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Las terrazas de la Zona T estaban 
repletas de gente que disfrutaba el 
sol, el aire libre y seguía con la mi-

rada la moda capitalina, esa que puede 
ir de la pinta más chic a la más retro, 
minimalista o loba. De repente mien-
tras saboreábamos otra ronda de gin 
tonic en el restaurante Balzac, un gran 
alboroto se sintió en Pravda, acompaña-
do de inusuales agravios.

“Vamos a defender nuestro amor” fue 
la frase que repetía un joven, mientras 
su amante, un hombre entrado en años 
sostenía su mano inmóvil ante los gri-
tos desesperados de la esposa engaña-
da, quien cegada por la confusión, no 
le importó ventilar en un lugar público 
la traición de la cual fue víctima. Unos 
filmaban la escena, otros tomaban fotos 
descaradamente, algunos murmuraban 
y se fue aglutinando tanta gente afuera 
del restaurante, que fue imposible no 
enterarnos de la situación que parecía 
una escena extraída de una película de 
Pedro Almodovar: un universo propio, 
identificable, con un tema centrado en 
la homosexualidad.

El episodio nos dejó boquiabiertos, de 
solo imaginarnos cómo reaccionaría-
mos si nuestra pareja nos engañara 
con una persona de su mismo sexo. Lo 
curioso es que según una investigación 
realizada por el periódico británico The 
Sunday Times, que un tercero cause la 
ruptura matrimonial y no sea el habi-
tual “otra mujer” u “otro hombre”, ya 
no es descabellado, incluso abogados 
especializados en familia dicen que han 
estado viendo más matrimonios disol-
verse a causa de una aventura con al-
guien del mismo sexo.

The Sunday Times entrevistó a veinte 
abogados e investigadores privados y 
todos coincidieron en que esta causal 
de divorcio va en aumento, de hecho 
manejan uno o dos de esos casos al año, 
que hace 10 a 15 años ni se presenta-
ban, a lo sumo, era solo un caso rara vez 
en varios años. Juristas y asesores afir-
man que la mayoría de sus clientes son 
gays, lesbianas o bisexuales, que repri-
mieron sus sentimientos para adaptar-
se a las normas sociales o complacer a 
sus padres casándose y teniendo hijos. 
Pero ante el espectro de una sociedad 
más abierta, muchos se están saliendo 
del clóset para actuar conforme a sus 
sentimientos.

¿Quiénes son más tolerantes?

A más de una mujer que estaba en 
nuestra mesa le escuché decir que 
habrían protagonizado un escándalo 
mayor y quizás el hombre en cuestión 
habría terminado con más de un plati-
llo volador en su cabeza. Pero en medio 
de la improvisada mesa redonda que se 
organizó alrededor de este tema, la pri-
mera en pasar al banquillo fue Hanna, 
de 49 años quien declaró: “me dolería 
en el alma encontrar a mi pareja con 
otro hombre, pero creo que sería peor 
verlo con una mujer, porque siempre 
nos comparamos, sufrimos con todos 
esos pensamientos. Javier, mi último 
marido, era muy mujeriego, si me lo pi-
llara enredado con otro tipo, me daría 
mucha risa, no dolor”.

Por su parte, Liliana de 47 años consi-
dera que el tema es muy complejo, con 
aplomo expresó: “creo que no puede 
llamarse infidelidad, hay que buscarle 
otro nombre, pues siempre he pensado 
que es posible restaurar una relación 
cuando hay una infidelidad normal, 
pero cuando hay una relación con per-
sonas del mismo sexo es totalmente di-
ferente. Obviamente, en estos tiempos 
de tanta confusión y ausencia de valo-
res un pensamiento como el mío puede 
parecer exageradamente conservador, 
pero rechazo el engaño, porque mentir 
sobre las preferencias sexuales me pa-
rece llevar la relación más allá del lími-
te permitido”.

Sin perder un solo detalle de lo que afir-
ma Liliana, su amiga y contemporánea, 
Helen, considera que todo acto de infi-
delidad es considerado una traición, por 
lo tanto, genera dolor desde lo más pro-
fundo del corazón y tranquila explica: 
“el hecho de que ese tercer ingrediente 
sea del mismo sexo, solo me haría re-
flexionar y pensar que estamos en una 
búsqueda constante de nosotros mis-
mos. La condición de homosexualidad 
es tan válida como la heterosexual, yo 
sería misericordiosa y amorosa, como 
ser humano, por lo menos él encontró 
su verdadero amor desde la responsa-
bilidad de criterios. Valoraría su acto.”

Desde la otra orilla, un reciente estu-
dio de la Universidad de Texas asegu-
ra que un 50% de los hombres tienden 
más a seguir saliendo con una amiga 
que los ha engañado con otra mujer, 
que con una que los ha traicionado con 
otro hombre. Sin embargo, las mujeres 
muestran el patrón opuesto: ellas son 
más propensas a perdonar y continuar 
saliendo con un hombre que ha tenido 
una relación heterosexual, que con al-
guien que haya tenido una relación ho-
mosexual.

Al respecto, Daniel de 32 años se mues-
tra favorable a este estudio norteame-
ricano, pues considera que se sentiría 
muy afectado en su autoestima, lláme-
se ego masculino, si su pareja sale con 
otro hombre en lugar de otra mujer, 
pues sería más difícil perdonarla y la 
desconfianza sería total. Por el contra-
rio, Omar no se siente identificado con 
las estadísticas que arroja esta inves-

tigación, con ironía complementa: “¿tú 
te imaginas la escena?: Gordo lleva una 
botella de vino esta noche que mi amiga 
va a compartir con nosotros.”

Desde España Carlos, de 50 años, solo 
atina a bromear ante la pregunta y sol-
tando una carcajada me dice: “si pilla-
ra a mi mujer con otra… mmm.. ¡sería 
interesante si me dejaran llevar una 
cámara!”. Pero asumiendo una posición 
más seria confirma que ha sido testigo 
de un caso particular: “recuerdo que un 
colombiano llegó con su mujer e hijas 
conoció a un español y se lió con él, con 
la “autorización” de su esposa. Ahora 
viven los dos aquí en Vitoria- Gasteiz 
y visitan periódicamente a las niñas en 
Colombia. Supe que la familia del chico 
español no está muy de acuerdo con esa 
modernidad, sobre todo porque él corre 
con todos los gastos de sus nuevos “pa-
rientes”. Unos lo llaman amor, pero la 
contraparte lo considera una desgracia 
como otra cualquiera. Mundos extraños 
para nuestras mentes conservadoras”.

La pregunta ahora es qué tan toleran-
tes serían los gays si su pareja les pone 
los cuernos con alguien diferente a sus 
preferencias sexuales, Alejandro de 31 
años se presta a contestar mi pregun-
ta: “la verdad he tenido relaciones con 
hombres casados, son muy varoniles, 
me encantan y podría decir que no me 
chocaría tanto si llegara a descubrir un 
affair de mi pareja con una mujer, pero 
si es con otro hombre sí me enterraría 
un dardo en el corazón.”
Sin cuestionar lo que opina Alejandro, 
Sebas de 28 años considera que ya su-

peró esa etapa de desconfianzas, por-
que era muy posesivo, celoso y sufría 
demasiado, con una amplia sonrisa 
confiesa: “el amor es un contrato, yo 
he decidido amar lo bueno y no preocu-
parme por las aventuras o infidelidades 
que aparezcan en el camino. Además, 
es difícil cuidarle ese instinto animal a 
tu pareja.”

¿A salir del closet?

Es un hecho que el descubrimiento de 
que su esposo o esposa es gay o lesbia-
na es traumático, muchos de estos cón-
yuges optan por pedir el divorcio. Los 
investigadores privados consultados 
por The Sunday Times dicen que la pro-
liferación de las redes sociales y sitios 
web de citas ha hecho que sea más fácil 
de buscar y establecer estas relaciones, 
especialmente para los hombres homo-
sexuales.

Contrario a lo que muchos creíamos, 
el adulterio no es citado como causa 
de divorcio en casos de infidelidad que 
involucran parejas del mismo sexo, los 
clientes afectados presentan la deman-
da alegando “comportamiento irracio-
nal”, que podría ser interpretado como 
esa imposibilidad de algunas personas 
de reconocer que tienen una preferen-
cia sexual distinta a la tradicional, en 
otras palabras al temor de salir del 
closet, o el “coming out” o como dicen 
en Francia a “sortir du placard”, una 
decisión que ya tiene una fecha en el 
calendario, pues el 11 de octubre se ce-
lebra mundialmente el día para salir del 
armario.

Pero como todo tiene un proceso, me 
atrevo a decir que vamos a presenciar 
muchas más escenas como la de Pra-
vda, porque sigue siendo difícil tanto 
para hombres como mujeres colom-
bianas contrariar la voluntad de sus fa-
milias, superar los cánones sociales o 
ignorar el machismo. Lo cierto es que 
será inevitable que aumenten en Co-
lombia los casos de divorcios por terce-
ras personas del mismo sexo, alimen-
tados quizás por casos aparentemente 
exitosos, como los del mundo del espec-
táculo.

Recordemos que una de las historias 
recientes que más han acaparado la 
atención del público es la de Bruce 
Jenner, quien pasó de icono olímpico, 
famoso padrastro de las Kardashian a 
mujer trans. 

Lecciones sobre infidelidad con el mismo sexo
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VACACIONA
COMO DEBE SER.
Parques temáticos increíbles. Entretenimien-
to y una espectacular Gastronomía. Este es el 
lugar donde se crean los mejores recuerdos. 
Además, cuando te hospedas en algún hotel 
de Universal Orlando’ puedes disfrutar de be-
neficios exclusivos como Entrada temprana al 
parque* para ver la magia de The Wizarding 
World of Harry Potter™ una hora antes de que 
el parque abra.



Primera Plana4 Agosto 2016 

Opinión

                                                 
Mario Marín 

Hincapié

LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS DE PEOR 
DESEMPEÑO

LOS MAS  
DESCONOCIDOS

LOS MÁS 
CONOCIDOS

Julio César 
Londoño

Sigifredo Salazar 
Osorio

97%

Secretario de Go-
bierno Deptal.

Caterine Arcieri 
Arenas

99%

Funcionaria estrella 
primer semestre

Giovani Londoño

93%

Mejor diputado 
primer semestre

100%

Gobernador Rda.

Juan Pablo Gallo

100%

Alcalde de Pereira

Juan Carlos 
Reinales

100%

Director del INFI - 
analfabeta

Jhon Jairo Arias

3,1%
Diputado golpista

Alejandro Gaviria

1,3%
Gerente Hospital 

Santa Mónica
Didier Eduardo 
Burgos Ramírez

0,8%
Congresista 

disidente

96%
Diputado del 

deporte y recrea-
cióhn

Carlos E. Torres

Mejor concejal primer 
semestre

Jhon Jairo 
Lemus

Secretario social y 
desarrollo

95%

90%

POPULÓMETRO
DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 2.928 $ 3.227 US 1.41 $ 241,20

La gente califica a políticos y funcionarios   

A pesar de las circunstancias y 
la mala racha por la que pasa la 
asamblea de Risaralda, tienen 
como presidente a un prestamista 
gota-gota, el abogado Fabian 
Valencia Ciro fue designado como 
nuevo secretario general de esa 
corporacion. El escogido en base a 
una oferta de concurso es un pro-
fesional de muchos quilates. Se lo 
merece sin lugar a dudas. Brillante. 
Inteligente. Culto. Hecho a pulso. 
Era el conductor del ex-presidem-
nte de la U. Libre. poco a poco 
fue haciendo especializaciones y 
maestrias. Es un togado que recibio 
mucha educacion del maestro de 
maestros Edgar Arana Montoya. Su 
ccapacidad lo llevó a ocupar esa 
dignidad. 

NOMINADO AL CHISTE DEL AÑO 
Sube una Contadora a un ascensor 
y dentro de él se hallaba un negro 
enorme.
Luego de un corto silencio, que 
a nuestra contable le pareció una 
eternidad, se escuchó una voz ron-
ca y áspera del negro decir: Tengo 
2 metros de estatura, 145 Kg de 
peso, un Pene de 30 centímetros de 
largo y 8 de espesor, testículos de 
Kg. cada uno y Soy Cubano, mucho 
gusto: Dante Huerta.
Dicho lo anterior, el negro le extien-
de la mano a la contadora en actitud 
de saludo y ella inmediatamente se 
desmaya.
Asombrado, el negro la toma entre 
sus brazos y trata de reanimarla, 
Una vez que esto ocurre, el negro le 
pregunta: -¿Qué le pasó, Señorita?
la Joven Contadora sin dejar de mi-
rar al negro, con el espanto pintado 
en el rostro y los ojos llorosos, le 
pregunta con un hilo tembloroso de 
voz:  ¿Me. . . puede. . .repetir lo. . . 
que.. . .dijo?
Por supuesto Niña; me he presenta-
do; le he dicho mi estatura, mi peso, 
la longitud de mi pene, el peso de 
mis testículos, mi nacionalidad, mi 
nombre y mi apellido: Dante Huerta.
¡Uy que Alivio! ¡Yo entendí: “DATE 
VUELTA! y HACIENDO CUENTAS 
PUES UFF...”
ASÍ CONTADORAS QUE A ESCU-
CHAR MEJOR...
PARA QUE NO HAGAN MAL... LAS 
CUENTAS!!

LA PIÑA
Dicen que las mujeres no deben 
comer piña, porque les pica la 
lengua y la raja.
Que en esta navidad llegue a tu 
casa: Luz, Esperanza y Gloria y 
cuando estén allá me llaman y 
nos culiamos...!

PARA TENER EN CUENTA
Un gusano paso por las vías del 
tren y perdió el culo...... Regre-
so a buscarlo y perdió la cabeza. 
Moraleja: No hay que perder la 
cabeza por ir detrás del culo.
Vivimos en un mundo en el que 
la comida esta llena de quími-
cos y un puto jabón tiene avena, 
miel y vitaminas...     No mamen 
pues.

