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¿Por qué no tenemos sexo con más 
de una persona al mismo tiempo? 
BBC
En el pasado, los humanos éramos mu-
cho más libres con nuestros afectos, 
pero cuando nuestros ancestros se es-
tablecieron para trabajar la tierra, tener 
relaciones sexuales con varias personas 
dejó de estar de moda.

A primera vista, tener una sola pare-
ja durante toda la vida parece una idea 
bastante mala, al menos desde el punto 
de vista evolutivo. El esperma es abun-
dante y no se tarda mucho en producirlo, 
así que a un macho no lo beneficia mu-
cho invertir en una sola hembra, a la que 
le llevará un largo tiempo reproducirse. 
Pero si la monogamia no es tan útil, ¿por 
qué se convirtió en una forma de vida fa-
vorecida por tantas culturas?

Una hembra también puede beneficiarse 
de tener una variedad de parejas. Si sus 
hijos tienen distintos padres, algunos 
puede estar mejor protegidos si se pre-
senta una enfermedad. Por estas razo-
nes, la monogamia es extremadamente 
rara entre los mamíferos y muchos otros 
grupos animales. Lo mismo ocurre con 
las sociedades humanas, muchas de las 
cuales permiten tener varias esposas, lo 
que se conoce como “poligamia”.

Una estimación sugiere que el 83% de 
culturas la permiten, aunque se podría 
decir que incluso en estas culturas su-
puestamente polígamas, la mayoría de la 
gente vive en parejas monógamas, aun-
que sea solo porque no pueden permi-
tirse tener más de una esposa. Un nuevo 
análisis aporta una posible razón.

El sexo y las enfermedades
Un equipo de investigadores, en su ar-
tículo en la revista Nature Communica-
tions, mantienen que las enfermedades 
de transmisión sexual (ETS) podrían 
haber sido un factor potente detrás de la 
práctica de la monogamia en las socieda-

des en expansión.
Cuando los humanos pasaron de ser ca-
zadores-recolectores a un estilo de vida 
más establecido y agrícola, hace unos 
8.000 años, la monogamia se volvió cada 
vez más común.

La poliginia, una forma de poligamia en 
la que un hombre toma varias mujeres, 
fue poco a poco quedando atrás, dice el 
equipo de investigadores.
Los científicos creen que este cambio de 
estilo de vida fue algo impuesto social-
mente.

De ser así, esto habría tomado mucho 
tiempo y energía.
“Si crees que un comportamiento no es 
aceptable, tienes que pasar tiempo pro-
testando y poner esfuerzo en intentar de-
sarrollar instituciones sociales o impo-
ner normas”, dice el autor principal del 
estudio, Chris Bauch, de la Universidad 
de Waterloo, en Canadá.

Junto con Richard McElreath, del Insti-
tuto Max Planck de Antropología Evoluti-
va en Alemania, Bauch intentó entender 
por qué los humanos pueden imponer 
la norma de la monogamia sobre otros 
miembros del grupo. “Resulta que en las 
poblaciones más pequeñas, estas ETS 
no se pueden arraigar”, dice Bauch. “Los 
grupos son demasiado pequeños, y las 
ETS desaparecen tras eventos casua-
les cuando pasa un cierto tiempo”. “La 
razón por la que esto es interesante es 
que parece que en el pasado practicamos 
más la poliginia, pero con la llegada de 
la agricultura aumentó la presencia de la 
monogamia socialmente impuesta”, dice.

Sociedades más grandes 
y más monógamas

Su teoría es la siguiente. En una pequeña 
sociedad de cazadores-recolectores de 
entre 20 y 30 adultos maduros, las ETS 
no eran una amenaza importante.

Incluso si unos pocos tenían muchas pa-

rejas sexuales, en tiempo evolutivo las 
ETS no tenían la oportunidad de viajar 
lejos. Por ello,finalmente acababan des-
apareciendo.

Sin embargo, en sociedades agrícolas 
las poblaciones se expandieron rápida-
mente, así que una infección en un grupo 
poligínico contagiaba rápidamente y se 
volvía endémica.
Una masa crítica de personas haría que 
la ETS permaneciera.

Esa, según Bauch y McElreath, es la 
razón por la que tiene sentido que las 
sociedades más grandes favorezcan la 
monogamia.

Castigando a los no monógamos, escar-
mentaban a aquellos que contribuían a 
la expansión de la enfermedad. Bauch y 
McElreath utilizaron un modelo compu-
tacional para simular qué podría pasar 
en grandes poblaciones con muchas ETS.

“Se trata básicamente de simular toda 
la población y definir las reglas a las que 
obedece: cómo se aparean los individuos 
y cómo se expande la enfermedad”, dice 
Bauch. Aunque hoy podemos tratar mu-
chas ETS, en el pasado podían ser devas-
tadoras. Nuestros antepasados no tenían 
acceso a la medicina moderna, así que 
un brote de sífilis, clamidia o gonorrea 
podría provocar infertilidad, o algo peor.

¿Un origen siniestro?
Pero otros sugieren que un factor aún 
más potente detrás de la monogamia son 
los cuidados parentales.

En 2013, Kit Opie, de University College 
London, y otros colegas publicaron un 
estudio sugiriendo que la monogamia es 
crucial para el éxito reproductivo.

También dijeron que la monogamia tiene 
unos orígenes bastante siniestros.
Si un macho se queda con sus hijos, pue-
de protegerlos de otros machos rivales, 
que de otra forma podrían matarlos para 
que las madres vuelvan a ser fértiles.

“Los machos que no se quedaban con las 
crías tenían poco éxito reproductivo, por-

que los rivales podían llegar y matarlas”, 
dice Opie.
“Esto no es bueno para las hembras, y es 
desastroso para los machos”.
En otras palabras, la prevención del in-
fanticidio habría sido la fuerza directora 
de la monogamia.

A Opie no lo convencen los resultados de 
Bauch y McElreath. “Puedo entender en 
teoría que las ETS podrían haber tenido 
algún tipo de impacto en la reducción de 
las cópulas fuera de la pareja, pero que 
sean la causa del apoyo social a la mo-
nogamia no me parece probable”, dice 
Opie. “Su modelo no se basa en asuncio-
nes realistas”.

¿Abstinencia? No es la solución
Las cuestiones de herencia también pue-
den haber jugado un papel, según un es-
tudio de 2009.
La tierra se volvió cada vez más escasa 
en las sociedades agrícolas. Dividirla en-
tre muchos herederos reduciría su valor.

La monogamia social proporcionó una 
solución, dado que sólo los herederos 
verdaderos recibirían las posesiones de 
los padres.

“El matrimonio monógamo emergió en 
Eurasia siguiendo la adopción de la agri-
cultura intensiva, dado que la propiedad 
de la tierra se tornó crítica para el éxito 
productivo y reproductivo”, escribieron 
los autores. Otro factor no evaluado en 
el nuevo modelo es qué pasaría con los 
“tramposos”: los machos sin una pareja 
que tienen relaciones sexuales con tan-
tas mujeres como pueden. Dieter Lukas, 
de la Universidad de Cambridge en Rei-
no Unido, está interesado en evaluar el 
efecto. “Para estos tramposos, las ETS 
no implicarían un costo elevado, por-
que ellos estarían produciendo muchas 
crías antes de que una ETS los volviera 
infértiles o los matara”, dice. Hay varias 
otras ideas que podrían explicar por qué 
se evolucionó hacia la monogamia, inclu-
yendo la competición femenina y la pro-
tección de la pareja frente a otros rivales. 
Sea cual sea, Bauch dice que no tienen 
por qué ser contradictorias con su nueva 
teoría.

¿Por qué no tenemos sexo con más 
de una persona al mismo tiempo?

TENER UNA sola pareja es una mala idea, desde 
el punto de vista de la evolución. ¿Por qué nos 
volvimos monógamos?
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Opinión

                                                 
Luis David Du-

que García

LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS DE PEOR 
DESEMPEÑO

LOS MAS  
DESCONOCIDOS

LOS MÁS 
CONOCIDOS

Sergio Alexander 
Trejos García

Francisco Fer-
nando Valencia

96%

Director Infider

Oscar Naranjo 
Restrepo

93%

¿Nuevo rector de la 
Universidad Libre?

Carlos Enrique 
Torres Jaramillo

91%

Concejal estrella 
primer trimestre

75%

Gerente de Aguas y 
Aguas Pereira

José Héctor 
Colorado

100%

Peor funcionario 
primer trimestre

Alberto Arias 
Dávila

80%

Contralor Municipal 
no ha aterrizado

Iván  Early Ruiz

001%
Control interno Ae-
ropuerto Matecaña

Fernando Muñoz

1,1%
Alcalde de Dosque-

bradas Risaralda

Germán Darío 
Gómez

1%
Tambale alcalde de 

Marsella

94%
Rey del marketing 

político en USA

Fabián  Gómez

Talento pereirano en 
Marketing político

Leonardo 
Huerta Gutiérrez

Cónsul pereirano 
en Bogotá

90%

97%

POPULÓMETRO
Juan Guillermo Salazar Pineda.  Los 
únocos que repiten aquí y en cualquier 
parte son los caballeros, este ilustre 
personaje netamente pereirano está en 
la lista de los que aspiran a la CARDER, 
porqué motivo: 1. nadie como él conoce 
esa entidad por dentro. 2. es un hombre 
honrado y no necesita quitarle un peso 
a nadie y 3. nadie como este ingeniero 
industrial conoce todos los mecanismos 
y todas las leyes del medio ambiente en 
Colombia.  Sus escritos y documentos 
lo convierten como el funcionario más 
sapiente en esa materia. Que viva Juancho.

DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 2.939 $ 3.312 US 1.23 $ 237,05

Luis Enrique Arango Jiménez.    Nos 
recuerda el tema bíblico del  hijo del 
profeta que vendió su primogenitura 
por un plato de lentejas.  Eso le pasó 

a Luis Enrique, por un puñado de 
dólares vendió su aspiración a la alcal-

día, hoy es un lacayo de JP Gallo, es 
asesor del burgomaestre en materia 

de educación y aún así le quedó 
grande el puesto.  Esta semana pasó 

una prueba de fuego: no fue capaz de 
resolver el problema con los estu-

diantes de primaria y bachillerato, nos 
resultó un nazi en nuestra Pereira.

La gente califica a políticos y funcionarios   

MI RUTINA DEL GYM   Lunes   pe-
cho,  martes pierna,   miercoles 
milanesa,     jueves jamon,   vier-
nes  tamal.

Mi novia me dejo una nota en la 
nevera: me voy porque esto ya no 
funciona”   y llevo 1 hora  revisan-
do esta puta nevera y enfria nor-
mal....

Hola soy Congresista y soy hones-
to!      ¡Hola soy prostituta y soy 
virgen!.

Una vez un sabio chino dijo: “solo 
cuando un mosquito se posa en 
tus testiculos, te das cuenta que 
no todo en la vida se soluciona con 
violencia”.

En pleno aqcto sexual la viejita le 
dice al viejito:  Pareces un telefono 
movil. El viejito orgulloso le dice: 
Vibro mucho?   No, al entrar al tu-
nel se te cae la señal.

Dos amigos conversan y dice uno:   
Que opinion tienes de tu señora?    
De mi señora? ¡mi señora es mi 
motor! ¡ es mi vehículo! Es la que 
me traza el camino, me dirige en 
la ruta de la vida, cuida de que yo 
no tome  la senda del mal, ni los 
atajos que llevan a problemas.  ¡es 
mi vehículo!
Y el otro amigo dice: Y entonces, 
¡porque tienes moza?    pues ...por 
el pico y placa, guevon!

Un pastuso llama a la novia:  Aló, 
hola mi amorsote, ahorita voy para 
allá...   Bueno mi vida...entonces 
me voy a bañar, me voy a rasurar 
la cosita rica, me voy a colocar un 
baby doll transparente, voy a arre-
glar el cuarto, voy a hacer una ce-
nita especial, voy a comprar una 
botellita de champaña..   Y la inte-
rrumpe el pastuso:  Uisssss!....us-
ted tiene muchas maricadas para 
hacer hoy... mejor yo voy otro dia 
que estes mas desocupada.

*****
Un tipo decide llevar a su mejor 
compañero de trabajo a cenar en 
su casa.

Salen de la oficina a las 6:00 p.m. 
y se dirigen en carro  hacia la casa 
del hombre.

Al llegar, su esposa comienza a 
gritarle mientras que él y su ami-
go se sientan cómodamente en la 
sala.

 “No estoy maquillada y todavía 
no me he peinado; la casa está  
totalmente desordenada; aún no 
he lavado la loza; todavía estoy en  
pijama y no he preparado nada de 
comer para la cena de  hoy; para 
qué diablos se te ocurrió traer a tu 
amigo a casa?”

Responde el marido: “Porque 
él está pensando en casarse ... !!”
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LA BARCA DEL PETRO MA-
NIZALEÑO
 
EL PETRO MANIZALEÑO (I)
Cuando vislumbramos la gran 
oportunidad de darle a Manizales 
un alcalde que respondiera por 
las aspiraciones de la Capital del 
añorado Departamento Modelo, 
con  un burgomaestre con toda la 
experiencia y recorrido en el Concejo la ciudad; un 
profesional de esos de a pie, con  la problemática de 
la pequeña urbe en la cabeza; con un diagnóstico en 
temas de urbanismo, seguridad, movilidad, educación 
y salud, nos quedamos con un catálogo de sólo buenas 
intenciones, pues en los primeros cien días del man-
dato de Octavio Cardona,  querido hijo de la vereda La 
Cabaña, la ciudad está virtualmente paralizada… Con 
lo bien que veníamos, hombre.
 
EL PETRO MANIZALEÑO (II)
Cuando se utiliza una cortina de humo para disimular 

Alguna similitud con Pereira es pura coincidencia
su ineptitud; cuando en vez de coger el toro por los 
cuernos, se acude al refugio del burladero, como cual-
quier banderillero  aprendiz de corraleja y en vez de 
enfrentar los problemas,  se queja de todo. Con esta 
actitud  desconcierta a todo el mundo; se cierran to-
das las oportunidades; el sector bancario se preocupa 
y los inversionistas que todo lo estudian buscan acu-
ciosamente otros horizontes.
 
EL PETRO MANIZALEÑO (lll)
Octavio Cardona, el primer empleado municipal, ni 
oye, ni entiende… sólo se queja. Así lo hizo Gusta-
vo Petro, en Bogotá, con la peor administración de 
que se tenga noticia en la historia del sufrido Distrito 
Capital. Petro, como congresista, fue una verdadera 
revelación, tanto que llegó  ser considerado el mejor 
senador, pero como alcalde mayor fue un verdadero 
petardo. Muchos, a sus espaldas. Lo llamaban “El vir-
gomaestre”.

Casualmente, su epígono manizaleño,  Octavio Car-
dona, fue un gran concejal de Manizales, pero hoy es 

visto como uno de los peores alcaldes de Colombia. 
¿Piensa retener el incómodo título, doctor?
 
CUATRO PREGUNTAS
Le van estas preguntas al señor alcalde de Manizales 
que reprobó los primeros cien días:
1) ¿Qué pasó con los apartamentos del sector de la 
Avanzada?

2) ¿Dónde están, qué se hicieron, los gamines?
3) ¿Dónde queda ahora el paraíso de la maracachafa 
y de la violencia?
4) ¿Qué pasó con Juan Carlos Gómez, el  secretario de 
Educación de Manizales,  a quien regañó en público?
 
LA GAITANA
En los tertuliaderos del centro manizaleño se escu-
chan con frecuencia voces de consuelo de este tenor: 
“Afortunadamente, tenemos personera municipal, la 
misma que ya se le paró en la raya a todos los conce-
jales, incluyendo a “Perro Ñato”. A cambio de alcalde, 
tenemos PERSONERA”.

Por: William Calderón

“Las naciones no mueren por las guerras y la violencia 
sino por la propia indiferencia de sus ciudadanos”.

La Carta Política establece que “Quienes elijan go-
bernadores y alcaldes, imponen por mandato al 
elegido el programa de gobierno que presentó al 

inscribirse como candidato”.

La conversión de esos programas de gobierno son los 
planes de desarrollo, que son la carta de navegación 
de cada administración territorial.
Esos Planes de Desarrollo tienen dos componentes: 
Uno, la parte general o estratégica y, dos, el Plan Plu-
rianual de inversiones. En la estratégica se hallan las estrategias o po-
líticas de salud, educación, saneamiento básico, vivienda, recreación, 
deportes, ambiente, etc. En la parte de las inversiones deben estar las 
fuente de financiación del Plan, es decir, con qué recursos económicos 
se va a ejecutar el Plan de Desarrollo, bien con recursos propios, por 
transferencias del Sistema General de Participaciones, si con Coopera-
ción técnica internacional o mera cooperación, empréstitos internos o 
externos, etc.

