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 Primera Plana
el periódico que todos quieren leer

Tus brazos siempre se abrían cuando quería un abrazo. Tu corazón 
comprendía cuando necesitaba una amiga. Tus ojos tiernos se endurecían 
cuando me hacía falta una lección. Tu fuerza y tu amor me guiaron, y me 
dieron alas para volar.

Una madre es capaz de dar todo sin recibir nada. 
De querer con todo su corazón sin esperar nada 
a cambio. De invertir todo en un proyecto sin 
medir la rentabilidad que le aporte su inversión. 
Una madre sigue teniendo confianza en sus hijos 
cuando todos los demás lo han perdido. Gracias 
por ser mi madre.

Dios no podía estar en todas partes 
a la vez, por eso creó a las madres.

Eres la única persona del mundo que siempre 
está, de forma incondicional. Si te rechazo, 
me perdonas. Si me equivoco, me acoges. Si 
los demás no pueden conmigo, me abres una 
puerta. Si estoy feliz, celebras conmigo. Si 
estoy triste, no sonríes hasta que me hagas 
reír. Eres mi amiga incondicional. Gracias.



Temadeldía: 
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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

Durante años no po-
día decir la pala-
bra “sexo” sin ru-

borizarme. De hecho, la 
mayor parte del tiempo, 
utilizaba la expresión “lle-
gar hasta el final”. Incluso 
bajaba la voz al decirlo, 
pero cuando me enamoré 
del chico que trabajaba 
del otro lado del pasillo, 
me deshice de toda esta 
actitud puritana propia 
de la época victoriana. La 
lujuria se convirtió en un 
vicio para mí.

Mi jornada laboral trans-
curría mientras yo con-
taba impaciente los mi-
nutos para terminar de 
trabajar y que llegase el 
momento de arrancarnos 
la ropa. Una vez, ni si-
quiera conseguimos salir 
de la oficina antes de dar 
rienda suelta a nuestros 
impulsos; mis disculpas 
a mi antiguo jefe, limpia-
mos todos los archivos 
después, lo prometo. La 
cuestión es que, a pesar 
de haber aprendido por 
fin a complacer mi deseo 
sexual, no logré despojar-
me de la vergüenza en mi 
entorno social.

Cuando estaba en pleno 
crecimiento me dijeron: 
“Si no andas durmiendo 
por ahí con otras perso-
nas, no tendrás infeccio-
nes de transmisión se-
xual”. Y yo me lo creí. Por 
tanto, cuando mi ginecó-
loga me llamó para decir-
me que los resultados de 
la prueba de Papanicolau 
habían sido anormales 
y que la del VPH había 
dado positivo durante mi 
revisión anual, no podía 
creerlo. Con 23 años, fui 
la última de mi grupo de 
amigas en perder la virgi-
nidad, y solo me he acos-
tado con una persona. 
Inocente de mí, esperaba 
al amor verdadero. ¿Aca-
so me ha servido para 
algo? Luego de tres años 
de biopsias, criocirugía 

y finalmente un proce-
dimiento de extirpación 
electroquirúrgico de lazo 
(LEEP) −que se aplica 
sobre el extremo del cue-
llo del útero y se mostró 
como la solución−, ahora 
ya han pasado más de sie-
te años desde que me hi-
cieron la primera prueba 
de Papanicolau. Cada vez 
que en una visita anual 
me dicen que estoy “fue-
ra de peligro”, me siento 
muy aliviada. Aunque no 
se trata solamente de re-
cibir el alta médica. Pasé 
por dificultades emocio-
nales durante bastante 
tiempo hasta que logré 
salir adelante. 

Odiaba no entender bien 
de qué virus se trataba o 
por qué no había tenido 
síntomas, o el simple he-
cho de que existen más de 
100 cepas, pero que en su 
mayoría no se manifiestan 
en el cuerpo por sí mis-
mas. Cuando expliqué mi 
problema a mis amigas, 
sentí frustración al ver el 
escepticismo en sus ca-
ras. No estaban del todo 
convencidas de que fuese 
una infección de transmi-
sión sexual que probable-
mente afecte a casi todo el 
mundo.

A medida que aprendí 
más cosas sobre el virus, 
comencé a hacerme pre-
guntas: ¿tengo que asus-
tarme o tener vergüenza 
si tengo el Virus del Pa-
piloma Humano? Entré 
en pánico. Lloré. Me sentí 
mal del estómago, como si 
todo mi mundo se estuvie-
se desintegrando dentro 
de él, pero aún no sabía 
lo suficiente, porque nadie 
me había hablado del VPH 
ni de la estigmatización 
por allá en 2005. Si tene-
mos en cuenta que tres de 
cada cuatro mujeres con-
traen una de las principa-
les cepas de VPH a lo largo 
de su vida, ¿por qué dia-
blos no se habla de eso?

Solo tuve sexo con una persona y tengo 
la enfermedad de transmisión sexual más común
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Opinión

                                                 
Jhon Jairo Le-
mus Mosquera

LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS DE PEOR 
DESEMPEÑO

LOS MAS  
DESCONOCIDOS

LOS MÁS 
CONOCIDOS

Sandra Lorena 
Cárdenas S.

Marión León 
Ossa

75%

Personera de 
Pereira

Victoria Eugenia 
Echeverry

85%

Directora Fenalco 
Pereira

Juan Carlos 
Reinales

87%

Políticamente, el 
mejor de Pereira

100%

Le aceptaron su 
renuncia en tránsito

Juan Pablo 
Giordanelli

100%

Concejal que atrope-
lló guarda de tránsito

Javier Ocampo

75%

Alcalde de La Virgi-
nia, cero resultados

Samir Palacios

003%
Lo echó la mujer, el 
peor del Concejo

Carlos Andrés 
Vega Ortíz

005%
Lo sacó del llavero 
Ramos y Merheg

Mauricio Restrepo 
Londoño

006%
Ruido de sables, 
sale del gabinete

93%
Secretario social y 
revelación del año

Carlos Alfredo 
Crosthwaite

Lo quieren mandar a 
eliminar en Tránsito

Carlos Alberto 
Henao

Vicepresidente 
Concejo / Mira

97%

96,9%

POPULÓMETRO
Mauricio Salazar. Quien lo creyera, 
aquí en Pereira, pocón pocón, pero en 
el Cogreso de al República resultó un 
tigre.  Es el que manda la parada, está 
dentro de los tres mejores congresistas 
del Partido Conservador de Colombia.  
Allá es carismático, aquí es antipático.  
Sus triunfos están a la vista, todos sus 
proyectos marchan como un relojito.  
Acaba de romper relaciones polìticas con 
Sigifredo Salazar, no está deacurdo con su 
filosfofía de gobernar, además, tampoco 
lo acompañó.  Pide la cabeza de Carolina 
Bustamante y Yamile Alvarez en alcaldía.

DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 2.952 $ 3.371 US 1.24 $ 237,86

Mauro Correa Osorio.    Pertenece al 
tenebroso y macabro plan del Kukus 

Klan.  Es el gerente del Aeropuerto 
Matecaña, dicen, incluso, en  la W 

Radio que por este terminal aérea pasa 
el narcotráfico colombiano, liscitacio-

nes estilo sastre, la terminal aérea más 
sucia del mundo.  Acaba de adjudicar 
un cotrato para el aseo con una firma 

que no reúne los requisitos y que llegó 
dos horas tarde al cierre de la liscita-
ción.  Tiene funcionarios corruptos y 

desleales, fue catalogado como el peor 
funcionario de la historia.

La gente califica a políticos y funcionarios   

El Piloto y La Azafata
Después de haber efectuado el des-
pegue, el piloto del avión se dirige a 
los pasajeros por el altavoz: 

- Estimados pasajeros, el vuelo será 
de 14 horas. Por favor mantengan 
sus cinturones abrochados y disfru-
ten del vuelo. 

Al terminar el rollo de siempre, olvida 
apagar el micrófono y empieza a de-
cirle a su copiloto: 

- ¡Ahora sí, apenas ponga el piloto 
automático, me echo una buena ca-
gada, y luego me voy por la azafata!”

Al notar que todos los pasajeros es-
cuchan el comentario, la azafata sale 
corriendo para avisar al capitán que 
apague el micrófono cuando, de re-
pente, una ancianita sentada junto al 
pasillo le pone el bastón, haciendo 
que ella se tropiece y caiga al sue-
lo. La azafata, desconcertada, voltea 
a ver a la anciana, mientras esta le 
dice:

- ¡Quieta, quieta! Primero déjalo 
que cague.

*****
¿Cómo Fue Tu Muerte?

Dos mujeres se encuentran en la 
puerta del cielo y se ponen a contar 
y comparar las historias de su muer-
te. La primera mujer dijo: “Yo morí 
congelada”.

La segunda mujer, horrorizada, le 
contestó: “¿Te moriste congelada? 
¡Qué horror!”

La primera mujer respondió: “Bue-
no… después de todo, no fue tan 
malo. Luego de dejar de temblar por 
el frío, comencé a sentir un calor que 
me abrazó hasta quedarme dormida 
y finalmente allí morí, en paz. ¿Qué 
sucedió contigo?”

La segunda mujer contestó: “Yo morí 
de un infarto. Sospechaba que mi es-
poso me engañaba, entonces un día 
decidí regresar temprano a casa para 
atraparlo con las manos en la masa. 
Pero cuando llegué lo encontré sen-
tado en el sofá mirando televisión.”

“¿Y qué pasó?”, preguntó la prime-
ra mujer.

La segunda mujer respondió: “Esta-
ba tan segura de que había otra mu-
jer en algún rincón de la casa, que 
empecé a correr por todos lados en 
busca de ella. Corrí hasta el ático y 
la busqué, luego fui hasta el sótano 
pero tampoco estaba allí. Después 
busqué en cada uno de los armarios 
y debajo de cada cama sin encontrar 
nada. Y bueno… estaba tan exhausta 
y nerviosa que caí de rodillas con un 
ataque cardíaco y morí en el mismo 
instante.”

La primera mujer se tomó unos se-
gundos y luego respondió: “Lástima 
que no buscaste en el congelador, 
si lo hubieses hecho estaríamos las 
dos vivas…”
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Le damos cuerda  al reloj de las 
nostalgias para ofrecerles una 
rápida tanda de frases publici-
tarias que hicieron historia en la 
radio del siglo XX.
En este primer segmento preten-
demos agrupar aquellos comer-
ciales en los que los creativos 
desbordaban gracia, picardía e 
imaginación:  
1) Estudios científicos demuestran que no es el co-
razón el que regula el amor sino el hígado. Tome Sal 
Vida Lister, porque un hígado aliviado, es amor ase-
gurado… 2) El azote de la raza sigue siendo el pa-
ludismo, pero hoy tiene el organismo defensas con 
Kinifer… 3) Semejante al crespo Adonis, y tal vez 
hasta más bello, le queda a usted el cabello, si usa 
Pastillas Onix… 4) Confortativo Salomón, da salud, 
vigor y hermoso color… 4) Tenía sus fuerzas en el 
cabello Sansón, en la melena el león y en el cacao 
Quesada. Tome Chocolate Quesada…
En la número cinco va esta singular confrontación 

Unas carambolas publicitarias
publicitaria de fabricantes de vestidos, en tiempo de 
promoción: !Qué gran salto ha dado el gamo: Ever-
fit!. El revire: En Valher no andamos con brinquitos. 
Andamos acelerados… 6) La botica de los Isaza, de 
Medellín, ofrecía en sus cuñas drogas frescas con el 
20% de descuento; su competidora, la droguería San 
Bernardo, contra-atacaba con la consigna, según la 
cual, “la salud no es el 20% de descuento”.
Eran una delicia los comerciales para los cervece-
ros: A mí sírvame un Aguila, pero volando… Siem-
pre Pilsen va, marcando el paso… Bavaria, famosa 
desde 1889… Club Colombia, Perfecta!
Para los dolores de toda índole: Mejor, mejora Mejo-
ral … El dolor le tiene miedo a Dolorán… ¿Dolor de 
cabeza? Para eso se hizo Aspirina!  
Sigamos con las cuñas de Manizales, la ciudad de 
las ferias, con la más antigua del legendario ente-
rrador de la comarca: Los mejores ataúdes, los más 
baratos y tal, los vende Aparicio Díaz, detrás de la 
Catedral…Tres cosas buenas tiene la mañana: 1) 
canta el gallo; 2) sale el sol y 3) el desayuno con 
Lúker… En el fondo de la taza, hay una casa: Cho-

colate Corona, (cuando la Nacional de Chocolates ri-
faba viviendas entre sus consumidores)… Arrow, la 
fábrica de pañuelos blancos que se llenó de color… 
Hijos de Liborio Gutiérrez, un nombre que inspira 
confianza… Abróchese bien, almacén El Botón, de 
Alfredo Laverde… Si tiene una piquiñita, Sanandril 
se la quita… No compre bombillos, use velas Jesma-
ber (la marca de Jota M. Bermúdez)… No le de pena 
quitarse el saco, si su camisa es Jarcano… Hasta los 
feos quedan bonitos con las fotos de Feliner (Federi-
co Nader Vinasco)… Si su niño no camina, caminará 
con Farina…
 
Tolón Tilín
La del cierre de este Campanario parece increíble, 
pero es rigurosamente cierta:
Un famoso abogado caldense, con enorme clientela, 
publicaba este aviso, en el diario La Patria y en algu-
nas  emisoras, que era casi una apología del delito:
“No tema delinquir: Jorge Pinzón Urdaneta, abogado 
penalista, lo defiende”.
(Qué barbaridad!).

Por: Thomas Nieto

Mirar la ciudad y el departamento de Risaralda, 
con ojos realistas y críticos, nos deja un sabor 
amargo de que se pretendía con la ciudad y 

la región.  Nuestra amada Pereira tenía una prospec-
ción al inicio de la década de los noventa, de un con-
glomerado prospero, con proyectos a mediano y largo 
plazo, con el fortalecimiento institucional, financie-
ro, empresarial, con grandes perspectivas en obras 
de infraestructura vial, de crecimiento en su tejido 
social, alejando la pobreza Y en verdad que Pereira 
ocupaba el 5º. Lugar en las ciudades más prosperas y como dicen los 
chicos guerriaba la 4ª.  Posición.  Bogotá. Medellín, Barranquilla, Cali, 
Pereira y Bucaramanga.