CHISTES
-Por que llegas tarde a clase?     
-Perdón profe, es que a un se-
ñor se le perdió un billete de 
$500     -Ahh, y tu lo estabas 
ayudando a encontrarlo?     -No! 
lo estaba pisando y el hijueputa 
no se iba.
-Porque lloras?  -Me acaban de 
mandar a la mierda...   -Y no sa-
bes llegar o que?“EL PLEBISCITO UN RAPONAZO A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Pereira entró en la era del racio-
namiento. Igual que el Caribe. 
Todos los dias engañarán al 
pueblo Pereirano, las veredas 
son las mas afectadas. Unos 
días quitan el agua (subieron los 
precios para pagarle a Carlos 
Vives el concierto) En diferentes 
barrios de la tacita de plata nos 
quitan agua, energía, gas. Menos 
donde vive MAMELUCO. La gen-
te paga cada día mas impuestos. 
Nos atemorizan que si no pagan 
pre dial nos embargan hasta los 
tuétanos. Mientras tanto ellos 
hacen política de frente  pero no 
ofrecen soluciones. la gente se 
“mamó” esperan la revocatoria 
del mandato del alcalde de la 
linea bipartidista de la fragancia 
Isaza de Cartier.
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Quien llega a Pereira, puede creer que es ella, 
el morral olvidado de un pastor o el delantal 
confidente de una colegiala.

Los que saben su historia la comparan con la 
utilería de un arriero dejada por Cañarte y su 
tropilla fundadora en un atardecer de agosto, 
en los recodos de los rios Otún y Consota, 
sobre los pliegues montañeros de los Andes.

Quienes la habitan, la sienten, la padecen y la 
aman, sabe que ofrece el cobijo de una ruana, la 
alegría de una castañuela y la generosa fecundi-
dad de una mazorca.

Su configuración urbana es plana como la es-
palda de una adolescente y desordenada como 
los cabellos de una mujer recién acariciada; 
simple y cordial como el abrazo de un amigo; 
alegre y ruidosa como una canción.
La fisonomía de la ciudad es múltiple. De día 
puede dar la sensación de una subasta persa. 
De noche, vista desde Boquerón, Tribunas o 

Cerritos, parece un reguero de 
luces desprendido de un costal 
andino.
Sus ríos tutelares, - Otún y Con-
sota - atragantados de piedras, 
traen frescura y también zozobra 
pues parecen dragones en tran-
ce de devorar tugurios.

A simple vista, la ciudad carece de atractivo. 
Hay que entrar en ella, en una casa, en un par-
que o en una mujer para saber de inmediato que 
se está en un lugar distinto porque Pereira es 
igual a todas las ciudades, pero diferente, inevi-
tablemente única.
Decir Pereira, es decir también verano, sudor 
haciendo jugarretas. Soñar con Pereira, es so-
ñar también con calles largas y parques, par-
ques con muchachas y muchachas dispuestas a 
enseñarnos el breve aprendizaje del amor.
En el pecho verde de su plaza está desnuda 
como es la amistad y la esperanza de su gente, 
la aguerrida estatua de Bolívar.  Rodrigo Arenas 

Batancur debió estar eléctrico el día que ima-
ginó esa obra. Tenía una sensual inspiración. 
Verdad que es hermosa la colosal escultura. El 
Libertador lleva un caballo por testículos.

La aún adolescente capital del también joven 
departamento de Risaralda,  lleva en los bolsi-
llos de su delantal florido, de pliegues amplios 
y cargaderas de luz y asfalto que son sus calles 
y avenidas, los recuerdos nobles de una raza.

Allá en la “querendona, trasnochadora y mo-
rena” también existe un trajinar de relatos in-
ciertos y de testimonios viciados por la emo-
ción o deformados por la fantasía de su gesta 
fundadora. No se olvidan sus habitantes de su 
ancestro montañero y donde se construye hoy 
un edificio, hubo seguramente alguna vez una 
fonda caminera. Si se pega el oído contra el 
viento, se escucha todavía el ruido de cascos de 
las colonizadoras mulas.
Las amarillentas fotografías de abuelos, vale-
rosos forjadores de la ciudad, de ilustres lu-

chadores que temprano levantaron sus brazos 
fuertes para dejar caer el éxito en ese yunque 
andino, se conservan porque salpicaron angus-
tias y acrisolaron el corazón hospitalario de los 
pereiranos.

De esa Citolegia de recuerdos, bastaría tan solo 
extractar el nombre de Luis Carlos González 
quien en bambucos pregonó a Pereira y des-
de el rústico pentagrama de un tiple, le contó 
a todos que existe, generosa y descomplicada, 
juguetona y traviesa la Perla del Otún.

De la ciudad dijo el desaparecido compositor y 
poeta: Porque a la ciudad el alma se la dá Co-
lombia entera, por derecho es pereirano todo el 
que a sus lares llega y le abrigan como ruana, 
los pliegues de su bandera, porque aquí no hay 
forasteros, ni Pereira tiene puertas”

Unas horas en Pereira son tan imborrables en 
el recuerdo como la caricia primera y el beso 
precursor de una gran amor.

La “querendona, trasnochadora y morena”
Por: Nestor Jaime Gartner Giraldo

Este plebiscito se debe ganar, pero no 
para re encauchar al liberalismo ni al 
ex presidente Gaviria, sino para cerrar 

un ciclo de nuestra historia, amargo y san-
griento. No sé cuáles fueron las razones por 
las que el presidente Santos decidió ungir al 
expresidente liberal César Gaviria, como jefe 
supremo de la campaña por el sí, pero por po-
derosas que sean no me convencen.

Ante todo, su nombramiento tiene el peso de un acto excluyente, 
así el sanedrín de Santos lo haya justificado con el argumento –bas-
tante cuestionable por lo demás- de que el ex presidente Gaviria es 
la única figura nacional que puede asumir ese mandato y enfrentar 
de tú a tú al ex presidente Álvaro Uribe.

Decir que en estos 30 años de historia no hay nadie en Colombia 
con la talla del expresidente liberal para llevar con éxito la campa-
ña por el Sí, es una falacia que denota una miopía que no le conocía 
a Santos. Hay nombres que pueden acompañarlo, si en lugar de 
plantear una jefatura suprema de la campaña por el Sí, se hubiera 
propuesto una dirección pluralista, más acorde con el momento 
del país: por los verdes está una Claudia López y un Antonio Nava-
rro; por los independientes un Sergio Fajardo, por los movimientos 
sociales un padre como Pacho de Roux. Desconocer estos nuevos 
liderazgos, que además fueron claves para su triunfo en la segunda 
vuelta, sería un error.

Y también lo sería convertir esta campaña por el Sí en un duelo en-
tre expresidentes como si la política del país no hubiera cambiado 
de escenarios en estos 25 años. Hay un país que no quiere saber 
nada de esas peleas del curubito y que puede terminar no votando 
por el Sí, hastiado de una disputa que no le dice nada.

Este nombramiento, por lo provocador, trae malos presagios, ya 
que convierte a la paz en un asunto partidista. Tras el nombra-
miento de Gaviria, El Nuevo Siglo recordó cómo Santos le ha dado 
los puestos claves de la paz al liberalismo: además de Humberto 
de la Calle, que es el jefe negociador de La Habana, y muy posible 
candidato presidencial; Rafael Pardo está al frente del posconflicto 
y el jefe del comité promotor del plebiscito es Fabio Villegas. Con 
estos dados ya cargados hacia el liberalismo, el nombramiento del 
expresidente Gaviria es la cereza que le faltaba al pastel.

Pero además, el tratamiento especial que se le ha dado al gaviris-
mo también resulta inmerecido. Soy la primera en reconocer que 
el expresidente Gaviria tiene una voz en el país y que ha sido el 
único exmandatario que ha salido a apoyar el proceso de paz. Y con 
razón el país le reconoce su papel fundamental en la elaboración y 
construcción de la Constitución del 91. Pero nada de eso lo califica 
para convertirse en el dueño de la paz que todos esperamos.

No me vengan a decir que el mismo partido que nos gobernó en los 
últimos 25 años y que nos trajo al limbo en que nos encontramos; 
que creó el monstruo del paramilitarismo y que protagonizó el pro-
ceso 8.000; que no pudo pactar con las Farc en el 92 cuando cayó el 
muro de Berlín, porque se atortoló con la derecha, error histórico 

que costó la vida de miles; que inhabilitó a los constituyentes en el 
91 y le dejó el camino libre para que los mismos con las mismas 
siguieran en el poder hasta el día de hoy va a ser el mismo que 
ahora nos va a guiar hacia la paz verdadera. Si todo lo que estamos 
haciendo para cerrar un conflicto de 50 años es para que los mis-
mos que nos gobernaron los últimos 25 años se reencauchen, esta 
paz nace marchita.

El presidente que le puso fin al conflicto en Colombia no puede atar 
la construcción de la paz a ningún partido político, sea el que sea. 
Y el plebiscito no puede ser utilizado para inclinar la balanza hacia 
un lado con miras a imponer un candidato presidencial en 2018.

Este plebiscito se debe ganar, pero no para reencauchar al libera-
lismo ni al expresidente Gaviria, sino para cerrar un ciclo de nues-
tra historia, amargo y sangriento. Lo que salga de ahí tenemos que 
construirlo entre todos. Y eso incluye a los uribistas y a las Farc.

Ojalá el presidente Santos replantee esta equivocada estrategia 
que ahuyenta a varios sectores que están a favor de la paz, entre 
otros, a los liberales no gaviristas y que le han puesto el pecho a 
los temas mientras el expresidente se ocupaba de cobrar cuotas 
burocráticas como sucedió con el vicefiscal Perdomo.

La paz que se nos avecina no puede ser ni liberal, ni conservadora, 
ni tampoco de La U o de las Farc. Ni siquiera debería ser del pre-
sidente Santos. Este momento histórico no está para pequeñeces, 
ni mezquindades políticas, y sería insólito que un presidente que 
ha invertido todo su capital político en este proceso de paz termine 
entregándolo a quienes menos se lo merecen.

CODA: La tercera guerra mundial ya la estamos viviendo: los ata-
ques terroristas de los musulmanes radicales se producen cada 
semana y ese odio alimenta a una derecha europea que también da 
susto. El más reciente, sucedido en Niza, es aterrador.

¿La paz será Gavirista?
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Fotos inspiradoras para recobrar 
la fe en la humanidad

Siempre me conmuevo cuando veo este tipo de imágenes tan emotivas, personas que ayudan a las demás 
sin esperar nada a cambio, actos de caridad, de amabilidad y amor por los demás que me devuelven esa fe 

en la humanidad que creí perdida. Estas imágenes me conmovieron y me hicieron llorar y ahora he querido 
compartirlas contigo para que aprendas que siempre hay que creer en las personas.

Este camarero sostiene una sombrilla de mesa para un anciano en la lluvia. Cuando alguien quedó atrapado entre el tren y la plataforma, todo el mundo aportó su 
granito de arena para ayudar.

La suerte de este hombre cambió cuando los elfos de Navidad le hicieron una visita. La policía de tráfico japonesa ayudar a una madre y a sus hijos a cruzar la calle.

Esta comunidad aprendió el lenguaje de los signos para sorprender a un vecino sordo.

Una conductor convirtió su vehículo en un cuarto de baño para la gente sin hogar. Tres ángeles ofrecen donuts a los hombres de la basura

Estos dos jóvenes salvaron a un cordero de ahogarse en el mar.
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Mucho va a cambiar el 
panorama político en 
el departamento de 

Risaralda en las próximas 
elecciones, si nos atenemos 
a las actuales circunstancias 
y componendas que se están 
urdiendo alrededor de las di-
ferentes aspiraciones a la cá-
mara de representantes.

Sabemos que el departamen-
to elige solo cuatro Represen-
tantes a la Cámara, y que hoy 
esas curules están repartidas 
así: Dos para el partido con-
servador: Juan Carlos Rivera 
y Mauricio Salazar; una para 
el partido liberal: Diego Pa-
tiño Amariles y una para el 
partido de la U: Didier Burgos.
Pero ese mapa político muy 
seguramente va a cambiar a 
partir de marzo de 2018, fe-
cha en la que se realizarán 
las próximas elecciones par-
lamentarias. A ello contribu-
ye el incremento de la cifra 
en los votos válidos, que entre 
elección y elección, aumenta 
entre 35 y 40 mil sufragios. 
En los comicios de 2014, los 
votos válidos para la cámara 
fueron 264.680. Así las cosas, 
y si esa cifra alcanza los 300 
mil votos, cada partido nece-
sitará 37.500 votos para ase-
gurar el umbral que le permi-
ta competir por una curul en 
el congreso, y requerirá por lo 
menos 60 mil sufragios para 
aspirar a elegir dos represen-
tantes.

A no ser que suceda algo for-
tuito, en Risaralda, ningún 
partido va a lograr elegir más 
de un representante a la cá-
mara. Veamos por qué:

Partido Conservador.
Todo parece indicar que el 
partido de Caro y Cuervo, que 
hoy ostenta dos curules, irre-
mediablemente perderá una 
de ellas. Y no parece lógico 
que, justamente ahora que 
se percibe con mucho poder, 
en lugar de crecer o de soste-
nerse, vaya a retroceder. Pero 
todo indica que así será; vea-
mos porqué:

En las elecciones pasadas, 
los conservadores armaron 
una lista con cuatro guerre-
ros, dos de los cuales venían 
ejerciendo como represen-
tantes, lo que les daba todo 
el empoderamiento para no 
dejarse sacar tan fácilmente. 

Ellos eran Diego Naranjo y 
César Franco. Pero además, 
llegaron a la lista dos enva-
lentonados aspirantes; el pri-
mero, con mucha plata (Mau-
ricio Salazar) y el segundo 
(Juan Carlos Rivera), quien 
además de contar con la che-
quera del senador Sammy 

Mereg, contaba con sus vo-
tos. Tan febril fue la disputa, 
que los dos últimos termina-
ron desplazando a los titula-
res que venían ejerciendo. El 
hecho de contar con cuatro 
candidatos, cada uno de ellos 
con opción de llegar, incide de 
manera radical en el recluta-
miento de un caudal electoral 
tan importante, que permitió 
elegir dos congresistas a la 
cámara baja. 