Al inicio de nuevos gobiernos territoriales se presenta el enorme reto de 
formular y poner en práctica el plan de desarrollo. Tarea relevante toda 
vez que los períodos de los gobernantes han sido ampliados a cuatro 
años. Más que nunca subyace la necesidad de adelantar ejercicios par-
ticipativos, con perspectiva regional y a largo plazo. Es necesaria una 
decisión política de los alcaldes y gobernadores, para que la planeación 
participativa se convierta en una práctica continua y sistemática, antes 
que en un proceso de validación del trabajo de los técnicos.

Como la consulta a los Consejos De Planeación es de carácter obligato-
rio, mas no así el acatamiento a sus recomendaciones, algunas admi-
nistraciones municipales y departamentales han reducido este procedi-
miento a un simple formalismo  de presentación del Plan, sin importar 
ni la calidad, ni la intensidad, ni la seriedad, ni la responsabilidad del 
ejercicio de la consulta.

Adicionalmente y también derivado de su condición de instancia con-
sultiva, muchos funcionarios de planeación y no pocas administracio-
nes, consideran que la única función del Consejo Territorial De Planea-
ción es dar su concepto sobre el plan, desconociendo su importancia 
como instrumento de consulta en las fases de ejecución, seguimiento 
y evaluación de la gestión pública; lamentablemente algunas de las or-
ganizaciones representadas en los consejos al parecer han tenido esta 
misma lectura.

Producto de esta concepción limitada sobre la función del consejo, ha 
sido el proceso de designación de l@s consejer@s territoriales¸y como 
se trata “simplemente” de dar un concepto (que sea favorable o desfa-
vorable poco importa), lo más práctico es que allí lleguen amigos incon-
dicionales de la administración, no interesa si son o no representativos 
del sector y mucho menos si son voceros legítimos y autorizados de los 
diferentes intereses que se expresan en el territorio.
Por esta razón muchas personas han llegado a ser consejer@s sin sa-
ber cuál es el papel del Consejo Territorial de Planeación. Y este des-
conocimiento, a su turno, deriva de un ejercicio deficiente de la función 
que va desde el desaliento y la deserción (por no ser una instancia de 

carácter decisorio), hasta la utilización del espacio como mecanismo 
para hacer clientelismo o para hacer oposición.
Los Consejos Territoriales De Planeación han sido intrascendentes no 
porque no sean útiles o importantes, sino porque no han sido utilizados 
adecuadamente, ni por el Estado ni por la sociedad civil: ni las autorida-
des de planeación solicitan su consejo ni el Consejo procesa la opinión 
de la sociedad civil para aconsejar a la administración de manera opor-
tuna y desprevenida.
Una manera de empezar a superar esa limitante es avanzar hacia la de-
signación democrática de l@s consejer@s por los propios sectores que 
deben estar representados en esa instancia de planeación participativa.

Desafortunadamente por la falta de conocimiento por parte de los nue-
vos mandatarios y de su equipo de colaboradores, pero también por 
la falta de iniciativa y de capacidad de los mismos Consejos Territo-
riales, no se da una fase de concertación entre el Consejo vigente y el 
gobernante que asume, produciéndose en no pocos casos la renovación 
de los consejeros más activos y responsables, con el consiguiente de-
bilitamiento del proceso de construcción de una cultura democrática 
participativa en lo local.

Pero el interés de concertar los criterios con la nueva administración 
no es otro que el de realizar una activa campaña de información y sen-
sibilización de lo que son los CTP, ante los diferentes sectores sociales 
y grupos poblacionales, especialmente en aquellos que se han quedado 
sin representación en el Consejo por el abandono (irresponsable en la 
mayoría de los casos) de los consejer@s designad@s.

La sociedad civil se constituye en el espíritu del Estado, porque es ella 
la que crea y sustenta las instituciones, ya que al efecto, son los ciuda-
danos los que pueden crear gobiernos pero los gobiernos no pueden 
crear ciudadanos.

Y aunque parezca lógica esta afirmación, ella ha perdido su sentido y 
significado entre nosotros, a tal punto que cientistas sociales y politó-
logos presentan nuestra realidad dividida en dos: el país nacional y el 
país político. Es decir, somos dos naciones el país legal, existente en 
leyes proyectos y modelos, y el país real, existente en el trabajo, la fa-
milia y la casa.

La sociedad civil somos todos, gobernantes y gobernados, gentes del 
común con proyectos de vida diferentes y con anhelos cumplidos y 
frustrados que estamos buscando mejorar las condiciones de vida de 
nuestra comunidad y de nuestras familias.
Es indispensable que repensemos el concepto de democracia porque es 
evidente que tenemos en nuestro medio una democracia de electores y 
no una democracia de ciudadanos.

Si tenemos una ciudadanía organizada y con capacidad de ofrecer alter-
nativas de solución, propositiva, lograremos que la gente vuelva a creer 
en sus instituciones y convencerse de que ella misma puede entrar a 
reformarlas.
No se puede seguir creyendo que quien represente al Estado por capaz 
y poderoso que este sea, está en la posibilidad de solucionar todo y de-
jar satisfecha a la totalidad de la población.

Estamos seguros que este gran país, que es el nuestro, el de todos, sal-
drá adelante si todos hacemos parte de la solución de los problemas.
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El estudio del Centro Nacio-
nal de Memoria Histórica y 
de la Universidad Nacional 

mostró que el exterminio social 
dejó 4.928 muertos entre 1988 
y la primera mitad de 2013. La 
práctica, que se ha extendido so-
bre todo en los centros urbanos 
de 28 departamentos, ha tenido 
tres picos, que coinciden con los 
momentos más violentos de la 
vida nacional. La mayoría de las 
veces, los victimarios se ocultan 
bajo el confuso rótulo de “grupos 
de limpieza social”.

Informe que desnuda la 
“limpieza social” 

Según datos del Cinep, el exter-
minio social en Colombia ha co-
brado la vida de más de cuatro 
mil personas. El autor de la in-
vestigación, Carlos Mario Perea, 
asegura que esta dinámica ha 
permanecido oculta y que la au-
sencia del Estado permite su le-
gitimización. Es necesario crear 
políticas públicas para comba-
tirla.

A los atracadores en Pereira (Ri-
saralda), a finales de los años 
70, les marcaban sus manos y 
su cara con una tinta roja: esa 
era su sentencia de muerte. Los 
marcados con ese sello macabro 
comenzaron a aparecer tirados 
en las calles de la capital risaral-
dense. Así comenzó lo que hoy se 
conoce como “limpieza social”, 
un término que, según el informe 
“Limpieza social, una violencia 
mal nombrada”, debería ser más 
conocido como exterminio.

El documento conocido por El Es-
pectador es el resultado de una 
investigación conjunta del Ins-
tituto de Estudios Políticos de la 
Universidad Nacional (Iepri) y el 
Centro Nacional de Memoria His-
tórica (CNMH). Su autor, Carlos 
Mario Perea, experto en temas 
urbanos desde hace al menos 20 
años, realiza un análisis del fenó-
meno de “limpieza social”, que 
se ha convertido en una práctica 
sistemática que permea a la so-
ciedad colombiana desde hace al 
menos 40 años.

Se trata de un tema que no se 
había investigado en Colombia 
con el rigor que merece, asegu-
ra Carlos Mario Perea, pero que 
además de no tener una base 
académica sólida, está inmerso 
en un contexto de silencio y de 
falta de políticas públicas que ha 
permitido que incluso la sociedad 
la reconozca y conviva con ella. 
Así se evidencia en las cifras que 
demuestran que al menos 4.000 
personas han sido asesinadas de 
esta forma durante 25 años, des-
de 1988 a 2013.

Este fenómeno se presenta cuan-
do un actor se arma para ultimar 
a población civil desarmada. Así 
es como lo define Perea. Y acla-
ra que existen tres tipos de lim-
pieza: social, política y étnica. 
La primera es un aniquilamiento 
sistemático sobre poblaciones 
que tienen características espe-
cíficas por una condición o iden-
tidad social. Por eso sus víctimas 
suelen ser jóvenes, pandilleros, 
personas que consumen drogas, 
que hacen robos o que son homo-
sexuales o transgénero.

Homicidios por exterminio social en Colombia

Pereira y Risaralda ¿en la lista negra?
Revelador informe de El Espectador

La limpieza política se refiere al 
asesinato sistemático de perso-
nas que están haciendo militan-
cia de algún tipo y que se pueden 
clasificar como partidarios de 
movimientos opositores. La lim-
pieza étnica, como su nombre lo 
indica, se refiere a ejecuciones 
de personas de poblaciones ét-
nicas. Sin embargo, la principal 
reflexión del documento, que se 
presentará hoy en la Feria del 
Libro de Bogotá, es que se debe 
dejar de tildar como “limpieza 
social” y entenderlo por su verda-
dero nombre: exterminio, aniqui-
lamiento o matanza social.

Para dimensionar esta práctica, 
Carlos Mario Perea compara la 
situación de Colombia con el ex-
terminio judío perpetrado por los 
nazis durante la Segunda Guerra 
Mundial, que dejó una cifra de 
más de seis millones de muer-
tos; la masacre de población tutsi 
por el gobierno hutu en Ruanda 
en 1994, o el apogeo de la segre-
gación racial que vivió Estados 
Unidos durante más de 30 años. 
En el caso colombiano, se trata 
de un exterminio que se ha con-
vertido en un fenómeno que tiene 
como escenario principal ciuda-
des o poblaciones de más de mil 
habitantes, y sus victimarios son 
grupos ilegalmente conformados 
que, por falta de presencia del 
Estado, deciden tomarse la justi-
cia por sus propias manos.

A esto Perea lo llama “justicia” 
popular, que aparece cuando el 
Estado no es capaz de interme-
diar en conflictos de convivencia 
o cuando ni siquiera existen las 
capturas de quienes provocan los 
enfrentamientos y menos el inicio 
de procesos judiciales. “Ante el 
vacío estatal, algunos miembros 
de la sociedad lo colman, toman-
do la solución por su propia cuen-
ta y riesgo”, agrega Perea. Para 
explicar esta condición particular 
de la violencia, el informe expone 
el caso de los Calvos en Bogotá.

Según testigos, en 2004, jóvenes 
de la localidad Ciudad Bolívar 
agredieron a una muchacha de 15 
años del colegio Lara Bonilla, que 
además se encontraba en emba-
razo. “La asesinaron, le sacaron 
el bebé y la dejaron tirada en el 
río Tunjuelito”. Fue entonces 
cuando el padre de la niña con-
formó el grupo los Calvos, junto 
con otros padres de familia, para 
hacer justicia y vengar su dolor. 
Sin embargo, tuvieron un obstá-
culo: que en los demás barrios 
del sector ya había presencia de 
grupos con su mismo objetivo y 
que incluso, se presume, tenían 
vínculos con el paramilitarismo o 
con agentes del Estado.

En la investigación se destaca el 
papel que han tenido la guerrilla 
y los paramilitares en este exter-
minio. Según los registros, la ac-
tuación de la guerrilla es menor. 
De acuerdo con el Centro de In-
vestigación y Educación Popular 
(Cinep), único organismo en Co-
lombia que ha recopilado las ci-
fras de este fenómeno en el país, 
solamente el 3 % -145 personas- 
de los homicidios los cometió 
este actor armado.

“Mientras que los paramilitares 
hicieron de la ‘limpieza social’ 

una operación sistemática. Ade-
más de llevar a cabo un trabajo 
contrainsurgente, hacían limpie-
za social, en un intento de ganar 
audiencia entre la población, 
para que los aceptaran”, manifes-
tó a El Espectador Carlos Mario 
Perea.

Si bien la guerrilla ocupa el tercer 
puesto en la lista de victimarios 
del exterminio social en Colom-
bia, los dos primeros lugares 
son: los grupos de “limpieza”, 
con 3.798 víctimas, y los para-
militares, con 868. En ese listado 
también se encuentran los agen-
tes del Estado, como la Policía, el 
Ejército, el Inpec o la Sijín, entre 
otros, quienes entre 1988 y 2013 
han asesinado a 104 personas.

Para Perea, el Estado desafortu-
nadamente cumple un papel ne-
fasto. “Hay una multitud de indi-
cios recogidos en la investigación 
que indican con claridad que la 
Policía participa en el exterminio 
social en barrios de las periferias. 
Puede suceder que actúan en 
connivencia con los vecinos, que 
son quienes dan la información”. 
Lo que es aún más desconcertan-
te es que, según la investigación 
de Perea, “el Estado desempeña 
un papel decisivo, porque enmu-
dece ante el fenómeno. El hecho 
de que permanezca indiferente 
afecta, en la medida en que la 
gente siente que no hay ninguna 
sanción, y que el Estado no casti-
ga por ese fenómeno”.

No hay que ir muy lejos: ni si-
quiera el Código Penal de Colom-
bia menciona en sus páginas una 
sola vez el crimen del exterminio 
social. Uno de los grandes cues-
tionamientos que hace Carlos 
Mario Perea es que este delito 
debería ser catalogado como de 
lesa humanidad. “De las opera-
ciones de aniquilamiento no se 
habla. No aparecen en los pro-
gramas de Gobierno, no forman 
parte de las campañas políticas, 
el Congreso no las incorpora en 
sus leyes y tampoco son motivo 
de preocupación para las auto-
ridades gubernamentales de los 
departamentos y los municipios, 
pese al mandato constitucional 
que pone sobre sus hombros la 
gestión de la seguridad”, señala 
la investigación.

El silencio en el que ha permane-
cido el Estado es una de las prin-
cipales formas de sanción del ex-
terminio social. “Si el Estado no 
sólo calla, sino que además par-
ticipa en las ejecuciones, no hay 
razones para que en los sectores 
populares se vea con malos ojos 
una práctica inscrita en la histo-
ria del barrio desde el momento 
de su fundación”, precisa la in-
vestigación.

“Si me dan la justicia por mis ma-
nos yo la tomo, porque hay gente 
que no quiere trabajar”. Esta es 
la consigna que se escucha en 
todo el país en boca de quienes 
consideran que acabar con aque-
llos que resultan diferentes es la 
solución para los problemas. Los 
retos para que esta percepción 
cambie requieren el compromiso 
del Estado, que debe crear una 
política pública dirigida a detener 
con urgencia el desborde del ex-
terminio social en el país. 
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¡EN PRIVADO!
¿Malos manejos en la U Libre?

Hay cifras escalofriantes sobre los 
dineros que maneja esta Corpora-
ción y son los dineros que guardan 
en bancos en CDTS y que sí daría 
pie para su intervención, por mal 
manejo de estos dineros y las gran-
des comisiones que reciben de los 
bancos por tener estos dineros allí 
anclados por términos fijo. Dicen 
que la seccional Bogotá tiene más 
de cien millones de pesos al .07 % y 
presta plata en bancos al 2.5. En Pe-
reira tienen más de 14 mil millones 
de pesos en bancos y se presentó un 
gran revuelo por cuanto la Gerente 
de dicha entidad Beatriz Helena León 
de la Pava, hermana de la Consiliaria 
Marina León de la Pava y Cuñada del 
Consiliario Miguel González Rodrí-
guez, ya que Marina y Miguel son 
esposos.

Abuso de poder 
La primera investigación contra el 
Contralor de Pereira, Alberto de Jé-
sus Arias Dávila, se la interpuso un 
anónimo. Se le señala al director del 
órgano de control de la capital, me-
diante resolución 061 del 14 de mar-
zo del año en curso, de extralimitar 
funciones y abuso de poder.
Desvinculó del cargo al revocar el 
nombramiento hecho en la Direc-
ción Técnica de Auditorías de la Con-
traloría de Pereira, a Francia Eugenia 
Cuartas Correa que “ en cuanto a la 
experiencia relacionada para asumir 
el cargo a proveer no cumplía re-
quisitos ni acreditaba estos ( para el 
desempeño del empleo como pro-
fesional universitario grado 9 y por 
irregularidades internas adminis-
trativas para su nombramiento son 
causas suficientes para declararla in-
subsistente”. Aun así se llevó a cabo 
el nombramiento con el concepto del 
abogado externo Germán Fernández 
Giraldo”. La fuente es de Álvaro Ro-
dríguez Hernández.

Naufraga reforma del alcalde
-Impedimentos para votar Proyecto 
-Rebelión silenciosa en el Concejo 
La reforma administrativa del alcalde 
Gallo en Pereira, naufraga por pro-
cedimientos legales. La Comisión 
segunda del Concejo de Pereira se 
desplomó: 4 de sus integrantes se 
declararon impedidos de votar en 
primer debate el proyecto de moder-
nización administrativa, del alcalde 
de Pereira Juan Pablo Gallo.

Lo quieren tumbar
El inusual hecho hace parte de una 
serie de 7 impedimentos de corpora-
dos que de antemano manifestaron 
su inhabilidad para votar el proyecto 
de acuerdo presentado en el período 
extras. De la danza o la alfombra de 
impedimentos, hacen parte los con-
cejales liberales Carlos Torres, Mai-
col Lopera, y Atilano Córdoba; los 
integrantes de la U, Norbey Quiceno 
y Samir Palacio; el integrante del 
Centro Democrático, César Gómez, 
y el conservador, Juan Alejandro de 
la Cruz. Esta célula política, tiene 7 
integrantes. Sin embargo una tabla 
de salvación podría sacarlos a flote. 
Hacer reunión conjunta de las comi-
siones 2ª y 3ª. De manera curiosa, 
un concejal de la tercera, también 
no lo podrá votar al argumentar de 
fondo un impedimento.