La ciudad se sentía orgullosa y en los medios de información nacional la 
ciudad estaba ahí presente. Esto ya no existe, la ciudad cayó en un agu-
jero negro que lejos de sacudirse y salir de allí cada vez se hunde más 
en el pantano del olvido nacional y de los desencuentros territoriales.

Pensamos que Pereira empezó a labrar su descenso al abismo del os-
curantismo, desde el inicio de la alcaldía de Arango y siguió su vertigi-
noso descenso con la llegada de los gaminetes del poder que volvieron 
a Pereira una ciudad harapienta, donde todo tenía precio. Resultado del 
ejercicio del poder de estos hampones, se observa al salir al centro de 
la ciudad y su periferia, vendedores ambulantes en cada centímetro de 
la ciudad, mototaxismo, carros piratas, prostitutas, proxenetas, casas 
de lenocinio, ni un proyecto desarrollado sin escándalo alguno. No solo 
tenemos la comunidad del anillo, la comunidad del roscón, la comuni-
dad de la sotana, la comunidad de la toga, la comunidad del código, el 
cartel de la alimentación para niños y seguimos sumando, una ciudad 
llena de abusos y miserablesas. Donde todo el mundo guarda silencio, 
come callado y sigue para adelante.

Los hechos recientes demuestran el poco peso específico de nuestros 
políticos regionales, pesa más un purgado en Bogotá que ellos. Nos me-
timos el cuento que nos iban a dar la sede de los juegos nacionales, los 
gobernantes sacando pecho al lado del Santos, viene el hombre a la 
ciudad, le condecoran ministros, Superintendentes, magistradas, que 
no son de Pereira, y como el consuelo de los imbéciles, los llaman pe-
reiranos por adopción, porque acá otros más atembaos que les dieron 
trabajo sin ser de acá. Y en plena ceremonia uno de los condecorados 
dice, me excusan soy de Manizales. Que ridículo y para no parar de reír 
o llorar otro con menos densidad cerebral decide motupropio, prometer 
y comprometer el nombre de los salones de los comerciantes con el 
nombre de santos y otro personaje  de Bogotá o la costa. La pregunta de 
fondo y los Pereiranos, Mesa Abadía, Rodrigo Rivera Correa, el recién 
fallecido Agudelo Velasco, el papá de los Ramírez Múnera, los Navarro 
entre un  centenar de hombres ilustres  que hicieron de su vida un 
servicio a Pereira. 

El Propio Vega Lemus, creyó que lamiéndole las botas a Santos y sus 
áulicos, haciendo genuflexiones al poder central lo iban a nombrar 
ministro Y como el ternero ha quedado. Mientras los condecoraban, 
aplaudían y derramaban amarillito y les bautizaban los salones del 
Centro Internacional de la Cámara de Comercio. Santos y su bandola le 
hacían pistola al arrodillado presidente de la Cámara de Comercio, con 
los dedos de los pies. Y lo acabamos de ver con os nombramientos de 

los nuevos ministros del posconflito.
Mientras la clase empresarial, se arrodillaba ante Santos y condecora-
ba a personas no nacidas en Pereira, que tenían la novia o el abuelito 
por cerritos y por ese solo hecho lo consideraban Pereiranos, ellos no 
se consideran Pereiranos, los unos son caldenses, antioqueños, bogota-
nos y costeños los otros. Los homenajes y promesas bajo los efectos del 
alcohol se efectuaban, dos semanas después el presidente de los rolos, 
nombraba Ministros del despacho y le daba cuotas a Caldas, Chocó, 
Atlántico, Bogotá y allí ningún Pereirano. Ni siquiera esos lambones que 
ya mencionamos y nuestros áulicos gobernantes y sus bandolas, quie-
nes gastaron millones de pesos en armar la parranda para los de estra-
to seis de la región y la comitiva que llegó de Bogotá en varios aviones a 
beber y comer por cuenta de estos atembaos locales. Y los ministerios, 
superintendencias y demás para los manizaleños, chocoanos, se lo me-
recen, costeños y bogotanos. Tenga pa que chupen. Que risa nos da. Se 
quedaron con los vestidos comprados. Caterva de pendejos. 

Y faltaba otro regalo para Pereira y el triángulo del café, Nos arreba-
taron la sede de los juegos nacionales, que representaba una fuerte 
inversión en escenarios y obras de infraestructura para la región. Le 
comieron cuento a santos, que tipo para embaucar, tanto así que un 
servidor público acaba de parar un contrato que el gobierno anterior le 
dio a un particular en la Villa disque porque necesitaba el lote de terre-
no para los juegos nacionales. Jajajaj.

Pero ya estamos a acostumbrados a pasar por mantecos, el que juega 
parques sabe a qué me refiero. Pero lo más indignante que nuestros go-
bernantes, diputados, concejales, empresarios la clase dirigente no dijo 
ni mu. Ni esta boca es mía. Conducta indignante de genuflexión ante 
el poder central. Nadie protesto por no haber sido nuestra la región la 
más hermosa, la de mejor conexión vial, infraestructura hotelera, cen-
tros turísticos y de la gente ni hablar y nos la arrebataron. Para Carta-
gena y todos mudos. Que clase dirigente tenemos hoy? Carga carrieles, 
lambones. Melifluos y arrodillados. 

Y los ejemplos se repiten, nos conquistan foráneos, quisiera preguntar 
cuántos Pereiranos tienen altos cargos en Medellín, Manizales, Carta-
gena, Barranquilla y en el alto Gobierno Ministros. Respuesta es nin-
guno. Los foráneos llegan a Pereira y como en la colonia todos se arro-
dillan a besarle el anillo al señor Virrey, los condecoran y los anuncian 
como hijos adoptivos de la patria chica. Más imbéciles no conozco.

Por eso Pereira es una ciudad fantasma, no aparece en ningún noticiero 
de televisión, ni la predicción del clima, ni en el pico y placa somos una 
ciudad del puesto 15 hacia abajo que vergüenza.

Y las sorpresas no paran en el próximo editorial miraremos lo que 
está sucediendo en una universidad de nuestros afectos, acoso laboral, 
violencia moral, sicológica, malos tratos. Humillantes y degradantes. 
Analizaremos sus directivos para que los pereiranos se lleven una gran 
sorpresa de la falta de respeto frente a nuestra, ciudad, los estudiantes 
y profesores de este claustro centenario.

Pereira una ciudad fantasma y donde su clase dirigente, política, em-
presarial no piensan ya en la ciudad o en su región sino en un puesto en 
Bogotá o aspirar a ser congresista. Requiem por la querendona, trasno-
chadora y morena Pereira.

Y… Pereira….y….Risaralda qué?
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¡EN PRIVADO!
No es una novela, es una realidad

En días pasados me toco ver en la 
plaza de Bolívar como un amigo 
de esta casa periodística le acerta-
ba en la cara una fuerte cachetada 
a un personaje que fue conocido 
en los roles de la educación su-
perior regional. Sorprendido por 
la reacción del agredido, que salió 
disparado como cohete del disco-
very, mejor dicho y en otras pala-
bras “como alma que va en pena” 
y supongo que con  ardor al igual 
que dolor pero con una cara de 
susto, solamente me dedique a 
observar el desenlace de los he-
chos que afortunadamente para 
los dos enfrentados llegó hasta 
ese punto.

A los pocos días me encontré con 
mi amigo en un parqueadero tra-
dicional de la ciudad, le dije lo que 
había observado, como le había 
propinado esa descarga emo-
cional a su cuñado (después me 
entere del parentesco), además 
agregue, te desconocí, se que ese 
tipo de comportamiento no es de 
su estilo y sin mucha espera me 
comento “simplemente se lo me-
recía”. 

Ahondando un poco en el tema 
simplemente me dijo: es un ham-
pón, roba a la familia de su esposa 
y luego le crea un discurso incré-
dulo para que ella lo recite  como 
una lora y hacerle creer a una po-
bre vieja tía que el capital prestado 
por su suegra que recién falleció 
también había terminado exacta-
mente con el sepelio.

Solicite a mi hoy considerado ex 
cuñado – Dufay Gómez – ex vice-
rrector de la Unicatólica un estado 
de cuenta del desembolso pres-
tado por la propietaria del capital, 
que era la mamá mía, de su espo-
sa y por supuesto de otros tam-
bién; este filipichín que se consi-
dera bajado de una nube más alta, 
con argucias, habilidades que le 
desconocía y pretendiendo ser 
el admirado familiar por afinidad 
que ni siquiera de eso hablan bien 
las de consanguinidad, a tratado 
de ignorar, en otras palabras, no 
tiene argumentos tan sencillos 
como de una suma y una resta de 
una tasa de interés que era sufi-
ciente para cubrir los gastos de 
manutención de la prestamista, 
pues así quedo en un trato verbal 
hecho con testigos de familia. 

Debido a su amnesia perenne de 
más de un año, me vi obligado 
a refrescarle la memoria incluso 
acudí a la instancia contenciosa 
con interrogatorios de parte para 
dejar en claro el verdadero manejo 
de ese capital cuando tengo prue-
bas de hipotecas, pagos altísimos 
de seguridad social del hampón y 
financiación de deudas hasta de 
tipo personal que fueron a parar 
al manejo soterrado de este per-
sonaje, dejo constancia que de su 
actuación gerencial poco sabe la 
sometida esposa.
Apropiarse de lo indebido me-
diante artimañas y trucos con su 
notoria torpeza, no deja absoluta-
mente nada bueno que desear, a 
pesar de la denuncia que me hizo 
ante una inspección de policía por 
agresión, no dejaré de castigarlo 
como se merece, como dice la 
nota …”alguien tendrá que sacar 
la cara por quien hace el trabajo 
sucio en la familia”. 

ESTA HISTORIA CONTINUARÁ                       

Con extrañeza escu-
chamos en medios de 
comunicación, las de-

claraciones de la Secretaria 
General de la universidad en 
las cuales califica como un 
“problema de interpretación 
jurídica” la resolución de la 
Contraloría General de la Na-
ción que da apertura de Pro-
ceso de Responsabilidad Fis-
cal por más de 1.800 millones 
de pesos.
 
Igualmente, en sus declara-
ciones la Secretaria afirma 
que la interpretación jurídica 
radica en la aplicación del de-
creto 1279 de 2002 a docente 
ocasionales y transitorios 
para obtener puntos por pro-
ducción académica, toda vez 
que la Contraloría establece 
que la misma no le puede ser 
aplicable a los docentes que 
tenga tal vinculación.
 
Nos extraña que la Secreta-
ria General, acuda a una ar-
gumentación que no toca el 
fondo del asunto que aborda 
la apertura de responsabili-
dad fiscal de la Contraloría y 
que más bien constituye una 
defensa de aquellos docentes 
que acudieron a maniobras 
“non sanctas” para obtener 
cuantiosos salarios a cargo 
del erario público. Por tal ra-
zón pasamos como Asocia-
ción Sindical a hacer claridad 
sobre la situación que cobija 
a la Universidad.
 
1. ASPU, denunció ante la 
Contraloría, la Procuraduría 
y la Fiscalía General de la Na-
ción, los hechos que conoció 
producto de una investigación 
de la supuesta producción 
académica de algunos docen-
tes y que sin duda generaba 
un desfalco presupuestal 
para la Universidad Tecnoló-
gica de Pereira.  Dicha denun-
cia la realizó en el año 2013, 
sin embargo, era una situa-
ción que había hecho carrera 
muchos años atrás.

2. Luego de investigaciones 
la Contraloría emitió pliego 
de apertura de responsabi-
lidad fiscal en contra de 17 
docentes que a su juicio se 
encontraban involucrados en 
la obtención de puntajes que 
les permitía un salario consi-
derable y con cargo al presu-
puesto de la universidad.

3. Si bien es cierto, que la 
Contraloría afirma en su 
resolución que el Decreto 
1279 de 2002, no puede ser 
aplicable a los docentes oca-
sionales o transitorios, es 
igualmente cierto que en el 
proceso de responsabilidad 
fiscal se vincula en su gran 
mayoría a docentes que son 
de planta de la universidad, 
incluidos vicerrectores de la 
institución durante el tiempo 

de la rectoría de Luis Enrique 
Arango Jiménez.
4. El hecho anterior, demues-
tra entonces que no es un 
problema de interpretación 
jurídica por parte de la Con-
traloría, toda vez que el plie-
go de responsabilidad fiscal 
vincula principalmente a 
docentes de planta –destina-
tarios directos del Decreto 
1279/02- de la UTP.
 
Visto lo anterior, la Asocia-
ción Sindical de Profesores 
Universitarios –ASPU- le de-
clara a la institución una pro-
funda indignación por tales 

La rectoría de Luis Enrique Arango fue lo 
peor que le pudo haber pasado  a la UTP

declaraciones, toda vez que 
este sindicato, anteponiendo 
las protecciones e intereses 
gremiales, y en una actuación 
valerosa, decidió denunciar a 
sus propios colegas docentes, 
con el fin de preservar el buen 
nombre de la Universidad, la 
transparencia presupuestal 
y sobre todo el actuar ético y 
responsable de quienes de-
ben dar ejemplo en una socie-
dad, como lo es el cuerpo do-
cente de la única universidad 
pública del departamento.
 
Valga la pena aclarar, que no 
es un problema de interpre-
tación jurídica por la aplica-
ción del Decreto 1279 de 2002 
a los docentes transitorios. 
Por el contrario, se trata de 
malversación o quebranto 
del erario público, toda vez 
que lo encontrado en las in-
vestigaciones del año 2013 y 
denunciadas por ASPU, es el 
reconocimiento de puntos a 
publicaciones que no cum-
plen con los requisitos lega-
les para constituirse como 
producción académica, toda 
vez que docentes acudieron 
incluso a plagios para obte-
ner de manera fraudulenta un 

reconocimiento económico.
 