Ahora, las cosas cambiaron; 
todo mundo sabe que com-
petir con alguna posibilidad 
de llegar, con estos dos va-
rones electorales, resulta 
ser una tarea quijotesca. Por 
eso, nadie que sea sensato se 
va a “puchar” a perder plata 
y a hacer el oso, cuando las 
cartas están marcadas de 
antemano. Juan Carlos Rive-
ra tiene todo el respaldo de 
la oficialidad de su partido, 
con gobernador, cinco alcal-
des, la mitad de la Carder y 
el apalancamiento de Sammy 
a su favor. Por su parte, Mau-
ricio Salazar, está dispuesto 
a hacer valer nuevamente su 
chequera, que es como sabe 
hacer política. Lo grave es 
que la falta de los otros dos 
candidatos fuertes para in-
tegrar la lista, restará votos 
a la plancha, lo que a la pos-
tre, dará al traste con la po-
sibilidad de conservar las dos 
curules. Muy seguramente 
aparecerán los dos nombres 
restantes, pero serán relle-
nos que no aportarán los vo-
tos requeridos. Conclusión, el 
partido conservador perderá 
una cámara.

Partido Liberal.
Pero si por las toldas azules 
llueve, por los lados del Parti-
do Liberal no escampa. Nun-
ca como ahora, en muchos 
años, los bermejos tienen la 
posibilidad de alzarse con las 
dos curules que tradicional-
mente tenían y que, una de 
las cuales, vienen perdiendo 
desde hace dos elecciones. 
Les sucede lo mismo que les 
va a pasar a los godos. Van a 
tener dos candidatos fuertes 
y dos de relleno.

Diego Patiño es uno de esos 
candidatos fuertes con la pri-

mera opción. Tiene maqui-
naria, recorrido, trayectoria, 
votos cautivos, reconocimien-
to y plata. Ah y claro,  mucho 
desgaste y desprestigio, pero 
como a él no le importan los 
votos de opinión, entonces 
eso no lo va a afectar dema-
siado. Su nicho electoral no 

es ese. Pero adicionalmente, 
está urdiendo un entramado 
de alianzas con dirigentes 
por fuera de su partido, que 
van a fortalecer su candidatu-
ra. Es un hecho que ya cuenta 
con el respaldo de Israel Lon-
doño, de los diputados Cai-
cedo y Jota Jota, de Enrique 
Soto, todos ellos dirigentes de 
la U; también logró a su favor 
el respaldo del exgobernador 
Víctor Manuel Tamayo, que 
acaba de lograr una votación 
cercana a los 150 mil votos 
para la gobernación; de Car-
los Eduardo Toro exalcalde 
de Santa Rosa de Cabal, del 
exalcalde de Pereira Juan Ma-
nuel Arango, y de los directo-
rios municipales del partido 
de la U de Marsella, Belén y 
Quinchía.

Ahora, por cuenta de su pelea 
con el alcalde Juan Pablo Ga-

llo, Patiño sabe que se tiene 
que pellizcar si no quiere que 
lo borren del mapa, y a fe que 
lo está haciendo. Para dar la 
pelea, ya tiene ocho alcaldes 
de provincia, tiene la Carder 
que acaba de recuperar; y 
unas alianzas estratégicas 
que le dan un cierto margen 
de confianza y seguridad.

Por su lado, el alcalde Gallo 
no la tiene fácil. Si ya cazó 
una confrontación con Diego, 
no le queda sino la posibili-
dad de ganarle en las próxi-
mas elecciones de congreso, 
si quiere tener incidencia en 
la definición de candidato a la 
alcaldía para el 2019. Lo gra-
ve es que sigue deshojando 
margaritas sin atinar a deci-
dir con quien se la va a jugar: 
sin con su aliado político Juan 
Carlos Reinales, o con su 
amigo personal José Robledo.

HORACULO POLITICO

Las cuatro Cámaras de Risaralda

Diego Naranjo Escobar Diego Patiño Amariles

Por: Torquemada

Primera entrega



9Primera PlanaAgosto de 2016 

Con una producción fíl-
mica y fotográfica sin 
antecedentes en el país, 

se lanzó la más reciente cam-
paña de Johnnie Walker que 
recoge las historias reales de 
colombianos que se unieron 
en torno a un mismo propósi-
to: dejar atrás las diferencias 
para construir juntos un mejor 
futuro.  
 
Se trata del primer material 
que se produce tras la pri-
mera instalación del fotógrafo 
estadounidense, Spencer Tu-
nick en el país, en la que más 
de 6000 personas se unieron 
para despojarse de su ropa y 
sus prejuicios. El resultado: 
mujeres y hombres, altos, ba-
jos, gordos, flacos, jóvenes y 
no tan jóvenes, apostando por 
una causa común.
 
La nueva campaña de Johnnie 
Walker cuenta, a través de una 
gran producción fotográfica y 
fílmica, las historias de quie-
nes participaron del desnudo 
masivo en la Plaza de Bolívar 
en Bogotá, movidos por el po-
sitivismo, la unidad y la igual-
dad.
 
“No interesa si se es de dere-
cha o de izquierda; desnudos 
todos somos iguales”, dice en 
el documental Wilson Barreto, 
quien quedó ciego tras un ata-
que de las Farc cuando tenía 
tan solo 19 años. En un acto 
de resiliencia, Wilson abraza 
a Luis, un antiguo comandan-
te de las Farc responsable del 
ataque con bomba que cegó su 
vista, y a quien ahora conside-
ra un buen amigo. Es su aporte 
a un país con un mejor futuro, 
dice. 
 
Junto a Wilson, participan en 
el cortometraje Pilar Navarre-
te, quién perdió a su esposo en 
la toma del Palacio de Justicia 
por el M-19, el ex soldado Pa-
blo Emilio Moncayo –víctima 
de un secuestro-, una antigua 
colaboradora de los parami-
litares, Ederlidia Garizao, y 
Maria Esperanza Sierra, quien 
integró las filas de las Farc.
 
“En el desarrollo de esta obra 
de arte nos encontramos con 
historias que nos inspiraron 
a mostrar, a través de una 
completa producción fílmica y 
fotográfica, cómo todos pode-
mos progresar como sociedad 
al unirnos en nuestra esperan-
za de un mañana mejor, a pe-

La nueva campaña que refleja la unión y el 
progreso de los colombianos por un futuro mejor

KEEP WALKING COLOMBIA

sar de nuestras diferencias”, 
explicó al respecto Gregorio 
Gutiérrez, gerente general de 
DIAGEO Colombia.
 
Keep Walking Colombia, nom-
bre del documental, cuenta la 
inspiradora historia de cinco 
colombianos que, a pesar de 
su historia relacionada con el 
conflicto, creen en un mejor 
futuro. Personas que en el pa-
sado vivieron diferentes rea-
lidades, pero que comparten 
colectivamente una perspec-
tiva positiva para el futuro del 
país.
 
El documental, dirigido por el 
joven cineasta holandés Sam 
de Jong, fue lanzado a nivel 
global el pasado 20 de julio, día 
de la independencia en Colom-
bia y ahora será compartido 
con los colombianos, quienes 
podrán verlo a través del canal 
de YouTube de Johnnie Walker 
y, próximamente, en diversos 
formatos como las pantallas 
de los vuelos nacionales.
 
La campaña la complementan 
las historias de otras cinco 
personas que participaron de 
la instalación artística en junio 
motivados por mostrar cómo 
por medio de estas acciones 
Colombia podía progresar.
 
“El desnudo nos ayuda a qui-
tarnos los prejuicios que trae-
mos encima; quiero un país in-
cluyente, un país sin tabúes”, 
dice el contador Giovanni Ja-
ramillo, explicando las razo-
nes por las que participó en la 
instalación.
 
“Tengo 69 años y apenas es-
cuché de este evento supe que 
quería participar. Estoy segura 
que no es necesario ser joven 
para participar en este tipo 
de propuestas que propician 
la unión y la igualdad”, afirma 
por su parte Eloísa Sánchez 
quien, junto a Giovanni, Vere-
na Liedgens, Andrés Martínez 
y Carlos Chocontá, hace parte 
de algunas de las piezas de la 
campaña. 
 
La instalación de Spencer Tu-
nick logró que los colombianos 

Una galería fotográfica 
y un corto-documental 
realizado por Johnnie 
Walker y el Museo de 
Arte Moderno de Bogotá, 
narran las historias de 
progreso y esperanza de 
los colombianos, por un 
futuro mejor.

se unieran por propósitos co-
munes, sin importar que sus 
pasados los separaran.
 
“Es un privilegio para nosotros 
ser capaces de ayudar a con-
tar estas historias que son in-
creíblemente inspiradoras, no 

solo para Colombia, sino para 
el mundo. Johnnie Walker tie-
ne como propósito impulsar 
el progreso y por lo mismo se 
arriesga al lanzar una campa-
ña que explora la idea de que 
una actitud positiva puede 
ayudar a las personas a lo-

grarlo”, dijo Gutiérrez durante 
la presentación de la campa-
ña, quien resaltó que es la pri-
mera vez que una campaña de 
Johnnie Walker producida en 
Colombia será utilizada para 
enviar un mensaje de progreso 
y optimismo al mundo entero.
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Pereira 18 de enero de 2016
Doctor 
Alejandro Ordoñez Maldonado
Procurador General de la Nación

E  S  D

Asunto: Queja disciplinaria contra funcionarios

Respetuosamente me permito interponer queja disciplinaria contra uno fun-
cionarios por presunta violación al régimen disciplinario, por los siguientes 
hechos:

HECHOS
• El día 04 de enero el señor Director del Área Metropolitana Centro Occiden-
te, presentó renuncia al alcalde del municipio de Pereira, como presidente de 
la Junta metropolitana.

• Que dicha renuncia fue aceptada por el señor alcalde de Pereira Doctor 
JUAN PABLO GALLO MAYA.

• Mediante decreto 029 del 04 de enero del 2016 fue designada por el señor 
alcalde Pereira, doctor Juan Pablo Gallo Maya, como directora encargada a la 
señora Gloria Inés García Martínez.

• El 06 de enero del año en curso, el doctor Juan Pablo Gallo Maya, mediante 
acta de posesión No. 033 encargó como directora del Area Metropolitana 
Centro occidente a la señora GLORIA INÉS GARCÍA MARTÍNEZ, quien tam-
bién fungía como jefe de control interno de la misma entidad y no podía 
asumir como directora de la entidad.

• Ahora bien la señora Gloria Inés, nunca fue separada del cargo de jefe de 
control interno y estuvo todo el tiempo ejerciendo las dos funciones de la 
entidad.
• Que la ley 87 del 1993 en su artículo Parágrafo. – En ningún caso, podrá 
el asesor, coordinador, auditor interno o quien haga sus veces, participar en 
los procedimientos administrativos de la entidad a través de autorizaciones y 
refrendaciones.

• Que la señora Gloria Inés no solo participó en los procesos administrativos, 
sino que también suscribió contratos y ordenó pagos de la entidad.
• Ahora bien, bajo estos preceptos jurídicos y legales, el señor alcalde del mu-
nicipio de Pereira y la señora Gloria Inés, incurrieron en la falta disciplinaria 
por indebido nombramiento.

PETICIONES
1. Que inicie investigación disciplinaria en contra del doctor JUAN PABLO 
GALLO MAYA y la doctora GLORIA INÉS GARCÍA MARTÍNEZ por la presunta 
violación a las leyes 734 de 2002 y 1474 de 2011.
2. Le solicito señor Procurador asuma poder preferente en el presente caso, 
ya que la señora Gloria Inés, tiene un familiar que trabaja en la Procuraduría 
regional y no hay las garantías suficientes para investigar el presente caso.

3. Se solicite al Área Metropolitana Centro Occidente, los documentos suscri-

to por la señora Gloria Inés, fungiendo como directora encargada.

PRUEBAS
Me permito aportar como prueba, el acta de posesión No. 033 por medio del 
cual el señor alcalde de Pereira posesiona en el cargo de directora del Área 
Metropolitana Centro Occidente, a la señora Gloria Inés García Martínez.

Recibo notificaciones: en el correo luiscapreciado@gmail.com
Del señor Procurador
Atentamente;

LUIS CARLOS PRECIADO

ACTA DE POSESIÓN No. 033

CARGO: DIRECTOR DEL AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE 
CÓDIGO 060 GRADO 07

NOMBRE: GLORIA INÉS GARCÍA MARTÍNEZ

A: LA ALCALDÍA del municipio compareció, hoy: 06 DE ENERO DE 2016 la 
señora GLORIA INÉS GARCÍA MARTÍNEZ, con el fin de tomar posesión legal 
del cargo de DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE, 
CÓDIGO 060 GRADO 07 para el cual fue designado por el señor ALCALDE DE 
PEREIRA, mediante DECRETO No. 029 DEL 04 DE ENERO DE 2016, según 
copia adjunto, enviado a este Despacho.

En tal virtud el suscrito ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA por ante su 
secretario, le recibió en juramento de rigor, previsto en el enciso 2 del artículo 
122f de la Constitución Política.   Por cuya gravedad prometió cumplir bien 
y fielmente los deberes inherentes al cargo encomendado, a su leal saber y 
entender.  Acto seguido presentó los siguientes documentos:

FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 42.068.113
OBSERVACIONES: TOMÓ POSESIÓN CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN 
LOS ARTÍCULOS 13, 14 Y 15 DE LA LEY 190/95 ARTÍCULO 6 DE LA LEY 
311/96 MANIFIESTO BAJO JURAMENTO QUE EN ELLA NO CONCURREN 
CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD LEGALES NI CONSTI-
TUCIONALES.
El posesionado devengará una asignación mensual de $(el que asigne la en-
tidad)
No siendo otro el objeto de la presente diligencia se da por terminada, des-
pués de haber sido leída y aprobada por todos los que en ella intervinieron.
Para constancia se firma

JUAN PABLO GALLO MAYA
El alcalde de Pereira

LILIANA GIRALDO GÓMEZ
La secretaria jurídica

GLORIA INÉS GARCÍA MARTÍNEZ
La posesionaria

ALCALDÍA DE PEREIRA

Gloria Inés García Martinez Juan Pablo Gallo Maya Alejandro Ordoñez M. Liliana Giraldo Gómez
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Confidenciales ¡ALTA TENSIÓN!