Muchos compromisitos laborales
No hay ambiente real para su apro-
bación ya que muchos –aunque lo 
comentan en privado – le quieren 
hacer reforma de fondo porque “no 
se le puede dar todas las funciones 
para que haga y deshaga con fecha 
del 31 de diciembre del presente año 
como lo quiere el alcalde Gallo. La 
rebelión es clara: muchos lo están 
pensando si lo votan o lo meten en 
el congelador hasta tanto no haya 
acuerdo con los ediles que han re-
tardado su aprobación y presentan 
sin manifestarlo de manera pública, 
inconformidad. 

Senderos ambientales, un 
proyecto que ya se venía de-
sarrollando desde hace varios 
días con las comunidades de 
tres sectores de la ciudad, fue 
uno de los temas que trataron 
en una reunión el Alcalde de 
Pereira Juan Pablo Gallo y el 
Director (e) de la CARDER Ju-
lio César Gómez Salazar, en-
tre muchos otros temas.

El Alcalde de la ciudad como 
el Director General (E) de la 
Corporación, hicieron énfasis 
en que estos senderos son de 
gran ayuda para la sociedad, 
pues se convierten en sitios 
de esparcimiento y al mismo 
tiempo ayudan a la preserva-
ción y el cuidado del medio 
ambiente, así mismo se con-
templó que los tres primeros 
senderos son los de Condina, 
Cañaveral y La Parida serán 
los proyectos pilotos y de 
acuerdo al resultado que se 
obtenga de estos seguirá el 
apoyo de parte de la Alcaldía 
a este proyecto. 

Juan Pablo Gallo indicó que 
son muchos los temas que 
se vienen trabajando en con-
junto con la CARDER, entre 
otros se pudo concretar con 
la Corporación la entrega de 
5.000 árboles los cuáles están 
siendo sembrados de manera 
maratónica en la ciudad para 
de esta forma crear cultura y 
sensibilización con el medio 
ambiente, así como la crea-
ción de cocinas ambientales, 
las cuales se verán beneficia-
das cerca de mil personas de 
estratos 1 y 2.

De otro lado para el Director 
E de la Corporación Autóno-
ma Regional de Risaralda, 
CARDER Julio César Gómez 
Salazar, esta reunión “resultó 
ser bastante interesante por 
los proyectos que se vienen 
realizando a corto y largo pla-
zo en pro de la ciudad y re-
salta que desde su llegada a 
la Corporación se interesó en 
ser un aliado de los gobiernos 
no solo departamentales sino 
municipales para de esta for-
ma aprovechar la capacidad 
técnica que posee la Corpo-
ración la cual tiene que estar 
al servicio del Estado y de la 
sociedad”.

Para Gómez Salazar lo impor-
tante, luego de esta reunión 
con el primer mandatario de 
la ciudad, es diagnosticar el 
tema de los senderos el cual 
aspira que en menos de 90 
días estén construidos y se 
les pueda entregar a la comu-
nidad más de 40 hectáreas 
de suelo protegido para que 
disfrute la sociedad concluyó 
el Director General E de la 
CARDER.

Alcalde de Pereira y director (e) CARDER 
concretan proyecto de senderos ambientales

Se entregan cinco mil 
árboles para siembra en 
la ciudad

Sharin
pa

Masaje relajante, Jántrico
Reflexología, Terapéuticos,
Romántico, velas, pétalos, 

Aceites, esencias, aromaterapia

Cel: 310 630 98 71
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Turis noticias Turisnoticias
Uruguay registra récord histórico de 

visitantes en el primer trimestre 
La Ministra de Turismo del Uruguay, Li-
liam Kechichian, informó que los casi 1,2 
millones de turistas que registraron su 
ingreso en el primer trimestre a Uruguay 
son el mayor número en la materia en la 
historia del país. La funcionaria acotó que 
dicha cifra no incluye a los extranjeros 
que pasaron por la denominada “fronte-
ra seca”, de Rivera, Aceguá y Chuy, así 
como tampoco los pasajeros de los cru-
ceros que recalan en puertos de ese país, 
porque no se les requiere trámites migra-
torios por estar en tránsito. Esa cantidad 
de turistas dejó en el país suramericano 
US$489 millones.
 

Invitan a conocer Cartagena en bus 
Después de su inauguración formal, el 
Sistema Integrado de Trasporte Masi-
vo, Transcaribe (SITM) y la Corporación 
Turismo Cartagena de Indias (Corpotu-
rismo) invitan tanto a los cartageneros, 
como a los turistas nacionales e interna-
cionales, a movilizarse y hacer parte del 
SITM. Según Humberto Ripoll, Gerente 
de Transcaribe, “la idea es que los turis-
tas conozcan toda la ciudad y para ello se 
está trabajando en la implementación de 
un corredor turístico a lo largo de toda la 
troncal, con estaciones acondicionadas 
especialmente para agradar a los viaje-
ros”. Las estaciones de La Bodeguita, 
Estación Centro y Estación Mal
Plaza (próxima al Castillo de San Felipe), 
son las más susceptibles a ser usadas por 
los viajeros.

Renuevan contratos de arrendamiento 
El Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, a través de Fontur, renovó los 
contratos de arrendamiento de los hote-
les Maryland y Sunrise Beach, de la Isla 
de San Andrés. En el caso del Hotel Ma-
ryland, la renovación del contrato se hará 
por 20 años durante los cuales la empresa 
Servincluidos Ltda. pagará por concep-
to de arrendamiento, aproximadamente, 
$7.084 millones y ejecutará inversiones 
por $6.550 millones en el mejoramiento 
de las instalaciones, habitaciones, facha-
da, lobby, restaurantes, lavandería, co-
cina y estructura del edificio, entre otras 
aéreas. En el caso del Sunrise Beach, la 
Unión Temporal Hoteles 127 Avenida S.A. 
y Hoteles Ltda., en un tiempo de 10 años, 
responderá por un monto aproximado de 
$17.752 millones en el rubro de arren-
damiento. También habrá una partida de 
$6.500 millones que se destinarán a la-
bores de mantenimiento, mejoramiento y 
operaciones del establecimiento.

Aeropuerto Matecaña
Sigue la polémica en el terminal aéreo. 
Hay mucho pero mucho tropel. Hoy, pa-
rece indicar, que  los cambios llegan. El 
gerente Mauro Correa ya está advertido. 
O cambia su plantilla de personal y lo 
cambian a el. Allí sigue mandando la gen-
te de caresusto y de Soto. La licitación 
de un proyecto esta trancada porque ya 
la confeccionaron estilo sastre. Vale 4 
mil seiscientos millones de pesos. Todo 
está consumado. El jefe de seguridad no 
cumple los requisitos y parece que salió 
a vacaciones, aunque el titular dijo que lo 
había devuelto a su anterior cargo. Cesar 
Echeverry había renunciado el viernes 
pasado. El despelote en esa terminal es 
total. Nadie quiere saber de la gestión de 
Mauro. Como decía el humorista Herbert 
Castro; se le dijo, se le advirtió, se le per-
dono, se le insinuó se le imploró pero el 
hombrecito no sabe no responde. ¿Cuán-
to le queda? Alcalde que pasa en Transi-
to? Usted dijo que ese mansito salía.

Letizia  presidió en Bil-
bao la clausura del III 
Congreso Educativo 

Internacional sobre Enfer-
medades Raras, que tenía 
como objetivos fundamenta-
les desarrollar al máximo las 
capacidades de las personas 
con enfermedades de baja 
prevalencia, reforzar la coor-
dinación entre los ámbitos 
sociosanitario y educativo y 
mejorar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Durante su intervención, 
Doña Letizia se unió a “esa 
voz de Feder, de todas las 
asociaciones que integran la 
federación, de todas las fa-
milias, de cada madre y cada 
padre que lo que pretende 
es tan sólo que su hijo vaya 
al colegio y pueda tener una 
vida normalizada y feliz”.

La Reina eligió para la oca-
sión un original vestido gris 
con falda evasé y cuello bebé 
rosa a juego con sus zapatos 
y su preciosos pendientes de 
Laura Marquez, joyera de la 
que es fiel desde antes de co-
nocer a don Felipe. 
Doña Letizia reitró que “In-
tentar conseguir esto -que 
parece fácil cuando no ha-
blamos de una enfermedad 
poco frecuente-, supone que 
detrás hay mucho trabajo 
coordinado, trabajo en red, 
mucho empeño y esfuerzo 
de cientos de personas cuya 
tarea es lograr que la escuela 
sea un lugar donde todos los 
niños estén incluidos, com-
prendidos, atendidos para 
que vivan lo que les toca, que 
es aprender y desarrollarse 
en las mejores condiciones 
posibles”, destaco.-

Con éxito concluyeron las ac-
tividades desarrolladas en los 
departamentos de Cesar, Gua-
jira y Magdalena, en el marco 
de la campaña nacional ‘Seguro 
te va a encantar’, destacó la vi-
ceministra de Turismo, Sandra 
Howard Taylor, al cierre de la 
jornada.

Se recorrieron los escenarios 
más acogedores de la región 
donde se propende por el resca-
te y promoción de los destinos 
turísticos que durante mucho 
tiempo estuvieron inmersos en 
la guerra.

Tanto en Cesar como en La 
Guajira y Magdalena, se resal-
taron las expresiones cultura-
les más arraigadas como la mú-
sica de acordeón y guitarra, la 
parranda vallenata, la cumbia 
y el mapalé, entre otros ritmos 
tradicionales.

Fueron visitados lugares em-
blemáticos como el parque de 
la Leyenda vallenata y la ‘Casa 
Museo de Beto Murgas’ (Valle-
dupar), la ranchería Iwouyaa, 
en el muelle turístico de Rioha-
cha y las bellas playas de Palo-
mino, en La Guajira.

En Ciénaga (Magdalena), la tie-
rra donde se celebran las fies-
tas del Caimán cienaguero y el 
festival de música con guitarra 

Cuello de bebé de  la reina de España
La Reina presidió en Bilbao la clausura 
del III Congreso Educativo Internacional 
sobre Enfermedades Raras.

Balance positivo de ruta por la paz 
en Cesar, Guajira y Magdalena

más importante del país, se hizo un reco-
rrido en bicicleta por su centro histórico de 
origen republicano, en cuya plaza se llevó a 
cabo un masivo acto de bienvenida a la cara-
vana de la paz, que estuvo presidida por el 
alcalde Edgardo Mejía.

La ruta también pasó por los memorables 
ríos Guatapurí, Ranchería, Cesar, así como 
por el cerro Murillo, motivos de inspiración 
de muchos compositores y poetas de esa re-
gión.

La viceministra Howard destacó que hacer 
la Rutas de la paz por estos departamen-
tos representa un paso más en la estrategia 
de conocer la realidad de las zonas turísti-
cas afectadas por el conflicto y mostrarle al 
mundo su enorme potencial.
Los mandatarios locales de los municipios 
que hicieron parte de la ruta de la paz coin-

cidieron en afirmar que en materia de segu-
ridad se ha avanzado mucho en la zona, lo 
que ha permitido reactivar varios segmentos 
del turismo rural, especialmente.

La viceministra Howard destacó la inversión 
del Gobierno Nacional en turismo en los úl-
timos cuatro años en esta región, la cual as-
ciende a más de $50.000 millones. 
La funcionaria anunció que la campaña “se-
guro te va a encantar” seguirá redescubrien-
do los destinos de todo el país que se vieron 
afectados por el conflicto en distintas formas.

Junto con esta campaña, se llevará toda la 
oferta institucional del Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo a todos estos luga-
res en procura de que la industria de viajes y 
turismo  se convierta en uno de los principa-
les motores económicos para la generación 
de empleo y reconciliación en Colombia.
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Crónica: 

La primavera ha llegado, 
y Busch Gardens® Tam-
pa Bay se complace en 

anunciar los dos nuevos habi-
tantes del parque - dos perezo-
sos bebé de 186 a 550 gramos 
(seis a 19 onzas) cada uno. El 
más reciente perezoso de dos 
dedos de Hoffmann nació el 
24 de marzo, y el perezoso de 
dos dedos de Linnaeus nació el 
2 de abril. Debido a la escasa 
documentación oficial sobre la 
gestación de estas especies, 
Busch Gardens compartirá in-
formación sobre estos nuevos 
bebés con la comunidad cien-
tífica.

Los visitantes pueden ver los 
dos perezosos bebé en las 
próximas semanas en el par-
que y en Jambo Junction, ho-
gar en Busch Gardens para los 
animales embajadores que re-
presentan a sus parientes en la 
naturaleza.

Perezoso de dos dedos de Hoff-
mann 
Nacido de su madre, Grizzly, 
y su padre, Teddy, el bebé pe-
rezoso de Hoffman de cuatro 
semanas de edad pesó 186 
gramos (6,6 onzas) al nacer. 
Después de notar que el bebé 
no estaba amamantando con 
normalidad, el equipo de cui-
dado de los animales tomó la 
decisión de alimentar y nutrir 
al bebé a través de una jeringa 
cada dos horas. El bebé está 
sano y actualmente bajo vigi-
lancia las 24 horas.

Busch Gardens Tampa Bay le da la bienvenida 
a un tierno par de perezosos bebé

Perezoso de dos dedos de 
Linnaeus 

Con un peso de 550 gramos 
(19.4 onzas) al nacer, el bebé 
perezoso de Linnaeus de tres 
semanas de edad, nació de su 
madre primeriza, Margarita, y 
su padre, Mario. El bebé está 
sano y actualmente bajo el cui-
dado de su madre y del equipo 
de cuidado de animales. 

Los nacimientos de perezoso 
son parte de la colaboración 
de Busch Gardens para con el 
Plan de Sobrevivencia de Es-
pecies (Species Survival Plan® 
- SSP por sus siglas en inglés) 
de la Asociación de Zoológicos 
y Acuarios (AZA). La misión del 
SSP es manejar de forma co-
laborativa las poblaciones de 
especies habitantes en insta-
laciones acreditadas por AZA.

Desde el 2006, el SeaWorld and 
Busch Gardens Conservation 
Fund ha apoyado a organiza-
ciones como la Asociación Pa-
namericana para la Conserva-
ción en forma de concesiones y 
apoyo local. La APPC es el líder 
de Panamá en el rescate de la 
fauna, ayudando a rehabilitar 
y liberar perezosos salvajes, 
jaguares, armadillos, taman-
dúas, tapires y puercoespines. 
Apenas el año pasado, repre-
sentantes de Busch Gardens 
Tampa Bay y SeaWorld San An-
tonio ayudaron con el diseño, 
la construcción y apertura del 
nuevo centro de rescate de la 
APPC en Panamá.
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NO DEJES PASAR ESTA OPORTUNIDAD

Alvaro Quintero Representaciones
Calle 19 No. 7-75 Of. 508 / edificio Braulio Londoño

Tel: 3342030 / 3347656

Con un acto de gala en un 
restaurante de la ciudad, 
la Alcaldía de Pereira y la 

dirección del Instituto Munici-
pal de Tránsito rindieron ano-
che un homenaje a los agentes 
de tránsito, para celebrar su 
día.

“Una vez yo estaba en la 20 con 
8ª dando vía, en un resistero de 
sol, cuando llegó una señora y 
me dijo:
- Venga agente, hágame un fa-
vor, ¿adónde se debe parar el 
agente para dirigir el tránsito?
Y yo le dije: pues en la mitad 
de la vía.
- No señor, detrás del pito. Y 
salió a las carcajadas por esa 
20 para abajo…”

“Imagínese con un solazo de 
esos y que le salgan a uno con 
ese cuento”.

Antes de ser agente de trán-
sito, Gabriel Mape Suárez 
ensamblaba remolques a los 
camperos Suzuki, que para la 
época estaban de moda. Allí 
aplicaba los conocimientos de 
metalistería, soldadura y lámi-
na y pintura que había adqui-
rido durante su bachillerato en 
el Instituto Técnico Superior.

“Un primo que trabaja en el 
Instituto me dijo que hiciera el 
curso de agente de tránsito, y 
entonces dejé mis estudios en 
el Sena y me presenté a los 
exámenes”, recuerda quien 
hoy es el agente de tránsito con 
más años en la Institución.

Desde hace 36 años este padre 
de familia, orgulloso de su hijo 
militar y de su hija enfermera 
profesional, viste con riguro-
sidad la camisa azul clara y 
el pantalón azul turquí que 
ha identificado a ese grupo de 
hombres y mujeres que cum-
plen con la función de regular 
el tránsito en una ciudad que 
en la actualidad tiene 147.153 
automotores, de los cuales 

El Instituto Municipal de Tránsito tiene 128 agentes

Gabriel Mape Suárez, 36 años como agente de tránsito
64.355 son motos (datos Insti-
tuto Municipal de Tránsito, a 
marzo de 2016).

