peso han incrementado 
el precio de los alimentos de manera considerable. 
Aunque la economía es altamente planificada, el 
papel de los pequeños productores agrícolas en 
el incremento de la producción ha sido importan-
te. El gobierno concedió tierras en usufructo gratis 

a todos los que quisieran trabajarla y, en muchos 
casos, estos productores se han asociado en coo-
perativas apoyadas por el Estado. Pero si el blo-
queo de los Estados Unidos ha causado enormes 
perjuicios, paradójicamente también ha acarreado 
una ventaja: La Revolución Verde no llegó a Cuba, 
en los campos cultivados de la Isla no se emplean 
agroquímicos. En su lugar, los cubanos han apro-
vechado los desechos de la ganadería y la agricul-
tura, al punto que Cuba ha sido reconocida por su 
producción agrícola sostenible y por ser el país que 
más ha incorporado zonas boscosas en su terri-
torio, de acuerdo con el WWF. Sí, la verdad, esta 
revolución ha configurado un modo de vida excep-
cional, que quizá no hemos dimensionado socioló-
gicamente por estar imbuídos de tantos prejuicios 
propagandísticos.

Unos logros excepcionales
Seguramente muchos nos preguntamos ¿Qué hay 
de los grandes logros en investigación médica? 
Para saberlo hay que indagar, pues a diferencia de 
quienes hacen de la enfermedad un gran negocio 
con rutilante publicidad, la investigación médica 
cubana avanza sin grandes aspavientos. Dolencias 
tan complicadas como el vitiligo, la psoriasis y la 
retinosis pigmentaria, para las cuales por lo general 
no se ofrecen tratamientos satisfactorios, en Cuba 
vienen tratándose de manera prometedora. Y aun-
que el Banco Mundial registra que en Cuba el ingre-
so per cápita es un poco menor al promedio latino-
americano, no obstante, su expectativa de vida de 
79 años es la más alta de la región.

Primera  parte
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pasatiempos

ARIES (21 de marzo – 20 de mbril) 
Su planeta regente del amor le brinda la 
oportunidad de transformar lo que sea necesario 
en su vida romántica. Aproveche para aclarar 
sus sentimientos y decidir asuntos importantes. 
Hoy la Luna le propone concentrarse más en los temas 
relacionados con la educación. Le exige permanecer atento 
a sus responsabilidades.

TAURO (21 de Abril– 21 de Mayo)
Su planeta regente del amor le brinda la 
oportunidad de establecer el equilibrio en 
su entorno romántico. Le propone entrar en 
armonía con los cambios, evadir discusiones y 

evitar ofender al otro con sus palabras.  

GÉMINIS (22 de Mayo – 22 de Junio)
Su planeta regente del amor le sugiere establecer 
el orden. Los excesos emocionales lo rondan. 
Las dudas, lo confuso, las actitudes excéntricas y 
caprichosas, pueden sabotear su vida romántica. 
Hoy la Luna le propone apropiarse de sus 
emociones para que estas no interfieran en su vida cotidiana. 

CÁNCER (23 de Junio – 23 de Julio)
Su planeta regente del amor lo vuelve un poco 
taciturno. Le propone ser más expresivo, cálido 

y alegre con su pareja afectiva. Aproveche el momento para 
romper la rutina en su vida afectiva. Hoy la Luna le sugiere 
vigilar la dieta alimenticia, controlar el exceso de comida o 
bebida.

LEO (24 de Julio – 23 de Agosto)
Su planeta regente del amor, continúa favoreciendo 
su vida romántica, aumenta su magnetismo, lo 
vuelve más expresivo. Le brinda la oportunidad 
de vivir inesperados y fascinantes encuentros en 
el amor.  

VIRGO (24 de Agosto – 23 de Septiembre)
Su planeta regente del amor lo vuelve confuso y 
errático. Le propone apropiarse de sus emociones, 
sentimientos y pasiones, aclarar lo confuso y evitar 

idealizar a su pareja y observar como es, no como usted 
desea. Hoy la Luna lo vuelve un poco tenso. Evite discusiones 
con la familia.

LIBRA (24 de Septiembre –23 de Octubre)
Su planeta regente del amor le brinda la 
oportunidad de comunicar sus sentimientos, lo 
vuelve emotivo, podrían presentarse encuentros 
con alguien de su pasado amoroso. Hoy la Luna le sugiere 
ser cuidadoso con lo que dice, afirma y firma. 

ESCORPIÓN (24 de Octubre – 22 de Noviembre)
Su planeta regente del amor activa el ámbito 
romántico. Le propone dejar a un lado las 
obsesiones, las actitudes posesivas, evitar 

manipular al otro, tampoco permitir que lo manipular. Hoy 
la Luna le sugiere controlar la economía y ser más práctico 
en el manejo de los ingresos.

SAGITARIO (23 de Noviembre – 22 de Diciembre)
Su planeta regente del amor le brinda inesperadas 
oportunidades para manifestar sus sentimientos, 
pensamientos y emociones. Aproveche para 
solucionar dificultades, no permita que asuntos del pasado 
regresen para interferir en el presente amoroso. 

CAPRICORNIO (23 de Diciembre - 19 de Enero)
Su planeta regente del amor le propone apropiarse 
de sus emociones, estas lo vuelven confuso, 
alguien del pasado podría regresar para inquietarlo. 

El día no es propicio para decidir nada importante en el amor. 
Hoy la Luna le sugiere dormir, descansar más horas y prestar 
atención a sus emociones.  

ACUARIO (20 de Enero – 19 de Febrero)
Su planeta regente del amor lo favorece. Buen 
momento para viajar al lado de su pareja afectiva, 
comunicar sus sentimientos, ser más amable y 
dinámico y disfrutar del deporte. 
 

PISCIS (20 de Febrero – 20 de Marzo)
Su planeta regente del amor le propone ser 
consciente de sus valores, favorece la buena 
comunicación, la experiencia lo ayuda, buen 

momento para realizar proyectos junto a su pareja. Hoy la 
Luna lo vuelve un poco confuso. 

Horóscopo

HORIZONTALES
1. Gran exaltación de sentimientos y pasiones, en tres palabras. 
2. Facultad que tienen algunos cuerpos de cristalizar en dos figuras geométricas. Río de Eslovaquia, afluente 
del Danubio. 
3. General alemán que fue jefe de las fuerzas de la OTAN en Europa central. La peseta. 
4. Que es muy barato o abunda mucho. Repetido, es una ciudad de Burkina Faso. 
5. Padre de los faraones. Estado septentrional de los Estados Unidos. 
6. Desprecio que se hace de algo. Fabricar las abejas su miel. 
7. Conjunto de prácticas que tienden al perfeccionamiento moral. Rex Imperator. 
8. Isla de Pontevedra. Ciudad de Perú, capital del departamento de Ancash. 

VERTICALES
1. Cada uno de los rasgos que una lengua comunica a otra. 
2. Lobanillos o tumores. 
3. Extirpar una mala costumbre. Fruto parecido a la guayaba redonda. 
4. Barruntábamos algo que se juzgaba oculto. 
5. Lengua mixta germanohebraica. 
6. Lugar destinado en Grecia para los espectáculos musicales. Símbolo del europio. 
7. Acequia por donde corren las aguas sucias. Organismo que coordina los estudios espaciales. 
8. Idem abreviado. Expresar la pena con voz lastimera. 
9. Endemoniada. 
10. Mono de trabajo. 
11. Colgar en el buque de modo que resista los balanceos. 
12. Pajarillo poco más pequeño que el jilguero. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Sociales Fotos / César Giraldo, Nidia Monsalve, Nahún Guerrero y Orlando Cardona

Matrimonio. Juliana Vega Vallejo y Juan Camilo Rozo Pabón contrajeron matrimo-
nio en Pereira. La ceremonia religiosa tuvo lugar en la iglesia San Miguel Arcángel 
y enseguida fue ofrecida una recepción en Bosques del Samán (Cerritos). La novia 
es medio hermana de la ex Miss Universo, Paulina Vega. La novia acompañada 
por Miriam Vallejo; su padre, Rodolfo Vega y por Rodolfo Vega, Juliana Sastre y 
Gastón Vega.

El gobernador de Risaralda Sigifredo Salazar fue muy solemne durante los actos pro-
tocolarios de la procesión del Santo Sepulcro, las imágenes son elocuentes.  Por la Se-

cretaría de Gobierno estuvo Andrés Fabricio Vargas y por la Lotería de Risaralda, el ge-
rente de esa entidad Herman Calvo Pulgarín, es la mejor Semana Mayor de Colombia.