Igualmente, vemos con extra-
ñeza como esta nueva admi-
nistración no ha impulsado 
los procesos disciplinarios 
pertinentes, con miras a de-
terminar el grado de respon-
sabilidad y de culpabilidad 
de los docentes que están 
involucrados en el pliego de 
responsabilidad fiscal de la 
Contraloría General de la Na-
ción. Incluso, nunca extrañó a 
la organización sindical que 
la Administración de Luis En-
rique Arango lo hiciera, toda 
vez que parte de sus prohi-
jados estaban denunciados 
por ASPU, sin embargo, es-
peramos que todo cambiara 
en este sentido con la nueva 
dirección.
 
Dar una información inco-
rrecta a la opinión pública y 
comunicar que todo obedece 
a un problema de interpreta-
ción jurídica, termina siendo 
un argumento que desvía el 
real problema y como con-
secuencia directa una sutil 
protección a quienes están 
involucrados en este millona-
rio quebranto.  

Luis Enrique Arango
Exrector de la UTP
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Turis noticias Turisnoticias
Anato eligió los cuatro miem-
bros principales de su Junta 
Directiva 

En la 68º Asamblea General Ordi-
naria de la Asociación Nacional de 
Agencias de Viajes y Turismo (Ana-
to) celebrada ayer, se eligieron los 
cuatro integrantes principales de la 
Junta Directiva del gremio. Se trata 
de Alonso Monsalve, Jaime Alberto 
Borrero, Rocío Rodríguez y Miguel 
González. Adicional, la Asociación 
rindió un homenaje a un grupo de 
empresarios que se han destacado 
por una vida dedicada al sector: Ro-
berto Gedeón, José Castro, Hugo Vé-
lez, José Manuel Mejía, Blanca Sofía 
de Terrassa y Vicente García.

Turkish Airlines aterrizó en 
Bogotá 

El vuelo inaugural de Turkish Airlines 
aterrizó ayer en el Aeropuerto Inter-
nacional El Dorado de Bogotá proce-
dente de Estambul, en lo que fue el 
vuelo de mayor duración (14 horas) 
que haya arribado a la capital del 
país; y el A330-200 de la compañía 
turca, el avión comercial más gran-
de en llegar al país, con capacidad 
para 254 pasajeros. De esta manera 
se puso en marcha la esperada ope-
ración que conectará a Bogotá con 
Estambul los días miércoles, viernes 
y domingo; llegando a Bogotá a las 
8:00 am y partiendo a las 9:30 am, 
siguiendo la ruta Estambul - Bogotá 
- Panamá – Estambul.

Exitosa Asamblea General de ANATO

Con rotundo éxito y la 
presencia masiva de 
los Asociados, se llevó 

a cabo la 68 Asamblea Gene-
ral Ordinaria de ANATO, en el 
Hotel Tequendama de Bogotá.

El evento se constituye en el 
escenario en el que se define 
la hoja de ruta de la Agremia-
ción y las acciones a seguir 
en el período 2016-2017.

“Durante la Asamblea se re-
afirmó la buena gestión que 
está haciendo ANATO en pro 
del sector de las Agencias de 
Viajes y del turismo en ge-
neral; además los Asociados 
destacaron la fortaleza eco-
nómica y el liderazgo de la 
Asociación. Fue una jornada 
enriquecedora en la que el 
gremio se consolidó aún más 
como una entidad que los re-
presenta, que trabaja en aras 
de sus necesidades e intere-
ses”, dijo Paula Cortés Calle, 
presidente de ANATO.

Agregó que existe el com-
promiso en las Agencias de 
Viajes y las directivas para 
seguir trabajando en bene-
ficio del sector y continuar 
aportando al crecimiento de 
la industria turística.

En el transcurso de la 
Asamblea se eligieron, por 
votación entre los asis-
tentes, a los 4 miembros 
principales de la Junta Di-
rectiva. Ellos fueron: Alon-
so Monsalve de L’alianxa 
Travel Network Colombia, 
Jaime Alberto Borrero del 
Grupo Over, Rocío Rodrí-
guez de Aviatur-Cielos 
Abiertos y Miguel Gonzá-
lez de Mundial de Viajes.

Cortés Calle explicó que 
en la primera reunión de 
Junta Directiva Nacional 

se elegirán los dignatarios 
(Presidente, Vicepresiden-
te y Secretario) para el pe-
ríodo 2016 - 2017. También 
la integran los Presidentes 
de los Capítulos: Jaime 
Raigosa (Antioquia-Chocó), 
Alvaro Fernández (Caribe), 
Víctor Orduz (Central), 
Diego Vásquez (Eje Cafe-
tero), Carlos Sanmartín 
(Mayoristas), Rodrigo Mal-
donado (Noroccidente), 
Marta Ujueta (Oriente), 
Susan Stroemer Saad (San 
Andrés) y Harold Lozada 
(Suroccidente).

Igualmente la Asamblea 
se constituyó en el espacio 
para hacer un homenaje 
a un grupo de Agentes de 
Viajes que se han destaca-
do por la labor desarrolla-
da durante su vida profe-
sional y han contribuido a 
la consolidación de la ac-
tividad gremial. El perga-
mino de reconocimiento se 
entregó a Roberto Gedeón, 
José Castro, Hugo Vélez, 
José Manuel Mejía, Blanca 
Sofía de Terrasa y Vicente 
García.
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Esta casa editorial se 
une al lanzamiento 
oficial del video de la 

canción “ESTOY CANSADA” 
de la reconocida  cantante y 
compositora Shaneth Des-
pecho, quién en sus nueve 
años de trayectoria ha co-
sechado muchos triunfos y 
aplausos dejando huella en 
todos sus fans, con la letra 
y música de sus canciones, 
algunas de ellas vivencias 
personales; que han hecho 
que sus temas sean reco-
nocidos como un éxito 
en todo el país y fuera 
de él, pues tanto en 
México, España y 
Panamá sus temas 
son aclamados 
por su fiel público, 
en el cual ;éste 
último; espera 
su presentación 
para el 15 de 
mayo.

Inició su carrera 
cantando temas 

de artistas como Yolanda del 
Rio, Francy, Dora Libia hasta 
que un día sintió la necesidad 
de cantar sus propias cancio-
nes y su primer éxito como 
compositora fue; NO QUIERO 
PERDERTE que le abrió mu-
chas puertas en el ambiente 
artístico al igual que temas 
como se fue; sufrí y lloré, 
¿por qué te fuiste?  y su más 
reciente composición; ESTOY 
CANSADA.

Shaneth ha 
compartido 

t a r i m a 
junto a 
g r a n -

Shaneth Despecho y su exitosa 
canción “Estoy Cansada”

des artistas de talla interna-
cional, como Darío Gómez, 
El Charrito Negro, Francy, 
John Alex Castaño, Germaín 
el Juan Gabriel colombiano, 
muy querido por éste medio 
de comunicación, Los Diabli-
tos y muchos más que han 
sido testigos de su gran ta-
lento y su hermosa voz.

La canción que siempre le 
hará un nudo en la garganta 
se titula SE FUE. Inspirada en 
el dolor que le causó la par-
tida de su señora madre, lo 
cual aprovechó para que su 
público creara conciencia de 
valorar a las madres mien-
tras se tengan con vida, y que 
se convirtió en todo un hit, 
al cual le siguieron muchos 
más. Y se considera una mu-
jer muy bendecida por todo el 
apoyo que ha recibido de su 
esposo John Fredy, y sus hijos 
Santiago, y la preciosa mode-
lo Alejandra Delgado quienes 
han sido un pilar para Sha-
neth Despecho.

Sin pasar por alto el in-
menso agradecimiento 

que ella expresa ha-
cia Raúl Diaz de la 
emisora Fiesta de 
Alicante España, 
quien desde los 
inicios de su ca-
rrera creyó al 
100% en ella y 
poniendo en 
primeros lu-
gares de sin-
tonía su pri-
mer sencillo. 
NO QUIERO 
P E R D E R -
TE; y que 
aún hoy en 
día, sigue 
apoyando su 
próspera ca-
rrera.

Desde los nue-
ve años de edad 

sabía que lo suyo 
sería cantar, par-

ticipaba en todos 
los concursos de 

canto en su natal El 
Águila Valle, ganando 

muchos de ellos; algu-
nos no, pero que nunca 

fue un obstáculo para 
luchar por su sueño de 

convertirse en una exito-
sa cantante, que hoy en día 
llena todos los escenarios 
donde se presenta.

El video oficial de Shaneth 
Despecho y su canción 
“ESTOY CANSADA” ya lo 
pueden ver en YouTube, y 
cuenta también con la par-
ticipación de Javier Vargas 
Monroy, nuevamente como 

protagonista de otro exitoso 

video, recordándoles a nues-
tros lectores que él ya había 
protagonizado otro del can-
tante de Germain, el Juan 
Gabriel Colombiano, y su 
canción QUE TE VAS.
A shaneth Despecho y a to-
dos los que formaron parte 

de este proyecto, los felici-
tamos a nombre del Perió-
dico Turístico Internacional 
Primera Plana, por ésta ex-
celente producción a cargo 
de Byronproduce, en la cual 
también participó la modelo 
Lina Ceballos.
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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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Cinco meses en el cargo y es el mismo corrupto

El gobernador Sigifredo Salazar Osorio sabía 
de estos vicios de corrupción y de falta a la 
ética en su profesión del abogado José Hector 
Colorado, y aún enterado del prontuario del 

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

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

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

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

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

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

José Hector Colorado 
Secretario de servicios administrativos

en el manejo de dineros.

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

Como debe ser el discurso de un funcionario de tal ca-
libre, es decir, que meses antes fue cuestionado en su 
proceder ético y moral por MALA FE y hoy pontifica de 
secretario de asuntos administrativos como si nada pa-
sara. La burla a la conciencia ciudadana es un hecho y 
después el nominador no tendrá autoridad moral para 
inquirirlo o cuestionarlo, pues es de malas costumbres 
y el Estado en decisión judicial ya lo había advertido. 
Seguramente será de los preferidos conferencistas 
en asuntos de pulcritud administrativa y saldrá a las 
Universidades a dar catedra de ética y buen comporta-
miento burocrático.

MORALEJA:
“El Gobernador puso el ratón a cuidar el queso”.
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Confidenciales ¡ALTA TENSIÓN!

Opinión

Más corrupción 
en el Matecaña

Se observa con 
p r e o c u p a c i ó n 
cómo en los pre-
pliegos de dicha 
licitación, en 
primer lugar, se 
exige al propo-
nente (consorcios 
o unión temporal o cualquier 
forma de asociación) acreditar 
1.5 veces más el presupuesto 
oficial: 5.500 mts3 de los 3686 
mts3 que contempla la obra 
de pavimento flexible, y que al 
menos un integrante aporte un 
contrato cuyo valor sea igual 
o mayor al presupuesto oficial 
($4.379.987.655), además de 
una contradicción en este punto 
cuando se requiere que la ex-
periencia pueda ser en máximo 
de 2 contratos que sumen este 
presupuesto y en el mismo texto 
exige que solo sea de 1 contrato 
de valor igual al presupuesto, y 
aportado solo por un integrante, 
lo que viola el principio de los 
consorcios o uniones tempo-
rales de aunar esfuerzos para 
cumplir con los requisitos.

Crosthwite póngale la firma
En cuanto a la rentabilidad de 
patrimonio, es 
decir la capaci-
dad de genera-
ción de utilidad 
operacional por 
cada peso inver-
tido, se exige que 
un patrimonio 
mínimo sea igual al presupuesto 
oficial, con lo que la entidad pre-
tende que ese patrimonio tenga 
una rentabilidad del 15%, cosa 
que ni las empresas más gran-
des del país pueden lograr.
Y por último, mientras al factor 
económico solo le dan 30% del 
puntaje y al factor calidad le dan 
70% se desconoce la jurispru-
dencia que consideró como con-
diciones restrictivas respecto a 
un mismo objeto contractual que 
se licitó en el año inmediatamen-
te anterior en el AeroMatecaña, 
en las que consideró que el fac-
tor del personal a contratar solo 
debería pedirse al oferente gana-
dor quien es el que finalmente 
lo utilizará pues en licitaciones 
pasadas solo sirvió para obtener 
los puntajes, debido a que final-
mente se empleó un personal 
muy diferente al propuesto.
 

A veces llegan cartas
Ante el despacho del alcalde de 
Pereira, Juan Pablo Gallo, empe-
zaron a llegar esta 
misma tarde las 
primeras renun-
cias de funciona-
rios liberales, una 
vez conocerse la 
ruptura política 
con el jefe liberal, 
el congresista, Diego Patiño. Un 
funcionario de Infraestructura, 
otro de alto rango en Tránsito, 
fueron los primeros en hacerle 
llegar la carta. No se conoce hoy 
si dicha actitud pueda provocar 
un reverzaso político del vocero 

político rojo o cambio de actitud 
en las relaciones del gobernan-
te.

Nuestro correponsal Alvaro 
Rodriguez nos contó que:

La primera gran crisis política 
de Pereira, la produjo el propio 
partido de gobierno: el liberalis-
mo. El agarrón partidista se dio 
por la notificación de despedida 
del actual subgerente técnico de 
la Empresa de Aguas y Aguas 
de la capital, ingeniero Rubén 
Darío García. Cargo que supues-
tamente el  mandatario  lo había 
reservado en un cómodo pacto 
partidista al Representante Die-
go Patiño, autor del retiro del 
mandato actual.

No hay conque hacer un caldo
El “agarrón” permitió en pocos 
cordiales términos en el cami-
no, anunció de retiro de la bu-
rocracia liberal anunciada por 
el incómodo jefe liberal Patiño. 
El congresista  vivió molesto el 
episodio considerado como el 
incumplimiento al pacto político. 
El hecho despertó notorio ma-
lestar en las toldas del represen-
tante, quien dio por terminada la 
corta luna de miel con el propio 
gobierno rojo en la capital del 
Risaralda. El hecho se precipitó 
cuando de manera caliente se 
registra los primeros candidatos 
a la Cámara por ese colectivo y 
al anuncio de contar con sena-
dor propio para Risaralda, hecho 
que no se ve por largos años.
Desde el gobierno no existía pro-
nunciamiento alguno del alcalde 
Gallo por el “encontronazo”, cu-
yos primeros episodios son de 
vieja data. García, ingeniero de 
profesión, sirvió a la causa li-
beral como secretario de Obras, 
del gobierno Patiño en Pereira   y 
en otros cargos como jefe de la 
Unidad Ejecutora. No se descar-
tó hoy que exista una demanda 
por el despido del funcionario. 
Calificadas fuentes políticas, en-
tre las que militan concejales, di-
putados, voceros del gobierno, 
confirmaron la información.