“El ingreso era muy estricto. 
Los hombres no podían medir 
menos de 1.70 metros, y las 
mujeres, menos de 1.60 m. Lue-
go, había que hacer un examen 
de ortografía y otro de cultura 
general, y si uno era admitido 
entonces se iniciaba el curso

con primeros auxilios, estatu-
tos de tránsito, atención mecá-
nica y orden cerrado (similar a 
la formación y disciplina mili-
tar)”.

Gabriel Mape recuerda que 
solo 30 de los 60 compañeros 
que se inscribieron pasaron la 
prueba, y de ellos, solo 10 eran 
nombrados. Mape lo logró.

“Yo recuerdo que la dotación 
era lo que habían dejado los 
otros, entonces terminábamos 
el turno, y teníamos que la-
var el cuello y los puños de la 
camisa hasta que llegaran los 
primeros suelditos para poder 
comprar nuestros propios uni-
formes”.

Hoy, este agente de tránsito 
realiza labores administrati-
vas: pasa revista a los agentes 
de tránsito, asiste a los puestos 
de mando unificados en even-
tos masivos y regula noveda-
des viales cuando las circuns-
tancias lo exigen. Además, se 
encarga de preservar el rigor 
militar que de alguna manera 
“toca” al Instituto, verificando 
la presentación personal de los 
agentes e impartiendo el orden 
cerrado.

Al celebrarse el pasado 19 de 
abril el día nacional del Agente 
de Tránsito, Gabriel Mape Suá-
rez recuerda que en sus inicios 
le tocó una Pereira tranquila, 
con pocos carros, personas 
muy cuidadosas al conducir y 
en pleno auge la semaforiza-

ción de la ciudad (década de 
1980).
A lo largo de sus 36 años como 
agente de tránsito solo ha teni-
do un par de dificultades con 
conductores agresivos. “Hay 
personas intolerantes porque 
ostentan algún cargo o son 
amigos de algún funcionario de 
la administración, pero en los 
años que tengo de ser agente 
de tránsito hay que ver la parte 
humana; ver al conductor como 
un simple contraventor cuando 

comete una falta; no como un 
antisocial”, explica.

La historia de la regulación 
formal del tránsito en Pereira 
comenzó en 1975 con el señor 
Armando Londoño Uribe, en-
tonces director departamen-
tal de tránsito de Risaralda, y 
mediante el Acuerdo 058 del 
12 de septiembre de ese año 
conformó un cuerpo de agentes 
civiles de 15 hombres y 15 mu-
jeres; en 1994 se presentó el 

Acuerdo 137 del 20 de diciem-
bre para darle vida al Instituto 
Municipal de Tránsito, que ini-
ció su vida jurídica el primero 
de enero de 1996.

Gabriel Mape Suárez se hizo 
agente de tránsito el 13 de fe-
brero de 1980, y desde enton-
ces siempre ha estado “detrás 
del pito” como se lo enseñó esa 
espontánea ciudadana que lo 
dejó marcado con su anécdota, 
en la 20 con 8ª.
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Municipios

De derecha a izquierda Secretaria María Noelba Marín, los Concejales Diego 
Diosa, Luis Alberto Velásquez, Gonzaga Álvarez, José Manuel Sucre, El fla-
mante Alcalde de Mistrató Francisco Javier Medina Carvajal, Adonias Zúñiga, 
Gloria Ensueño Meza Vélez, Diego Arnobe Marín y Eduardo Rodríguez Presi-
dente de la Corporaciòn. Destacamos que los nuevos coadministradores del 
municipio de Mistrató, tienen una buena relación con el señor Alcalde Francis-
co Javier Medina Carvajal,  y el único objetivo es trabajar por el bienestar de 
sus conciudadanos.

Luz Ensueño Meza, es una de 
los concejales más jóvenes 
de Colombia, nació en uno de 
los municipios más lindos de  
occidente, como es Mistrató, su 
propósito es trabajar por el bien-
estar de su gente,  y  gestionar 
ante el gobierno Nacional para 
que los campesinos tengan una 
vivienda más digna. Tiene pinta 
de Reina de Belleza y de modelo 
no presume, es una mujer humil-
de, noble, servicial  con mucho 
carácter para tomas las decisio-
nes  cuando se necesitan.

Los nuevos concejales de Mistrató, período 2016-2019

En materia Ambiental, el parque  
principal  la antesala del munici-
pio de Belén de Umbría ha sufrido 

varia s modificaciones, según lo han ex-
presado varias personas, hay que darle 
paso al modernismo  inmediato, para 
seguir rindiéndole culto al cemento, y 
otros nos  hemos quedado con el bello 
recuerdo de ese parque tradicional con 
sabor pueblerino, que en otrora engala-
naba  con sus árboles frondosos como 
los Guayacanes, allí era  el encuentro  
cada domingo con los amigos,  las fami-
lias belumbrenses,donde  tertuliamos, 
compartíamos una linda  amistad y el 
calor humano. Hoy como la canción del 
Mexicano Antonio Aguilar, solo nos que-
da “Un triste Recuerdo” para los que 
amábamos nuestro parque principal.

Gran preocupación hay en el municipio 
porque las obras del parque no han lle-
gado a feliz término, en la Alcaldía del 
exalcalde Diego Alberto Bernal Trujillo 
se llevó a cabo  la construcción de un  
nuevo parque, los resultados hasta aho-
ra no son muy alentadores, hay deses-
peranza, la población no ha estado muy 
conforme, la Gente nunca  pidió que se 
le cambiara la imagen al parque. Han 
trascurrido 28 meses sin  terminarlo en 
su totalidad, solamente la primera eta-
pa,  los comerciantes, se han visto per-
judicados económicamente, igualmente 
sus pobladores del sector urbano y ru-
ral en materia de movilidad.

Según palabras del ex alcalde Jaime 

Está en veremos

La verdadera realidad del parque de Belén de Umbría

Fotografias Jorge Alirio Murillo Hoyos y Oscar Guerrero

Grajales Serna, en su mandato  pasado 
su mayor anhelo era terminar el parque 
de los Guayacanes, pero debido  a que 
la nación a través de FONADE,contrata 
las interventorias,   la primera renunció  
porque sobrepasaron los cupos, que fo-
nade  había dispuesto lo que pasó el 15 
de diciembre del año 2104, la segunda 
arrancó en el mes de marzo  2015, y te-
nía contrato hasta el mes de septiem-
bre,  se venció  y no se les renovó  por 
muchas deficiencias, pero la obra  esta-
ba programada  para entregarse el 9 de 
noviembre 2015, pero tampoco, hoy hay 
una tercera interventorìa que se llama 
“proyectar”, la obra debe de terminarse  
en junio del 2016,pero hasta el momen-
to no se han iniciado los trabajos, se 
acabo enero. Como lo dice el señor Gra-
jales serna, no es su responsabilidad, lo 
único que sabemos es que  la culmina-
ción del parque está en veremos, has-
ta el momento no sabemos de verdad 
quién o quiénes son los responsables, 
indigación hay entre los pobladores.

Como lo decía un turista a este medio, 
que muchas veces llegaba a este muni-
cipio, y lo primero que disfrutaba   era 
de los arboles que engalanaba el parque 
con su hermoso  y gigante Guayacán, 
además sentarse en las bancas, era 
muy cómodas y amplias, hoy el clima  
una bancas antiestéticas  sin espaldar, 
son parte de este escenario que hacen 
que las gentes  no se reúnan a menudo.

Tenemos un nuevo alcalde,  Aníbal Ho-

yos Franco, quién tiene muy buenas in-
tenciones  y que ojalá agilice las obras y 
podamos tener un bello parque con ar-
boles nativos, porque los  Guayacanes 
que se sembraron  al alrededor  no han 
colmado las espectivas que  esperaba  
la comunidad, indicaron sus habitantes.
Belén de Umbría es un referente turís-
tico para el occidente de Colombia, esta 
población cada fin de semana es visita-

do por muchos turistas, siempre se la-
mentan en las condiciones en que está 
el sitio principal donde se congregan 
sus habitantes, comerciantes, funciona-
rios públicos y en fin, toda la gente que 
quieren ir a la catedral y que buscan 
vender sus produtos en aquella plasita 
donde dieron sus primeros pasos, don-
de recibieron sus primeros jueguetes y 
donde la gente quiere volver a rescatar.

 La nueva cara bonita del Concejo de Mistrató

El parque actual, tiene un retraso de 18 meses desde que se iniciaron los trabajos y no se 
ha terminado por desidia, por inconvenientes jurídicos y nuevas administraciones.
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Confidenciales ¡ALTA TENSIÓN!

Opinión

El suegro de Santos fue 
víctima de los ladrones

La inseguridad 
en Bogotá es 
un dolor de ca-
beza tanto para 
las autoridades 
como para los 
propios ciuda-
danos, que han 
sido víctimas de robos hasta en 
sus propios hogares. Hace cerca 
de 15 días Jorge Enrique Rodrí-
guez, padre de María Clemencia 
Rodríguez, fue víctima de un 
robo en un apartamento de su 
propiedad ubicado en el norte 
de Bogotá. Aunque Rodríguez 
vive en Santander, mantiene ese 
predio en la capital para eventua-
les visitas. Por descuido de una 
de las empleadas, que dejó una 
ventana abierta, los amigos de 
lo ajeno pudieron ingresar al in-
mueble y se llevaron un teléfono 
y, al parecer, un viejo computa-
dor, según lo confirmaron varias 
fuentes. Las autoridades indi-
caron que están investigando 
lo ocurrido.

Unos gana otros pierden
Un poderoso empresario de las 
confecciones que hace una dé-
cada sufrió un tremendo revés 
económico acaba de perder en 
los estrados judiciales cerca de 
70 mil millones de pesos que 
supuestamente le tendían que 
devolver. Se quedó con la mala 
fama y sin el billete. Salud por el 
gran  Gino, brindaban los duros 
de Sicilia en la época de Alca 
pone (alcopone los discos).

Vuelve la U al Municipio
El alcalde de Pereira nombre en 
uno de los más 
altos e impor-
tantes cargos a 
la compañera 
sentimental del 
ex alcalde Israel 
Londoño como 
cuota de la U. 
Devengara un salario tentativo 
de 14 millones de pesos en un 
hecho sin precedentes. Pagase 
al primer beneficiario, podría-
mos decir de este nuevo cheque 
que le gira JP Gallo a su principal 
contrincante de las elecciones 
pasadas donde derroto al Cares-
usto por casi ochenta mil votos. 
Carolina Henao, no es profesio-
nal, pero es la amante del negro 
Isarel quien ostenta un alto cargo 
en Min defensa. Es que autoriza 
la venta de armas para diferentes 
grupos del País. ¿en que estará 
pensando Gallo?

Aeropuerto Matecaña
Sigue la polémica en el terminal 
aéreo. Hay mucho pero mucho 
tropel. Hoy, parece indicar, que  
los cambios llegan. El gerente 
Mauro Correa ya está advertido. 
O cambia su plantilla de personal 
y lo cambian a el. Allí sigue man-
dando la gente de caresusto y 
de Soto. La licitación de un pro-
yecto esta trancada porque ya 
la confeccionaron estilo sastre. 
Vale 4 mil seiscientos millones 

de pesos. Todo está consumado. 
El jefe de seguridad no cumple 
los requisitos y parece que salió 
a vacaciones, aunque el titular 
dijo que lo había devuelto a su 
anterior cargo. Cesar Echeverry 
había renunciado el viernes pa-
sado. El despelote en esa termi-
nal es total. Nadie quiere saber 
de la gestión de Mauro. Como 
decía el humorista Herbert Cas-
tro; se le dijo, se le advirtió, se 
le perdono, se le insinuó se le 
imploró pero el hombrecito no 
sabe no responde. ¿Cuánto le 
queda? Alcalde que pasa en 
Transito? Usted dijo que ese 
mansito salía.

Lo van a tumbar
Ya se gesta un movimiento para 
sacar a Francis-
co Fernando II 
Valencia, el ge-
rente de Aguas 
y Aguas que le 
quedó grande el 
puesto. El famo-
so “ maletero” 
puso como sub 
gerente de proyectos de comu-
nicación en esa entidad a Luza 
Sánchez, ex esposa de Carlos 
Botero, el medico que dejo en la 
olla al departamento de Risaral-
da. Salió Barragán, salió María 
Irma y la joya de la corona se fue 
a pique. Pacho hizo cambiar to-
dos los estatutos de la empresa 
para poderse posesionar. No re-
úne los requisitos. Esta gente no 
sabe cómo ordeñar al gobierno. 
Su esposa trabaja en la contra-
loría de la Republica y se gana 
23 millones y todavía quieren 
más?

¿Cambios en fiscalía?
Se rumora en los pasillos de las 
fiscalías y en el palacio de Justi-
cia que la co-directora de fiscalía 
María Gladys Martínez Idarraga 
ya no trabaja más en esa enti-
dad. Ella estaba muy delicada de 
salud y pueda que haya acudido 
a una licencia. Sus actuacio-
nes con su sobrino la dejaron 
mal pasada con sus superiores 
que investigaron hasta el fondo 
como la funcionaria había sido 
permisiva con el atroz crimen de 

su sobrino quien era su asistente 
y a la vez empelado de las fiscalías 
en un prepotente acto de nepotis-
mo. El pariente de la tía peluca 
huye del país.

Siga la perra menta
Tanto en la gobernación como en 
la alcaldía sigue la ola de violacio-
nes a todos los códigos. El alcalde 
anda de tropel con el ex convicto 
Octavio Carmona y ahora están 
de rife rafe con María Irma No-
reña. Viene cambios y es lo más 
lógico. Trafico de drogas, tráfico 
de influencias, palizas a depor-
tistas, acoso sexual y laboral y 
el alcalde? Bien gracias. Así no 
podemos. Ya le conseguimos el 
sastre para su nuevo frac. ¿Ya le 
mandaron nuevas fragancias de 
Cartier?.

Escándalo en la ese salud
Una fuente de la más insospecha-
ble credibilidad le contó a Toño 
Pueblo que Tempo eficaz le paga-
ba anualmente a Lucas Sandoval 
Morales cerca de 600 millones de 
pesos por los “ chancucos” entre 
esa cooperativa 
y la ESE Salud. 
Anteriormente la 
entidad le pagaba 
directamente a 
sus trabajadores 
una suma equiva-
lente a los 2 millo-
nes 900 mil pesos, obvio pagando 
cada funcionario salud y pensión. 
Ahora, antes del retiro de Lucas. 
Después Tempo Eficaz (entidad 
de cooperativa del patrón del mal) 
les pagaba solo dos millones y el 
resto; pa Don Ernesto. Así esta-
ban descalabrando a los trabaja-
dores y doña Judith les quedó en 
pañales.

La Villegas de cumple
Ángela María Villegas Aristizábal, 
directora general del departamen-
to de comunicaciones del grupo 
empresarial Etthus,( Atesa S.A., 
William Velez) el sábado pasa-
do estuvo cumpliendo años, sus 
amigos le desean felicidades en 
este día tan especial.  Ella también 
es también la dueña de la torta 
en alcaldía de Pereira por eso las 
cosas andan tan mal. Pero puta-

mente mal.

Estos son los nuevos ministros 
Ministro de Justicia y del Derecho: 
Jorge Eduardo Londoño. Exgoberna-
dor de Boyacá, miembro del Partido 
Verde, actual decano de la facultad 
de Derecho de la Universidad Santo 
Tomás, seccional Tunja. En esta car-
tera estaba Yesid Reyes, quien hace 
parte de la terna para Fiscal Gene-
ral. Ministra de Trabajo y Protección 
Social: Clara López Obregón. Actual 
presidenta del Polo Democrático y 
excandidata presidencial. Sale Luis 
Eduardo Garzón. Ministra de Co-
mercio, Industria y Turismo: María 
Claudia Lacouture. Actual directora 
de Procolombia, samaria, del Partido 
de la U. Deja esa cartera Cecilia Álva-
rez. Ministro de Ambiente y Desarro-
llo Sostenible: Luis Gilberto Murillo. 
Actual gerente del Plan Pacífico de 
la Presidencia, oriundo de Chocó y 
miembro del partido Cambio Radi-
cal. En esa cartera estaba Gabriel Va-
llejo. Ministra de Vivienda, Ciudad y 
Territorio: Elsa Noguera. Exalcaldesa 
de Barranquilla y miembro del parti-
do Cambio Radical. Sale Luis Felipe 
Henao, quien también es de Cambio 
Radical. Ministro de Transporte: Jor-
ge Eduardo Rojas.  Exalcalde de Ma-
nizales y miembro del Partido de la U. 
En esta cartera estaba Natalia Abello. 
Ministro de Minas y Energía: Germán 
Arce. 