Una semana antes de la Semana Mayor, el jefe de la gastronomía de Risaralda Juan 
Gregorio García Serna compartió el Baby Shower de su próxima hija, a quien llamarán 

Danna, en las imágenes observamos a Paula Trejos que es su esposa, Marta Galvis y a 
Javier Vargas, alto funcionario del Parque Ukumarí, lo demás fue camaradería laboral.

Baltazar Medina Presidente de Comité Olímpico Colombiano, Goberna-
dor Sigifredo Salazar, Presidente Acord Colombia Carlos Julio Castella-
nos, Alcalde de Pereira Juan Pablo Gallo, Primer vocal Acord Colombia 
Marino Sanchez Martínez, todos reunidos en el Hotel Sonesta Pereira.

Andrea Carolina Calvo Arbeláez es la primera profesional magister en 
Derecho Penal que ha egresado de la Universidad Libre de Pereira.  
El 1 de abril se posesiona como nueva asesora jurídica de Tránsito 
y Transportes.  En la imagen el presidente de la Libre Jaime Cortés.

Agradecimientos y abrazo muy sincero y de todo corazón a todas las personas que se 
acordaron y me felicitaron el día de mi cumpleaños. Mención especial, para la familia Ta-
bares Vásquez (Alvaro, Lilián, Ligia, Ada, Clarita, Gustavo, Héctor, gracias por la linda misa 
en la iglesia la Valbanera y el almuerzo familiar. Fue el cumpleaños de Mario Montoya.

Fallecimiento,  Mónica 
María Arredondo García fa-
lleció el domingo de pascua 
a causa de una penosa  en-
fermedad. Era la esposa del 
reconocido reportero gráfico 
Álvaro Camacho Andrade.

Foto / Néstor Gómez / EL TIEMPO.
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Ofrezca siempre a sus clientes 
boletos para los parques de 

Universal Orlando. Para más 
información, contacte a su 

mayorista de viajes preferido.
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Turis noticias Turisnoticias
Hotel Estelar nombra gerente 
Corporativo de MICE 
La administradora turística y hotelera 
Adriana Cuestas Canro, fue designada por 
Hoteles Estelar como Gerente Corporativo 
de MICE, un nuevo cargo en la compañía 
que tiene como fin proyectar lo relaciona-
do con Reuniones Corporativas, Incen-
tivos, Congresos, Ferias y Eventos. La 
profesional cuenta con más de 25 años de 
trayectoria en la organización de congre-
sos y eventos a nivel nacional e interna-
cional; manejo comercial y administrativo 
en agencias de viajes; manejo de grupos, 
convenciones, incentivos y eventos em-
presariales. Estuvo radicada en México 
como Directora del Departamento Recep-
tivo Suramericano para congresos y even-
tos de Intermar Caribe y recientemente de 
desempeñó como Directora de Eventos en 
Fedelonjas.

United Airlines introduce vuelos de 
itinerario regular con biocombustible 
United Airlines se convirtió ayer en la 
primera línea aérea estadounidense en 
empezar a usar volúmenes a escala co-
mercial de biocombustibles de aviación 
sustentables en vuelos de itinerario regu-
lar, con el despegue de su vuelo 708 en el 
Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. 
El lanzamiento marca un hito significativo 
en la industria de la aviación comercial, 
pues va más allá de los vuelos de demos-
tración y los programas de pruebas para 
usar bioturbosina avanzada en vuelos re-
gulares como parte de las operaciones de 
United. La aerolínea acordó adquirir hasta 
15 millones de galones de biocombustible 
de AltAir Paramount durante un periodo 
de tres años. Para destacar este logro, 
United operará vuelos entre Los Ángeles 
y San Francisco usando exclusivamente 
combustible renovable de AltAir Para-
mount durante dos semanas, y de manera 
paralela lo irá integrando a sus operacio-
nes regulares en el aeropuerto.

Aviatur eligió la tecnología de Travelport 
Travelport anunció ayer oficialmente que 
el Grupo Aviatur eligió usar su tecnología 
mediante la firma de un acuerdo de largo 
plazo. El nuevo acuerdo significa que más 
de 70 agencias de viajes tendrán acceso 
a la tecnología de Travelport, incluyendo 
Travelport Smartpoint, su solución “punto 
de venta” para las agencias, y Travelport 
Branded Fares and Ancillaries, su tecno-
logía de merchandising que permite que 
los agentes de viajes busquen y reserven 
la gama completa de la oferta de una ae-
rolínea, incluyendo las familias tarifarias y 
extras adicionales. “Aviatur sigue crecien-
do, así que necesitamos un socio fuerte 
de tecnología como Travelport que puede 
suministrarnos herramientas y soluciones 
innovadoras con visión de futuro para 
ayudarnos a reforzar nuestra marca, for-
talecer nuestra posición y continuar brin-
dando productos de alta calidad a nues-
tros clientes”, dijo Samy Bessudo, CEO de 
Aviatur.

Firman inicio del proyecto de 
marina en San Andrés 
El Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (MinCIT) y el Fondo Nacional de 
Turismo (Fontur) firmaron el 25 de febre-
ro un proyecto por más de $600 millones 
para una marina de yates y veleros en la 
isla de San Andrés. La marina de yates y 
veleros multipropósito estará localizada 
en la bahía Los Almendros, en el pre-
dio ubicado entre la Casa de la Cultura y 
Tonnino’s Marina. El 8 y 9 de marzo se 
realizó la socialización del proyecto ante el 
Gobernador de San Andrés y el Capitán de 
Puerto (DIMAR), Coralina y Líderes de las 
comunidades involucrados en el proceso.

La cantidad de viajeros 
colombianos que han 
tenido como destino Es-

tados Unidos se incrementó 
este año (enero y febrero) en 
un 7,2% con respecto a igual 
período de 2014.
 
La presidente de la Asocia-
ción Colombiana de Agencias 
de Viajes y Turismo-ANATO, 
Paula Cortés Calle aseguró 
que este aumento se cons-
tituye en una buena noticia 
para el sector, especialmente 
cuando se habla de la deva-
luación del peso.
 
“El año pasado, en los dos pri-
meros meses, el incremento 
fue del 5,2%, esto significa 
que en esta oportunidad son 
dos puntos porcentuales 
más. Igualmente el aumento 
en febrero fue del 11%, una 
cifra muy significativa”, dijo 
la dirigente gremial.
 
Precisamente los paquetes 
a Estados Unidos, especial-
mente lo relacionado con los 
parques temáticos en Orlan-
do, se constituyen en lo más 
vendido por las Agencias de 
Viajes durante las diversas 
temporadas del año.
“Es un gran destino y las 
Agencias ofrecen gran can-

El próximo jueves 31 de 
marzo vence el plazo para 
la renovación del Registro 
Nacional de Turismo –RNT, 
por lo que la presidente de 
la Asociación Colombia-
na de Agencias de Viajes 
y Turismo – ANATO, Paula 
Cortés Calle, recordó a los 
Asociados realizar oportu-
namente el trámite.
 
“El Registro Nacional de 
Turismo, según la ley, es 
requisito previo y obligato-
rio para el funcionamiento 
de los prestadores de ser-
vicios turísticos en Colom-
bia”, explicó Cortés Calle.
 
Señaló a su vez que la rea-
lización del trámite permite 
a los operadores de servi-
cios turísticos acceder a 
beneficios como acceso a 
créditos Bancóldex y Finde-
ter; así como la posibilidad 
de presentar proyectos a 
Fontur, participar en la con-

Las Agencias de Viajes agremiadas 
en ANATO se sumaron a la campaña 
“Apagar Paga” que adelanta el Gobier-
no Nacional con el fin de evitar un ra-
cionamiento.
 
La presidente de ANATO, Paula Cortés 
Calle, señaló que a través del gremio 
se hizo un llamado para que los Agen-
tes de Viajes y el personal de las em-
presas del sector generen acciones 
que aporten al ahorro de energía.
 
“Un racionamiento se constituye en un 
factor que impacta negativamente en 
el turismo, por lo que sumarnos a esta 
campaña es importante para seguir ge-
nerando progreso a través del mismo. 
Hacemos un llamado para que todos se 
sumen”, anotó la presidente de ANATO.
 
Agregó que, desde las Agencias de Via-
jes, el ahorro energético lo podemos 
hacer desde las oficinas con tips sen-
cillos como apagar los computadores 
que no se están utilizando, así como 
iluminación de fachadas y ornamenta-
ción, en la medida que esto no compro-
meta la seguridad pública. Podemos 
también revisar los puestos de trabajo 
y evaluar la cantidad de luminarias.

Turismo emisivo a Estados Unidos 
se ha incrementado 7,2% este año

tidad de paquetes a sus 
diferentes ciudades, igual-
mente es un país muy so-
licitado por los clientes 
corporativos”, anotó Paula 
Cortés Calle.
 