Opinión

Candidato para alcaldía
El turco ya tiene 
dos nombres 
para reemplazar 
a Mameluco. La 
primera opción 
es la esposa de 
Habib, su her-
mano y la se-
gunda es indiscutiblemente la de 
Francisco Fernando II,  el famoso 
maletero de la casa Merheg. Esto 
ya está planillado. Sin embargo el 
año entrante son elecciones y el 
zafarrancho será de la madona. 
Ahí caerán los principitos de JP 
Gallo y el supuesto candidato al 
senado (400 votos) Carlos Hum-
berto Isaza Rodríguez. Le van 
hacer lo que le hicieron a Víctor 
y Caresusto. De esa no se salvan 
¿se imaginan ya haciendo fiestas 
para dentro de 3 años? Toño Pue-
blo no les vuelve a prestar su tie-
rrita y menos para vendedores de 
chance clandestino (Sic) a esos 
sinvergüenzas de mierda.

Risaraldense si vota Risaral-
dense

Lo que sucedió 
en la cámara baja 
por la presidencia 
de la comisión 7ª 
es muy sencillo: 
Mauricio Sala-
zar (destituido 
como personero 
hace diez años por corrupción). 
El voto que el precisaba era de 
Didier Bugos “el cebollero” pero 
la llave del patrón del mal no es 
de aquí. Es Caldense, por eso no 
hubo traición al departamento 
verde. Votó por el que más bi-
llete le dio. ahhh porque eso es 
con billo a la lata. Dicen por los 
pasillos de capitolio que  Salazar, 
el ex de Hugo Armando, se gastó 
más, mucho más de 200 millones 
de virusas en la conquista de su 
séptima “estrella” por tacaño per-
dió. Le hicieron falta cinco palos y 
hubieras ganado. En la puerta del 
horno…

Niños desnutridos y comida 
para buitres

Una dramática situación peor que 
en  la Guajira donde han muerto 
más de 80 niños por desnutri-
ción  se está viviendo en Pereira 
por culpa de la administración del 
alcalde JP Gallo. El concejal Juan 
Andrés Ospina  sigue insistiendo 
y hace un clamoroso llamado al 
titular del despacho y a los or-
ganismos de control para que se 
revise y se haga urgente una re-
visión a la calidad de la alimenta-
ción que se le está suministrando 
a los niños de los colegios escue-
las de Pereira, tras recibir denun-
cias por la mala y pésima calidad 
en las raciones. (Indican que se 
han detectado algo así parecido 
a la comida de los chinos. Que 
miedo). ¿a qué horas perdimos a 
Pereira?

Siguen las denuncias
Señaló el Concejal que recibió 
una grave denuncia a través de un 
padre de familia, quien describió 
la alimentación que está llegando 
al colegio donde estudia su hijo. 
“A los niños les están dando un 
almuerzo que consiste en arroz, 
un pequeño plátano, rodajas de 

tomate y huevo cocinado” dijo el 
padre en conversación con Julián 
Andrés. (Comida para ratas que 
horror) Estalla escándalo en la ali-
mentación de los niños escolares. 
¿Y el alcalde?, bien gracias.

En Dosquebradas
Lo cierto es 
que una nueva 
alcaldía de Die-
go Ramos es 
un simulacro 
de apocalipsis, 
un paso antes 
de la invasión 
extraterrestre 
que sabemos, una profecía de 
Nostradamus de mal gusto, una 
de las fantasías suplicantes de 
los fundamentalistas: los cínicos 
y los yihadistas votarían por Ra-
mos, llenos de sí mismos, solo 
para probar por fin que no es real 
la democracia ni es real la civili-
zación, sino esta conspiración de 
unos pocos esclavistas decaden-
tes que un día que no llega habrá 
que sacarlos a la fuerza. La pro-
curaduría lo tiene en la lista de los 
destituibles.

Destituida Luz Ensueño. En fila 
Diego Ramos, esto se puso  

bueno
En segunda ins-
tancia quedó 
en firme la in-
habilidad da la 
exalcaldesa de 
Dosquebradas 
Luz Ensueño 
Betancur Botero, 
para ocupar car-
gos públicos durante 10 años, en 
este nuevo fallo el ente de control 
incluyó la destitución para el ex 
secretario de Hacienda y Finan-
zas Públicas del municipio, Óscar 
Marín Betancourt. La decisión fue 
tomada tras los hechos que ocu-
rrieron en la época de Gobierno 
de los funcionarios en la que se 
dio la suspensión en el ejercicio 
del cargo por el término de seis 
meses.

Todos son el mismo: corruptos
En el caso de la entonces alcalde-
sa, se sancionó disciplinariamen-
te por haber permitido el pago 
del contrato suscrito entre la 
directora administrativa del ente 
territorial y la representante legal 

de la Empresa de Servicios Tempora-
les Contrain S.A.S., con recursos de 
destinación específica, incurriendo 
en una conducta disciplinaria.  En 
tanto el secretario de Hacienda y Fi-
nanzas Públicas autorizó y ordenó la 
utilización indebida de varios rubros 
que tenían destinación específica en 
el presupuesto del año 2010, con la 
finalidad de cancelar el contrato en 
cuestión, quebrantando la normativi-
dad vigente.

Le echan el guante a Carlos Mario 
Orozco

Mediante orden de 
captura fueron apre-
hendidos Juan Pablo 
Aguirre, Alexander 
Jaramillo, Wilson 
Giancarlo Sanabria, 
Leonardo Antonio 
Aguirre y Carlos Ma-
rio Orozco, este último director de la 
Mesa Municipal de Víctimas de Dos-
quebradas y director del movimiento 
Unidad Nacional de Víctimas del Con-
flicto. Ante los estrados judiciales los 
presuntos estafadores.

Se disfrazaba de juez de paz y 
franciscano

A los detenidos les fueron imputados 
los delitos de concierto para delinquir 
con fines de estafa agravada por au-
tomotores y mayor cuantía; emisión y 
transferencia ilegal de cheques, false-
dad en documento privado agravado 
y simulación de investidura o cargo. 
Al parecer esta organización al mar-
gen de la ley llevaba ejerciendo activi-
dades delictivas desde hace 10 años 
en diferentes lugares del país como 
Eje Cafetero, Cundinamarca y Valle 
del Cauca; el centro de operaciones 
era la capital de Risaralda. ¿Estaban 
trabajando con los paramilitares?

Toño Pueblo lo había denunciado
Dentro de los elementos materiales 
probatorios con los que cuenta el 
ente acusador hay entrevistas infor-
males y formales, reconocimientos 
fotográficos según labores de verifi-
cación por parte del Cuerpo Técnico 
de Investigación en compañía del 
Gaula Militar de  Risaralda. Se afirma 
que estas personas llegaron a estafar 
cifras millonarias por al menos $ Dos 
mil 500 millones en dinero efectivo. 
Tenían carros blindados que entrego 
la Unidad Nacional de protección. 
Mientras tanto los verdaderos perio-
distas ni un grano de protección. En 

la Fiscalía recibieron 21 denuncias 
de igual número de víctimas en las 
ciudades de Pereira y Bogotá.

Viene más en el camino
Según las investigaciones desa-
rrolladas por la fiscalía local per-
teneciente a la Estructura de Apo-
yo desde hace dos años, algunos 
miembros se hacían pasar por ser-
vidores de la Policía Nacional, Fisca-
lía General de la Nación, CTI, DIAN y 
promotores de Derechos Humanos; 
decían contar con influencias políti-
cas para afianzar las relaciones con 
las víctimas y ofrecerles la conse-
cución de documentación para emi-
grar del país, destacándose visas, 
asilos políticos y trámites para los 
testigos protegidos del Estado.

Tenían un negocio muy bien 
montado

Igualmente gestionaban la adqui-
sición de bienes en remate pro-
ducto de extinciones de dominio y 
vehículos embargados; realizaban 
transacciones de inmuebles con 
terceros sin ser los propietarios 
legítimos, suscribían contratos, le-
tras, pagarés y emitían cheques sin 
fondos. Una fuente de mucha sol-
vencia moral indicó  que a los cap-
turados sin importar su cargo les 
será respetado el debido proceso 
en referencia al caso específico de 
Carlos Mario Orozco,( fue acusado 
de paramilitarismo hace dos años y 
no pasó nada) quien al parecer uti-
lizaba su investidura de activista de 
derechos humanos para engañar a 
las víctimas. Bandido detestable.

Los estudiantes bloquearon vías
Esta semana fue de crucifixión y do-
lor para mameluco. Los estudiantes 
nuevamente se le pararon al frente 
del despacho y le suplicaron sus 
exigencias. JP Gallo no fue capaz de 
salir a explicar la situación. (Dicen 
que estaba orinado del miedo. Sus 
apretados pantalones de seda deja-
ba ver la humedad de la orina) Ya se 
confirmó que el suministro de la co-
mida para los niños de las escuelas 
de la Perla del Otún  es como para 
ratas y  está a cargo de un conce-
jal que pertenece al grupo de Samy 
Merheg, el turco que tiene azota la 
región. (Le quedan menos de dos 
años y te veo) El concejal aludido es 
el famoso campanero Alejandro de 
La Cruz. ” Si el alcalde no se mueve 
habrá pesadilla en Pereira”

Humor del bueno
Este chiste Inicia con una 

monjita feliz...
En un convento la Madre 
Superiora, mientras se des-
pereza, murmura:
– ‘’¡Qué noche más hermo-
sa! Hoy no voy a molestar a 
las pobres monjitas, las voy 
a tratar bien’’ …
Se levanta y comienza a re-
correr las habitaciones.
– ‘’Buen día, Sor Josefa, la 
veo muy bien, y qué sweater 
más lindo el que está tejien-
do’’…
– ‘’Gracias, Madre, usted 
también se ve muy bien, 
pero parece que se ha ba-
jado por el lado equivocado 
de la cama, ¿no?’’
A la madre superiora no le 
gustó nada el comentario 
final y continuó su camino. 
En la siguiente habitación 
repitió:
– ‘’Buen día, Sor María, qué 
bien se le ve hoy, y qué bo-
nito está quedando ese bor-
dado’’…
– ‘’Gracias, madrecita, us-
ted.. usted también se ve 
bien, pero parece que se ha 
bajado por el lado equivoca-
do de la cama...’’
La Superiora se mordió los 
labios, frunció el ceño y si-
guió caminando. Pero todas 
las monjitas le respondían 
lo mismo. Así que cuando 
llegó a la quinta monja ya 
estaba que trinaba.
– ‘’Buen día, Sor Lucrecia, 
Dígame la verdad… ¿Me 
veo como si me hubiera ba-
jado por el lado equivocado 
de la cama?’’
– Si, madrecita…
– ‘’Pero ¿por qué todo el 
mundo piensa eso?’’
– ‘¡Es que lleva puestas las 
sandalias del padre Ramón!’ 
 
Que vas hacer en estas va-
caciones?   -Tengo ganas 
de ir a Europa como el año 
pasado. Fuiste a Europa el 
año pasado?    -No, también 
tenia ganas.
Los Policías hablando por 
radio:  -Mi capitán, aquí re-
portandonos desde el lugar 
de los hechos.    -Cual es 
el reporte?       -Una mu-
jer mato al marido de 35 
puñaladas por pisar donde 
ella estaba trapeando.    Y 
ya capturaron a esa seño-
ra?    - No mi capitán, toda-
vía no se ha secado el piso!. 
 
Señorita candidata, ¿En 
que partes de Colombia 
se da el café?     -Princi-
palmente se da en las fu-
nerarias y en las visitas. 
 
Llega un hombre a su casa, 
y de un grito le dice a su 
mujer:  Flora! preparate 
para hacer el amor cinco 
veces!  -Wau!! mi amor que 
vienes excitado!    No vengo 
con cuatro amigos...
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Famosa por su papel funda-
mental en la revolución por la 
independencia de Estados Uni-

dos y sus excelentes instituciones 
educativas, Boston es la capital de 
Massachusetts y el centro financie-
ro, comercial y político de Nueva In-
glaterra. Con una población de 4,6 
millones de habitantes, la zona del 
Gran Boston es la décima área me-
tropolitana más grande de Estados 
Unidos.

Recorra los históricos barrios que 
albergaron a los primeros patriotas 
estadounidenses y recibieron a ge-
neraciones de inmigrantes. Camine 
por el sendero de ladrillos rojos co-
nocido como Sendero de la Libertad 
(Freedom Trail) o por los parques 
del cinturón verde (Emerald Nec-
klace) de Boston, incluido el famo-
so parque Boston Common. El gran 
pasado de la ciudad se complemen-
ta con un próspero presente, en el 
que la ciudad es un líder mundial 
en innovación.

Pasado y Presente

Antes de la colonización europea, 
el área circundante a Boston se 
encontraba habitada por los mas-
sachusett, una tribu algonquina y 
a la cual Massachusetts debe su 
nombre.

Los disidentes religiosos ingleses 
comenzaron a llegar a la zona de 
Massachusetts y de la bahía de 
Cape Cod en 1620, cuando los pe-

Boston, Massachusetts: 
Ciudad pionera de Estados Unidos

regrinos fundaron Plymouth. En 1630, 
John Winthrop fue líder de un grupo 
conocido como los puritanos y los 
guió hasta la península Shawmut y 
fundó la ciudad de Boston. Su puerto 
fue el responsable de la prosperidad 
y el aumento de la población de la 
ciudad, haciendo de Boston la ciudad 
más grande en la América del Norte 
británica hasta mediados del siglo 
XVIII.

Boston fue el lugar donde nació la re-
volución por la independencia de Es-
tados Unidos. Las tensiones entre los 
colonos y las fuerzas británicas die-
ron lugar a la Masacre de Boston en 
1770, al entorno del Motín del Té de 
Boston en 1773 y a las Leyes Intolera-
bles (coercitivas) de 1774 que derriba-
ron el autogobierno de Massachusetts 
y sometieron a la ciudad a un régimen 
militar. En lugar de servir como ejem-
plo y advertencia para otras colonias, 
las acciones británicas en contra de 
Boston generaron indignación, resis-
tencia y solidaridad. Cuando las fuer-
zas británicas intentaron incautar los 
suministros militares de las colonias 
en las afueras de la ciudad en 1775, 
la milicia colonial detuvo a los britá-
nicos y comenzó la guerra revolucio-
naria por la independencia.