¿En qué paro el escandalo?
En la columna de Confidenciales  de 
ediciones anteriores 
salió  tremendas 
declaraciones de Ál-
varo Rouge  sobre 
un supuesto torcido 
entre una coopera-
tiva de Vivienda que 
funciona en Pereira 
pero que recauda 
dineros a los ahorradores del plan de 
Vivienda para residentes en España. 
El director de AESCO en Colombia 
hizo severas críticas y espera que 
la Súper Bancaria tome cartas en el 
asunto. El caso es muy delicado y se 
presume la posible pirámide de cap-
tación y muy posiblemente un lado de 
activos. Álvaro Ruge Mapee es pren-
da de garantía en sus declaraciones. 
Pidio ayuda al gobernador, al senador 
Meregh,  pero nadie le paró bolas.

HIJO INTELIGENTE - PADRE 
ASTUTO   Un adolescente 
recién aprobado su exámen 
de conducir le pregunta a su 
padre que cuando podría él 
utilizar el coche. El padre le 
dijo que hicieran un trato:”Tú 
mejoras las notas de un 7 
a un 8, estudias la Biblia un 
poco y te cortas el pelo; en-
tonces hablaremos sobre 
prestarte el coche. Como 
seis semanas después le dijo 
el padre:Hijo, has mejorado 
tus notas y he visto que has 
estado estudiando la Biblia, 
pero me decepciona ver que 
no te has cortado el pelo. El 
muchacho le contesta:Sabes 
papá, he estado viendo en 
mis estudios de la Biblia, que 
Sansón llevaba el pelo largo, 
Juan el Bautista llevaba el ca-
bello largo, Moisés también lo 
llevaba largo, ¡y hasta existen 
evidencias de que Jesús lleva-
ba el pelo largo! A lo que el 
padre contestó: ¿Y no te diste 
cuenta que todos ellos iban a 
pie a todas partes?

Confesiones entre compa-
dres

- Compadre: si yo le digo 
que me acosté con su mujer, 
¿quedamos de enemigos?
- No compadre.
- Entonces, ¿quedamos de 
amigos?
- No compadre.
- Entonces ¿cómo queda-
mos?
- “Quedamos a mano .. com-
padre”

Mejor caso Judicial del 2014 
corto y lógico.
 
El Juez a la prostituta: “Enton-
ces, cuando se dio cuenta us-
ted de que había sido violada 
? ‘ ‘
La prostituta (secándose las 
lágrimas): “Cuando el cheque 
rebotó!
 
Matemática Pura (Adultos)
Un profesor de matemática 
y su esposa tenían ambos 
54 años. Una tarde, la mujer 
llegó a su casa y se encontró 
con una nota de su esposo 
que decía: “Querida, tienes 54 
años y hay algunas cosas que 
quiero y no me estás dando. 
Por eso me fui a un hotel con 
una de mis estudiantes de 18 
años. No te molestes en espe-
rarme.”

Al regresar a su casa esa mis-
ma noche, el hombre se en-
contró con una nota de su es-
posa que decía: “Tú también 
tienes 54 años y hay cosas 
que necesito y no me estarías 
dando…

Por eso me fui a un hotel con 
uno de tus estudiantes de 18 
años. Siendo profesor de ma-
temática deberías saber que 
18 entra en 54 muchas veces 
más que 54 en 18…”

En consultorio médico
Doctor, ¿Yo puedo quedar 
embarazada de un susto?
El médico responde: según 
quien se lo meta.
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1. Coloquialmente, se le llama NOLA (New Orleans, LouisianA)

2. En un año, Nueva Orleans tiene más días con algún festival progra-
mado, que días sin nada (y eso que se solapan muchos festivales!). Se 
entienden por “festivales” cualquier tipo de mercado, fiesta o celebra-
ción: desde festivales de música, hasta el festival de las fresas o el de 
las raspberries. Antes de ir a Nueva Orleans, consulta la agenda de la 

Si vas a visitar Nueva Orleans próximamente, 
echa un vistazo a estos doce consejos. ¡Te serán 
útiles para prepara mejor tu viaje!

ciudad; seguro que durante los días de tu visita, tienen algo prepara-
do! La temporada de festivales va de Febrero a Julio.
3. El principal Festival es el MARDI GRAS, la gran fiesta de Nueva 
Orleans. El Mardi Gras es el Martes de Carnaval, el último día del 
Carnaval, antes de empezar la Cuaresma. En Nueva Orleans el Car-
naval dura una semana y es un auténtico despiporre de diversión 
y locura. Para el Mardi Gras es habitual que la gente se disfrace y 
lleve collares de perlas de colores. Luego estos collares los cuelgan 
por toda la ciudad y se pueden ver a lo largo del año en los potes de 
teléfono, balcones de las casas, cables eléctricos…

4. En verano hace un calor insoportable. En ningún otro lugar de 
nuestra ruta por Estados Unidos hemos pasado tanto calor como 
en NOLA. La humedad que llega desde el golfo de México es ren-
talcarssofocante a todas horas (y eso que en Barcelona estamos 
acostumbrados al tema de la humedad…) y, a diferencia de Florida, 
casi nunca corre viento. Ya sólo al salir de casa a las 9 de la mañana 
empiezas a sudar y por la noche se hace imposible dormir sin el 
aire acondicionado encendido. Así que, calma, mucha agua y a pasar 
calor! Por cierto, es habitual necesitar una chaqueta o camiseta de 
manga larga en los bares y restaurantes, donde ponen el aire acon-
dicionado a tope.

5. Desde el desastre del huracán Katrina, todavía hay algunas carre-
teras, calles y edificios por arreglar (es habitual encontrar grandes 
baches en la autopista, por ejemplo). Sin embargo, en el centro está 
todo en bastante buen estado (eso sí, viejo y descuidado). Si alguien 

¡New Orleans es la combinación 
perfecta entre lo antiguo y lo  
moderno!

Desde platos creole a los rítmos 
del soul, New Orleans ofrece una 
experiencia única, Visítenos y 
descubra por qué es la verdadera  
Reina del Sur.

12 cosas que hay que saber antes de ir a Nueva Orleans
es muy fanático del tema huracanes o quiere saber más 
sobre lo que ocurrió y cómo quedó la ciudad post-Katri-
na, hay tours especializados.

6. El Barrio Francés (French Quarter) es el principal 
atractivo turístico de la ciudad, aunque no hay que que-
darse con sólo eso: recomiendo pasar una mañana en 
Algiers Point o en Uptown, para ver barrios locales más 
auténticos y menos turísticos. Curiosamente, el Barrio 
Francés lo construyeron los españoles.
7. La comida típica de NOLA es lo que anteriormente 
comían los esclavos, que solían ser de cultura Criolla o 
Cajún: las sobras. Resulta curioso cómo te cobran 15-20 

dólares por lo que antes no valía nada. Algu-
nos platos típicos de Nueva Orleans: Po-Boy, 
Gumbo, Jambalaya. Más info sobre la comi-
da, en este post.

8. La temporada de huracanes va de junio a 
septiembre. Pero sobre todo lo que hay que 
tener en cuenta si se viaja a Nueva Orleans 
en verano son las lluvias tropicales que caen 
cada tarde. Aunque el día empiece con sol, 
es muy probable que, a causa de la hume-
dad, el cielo se vaya tapando hasta que cai-
ga un auténtico chaparrón. Durará poco, no 
más de 2 horas, por lo que no hay que cam-
biar de planes, sólo parar un momento en 
algún lugar cerrado/tapado y esperar a que 
pase la tormenta 

9. Coger el ferry del French Quarter a Algiers 
Point es gratis y muy recomendable. Además 
de cruzar el Mississipi en ferry, podrás an-
dar por un barrio popular histórico con ca-
sitas preciosas. Si tienes presupuesto, un 
crucero por el río con cena y jazz puede ser 
un espectáculo singular!

10. Para descubrir lo mejor de cada ciudad 
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Qué harás
Conoce como los ciudadanos de Nueva 
Orleans enterraban a sus muertos visi-
tando el Cementerio San Luis #1
Visita la tumba de la Reina Vudú Marie 
Laveau, la segunda más visita en Esta-
dos Unidos
Escucha la historia del vudú y su rela-
ción con el Barrio Francés.

Resumen
No te pierdas esta visita al Cementerio 
San Luis #1 de Nueva Orleans y visita 
tumbas vudús históricas así como las 
de muchos famosos -y anónimos- resi-
dentes. ¡Tu guía te enseñará el mundo 
de la Ciudad de los Muertos más anti-
gua del Barrio francés!

Qué puedes esperar
Este tour a pie de dos horas te llevará 
por el interior de las paredes del ceme-
neterio más antiguo e interesante de 

Nueva Orleans, el Cementerio de San 
Luis #1. Con la compañía de un guía 
local, explorarás el antiguo laberinto de 
tumbas de piedra y conocerás las fasci-
nantes prácticas locales.

Después de quedar con tu guía en la 
tienda Rev. Zombies Voodoo en el Ba-
rrio francés, caminarás por el cemen-
terio para conocer las curiosidades y 
escuchar cuentos de algunas de las per-
sonalidades más importantes de la ciu-
dad, como la Reina Vudú Marie Laveau, 
cuya tumba es la segunda más visita en 
Estados Unidos.
Verás las tumbas de muchos famosos 
de Nueva Orleans en una excursión que 
es educativa a la par que divertida. En 
este tour, que es recomendado por el 
Canal de Viajes, A&E y el Canal de His-
toria, aprenderás la historia del vudú y 
su conexión con el Barrio francés, en un 
viaje atrás en el tiempo.

12 cosas que hay que saber antes de ir a Nueva Orleans
es muy fanático del tema huracanes o quiere saber más 
sobre lo que ocurrió y cómo quedó la ciudad post-Katri-
na, hay tours especializados.

6. El Barrio Francés (French Quarter) es el principal 
atractivo turístico de la ciudad, aunque no hay que que-
darse con sólo eso: recomiendo pasar una mañana en 
Algiers Point o en Uptown, para ver barrios locales más 
auténticos y menos turísticos. Curiosamente, el Barrio 
Francés lo construyeron los españoles.
7. La comida típica de NOLA es lo que anteriormente 
comían los esclavos, que solían ser de cultura Criolla o 
Cajún: las sobras. Resulta curioso cómo te cobran 15-20 

dólares por lo que antes no valía nada. Algu-
nos platos típicos de Nueva Orleans: Po-Boy, 
Gumbo, Jambalaya. Más info sobre la comi-
da, en este post.

8. La temporada de huracanes va de junio a 
septiembre. Pero sobre todo lo que hay que 
tener en cuenta si se viaja a Nueva Orleans 
en verano son las lluvias tropicales que caen 
cada tarde. Aunque el día empiece con sol, 
es muy probable que, a causa de la hume-
dad, el cielo se vaya tapando hasta que cai-
ga un auténtico chaparrón. Durará poco, no 
más de 2 horas, por lo que no hay que cam-
biar de planes, sólo parar un momento en 
algún lugar cerrado/tapado y esperar a que 
pase la tormenta 

9. Coger el ferry del French Quarter a Algiers 
Point es gratis y muy recomendable. Además 
de cruzar el Mississipi en ferry, podrás an-
dar por un barrio popular histórico con ca-
sitas preciosas. Si tienes presupuesto, un 
crucero por el río con cena y jazz puede ser 
un espectáculo singular!

10. Para descubrir lo mejor de cada ciudad 

hay que apartarse de lo turístico; y el 
jazz de Nueva Orleans no es una excep-
ción. El mejor Jazz no está en el French 
Quarter, sino en el barrio de Marigny. 
En Frenchmen street encontrarás los 
auténticos bares de jazz donde va ha-
bitualmente la gente de Nueva Orleans 
para bailar y disfrutar de un buen rato 
de música en vivo.

11. Nueva Orleans es una de las ciuda-
des más peligrosas de Estados Unidos 
por la violencia en las calles. Son ha-
bituales los atracos y tiroteos, pero si 

uno va con cuidado y no se mete en 
barrios complicados, no hay ningún 
problema   Simplemente, haz lo que 
los locales hacen: ir tranquilo, pa-
sear por los lugares seguros y evitar 
salir solo por la noche en lugares no 
recomendables. Uno de los lugares 
más peligrosos es el cementerio de St 
Louis. Para entrar a visitarlo, es muy 
aconsejable ir con un tour o juntarte 
a un grupo de personas que también 
lo estén visitando. Como dato curio-
so, deciros que 3 de las personas que 
conocimos en NOLA eran médicos/in-

fermeras. Nos dijeron que les gustaba 
trabajar en NOLA porque siempre ha-
bia pacientes que curar (algún tiroteo, 
niños que jugaban con pistolas en el 
patio de su casa, etc).

12. Para ir del aeropuerto al centro, 
hay 3 opciones, básicamente: 1) coger 
un taxi por unos 40 dólares. 2) subir 
al shuttle bus por 20 dólares (20 USD, 
ida y 20 USD, vuelta); el shuttle te deja 
en el hotel donde te alojes o muy cer-
ca de éste. 3) aventurarte a coger los 
buses regulares por bien poco dinero.

Nueva Orleans: Cementerio de San Luis
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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

1

2

3

4

5

6

7

8
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Sociales

El Gerente de la Federación de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, estuvo en Santuario, 
dialogando con personalidades sobre la crisis que está atravesando el caficultor. De   
Izquierda  a Derecha el estudiante de la facultad de comunicación Social  y Periodismo 
de la Universidad Tecnológica, Duver Zapata y el alcalde de Santuario Everardo Ochoa.

Con una magistral conferencia hecha con mucha altura y sapiencia por el director del 
CTI Jorge Mario Trejos Arias, la Universidad Andina de Pereira celebró los diez años de 
fundación de esa claustro universitario.  En la imagen decanos, profesores y rector en la 
foto del recuerdo.  Asistió toda la planta y la plana mayor de egresados y por doctorar.

El presidente de la Cámara Colombo Americana en Miami, Ricardo Tribín Acosta, com-
partió momentos de colegaje y congratulaciones entre sus más cercanos amigos afilia-
dos a esa poderosa institución en la Florida. En la imagen  con Gladys Gutierrez de Gu-
tierrez, Ruby Villa, Gloria I. Loaiza, Guillermo Gómez, y Chava Quiceno en Hammocks 
Lake.  Buena mesa, deliciosa Paella a la Marinera y obviamente, cero licor. Felicitaciones

Las famosas gemelas, hijas de nuestro querido colega Hernando Uribe Uribe, estuvie-
ron de cumpleaños la semana pasada.  El literato y escritor les ofreció en su casa del 
barrio Los Álamos una sencilla recepción que en partida doble les celebró.

Paula y Juan Diego Cifuentes, fueron posiblemente la pareja más admirada en la noche 
de los 90 de la Cámara de Comercio de Pereira, de paso anunciaron su compromiso.

En la misma ceremonia de la noche de los mejores estaba el secretario de hacienda, Car-
los Maya y el presidente del Concejo, Jaime Esteban Duque.  ¡Que bien acompañados!

Toda la familia del escritor, periodista y fundador de la Teletón en Colombia, Carlitos 
Pinzón, se reunieron en Bogotá para presentar la obra literaria del ilustre filósofo colom-
biano.  Su esposa, sus hijos y sus nietos estuvieron en una comida privada. Elocuente.

Falleció en Belalcazar Caldas la señora 
madre del periodista  Juan Alberto Rivera. 
Estuvo acompañado por el diputado Mario 
Marín  y el periodista Álvaro Rodríguez.
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El Salado de Consotá es un si-
tio de interés cultural, consti-
tuido por vestigios arqueoló-

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

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

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

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

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

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

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

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

Parque Arqueológico
Salado de Consotá

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

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

- Adecuación De Sitio Arqueo-
lógico El Horno

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

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

Hoy la buena noticia para la ciudad 
y el país es que en el año 2016 se 
ha constituido la Fundación Salado  
de Consotá - patrimonio histórico 
y cultural de Pereira, por parte del 
alcalde de pereira Juan Pablo Gallo 
Maya y el rector de la Universidad 
Tecnologica de Pereira,  Luis Fer-
nando Gaviria Trujillo.
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Es curioso cómo la medicina vete-
rinaria se parece a la humana, y 
más ahora en el caso de las pró-

tesis. Mark Kauffman, fundador de la 
empresa estadounidense Orthopets, 
cuenta que su interés por crear este 
tipo de dispositivos para mascotas 
surgió cuando a la perrita de su sobri-
no, por una lesión menor, le sugirieron 
la amputación de todo el miembro. En 
ese momento, Kauffman, quien se de-
dicaba a hacer prótesis para humanos, 
pensó: “si fuera una persona nunca le 
harían eso, ¿por qué hacérselo a un 
animal? Hay que salvar las partes bue-
nas”, aseguró en una conversación con 
EL TIEMPO.
Así surgió Orthopets, una empresa de-
dicada a la fabricación de prótesis y 
órtesis –los primeros son dispositivos 
para reemplazar un miembro faltante 
y los segundos para apoyar o dar so-
porte a extremidades existentes– no 
solo para perros y gatos, también para 
que caballos, llamas y cerdos pudieran 
tener una vida más amable.