Lo que faltaba en la CARDER
Demandan al nuevo gerente 

Julio César Gómez. El tormento-
so aire que se respira hoy en la 
CARDER está contaminado:  esta 
vez al surgir una nueva demanda 
de nulidad electoral en el recién 
elegido titular de ese despacho en 
calidad de encargado, Julio César 
Gómez. Un hermano del saliente 
director Juan Manuel Álvarez, es 
el autor de la acción judicial impe-
trada ante el Consejo de Estado. 
Argumenta en el escrito una nue-
va mala elección al supuestamen-
te no haber sido notificado del 
retiro el ex gerente, Juan Manuel 
Álvarez Villegas.

Ya asumieron
La entidad posesionó ayer a  5 
nuevos funcionarios. El titular de 
la oficina jurídica, Gabriel Peni-
lla,  había sido desvinculado del 
cargo, según informe del perio-
dista Álvaro Rodríguez Hernández 
y que había sido publicado hace 
tres semanas por Toño Pueblo. El 
nuevo hecho enturbia la tranqui-
lidad ambiental del Risaralda.

Orlando rompió su record 
Con un histórico de 66.1 millones 
de turistas en 2015, duplican-
do el número en las dos últimas 
décadas, el destino se consolida 
como el más visitado en Estados 
Unidos. De acuerdo con el Visit 
Orlando, el año pasado el turis-
mo aumentó un 5.5% respecto al 
2014. “Este nuevo hito y el rápido 
crecimiento en las últimas dos 
décadas es el resultado de contar 
con una industria y socios de la 
comunidad que se enfocan en el 
crecimiento y la inversión, y en 
la dedicación a las necesidades 
de nuestros visitantes”, comentó 
George Aguel, presidente y CEO 
del Visit Orlando. Entre las cifras 
que destacó la oficina de promo-
ción turística de Orlando, el año 
pasado se vendieron 33 millones 
de noches de habitaciones y una 
recaudación de impuestos por en-
cima de los US$230 millones en 
el Condado de Orange (Florida), 
hogar del distrito turístico de la 
Florida Central.

Llega concejal de CR
El Tribunal Administra-
tivo de Risaralda de-
cretó pérdida investi-
dura concejal Fernando 
Pineda por inhabilidad, 
su padre fue rector c 
de un colegio público 
un año antes de arrancar su campaña. 
Toño Pueblo fue el primero que tocó 
el tambor. No tenemos nada contra el 
abogado de UNILIBRE. El sabía que 
lo tumbaban y efectivamente cayó. 
Era del combo del negro Israel alias 
caresusto. Estuvo en las filas de Soto 
el senador más perverso en la historia 
política de Risaralda. Un poquito tarde 
pero llego su destitución. Pineda se 
marchó para Medellín.

Muy asustado
El concejal Juan Pablo Giordanelli fue 
a las oficinas de tránsito a pedirle dis-
culpas al guarda de tránsito a quien le 
echó el vehículo encima. El escándalo 
fue nacional y el tipo se asustó, vio 
pasos de animal gigante. Por su par-
te el alcalde, según primicia de Toño 
Pueblo, le aceptó la renuncia a Ma-
rio León, quien ocupaba la dirección 
del Instituto de Tránsito y transporte. 
Eso de mandar eliminar al concejal 
Crosthwite lo “judío” y eso de llevar 
la compañera sentimental (Sandrita)a 
los cocteles lo vieron con malos ojos. 
Se lo advertimos a Mario León Ossa: 
Ni en la nómina ni en el barrio.El al-
calde está muy preocupado porque la 
situación de los estudiantes se le sa-
lió de las manos. Llegó una comisión 
de Bogotá para investigar aquello de 
los restaurantes escolares. La gestión 
del alcalde es pésima y le preparan 
un manifestación brutal Le pedirán 
que renuncie. No podemos repetir 
una gestión como la de Caresusto y 
Catrasca. Esta va peor. La dignidad 
humana por encima del poder.

Un hombre ve pasar un funeral 
muy inusual ... un ataúd negro 
era seguido por un segundo 
ataúd negro.  Detrás del segun-
do ataúd caminaba un hombre 
solitario con un perro que sos-
tenía de la correa.  Detrás del 
hombre caminaban unos 200 
hombres ¡En una sola fila!

El hombre con mucho respeto 
se aproximó al hombre que lle-
vaba al perro y le pregunta: 

-”Señor sé que este es un muy 
mal  momento para molestarle 
pero ... ¿De quién es este fune-
ral?”
El hombre respondió:
-”Bueno en el primer ataúd está 
mi esposa”
-”Qué le pasó a ella?” 
-”Me estaba gritando y peleando 
entonces mi perro la atacó y la 
mató”
-”¡Qué pena!... ¿y quién está en 
el segundo ataúd?”
-”Mi suegra. Ella estaba tratando 
de ayudar a mi esposa, el perro 
se volvió hacia ella y también la 
mató”
Un momento solemne de si-
lencio transcurrió entre los dos 
hombres...
-”Qué pena señor.... pero... qui-
siera pedirle prestado el  perro”
-”Entonces, métase a la fila...” 

 
MENUDO GATO

- Oiga, mi gato ha matado a su 
perro...
- Pero qué, si es un doberman...
- Si? y mi gato hidráulico! 

INGLÉS
Dos amigos hablando:
- ¿Oye, cómo se escribe nariz en 
inglés?
- NOSE
- ¿Tú tampoco? Mierda, nadie lo 
sabe... 

SANTA CLAUS
Hay 4 etapas en la vida: Primero 
crees en Santa Claus, después 
no crees en Santa Claus, luego 
tú eres Santa Claus y por último 
te pareces a Santa Claus.

 
NOMBRE

- Hola, ¿cómo te llamas?
- María de Los Ángeles, ¿y tú?
- Lucho de Duitama  

SE ABRE EL TELÓN
Se abre el telón... aparece un 

senador colombiano, desapare-
ce el telón. 

QUÉ GUAPO
- Papá, ¿qué se siente tener un 
hijo tan guapo?
- No sé hijo, pregúntale a tu 
abuelo...

*****
Jaimito estaba en el salón de 
clase con sus compañeros, 
como la profesora no llegaba, 
todos los alumnos comenzaron 
a hacer alboroto.
Cuando llegó la profesora vio el 
desorden que había y comenzó a 
interrogar a los niños.
- Juanita, ¿Qué haz hecho tú?.
- Yo dibujé en la pizarra.
- Pedrito, y tú, ¿Qué hiciste?.
- Yo tiré mi pupitre contra el 
suelo.
- Jaimito, y tú, ¿Qué hiciste?.
- Yo tiré serpentina por la ven-
tana.
- Caramba, aprendan de Jaimito 
que no es un malcriado como 
ustedes.
Pero al pasar unos minutos, to-
can la puerta de la clase y entra 
una niña toda golpeada, la pro-
fesora le pregunta: 
- ¿Quién eres?.
- Yo me llamo Serpentina.
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Por primera vez, las noches de 
“Halloween Horror Nights” es-
tarán poseídas por la película 

sobrenatural The Exorcist (El exor-
cista) en laberintos embrujados 
completamente nuevos en Univer-
sal Studios Hollywood y Universal 
Orlando Resort este septiembre.
 
Las mentes retorcidas detrás de 
los mejores y más intensos even-
tos de Halloween de E.E.U.U harán 
realidad una de las películas más 
terroríficas y espeluznantes de la 
historia.
 
En Universal Orlando Resort, los vi-
sitantes podrán ver, escuchar, sen-
tir – e incluso oler – cada momento 
icónico y aterrador de la película, 
de esos que te erizan la piel: la le-
vitación, la rotación de cabeza, los 
vómitos. Se paralizarán del miedo 
al ser testigos del poder de lo so-
brenatural, gritarán descontrola-
damente al participar de la pose-
sión de Regan MacNeil y saldrán 
corriendo despavoridos para tratar 

La icónica película de terror the exorcist llega por primera 
vez a “Halloween Horror Nights” de Universal Studios

de escapar de la aterradora batalla 
entre la inocencia y la maldad.
 
El laberinto de “The Exorcist” de 
Universal Studios Hollywood será 
una interpretación realista de la de-
moníaca película, retando a los visi-
tantes de “Halloween Horror Nights” 
a vivir la pesadilla que experimentan 
la atormentada Regan y su perseve-
rante madre. El laberinto recreará 
varias de las escenas más inolvida-
bles de la película, guiando a los vi-
sitantes a escenas de terror incom-
parable, como si sus propias almas 
estuvieran poseídas por el diablo.
 
Considerada una de las películas más 
terroríficas de todos los tiempos, The 
Exorcist se ganó su lugar en la histo-
ria del cine al ser la primera película 
de terror nominada al Premio Óscar 
por mejor película. Dirigida por Wi-
lliam Friedkin, la película también se 
convirtió en una indiscutible influen-
cia en la cultura popular del horror, 
inspirando a una gran variedad de 
películas desde su aterrador estreno 

en 1973.
 
“Halloween Horror Nights” 
en Universal Studios es el 
mejor evento de Halloween 
de E.E.U.U. Desde hace 
más de 20 años, visitantes 
de todo el mundo acuden 
a Halloween Horror Nights 
en Orlando y Hollywood 
para convertirse en las víc-
timas en su propia pelícu-
la de terror. Las calles del 
evento en las dos costas se 
transforman en zonas te-
máticas de terror, con ame-
nazantes “scare-actors” 
(actores del horror) que 
emergen de las sombras en 
cada esquina. En el evento 
se construyen varias casas 
embrujadas que parecen 
salidas de un escenario ci-
nematográfico, y están ba-
sadas en icónicas películas 
de miedo, famosas series 
televisivas de terror y tam-
bién escalofriantes histo-
rias originales.
 
Pronto se publicarán más 
detalles sobre “Halloween 
Horror Nights” en Univer-
sal Studios. Para obtener 
más información sobre 
Halloween Horror Nights 
tanto en Universal Orlando 
Resort como en Universal 
Studios Hollywood, visita 
www.HalloweenHorror-
Nights.com.

Con laberintos embrujados completamente 
nuevos, la película más terrorífica de todos los 
tiempos llegará a los eventos de Halloween más 
importantes de E.E.U.U, que tendrán lugar en 
Orlando y Hollywood este septiembre

“

Los visitantes de Universal Orlando 
Resort ya tienen acceso al  mundo 
super lindo de Hello Kitty en la nueva 
tienda Hello Kitty Shop Featuring Hello 
Kitty and Friends.
 
La nueva experiencia de compras, lo-
calizada dentro de Universal Studios 
Florida, cuenta con una amplia varie-
dad de artículos especiales –  incluyen-
do artículos exclusivos de Universal 
Orlando – además de la oportunidad 
de conocer a Hello Kitty en persona.
 
Tan pronto los visitantes entren a la 
tienda y crucen su umbral en forma 
de arcoíris,  serán transportados de 
inmediato al colorido mundo de Hello 
Kitty. La tienda está dividida en cuatro 
secciones especiales:
 
• Hello Kitty Town, donde los visitantes 
pueden pasear por la comunidad de 
Hello Kitty y encontrar productos de 
algunos de sus amigos famosos

La tienda Hello Kitty 
Shop Featuring Hello 
Kitty and Friends, 
ya está abierta en 
Universal Studios 
Florida

Visitantes podrán conocer a hello kitty en persona 
en nueva tienda temática en universal orlando resort

 • Hello Kitty Super Yummy Shop, una sección 
completa de mercancía y dulces de Hello Kitty 
incluyendo Keroppi S’more Fudge, Hello Kitty 
Chocolate Cupcakes cubiertos con un lazo de 
caramelo, y Strawberry Rainbow Fudge
• Hello Kitty Lounge, un área donde los visitan-
tes podrán seleccionar sus artículos favoritos a 
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Tu misión es explorar una isla peligrosa 
junto a criaturas de origen desconocido. 
Enfrentarás terreno ominoso, junglas im-
penetrables –y sorpresas más allá de tu 
imaginación. Un vehículo todo terreno tra-
dicional no es suficiente para esto. Tu ex-
pedición requiere algo más… colosal.
 
Este verano, Universal Orlando Resort trae 
a la vida en Skull Island: Reign of Kong la 
emocionante próxima generación de la le-
yenda de King Kong. Todo lo que respecta 
a esta atracción será gigantesco, por lo que 
Universal Orlando tuvo que crear una ma-
nera completamente nueva –y revoluciona-
ria – de transportar visitantes al corazón de 
la aventura.
 
Lo visitantes abordarán un vehículo de ex-
pedición especialmente diseñado, que po-
drá hacer lo que ningún otro vehículo de 
atracciones de Universal ha hecho, e ir a 

lugares donde otros vehículos no pueden. 
El vehículo de más de 12 metros de largo 
y 17 toneladas de peso utilizará un sofis-
ticado sistema de posicionamiento que le 
permite navegar independientemente a tra-
vés de la jungla sobre un sendero sinuoso 
e impredecible. Los ejes delanteros y tra-
seros que sirven de soporte a las ruedas 
de 114.3 centímetros del vehículo pueden 
ser manipulados individualmente, lo que le 
permite al vehículo hacer bruscos virajes y 
realizar complicadas maniobras. Esta será 
una de las experiencias de inmersión más 
realistas del mundo –todo dentro de una 
de las experiencias de mayor inmersión y 
realismo jamás creadas en un parque te-
mático.
 
Cuando los visitantes aborden su vehícu-
lo de expedición, conocerán uno de cinco 
guías, quien será su conductor. Cada uno 
de ellos tiene una personalidad distintiva.