Así mismo factores como 
la flexibilización de los re-
quisitos de visado, que ya 
se da hasta por 10 años y el 
incremento importante en 
las rutas aéreas juega un 
papel importante en el mo-
mento de elegir el destino 

internacional de los viajes 
de los colombianos.
 
Hacia Estados Unidos hay 
actualmente 252 frecuen-
cias semanales con una 
oferta de 38.782 sillas, y 
vuelos directos a Miami, 
Nueva York, Fort Lauder-
dale, Orlando, Houston, At-
lanta, Los Ángeles, Dallas 
y Washington,  algunos de 
ellos desde ciudades como 
Bogotá, Medellín, Cali, 
Cartagena, Barranquilla y 

Armenia.
Los otros países a los que 
más han viajados  los co-
lombianos durante los dos 
primeros meses del año 
son Panamá, Ecuador, Es-
paña,  y  Perú.
 
Estados Unidos también 
se constituyó en ese pe-
ríodo el país desde donde 
más nos visitaron (turismo 
receptivo), seguido por Ve-
nezuela, Brasil, Argentina, 
Ecuador y Perú.

ANATO recuerda plazo 
para actualizar RNT

tratación pública y acceso a programas de 
ProColombia, entre otros.
 
La renovación del RNT debe hacerse anual-
mente a través de las cámaras de comercio 
de cada ciudad o a través del link: http://rnt.
rue.com.co/, y la no realización del mismo 
genera sanciones que van desde multas en-
tre los 5 y 50 salarios mínimos legales men-
suales vigentes, hasta el cierre de su esta-
blecimiento por parte del gobierno local.
 
Según Confecámaras, a febrero de este año 
existía un total de 6.189 Agencias de Viajes 
activas, de las cuales 3.742 son de Viajes y 
Turismo, 2.100 Operadoras y 347 Mayoris-
tas.

ANATO se vincula 
a la campaña 
“apagar paga”
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Con fervor culminó la Semana Santa en Pereira

Cerca de 4.000 policías y 
soldados hacieron parte 
de los dispositivos de 

seguridad y movilidad en Ri-
saralda y su área metropoli-
tana.

El gobernador Sigifredo Sala-
zar se mostró satisfecho con 
el civismo de la gente de su 
Departamento.
 
Este Plan se desarrolló a tra-
vés de  acciones como “apoyo 
helicoportado en las princi-
pales vías, cubrimiento de 
rutas turísticas, servicios es-
peciales de Policía ambiental, 
tránsito y comunitaria, vigi-
lancia en los sitios religiosos, 
refuerzo de los operativos en 
terminales aéreos y terres-
tres, y actividades de inteli-
gencia para evitar acciones 
delincuenciales sobre vías o 
espacios de concentración 
vacacional o religiosa”, expli-
có al respecto el secretario de 
Gobierno, Julio César Londo-
ño Guevara.
 
El funcionario agregó que de 
manera conjunta  la Policía 
con los operadores turísticos 
trabajaron en equipo para 
evitar que se presentara el 
denominado turismo sexual y 
explotación de menores en la 
Semana Mayor.
Las únicas actuaciones que 
dejaron un mal sabor fue las 
que protagonizó Juan Hurta-
do Cano en las procesiones.

Sergio Alexander Trejos, director INFIDER, Vicente Galvis, Secretario de Hacienda, el gobernador Si-
gifredo Salazar, Andres Fabricio Vargas, en la procesión del Santo Sepulcro en el palacio arzobispal.  

El obispo de Pereira Rigoberto Corredor, Patricia López, Lina Muñetón, en el palacio arzobispal la 
noche de la procesión de la Soledad, con ellos oficiales del ejército y de la policía. (fotos alex Múnera)

La gestora social y esposa del gobernador en compañía de la Dir. de recursos 
humanos del Batallón San Mateo con la secretaria de Salud Olga Lucía Gómez.

Patricia López, gestora social de Risaralda, el gobernador Sigifredo Salazar, el 
obsipo de la Diócesis Rigoberto Corredor, JP Gallo, alcalde de Pereira y su esposa.
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Los signos de la edad no necesitan introducción, 
porque todos los tenemos que experimentar en 
algún momento de nuestra vida, y aunque mu-
chos de ellos parezcan irreversibles: adelgaza-
miento del cabello, el cuello de pavo, manchas 
en las manos, cejas débiles y arrugas de la cara, 
hay cosas que puedes hacer para disminuir su 
apariencia y mantenerlos a raya.  Permítenos 
mostrarte algunos de los peores signos del en-
vejecimiento en tu cuerpo, junto con algunas de 
las mejores soluciones para tratarlos desde casa 
y, los tratamientos médicos disponibles más re-
comendados.

1. Adelgazamiento del cabello y 
falta de brillo

Hay varias razones por las que el debilitamien-
to del cabello ocurre, dar a luz es una de ellas, 
tomar medicamentos, el estrés. Todos sabemos  
perfectamente que son producto de los cambios 
hormonales que trae el  envejecimiento, sobre-
todo cuando estamos bordeando la menopausia.

Qué puedes hacer en tu casa: Averigua si tu cabe-
llo está presentando este problema de la siguien-
te manera: tira suavemente un pequeño mechón 
de pelo de tu cuero cabelludo hasta el final. Si 
terminas con más de seis pelos en la mano, es 
probable que tenga un problema de debilitamien-
to. Trata el problema en el hogar mediante el 
mantenimiento del mismo con alimentos  espe-
ciales para la caída del cabello: vitamina C, hie-
rro y ácidos grasos omega-3, y prueba  remedios 
naturales, tales como el uso de aloe vera, jugo de 
cebolla, leche de coco, y más.

Qué puede hacer el médico: El debilitamiento 
del cuero cabelludo puede ser también una señal 
de un serio problema de salud, como el Lupus, 
la enfermedad de la Tiroides y la anemia. Para 
certificar la causa, pídele a tu doctor una prueba 
de sangre. El tratamiento médico prescrito para 
este tipo de enfermedades incluye medicamen-
tos antiandrógenos.
 
2. Cuello de pavo

Si hay una cosa más temible que las arrugas en 
la cara, es el cuello de pavo. Esto es visto como la 

Aprende a tratar los 9 peores     signos del envejecimiento
flacidez de la piel en la zona del cuello, que por 
desgracia, es probable que delate nuestra edad 
con mayor facilidad.

Qué puedes hacer en casa: Mediante la aplica-
ción de cremas hidratantes que contienen pép-
tidos para la producción de colágeno, estarás 
ayudando a hidratar tu piel y ponerla más bri-
llante. Puedes incluso probar fáciles ejercicios 
de tonificación para el cuello y hacerlos de forma 
regular para ver las mejoras.  Cuando se trata de 
ropa, Alison Deyette sugiere vestir camisas con 
volantes o impresiones para desviar la atención 
de tu cuello, y optar por collares largos en lugar 
de cortos.

Qué puede hacer el médico: Los tratamientos 
para el cuello de pavo están ampliamente dispo-
nibles en la actualidad. Ellos incluyen el trata-
miento Fraxel láser (que mejora la textura de la 
piel), Botox (que puede suavizar las líneas verti-
cales), así como dispositivos de radiofrecuencia 
y la luz, Thermage o ReFirme, que estimulan la 
producción de colágeno en el cuello.

 
3. Pechos caídos

Con la edad, las mujeres tienden a perder tejido 
y grasa en sus pechos, lo que lleva a una pérdi-
da de plenitud. Aparte del envejecimiento, otras 
cosas pueden contribuir a que se produzca esta 
flacidez, tales como la lactancia materna, el es-
caso apoyo de las mamas y los bajos niveles de 
estrógeno.

Qué puedes hacer en casa: Asegúrete de que el 
sujetador que estás utilizando no esté haciendo 
que tus senos se caigan aún más. Para determi-
nar esto a la hora de comprar uno: párate de lado 
frente a un espejo con los codos doblados a 90 
grados. Idealmente, la parte más completa de 
tus senos deben estar entre los codos y los hom-
bros. Si se ven caídos, apreta las correas. Si al 
hacer este truco tu sostén no se eleva en la parte 
posterior, probablemente deberías comprar uno 
nuevo.

Qué puede hacer en las tiendas: Al comprar un 
sujetador, asegúrate de pedir una asesoría profe-
sional. Averigua su tamaño real y prueba diferen-
tes estilos para ver cuál te queda mejor. Si lo que 
buscas es un buen apoyo, probablemente debe-
rías ir a una casas con costura, y si tienes mucho 
busto, es posible que desees considerar estilos 
minimizadores, que pueden ayudarte a reducir 
hasta una pulgada menos.
 