Esta iniciativa sirvió de inspiración a 
varios veterinarios colombianos como 
Andrés Arce, que vio la necesidad de 
crear estos dispositivos para salvar a 
las mascotas de una vida muy limita-
da o incluso de la eutanasia. Y así, en 
Medellín, se creó Dantapedia, que lleva 
tres años fabricando estos dispositivos 
en el país.
Las mascotas que los necesitan tienen 
distintos problemas: “He tenido pa-
cientes que nacen sin manitas”, cuenta 
Arce.
Lesiones en la médula ósea o proble-
mas neuronales que hacen perder la 
sensibilidad de algún miembro tam-
bién son otras causas de consulta. “Ac-
cidentes automovilísticos y cáncer en 
los huesos pueden generar complica-
ciones con sus extremidades”, explica 
Álvaro Rodríguez, médico de la clínica 

Debeleer: 

Que nada impida que su 
mascota siga su camino

Prótesis y complementos 
ortopédicos mejoran la 
calidad de vida de animales 
que fueron desahuciados.

veterinaria de la Universidad de la Sa-
lle.
El proceso es lento, no todas las mas-
cotas logran adaptarse a estos dispo-
sitivos. “Normalmente, es más difícil 
para los gatos, y para algunos de ellos 
la decisión depende de su tempera-
mento”, asegura Kauffman.

Para construirlas
En general, se prefiere el aluminio 
para la fabricación de las sillas de rue-
das. “Para férulas y prótesis usamos el 
polipropileno, un plástico que puede 
moldearse según la forma y tamaño de 
la extremidad”, asegura Arce.
Si ocurren por causa de un accidente, 
se debe esperar a que sane la herida 
y que el muñón esté en buenas condi-
ciones.
“Al principio, cuando comienzan a usar 
estos dispositivos, hay que estar muy 
pendiente de que no lo muerdan o lo da-
ñen; por eso, se recomienda que usen 
collar isabelino hasta que dejen de ver 
la prótesis como un cuerpo extraño y 
entiendan que es un aliado que mejora 
su movilidad y les permite jugar y ha-
cer lo que hacen todas las mascotas”, 
concluye el veterinario Rodríguez.

Por: Daniela Forero Sánchez / El Tiempo

Chalecos, corsés y férulas hacen parte 
de la oferta que busca suplir las ne-
cesidades de mascotas con diversas 
lesiones. “Para nuestros corsés usamos 
lona, correas, velcro, y tienen una parte 
rígida a lado y lado para dar una mayor 
estabilidad a la columna en caso de 
hernias discales, por ejemplo”, explica 
Andrés Arce. Las férulas para las extre-
midades también dan un apoyo adicio-
nal. “Tuvimos una gata que se cayó de 
un séptimo piso y quedó con una patita 
que no podía apoyar bien; le diseñamos 
una férula con la que puede caminar 
normalmente”, agrega.

Estos complementos, por lo general, 
representan la esperanza de una mejor 
vida, pero no siempre se usan de forma 
permanente. “Una vez tuvimos un caso 
muy raro, un ‘beagle’ al que de un 
momento a otro le dejaron de responder 
las patas traseras; no podía caminar y 
no sabíamos por qué. Le diseñamos una 
silla de ruedas que le permitió volver 
andar, pero después de terapias recu-
peró la movilidad de sus extremidades 
traseras y dejó de usar la silla”, relata 
Arce. Incluso existen dispositivos que 
evitan que perritos ciegos se choquen 
con las paredes.

Asistencia 
permanente 
o temporal

Dispositivos 
de múltiples 
funciones

Los perros de la reina Isabel II de Inglaterra comen 
por orden de antigüedad y siguen una dieta basada 
en alimentos y remedios homeopáticos, según el 
entrenador de las mascotas, Roger Mugford.
En una entrevista a la publicación británica Town & 
Country que verá la luz por completo el 25 de febre-
ro, Mugford apuntó que los perros de raza corgi de 
la monarca se alimentan con base a “un menú in-
dividual” diseñado exclusivamente para cada can.
En un avance de la entrevista, el psicólogo y te-

Intimidades de la reina Isabel II de Inglaterra y sus perros
Los animales siguen una dieta basada en 
alimentos y remedios homeopáticos.

rapeuta especializado en comportamiento animal 
explicó que a los perros se les sirve la comida en 

platos de plata y porcelana por estricto orden de 
antigüedad e importancia. Un mayordomo es el 
encargado de presentarles su menú, que incluye 
bistec, pechuga de pollo, salsa casera y scones –
panecillos típicos de la cocina británica– y que se 
combina con remedios caseros y homeopáticos.
Mugford señaló que, tal y como ha podido compro-
bar, “la reina se pone frente a los perros, que están 
sentados en un semicírculo a su alrededor, y enton-
ces los alimenta uno a uno”. Mientras da de comer a 
los perros que más tiempo llevan viviendo entre las 
paredes de sus residencias, “los otros siguen senta-
dos y esperan su turno pacientemente”.



21Primera PlanaAbril 2016 

Juntos tenemos el poder de
mantener Nuestra ciudad limpia

La Cámara de Comercio de Pereira
Llegó a sus 90 años y se merece el 

reconocimiento de toda la ciudad por 
su incansable labor gremial.

¡Felicitaciones!

El pasado viernes 22 de abril la Fun-
dación Sonríe en cabeza de su direc-
tora y gerente, la Doctora Adriana 
Restrepo, estuvo compartiendo son-
risas junto a 30 niños de condiciones 
de labio leporino y paladar hendido,  
en las instalaciones del Bioparque 
Ukumarí, donde el propósito era cele-
brarles el día de los niños y sacarles 
muchas sonrisas.

Este hermoso evento de la Fundación 
Sonríe contó con la presencia de la 
primera dama de la ciudad Lina Mar-
cela Muñeton, la Señora Madre del 
Alcalde de Pereira Luz Elena Amaya, 
también Gladys González de Arenas, 
Gloria Inés Orozco, Gloria Lucy Gar-
cía López y Martica Lucía Arango, da-
mas honorarias.

Los niños y sus padres tuvieron la 
bella oportunidad de dar el recorrido 
por el Bioparque, estar en Bosques 
Andinos, Sabana Africana, y disfrutar 
de la hermosa flora y fauna. El bio-
parque dispuso de guías y educado-
res para hacer de éste recorrido, una 
experiencia hermosa y salvajemente 
divertida para éstos niños de escasos 
recursos, actividades como rifas, jue-
gos y tarde recreacional fueron parte 
de este hermoso día, donde al final de 
la tarde además de un refrigerio que 
se les dio al inicio de su llegada, se les 
repartió donas, pasteles de pollo, cho-
colates, pasteles de diferentes sabo-
res, masmelos con chocolate, jugos, 
arequipe y muchas otras cosas más 
que fueron el deleite del paladar de 
los estos niños, los cuales estaban en 
edades desde los 4 hasta los 14 años.

La gestora social estuvo muy amable 
y sonriente con todos los niños, dis-
frutando de la compañía de los mis-
mos y a la hora de distribuir la comida 
y los regalos, ahí estaba presente con 
todo su carisma y su amor.

La titular del parque temático, Adria-

Fundacion Sonríe en Ukumari

na Restrepo, se mostró feliz con los 
resultados del evento, toda vez que los 
niños no detenían sus demostracio-
nes de amor, cariño y agradecimiento 
hacía ella. Agradecida también con la 
presencia de la primera dama de la 
ciudad de Pereira, la señora madre 
del Alcalde Juan Pablo Gallo, y las da-
mas honorarias que se hicieron pre-
sente a éste hermoso evento.

También la doctora Restrepo fue enfá-
tica en expresar sus agradecimientos 
a todas las personas que forman par-
te de esta hermosa fundación y que 
están detrás de cámaras, como los 
13 especialistas de salud, cirujanos, 
fonoaudiólogos, el grupo de ortodon-
cistas y el grupo de anestesiólogos 
que hacen parte de la Fundación y 
que llevan más de 20 años sirviendo, 
y dándole a los pacientes todo el tra-
tamiento que se requiere, además del 
apoyo emocional, psicológico y social. 
Además de las cirugías. 

Por: Javier Vargas Monroy / Comunicaciones internas Ukumarí

Lina Marcela Muñetón no se cansa de dar lecciones de estilo
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Hidratación es la palabra clave para que 
estén saludables, frescas, limpias y libres de 
bacterias.

Una de las partes más expues-
tas y a la que menos cuida-
dos se le tiene son las ma-

nos. Los cambios climáticos, las 
activadas diarias y la exposición a 
distintos productos químicos afec-
tan esta zona de forma continua y 
agresiva. La piel de esta parte del 
cuerpo es delgada y sensible, pero 
muy pocas veces se cuida y se pro-
tege como se debería hacer.

No solo las arrugas del rostro evi-
dencian el paso del tiempo; en las 
manos están las más delatoras. 
Pero aquí ni el bótox ni las cremas 
antiarrugas funcionan. El único 
tratamiento es cuidarlas y mante-
nerlas sanas.

“Las manos son la carta de pre-
sentación de todas las personas; 
por esta razón, la piel de esta zona 
debe lucir fresca, hidratada, sua-
ve y libre de manchas. Todo esto 
se puede conseguir con rutinas de 
cuidados”, comenta Ana Londoño, 
jefa de categoría de cuidado perso-
nal de Avon.

Oficios y cuidados
Ser mamás, esposas, trabajadoras 
y emprendedores son las tareas 
que las mujeres desempeñan día 
a día. Debido a las múltiples ocu-
paciones, en ocasiones se dejan de 
lado los cuidados diarios. “Lo pri-
mero y más importante es usar ja-
bones suaves, no abrasivos porque 

Mantenga sus 
manos siempre 
jóvenes y bellas

pueden dañar la piel”, afirma Hilda 
Herrera, dermatóloga de Natura Cos-
méticos.

Si usted es una mujer dedicada al 
hogar, está en continuo contacto con 
sustancias químicas, por lo que su 
cuidado debe ser mayor. Expertos 
recomiendan usar guantes. El polvo, 
suciedad y la agresión de los deter-
gentes pueden generar resecamiento.

Si usted es médica o química, el la-
vado de manos de forma frecuente es 
primordial para que no contraiga bac-
terias e infecciones. Cuando sus labo-
res son dentro de una oficina, el uso 
de bloqueador solar es indispensable 
pues la exposición directa y frecuente 
a la luz artificial genera manchas. Si 
hace trabajos pesados, que requieran 
mucha fuerza, tendrá callosidades, 
si no usa los guantes adecuados: el 
roce habitual de sus manos con estas 
superficies hará que la piel se vaya 
quebrantando, pero con el tiempo se 
engrosará y, como consecuencia, se 
formarán callos.
En todos los casos, la hidratación es 
esencial para mantenerlas saluda-
bles.

El lavado, fundamental
Las manos están en contacto con gér-
menes, bacterias y agentes externos 
que pueden afectar la piel. “Es muy 
importante lavarlas adecuadamente 
tanto interna como externamente ha-
ciendo énfasis en la suciedad ubicada 
entre los dedos y las palmas de las 

manos. Debe enjuagar bien el 
jabón, que preferiblemente 
sea líquido para mante-
nerlas frescas, limpias y 
libres de bacterias”, reco-

mienda Londoño.

Por su parte, Herrera insiste en la im-
portancia de aplicar cremas que sean 
hidratantes y humectantes después 
de lavarlas.
“Con la hidratación se le aporta agua 
o aceites a la piel y con la segunda 
se genera una capa protectora”, co-

menta. Si no tiene una crema que 
tenga estas dos funciones, aplique 
primero la hidrante y luego la hu-
mectante.

Recuerde que el uso del protector 
solar debe ser diario y es el último 
paso de la rutina.

Las manos también pueden lucir can-
sadas por las múltiples labores que 
exige la cotidianidad, por lo que los 
masajes y la exfoliación son formas 
para que descansen y se revitalicen. 
“Por medio de la exfoliación se mejora 
la circulación haciendo que estas se 
relajen. Posteriormente, un remojo 
en agua tibia por cinco minutos para 

darles descanso y finalmente la aplica-
ción de cremas humectantes que les 
darán una agradable sensación y un 
delicioso aroma”, dice Londoño.
Herrera recomienda los masajes para 
que luzcan vitales y jóvenes. “En las 
noches, hágase masajes con aceites 
naturales. Esto también estimula la 
circulación sanguínea”, afirma.    

Gisella N. Álvarez Dandoval / 
Redactora El Tiempo

Que no se vean cansadas

Ropa, eventos de 
entretenimiento, belleza y 
educación, hogar y otros son 
algunas de las opciones.
Cuántas veces, al preguntarle a su mamá 
sobre qué quiere de regalo, ella, con voz dul-
ce y amorosa, contesta: “lo que me quieran 
regalar”, “nada, con que se porten bien es 
suficiente”, “a mí me da igual si salimos o 
no”, “no se preocupen, lo importante es el 
detalle”.

Estas, todos lo sabemos, son mentiras pia-
dosas, porque las mamás suelen ponerse en 
un segundo plano, no son exigentes y siem-
pre quieren lo mejor para sus hijos, no para 
ellas.

Pero si pudiéramos leerles la mente, las res-
puestas serían muy diferentes: “me muero 
por viajar”, “estoy tan casada, cómo sería 
de rico una tarde de consentimientos en un 

spa”, “hace tiempo no salgo, qué delicia 
salir a divertirme”, “tengo una lista de 

antojos que ojalá me regalaran”.

Sí, las mamás quieren viajar, re-
lajarse, ir a espectáculos, salir 

a comer... Así lo dejaron 
entrever los resulta-

dos de un sondeo 
adelantado por la 

unidad de in-
teligencia de 

mercados 
de esta 

c a s a 

Lo que mamá 
quiere que le 
regalen en su día

editorial con encuestas a través de internet 
que respondieron 1.616 mamás.

Según sus respuestas, el turismo es la 
categoría que eligió el 79 por ciento como 
regalo favorito. Le siguen ropa, eventos de 
entretenimiento, belleza y educación, hogar 
y otros.

Dentro de estas categorías, las mamás 
serían muy felices si les regalaran tiquetes 
aéreos, no importa si son con destino na-
cional o internacional. Ellas quieren viajar, 
cambiar su cotidianidad, conocer y descan-
sar. Los cruceros y los toures también les 
llaman la atención, pero no son su priori-
dad.

Estrenar ropa, zapatos y bolsos es una ilu-
sión para la mayoría de las mamás, segui-
dos de accesorios y ropa interior.
La belleza también es importante para ellas, 
pero, más que productos, prefieren que las 
consientan en un spa, o que se puedan ha-
cer ese tratamiento de estética para verse 
mejor. También les encantan los perfumes.

Eso de sorprenderlas con un desayuno o 
almuerzo preparado por los hijos les pare-
cerá amoroso, pero es más divertido para 
ellas ir a un restaurante. Se mueren por 
probar nuevos sabores, descubrir nuevos 
sitios, que las atiendan. O qué tal tener una 
tarde de amigas: ir a comer juntas, al cine o 
a un concierto.

Ahí les dejamos estas ideas para que este 
año su mamá sea realmente feliz el Día de 
la Madre.



23Primera PlanaAbril 2016 



Primera Plana24  Abril 2016 

Cápsulas políticas
La cosa política

Y arrancó la cam-
paña para Senado 
y Cámara por parte 
de la comunidad 
del Partido Liberal. 
El viernes que pasó 
vimos en el carro 
oficial del secretario de (gobierno) 
al súper-alcalde Carlos Humberto 
Isaza, se bajó Rafael González y 
el titular de la cartera de asuntos 
públicos, Robledo Toro. La sede 
oficial de la cumbre de precan-
didatos fue el piso 22 del edificio 
del Diario del Otún, precisamente 
donde queda la sede del INFI, que 
curiosamente gerencia Juan Carlos 
Reinales el mas obscionado para 
quedarse con la silla del partido 
Gavirista. Obvio, al gerente del INFI 
lo mandaron a una junta de la Em-
presa de Aseo que ni es aseo ni es 
empresa.

Sede política
Volvimos a los 
viejos vicios de 
“Catrasca, care-
susto”, Didier y 
Soto. Utilizaban la 
sala de juntas de 
la” mamá de los 
pollitos para ha-
cer sus bacanales 
y bajo el lema” hagan sus apues-
tas señores” Toño Pueblo quedó 
asombrado. En la propia boca del 
lobo comenzó la campaña prose-
litista. Todos los empleados del 
Infi-Pereira son de la camada So-
tista y los ex gaminetes del poder. 
El cuento se regó por wathssap 
de  inmediato. Allí estaba el nuevo 
duro de la administración. Nada 
menos ni nada más que el dueño 
de fragancia Isaza de Cartier. Abajo 
del piso 22 aguantando un canicu-
lar sol el conductor de la nave, en 
plena vía pública, sin pagar par-
queadero y dando ejemplo de una 
ciudad con movilidad. Él no tiene la 
culpa, son sus jefes que son unos 
tacaños. No pagan parqueo. Nues-
tro Gallo de oro como en la época 
de Pedro Infante y Vicente Fernán-
dez: acompañado de su  mariachi, 
una película al estilo mexicano. 