La ciudad universitaria de Boston al-
berga dos de las principales ciudades 
de renombre mundial como son la 
Universidad de Cambridge y la Uni-
versidad de Harvard. Su antiguedad 
la hace un lugar lleno de tradición y 

Los elegantes barrios de Boston como Beacon Hill, 
con sus calles de adoquines y con alumbrado público a 
gas y sus casas adosadas de estilo federal, contrastan 
notablemente con la moderna zona comercial 
Newbury Street y el puerto de Charlestown, hogar del 
buque USS Constitution. Boston es famoso por sus 
platos de pescados y mariscos como la sopa de almejas 
y los sandwiches de langosta.
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Boston, Massachusetts: 
Ciudad pionera de Estados Unidos

dueño de una cocina muy diversa.

Ubicada en el centro mismo del Gran Boston, 
la ciudad de Boston es la capital del estado de 
Massachusetts y uno de las ciudades ameri-
canas de mayor tamaño. Boston es una de las 
ciudades más antiguas y con mayor riqueza 
cultural de los Estados Unidos y que fuera fun-
dada en el año 1630. Los bostonianos basan su 
economía especialmente en la tecnología, la 
biotecnología, los estudios superiores, la salud 
y las finanzas y cuenta con una población que 
ronda los 7.500.000 habitantes.

La ciudad de Boston se encuentra divida en va-
rios distritos y amplios barrios, cada uno de los 
cuales cuenta con características propias que 
los identifican, sus sitios de entretenimiento, 

monumentos y tradiciones. Así por 
ejemplo, Back Bay es considerado 
como un verdadero museo al aire li-
bre, que permite apreciar a través de 
particular arquitectura, el arte evolu-
cionado: casas victorianas, clásicas 
y góticas flanquean sus calles y le 
otorgan un toque muy particular. Las 
mejores tiendas de antigüedades se 
concentran en Beacon Hill, con sus 
veredas de ladrillo y sus lámparas a 
gas que transportarán a los visitantes 
al siglo XIX. Atravesando el puerto 
se accede a Charlestown, netamen-
te irlandés, que permite el recorrido 
en barco o tranvía y donde además 
puede visitarse el Museo de Historia 
Naval que alberga la Fragata Consti-
tution del año 1798.

recorridos turísticos 
A través de cuatro recorridos guiados 
se puede efectuar la ruta de Women´s 
Heritage, donde se podrán conocer 
las historias de 80 famosas mujeres. 
Otros de los excelentes circuitos es 
el de la herencia negra (Black Heri-
tage) que incluye la visita a 14 sitios 
históricos del siglo XIX, donde podrá 
visitarse el 54to. Regimiento y el mo-
numento a Robert Gould Shaw.

También se realiza la visita a la la 
primer escuela para niños negros, la 
Abiel Smith que actualmente alberga 
el Museo de Historia Africana-Ame-
ricana; además de la residencia de 
Lewis y Harriet Hayden, donde anti-
guamente se ocultaban los esclavos 
fugitivos que intentaban huir con des-
tino a Canadá.

Existen varios recorridos que mere-
cen la pena realizar si visitan Boston, 
como por ejemplo el Freedom Trail 

“La Atenas de Estados Unidos”
La educación es un pilar fundamental en la historia e importancia de Boston. El barrio Cambridge 
alberga a la Universidad de Harvard, la institución de educación superior más antigua de Estados 
Unidos y una de las universidades más prestigiosas del mundo. No obstante, existen otros 66 
colegios universitarios y universidades en el área de Boston, incluido el Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT) y Boston College.

(Recorrido de la Libertad) que in-
cluye un paseo a través de 2 millas 
y media por los sitios más importan-
tes durante la época de la Revolución 
Americana, comenzando en Boston 
Common y finalizando en Bunker 
Hill, en Charlestown. El paseo inclu-

ye 16 lugares históricos entre los que 
se destacan la Casa de Paul Revere, 
la Antigua Casa de Reuniones y Fa-
nueil Hall y existe la posibilidad de 
efectuar este recorrido de manera 
gratuita desde abril y hasta noviem-
bre.

Estuvieron presentes en la 
IPW New Orleans 2016
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Turis noticias Turisnoticias
Apagón en la Costa traería la quiebra a la 
industria de viajes y turismo”: Zully sala-
zar
Las declaraciones entregadas a los me-
dios de comunicación por el exministro de 
Minas y Energía, Amilkar Acosta, sobre la 
posibilidad de un apagón en la Costa Ca-
ribe por cuenta de una posible quiebra de 
Electricaribe causaron gran preocupación a 
los empresarios locales de viajes y turismo. 
Así lo precisó Zully Salazar Fuentes, presi-
denta de la Corporación Turismo Cartagena 
de Indias (Corpoturismo), quien indicó que 
un apagón como el mencionado por Acos-
ta, sería lo “peor que le puede pasar a la 
Costa, y especialmente a Cartagena”. “No 
podemos seguir así y muchos menos con 
perspectivas de apagón, ya que ello aleja la 
inversión y disminuye la competitividad de 
la Cartagena de Indias”, anotó Salazar.

American Airlines designa en represen-
tante de Ventas Regional Norte para Co-
lombia
La colombiana Ligia Zafra Anaya fue de-
signada como la representante de Ventas 
Regional Norte American Airlines, posición 
en la que estará encargada de fortalecer 
las relaciones comerciales con entidades 
públicas y privadas para posicionar la ruta 
Barranquilla-Miami. Zafra es egresada de 
Administración de Empresas Turísticas y 
Hoteleras de la Universidad Autónoma del 
Caribe, con especialización en Gerencia de 
Empresas Comerciales, Administración 
y Mercadeo de la Universidad del Norte. 
Cuenta con más de 18 años de experiencia 
en el gremio de agencias de viajes y aerolí-
neas, en donde se ha desempeñado en di-
ferentes cargos, permitiéndole conocer de 
primera mano la industria aérea y turística.

Agresiva estrategia de comercialización 
de On Vacation para las agencias
En diálogo con este medio, Laura Muñoz 
y Grey Mendoza, vicepresidente Ejecutiva 
y vicepresidente Comercial de la organi-
zación, respectivamente, manifestaron 
el valor de las agencias de viajes para su 
operación. Con la confianza puesta en este 
canal, On Vacation adelanta un proceso de 
innovación tecnológica y de adaptación a 
las modalidades de pago de las pequeñas 
agencias. “Antes de que termine el 2016, 
tendremos a disposición del trade todas 
las herramientas online para optimizar su 
acceso a nuestro portafolio, como también 
ofrecer múltiples facilidades de crédito”, 
afirmó Muñóz. “La invitación es para que 
se sienten con nosotros, nos cuenten de 
qué manera desean pagar el plan y nos 
ajustamos a ese ritmo. Si bien la unidad 
B2B tiene otro modelo, queremos que se 
sumen a esta iniciativa que busca generar 
ventas exitosas y rentables”, complemen-
tó Mendoza.

Pullmantur ha dejado en Colombia in-
gresos por US$28 millones y va por más
Ingresos cercanos a los US$28 millones 
durante los últimos seis años en 227 re-
caladas habría dejado la operación de 
Pullmantur en Cartagena, según cifras 
de Sociedad Portuaria de la Costa. La ci-
fra fue revelada ayer por Felipe Jaramillo, 
presidente de ProColombia, en la rueda 
de prensa en donde la naviera anunció 
sus dos nuevos itinerarios (2016-17) em-
barcando en Cartagena y que proyectan 
ingresos por US$ 18 millones en 57 ope-
raciones. Como anunció este medio hace 
unas semanas, la naviera española estará 
presente en Cartagena todo el 2017, pri-
mero con el itinerario Caribe Legendario 
a bordo del Monarch (octubre de 2016 a 
mayo de 2017) y luego con el renovado 
Antillas y Caribe Sur a bordo del Zenith 
(mayo a octubre de 2017) y nuevamente 
Caribe Legendario. Junto a Jaramillo estu-
vo José Blanco, vicepresidente Comercial 
de Pullmantur; y Alejandro Páez, director 
de Pullmantur para Latinoamérica, quien 
dio detalles de la nueva propuesta de valor 
de la naviera ‘todo incluido’.

El gobierno nacional, 
a través de la Mi-
nistra de Comercio, 

Industria y Turismo, Ma-
ría Claudia Lacouture, 
acogió las peticiones en 
cuanto al apoyo en for-
malización, capacitación 
y promoción al turismo 
tanto emisivo como re-
ceptivo que hizo la Pre-
sidente de ANATO, Paula 
Cortés Calle, durante 
la instalación del XXI 
Congreso Nacional de 
Agencias de Viajes que 
se realiza en Armenia, 
Quindío. 

“Hicimos varias solicitu-
des al Ministerio, entre 
ellas la necesidad de es-
timular a los prestadores 
que cumplen todos los 
requisitos, el incremen-
to en las acciones para 
combatir la informali-
dad, más oportunidades 
para vender al país y 
apoyo en el fortaleci-
miento de plataformas 
tecnológicas de fomento 
en los viajes. Trabaja-
remos articuladamente 
para que el turismo siga 
creciendo y constituyén-
dose en progreso y desa-
rrollo en el país”, dijo la 
dirigente gremial. 

Los Agentes de Viajes, en 
vocería de Cortés Calle, 
precisaron que el sector 
requiere de incentivos, 
para evitar desventajas 
competitivas frente a 
empresas del exterior. 

Ante la petición, Lacou-
ture señaló que se esta-
blecerá, de la mano de la 
SIC, fórmulas para que 
el ejercicio de los opera-
dores se realice con ca-
lidad y de la mano de la 
legalidad. 

Frente a la dotación a la 
Policía de turismo y el 
propio MinCIT de “dien-
tes” para luchar contra 
los informarles y sancio-
nar a quienes no cum-
plan con los requisitos 
para el ejercicio de acti-
vidades turísticas, ase-
guró que precisamente 
se amplió el número de 
uniformados para el sec-
tor en 300, lo que per-
mitirá más control; así 
mismo se iniciarán las 
denominadas “brigadas 
contra la informalidad”. 

Gobierno acogió peticiones del 
sector turismo en XXI Congreso 
Nacional de Agencias de Viajes

Frente al tema de capacita-
ción, seguirá el apoyo para 
que haya más empleados del 
sector turismo bilingües, y 
sobre los temas que están re-
lacionados con el sector. 

“Nuestro gremio ha venido 
haciendo grandes esfuerzos 
para que los Agentes de Via-
jes estén a la vanguardia de 
los temas de turismo, pre-
cisamente este Congreso 
es uno de esos escenarios”, 
puntualizó la Presidente de 
ANATO. 

Igualmente, frente a la preo-
cupación del sector sobre la 
afectación de la tasa de cam-
bio en el turismo emisivo, que 
ha caído un 8% durante el 
primer semestre del año, el 
MinCIT destacó la necesidad 
de incentivar la salida de co-
lombianos. 
“Las sillas de avión que lle-
gan al país llenas, también 

deben salir así, el turismo es 
de doble vía”, destacó la Mi-
nistra Lacouture. 

Respecto a la solicitud del 
gremio para apoyar la inicia-
tiva todoslosdestinos.com, un 
metabuscador de paquetes 
turísticos que centraliza la 
oferta de las Agencias de Via-
jes para que el viajero final 
pueda comprar en su agencia 
preferida, y filtrar sus viajes 
por los productos turísticos o 
intención entre muchas otras 
opciones, se generó el com-
promiso de promoverla y que 
esté relacionada con inicia-
tivas similares del Gobierno 
Nacional. 

“Lo más importante de todo 
esto es que existe la voluntad 
de que los sectores privados 
y públicos trabajemos de la 
mano, en coordinación”, agre-
gó Cortés Calle. 
Durante la jornada del pri-

mer día del XXI Congreso Na-
cional de Agencias de Viajes, 
también se realizó la confe-
rencia de Doug Lipp, ex jefe 
de entrenamiento de la famo-
sa Universidad Walt Disney; 
y Jürgen Klarić, considerado 
una autoridad mundial en 
neuromarketing. 

También se realizó un ho-
menaje al periodista Héctor 
Mora, como reconocimiento a 
su vida al servicio del turis-
mo. 

En la jornada de este viernes 
se destaca la presentación 
del Ministro de Hacienda, 
Mauricio Cárdenas; el vice-
presidente Germán Vargas 
Lleras, Sörman-Nilsson y su 
conferencia “cómo conquis-
tar las mentes digitales y los 
corazones análogos de los 
clientes del futuro”, Samir 
Estefan y Daniel Samper Os-
pina.
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Sociales

Almuerzo de trabajo: Convocados por la personera Sandra Lorena Cárdenas Sepúlveda, varios 
personeros del departamento se dieron cita para evaluar la situación de derechos humanos 
en el departamento. Víctor Hugo Libreros Hurtado de Balboa; Carlos Eduardo Castro Garcia 
de Santa Rosa; Oscar MauricioToro Valencia de Dosquebradas; Federico Cano Franco de La 
Virginia y personero Filandia; Julieta Serna Hoyos de Guática; Gloria Eunice Palacio de Quin-
chia; Sandra Isabel Gutiérrez Salazar de Marsella; María Gladys Cardona Hoyos de Santuario; 
Sandra Lorena Cardenas Sepulveda personera Pereira Ana María Grajales Valencia de Apia.

El editor internacional de El Colombiano de Miami Andres Fabricio fue in-
vitado a Los Cayos a disfrutar de un fin de semana por invitación exclusiva 
de Primera Plana internacional. Fue una dicha

El comandante de las noticias en Oxigeno-Caracol, don 
Hugo Orozco Ríos, celebró por todo lo alto los cumplea-
ños de su “chachita” en su residencia del barrio Boston. 
Los acompañó la nieta.

En la Primavera de Yuri una de las mas afamadas del eje cafetero se reunieron un grupo de 
amigos de Primera Plana para celebrar los 40 años de esta casa periodística. Ellos también 
estaban de onamastico. Tres años llevado diversión y sano esparcimiento en Pereira

El rector de la UTP Luis Fernando Gaviria Trujillo, invitó 
a una tabla de quesos en su apartamento a un grupo 
de amigas de su distinguida esposa. Belleza, juventud y 
sabiduria. La pasaron rico.