Visitantes podrán conocer a hello kitty en persona 
en nueva tienda temática en universal orlando resort

 • Hello Kitty Super Yummy Shop, una sección 
completa de mercancía y dulces de Hello Kitty 
incluyendo Keroppi S’more Fudge, Hello Kitty 
Chocolate Cupcakes cubiertos con un lazo de 
caramelo, y Strawberry Rainbow Fudge
• Hello Kitty Lounge, un área donde los visitan-
tes podrán seleccionar sus artículos favoritos a 

la hora de ponerse cómodos, como batas de fel-
pa, zapatillas de colores vívidos y un surtido de 
peluches de Hello Kitty
 
• Hello Kitty at the Movies, donde estelariza Hello 
Kitty con un clásico telón negro de cine como 
fondo

Skull Island: Reign of Kong en 
Universal Orlando alcanza un 
alto nivel de hiper-realismo con un 
revolucionario vehículo

Destellos de una máscara 
familiar desdibuja el lí-
mite entre la realidad y la 
película. El rugido de una 
motosierra dentro de una 
granja oscurecida y dete-
riorada es ensordecedor. 
Estás siendo perseguido. 
Al pasar los restos en des-
composición de otras víc-
timas, encuentras tu salida 
bloqueada por una fuerza 
inamovible. Una fuerza que 
tiene un solo propósito – 
destrucción completa y total.
 
Este año, “The Texas Chain Saw Mas-
sacre” – una de las mejores películas 
de terror jamás hechas – cobrará vida 
como uno de los laberintos embruja-
dos en Halloween Horror Nights 26 de 
Universal Orlando.
 
Vas a caminar por la granja icónica de 
Texas y presenciar los asesinatos de 
Leatherface de la película de terror de 
1974. Tratarás desesperadamente de 
escapar el violento rugido de su moto-
sierra que te rodea. Oirás los gritos – y 
verás los restos – de las otras víctimas 
de Leatherface. Y te encontrarás cara a 
cara con el propio Leatherface.
 
La película sigue a un grupo de amigos 
en un viaje visitando la granja de una 
familia. Cuando buscan refugio en una 

Leatherface y su motosierra mortal invaden
Halloween Horror Nights 26 de Universal Orlando

casa cercana, se convierten en las víc-
timas de una familia caníbal.
 
“The Texas Chain Saw Massacre” es el 
primero de una lista aterradora de la-
berintos que se revelarán en Halloween 
Horror Nights 26 de Universal Orlando. 
Detalles adicionales sobre el evento 
serán revelados pronto.
 
Halloween Horror Nights 26 se llevará 
a cabo en  noches selectas a partir del 
16 de septiembre hasta el 31 de octu-
bre. Los visitantes pueden adquirir un 
boleto para los parques por dos días, 
combo con Halloween Horror Nights, 
que incluye entrada a Universal Stu-
dios Florida e Islands of Adventure 
por dos días, y admisión a Halloween 
Horror Nights en noches selectas. Para 
obtener más información y ofertas de 
boletos adicionales, visite https://www.
universalorlando.com/espanol.
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ARIES (21 de marzo – 20 de mbril) 
El cosmos le sugiere salir del aislamiento y 
observar la vida con una nueva mirada. Le 
propone ser respetuoso con las palabras e ideas 
de los demás. Tiempo para decidir asuntos importantes. Hoy 
la Luna, lo impregna de sensibilidad. Le sugiere vigilar los 
gastos económicos.  

TAURO (21 de Abril– 21 de Mayo)
El cosmos lo invita a experimentar nuevas 
vivencias. Le sugiere aquietar su mente y dormir 
más horas. Tiempo para dejar atrás el pasado 
y transitar nuevos caminos, apoyado en la 

experiencia. Hoy la Luna, lo favorece, bañándolo de alegría, 
generosidad, amabilidad e intuición. 

GÉMINIS (22 de Mayo – 22 de Junio)
El cosmos lo baña de creatividad, sus conocimientos 
y habilidades, le brindan oportunidades. Le sugiere 
evitar realizar gastos, dejándose llevar por los 
estados emocionales. Tiempo para apoyarse en sus valores 
y aprender a esperar. Hoy la Luna, lo impregna de intuición. 

CÁNCER (23 de Junio – 23 de Julio)
El cosmos le propone ser más consciente, 
descansar su mente, dormir más horas y ser 

honesto en el amor. Tiempo para actuar con templanza 
y responsabilidad. Hoy la Luna, lo impregna de alegría y 
optimismo. 

LEO (24 de Julio – 23 de Agosto)
El cosmos le propone ser más reflexivo, apoyarse 
en la experiencia adquirida para no dejarse llevar 
por las apariencias. Le sugiere prestar atención 
a la economía. Tiempo para apropiarse de sus pasiones y 
obsesiones.  
 

VIRGO (24 de Agosto – 23 de Septiembre)
El cosmos le propone vivir con plenitud, invitar 
la alegría y la diversión a su vida cotidiana y abrir 
las puertas al amor. Tiempo para escuchar el 
nuevo llamado al amor.

Hoy la Luna, favorece los temas relacionados con la edu-
cación y asuntos relacionados con la propiedad raíz.

LIBRA (24 de Septiembre –23 de Octubre)
El cosmos le brinda la oportunidad de soltarse 
de lo que lo reprime, para vivir el amor en su 
totalidad. Buen momento para estabilizar su vida 
afectiva. Tiempo para prestar atención al tema espiritual y 
observar la vida con una nueva mirada.

ESCORPIÓN (24 de Octubre – 22 de Noviembre)
El cosmos le sugiere darse cuenta del momento 
presente, abrir los ojos a la realidad, aquietar su 
mente y permanecer atento a las oportunidades 

que el cielo le brinda. Tiempo para reflexionar y solucionar 
asuntos del pasado.
Hoy la Luna, activa el ámbito romántico.

SAGITARIO (23 de Noviembre – 22 de Diciembre)
El cosmos le propone entrar en conexión con 
su existencia y revisar su momento presente, 
aproveche para estabilizar su vida afectiva. Tiempo 
para actuar con firmeza, seguridad en sí mismo 
y responsabilidad. 

CAPRICORNIO (23 de Diciembre - 19 de Enero)
El cosmos le sugiere aclarar sus pensamientos, 
ser más realista y práctico en su vida cotidia-
na. Observe el camino que transita en el amor. 

Tiempo para ser cuidadoso en sus decisiones y alejarse de 
lo engañoso.

ACUARIO (20 de Enero – 19 de Febrero)
El cosmos le sugiere salir del encierro, le brinda 
la oportunidad de emprender nuevos vuelos y 
estabilizar su vida afectiva y familiar, ser más 
comprensivo consigo mismo y los demás. 
Tiempo para ser consciente de sus dones, 
habilidades y fortalezas.

PISCIS (20 de Febrero – 20 de Marzo)
El cosmos le propone escuchar la voz de su intuición 
y los consejos de personas con experiencia. El 
momento es para ser consciente de sus estados 

emocionales y atreverse a transitar nuevos senderos. Tiempo 
para ser justo primero consigo mismo y luego con los demás.
Hoy la Luna, lo favorece. Activa su mente y palabra. 

Horóscopo

pasatiempos

Su
do

ku

HORIZONTALES
1. Se pondera en tres palabras el atractivo físico de un persona. 
2. Organización destinada a satisfacer las necesidades del público. Compañero de Mahoma y conquistador 
de Egipto. 
3. Distrito de Irlanda del Norte. Palabra de oveja. 
4. Instalo en determinado espacio. Volcán de Guatemala. 
5. Sufijo de ácidos grasos no saturados. Exposición de méritos o motivos. 
6. Carriles del las vías férreas. Existir algo oculta o veladamente. 
7. Aventurero inglés que acusó a los católicos de conspiración. Sitio donde se acude con frecuencia. 9. 
Organización patronal navarra. Personas que piden y ruegan. 

VERTICALES
1. Persona flaca y desmedrada. 
2. Fue la promotora de la guerra de los Balcanes. 
3. Quebrantamiento de la lealtad que se debe guardar. 
4. Relativo al arte de criar ciertos animales de pluma. 
5. Como prefijo significa unión. Y este, costumbre. 
6. Poesía lírica. Octavo hijo de Jacob. 
7. Que no tiene estabilidad o permanencia. Matrícula castellano-leonesa. 
8. Cosa de poco valor y mucha apariencia. 
9. Ciudad donde se han celebrado los Juegos Olímpicos de Invierno. 
10. Unidad Africana. Palpitar. 
11. Se dice que la de no ha sido derrotada. 
12. Nombre de letra. Dicen que son triunfos los que se dejan dominar por el interés. 

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

1

2

3

4

5

6

7

8  

SOLUCIÓN SUDOKU
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Sociales

Eduardo Cardona Mora termina un Magister y una nueva 
especialización en su brillante carrera de abogado.  En la 
imagen con su esposa Claudia Marcela y su pequeño hijo.

La gerente del Hotel Movich en Pereira, María Cecilia Jiménez Montoya, ofreció un 
delicioso almuerzo para algunos medios de comunicación de la ciudad, también estuvo 
presente el chef Martín Valencia y el chef Carmine Esposito, quien venía de Cali.  En el 
evento estuvo igualmente el doctor Juan Rodríguez de la prestigosa cadena Movich.  El 
plato principal venía de la siguiente manera: Dim Sum, un delicioso Ravioli de camaro-
nes en caldo de pollo.  Seguidamente en el segundo plato venía el Parmisotto: Risotto 
al parmigiano con estofado de carne, salsa de azafrán y polvo de cocoa. Posteriormente 
llegó el Lomo de Res al Café: magistralmente servido por una plantilla de 21 personas 
expertas en la más fina gastronomía, después llegó el Lomo de Res al Café: servido 

con polenta ahumada y salsa de vino marsala, para finalizar llegó la Percoca, que quiere 
decir profiteroles de durazno y salsa del Grand Marmier.  Todo esto acompañado de uno 
de los vinos más exquisitos del Hotel Movich.  En las imágenes observamos a Andrés 
Felipe Londoño, César Augusto Trejos, Diego Fernando Salazar, Lucero Acevedo, Oscar 
Medina, Jhonatan Valencia, Felipe Gómez, Francisco Aristizabal, Cenen Grajales, Yami-
let Villada, Sandra Martínez, Jhon Jairo Hernández, Evelio Morales, Jazmin Mosquera, 
Laura Ramírez, María Cecilia Jiménez, Martín Valencia, Carmine Esposito, Anibal Mar-
cías, Diana Rincón y Catheryn  Gálvez, acompañados de los periodistas Antonio Vargas 
y el jefe de mercadeo José Fernando Ballesteros.

Lina Muñetón es la gestora social y primera dama del municipio.  En el mes de abril estuvo con todos los niños en su mes clásico.  Las gráficas son elocuentes.

El ministro de la defensa, Luis Carlos Villegas, recibió el libro de Pereira de Camacho César Rendón  estuvo de cumpleaños.  María Cecilia Jiménez se lo celebró en el Movich

Hace un mes falleció la esposa de nuestro colega Alvaro 
Camacho, hoy como siempre lo seguimos acompañando 
en su pena, aquí con su bonita familia. (q.e.p.d.)

Uno de los abogados más prestigiosos de Pereira, viajó 
a Miami con su esposa Yésica Moreno a disfrutar de sus 
vacaciones.  Héctor Javier Rendón Mora se reincorpora 
a sus actividades esta semana.

Mario García - Tellez, uno de los más altos ejecutivos 
del complejo hotelero Celebration Suites FL, tuvo la 

oportunidad de reunirse con su familia hace unas 
semanas, el prestigioso hotelero vive en Orlando Florida 

y está catalogado como uno de los colombianos más 
sapientes en el tema de la hotelería internacional.  Des-
de estas páginas sociales de Primera Plana le enviamos 

nuestras congratulaciones y que el Todopoderoso lo 
llene de goria y felicidad.



19Primera Plana 1era. semana mayo 2016 Primera Plana



Primera Plana20  1era. semana mayo 2016 

CARDER, En sintonía con el planeta

Campesinos risaraldenses son 
compensados por conservar bosques 

a través del BANCO2
Para efectos de garantizar el 
adecuado flujo de los recursos 
de este Convenio, la CHEC hará 
cada mes el desembolso de los 
aportes del valor mensual de los 
servicios ambientales comunita-
rios equivalente a cuatro millo-
nes de pesos ($4.000.000). 

Los criterios del proyecto Ban-
CO2 utilizados para hacer la se-
lección de las familias beneficia-
das serán:

• Que posean mínimo una (1) 
hectárea de Bosques naturales 
y/o sistemas agroforestales lo-
calizados dentro del Sistema De-
partamental de Áreas Protegidas 
–SIDAP-, en su zona amortigua-
dora o en cuencas hidrográficas 
que surten acueductos poblacio-
nales. O de Bosques remanentes 
de gran valor biológico o ecosis-
témico. 

• Ser propietario o poseedor del 
predio objeto de pago, lo cual 
debe ser soportado con los res-
pectivos documentos legales. 
• Habitar en el predio o muy cer-
ca de él, para garantizar el cui-
dado de las áreas compensadas. 
• Derivar su sustento económico 
de actividades agropecuarias o 
del uso del ecosistema estraté-
gico. 

El objetivo es reconocerle a los 
campesinos el valor del costo/
oportunidad que les genera cui-
dar su bosque, y todos los ser-
vicios que éste le brindan a la 
humanidad; entregándoles entre 
$200.000 y $600.000 mensuales, 
dependiendo de la vinculación de 
las empresas y ciudadanos que 
compensan su contaminación al 
medio ambiente con BanCO2. 

“Para la vigencia 2015, capturar 
una tonelada de carbono tiene un 
costo de $8.000 pesos colombia-
nos. Cada año, una persona gene-
ra alrededor de 10 toneladas de 
CO2”.

Quienes deseen compensar su 
huella de carbono a través de 
Banco2, pueden ingresar a la pá-
gina web www.banco2.com. Allí 
podrán conocer las familias vin-
culadas al proyecto y efectuar los 
pagos a través del enlace CAR-
DER.

El 100% de las compensaciones 
son entregadas a las familias ru-
rales; de este modo, se afianza 
una relación solidaria para pro-
tección de los bosques.

Para unir esfuerzos y parti-
cipar como vinculados en 
la ejecución de la estrategia 

se firmó Convenio entre CHEC y 
CARDER por $96.000.000

Con el propósito de dar a conocer 
la estrategia BanCO2 que se tra-
duce en el pago por Servicios Am-
bientales, permitiendo que empre-
sas, instituciones y ciudadanía, a 
través del Portal Web, calculen y 
compensen su huella de carbono, 
promoviendo la conservación de 
los bosques naturales de la región 
y mejorando la calidad de vida de 
los campesinos; se llevó a cabo la 
presentación de su implementa-
ción en el departamento de Risa-
ralda.