¿Fuera del ring?
Lo que pudimos advertir era que a 
Reinales, quien fue jefe de debate 
y gerente de la campaña JP Gallo 
alcalde ya lo hubieran excluido del 
nuevo sainete, recuerde que lo po-
líticos  no tienen escrúpulos  y no 
conocen la palabra gratitud. En el 
mismo piso estaba Carlos Maya, 
secre de Hacienda. Fresco. Bueno 
a lo que vinimos. Buen desayuno 
en la sala de  juntas presidida por 
el titular el golpe de estado a Reina-
les. Estaba con todos sus escoltas, 
incluso el mismo que le dio tre-
menda muenda a un deportista. Al 
frente del palacio alcaldicio, había 
cinco mil estudiantes protesta do 

Opinión
Olor a cebolla

María le dice a su amiga:
Ya no sé qué hacer; ningún hombre 
se quiere acostar conmigo porque 
siempre  huelo a cebolla. Y su ami-
ga le dice:
No te preocupes María que yo ten-
go un amigo que no tiene olfato y 
no tendrás problemas con él.
Entonces se lo presenta y cuando 
ya estaban listos para  meterse a la 
cama, el hombre le dice: Y tú ¿por-
que tienes  olor a cebolla?
¿Pero por qué dices eso si tú no 
tienes olfato...?
No jodas, no tendré olfato, pero 
¡me lloran los ojos!

La afirmación del día
Estoy totalmente de acuerdo con 
el matrimonio gay., pero sólo entre 
los parlamentarios y políticos. 
Para asegurarnos de que no se re-
produzcan... ¡es bueno para todos!

La azafata
Un pasajero es recibido en la cabi-
na de Primera Clase de un Boeing 
777 por una bellísima azafata que 
le ofrece una copa de champaña:
Cuál es su nombre señorita, si no 
es indiscreción?
Mercedes señor responde ella.
Humm, que lindo nombre. ¿Alguna 
relación con Mercedes Benz..?”, 
pregunta él coquetamente,
Si señor, el mismo precio.   
  

***** 
El Jefe salió de la oficina y encontró 
a su secretaria en el paradero del 
bus. Estaba lloviendo torrencial-
mente. El paró su carro y preguntó:
- ¿Quiere que la lleve a algún lugar?
- Claro! respondió ella, entrando al 
auto.
Al llegar al edificio donde ella vivía, 
él paró el auto y ella lo invitó para 
subir al departamento:
- Señor fue muy gentil conmigo, 
desviando su camino. Por favor, 
suba un ratito para tomar algo, un 
cafecito o un whisky.
- No gracias, tengo que ir a mi 
casa...
- Por favor señor suba solo un rati-
to, aunque sea.
El subió, atendiendo el gentil pedi-
do de su secretaria. 
Mientras él tomaba un trago, ella 
fue a su cuarto y luego de un rato, 
volvió muy sexy y perfumada.
Después de algunas copas, quién 
puede aguantar una situación así? 
El cayó literalmente en brazos de 
ella. Fueron a la cama y ocurrió lo 
que estaba previsto, y acabó dur-
miéndose.
Alrededor de la 4:00 a.m., se des-
pertó súbitamente, miró su reloj y 
se sobresaltó.
Se vistió, mientras pensaba cómo 
solucionar esta situación, e inme-
diatamente dijo a su secretaria:
- ¿Me puede prestar un pedazo de 
tiza?
Ella le entregó el pedazo de tiza, él 
lo colocó detrás de la oreja y se fue 
para su casa.
Al llegar, encontró a su mujer, loca 
de rabia e inmediatamente comen-
zó a contarle que al salir de su ofici-
na, estaba lloviendo torrencialmen-
te y ofreció a su secretaria llevarla 
a su casa. “Al llegar allí, me invitó a 
subir para tomar un trago, ella fue 
al baño y volvió con un baby doll 
muy sexy y transparente. Después 
de algunos tragos, acabamos yen-
do a la cama e hicimos el amor. Me 
quedé dormido y desperté recién 
ahora”.
La mujer dio un grito histérico y 
dijo: ¡Mentiroso… sinvergüen-
za…! ¡Estabas en el bar, jugando 
billar con tus amigotes!. ¡Ni siquie-
ra sabes mentir! ¡Además, te olvi-
daste la tiza en la oreja!

porque no tienen profesores, recla-
mando que les arreglen los techos 
de sus escuelas ante la ola inver-
nal. Esperando lo del almuercitos, 
esperando mejor trato por parte de 
la Secretaría de Educación y el  ti-
tular de esa cartera; esperando el  
bus esperando el bus. 

Indignación a chichifredo
“Hoy lo que se ha mostrado es que 
estamos inconformes de acuerdo 
a lo que es el interés. Partimos del 
reconocimiento de que hay intere-
ses individuales, pero  concluimos 
que esos intereses también se inte-
gren para que sean los de Cambio 
Radical. Aquí no es el nombre de 
una persona u otra, aquí es una ac-
titud respetuosa y un Gobernador 
en relación con un Plan de Desa-
rrollo que vamos a mirar con mu-
cho detenimiento y también con el 
tratamiento que se le da al partido”, 
aseguró César Castillo, presidente 
de la colectividad. Todos quedaron 
en la olleta. 

Política en movimiento
En carro oficial de la secretaria 
de gobierno arranco en firme la 
campaña de Isaza. Junto con el ti-
tular de esa cartera. La sede será 
las oficinas del INFI donde está el 
principal contendor. Mientras man-
daban a Reinales a junta de Aseo 
el alcalde y su “patrón del mal II) 
Organizaban el festín. En la puerta 
del alcaldía habían 5 mil manifes-
tantes esperaban de  las palabras 
del burgomaestre de la ciudad. No 
está todavía enterado que es el ti-
tular de la silla vacía que dejo ca-
resusto y catrasca. Y done está el 
alcalde? Bien gracias. Las placas 
de  la lujosa Toyota son las.

Condolencias
Falleció en Belalcazar Caldas la 
señora madre del periodista  Juan 
Alberto Rivera. Estuvo acompa-
ñado por el diputado Mario Marín 
Hincapié  y el periodista Álvaro Ro-
dríguez. Paz a su tumba. A nuestro 
colega que El señor le de toda la 
fortaleza que está más allá de las 
fuerzas de este mundo. Lo acom-
pañamos en su pena. La madre es 
la madre por eso no hay sino una.

Gana el sondeo
Toño Pueblo, líder 
en la información 
política en Risaral-
da hizo un sondeo  
cómo va la cosa 
política en el de-
partamento de la 
mariposa verde. Si 
las elecciones fueran en Mayo para 
congresistas el doctor Juan Carlos 
Reinales tendría algo cercano a los 
45 mil sufragios, está por encima 
de político Diego Patiño. El ex con-
cejal Reinales es el actual gerente 
del INFI-Pereira y su talento y su 
olfato político lo ubican como el 

mejor. El carismático funcionario 
no ha escatimo un minuto de su 
valioso tiempo para trabajar tan-
to en esa joya nueva de la corona 
como en el parque Ukumari. Si 
las cosas le ligan los inversionis-
tas gringos estarían aportando 30 
millones de dólares. Reinales es 
un buen estratega, un tipo joven y 
serio preparado para gobernar. Fue 
la mano derecha de Gallo alcalde. 
No se vendió y puso todo esfuerzo 
para ganar.

Por los lado de los godos
El ex alcalde  de La Virginia  Nelson  
Palacio Vásquez  ocupa un primer 
lugar. Lo acompañarían cerca de 
25 mil ciudadanos. La mala racha 
de Chichifredo Salazar tiene en-
vainado el partido y la reelección 
de Juan Carlos Peña, un valioso 
elemento del glorioso partido con-
servador, pero esa mala imagen los 
pone a naufragar y prácticamente 
en el pavimento. Están como el dó-
lar; en una fuerte caída.- Por Die-
go paquetaco Ramos nadie da un 
peso. L e piden que termine la pri-
maria. Le piden que arregle los 15 
problemas en la procuraduría. Le 
suplican que arregle el problema 
del asesinato del periodista  Argi-
miro Cárdenas  donde todavía está 
vinculado. Falla.

Los peores del primer semestre
En la alcaldía el titular del palacio 
alcaldicio; JP Gallo. Le siguen en 
su orden  el secretario de Infraes-
tructura, el secretario de gestión 
inmobiliaria Diego Velásquez, la 
directora de ventas y publicidad 
Carolina Bastamente, la directora 
del instituto de Cultura Yamile Ál-
varez, el director de Tránsito Mario 
León Ossa. Una vergüenza pública. 
En el departamento José Héctor 
Colorado, el propio gobernador 
Chichifredo Salazar (mas mentiro-
so que pinocho, mitómano) Pedro 
José Camacho y la directora de 
comunicaciones Diana Cristina 
Hernández de Jaramillo.

Todo era pajarilla
El gobernador 
Chichifredo Sala-
zar Osorio   vol-
vió y le mintió a 
su pueblo. Es la 
quinta vez que lo 
hace. Dijo que se 
iba para Bogotá 
mientras el ELN tenía dos con-
ductores secuestrados. Mentiras 
estaba en Brasil. Confirmado. 
Había otros mandatarios en una 
cumbre de gobernadores corrup-
tos de otras naciones. En Brasil 
todo huelo maluco. Van a destituir 
a la presidenta. Ojala aquí suceda 
lo mismo. Le dijo el mandatario 
seccional que había conseguido la 
sede para los juegos nacionales y 
se gastó una millonada en camise-
ta y propaganda barata. Todo salió 

pajarilla. El presidente Santos lo 
desmintió y anuncio que los jue-
gos son para Bolívar. Después el 
gobernador dijo que había conse-
guido que Risaralda fuera sede del 
departamento invitado a ANATO 
en el 2017. Falso eso también se 
lo dieron a Cartagena. Ya le hemos 
pillado cinco mentiras, incluyendo 
el Plan de Desarrollo. Todo ha sido 
una falacia.

Quiere senado
Con el visto bueno de Gaviria el 
Márquez Carlos Humberto produc-
tor de la fragancia Isaza de Cartier  
será candidato oficial de liberalis-
mo para obtener un escaño al se-
nado de la Republica. El ex notario 
gano tres demandas en Bogotá que 
lo ubican en uno de los hombres 
más acaudalados de la comarca. 
De un lado se ganó casi tres mi-
llones  mil de pesos de una vieja 
demanda que le habían instaurado. 
Le gano otras platica a los turcos 
con el rollo de Cable Unión. Los 
Meregh no quieren tropelías con 
los Gaviria,. Esta gente está en el 
poder y tienen muchas ganas de 
todo. Ellos ponen y nosotros pone-
mos dijo Isaza. Somos los mayo-
res ponentes, claro esta de proyec-
tos y candidaturas. No confundir. 
Cero malas interpretaciones.

Tiene a su familia en altos car-
gos, quiénes son

El alcalde esta enredado con su 
bloque en el concejo. Es que tam-
bién se le oilvido que fue “ carga-
ladrillos” es decir, concejal. Sus 
pupilos no le marchan y la cosa se 
le complica cada dia. Los que no 
votarán el proyecto son César Au-
gusto Gómez, Maicol Lopera, Jai-
me Duque, Julián Andrés Ospina, 
Mauricio Noreña, Carlos Enrique 
Torres, Juan Alejandro de la Cruz, 
Samir Palacio, Norbey Quiceno y 
Atilano Córdoba Maturana. Más de 
la mitad del cabildo pereirano. 

Son rumores pero..
Puede ser cierto. 
Existe un vago  aso-
mo de pronta des-
pedida. En los corri-
llos del aeropuerto 
Matacana corre la 
voz que Copa Ailines 
se marcha del todo. 
Las disculpas van desde el bajo 
tráfico de pasajeros hasta tropeles 
con el gerente Mauro Correa Oso-
rio. Unos dicen que el hombre se 
trae una aerolia de Orlando y eso 
le quitaría el tráfico a Copa. El caso 
es que voceros (no autorizados) 
informan que no habrá vuelos a 
partir del primero de Junio ni a Pa-
namá ni a San Andrés. Se le com-
plica la situación a JP Gallo con su 
recomendado en el aeropuerto. 
Los empresarios pereiranos se 
quedan sin Copa. ¿y el alcalde?, 
bien, gracias.

La Cooperativa del Municipio de Pereira y Departamento de Risaralda COOMPER, 
felicita a todas las madres de Pereira y Risaralda en su día clásico.

CARLOS ENRIQUE TORRES 
Gerente general

Mayo, mes de las madres
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Columna de opinión tonopueblo1@hotmail.com

No está de vacaciones
Una fuente de la más absoluta 
veracidad le dijo a Toño Pueblo 
que el ex jefe de seguridad del 
aeropuerto le había tendido una 
celada antes de partir a España 
casi medio exiliado. Le tenían 
preparado tremendo tamal. El 
hombre fue sacado abruptamen-
te de su cargo por Mauro Correa 
y está en plena licencia. Además 
es contratista no tiene problema. 
Se fue a visitar una tía y no es un 
bandido como algunos creen. Le 
estaban intenten ando “meter un 
paquete raro en su maleta” pero 
el hombre al estilo de Mac gever 
se pellizcó y dijo cuanto es dos 
más tres y aniquilo hundió la tri-
quiñuela que le estaba tendiendo 
sus “enemigos” de la terminal de 
Matecaña. ¿No les parece todo 
muy raro? Un humilde hombre, 
viajando a España a visitar una 
tía? Bueno a no ser que la tía esa 
sea la misma de los Borbón. Ahí 
si cambian las cosas. ¡Vamos tía!

Ganaba más que “catrasca”
Diego Barragán gano siempre 
más que el alcalde Catrasca. Se 
“mamaba “ 26 millones como sa-
lario integral. Entonces si ganaba 
más que el alcalde. De eso no hay 
duda. La mujer de Didier Burgos, 
gana más que el alcalde. El actual 
gerente de Aguas y Aguas el sú-
per jugador de golf del campestre 
Francisco Fernando II gana más 
que el alcalde. El gerente del Infi 
gana más que el alcalde y quien 
dice que no. Recuerden que Toño 
pueblo no rectifica verdades. Su 
columna tiene sello propio. De 
pronto nos mandan noticas y al-
guna colaboración pero siempre 
con copia a “sabe la última” es 
decir, querer ganar indulgencias 
con padre nuestros ajenos. Si 
no me liga con Toño Pueblo me 
liga con Juan Alberto Rivera pero 
no comemos coba. Aquí solo es-
cribe el dueño y nada más. Pero 
si quieren responder por las de-
mandas por calumnia se las en-
dosamos. Gozamos de la mayor 
credibilidad. Somos los únicos 
que informamos. Somos impar-
ciales. De pronto hay risas por el 
buen humor que hacemos de la 
noticia divertida. Pero por el sue-
lo están únicamente las tetas de 
doña Judith  de resto: envidia de 
la mala.-Gracias.

Los 50 años
Pura pajarilla. No hay nada. Solo 
besitos para la policía. Pero ges-
tión; nanay cucas. Eso no se ha-
bía visto nunca. Ni siquiera en el 
gobierno corruptpo de Tamayo. 
Botero también lleva la peor par-
te. Nunca se acordó de meter la 
ficha y el pecho para los 50 de Jo-
selito. Se preocupó si para no de-
jar sin empleo a su esposa. Quien 
ya entro a la joya de la corona con 
14 palos. Así Gerardo diga que no 
puede ganar más que el alcalde. 
Así no podemos. Estamos en 
desventaja.

Denuncia por enriquecimiento
El prestigioso abogado Edwin 
Emilio Murillo Sánchez fue de-
nunciado penalmente por enri-
quecimiento ilícito ante la Fiscalía 
General de la Nación –Sala de 
Atención al Usuario SAU- por la 
Contraloría Municipal de Perei-
ra representada por la abogada 
Amanda Lucía Téllez Ruíz.Según 
se desprende de la denuncia 
penal, Murillo Sánchez, identifi-
cado con Cédula de Ciudadanía 

11.803.906 y vecino de Pereira, 
incurrió en presunta conducta 
punible de conformidad con el ar-
tículo 327 del Código Penal y de-
más infracciones  penales  a que 
hubiere lugar. El abogado Edwin 
Emilio Murillo Sánchez prestó sus 
servicios a la Contraloría de Perei-
ra y posteriormente se desempeñó 
como Inspector de Policía en esta 
ciudad, ahora es multimillonario.