El popular Alvaro Covelly se juntó con toda la gallada de Alfa para celebrar en el salón social 
la fiesta de integración de sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo. ¡Todos felices!

El procurador provincial Oscar Guerrero Pérez le organizó una ve-
lada a su esposa Marta Zuluaga en un reputado restaurante de la 
ciudad. Aquí en grata compañia y disfrutando como se lo merecen.

LLEGÓ AL OCTAVO PISO. 
Don Fidel Hurtado cumplió 
80 abriles hace unas pocas 
semanas. Sus hijos se ,lo 
celebraron. En la imagen  
Con Héctor Jaime Hurtado 
Bedoya, Liliana Hurtado, 
Liliana Patricia Hurtado Be-
doya, Fidel Hurtado, Martha 
Lucía Hurtado Bedoya y 
Gustavo Alberto López 
Bedoya.

Cumpleaños: el perio-
dista Jhonny Vásquez 
Duque estuvo de 
cumpleaños. Sus 
amigos, colegas de 
la gobernacion de Ri-
saralda le pusieron la 
torta  de La Lucerna. 
Desde estas páginas 
saludamos a nuestro 
querido Colega. El 
famoso mariscal de 
Cartago.

La familia con Estefania Aristizabal Vasco, Luz Stella Acosta, Liliana Patricia Hurtado Bedoya,Héctor 
Jaime Hurtado Bedoya, Ana Maria Guzman Ortega, Nubia Bedoya de Arias, Nubia Bedoya de Arias, 
Vanessa Zapata y Andres Agudelo en Club del Comercio Pereira.

La plantilla de periodistas y reporteros gráficos celebraron el pasado tres de agosto el 
día del periodista. Todos bajo las órdenes del experimentado reportero Alvaro Camacho 
Andrade. Nos faltó Juliana Mendoza, la mejor funcionaria de esa oficina.
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La Unidad para las Víctimas rea-
lizó la entrega de 300 kits es-
colares a los menores víctimas 

del conflicto armado que estudian en 
los municipios de Mistrató y Pueblo 
Rico (Risaralda), los útiles escolares 
y los implementos deportivos servi-
rán para frenar la deserción escolar y 
darle una mejor calidad de vida a los 
infantes.
 
Pereira, 4 de agosto 2016. 300 niños 
víctimas del desplazamiento forzado 
y muchos de ellos también beneficia-
dos a través del programa de retornos 
y reubicaciones que desarrolla la Uni-
dad para las Víctimas en todo el país, 
recibieron de manos del director te-
rritorial Ómar Alonso Toro Sánchez y 
los alcaldes de Pueblo Rico y Mistra-
tó, kits escolares que les ayudarán a 
culminar el año lectivo sin mayores 
contratiempos en cuanto a implemen-
tos se refiere.
 
Esta gestión se logró gracias a la pe-
tición que elevó la Unidad en razón 
de las ayudas humanitarias que re-
quiere la población víctima de dichos 
municipios y en cumplimiento del 
principio de subsidiariedad dadas las 
difíciles condiciones económicas en 
los territorios, ayuda que reflejó en 
el rostro de los estudiantes una gran 
sonrisa de satisfacción y le permitió a 
los mandatarios recibir una mano por 
parte del nivel central.
 
“Es muy importante poder hacer esta 
entrega de kits a los niños que son de 
especial cuidado para la Unidad para 
las Víctimas. Con este tipo de inicia-
tivas lo único que queremos es conti-
nuar consolidando a nuestros munici-
pios como territorios de paz, sin duda 
alguna siempre será mejor que nues-
tros niños y niñas empuñen un lápiz 
y un cuaderno, que un arma, espera-
mos poder repetir este gesto en otros 
departamentos del Eje Cafetero”, ar-
gumentó Ómar Alonso Toro Sánchez, 
director territorial de la Unidad en el 
Eje Cafetero.
 
Cada kit escolar está dotado con un 
morral, dos borradores de nata, lápiz, 
lápicero, sacapuntas, caja de colores, 
cuadernos, regla y cartillas didácticas 
para leer y colorear. De igual manera 
para los diferentes centros educati-
vos como tal, se incluyeron balones 
de fútbol, baloncesto, voleibol y jue-
gos didácticos que estarán al servicio 
de todo el estudiantado.  
 
“Estamos muy contentos por la entre-
ga de kits a los niños víctimas, ellos 
son una población muy especial para 
nosotros, la mayoría son familias re-
tornadas y nosotros tenemos que dar-
les las mismas garantías que a todo 
el estudiantado que tenemos en el 
municipio; no tengo más que palabras 
de agradecimiento para la Unidad, 
con quienes hemos venido trabajan-
do de la mano en varios proyectos y 
estamos seguros de poder proyectar 
al municipio como una localidad de 
paz”, aseveró Rubén Darío Ruiz Ace-
vedo, alcalde de Pueblo Rico.
 
Las instituciones educativas de Villa 
Claret, Agroambiental Pío XII de San-
ta Cecilia y el colegio de la zona ur-

bana en Pueblo Rico fueron los sitios 
beneficiados con esta entrega de 150 
kits; igual número de ayudas se en-
tregó en Mistrató en donde el alcalde 
Francisco Javier Medina y el rector 
del Colegio Instituto Mistrató, Jorge 
Olarte, se mostraron más que satis-
fechos.
 
La Unidad para las Víctimas comple-
mentó esta entrega de beneficios, con 
una jornada de atención mediante la 
cual fueron resueltas las dudas de 
registro, Paaris y documentación de 

Menores víctimas, 
prioridad para la Unidad
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La Universidad Libre a nivel nacio-
nal y de qué manera la seccional 
de Pereira, insisten en ser noticia 

central de los medios de información 
independientes a nivel nacional y de 
manera específica el único medio in-
dependiente en Pereira y Risaralda 
Primera Plana, que desde el año 2012 
viene denunciando las tropelías y vul-
garidades de sus directivas que se 
han agudizado con el aterrizaje de los 
cucuteños, bogotanos, las hermanitas 
Singer, las león del sobrero, el señor vi-
rrey, quino y sus dos ventrílocuas, bar-
ny y su linda compañera permanente, 
las cartagueñas,  eco y sus muchachos, 
tocineta y su control fiscal, el chico de 
las cejas tatuadas, la vaca con gafas, 
las ambientosas de la orni, las locas 
de investigación con monseñor a cabe-
za, los antiguos sicarios morales de la 
vuvuzela, saco viejo, capitán mordico y 
las maniquebradas del almacén y bien-
estar. Esto parece un llamado a lista del 
patio quinto de la Cárcel Picota, pero 
no; lamentablemente es de un centro de 
estudios de educación superior en que 
otra época generaba respeto, por los 
personajes que la dirigían magistrados 
de renombre, prohombres de la región, 
los mejores litigantes, hoy es un centro 
de burlas, de maricones y lesbianas.

Un simple ejemplo el cucuteño y su ven-
trílocua 1, el señor virrey, se sientan a 
manteles con el patrón del mal, a en-
tregarle la universidad a este hampón. 
Si miento díganme entonces quienes 
están ocupando ciertos puestos allí. 
Todos son los quemados del SENA, la 
alcaldía pasada que tenían el pasaporte 
del hampón político más grande que ha 
existido en Risaralda. Esa universidad 
se fue al infierno.

Prueba de lo dicho está en las inscrip-
ciones para la facultad de derecho del 
segundo semestre de 2016. 23 alumnos, 
23 para repartir en calendario B tar-
de y calendario B noche. Eso se acabó 
allí. Para el mismo periodo universidad 
Fundación Autónoma de las Américas 
armaron 06 grupos de 50 alumnos. Es 
decir 300 alumnos la libre 23. Y no digo 
las del Área Andina para no humillarlos 
más.  Ese taponazo es para los próxi-
mos cinco años, cinco nóminas de pro-
fesores menos por año. Y no han dicho 
nada de la deserción de los alumnos de 
primero año 2016, que el 88% se pasa-
ron para esta nueva universidad inscri-
biéndose sólo 18 alumnos de un grupo a 
otro, es decir de primero a segundo. La 
debacle. Las pérdidas acumuladas del 
primer semestre en derecho superan 
los dos mil millones. Luego hablamos 
de los posgrados para que vean las be-
llaquerías de estos sujetos. Con entre-
vistas de los perseguidos.

Un simple ejemplo ilustra lo que suce-
de puertas adentro y con el silencio de 
su sindicato ASPROUL, y ese magnífico 
hombre, repetidísimo ciudadano que lo 
dirige. Sucede y acontece que hace 15 
días hicieron renunciar al Secretario 
Académico de la Facultad de Derecho, 
con el silencio de Caín, perdón el de-
cano actual, que traicionó a todos sus 
compañeros. Y lo sacaron, cuando la 
Universidad invirtió en este profesional 
más de 150 millones en becas. Ahora la 
Asamblea lo elige con el mejor punta-
je para que sea su secretario. Que bo-
fetada. Que dirá el Rector y la Gerente 
de ese negocio familiar al ver a quien 
obligaron a renunciar, gritaron, humi-
llaron y trataron de bruto, ganarse ese 

La oficina de relaciones interinstitucionales “ORI” ULibre
¿Este centro de estudios y la ORI engañan a la comunidad¨?

concurso. Es de risa. A este nuevo me-
sías del derecho, la ética y la moral que 
han aterrizado para mal de la ciudad 
en esta universidad. Con delito de odio, 
sólo llevan a ese chuzo a quien tenga el 
carné de asococar y similares de la co-
munidad de la toga, el anillo, el gladiolo 
los de la comunidad magenta con jairi-
ño a la cabeza.
 
Pero el tema central de la columna es la 
ORI y la publicidad que consideramos 
engañosa y así ya se lo hemos hecho 
saber al señor Superintendente de In-
dustria y Comercio y del Ministerio de 
Educación Nacional. Si ya han acumu-
lado más de 10 registro académicos 
negados, y al parecer dos de Pereira, la 
Maestría en Constitucional, la de enfer-
mería y otras que tienen oculta donde 
la vaca de gafas. Estoy seguro que les 
negarán a acreditación multicampus. 
Está en el congelador. Muy bien por eso 
el MEN.

Esta universidad en vallas, su página 
web, volantes, plegables cacarea que 
sus alumnos de pregrado tienen doble 
titulación en varias universidades de 
Estados Unidos, Europa, especialmente 
en España, Francia especialmente en la 
Universidad Poitiers, el gancho de las 
vallas es la doble titulación, no habla 
de becas, ni apoyos de la universidad. 
Para nuestro concepto esto no es cierto. 
Y es un fracaso este modelo, en los úl-
timos 5 años han egresado más de 500 
estudiantes de derecho y sólo 03 tres, 
sólo tres se repite, han ido a esa uni-
versidad. Pero la universidad no toca su 
caja. El cuento es así. El alumno ingre-
sa a pregrado sea derecho o cualquier 
otro programa que ofrece la libre a nivel 
nacional, debe cursar cuatro años como 
mínimo en Pereira, debe por su cuenta y 
de su bolsillo pagar el aprendizaje de la 
segunda o tercera lengua, es decir du-
rante cuatro años el papá y la mamá del 
alumno pagan el inglés en el colombo u 
otro y alianza francesa. Deben pagar el 
examen que les habilite el dominio de 
esa lengua, pagar los viajes a Bogotá 

para la Visa y hacerle cola a la loca de 
la ORI allá. Si le aprueban el viaje debe 
pagar los tiquetes aéreos más de seis 
millones y la estadía allí mínimo dos 
mil euros por catorce meses. Todo el 
esfuerzo financiero e intelectual corre 
por cuenta del alumno y de los papas 
o acudientes del mismo. La universidad 
no pone un peso. Pero eso sí le toma la 
fotos a los pelaos los pone en vallas y 
publicidad donde engañan a la gente. 
Si les dijeran que la doble titulación o 
la maestría les cuestan más allá de 30 
millones y por lo bajito, que la univer-
sidad no pone nada, estoy seguro que 
buscarían otra universidad.

Así como ese convenio reza en su pági-
na web que tienen más de 40 convenios 
nivel mundial hasta en la China, Korea, 
Europa en todos los continentes. Pero 
pregunten cuantos estudiantes hay be-
cados allí de la Libre de Pereira, Ningu-
no. Entonces. Estoy diciendo mentiras. 
Cuántos profesores hay becados en el 
extranjero, cuantos profesores, estu-
diantes extranjeros hay en Pereira y en 
toda la Libre cero. Entonces cero movi-
lidad estudiantil y profesoral. Solo via-
jan al extranjero a viaticar y duro has-
ta x 20 días, el Presidente y su combo, 
consiliarios inclusive representantes 
de los profesores y de los alumnos, con 
eso los tienen calladitos y votando a fa-
vor de sus bellaquerías. Preguntémosle 
a Manuela Giraldo, Julianita Arango, 
Osquítar, naranjito, platanito, santica 
la córdoba, el bandido de Felipito y su 
combo de hampones venidos de Carta-
go, los de los sindicatos más mudos que 
eco y su grupo de ambientosos. Todo 
por unos viáticos, bequitas, un viaje-
cito a México o Bogotá, acuchillaron a 
sus amigos los que votaron por ellos, se 
entregaron. Qué vergüenza. Esos son 
los representantes elegidos por estu-
diantes, profesores y egresados Y eso 
que estos dicen ser los más pulcros, les 
dicen Ariel, más blanco no hay. Por un 
plato de lentejas. Los Caines de la Libre.

Pero hay más la o el Rodríguez, me ex-

cusan, se inventó un cuento, que luego 
la Martínez y sus locas, se le atravesa-
ron y armaron un curso a Costa Rica 
que vale algo así como diez millones por 
8 días allí en la Corte, para que con esta 
pasantía eviten hacer el trabajo de gra-
do es decir la tesis. La otra ambientosa 
en asocio con sus chicos de brasier, le 
montaron competencia a tres millones 
y en un fin de semana van a una con-
ferencia con un profesor internacional 
y hagan un articulito y se pueden gra-
duar. Qué vergüenza y los mancitos 
facturando duro y viajando al extranje-
ro por cuenta de los estudiantes. Más 
el gateo en el viaje.  Pero o le dicen a 
los estudiantes que este cartoncito del 
diplomado no le sirve para nada y los 
están castrando como investigadores si 
no son capaces de hacer una monogra-
fía luego de cinco años de metodología 
de la investigación. Entonces de que 
se queja el Virrey, Quino y sus ventrí-
locuas. Que desde Belmonte lo ponen a 
hablar como un zombi. Que pesar ver 
este señor en estas condiciones y el 
rector haciendo mandaos y traicionan-
do a sus compañeros de oficina.