Dicho proyecto busca desarrollar 
un sistema de compensación para 
la conservación y restauración de 
los bosques naturales, a través del 
pago por Servicios Ambientales, 
financiado de forma voluntaria 
por empresas y personas que en 
su vida diaria y en sus procesos 
productivos, generan emisiones 
de gases de efecto invernadero 
(GEI) y ocasionan alteraciones en 
los ecosistemas naturales.

Se firmó además el convenio de 
colaboración con la Central Hi-
droeléctrica de Caldas CHEC por 
valor de $96.000.000.oo millones, 
para unir esfuerzos y participar 
como vinculados en la ejecución 
del proyecto BANCO2 “servicios 
ambientales comunitarios”, en el 
departamento de Risaralda en el 
área de influencia de la CHEC, por 
un plazo de 24 meses.

El convenio firmado por la CHEC 
y la CARDER contó con testigos 
de lujo como el Gobernador de 

Risaralda, los Alcaldes de Pereira y 
Santuario, el Comité Departamental 
de Cafeteros y el Representante de 
Bancolombia. 

Posteriormente, la Corporación Au-
tónoma Regional de las Cuencas de 
los Ríos Negro y Nare – CORNARE- 
hizo la presentación de la estrategia 
Banco2, iniciativa que arrancó en el 
oriente antioqueño y que fue construi-
da desde la realidad de la región, en 
donde el aprovechamiento de los bos-
ques es parte de la subsistencia de 
los campesinos. Por lo tanto, el pago 
por servicios ambientales se convier-
te en un mecanismo para disminuir 
la deforestación de los bosques, con-
virtiéndose además en una acción de 
redistribución de la riqueza y equidad 
para los campesinos de esta región.

La estrategia se implementa como 
piloto actualmente en Risaralda en la 
cuenca media y alta del Rio Otún del 

municipio de Pereira y en la micro-
cuenca La Esmeralda del municipio 
de Santuario.  

De otro lado, a través de Bancolom-
bia, aliados estratégicos del proyecto, 
se realiza la intermediación financie-
ra sin costo alguno para los socios 
de Banco2 (campesinos) generando 
transparencia en el proceso de los 
pagos y haciendo de ésta una tran-
sacción directa entre el compensador 
(empresas, industrias o ciudadanos 
del común) y el Compensado (agri-
cultores propietarios y cuidadores de 
bosques)

Por su parte, el Comité Departamental 
de Cafeteros de Risaralda en el marco 
de su alianza con la ONG internacio-
nal Solidaridad y NORAD, apoyan los 
procesos de caracterización y actua-
lización de la información referente 
a los beneficiarios vinculados al pro-
yecto y de mercadeo y difusión.
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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!

La representante a la Cámara 
habla sobre el milagro de su 
reencuentro tras tres años 
separados.

Imagine ese segundo eterno en el que 
pierde de vista a su pequeño en el 
centro comercial, en el parque, en 

cualquier espacio. Imagine que des-
aparece para siempre. Imagine que 
durante tres años todos sus días y sus 
noches se convierten en un llanto que 
no termina nunca. Una amargura que la 
va carcomiendo… Hasta que ocurre un 
milagro.
Toda Colombia conoce la historia de 
Clara Rojas, la hoy representante a la 
Cámara por el partido Liberal. El 23 de 
febrero del 2002 fue secuestrada por las 
Farc cuando viajaba a San Vicente del 
Caguán como parte de la comitiva de la 
entonces candidata presidencial Íngrid 
Betancourt. Tenía 38 años.
En el 2004 tuvo un hijo en la selva en 
condiciones extremas que casi le cau-
saron la muerte a los dos y se lo arran-

En la intimidad de Clara Rojas y su hijo Emmanuel

caron de los brazos siendo todavía un 
bebé. El 10 de enero del 2008, seis años 
después, la liberaron y pudo ver de nue-
vo a Emmanuel, que entonces ya tenía 
tres años. Cuando la vio llegar, a lo le-
jos, le dijo a sus amiguitos de la casa 
del Bienestar Familiar donde lo habían 
acogido: ‘¡Ahí viene mi mamá!’. Ella sin-
tió que si lo abrazaba muy fuerte lo iba 
a agobiar.

Técnicamente Clara Rojas González 
pertenece a ese segmento de la pobla-
ción colombiana conocido como muje-
res jefas de hogar. En ese capítulo en-
tran las que están solas y también las 
que tienen pareja pero que, aun así, 
han asumido la carga económica que 
demanda una familia. Según datos de la 
Encuesta Nacional de Calidad de Vida 
ECV 2015, del Dane, el 35,3 por ciento 

de todos los hogares del país tiene jefe 
mujer. De ese grupo, el 78,4 por cien-
to manifestó no tener cónyuge. El año 
pasado, el 36,2 por ciento de las que 
estaban solas tenían hijos menores de 
18 años.

Ángela María Robledo, representante 
a la Cámara por la Alianza Verde, re-
cuerda que el Estado colombiano foca-
liza sus políticas para mujeres jefas de 
hogar en las que están en situación de 
pobreza, pero que no hay una política 
orgánica fuerte que cobije a estas fa-
milias. Quizás porque aún hoy pesa el 
viejo concepto del hogar nuclear com-
puesto por papá, mamá e hijos.

Emmanuel, que ya es un chico de 12 
años, sabe lo que es un hogar mono-
parental y sabe que, en su caso, Clara 
ejerce de mamá y papá. En este mo-
mento de su vida, dice ella, llegó a su 
zona de confort. Está serena y feliz. 
Aquel capítulo oscuro quedó atrás. 
“Con el secuestro ya asumí mi cuota de 
dolor”, confiesa.
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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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Cápsulas políticas
¿Se queda o no se queda?

El secretario de servicios adminis-
trativos José Héctor Colorado, alias 
“El cuervo atroz ”  anunció que si las 
cosas siguen así presentara renun-
cia de su cargo. Es un funcionario 
atravesado y mediocre. Antipático 
y mala leche. Las empleadas cuan-
do suben las escaleras se tapan las 
nalgas para que el obsceno funcio-
nario no las guinde. Es harto dijo una 
piernona funcionaria del cuarto piso. 
Subimos por las escaleras porque 
el ascensor permanece dañado y 
nos da miedo un accidente, advirtió 
una damita de recia” pechonalidad” 
Cuervo Atroz” no es muy suertudo 
con las hembras. Quiere a toda costa 
llegar, incluso, dijo una abogada que 
el hombre abusa de su cargo pero 
sería lo último que haría en su vida: 
acostarse con un cerdo. Una cosa 
muy clara: Toño Pueblo no rectifica 
verdades, en el caso de Colordo.
Por su parte Pedro José Camacho, 
ya sacó su tarjeta 
profesional. Pero, 
el cargo dice que 
debe tener cuatro 
años de experien-
cia. Ojo: después 
de haber obtenido 
su tarjeta. Antes 
ni por el chiras. 
De manera gobernador a subsanar 
todas esas inconsistencia en su 
mandato repugnante. Esa es una 
gotera que poco a poco romperá la 
roca”

Carro encampañado
En carro oficial de la secretaria de go-
bierno arranco en firme la campaña 
de Isaza. Junto con el titular de esa 
cartera. La sede será las oficinas del 
INFI donde está el principal conten-
dor. Mientras mandaban a Reinales 
a junta de Aseo el alcalde y su “pa-
trón del mal II) Organizaban el fes-
tín. En la puerta del alcaldía habían 
5 mil manifestantes esperaban de  
las palabras del burgomaestre de la 
ciudad. No está todavía enterado que 
es el titular de la silla vacía que dejo 
caresusto y catrasca. Y done está 
el alcalde? Bien gracias. Las placas 
de  la lujosa Narco wosvaguen son 
las  OVE 395 es el carro del titular de 
la cartra de gobierno que quiere ser 
congresista y que protagonizó esta 
semana una profunda crisis liberal 
al interior de su partido.

Con nuestras utilidades
El 75% de utilidad de EEP en 2015 
se pagó en multas a la DIAN, indicó 

Opinión

el concejal Carlos Alfredo Crostwithe 
a las cápsulas políticas de Primera 
Plana. “Por pago de multa en 2010  
fueron $6260 millones y en 2011 de 
$3724 millones, una grave pérdida 
patrimonial para lo público que los 
organismos de control deben entrar 
a investigar”, dijo Crosthwaite, con 
lo que  demostró que no tenía por 
qué rectificar cuando la Empresa 
se lo exigió.

Y nuestra platica ya se perdió
El Balance Organizacional presenta-
do por la Empresa de Energía de Pe-
reira a sus socios le dieron la razón 
al  concejal del Polo, Carlos Alfre-
doo Crosthwaite en sus denuncias 
hechas a comienzos del año, sobre 
no solo uno sino dos errores en los 
informes presentados a la DIAN, 
sobre la declaración de renta corres-
pondientes a la vigencia 2010, con 
gran perjuicio para las utilidades 
del Municipio.

¿y el alcalde?, bien gracias
Según el informe, la Empresa de 
Energía sí pagó una suma alta por 
concepto de multa a la DIAN, por la 
declaración de renta del 2010 donde 
tenían que reclamar un valor mayor 
por impuestos, en el que la DIAN en-
contró inexactitudes, pero de la que 
obtuvo un descuento con la entrada 
en vigencia de una ley de reforma 
tributaria.

Inexactitudes de balance
No obstante, el 
balance también 
reveló que en el 
informe de gestión 
de 2011 también 
hubo inexactitud 
en la declaración de 
renta, lo que agravó 
la situación y de la 
que aún no se tiene una explica-
ción satisfactoria.

A la final Pereira no recibe nada
Mientras la utilidad en 2014, fuera 
del impuesto, fue de $23.455 millo-
nes, en 2015 fue de $21.902 millo-
nes, es decir rebajó $1.800 millones; 
en contraste las obligaciones fisca-
les en 2.014 fueron de $9.700 millo-
nes y en 2.015 de $15.300, “el 75% 
de la utilidad se fue para la DIAN por 
la situación de las declaración de 
2.010 y 2.011”, explicó el Concejal.

Le echó el carro encima
La noticia de la semana la protagoni-
zó el concejal y representante de las 

motocicletas Juan 
Pablo Giordanelli. 
Es de los cuadros de 
JP Gallo, el que era 
“nuestro Alcalde” El 
edil si le echó el ca-
rro al valeroso guar-
da del tráfico. Él se 
lo contó a Toño Pue-
blo. El hombre de las infracciones le 
tocó dar un paso al costado y salir de 
la vía porque el corpulento concejal 
sin agüero y con mucha pericia lo 
trató de atropellar. Ante este “sacu-
dón” Robinson le pidió el favor a un 
taxista que no lo perdiera de vista. El 
“caballero”  rey de las motos se le 
voló de frente. El profesional del vo-
lante lo siguieron cinco cuadras y le 
puso el amarillo frente a la ostentosa 
nave de placas HWP 402, una DUS-
TER de modelo reciente. Alta gama, 
armado con dos totes.
 

El zafarrancho va a mil
El ardido concejal, entre otras cosas 
es el vice-presidente de esa corpo-
ración edilicia, está que se lo lleva el 
que sabemos. El escándalo fue de 
padre y señor mío. Todas las redes lo 
tienen en la cuerda floja. Para com-
pletarla salió en la doble W. ¿Usted 
no sabe quién soy yo? Bueno pues el 
acalde intervino y le dio una manita. 
Giordanelli se salvó del “parte” pero 
no de tropezón que le causó muchos 
sin sabores. El colega del alcalde lla-
mó a Toño Pueblo y dijo que todo era 
falso. Que el profesional del Instituto 
de Transito se había comportado de 
otra manera. El viernes por la tarde 
este redactor volvió a sufrir los atro-
pellos de algunos “colegas” del con-
cejal. Nos advirtieron que seguíamos 
con el debate nos iban a mandar a 
quebrar el culo. Que tristeza. ¿Cuál 
es el cambio? Ahora el alcalde está 
respaldando a su concejal, de quien 
dicen son llaves. Que tristeza. La 
gente en la Perla del Otún llevando 
del bulto. Ineptos.
 

¿Dónde parara ese globo? ¿o 
cultura mafiosa?

Nosotros le tocamos el tema al pre-
sidente del cabildo y nos contestó 
peyorativamente: ponga la queja en 
la Procuraduría, en la Fiscalía. Yo no 
me meto con mis colegas. Fue irre-
verente en su respuesta. Hace unas 
semanas se presentó otro hecho si-
milar con la concejal más corrupto 
de América latina. (Judith Giraldo) 
El corporado Jaime Esteban Duque 
García tampoco le llamó la atención. 
Es como si estuviéramos en el nido 

de ratas más grande de la carrera 
sexta. Entonces con esos amigos 
para que enemigos. El desorden es 
total. La desidia y la corrupción son 
el pan diario en la vieja casa donde 
vivió el maestro Luis Carlos Gonzá-
lez. El alcalde está enterado de todo, 
pero el hombrecito, todavía no cree 
que el titular de nuestra comarca.
 

Tenemos que eliminarlos
Esto es como para  Ripley. Hace 
unos días en un céntrico lugar de 
la aristocrática Avenida Circunvalar 
donde vendían licor de degustación, 
el director del Instituto de Tránsito 
se encontraba libando y en plena 
parranda con sus amigotes de la 
administración. Con ellos estaba la 
Carolina Bustamante, directora de 
ventas y publicidad del despacho y 
quien funge como secretaria admi-
nistrativa de JP. Gallo. Alguien le dijo 
a un abogado que allí estaba el con-
cejal Carlos Alfredo Crosthwite y se 
vino de una el intento de homicidio. 
El Mario León, quien fuera declarado 
como el peor funcionario del médico 
Botero hace un años, le regó el cuen-
to en el local de diversión que a ese 
corporado y el estudiante de dere-
cho Daniel Silva había qué eliminar-
los. Es decir, sacarlos de circulación. 
El abogado se llama JM. Vanegas.
 