4. Manos manchadas

Como resultado de la pérdida de colágeno, el 
daño solar, y por supuesto, el envejecimiento, 
manchas marrones comienzan a aparecer en el 
cuerpo, especialmente en las manos. Pero pue-
des reducir su aspecto tanto como sea posible, 
mediante la adopción de medidas preventivas o 

buscando nuevos y modernos métodos médicos.
Qué puede hacer en casa: Dado que el daño solar 
conduce al crecimiento de estos puntos, se dedu-
ce que la protección solar es una gran manera de 
proteger tus manos. Además, te recomendamos 
mantener las manos bien hidratadas tanto como 
sea posible, manteniendo un tubo de crema hi-
dratante a mano. Cuando se trata del esmalte de 
uñas, trata de escoger colores pálidos en lugar 
de oscuros, para darle más atención a tus manos.

Qué puede hacer en el médico: Tratamientos 
como el láser pueden ser de gran ayuda a la hora 
de mejorar el aspecto de tus manos causado por 
los daños causados por el sol. Incluso puede op-
tar por la terapia fotodinámica, un tratamiento 
basado en la luz, que se conoce por desaparecer 
las manchas de envejecimiento y aumentar la 
producción de colágeno.

 
5. Pies doloridos

Tu vida prácticamente se ha vivido en detrimento 
de tus pobres pies. Es natural que empieces a 
evidenciar signos de dolor a medida que enveje-
ces. Esto se puede representar en forma de jua-
netes, callosidades y talones agrietados - todo lo 
cual puede dar lugar a molestias, especialmente 
cuando se usan cierto tipo de zapatos.

Qué puedes hacer en casa: Que sea una necesi-
dad hidratar tus pies antes de ir a la cama.  Por 
encima de todo, asegúrate de elegir la mejor va-
riedades de zapatos para asegurarte de que le 
proporcionas a tus pies la comodidad que se me-
recen - algunas de las mejores marcas incluyen 
Aerosoles, Sofft, o Cole Haan.

Qué puede hacer el médico: Puedes preguntarle 
a tu médico sobre las inyecciones de cortisona 
o procedimientos de cirugía que podrían tratar 
cuestiones de pies como los dolorosos juanetes.

 
6. Debilitamiento de cejas y pes-
tañas 

Una de las cosas que toda mujer desea revertir 
durante el envejecimiento es la pérdida de pelo 
en la cara. Las cejas y las pestañas sin duda pue-
den mantener un aspecto joven, sobre todo con 
el maquillaje, pero debido a los cambios hormo-
nales, los años de la depilación con pinzas que 
daña los folículos de la ceja y los hace incapaces 
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de volver a crecer, el proceso se vuelve casi irre-
versible.

Qué puedes hacer en casa: De acuerdo con el ex-
perto Jeannie Mai, se podrían ocultar las áreas 
delgadas mediante el uso de un cepillo de ángulo 
pequeño y una sombra de ojos de la sombra de 
su cabello para crear trazos suaves en esa zona. 
Como alternativa, puedes optar por aplicar pes-
tañas postizas para una mirada con más profun-
didad.

Qué puede hacer el médico: Tu médico podría 
sugerirte Latisse (bimatoprost), que es una solu-
ción Rx aprobado por la FDA para tratar el glau-
coma y estimular el crecimiento de las pestañas.

 
7. Rodillas y codos arrugados

Las áreas que tienden a arrugarse más rápido en 
nuestro cuerpo, después de la cara, son las rodi-
llas y los codos. Estos a menudo se pueden secar 
rápidamente y desarrollar parches escamosos. 
Cuanto antes empecemos a cuidar estas áreas, 
menos decepcionado estarás más adelante.

Qué puede hacer en casa: Una crema hidratante 
que contiene lactato de amonio o urea realmente 
puede calmar las áreas de la piel seca. Para fines 
estéticos, incluso puede que quieras usar una 
crema hidratante corporal, especialmente para 
las rodillas, para darles un brillo y suavizar la 
aparición de las arrugas.

Qué puede hacer en la consulta del médico: Una 
de las opciones que puedes considerar para el 
tratamiento de las arrugas en la rodilla es lo que 
la famosa actriz Demi Moore se hizo, una eleva-
ción de la rodilla. Sin embargo, hay otras opcio-
nes menos costosas, como el yoga, ya que esta 
práctica tiene muchos beneficios conocidos para 
fortalecer la rodilla y  tensar la piel y los múscu-
los que lo rodean. 

 
8. Líneas finas y arrugas
La falta de colágeno y la elasticidad de la piel es 
el resultado de algunos de los signos más eviden-

tes del envejecimiento - las líneas finas y arrugas 
en la cara. Estos son propensos a formarse en las 
zonas que se contraen con más frecuencia cuan-
do sonreímos, fruncimos el ceño o reímos. 

Qué puede hacer en casa: La dermatóloga cos-
mética Tina B. West sugiere que para mejores 
resultados en el cuidado de la piel, se deben uti-
lizar regularmente antioxidantes (que ayudan a 
combatir los radicales libres), protector solar, y 
los retinoides. Además de probar algunos reme-
dios caseros naturales para prevenir las arrugas 
alrededor de todo el cuerpo.
Qué puede hacer el médico: El médico pue-

de recomendar tratamientos como el Botox, los 
rellenos y los rayos láser, que son algunas de las 
opciones más populares para la reducción de las 
arrugas. En general, el Botox se utiliza para la 
parte superior de la cara (como por líneas de la 

frente) y los rellenos se utilizan para la mitad in-
ferior (para líneas de expresión y los labios del-
gados).

9. Desvanecimiento de la sonrisa
El brillo de tu sonrisa 
es algo que definiti-
vamente no querrás 
perder con el paso 
del tiempo. Sin em-
bargo, a medida que 
envejecemos,  el es-
malte dental comien-
za a desgastar los 
dientes y por ende 
toman otra tonalidad 
(color amarillento). 
Por suerte, hay co-
sas que puede hacer 
para frenar este pro-
ceso.

Qué puede hacer en casa: Aparte de usar geles 
de blanqueamiento en bandejas, hay varias ma-
neras para blanquear los dientes de forma na-
tural, como por ejemplo mediante el uso de aloe 
vera, plátano, o bicarbonato de sodio. Si la placa 
es algo que obstaculiza tu sonrisa, hay varias 
maneras naturales para tratarlo.

Qué puede hacer el médico: Hay varias pastas de 
dientes profesionales para blanquear tus dientes 
que, sin duda, tu dentista puede recomendarte.
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ÉPICAS.
VACACIONES

Vacaciones como debe ser

Con dos increibles parques temáticos que ofrecen las 
más sofisticadas atracciones y espectáculos del mun-
do, espectaculares hoteles dentro del complejo, res-
taurantes y entretenimiento único de Universal City 
Walk y más.  Universal Orlando Resort son las vaca-
ciones épicas que tus clientes merecen

Ofrece siempre a 
tus clientes boletos 
para los parques de 
Universal Orlando.

Harry Potter Character, names and related indicia are trademarks off  and 
warner Bros entertaiment inc Harry Potter publishing rights JKR (s15) 
transformes and its logo  and all related charaters are trademarks of has-
bro and are used with permission. 2015 hasbro. all rights reserved.  2015 
dream works L.L.S. and paramount pictures corporation. All rights reser-
ved. 2013 MARVEL. Cabana bay beach resort 2015 UCF hotel Venture II all 
rights reserve. Universal elements and all related indicia TM &  2015 Uni-
versal Studios. 2015 Universal Orlando. All rights reserved. 1509357/ LR

Para más información, contacta a tu 
mayorista de viajes preferido.

Con la firme convicción de que el Eje Cafetero está 
más que apto para llevar a cabo los Juegos Depor-
tivos Nacionales en el año 2019, el diputado Mario 
Marín Hincapié celebró todas y cada una de las ac-
tividades que se han venido desarrollando por par-
te de los mandatarios de Quindío, Caldas y Risaral-
da, para lograr que esta candidatura se convierta 
en una realidad.

“Yo estoy presto para estar donde se solicite con 
el objetivo enfilar baterías y conseguir que el Eje 
Cafetero sea la casa de los próximos Juegos Nacio-
nales, en materia de escenarios, creo que estamos 
requiriendo ciertas remodelaciones y obras, pero 
lo más importante es que contamos con la dispo-
sición de los gobernantes y el talento humano sufi-
ciente, para llevar a cabo este gran reto”, comentó 
el diputado del deporte.

El último gran reto deportivo cumplido por los tres 
departamentos con un balance positivo, fue la rea-
lización de los Juegos Deportivos Bolivarianos en 
el año 2005, en donde tanto deportistas, como diri-
gentes y autoridades salieron más que satisfechos 
de este mágico territorio.