Como ven si vale la pena denunciar es-
tos hechos, me imagino que mañana me 
volverán a llamar para decirme cual es 
el odio en contra de la Libre. No es odio, 
no dejaremos acabar el patrimonio de 
los Pereiranos con esta gentuza, mano 
de teguas del derecho. Que de educa-
ción superior son legos.

La próxima columna esta titulada, “EL 
PODER GAY EN LA UNIVRSIDAD LI-
BRE”, con nombres propios, nos da 
pena tener que visibilizara algunos que 
son casados y con hijas, que están en 
el closet, le daremos duro al jefe de la 
comunidad el chico de las cejas mejor 
tatuadas del occidente. Y el grupo de 
nuevos LGBTI que acaban de montar 
la comunidad magenta seccional Perei-
ra. Que bien La bandera tricolor en lo 
más alto de la academia. Para pensar si 
mandamos a estudiar a nuestros hijos a 
ciertos centros de educación.
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A bordo del 
crucero más 
lujoso del 
mundo

El crucero Seven Seas Explorer, 
el nuevo barco de la naviera 
Regent, partió el 13 de julio desde 
Montecarlo (Mónaco) , en un 

primer recorrido rumbo a Venecia. Este 
es considerado por la princesa Charlènne 
de Mónaco y otras personalidades como el 
crucero más lujoso del mundo.

Dentro del crucero hay bares temáticos con música en 
vivo.

La tripulación está conformada por 650 personas, lo que 
garantiza la calidad y la oportunidad en la atención.

Las zonas de descanso son bastante amplias, dentro de 
las que se encuentran piscinas, gimnasios y spa.

El 27 de enero del 2017 hará una parada en Cartagena de Indias.

Este no es un 
barco masivo 
ni gigantesco, 
pues su interés 
es brindar 
exclusividad 
y atención 
personalizada 
a cada uno de 
sus selectos 
huéspedes.
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El 27 de enero del 2017 hará una parada en Cartagena de Indias.

Este no es un 
barco masivo 
ni gigantesco, 
pues su interés 
es brindar 
exclusividad 
y atención 
personalizada 
a cada uno de 
sus selectos 
huéspedes.

Dependiendo del itinerario, la duración y la 
categoría, un crucero de siete noches en este 
barco puede costar desde 5.000 dólares, en suite 
con balcón.

El Seven Seas 
Explorer funciona 
bajo el modelo 
todo incluido de 
lujo, de Regant. 
Es decir, incluye 
toda la comida, el 
entretenimiento, 
las bebidas y 
licores, y las 
excursiones en 
tierra.

Para la construcción del buque se invirtieron 500 millones de dólares.

El barco 
ofrece cinco 

restaurantes 
especializados, 

cada cual 
mejor que el 

otro.
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Cápsulas políticas

Primera Plana

El gobernador perdiendo terreno
Bueno, una fuente de la mayor 
solvencia moral 
le contó a Toño 
Pueblo que el 
gobernador aca-
ba de perder el 
pleito entre la 
inmobiliaria que 
había adquirido 
el lote número 
diez de la Villa 
Olímpica (antes no valía un peso) 
Allí han hecho inversiones por cer-
ca de tres mil millones de pesos y 
no hay nada que hacer. El acucio-
so abogado donde se construyen 
canchas de futbol, restaurantes y 
parqueaderos, Héctor Javier Ren-
dón Mora, le dijo al redactor que 
eso seguirá adelante por diez años 
prorrogables a otros diez años. Y 
es verdad. El togado tiene toda la 
razón. Chichifredo perdió. Tiene 
dos opciones o paga la indemniza-
ción o se va del cargo.

El alcalde también lleva del 
bulto

Frente a estos hechos JP Gallo no 
tiene otra que destituir a su direc-
tora de Cultura y Turismo, Bricelia 
Yamile Álvarez 
Gil, quien es la 
protagonista de 
este brutal hecho. 
Por detrimento 
patrimonial la es-
tán denunciando 
una vez terminen 
las fiestas de la 
cosecha que se inician mañana 
con el desangre mayor de la histo-
ria: mil millones para el concierto 
Carlos Vives. Lo pagaran los perei-
ranos con un ”leve aumento en el 
consumo del agua”  pero volvien-
do al caso del INFIDER, el alcalde 
sabía todo el rollo. Fue permisivo y 
se hizo el huevon. Se dejó morder 
el oído de la fina fragancia de Isaza 
de Cartier y listo el pollo. Mame-
luco era consiente que al posesio-
nar a la funcionaria que los tiene 
metido en estos líos tan delicados 
esto iba a terminar en una catas-
trófica tragedia económica para el 
departamento y el municipio. Esta 
es una gotera que poco a poco 
romperá la roca.

¿La trasladaron?
En el palacio de la injusticia de Pe-
reira se rumoró con mucha fuerza 
el traslado definitivo a Medellín de 
la sub-directora y dueña de toda la 
parafernalia del edificio donde se 
imparten toda clase de condenas 
amañadas por la abogada María 
Gladys Martínez Idárraga, a quien 
todos llaman en ese palacio con 
mucho cariño “ la tía peluca” ella 
es famosa por haber permitido que 
su sobrino preferido haya hecho 
acceso carnal violento de un niño 
menor de 14 años, bueno eso lo 
dijo públicamente ante la judicatu-
ra y las fiscales el padre del niño. 
Toño pueblo solo sirvió como una 
caja de resonancia. Eso lo supo 
todo el mundo. El pariente de la 
abogada era asistente de Jorge 
Mario Trejos, actual jefe de jefes. 
El también sabía toda esta mons-
truosidad. 

¿Porque no llegan las facturas?
Por algo muy sencillo: “la grati-
tud es la memoria del corazón” 
resulta que en la campaña de JP 

Opinión

Gallo es el cambio, había un em-
presa micro que distribuye correo 
a la perfección, son especialistas 
hace 22 años, ellos trabajaron con 
mameluco, le distribuían gratis 
toda la correspondencia en pleno 
ajetreo político. Le pusieron a la 
orden su pequeña empresa espe-
rando siempre un re-procite en el 
asunto. Como cualquier otra cosa 
en campaña. Ellos esperaban la 
primera tanda de 130 mil entregas 
del recibo de predial. El alcalde les 
hizo pistola y le entregó el contrato 
a una empresa de Bogotá.

Dime con quien te acuestas….
Estos a su vez quisieron sub arren-
dar la entrega, llamaron a Jaime 
Chávez,  hijo de la tesonera traba-
jadora de la campaña Gallo alcal-
de y le ofrecieron 180 pesos por 
sobre cuando a ellos les estaban 
pagando cinco mil pesos. ¡Que 
descaro! esta gente que se mató la 
espalda plegando y echándole sali-
va a los sobres y repartiendo miles 
y miles de periódicos de la campa-
ña nunca les dieron nada. Es más, 
le cerraron la puertas y les manda-
ron  a los de la DIAN y a los de los 
impuestos municipales a ver como 
los podían joder. ¿Ese es el cambio  
que prometió mameluco? Por eso 
no llegaron los recibos de predial. 
Nadie los entregó. La capacidad de 
mensajeros que tiene la empresa 
contratada en Bogotá no tiene la 
infraestructura de POSTAL logísti-
ca y mensajería. ¿Qué tal la lealtad  
y humildad de nuestro alcalde? A 
qué horas perdimos a Pereira.

Se abren del parche
Ya no va más la 
mariposa y el pa-
trón del mal. Se 
abrieron definiti-
vamente, Suce-
dió hace un par 
de meses, se ru-
mora, se comen-
ta, se habla que el 
Pacho, el maletero también se pisa 
de la Contraloría. Su bella genio 
cuando se enteró lo de Luza, no 
quiere seguir más con Fernando 
II el turco aprovecha el desamor y 
pica allí donde picaba su hermano 
hace años. Familia que reza unida 
permanece unida. Nos preocupa la 
situación de Lina, Está desubicada 
ante la consolidación bipartidista 
de la fina fragancia Isaza de  Car-

tier y mameluco. El nuevo vice del 
ambiente tiene el mejor subterfu-
gio para descansar en brazos de 
Acento la mejor publicación de 
la comunidad del nuevo cargo de 
Botero. Para buenos entendedo-
res…. Finos clientes del mercado 
del usado.

Lo nombran
En la U. Libre andan un poco des-
tornillados, acaban de nombrar a 
Andrés Mejía Vergara, hijo de Igna-
cia  Vergara Bitle, es un egresado 
de la U. Andina, graduado en Mer-
cadeo y logística (SIC) como nue-
vo coordinador logístico en educa-
ción avanzada en ese claustro en 
Belmonte. Ya se posesionó como 
jefe de personal un psicólogo que 
se trajeron de Manizales. ¿Y de Pe-
reira cuándo? ¿No tenemos aquí 
200 mil egresados y nada que les 
dan a los nuestros?

No vuelven
Israel Londoño 
no vuelve a pre-
sumir que quiere 
ser congresista. 
Didier Buros tam-
poco, el patrón del 
mal sí que menos. 
Pero tampoco le 
van a dejar el ca-
mino limpio a mameluco y el turco. 
Les tienen preparada una lección 
para las próximas elecciones del 
año entrante. Falta poquito, Toño 
Pueblo les dijo; se acabó Oscar 
Vélez, se acabó Emiliano Isaza, se 
acabó Rodrigo Rivera, se acabó 
Juan Guillermo Ángel, se murió 
Jaime Salazar  ¿porque no los tur-
cos?

En venta
La próxima semana sale la licita-
ción para la venta del parque temá-
tico de flora y fauna. Están alistan-
do los pliegos. La mani-mocha se 
regresa para Medellín y  Reinales 
le ofrecieron la venta del chance en 
Obando, su tierra natal. Le dejan la 
puerta abierta al Cornelio Robledo 
Toro. Pero la van a ver muy verde. 
Así acabaron con nuestro patrimo-
nio en el Ukumari. ratas.
 

Ya se sabía
La contraloría designó como nue-
vo secretario de la Asamblea (an-
tes le decían Honorable) a Fabián 
Valencia Ciro como nuevo titular. 

Nos salvamos 
de un borracho 
y marido de la 
ex gerente de la 
Lotería de Risa-
ralda. La misma 
que tumbó a un 
pobre perua-
no con 200 mil 
dólares. Ella, 
ahora es la gerente de Telecafe y 
estuvo en New York con el mayor 
contratista de esa entidad. Que 
oso el que protagonizó la “enana 
de Falsa Gladys) todo con platica 
de los contribuyentes y recogiendo 
los pasos de la temeraria ex cónsul 
que fue destituida por la cancillería 
por…C.

¿Quien es el nuevo secretario?
Un brillante profesional que traba-
jó 15 años en la Llibre. Fue secre-
tario académico de la facultad de 
derecho, allí se hizo. Fue el con-
ductor de Jaime Arias López, el ex 
constituyente. Los nuevos directos 
de la U Libre le hicieron la vida 
imposible y le montaron una “re-
nuncia motivada” hoy es el nuevo 
titular en la Asamblea. Pero vean 
lo que viene: el anterior secretario 
le montó una tutela  contra la sen-
tencia por  vía de hecho. Quiero 
decir, le pusieron una tutela a la 
magistrada  que tumbó al anterior 
por estar mal presentada la elec-
ción. Hoy esta demanda está en el 
Consejo de Estado en Bogotá por 
lo cual los diputados debían espe-
rar para no tener otro bochornoso 
hecho como en Dosquebradas 
que tenían dos contralores, dos 
personeros, dos alcaldes, es decir 
un circo completo.. Cuando Va-
lencia Ciro estudió en la Libre fue 
becado por ser un gran estudian-
te. Eso vale mínimo 200 millones 
de pesos. Los nuevos directivos 
sacan a un buen prospecto pero 
lo nombran secretario general de 
la H Asamblea de Risaralda. Una 
bofetada para las nuevas políticas 
arcaicas de la Libre.

Está de vacaciones
Por cuenta de los contribuyentes  
y con viáticos de confianza de TE-
LECAFE, está de vacaciones (lleva 
4 meses) la gerente de ese canal 
Gloria Beatriz Giraldo de Cifuentes, 
posiblemente la funcionaria más 
corrupta en la historia de Risaral-
da. Un Peruano la anda buscando 
porque se le alzó con 200 mil dó-
lares cuando era gerente de ETESA 
S.A.. Tiene congelados todos los 
equipos que llegaron y por física 
inercia no los ha destapado. Estos 
valen casi seis mil millones de pe-
sos. Aquí luciendo la banda de em-
bajadora como cualquier artista de 
tres pesos del circo de los Herma-
nos Fortuna.  Que hace esa hembra 
en los Estados Unidos cuando su 
empresa naufraga en la más estre-
pitosa situación económica. Los 
empleados de TELECAFE la culpan 
de haber iniciado  el carrusel de 
la contratación y donde supuesta 
mente se desaparecieron dos mil 
millones de pesos. ¿será que está 
viaticando con ese CVY? que ha-
cen los organismos de control que 
no se ponen las pilas. Hasta donde 
ha llegado la corrupción de la em-
pleada más violenta y acosadora 
sexual cuando se vistió de perso-
nera de Pereira, según le contaron 
a esta redacción sus empleados.

¿Conoces El Chiste Del Secreto 
De Confesión?