Rodeados de hampones
No fue una vez, sucedió tentativa-
mente diez veces. No sabemos si 
Mario León estaba prendido o estaba 
haciendo galo de 
su ostentación. (el 
director de Tránsi-
to estaba con su 
compañera senti-
mental, mónica) 
El caso es que el 
concejal se retiró 
del escenario para 
evitar contrarieda-
des y posibles problemas.-  ¿Cómo 
puede un funcionario de JP Gallo 
decir públicamente que hay que eli-
minar a un hombre correcto y como 
él pocos en la ciudad que se atreve a 
denunciar la corrupción en la capi-
tal de Risaralda? ¿Cómo así que de 
frente el director de un instituto des-
centralizado se atreve a “envenenar” 
a la gente para que manden matar a 
un hombre de la talla del ingeniero 
Crosthwite? Aquí  algo huele a feo. 
Si algo le pasa al valeroso colum-
nista y dirigente político del Polo ya 
saben quién es. No podemos callar, 
ayúdenos amigo lector. Denuncie.

El Tribunal Superior del Dis-
trito Judicial de Pereira en 
su Sala Laboral, a través del 
Magistrado Ponente Doctor 
Francisco Javier Tamayo Ta-
bares resolvió Negar la Ac-
ción de Tutela que promovió 
el señor Jorge Hernando Ba-
rreto Hernández, instaurada 
en contra del Consejo Direc-
tivo de la Corporación Autó-
noma Regional de Risaralda 
CARDER y a la misma Corpo-
ración; buscando el reintegro 
del Señor Juan Manuel Álva-
rez Villegas a la entidad. 
Al respecto, señala el Fallo 

Tribunal Superior del distrito de Pereira niega 
tutela en contra del Consejo Directivo y CARDER

que “…la Acción de Tutela 
debe negarse, amén que no se 

observa vulneración alguna 
en los derechos fundamen-
tales del accionante y, carece 
de legitimidad para represen-
tar al señor Álvarez Villegas 
como agente oficioso, más 
cuando a éste, el Consejo Sec-
cional de la Judicatura, Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria, 
resolvió idénticas pretensio-
nes en sede de tutela…” 
En este punto, agrega el Ma-
gistrado Ponente, que lo dis-
currido lleva a que la acción 
de tutela deba negarse (…) 
además, se desconoce la 
existencia de una relación ju-

rídica sustancial entre el ac-
cionante y quien funge como 
coadyuvante, la que de exis-
tir, no cambiaría las resultas 
de esta decisión (…).   
Conforme a lo anterior, es cla-
ro que la Acción de Tutela no 
es el mecanismo judicial idó-
neo para suspender los efec-
tos del Acuerdo 003 del 14 de 
marzo de 2016 a través del 
cual el Consejo Directivo de 
la Corporación Autónoma Re-
gional de Risaralda CARDER, 
designo en el cargo como Di-
rector Encargado Julio César 
Gómez Salazar.

Julio César Gómez

LLEGANDO A LOS 60
Publicado el 9 marzo, 2015de 
mundonoticiasmanizalescaldas
El diente miente, la caña engaña, 
la arruga desengaña; pero el pelo 
en la oreja, ni duda deja.
Si usted ya llegó a los 60 años o 
está por llegar, cuídese de todo, 
de todos y de todas. 
¿Le han contado el cuento de 
que usted está en su mejor 
edad? ¡Patrañas! Eso fue a los 
30 y a comienzos de los 40, 
cuando repetir de todo no sólo 
no hacía daño, sino que era po-
sible y hasta motivo de orgullo y 
de jactancia. Pero a los 60 “re-
petir” es palabra maldita y pro-
hibida.
Veamos: ¿Repetir matrimonio? 
¿Con qué, y a qué hora?
¿Repetir frijoles? ¿Y los gases 
qué?
¿Repetir el acto sexual? Será 
dentro de una semana (con 
suerte).
Después de los 60, no hay vuel-
ta posible: ¿Volver a empezar? 
¿Con qué tiempo?
¿Volver a ser papá? ¿Y las des-
veladas y agachadas? No gra-
cias.
¿Fiestas hasta que amanezca? 
Muerte súbita.
¿Volver a trotar? Infarto seguro.
¿Volver a nadar? Será flotar.
¿Volver a cantar? Te ahogas, mi 
vida.
¿Beber como antes? Ahí viene la 
cirrosis.
Después de los 60 todo es grave, 
de cama, de muerte.
Un catarro es una bronquitis.
Un resfriado, es una neumonía.
Un barrito, es cáncer.
Una tos, es tisis.
Un golpe, es un hematoma.
Un chicharrón, es diente perdi-
do. 
A partir de los 60: ¿Un dolor de 
cabeza? Es un derrame.
¿Un dolor en el pie? Es gota.
¿Dolores en las manos? Es ar-
tritis.
¿Un olvido absurdo? Demencia 
senil.
¿Una tiritada por frío? Es Parkin-
son.
¿Un estornudo? Es tuberculosis.
¿Una oclusión intestinal después 
de los 60? Es cáncer de colon.
¿Sed? Diabetes.
¿Una libra de más? Retención de 
líquidos! Una libra de menos… 
¿será leucemia?
Una meada a media noche, es 
próstata. 
A los 60, lo que no crece se cae o 
no funciona igual.
Se cae el pelo en la cabeza, pero 
crece en la barbilla, en las orejas, 
en la nariz.
Los brazos se vuelven gelatina. 
A los 60 todo es peligroso: So-
narte fuerte, es hemorragia na-
sal.
Visión borrosa, son cataratas.
Cera en los oídos, otitis.
Insomnio, es ataque depresivo. 
Si después de los 60, usted se 
despierta y no siente nada, es 
porque ya se murió. 
Y aquí te dejo, porque es hora de 
echarme mi polvito, aunque sea 
de Metamucil o Mexana y apli-
carme linimento por todos lados.
¡Ah!… por cierto, esto lo escribí 
en letra grande para que no te 
cueste leerlo.
No nos hagamos ilusiones.. 
AMANECIMOS RESPIRANDO, el 
resto es ganancia.
¡Disfrutemos y vamos bailando, 
lo que nos vayan tocando!
No se que comen, que adivinan.
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Cero licencia
Restaurante AMBAR no puede 
abrir sus puertas. Todo parece 
indicar que el dueño abusó del 
espacio público y la curaduría 
urbana no da permiso. En la 
Secretaría de Gobierno no “le 
jalan” a la autorización para 
abrir lo que podríamos llamar 
una especie de Andrés carne de 
res en Bogotá. Muchos perga-
minos. Buena mesa, buena co-
mida, caché internacional, pero 
sin permiso para abrir a los co-
mensales. El concejal del Polo 
se le atravesó al dueño y eso 
nada que lo abren. Llevan más 
de un mes sin llegar  a un acuer-
do. Las inversiones superan los 
250 millones de pesos. Y nadie 
ha dicho eso es mío. Crosthwi-
te ya puso a temblar a todo el 
mundo.

Como los perros en misa
En el prestigioso Hotel Movich 
se reunió el gobernador Sigifre-
do Salazar (pinocho) el director 
del INFI - Pereira Juan Carlos 
Reinales y los directos de ANIF 
que venían de la capital de la Re-
pública.. Era algo de alto turme-
qué. Lo máximo de la economía 
Colombiana, había más de 200 
personas, todos expertos en el 
tema. Los amigos de la región 
no sabían del tema. El ridículo 
fue mayúsculo y quedamos a 
nivel nacional como unos anal-
fabetas en el tema. Por eso 
andamos cómo andamos, fue-
ron calificados como petardos. 
La verdad esta gente no sabe 
dónde están parados. La caída 
del INFI llega al 84% solo la 
sostiene la Empresa de Energía 
que es de los tolimenses. Lo de 
Aguas y Aguas un fracaso. Su 
nuevo gerente no dio la medi-
da, además está prácticamente 
por fuera, no reúne los requisi-
tos. Lo mejor que puede hacer 
Francisco Fernando Valencia es 
renunciar, no se puede y punto. 
Estamos de mal en peor.

No ganan aquí pero…
Triunfan en la  capital de la Re-
pública. Fueron escogidos entre 
los diez primeros para ocupar 
el cargo de Contralor de Bogo-
tá el ingeniero  Juan Guillermo 
Salazar Pineda y como perso-
nero para la capital del frío el 
abogado Leonardo Huerta Gu-
tiérrez, catedrático y doctorado 
en Medellín, ambos con mucha 
“cancha en los temas que estu-
diaron. De salir elegidos tendrán 
más poder que un ministro. 
Aquí los desprecian. En Bogotá 
los encumbran. 

¿No saben quién soy yo?
En pleno centro de Pereira el 
concejal Juan  Pablo Giordanelli 
protagonizó un bochornoso es-
pectáculo. El guarda Robinson  
Agudelo en pleno cumplimiento 
de su deber, le solicitó docu-
mentos al ostentoso edil, quien 
de manera irrespetuosa “lo 
mandó para la mierda” ¿Usted 
no sabe quién soy yo, arguyó el 
preponte concejal? Y se le voló. 
El funcionario del Instituto de 
Tránsito y Transporte con aque-
llas bien puestas tomó un taxi y 
lo persiguió cinco cuadras y el 
conductor le atravesó el amari-
llo al concejal: Ahí se formó el 
rifirrafe. El hecho se presentó en 

la Avenida 30 de Agosto con 21 
en hora pico y causó un trancón 
de la madona. Cuando al fin el 
concejal  se dio cuenta que es-
taba perdido trató de esconder 
su revolver pero el funcionario 
público ya lo habían pillado  con 
las manos en la masa. La podero-
sa nave del representante de los 
motociclistas de la ciudad en una 
DUSTER modelo 2015 color gris. 
Estaba armado hasta los dientes
Lo grave del asunto es que el 
concejal que promulgó en su 
campaña la legalidad y el respe-
to se convirtió en el Goliat de la 
historia. El corpulento concejal 
llamo al alcalde y le dijo al guarda 
que todo estaba arreglado y listo. 
El funcionario insistió y pidió la 
grúa. El concejal sacó otra arma 
de la parte de atrás y asusto al 
uniformado que cumplía con su 
deber. Durante más de 20 minu-
tos el concejal no soltó su móvil y 
le recriminó al guarda por haberlo 
parado a pesar de que el corpo-
rado estaba con pico y placa. Lo 
trato de imbécil y con toda clase 
de epítetos. El guarda es  un ex-
perto en criminología, el concejal 
no tenía permiso para transitar y 
al final, bajo las amenazas que lo 
hacía echar del puesto el guarda 
no le pudo hacer el parte. “ya 

habían órdenes de arriba” para 
que se retira de la congestionada 
Avenida 30 de Agosto de Pereira.  

¿Ese es el cambio?
Ahora Solo falta que sancionen 
al valeroso representante de la 
ley contra el hampa. Con la fuer-
za del pueblo,  su concejal  Juan 
Pablo Giordanelli, ese fue el lema 
del corporado para llegar a un 
escaño en el Concejo de la Per-
la del Otún. ¿Cuándo le harán el 
parte? Recordemos que es la se-
gunda vez que un hecho de esta 
clase sucede en nuestra Perla. La 
concejal Judith Giraldo, metió al 
parqueadero del cabildo un carro 
de una sobrina cuando le cayó 
la grúa para llevárselo por estar  
parqueado en zonas no permiti-
das. Tampoco sucedió nada. ¿y 
el acalde qué? bien gracias.

Asume con rector
Asumió como nuevo rector de 
la Universidad Libre de Pereira 
el abogado Fabio González, no 
reemplaza a nadie porque ese 
cargo estuvo acéfalo durante el 
último año.

En La Virginia Risaralda
Le metieron gato por liebre al 
alcalde de La Virginia. Prueba de 

fuego para el empresario de TV 
de Alcalá Valle, Arpidio Escobar, 
pone al descubierto una red de 
corrupción con “paquetacos” de 
periodismo falso.  Eso es lo más 
corrupto y vil en el puerto dulce 
de Colombia.  Pasó de 15 palos.

Ya salieron del hospital
Salen del hospital un policía y el 
hijo del congresista Diego Patiño. 
Se agarraron a puñaladas trape-
ras cuando salieron del concierto 
de Darío Gómez en el centro de 
convenciones. Es vergonzoso 
que la clase política y la policía 
se maten a cuchilladas. ¿Qué 
hace el hijo de un congresista 
con navaja y cuchillo? Y la policía 
porque no reportó en su boletín 
oficial los hechos? ¿Que escon-
den? Hace una semana un policía 
le  rompió la cara a un deportista 
en pleno despacho del alcalde JP 
Gallo y no pasó nada. Ni pasará. 
¿Y el acalde? bien gracias.

Vienen cambios en La Carder
El lunes se posesionan nuevos 
funcionarios en La Carder. Salió 
Ricardo Sinesterra, marido de 
la Jurídica de La Gobernación. 
Fuerte Escándalo sacude a  esa 
entidad. María Isabel Mejía quie-
re todo para ella y su cuadrilla. 

Julio César  Gómez Salazar dijo 
que solo le nombró a su suce-
sora en la sub-dirección. Tam-
bién nombraron al ex contralor 
Juan Guillermo Salazar. 

Repudio en el Departamento
Repudio por las mentiras de 
“Pinocho” en relación con los 
Juegos Nacionales, la Vitrina 
de ANATO y La casa Fiscal de 
Risaralda. Como un baldado de 
agua fría cayó la designación de 
Bolívar como sede de los Jue-
gos Nacionales. El gobernador 
de Risaralda había dicho que 
Santos se la había prometido. 
También dijo que la exministra 
de Comercio y Turismo le ha-
bía prometido la sede de ANA-
TO para el departamento en el 
2017. Falso. Nunca le creó fal-
sas expectativas. No habrá di-
nero para la reconstrucción de 
la Casa Fiscal en Bogotá, tres 
mentiras seguidas. Hoy con la 
reunión de ANIF  todo fue hila-
ridad. Se burlaron de Pinocho.