“Tenemos un sin número de ejemplos en los cua-
les tanto Pereira, como Manizales y Armenia han 
estado a la altura de las circunstancias, los Juegos 
Nacionales de 1974, el Suramericano Sub-20, los 
Bolivarianos y recientemente el Mundial Sub-20 de 
la FIFA, son algunos de los antecedentes más que 
positivos de que somos capaces de cumplir con 
justas de envergadura nacional y mundial”, conclu-
yó Marín Hincapié.

De esta forma el dirigente liberal continúa invitan-
do a sus pares de la Asamblea Departamental y en 
general  a todos los dirigentes políticos de la re-
gión, para aunar fuerzas en pro de lograr que el Eje 
Cafetero siga siendo protagonista de primer orden 
en el deporte nacional.

“Espero que los excelentes resultados obtenidos 
por nuestros deportistas en la más reciente ver-
sión de los Nacionales, sea tenidos en cuenta para 
la asignación de la sede; como lo dijo el mismo Pre-
sidente del Comité Olímpico Baltazar Medina, en 
Pereira; Risaralda fue la gran sorpresa de las jus-
tas, esto sería un premio a todo el esfuerzo que se 
ha realizado en los últimos años, para figurar en los 
primeros lugares”, concluyó Mario Marín.

Mario Marín le 
apuesta a la sede 
de los Juegos
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Cápsulas políticas
Pulcritud y eficacia

Florencia Posada 
Castaño, una de 
las dirigentes de 
la política Liberal 
de Risaralda, vie-
ne reiterando en 
todos los munici-
pios  su fe en las 
capacidades del 
diputado Mario Marín. La aguerrida 
dirigente dijo que a ella por el mo-
mento no le han dado ni puestos ni 
contratos. Solo se limita a servirle 
a la comunidad. Su acrisolada y 
diamantina honradez la tienen en la 
cúspide de su carrera política en el 
Departamento. Habló de su apoyo 
irrestricto al congresista Patiño y 
dijo que en caso de que Juan Carlos 
Reinales se decida por la cámara lo 
apoyará incondicionalmente.

Serán parceros
Nunca fue capaz de hacerle la entra-
da a su pueblo. 
No pavimento 
una calle. Ja-
más le dio a los 
belumbreses la 
oportunidad de 
salir adelante. 
Solo un par de 
borrachines y 
otro medio mariquita  se lucraron 
del ex congresista Diego Naranjo 
Escobar (mala leche) arribista de 
barrio. Como la política es dinámi-
ca, ahora las relaciones entre el ex 
representante Diego Naranjo y el 
senador Merheg son inmejorables. 
Hace cuatro años se desconocían 
mutuamente y Naranjo dijo que el 
senador no representaba al conser-
vatismo. Tanto así que el hoy Secre-
tario de Agricultura de Risaralda lo 
tienen en la baraja futura para varias 
“aspiraciones” en representación 
del partido azul. Bueno dime con 
quién andas y te diré quién eres…
(sic)

Lo designan
El periodista Gerardo Betancourt 
Quintero, también 
de Belén de Umbría, 
será el nuevo inter-
ventor de la oficina 
de prensa de Chichi-
fredo (como el mis-
mo le dice al gober-
nante) a partir del primero de Abril 
para poder cumplir con un pacto de 
honor por 9 meses antes de que 
nazca la niña. Betancourt Quintero 
trabajó con “Catrasca” como jefe de 
prensa. Hubo incompatibilidad de 
caracteres y finalmente  el gusano 
repugnante de alcantarilla lo echó 
sin ningún respeto y puso a un la-
drón que se le llevo mil millones de 
pesos  al pobre Enrique Vásquez. 
Tumbo a todos los periodistas dos 
de los cuales ya han muerto por in-
anición. La cosa será dura cuando 
comience a dar la pauta publicitaria 
que según la jefe de comunicación 
Cristina Hernández de Salazar  
será muy “chiquita”

Quiere jurídica en Aguas
La ex gerente de Aguas y Aguas 
María Irma Noreña, actual socia 
del alcalde Pereirano está pidiendo 
la oficina jurídica de la entidad. La 
necesita urgente. Cuando ella estu-
vo al frente de la joya de la corona 
cometió toda clase de atropellos 
que la tienen al borde de “un cana-

so” fijo Por ese entonces su mano 
derecha era Briselia Yamile Álvarez, 
quien hoy ostenta el instituto de 
Cultura y turismo de la capital de 
Risaralda. Esta funcionaria cuando 
estaba al Aguas y Aguas ocupaba 
un cargo de se hace billete; en com-
pras. Mandaba arreglar por ejemplo 
un motorcito. No era sino colocarle 
unas escobillas que no valían por 
ese entonces 15 mil pesitos. Lo 
facturaban por dos millones 500 
mil pesos. Hagan 
cuentas amables 
lectores. Como este 
caso puede haber 
diez mil. De grano en 
grano…¿Jauría de 
perras o de perros? 
Como se dice.

El tapen-tapen
Si María Irma corona la jurídica fue-
ra de otras dependencias (quiere la 
sub-gerencia comercial para su her-
mano) se estaría quitando un peso 
de encima (pesa 120 kilos) Pues 
todos los procesos y las investi-
gaciones que se están haciendo la 
llevarían de una al pote. Tenemos 
que hacer una cruzada para evitar 
que El Gallo de San Pedro no vuelva 
a cantar tres veces y así le demos 
una lección a esta intrépida politi-
quera de Leningrado (el barrio ms 
peligroso de la comuna de Cuba) 
Como este caso se puede pedir por 
derecho de petición y quedarán 
asombrados.

Hoja de vida
La Briselia de la raza afro-america-
na, estuvo un tiempito en el Infider 
del departamento. Fue terrible su 
paso por esa entidad. “Cada cual da 
de lo que tiene” Hace 
un par de semanas 
el diputado Hugo 
Armando Arango la 
denuncio en las ple-
narias de la Duma y 
le dijo desvergon-
zada. Esta “talentosa funcionaria” 
había entregado en comodato un 
lote de 15 mil metros a una funda-
ción que maneja su grupo político 
por infelices dos millones de pesos 
cuando el terreno puede valer divi-
namente 45 mil millones. ¿Eso se 
llama defender nuestros recursos? 
Debe haber un castigo duro y le he-
mos enviado una misiva al doctor 
Carlos Guerrero jefe anticorrupción 
de la fiscalía general de la nación 
para que investigue los hecho y 
no quede impune este detrimento 
patrimonial. Se debe esculcar la 

procedencia de la fortuna de la No-
reña, su esposo el congresista (hoy 
aliado con el sanguinario Carmona 
Salazar) de donde salió. Para com-
pletarla la Briselia  Yamile nombró a 
Patricia Zorro como gestora cultural 
donde ella es la directora. ¿Y dónde 
quedan la idoneidad, la dignidad y 
profesionalismo de los nuestros? 
Había, incluso, gente mejor prepa-
rada y sapiente que la Zorro. ¿Por 
qué ¿Dios mio?

Congresista corrupto
Didier Burgos Ramírez, El socio o 
compinche del enterrador de Mari-
nilla el senador Soto acaba de hacer 
nombrar a la hembrita de su hijo en 
el ministerio de Agricultura en Bo-
gotá con 8 millones 770 mil pesos.  
La nuera se llama Heidy Barbosa 
Segura (Boyacacu-
na)- Cabe recordar 
que Didier tuvo a su 
padre en el sisben 
y si no es por Toño 
pueblo, el viejo se 
muere tirado en el 
piso del hospital de Dosquebradas 
que gerencia otro medio bandido 
del equipo de Botero ex gobernador 
de Risaralda. La esposa de Didier 
Burgos el cebollero de Guatica se 
gana 14 millones 500 mil pesos en 
Aguas y Aguas. No hace nada, Solo 
se fuma dos paquetes de Mal boro y 
listo.  El hijo de congresista se llama 
Francisco Burgos y está en Inglate-
rra, becado por la presidencia y a 
los nuestros ni siquiera una men-
sajería. El asomo de corrupción de 
esta familia tiene en vilo a toda una 
sociedad que clama por buscar un 
puestico para sus hijos o hijas pero 
sus sueños se ven truncados por 
la corrupción de nuestros” padres 
de la patria “acuérdense del caso 
del hijo de la mariposa compañera 
sentimental de Soto; lo tenía ganán-
dose una millonada y viviendo en el 
exterior. Por eso perderá su investi-
dura. No hay duda. Un hecho.