Plazo perentorio
Argumenta,  en su denuncia, la 
doctora Amanda Lucía Téllez Ruíz, 
que  “el señor Murillo  se le orde-
na reintegrar la  diferencia pagada 
demás dando un plazo de tres me-
ses” pero a la fecha el señor Ed-
win Emilio Murillo Sanchez no ha 
Cancelado lo correspondiente al 
pago demás, presentándose así un 
posible enriquecimiento sin justa 
causa” (SIC). Remata la denuncia 
en los siguientes términos: “Es 
evidente entonces que mediante 
la omisión del por parte del señor  
al no devolver los dineros corres-

pondientes al pago demás, afectó 
los intereses patrimoniales de la 
Contraloría Municipal de Pereira”. 
“Todo este actuar indebido de ma-
nera directa que adelantó el señor 
Murillo Sánchez, le permitió obte-
ner para sí mismo su incremento 
patrimonial no justificado”. (SIC).

Como guerrilleros
El alcalde y su asesor y jefe les 
pusieron a los estudiantes todos 
menores de 15 años todo un ba-
tallón. Estaba el Smart, estaba el 
Gaula, estaban los de inteligencia. 
Cerraron todas vías y el caos ve-
hicular de puta madre. No se po-
día pasar por la Plaza de Bolívar 
y sus alrededores.  ¿Por dónde? 
Pereira tiene tres vías y de resto; 
El megabus. Toda esa tropa para 
combatir a quién? A niños que 
pusieron las cartulinas y sus cua-
dernos en el piso para escuchar 
una voz de aliento del nuevo amo  
de El Cambio? Sin embargo este 
no apareció. Estaba fraguando las 
estrategias para Senado y Cámara 

de su comunidad; Isaza y Roble-
do. Que vergonzoso. Qué triste. En 
otro lugar, un profesional esperan-
do a sus jefes para trasladarlos al 
palacio. Duro. 

JP Gallo I
Hay revuelo general en todas las 
esferas de nuestra sociedad. Cien 
días de su desgobierno  solo tene-
mos para contarles que el alcalde 
hizo tres contratos muy verra-
cos. El primero le están debiendo 
cientos de millones de pesos a un 
contratista que les elaboró, con-
feccionó y entregó cerca de 500 
chalecos para “los caballeros” 
de espacio público. Un negocio 
redondo. Pero no les pagan. El 
segundo; otro contrato que se 
acerca los mil millones de pesos 
para dueño del “aviso” que su-
puestamente limpia la ciudad. To-
dos saben quién y cómo se llama. 
Me imagino que los lectores ven 
de vez en cuando a unos opera-
rios limpiando la mugre y con una 
manguera  echando aguas para 

despistar al enemigo; eso uno 
se imagina que esa labor de par-
ques y arborización. Mentiras. Es 
un contrato tetra multimillonario 
que otorgó el alcalde a través de 
su jefa de comunicaciones, una 
tal Ángela  María Villegas. 

JP Gallo II
Y el último de esta semana. JP 
Gallo acaba de firmar un contrato 
para trabajar en la Secretaría de 
Gobierno con 6 millones 660 mil 
pesos al hijo del presidente del 
sindicato Fernando Villada, quien 
supuestamente está investigado 
por fraude en la  gasolina o dicho 
sea de paso Robo del precioso 
mineral. Aducen que el profe-
sional que designó el alcalde es 
especialista en metrología legal, 
una carrera que no existe en Co-
lombia. (En España si funciona) 
Ahora el ingeniero si es prepara-
do. Trabaja en la UTP, labora en 
la U. Andina. ¿Entonces a qué 
horas hace sus oficios como ex-
perto en maestría de instrumen-
tación física? En Europa ese títu-
lo quiere decir ingeniero experto 
en el manejo de pesas y medidas 
aplicada a las normas legales de 
los diferentes códigos. Es decir 
que el hijo del presidente del sin-
dicato es más teso que Peñaloza 
y Petro, quienes  pregonan te-
ner maestrías y PHD en todas 
esas guevonadas. 

¿Le quitan respaldo 
al gobernador?

Cerca de 25 delegados de Cam-
bio Radical se reunieron en su 
sede bajo la batuta de César Cas-
tillo, Germán Aguirre y Carlos 
Botero para lograr un consenso 
en su colectividad con miras a 
vetar y quitar respaldo político 
a Sigifredo Salazar. No ha cum-
plido los pactos dijo un alto di-
rigente. “estamos sentidos” con 
la filosofía del nuevo mandata-
rio expresaron en la reunión los 
allí citados por la cúpula de CR. 
Se le dio la bienvenida al nuevo 
concejal de esa colectividad Car-
los Muñoz quien reemplazara a 
Fernando Antonio Pineda Torres, 
quien perdió su investidura la 
semana pasada. Nadie quiere 
saber del gobernador por nada 
del mundo en esta provincia. 

Durmiendo con el enemigo
Tremenda denuncia pública hizo 
la veeduría de transporte público 
a través de Primera Plana.  Án-
gela María Patiño Gómez, voce-
ra de esa organización le dijo a 
Toño Pueblo que es pertinente 
poner en conocimiento el hecho 
de que un funcionario de la Se-
cretaría de Gobierno Municipal 
sea juez y parte de algo vergon-
zoso que no podemos admitir. 
José Belzar Rodríguez Rico con 
cédula No 1088257384 geren-
te de transportes especiales del 
Otún S..A.S. se le pretende adju-
dicar los contratos derivados de 
las licitaciones públicas de pres-
tación  de servicio y transporte, 
también resulte contratista de la 
secretaria jurídica de la alcaldía 
de Pereira y es el encargado de 
prestar asesoría y apoyo en la 
secretaria de servicios adminis-
trativos donde es  titular José 
Héctor Colorado, muy cuestiona-
do por la suspensión de su tar-
jeta profesional en dos oportuni-
dades por el Consejo Nacional 
de la Judicatura. 

Nombran presidente

LO BUENO LO FEOLO MALO

Gloria Inés Acevedo Arias
Mejor funcionaria Pereira

Juan Pablo Gallo Maya
 Nivel de aceptación: 11%

José Héctor Colorado Colorado
Peor funcionario gobernación.

Si el alcalde me 
nombrara secretaria 
de educación se le 
acabarían todos los 
problemas con los 

estudiantes. ¿cuándo?

La Columna de 
Toño Pueblo
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En el reputado club del comercio 
acaban de nombrar a William  Sa-
lazar. El mismo ejecutivo le contó a 
Toño Pueblo que vamos a cuadrar 
todos los “chicharrones” que nos 
dejó el anterior presidente. Este 
redactor logró concretar que las 
fallas en el restaurante fueron ga-
rrafales. El déficit del Club supera 
los 68 millones de pesos. El aco-
so laboral superó los 19 millones 
y vienen más. El gerente Cesar 
Echeverry cumple sus funciones. 
Es un gran relacioncita y no mete 
sus manos donde no las debe me-
ter. Un banquero de una solidez 
moral, de diamantina y acrisolada 
honradez. Un chiste que le dolió a 
sus socios fue cuando Mauricio 
Vega López, se casó en el campes-
tre, una rama del Club del Comer-
cio. Dicen que no pagó nada. Todo 
fue como le gusta a Toño Pueblo; 
gratis. Eso también fue un bajón 
duro para el Club. Vega López ni se 
mosqueó, por el contrario se fue  
a Culiacán de luna de miel.- sean 
felices, Mauricio les dice. 

No llega el cambio 
pero si la corrupción

“Allí algo huele feo” advirtieron 
nuestras fuentes. Se teme por 
contratos en la alcaldía por valo-
res superiores a los 23 millones 
y en la gobernación por el doble, 
es decir, 48 millones 377 mil cero 
cuarenta pesos Nos dicen que allí 
hay un conflicto de intereses que 
termina en un direccionamiento de 
contrato y utilización indebida de 
información, el cual no permiten el 
cumplimiento de los principios bá-
sicos de la administración pública 
referentes a la moralidad, traspa-
rencia eficiencia e imparcialidad, 
la protección del interés público y 
colectivo y en donde resulta total-
mente necesario rodear todos los 
procesos jurídicos y contractuales 
de condiciones de transparencia e 
imparcialidad a la función admi-
nistrativa. Noticia en desarrollo. 

¿Interviene la Aerocivil?
La pista del  Matecaña comienza a 
tener huecos. Se deteriora rápida-
mente, tiene que haber una licita-
ción muy rápida. Hay muchos inte-
reses y el gerente no se pone pilas. 
No saca a funcionarios que le ha-
cen la vida imposible.( su abogada 
Melisa Ilian, sus parceros Leo-
nardo y Cesar Echeverry) Todos 
son de la U de Soto y Caresusto. 
Le queda muy difícil.  Los pliegos 
sastre no se ponen de acuerdo. El 
secreto deja de ser decreto cuan-
do lo saben tres. Una abogada está 
ahí en “ese talento humando” Lo 
de la Aerocivil es porque cuando 
está en peligro la seguridad de 
los ciudadanos el gobierno puede 
intervenir cualquier aeropuerto y 
aquí estamos muy cerquita que 
eso suceda. ¿Y el alcalde qué? 
Bien, gracias. 

Sin confirmar no lo decimos
Toño Pueblo tuvo acceso al brutal 
ataque que le propino el jefe de 
escoltas a un indefenso deportista 
que le pedía una cita al alcalde JP 
Gallo. Le dieron 26 días de inca-
pacidad al humilde ciudadano.  Tu-
vieron que traer ambulancia y toda 
la plantilla de personal de la alcal-
día se pateó el parche. Unos dicen 
que fue por celos., es decir, que el 
atleta compartía cama con la es-
posa del  funcionario policial.( ella 
trabaja en tránsito) Esto ocasionó 
según el alcalde el rifirrafe en ple-
no despacho del burgo maestre. 
Eso está muy mal visto ante los 
ojos de todos. ¿alcalde permisi-

vo?  El problema con los estudian-
tes es garrafal. Son niños. Nada de 
tanquetas. Alcalde. Usted también 
fue estudiante. Dele lo que piden 
justamente. Transporte, almuerzo, 
techo en las escuelas y profesores 
eso es todo. O que hace el billete?  
También se lo maneja Ángela Ma-
ría y Carlos Humberto? Si es tierno 
con otras personas haga lo mismo 
con los estudiantes de ambos se-
xos y sin distingo de razas. 

Reglas para después 
de los 65 años

Si tienes 65 años ya no puedes 
ser un niño, y tu estilo de vida 
debe corresponder a una persona 
de esa edad. Aquí encontrarás las 
mejores 9 reglas para vivir tranqui-
lo en tus años dorados.

1. Recuerda. Si no lo haces, escrí-
belo.
2. No te presentes con mucho 
entusiasmo a personas nuevas, 
pueden ser viejos amigos que te 
cuesta recordar.
3. Nunca muestres las fotos de 
tus nietos y cuentes tus achaques. 
Cuando conoces gente nueva, tie-
nes el derecho de mencionar a un 
solo nieto y una sola enfermedad 
por reunión. 
4. No te sientas celoso de amigos 
que te dicen que lo hacen 5 veces 
por noche. Están hablando de ir al 
baño.
5. No te excedas con historias de 
cómo era todo cuando eras joven. 
La gente joven ya “borró” el siglo 
pasado.
6. No hagas más chistes de sue-

gras, la tuya ya no está, y ahora tu 
esposa es la suegra de alguien.  
7. Mantén algunos secretos: Cuan-
do hables con tus nietos acerca de 
lo que ellos aprenden en la clase 
de historia, no les hagas saber 
que tu estuviste allí, y que perso-
nalmente conoces a las personas 
cuyos rostros decoran los billetes.
8. Recuerda: IPhone e IPad no son 
comidas, y cuando tus nietos ha-
blan de tabletas, no se refieren a 
medicamentos con recetas…
9. No te quejes por sentir dolor. 
Recuerda que si te levantas en la 
mañana y no te duele nada, pro-
bablemente signifique que has 
muerto.
El último consejo: Recuerda que la 
vida es como andar en bicicleta, si 
es sencillo, probablemente estés 
yendo cuesta abajo 

Los mejores en la alcaldía
Gloria Inés Acevedo Arias, secreta-
ria de planeación. Nohora Bartolo, 
de espacio público. John Jairo Le-
mus de la secretaria de Desarrollo 
Social y completa la terna Wilson 
Palacio Vásquez jefe de control 
Interno. No dejaremos nunca por 
fuera a Juliana Santana Mendoza 
lo mejor, la mejor de las mejores. 

Comiendo del mismo plato
Tronco de concierto en Hernán 
Ramírez Villegas. Cantaban Darío 
Gómez, John Alex Castaño el juan 
Gabriel Colombiano, el charrito 
negro. Doce mil asistentes, perso-
nas poquitas. Compartió mesa y 
palco el ex miembro del cartel de 
Cali Octavio Carmona Salazar y el 

abogado de Patiño el funcionario 
público de la Auditoría General de 
la Republica Freddy Arias. Chupa-
ron hasta que san Pedro abrió la 
llave. La chusma se junta con las 
canciones de bajo mundo. Perico 
y ron.  

Volvemos a insistir
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 pue-
de  descarrilar el proceso formati-
vo de sus hijos. 

Muy agradecidos
De todas maneras las universida-
des regionales no acreditadas y las 
acreditadas les mandan un inmen-
so abrazo y saludo de agradeci-
miento al gonzalismo-marinismo-
alarconismo y al Presidente del 
Sindicato de ASPROUL, por evitar 
que la Universidad Libre obtenga 
su acreditación institucional en 
alta calidad.  En igualdad de con-
diciones, los 35 mil estudiantes  
activos de la Universidad Libre de 
Colombia,  les damos las gracias, 
así mismo, los 6 mil profesores 
les damos las gracias, los 5 mil 
administrativos del SINTIES les 

damos las gracias por impedir que 
nos den la acreditación institucio-
nal, Gracias. gracias….gracias.. y 
estamos esperando que vengan a 
pedirnos los votos para su grupo 
político. Gracias, gracias, gracias y 
ahora con qué cara salen a buscar 
los votos. Si enterraron su propia 
universidad al ostracismo y la me-
diocridad. Gracias, gracias por los 
favores recibidos. Por todo lo an-
terior la Universidad Libre debe ser 
intervenida como la U. San Martín, 
por menos el Ministerio tomo 
posesión de la misma. ¿Cuándo 
nombran rector? Será Oscar Na-
ranjo Restrepo? Sería lo mejor. 
Suerte.  

Violento  informe
El rotativo liberal El Espectador, 
saco un informe muy tenebroso 
sobre Pereira y Risaralda. Nos in-
dican que en el departamento que 
gobierna Sigifredo Salazar Osorio 
se han producido 238 fatalidades. 
Es decir igual número de muertos 
por violencia, guerrilla, delincuen-
cia común, asesinatos en veredas 
y obvio grupos alzados en armas. 
En capital del departamento las 
víctimas son menos. Hay un total 
de 163. Hoy, en la Feria del Libro, 
se presenta el informe.

El informe que desnuda la “lim-
pieza social” en Colombia

Según datos del Cinep, el extermi-
nio social en Colombia ha cobrado 
la vida de más de cuatro mil per-
sonas. El autor de la investigación, 
Carlos Mario Perea, asegura que 
esta dinámica ha permanecido 
oculta y que la ausencia del Esta-
do permite su legitimización. Es 
necesario crear políticas públicas 
para combatirla. 

Epoca de Monseñor Castrillón
A los atracadores en Pereira (Ri-
saralda), a finales de los años 70, 
les marcaban sus manos y su cara 
con una tinta roja: esa era su sen-
tencia de muerte. Los marcados 
con ese sello macabro comenza-
ron a aparecer tirados en las calles 
de la capital risaraldense. Así co-
menzó lo que hoy se conoce como 
“limpieza social”, un término que, 
según el informe “Limpieza social, 
una violencia mal nombrada”, 
debería ser más conocido como 
exterminio.  Y el alcalde? Bien 
gracias. Por estos momentos la 
popularidad de JP Gallo llega es-
casamente al 9% mas baja que el 
presidente Santos. La de Sigifredo 
Salazar es del 7% hay corrupcion, 
fleteo y desgobierno.

Para terminar
Muy pero muy aburrido está el go-
bernador de Risaralda Chichifredo 
Salazar (pinocho). Le quitaron los 
Juegos Nacionales. Se los dieron 
a Bolívar. Le quitaron la opción 
de ser departamento invitado a la 
vitrina de ANATO en próximo año, 
se la dieron a Cartagena. No pudo 
recibir los dos humildes conduc-
tores que fueron secuestrados por 
el ELN, se los entregaron a la Cruz 
Roja. El hombrecito estaba en Bra-
sil y le dijo a sus conciudadanos 
que estaba en Bogotá con minis-
tros, vices y directores de institu-
tos descentralizados: pura pajari-
lla. Lo investigan. Se cae porque 
se cae. Vienen cosas monstruo-
sas. Tiene que salir de Pedro José 
Camacho y José Héctor Colorado. 
Ambos investigados y uno de ellos 
le quitaron su tarjeta profesional 
en dos ocasiones. Donde están 
los 100 millones que se gastaron 
en ANATO y Casa Fiscal Rda.?
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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.
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