Se les dañó el negocio
El INFIDER pide la devolución 
de un lote  en cercanías a La Vi-
lla Olímpica que vale 50 mil mi-
llones y que fue “regalado” por 
Yamile Álvarez cuando fue ge-
rente de esa entidad en un acto 
de corrupción y desidia. Habrá 
juicio de  responsabilidades. El 
abogado de la contraparte pide 
5 mil millones de indemniza-
ción. Eso está que arde. Sergio 
Alexander Trejos  deshizo el 
negocio con todas las armas 
jurídicas. ¿Quién ganará? Hay 
mucha pero mucha plata de por 
medio. Obvio, nadie quiere per-
der, se juega su prestigio  Ser-
gio Alexander en el INFIDER.

Cuesta abajo
El alcalde JP Gallo pasa la 
peor etapa de su mandato, su 
popularidad no llega al 11% y 
comienza etapa para derrocarlo 
del poder. Pereira ocupa el 19 
lugar en el concierto nacional.

Debe ser cierto
“Más vale perder el tiempo con 
los amigos.
Que perder con el tiempo a los 
amigos.

Cambios en presidencia
“Luis Guillermo Vélez, nuevo 
secretario General de Presi-
dencia. El ex superintendente 
de Sociedades reemplazará 
a María Lorena Gutiérrez. Se 
hicieron otros cinco nombra-
mientos. En la Casa de Nariño 
se acaba la incertidumbre acer-
ca de quién será el nuevo jefe 
de gabinete, el que el presidente 
Juan Manuel Santos denominó 
“el de la paz”. Tras la intempes-
tiva renuncia de la ministra de 
Presidencia, María Lorena Gu-
tiérrez, este miércoles llegará a 
esa posición –que vuelve a de-
nominarse Secretaría General 
de Presidencia.

Brillante hoja de vida
El ex superintendente de Socie-
dades -nombrado en el primer 
mandato de Santos- es gradua-
do en Derecho de la Universidad 
de los Andes, con un Master en 
Administración de Negocios 
del Instituto Panamericano de 
Dirección de Empresas (Ipade), 

LO BUENO LO FEOLO MALO

Frank Huerta Gutiérrez
Subgerente ESE Salud Pereira

Francisco Frnando Valencia
 Con 2 mil euros diarios de viáticos

Judit Giraldo Giraldo
No se ha leido un libro en su vida

En este computador 
dicen que el gobernador 
dicen que el gobernador 
tiene vicios alternos.  Le 
quedan 90 días de man-

dato. Ahí les dejo ese 
pálpito.

La Columna de 
Toño Pueblo
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de México. Además es especia-
lista en Políticas Públicas de la 
Universidad de Georgetown (EE. 
UU.).

Siempre en la pomada
Se ha desempeñado en el sector 
público como viceministro de 
Defensa Nacional y cónsul Gene-
ral de Colombia en México. En el 
sector privado fue consultor en la 
oficina de Fernando Londoño Ho-
yos Abogados Asociados y ase-
sor en asuntos gubernamentales 
de la Organización Luis Carlos 
Sarmiento Angulo.

También en la radio
De un tiempo para acá, Vélez se 
había desempeñado como co-
mentarista en Blue Radio y en 
agosto del 2015 se había pos-
tulado infructuosamente para la 
gerencia de la Federación Nacio-
nal de Cafeteros. “El objetivo es 
seguir mejorando la eficacia y 
la coordinación en este momen-
to en que Colombia se prepara 
para la paz, el posconflicto y la 
profundización del trabajo por 
la equidad”, dijo el presidente 
Juan Manuel Santos al anunciar 
el nombramiento. Vélez asumirá 
La Secretaría General y el Depar-
tamento Administrativo de la 
Presidencia.

Nuevo esquema de consejerías
Con este y otros cinco nombra-
mientos que hizo el mandatario 
se acaba la figura de los minis-
tros consejeros y se regresa al 
esquema de altas consejerías.
Se tratan de la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz (a car-
go de Sergio Jaramillo), la Alta 
Consejería Presidencial para el 
Sector Privado, Competitividad 
y Equidad (en cabeza de Caroli-
na Soto), la Alta Consejería Pre-
sidencial de Comunicaciones (a 
donde llega Camilo Granada) y la 
Alta Consejería Presidencial para 
el Posconflicto, los Derechos Hu-
manos y la Seguridad, (que sigue 
a cargo de Rafael Pardo).
La Dirección para la Relación con 
los Medios vuelve a su denomi-
nación de Secretaría de Prensa, 
sigue a cargo de Marilyn López.

Pereira, la más peligrosa
En Pereira se intensificarán los 
operativos contra el microtráfico
En junio, según anunció el mi-
nistro de Defensa iniciará la 
construcción de la Cárcel de El 
Pílamo en Pereira. Al término del 
consejo de seguridad de Risaral-
da, liderado por el ministro de 
Defensa, Luis Carlos Villegas, y 
que se llevó a cabo en el coman-
do de la Policía Metropolitana de 
Pereira, se anunció que cerca de 
120 operativos contra el crimen 
organizado se realizarán  a lo lar-
go de 2016 en esta zona del eje 
cafetero, lo que quiere decir que 
la policía estará realizando opera-
tivos contra el micro tráfico por 
lo menos dos o tres veces por 
semana. 

Narcotráfico por Matecaña
Esta mañana por la prestigiosa 
emisora de la doble W se volvió 
a tocar el espinoso tema  del nar-
cotráfico que entra y pasa por 
Pereira. En una vergüenza pú-
blica, pudimos escuchar que las 
cosas siguen igual o peor. Aquí lo 
dijimos hace unas semanas y les 
contamos a los lectores de Toño 

Pueblo que vuelos procedentes 
de Valledupar y otras ciudades 
y posiblemente Panamá entra-
ban y salían como pedro por su 
casa. No hay correctivos y nos 
están estigmatizando todos los 
días. Ahora, no nos explicamos 
que pasó finalmente con el jefe 
de seguridad que se tuvo que 
volar para España.  Todo es muy 
confuso y no vemos solución. O 
cambian el gerente mauro Correa 
Osorio o  aquí va a estallar un 
rollo con consecuencias fatales. 
Finalmente COPA no se va de Pe-
reira, solo cancelaron definitiva-
mente el vuelo a San Andrés ida 
y regreso, Panamá sigue.

Asumió su cargo de una
Ya asumió como nuevo subge-
rente financiero de la ESE Salud 
de Pereira el profesional Fran 
Huerta Gutiérrez. El abogado se 
“mamó”  que el gerente de Aguas 
y Aguas no nombrara en esa 
entidad. El padrino político final-
mente fue Juan Alejandro de la 
Cruz, ante la fuerte mamadera de 
gallo del senador  Samy Merheg.  
Cabe recordar que Huerta Gutié-
rrez, era socio de Francisco Fer-
nando II Valencia (El maletero) y 
compartían oficina en el edificio 
del banco popular. Las relaciones 
quedaron maltrechas y práctica-
mente ya no se hablan. Valencia 
López parte para Alemania un 
mes con dos mil euros diarios 
de viáticos (9 millones de pesos 
diarios en pesos colombianos) 
Ya comenzaron a desplumar la 
otrora joya de la corona. Ya hubo 
cambios en la entidad. Salió Ro-
berto Parra, Diego Luis Arbeláez, 
secretario general, Rubén Darío 
García y Jorge Hernán Gaviria. 
La próxima es cristina Mosquera, 
esposa de Didier Burgos, a quien 
Francisco la quiere sacar a toda 
costa. Ella es la jefe de control 

interno.
Se revienta la  crisis

Bueno era hora. A más de cien 
días de  gobierno solo se salvan 
dos secretarias. De resto un de-
sastre. Hoy renunció de su cargo 
el director de Instituto de Transi-
to, el mismo que dijo en un bar 
del gordo Vanegas que había que 
eliminar al concejal Carlos Alfre-
do Crosthwite. El tipo no reunía 
los requisitos para el cargo y 
estaba en la lista de los indesea-
bles. Cuota del médico Botero. 
Suena Fabián  Noreña Arboleda,  
hermano de la gorda María Irma. 
Pero lo más hondo  de la presen-
te semana fue el estartaso que le 
dio el congresista Diego Patiño a 
JP Gallo. Ya presentaron su carta 
de renuncia los altos directivos 
de la administración municipal. 
Obvio, de la camada del congre-
sista y jefe liberal. La cosa se le 
complica a Gallo por su inexpe-
riencia.

Quienes se van
De Tránsito son tentativamente 
diez funcionarios. De la Alcaldía 
pueden ser 50 y de los demás 
Institutos descentralizados por lo 
menos 100 personajes de  nues-
tra política regional. ¿qué por-
que? Simple y llanamente por-
que el alcalde está promoviendo 
la candidatura al congreso de 
aparcero  José Fernando Robledo 
Toro, quien utiliza el carro oficial 
asignado al despacho para ha-
cer política y repartir mercados. 
El vehículo es un Wolswagen de 
placas  OVE 395 y manejado por 
una economista de la U Libre lla-
mado Carlos Augusto Marín. En 
ese vehículo se transporta Car-
los Humberto Isaza Rodríguez, 
el dueño de la fragancia Isaza de 
Cartier. Eso tiene profundamente 
disgustado a Patiño. El congre-
sista la falta un periodo para ju-

bilarse y no puede perder cuatro 
años porque a Gallo se le dio la 
gana de apoyar a su compañero 
del Deogracias Cardona. Eso va 
a terminar muy mal.

Ya hicieron las listas
Es definitivo. Diego Ramos, el 
otro famoso doctor en algo, ya 
definió su posición para conquis-
tar un escaño para el congreso. 
Ya repartió 250 mil mercados en 
los 14 municipios de Risaralda. 
¿qué de dónde sacó la plata? 
Nadie lo sabe. Que de donde 
sacó grado de bachiller? Nadie 
lo sabe.- Puede ser más culta 
la concejal Judith Giraldo, que 
nunca en su vida se ha leído un 
libro. Jorge Diego Ramos Casta-
ño ya arrancó con su bandola su 
campaña. A este redactor le dijo 
que sus relaciones con el turco 
Sammy están en las peores con-
diciones. Nos juró por su madre-
cita sagrada que jamás le pondrá 
un solo voto a Merheg. No quiere 
saber de ese pico nada. Lo que 
nos preocupa es como un tipo 
como Jorge Diego aspire al con-
greso cuando tiene 23 demandas 
en la Procuraduría y en la Fiscalía. 
Es más, lo tienen vinculado toda-
vía por la muerte del periodista 
Argemiro Cárdenas Agudelo. Fue 
corrupto, cobarde y miserable.

Nunca iba a trabajar
Cuando fue alcalde de Dosque-
bradas jamás  en cuatro años fue 
más de diez veces a su despacho. 
Andaba con una docena de ma-
tones y permitió que todos sus 
secretarios se robaran la admi-
nistración. Hay 4 en la cárcel y 
ocho en investigaciones de Fisca-
lía. Fue el hombre que más odió 
a Toño Pueblo. No le permitió la 
entrada al edificio donde supues-
tamente gobernó. Nos mandaba 
a sus matones a recoger la pren-

sa. Nos vetó con Serviciudad y 
ordenó retirar la pauta que Carlos 
Andrés Vega le había otorgado 
a Toño Pueblo. Para completar-
la, nos quedó debiendo casi 20 
millones de pesos por concepto 
de la venta de 500 libros de la fa-
mosa Obra Ámbito Turístico. En 
boca del mentiroso lo cierto se 
hace dudoso.

Así se agarró con el privado
Si de pronto hubo alguien que 
le ayudó para que no lo metie-
ran a la cárcel fue al abogado 
Carlos Torres. A él le vendió su 
camioneta de alta gama por 59 
millones de pesos. El ex alcalde 
nos dijo que le iba a embargar el 
vehículo porque Torres le robó el 
dinero. Pero si me cuidé en sa-
lud dijo Ramos. Le tengo una 
letra firmada con la cual pienso 
recuperar la poderosa nave.  El 
rollo comenzó porque Carlos Al-
berto Torres se le adelantó en  un 
negocio de la compra de un local 
donde funciona tránsito en esa 
vecina población. Jorge Diego lo 
quería para el para después ven-
dérselo a la administración por 
el triple del valor inicial. Es decir, 
celos comerciales. Finalmente el 
secretario privado compró el lo-
cal por cerca de 80 millones y lo 
puso a nombre de su mujer. Ra-
mos quedó  fuera del negocio. 
Ahora son enemigos. ¿Entonces 
amables lectores, ustedes creen 
que esta sanguijuela pueda lle-
gar al Congreso? Creen que un 
analfabeta que escasamente 
tienen quinto de primaria pueda 
presentar un proyecto de ley en 
el desprestigiado congreso de la 
República? Como un “paqueta-
co” como Ramos consigue tan-
tos pero tantos mercados para 
regalar a gente incauta y de esta 
manera prepara su loca carrera 
para llegar a un cargo donde 
está el abogado Juan Carlos Ri-
vera Peña o Diego Patiño.

Se armó el zafarrancho
El nuevo director del INFIDER, 
Sergio Alexander Trejos, orde-
nó que le quitaran el contrato a 
una fundación de propiedad de 
María Irma Noreña. Puede haber 
algo de testaferrato. El caso es 
que la nueva aboga de la entidad 
ya puso a marchar la oficina ju-
rídica y ya les quitaron el famo-
so lote que les regaló la actual 
directora del Instituto de Cultura 
y Turismo Yamile Alvarez (que 
corruptela tan brava) el lote se 
lo endosó la Yamile por dos mi-
llones infelices de pesos cuando 
en realidad vale 50 mil millones 
de virusas. Allí planeaban cons-
truir 10 canchas sintéticas, una 
cancha profesional, cinco res-
taurantes y bueno, una pequeña 
ciudadela para poderle sacar el 
jugo a la inversión.
Pliegos de Aeromatecaña res-
tringen igualdad y transparencia
En los pre pliegos de la licitación 
pública No. 2016015* se obser-
van condiciones muy restricti-
vas, con fallas graves tendientes 
a afectar la materialización de 
los principios de transparencia e 
igualdad entre los proponentes y 
la selección objetiva, que deter-
mina el Decreto 1082 de 2015, 
el manual de Colombia Compra 
eficiente, la Constitución y la Ley 
80 de 1993 para la contratación 
del sector público.

Sharin
pa

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

Aceites, esencias, aromaterapia

Cel: 310 630 98 71
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