El chasco de Gallo
La semana pasada vino la ministra 
Gina Paroddy. La misma que le está 
dando un revolcón y buenos mo-
dales a la educación de los colom-
bianos. Ella se sentó en la salita pri-
vada de nuestro alcalde. De pronto 
pidió un tinto. El Doctor JP Gallo 
seguía contándole cien problemas 
educativos. Había camaradería y 
buena química. A su lado estaba 
sentado el presidente de la cámara 
de comercio. Estaba que se fuma-
ba un pucho, era obvio. Cuando le 

Opinión

sirvieron el tinto a la 
ministra y se lo fue 
a llevar a la boca su 
instinto de una mu-
jer aristócrata notó 
que los bordes de 
la porcelana  estaba 
untandos de colorete. Muy sutil-
mente bajo el pocillo de su mano y 
lo hizo a un lado para que el alcalde 
se fijara de la falta de aseo de la ser-
vidumbre. Son detallitos malucos 
pero para esas visitas debe estar 
pendiente un jefe de protocolo. 
Revisar que los pocillos los hayan 
lavado y no estén manchados de 
colorete. ¿y quién se quedó sin el 
polvorete?

Concentrados los turcos
Una triangulación entre Toño Pue-
blo, el congresista Juan Carlos Ri-
vera, el senador Juan Samy Merheg 
con el gobernador de Risaralda 
debe estar cocinándose en “círcu-
los” muy cerrados para que puedan 
dar un paso al costado los sujetos 
Pedro Camacho Duarte, José Héc-
tor Colorado y Luz Yamid Lopez. 
Son los primeros en salir antes de 
los cien días de gobierno de Salazar 
Osorio.- Cero producción y descon-
tento general. La misma película 
con diferentes actores. Para que 
queden fríos; la gente extraña al se-
pulturero, a Caresusto y a Tamayo 
¿porque será? O se ponen pilas o 
comiénzala revocatoria del manda-
to. Debe ser ahora.

No es la gerente
La titular de la cartera de planea-
ción de Risaralda Martha Mónica 
Restrepo le dijo a Toño Pueblo 
que Luz Yamid López, nunca fue 
nombrada como gerente del plan 
de Desarrollo. Como es obvio para 
eso está ella. Se lo dijo directamen-
te el director de FONDADE, Alfredo 
Ramón Bula Dumar en la sala de 
juntas del gobernador Chichefro 
Salazar Osorio. El alto funcionario 
quedo extrañado con lo que estaba 
sucediendo en la recién posesiona-
da administración. Solo llevamos 
escasos 80 días. La doctora Res-
trepo nos dijo que la ex candidata 
en las pasadas elecciones tenía un 
efímero contrato con una baja asig-
nación y su cargo no llegaba al 15 
de Abril. También nos dijo que no 
es ninguna poliglota ni trabajó en la 
casa blanca como en su discurso 
lo advirtió el gobernador. Bueno y 
como sigue como contratista esta 
dama que abrió un directorio de la 
Unión patriótica?

El invento más prodigioso de 
la historia  

Un médico, un ingeniero y un 
político estaban discutiendo 
sobre quién de ellos pertene-
cía a la más antigua de las tres 
profesiones. Cada uno de ellos 
pensaba que tenían razón. El 
médico dijo: “Recuerda, en el 
sexto día Dios tomó una cos-
tilla de Adán y creó a Eva, con-
virtiéndose en el primer ciruja-
no. Por lo tanto, la medicina es 
la profesión más antigua.”

Fallo sin discusión
El ingeniero respondió: “Pero, 
antes de eso, Dios creó los 
cielos y la tierra del caos y la 
confusión, y así que Dios fue el 
primer ingeniero. Por lo tanto, 
la ingeniería es una profesión 
más antigua que la medicina”. 
Entonces, el político habló. “Sí, 
sí, todo esto es verdad.” él dijo: 
“Pero, ¿quién creen que creó 
todo el caos y la confusión?” 

Un día la esposa le dice al es-
poso: 
-¿Por qué no arreglas la luz del 
garaje? 
El esposo contesta: 
- ¡Pero si yo no soy electricista!

- ¿Por qué no arreglas esa silla 
del comedor?
- ¡Pero si yo no soy carpintero!

-¿Por qué no me trajiste la fac-
tura del supermercado?

- ¡Pero si yo no soy contador!

Un día llega el esposo y ve que 
la luz, la silla están arregla-
dos, y el esposo le pregunta: 
“¿Cómo has arreglado todo?”

- Vino el vecino nuevo y lo arre-
gló todo.
- ¿Y te cobró algo?
- Bueno, me dio a elegir entre 
hacerle una torta o acostarme 
con él.
- ¿Y de qué le hiciste la torta?
-¡Pero si yo no soy pastelera!

El Niño Preguntón
Un hombre iba conduciendo 
por una carretera comarcal y 
se le averió el carro. Mientras 
lo arreglaba un niño se le acer-
có y le preguntó:

- ¿Qué es eso?
- Un gato - dijo el hombre
- Mi padre tiene dos de esos...
Diez minutos más tarde le vuel-
ve a preguntar
¿Y eso qué es?
- Una linterna
- Oh, mi padre también tiene 
dos de ésas.... ¿Y allí? ¿Qué es 
eso, una llave inglesa?
- Si - dijo el hombre irritado.
- Mi padre tiene dos de esas...
La conversación continuó de 
esta manera durante un tiem-
po más. Finalmente el hombre 
terminó su trabajo, se levantó y 
fue a hacer pis. Mientras hacía 
pis, señalando su miembro le 
preguntó:
- ¿Qué, tu padre también tiene 
dos de éstas?
- Por supuesto que no - res-
pondió el niño  ¡Pero la tiene el 
doble de larga!
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Suspender todos los contratos
A través de una carta, el conce-
jal Carlos Alfredo Crosthwaite 
del Polo Democrático, solicitó al 
gobernador Salazar Osorio que, 
como presidente del Consejo 
Directivo de la Carder, ordene 
al director encargado la revisión 
de los contratos celebrados por 
Juan Manuel Álvarez Villegas, 
estando ya suspendido de su 
cargo, por una suma cercana a 
los $4339 millones.

Está prohibido
Entre ellos están los convenios 
interadministrativos 126, 127 y 
128 con las empresas de servi-
cios públicos de La Celia y Guá-
tica y Operador Regional de Oc-
cidente, ORO S.C.A. E.S.P. por 
$ 4023 millones para ejecutar 
obras públicas. Esto estaría pro-
hibido puesto que así lo estipula 
el Artículo 92 del Estatuto Anti-
corrupción (Ley 1474 de 2011).

Aguerrido concejal 
Según el corporado, tampoco 
tienen estudios previos ni so-
portes técnicos que garanticen 
el cumplimiento del principio 
de planeación, establecido en la 
Ley 80 de 1993. Es por esto que 
solicita a Salazar que en caso 
de encontrar violación a la ley 
proceda a su terminación o se 
abstenga de ejecutarlos por el 
grave detrimento al patrimonio 
público.

Mentiras cibernéticas
Crosthwaite también pidió que 
se indaguen las afirmaciones 
que dio el director suspendido 
al Consejo de Estado, aseguran-
do que su correo institucional 
se encuentra técnicamente fue-
ra de servicio” y al que debían 
notificársele las actuaciones de 
sus procesos.  La afirmación 
al parecer no corresponde a la 
verdad tras un comunicado de 
la propia secretaria general de 
la Cárder, Irma Cecilia Cardo-
na Martínez, en la que aclaró 
que “a partir del 16 de febrero 
de 2016 fue migrado a Google 
Apps, por lo cual se migró toda 
la información de los correos 
institucionales, sin que se pre-
sentara novedad alguna por di-
cho movimiento, toda vez que 
se garantizó la migración de la 
totalidad de la información”. 

La opinión
 “La falta de transparencia y ga-
rantías que han tenido los con-
cursos convocados para elegir 
a los diferentes ciudadanos 
que han ocupado el cargo de 
Director Ejecutivo de esa corpo-
ración autónoma han llevado a 
que muchos profesionales con 
méritos sobrados para ocupar 
ese cargo no se presenten al 
concurso y al final quede elegi-
do el que tiene a su disposición 
todo el aparato burocrático y el 
presupuesto de la entidad”, dijo 
Crosthwaite en la carta envia-
da al Gobernador.

Semana de pasión
La noche del viernes, una vez 
terminada la procesión del 
Santo sepulcro, se ofreció una 
copa de vino y una abundante 
tabla de quesos con jamón en 
la casa cural. Estaban el gober-
nador Chichefredo Salazar  e 
integrantes del gabinete depar-
tamental. Incluso el presidente 
de la Asamblea y uno de sus 

diputados a quien Diomedes Toro  
le dijo que era una mariquita en 
plenas sesiones de la Duma. Esta-
ba, obviamente el ex diplomático 
Juan Hurtado Cano. Inmamable. 
Se tomó unas copas de más y se 
imaginan lo que hizo.

Como decía Camila Zuluaga
¿Cómo es su relación con la 

moda?
Le preguntaron a Toño Pueblo. 
Me encantan los pantalones de 
colores. Las corbatas de seda 
fina y los zapatos de Mario Her-
nández. Me gusta. Una profesora 
del colegio decía que la estética 
es la piel de la ética y creo firme-
mente en eso. Siento que hay que 
ser estético no solo en el vestir, 
sino también en tu espacio, en la 
vida. Si lo dice Camila ¿porque no 
Toño Pueblo?

Nos amenazan
El hijo de quien fuera el Rey de los 
abortos en Pereira hace 4 décadas 
nos amenaza por todos los fren-
tes. Fue un soldado con carrera 
militar. Se retiró después porque 
le gustó la burocracia. Luego se 
enamoraron del mozalbete y lo 
metieron a la política. Llego a ser 
presidente del CTI regional. Dice 
que es masón de pura cepa. No 
sabemos a ciencia cierta si se le 
moja la canoa. Tampoco si es de 

la comunidad del anillo, pero el 
mansito busca vitrina desespera-
damente. ¿Quién será? Que será 
lo que quiere el extra oficial reti-
rado y de la reserva? ¿Clavo? Lo 
vimos en semana santa con botas 
y espuelas de plata. Pantalones 
apretados, parece que  no llevaba 
ropa interior. Sin maquillaje.

A todos les hicieron pistola
Se sabe de roces muy profundos 
entre el gobernador de Risaralda y 
algunos de sus amigos del equipo 
de campaña que consideran que si 
bien el exgobernador Botero fue un 
apoyo en las elecciones (aunque 
otros sostienen que jugó a tres 
bandas), Sigifredo no puede man-
tenerle tanta gente en el gabinete y 
que debe replantear, al menos, con 
gente nueva, algunos colabora-
dores. Debe salir de JH Colorado, 
Pedro Camacho Duarte y Luz Yas-
mid López. No importa que sea 
rápido.

¿Estrategias ficticias?
Dicen las malas lenguas que el 
silencio del alcalde Gallo obedece 
a una estrategia de su Asesora de 
Comunicaciones pero que esa idea 
no puede aplicársele porque era la 
que debía seguir Enrique Vásquez 
pero a la que nunca hizo caso. Que 
como es el Cambio, Gallo sí debe 
hablar porque además tiene argu-
mentos. El kínder de nuestro alcal-

de marcha bien e incluso se está 
madurando la aspiración a una 
cámara por el liberalismo al funcio-
nario estrella del primer trimestre. 
No es que le estén haciendo el ca-
jón de Diego Patiño, pero este ya 
cumplió su ciclo.

A veces llegan cartas
Y hay una pregunta que se formu-
lan inclusive en la misma alcaldía. A 
la Asesora de Prensa la nombraron 
o no. Porque la señora no va por 
la oficina, vive en Bogotá y cuando 
viene a la ciudad anuncia que se 
va de paseo con su novio durante 
un mes. ¿Sin cumplir el tiempo de 
servicio ya se va de vacaciones? 
Las autoridades podrían desde la 
Procuraduría y la Personería inves-
tigar el abandono del cargo? Todo 
el mundo habla de una cirrosis y 
eso es delicado.

A media marcha
A propósito: los periodistas senti-
mos vergüenza ajena con los esca-
sísimos boletines que redactan en 
la alcaldía. Es evidente que allí se 
está improvisando porque de eso 
de redactar NPI. Les vendría bien 
que les enseñaran redacción por-
que de eso... pocòn  -pocòn. Mejor 
dicho: casi nada. Ya tienen traba-
jando 32 comunicadores pero na-
nay cucas. No hay productividad.

¿Llega la crisis?
Se ve venir la primera crisis en 
la administración de Juan Pablo 
Gallo en la alcaldía de Pereira. Se 
anuncia para los próximos días la 
renuncia de Freddy López, secre-
tario de Deportes, del exconcejal 
Fabio Echeverry Jr.  de la atención 
a comunidades y de Norma Barto-
lo de espacio público. Todo porque 
están maniatados en el tema buro-
crático, no puede nombrar a nadie 
y se consideran unos firmones. 
Esta crisis se venía gestando des-
de el encuentro entre el alcalde y el 
diputado Mario Marín y el congre-
sista Diego Patiño.

¿Modelaje?
Mientras tanto, las nuevas perio-
distas de la gobernación se están 
dedicando más al modelaje en las 
redes sociales que a la producción 
informativa. Bueno, pues la mayo-
ría aterrizaron allí por pura conve-
niencia pues conocían a la jefe de 
comunicaciones pero no al jefe de 
la administración en la campaña.

Un refrito
Vergonzoso que en el noticiero de 
Caracol en Pereira, el mismo que 
cortan cada 10 minutos la buena 
programación nacional para repetir 
lo que ya dijeron 20 minutos antes, 
pongan esa odiosa cuña “Sabe 
quién le habla al oído a los me-
dios de comunicación? Caracol”. 

Es insultante pero en el caso de 
Pereira, es falso: la mayoría de 
las veces leen lo que publican los 
diarios locales. Sobre todo las 
primicias de esta casa editorial. 
Fuertes pero las maquillan. So-
mos únicos. 

La carroña vuelve y ataca
Hace unos pocos días se encon-
traron el hampón Carmona y el 
alcalde Gallo. Los reclamos del 
primero fueron de tan alto calibre 
que casi se van a las manos. El ar-
gumento del exconvicto era que 
a través de su hija había sacado 
más votos que María Irma y sin 
embargo lo tenían por debajeado 
con las cuotas burocráticas. Las 
trompadas afloraron pero para 
despecho de los contertulios, no 
se cristalizó. El excontrabandista 
pide algo que jamás le darán; 
pulcritud.

¿Ya están nombrados?
Se rumora insistentemente que 
Mónica Botero entra al gabinete. 
Lo que pasa es que La terminal 
de transportes es una entidad 
mixta y no pueden sacar de la 
noche a la mañana al gerente que 
lo ha hecho muy bien. Su indem-
nización sería causal de una de-
manda por detrimento patrimo-
nial. Y si la Botero no tiene título, 
no tiene gestión entonces donde 
la quieren acomodar? En la te-
sorería departamental tal como 
lo había anunciado Toño Pueblo, 
nombraron tesorero. Es el hijo 
del difunto Francisco Polanco 
Ripoll. Línea dura del conserva-
tismo, el nuevo titular asume el 
primero de abril. Alberto Polanco 
fue director de Multiservicios y la 
quebró.  Estuvo en otras empre-
sas del Estado y las dejó en la 
pitadora.

En líos
El alcalde Marsella está enproble-
mado. La Procuraduría Provincial 
le mandó el caso a la Personería 
de esa turística población. El tipo 
está envainado, ya le abrieron in-
vestigación y se puede caer fácil-
mente. No dura dos meses, es un 
hecho.  Lindo- lindo.

¿Renuncia a la vista?
El secretario de servicios ad-
ministrativos José Héctor Co-
lorado, alias “el cuervo atroz” 
prepara maletas con Pedro José 
Camacho Duarte. El gobernador 
Chichifredo Salazar no aguantó 
más la presión y sabe que estos 
“dos picaros con suerte” le es-
tán causando mucho daño a su 
imagen y semejanza. Lo mejor es 
cortar por lo sano. Se escuchó 
fuertemente el rumor la semana 
que termina antes del domingo 
de ramos que le habían puesto 
una demanda al “cuervo atroz” 
por un supuesto acoso sexual. 
En los pasillos de la gobernación 
hay pánico. Ya no se ponen mini-
falda las niñas preciosas de esas 
dependencias. Están asustadas. 
Todo el mundo lo sabe.

¿Se perdieron?
El nuevo Contralor Departamen-
tal se encontró con una desagra-
dable sorpresa. Había un faltante 
de 400 millones de pesos que el 
anterior titular no recogió. Esa 
plática se perdió. El doctor Os-
car Vasco necesita ese billetico 
urgentemente para poder pagar 
empleados, contratistas y cua-
drar sus dependencias. Están 
muy preocupados con esa situa-

LO BUENO LO FEOLO MALO

Federico Cano
Nuevo personero La Virginia

Juan Hurtado Cano / Viajando 
por cuenta de los contribuyentes

Israel Alberto Londoño Londoño
Deudor moroso “El Yunque”

Ella es la envidia de 
la logia de la comu-
nidad del anillo en 
Pereira y Risaralda. 
¿o quién de ellos 
no añora tener 
estos atributos 

celestiales?

La Columna de 
Toño Pueblo
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ción. Lo había advertido el diputa-
do Mario Marín pero no le pararon 
atención. El que sabe: sabe. Que 
rollo.

Le compró avión
El ex director de la CARDER. JM Ál-
varez le compró avión a su hembri-
ta. Eso vale un potosí. ¿De dónde 
saco tanto billete si se ganaba tan 
solo 25 millones? Mientras tanto 
su familia aguantando necesidades 
y sin pagar las clases en la Universi-
dad. Parece que hay una comisión 
de la Fiscalía tratando de ubicar un 
enriquecimiento ilícito. Dicen que 
tiene canecas enterradas como el 
mexicano; llenas de dólares y oro 
puro. Por eso no se quería ir. Que 
nuestro Señor lo coja confesado.

En el Matecaña
Dos empleados enlodan el nombre 
y el prestigio de Mauro Cardona 
Osorio, gerente del Aeropuerto. El 
uno es el hijo del diputado JJ Arias 
y el otro un tal Leonardo. Fusible 
que se quema fusible que se cam-
bia. Tiene que mandarlos pa donde 
sabemos, Mauro si no lo tumban. 
Pilas. Advertido.

La cantaleta de Mario
Desde cuando era concejal de Pe-
reira, el hoy diputado Mario Marín 
tenía como bandera de campaña 
el eslogan “gota a gota el agua 
se agota” e insistía en el cuidado 
del vital líquido y hacía llamados 
a las administraciones local y de-
partamental para que hicieran los 
mayores esfuerzos para conservar 
ese recurso. Hoy en día la cantaleta 
de Marín tiene toda la fuerza ante la 
crisis que estamos viviendo frente 
a la ola de calor del fenómeno de 
El Niño.  En la duma fue autor de 
la Política Departamental del Agua 
y le pide hoy al gobernador Sigifre-
do Salazar que en el Plan de Desa-
rrollo exista la compra de predios 
para la protección de las cuencas y 
microcuencas del departamento... 
pero de verdad.

“No soy mayordomo de nadie”.
“Ningún peso público se derrocha-
rá para que los medios publicita-
rios reciten que el gobernante es 
honrado, eso quedará demostrado 
con los resultados, la honradez no 
será de apariencia… Menos chá-
chara y más honradez”.

¿Quién fue ese valiente?
“Soy fuerte porque perdono y soy 

feliz porque olvido, y esa actitud 
me permitirá ser generoso con to-
dos los pereiranos sin excepción. 
No cambia el pasado pero sí mejo-
ra el futuro. Ahora que asumo, las 
heridas de las calumnia y el dolor 
los insultos quiero convertirlos en 
energía positiva de unidad para 
hacer el mejor gobierno en la his-
toria de esta capital. Para construir 
democracia y para que no retornen 
gobiernos que cultiven odios y que 
abusen de la maquinaria política 
o de la publicidad oficial perver-
sa”.

La DIAN la multó 
Una multa correspondiente a $ 
6259 millones debe pagar la Em-
presa de Energía de Pereira  a la 
DIAN, por la devolución improce-
dente de sumas generadas a par-
tir de su declaración tributaria de 
2010.  Hay que recordar que el 51 

% de las acciones de esta compa-
ñía son del municipio y el restante 
es de otras personas, entre las que 
se encuentra Alberto Ríos Velilla.

Cayó presidente
El rollo más “solemne” de la sema-
na santa que está por concluir lo 
protagonizó el presidente del club 
del comercio Mauricio Vega Lopez. 
El indiscreto informante de Toño 
Pueblo recuerda que el alto ejecuti-
vo fue “pillado” en el parqueadero 
del aristocrático club curioseando 
partes íntimas de una acalorada y 
apasionada mujer que no aguantó 
las ganas de cumplir una de sus 
exóticas fantasías: hacerlo en el 
club y en la tapa del baúl del lujoso 
coche de alta gama. Alguien mal 
intencionado o por venganza grabo 
la acariciada escena y ahí se armó 
Troya. ¿Dónde comienza la histo-
ria? Aquí se la comentamos muy 

sutilmente.
Lo habían expulsado

La comidilla en los alrededores 
de la piscina comenzó con que 
alguien violó los estatutos del afa-
mado club y la junta no tuvo otro 
remedio que expulsarlo. Se habla 
de un socio a quien lo llaman el 
Kike Hoyos y que esa fue la piedra 
del escándalo reveló el infidente. 
Otro informante de Toño pueblo 
fue más allá y nos aseguró que la 
mama del ex socio no aguanto más 
la “piedra” y habría dicho lo que es 
con mi hijo es conmigo. Ese fue el 
banquete de esta semana mayor 
que se construye a base de infide-
lidades y a veces con chismecitos 
mal intencionados.

Caso Universidad Libre
Los medios de comunicación es-
tán en libertad de escrutar hasta 
la vida íntima del servidor público 
y no es ilegal, la comunidad tiene 
el derecho a saber quiénes son los 
hombres y mujeres que los orien-
tan en el sector privado, público y 
de manera específica en el sector 
educativo los padres de familia de-
ben saber si los profesores de sus 
hijos menores de edad son pedó-
filos, homosexuales, ladrones, bo-
rrachos,  y cualquier circunstancia 
que determine que su actuar puede  
descarrilar el proceso formativo 
de sus hijos. 

La comunidad del anillo II
La pregunta es sencilla ¿usted le 
entregaría sus hijos o hijas meno-
res de edad a docentes que hacen 
parte de la comunidad del anillo, 
de la comunidad del roscón que 
lo único que buscan es convertir 
sus hijos e hijas en sus amantes, 
en sus prostitutas, en sus perras 
de sus más bajas pasiones?. No 
creo. Para eso estamos los medios 
de información para denunciar a 
quienes utilizan el poder público, 
privado o su posición dominante 
para doblegar su conciencia y su 
dignidad para obtener beneficios 
sexuales, así sea un heterosexual, 
como el caso específico de un pre-
sidente de un sindicato de profeso-
res que cita a sus alumnas y alum-
nos luego de las seis de la tarde a 
su oficina y la que no vaya tiene 
cero. Maldito.

Rollo gigantesco en la U Libre
El Ministerio de Educación Na-
cional, según nuestra fuente de 
insospechable fidelidad,   negará 

la acreditación institucional a la 
Universidad Libre de Colombia, 
por los documentos y quejas pre-
sentadas ante el mismo por el abo-
gado del Procurador General de la 
Nación ante el Consejo de Estado 
en la pérdida de investidura que se 
le sigue, el ex presidente del Con-
sejo de Estado, Miguel Gonzáles 
Rodríguez, miembro de Sala y de 
conciliatura de la Universidad Libre 
de Colombia,  donde denuncia pre-
suntos actos de corrupción en los 
últimos años en dicha institución.

Periodo de terror laboral
La pregunta es bien sencilla y cuál 
fue la razón para no haberlo hecho 
desde el momento que se presen-
taron las presuntas irregularidades 
y espero al periodo electoral donde 
de manera directa está patrocinan-
do como su aspirante a la Presi-
dencia Nacional al doctor Jorge 
Alarcón Niño, quien ha venido re-
partiendo todos los puestos en las 
seccionales, montando un periodo 
de terror laboral, persecución mo-
ral por parte de sus seguidores, 
hechos que ya denunciaron ante 
juzgados laborales y la Fiscalía 
General de la Nación ante la inope-
rancia de la Censoría Nacional, ya 
que dicen que es juez y parte este 
caballero, que está aspirando por 
debajo de la mesa de hacerle el 
cajón a Nicolás Zuleta.

Aterrorizada media universidad
Las quejas en la perla del Otún son 
gravísimas en contra de quienes 
son seguidores del gonzalismo-
marinismo-alarconismo. La her-
mana de la conciliaria y cuñada 
del conciliario tiene aterrorizado 
a media universidad. A todos les 
dice que el 30 de marzo salen de 
la universidad y los trata de ladro-
nes y bandidos y se ha unido a este 
hilo de consanguinidad ilegítimo, 
la jefe de personal ex juez admi-
nistrativa y socia de los anteriores 
Carmen Helena Alarcón Villa, ex 
juez administrativa, la Censora ex 
juez administrativa y socia del dúo 
dinámico, Diana Giraldo, la audi-
tora Lina María Rojas Granada y 
la jefe de registro Claudia Liliana 
Piedrahita y otras, a cada una de 
ellas les tenemos su tamalito para 
exponerlas ante la opinión pública 
y desnudar las porquerías de algu-
nos que posan con manos limpias 
y transparentes y que hacen parte 
de la conexión vital.

Al excandidato al Concejo de Marsella 

ALBERTO VILLEGAS AGUDELO

El departamento de tesorería del Periódico Turístico 
Internacional Primera Plana, le ruega muy comedi-

damente al dirigente político y ahora propietario de un 
lujoso restaurante bar  en el municipio verde de Colom-

bia, pasar a nuestras oficinas para que responda por 
sus obligaciones comerciales publicadas en este medio 

con motivo de su campaña política del municipio de 
Marsella con copia al Consejo Nacional Electoral.

CON CARACTER DE URGENCIA SE NECESITA
Espere segunda parte
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