Un chico se confiesa con su cura.
“Bendíceme, padre, porque he 
pecado. He estado con una chica 
perdida.
El cura le pregunta: “¿Eres tú, el 
pequeño Joey? “
“Sí, padre, lo soy. “
“¿Y quién era la chica que estaba 
contigo? “
‘’No se lo puedo decir, padre, no 
quiero arruinar su reputación.’’
‘’Bueno, Joey, estoy seguro que 
averiguaré su nombre, tarde o 
temprano, así que es mejor que 
me lo digas ahora. ¿Era Tina Mi-
netti? ‘’
“No se lo puedo decir. “
“¿Era Nancy Connor? “
“Nunca lo diré. “
“¿Era Judy Cohen? “
“Lo siento, pero no la puedo 
nombrar. “
“¿Era Kate Takenyo? “
‘’Mis labios están sellados.”
“¿Era Rose DeMarco, entonces?
“Por favor, Padre, de verdad que 
no le puedo decir.”
El cura suspira con frustración. 
“Tienes los labios sellados y es 
admirable. Pero has pecado y 
tienes que expiar tus pecados. 
No puedes hacer de monaguillo 
durante 4 meses. Ahora ve com-
pórtate bien.’’
 
Joey vuelve de nuevo al banco de 
la iglesia y su amigo Franco le su-
surra: “¿Qué te ha dicho?’’
Joey produce una sonrisa ma-
liciosa: “Me ha dado unas vaca-
ciones de cuatro meses y cinco 
buenas pistas ... “

Hijo, Tengo Un Secreto...
Un domingo por la mañana Mi-
chael irrumpió en la sala y dijo: 
“¡Papá! ¡Mamá! Tengo una gran 
noticia para ustedes... Me voy a 
casar con la chica más hermosa 
de la ciudad. Ella vive a una cua-
dra de distancia y su nombre es 
Susana.
Después de la cena, el padre 
de Michael lo llamo en privado, 
“Hijo, tengo que hablar contigo. 
Mira a tu madre. Ella y yo hemos 
estado casados 30 años, ella es 
una maravillosa esposa y madre, 
pero nunca me ha ofrecido mu-
cho entusiasmo en el dormitorio, 
así que solía salir con otras mu-
jeres. Me temo que Susana es el 
resultado de una de esas salidas. 
Ella en realidad es tu media her-
mana, y me temo que no puedes 
casarte con ella.” Michael se fue 
con el corazón roto, y terminó 
con Susana al día siguiente.Des-
pués de ocho meses, finalmente 
empezó a salir con otras chicas. 
Un año más tarde volvió a casa 
y muy contento anunció con or-
gullo, “¡Diana dijo que sí! Nos 
vamos a casar en junio.” Una vez 
más su padre insistió en otra con-
versación privada y pronunció la 
triste noticia. “Diana es tu media 
hermana también, Michael. Lo 
siento mucho. “Michael estaba 
destrozado. Terminó con Diana 
ese mismo día, dejándola en lá-
grimas. Finalmente decidió ir a 
hablar con su madre para contar-
le el gran secreto de su padre.
“Papá nos ha hecho tanto daño. 
¡Creo que nunca me voy a ca-
sar!”, se quejó. “Cada vez que 
me enamoro, papá me dice que la 
chica es mi media hermana.”
“Oh,” su madre negó con la ca-
beza, “porque lo escuchas? Ni 
siquiera es tu verdadero padre¿.”

Que pena creímos que era 
CHILA, la del deportivo Pereira
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La politiquería desarma el muni-
cipio de Pereira

Desde el inicio de la campaña polí-
tica que llevó al nuevo burgomaes-
tre al palacio municipal, las voces 
de rechazo por algunos grupos 
políticos, ciudadanos y fuerzas vi-
vas de la ciudad que veían al nuevo 
prospecto de la política apoyado 
desde Bogotá, con malas compa-
ñías. Es decir pasamos del grupo 
de hampones dirigido por el crimi-
nal mayor de marinilla que se enri-
quecieron a costillas del desarrollo 
social de la ciudad, la dejaron atra-
sada más de 20 años en su pros-
pección en todos los campos, pero 
la gente como dice aquel disco de 
ciegos, sordos y mudos votaron 
previa una bacanal de billete que 
los corrompieron.

Corrupción desbordada
Hoy nadie puede salir a quejarse 
de lo que sucede en la ciudad. Una 
corrupción desbordada, unos fun-
cionarios soberbios, maltratando 
la ciudadanía, protestas por todos 
los lugares de esta patria chica. Y 
el alcalde escondido dejando que 
la ciudad se descuaderne. Pero lo 
más grave dentro de su fortín de 
la 19 con 7ª. Son las disputas po-
líticas al interior de su movimiento 
político que han llevado a partir a 
administración hasta en diez partes 
sin simetría.

Armó trinchera electoral
El Secretario de Gobierno Munici-
pal ya se creía electo congresista y 
desde su trono armó su trinchera 
electoral, toda actividad que desa-
rrolla es bien calculada para que le 
generen réditos políticos; supues-
tamente recibió la orden de su jefe 
de iniciar campaña y con las geme-
las financieras iniciaron a recaudar 
fondos para recoger los ocho mil 
millones que costará su campaña 
al Congreso. Algunos dicen que su 
soberbia es igual o más grande que 
la de Germancito Saldarriaga, que 
tenía los votos regados por el suelo 
y jamás se agachó para recogerlos. 
Aún con la bendición de Gaviria y 
su combo de millonarios. Estos se 
creen que ya habían ganado.

El sisbenizado exvendedor de 
chance clandestino

En el otro edificio de la 19 con 9ª, 
según ellos, está el sisbenizado 
que gerencia el otrora multimillo-
nario INFI, y lo desprecian por ne-
grito y la orden del alcalde es darle 
palo al man de Obando, por cuanto 
se rumora que el gerente, si tiene 
base, es decir, es el hombre de los 
votos, concejal varios años, con 
directorio político abierto. Por esta 
razón y como le tienen miedo die-
ron la orden de golpearlo y a fe que 
han cumplido, ya lo han bajado de 
varias Juntas Directivas, dicen que 
le han quitado la potestad de adju-
dicación de algunos contratos muy 
carnudos. Le han metido espías en 
su oficina, a nucita y unos hombre-
citos muy peligrosos de la Libre.

Detrimento a la comunidad
Frente a estos hechos donde es-
tos dos servidores públicos, se 
encuentran en campaña política 
de frente con sus cargos y sus 
equipos de trabajo en detrimento 
de la comunidad y de los otros as-
pirantes a ser representantes a la 
cámara, o alcaldes; desnivelando la 
balanza de la equidad y la igualdad. 
Esta situación ha hecho carrera en 
dicho palacio municipal, y en el 
concejo Municipal de Pereira, ya 
hay concejales demandados.

Desde esta tribuna los defende-
remos

Frente a esta vergüenza pública y 

desde esta tribuna de la democra-
cia y la independencia periodística 
le solicitamos en nombre de la ciu-
dad de Pereira y el departamento 
de Risaralda, que den un paso al 
costado, renuncien, esta bellaquería 
debe terminar. O que tiene que decir 
el Representante Liberal a la Cáma-
ra de Representantes Diego Patiño 
Amariles, a quien quieren destruir 
y asfixiar, no solamente desde el 
plano personal, político, sino tam-
bién burocrático. Renuncien, sean 
verracos y salgan a la calle a buscar 
los votos sin el apoyo de la alcaldía, 
sus contratos y lógicamente con la 
vacuna. Algunos dicen que el alcalde 
está divorciado del Gerente del INFI,   
Reinales, hace rato. Y algo está su-
cediendo, parece que está tomando 
distancia del secretario de Gobierno, 
el pinchado de Robledo.

Facturando debajo del escritorio
Parece que recibió órdenes directas 
de quienes le patrocinaron financie-
ramente su campaña y al parecer 
no ha cumplido con sus cuotas de 
contratos y de los lleras verdes. Está 
embalado con esas pintas Y si es-
tos se llegan a dar cuenta lo que ha 
facturado este segundo semestre   
por debajo del escritorio, la cosa se 
pone grave. Cuentan que ha tenido 
que viajar a cierta ciudad a llevar in-
formes financieros y mandar a sus 
funcionarios de confianza a recibir 
instrucciones a quienes deben adju-
dicar la contratación. Renuncien YA.

Por qué se tiene que ir Gallo
Pero para ilustrar el tema  en el 
campo jurídico en tres renglones 
los ilustramos así: no hace varios 
días el Honorable Consejo de Estado 
declaró la nulidad de la elección de 
la señora Gobernadora del Departa-
mento de le Guajira, Oneida Pinto. El 
castigo es severísimo y demuestra 
un realineamiento de la jurispruden-

cia en casos similares. A la señora 
se le declaró la nulidad de su elec-
ción por que a juicio del alto tribunal 
contencioso que a la vez es órgano 
de cierre en temas electorales como 
el que nos ocupa, por considerar 
que la misma estafó a sus electores, 
los engañó al no cumplir su perio-
do anterior como representante de 
órganos corporativos territoriales, 
asambleas departamentales o con-
cejos municipales.

El sistema electoral ya fijo su 
posición

Se desprende de lo anterior que 
cualquier  Senador de la República, 
Representante a la Cámara, Diputa-
do, concejal, alcalde, gobernador, 
que sea electo para un periodo y no 
lo termine, renuncie al periodo para 
postularse a otro cargo por elección 
popular, Se le declarará la nulidad 

de la elección. Si dudan de mi dicho 
consulten la sentencia en la página 
web del Consejo de Estado. Se des-
prende de lo anterior que nuestro 
querido alcalde  de Pereira, está en 
la fila de espera que le sea declara-
da la nulidad de su elección, Así sus 
amigos sean muy influyentes en Bo-
gotá y marte. Ya hay precedente ju-
risprudencial. Se cae porque se cae.

Se está marchitando
La connotada columnista maría 
Jimena Dusan le da cátedra de pe-
riodismo a la nación y nos descifra 
en una brillante columna porque los 
Gaviria, el liberalismo, los Villegas, 
la fina fragancia de Santos de Cartier 
nos van a joder de por vida. Miren 
la historia del influyente artículo que 
conmoverá a todos los colombia-
nos. Con este versículo Toño pueblo  
no le da más de dos millones al SI. 

Ojo con mameluco en Pereira e 
cocinan las noticas de CM& y mu-
chas pero muchas has trasnocha-
das de periodismo independiente. 
Ahí les va el lamparazo como dice 
Julito:

Lo dijo la mona en Semana
 No me vengan a decir que el mis-
mo partido que nos gobernó en 
los últimos 25 años y que nos trajo 
al limbo en que nos encontramos; 
que creó el monstruo del para-
militarismo y que protagonizó el 
proceso 8.000; que no pudo pac-
tar con las Farc en el 92 cuando 
cayó el muro de Berlín, porque se 
atortoló con la derecha, error his-
tórico que costó la vida de miles; 
que inhabilitó a los constituyentes 
en el 91 y le dejó el camino libre 
para que los mismos con las mis-
mas siguieran en el poder hasta el 
día de hoy va a ser el mismo que 
ahora nos va a guiar hacia la paz 
verdadera. Si todo lo que estamos 
haciendo para cerrar un conflicto 
de 50 años es para que los mis-
mos que nos gobernaron los últi-
mos 25 años se reencauchen, Esa 
flor esta marchita tiene muerto el 
corazón (Alfredo SDEL)

No están abiertos
El veterano diputado del deporte 
Mario Marín no está de “tropel” 
con Patiño, el congresista estrella 
de Risaralda. Jamás han tenido un 
si un no. Son amigos, son como 
hermanos. No pelean por cosas 
miserables. Mario está en su cuen-
to y no se retira de la corporación. 
El asambleísta tiene muchos pro-
gramas para trabajar y no le queda 
tiempo de politiquear. Tampoco 
trabaja con mameluco. Tiene sus 
cargos como cualquier corporado 
que sabe manejar la culebra. Ade-
más no puede abrirse de su dipu-
tación. No es permitido por la ley.

Mameluco anuncia reestructu-
ración

Una fuente de insospechable fide-
lidad le dijo al redactor que salen 
los primeros cinco funcionarios 
finalizando el 30 de agosto. La 
primera es Bricelia Yamile Álvarez, 
del grupo de María Irma Noreña.  
El secretario de infraestructura 
no dio la medida y su prontuario 
es muy delicado. El instituto anti-
corrupción de la fiscalía lo tiene en 
capilla. Es la flecha veloz de par-
lamentario conservador Mauricio 
Salazar Peláez, quien fuera desti-
tuido e inhabilitado por diez años 
por actos de corrupción cuando 
fue personero. Perdió la presiden-
cia de la comisión séptima de la 
cámara por eso mismo. Otro que 
sale es el secretario de política so-
cial y desarrollo. Es cuota del se-
nador Samy Merheg y está que se 
lo lleva el que sabemos. El más fijo 
en salir es el director de Tránsito. 
Pusilánime. Cobarde. Tramposo 
permisivo. Corrupto, rata.

Condenadohasta los tuétanos
Era la una y 23 minutos de la tar-
de de un jueves. Salía de su casa 
y la justicia lo estaba esperando. 
Como el hombrecito andaba con 
guardaespaldas del gobierno y te-
nía chaleco anti-balas fue el propio 
ejército, una especie de bloque de 
búsqueda quien finalmente le dio 
captura a uno de los hombres más 
peligrosos de la extorsión. Lo bus-
caban por concierto para delinquir. 
Lo buscaban por tramitar visas a 
Canadá, USA y Gran Bretaña. Tenía 
carro oficial de la Unidad Nacional 
de protección era nada menos que 
el presidente de la comisión de 
paz de Dosquebradas. Su nombre  
pegado a la lápida del cementerio 
central; Carlos Mario Orozco. Ya 
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LO BUENO LO FEOLO MALO

Luis Fernando Gaviria Trujillo
Mejor rector universidades

Elsa Glaldys Cifuentes A.
 Metió papeles chimbos Congreso

Mario León Osa
Le aceptaron renuncia en Tránsito

está en recaudo. En buenas manos. 
Llevaban tres años siguiéndoles los 
pasos. Pertenecía a los grupos para-
militares y lo sabía el gobierno. Fal-
tan otras dos cabecillas; un tal Deja-
nón Zapata y un tal Jaime Gutiérrez 
y habrá limpieza en Dosquebradas. 
Alabado sea el Señor.

Entre los cinco de abajo
Ya salió la encuesta sobre los me-
jores y los peores gobernadores y 
alcaldes de Colombia. Chichifredo 
Salazar Osorio cayó a los últimos 
lugares. El pastorcillo mentiroso 
se encuentra entre los cinco peo-
res mandatarios seccionales de la 
Republica de Colombia. Lleva siete 
meses y todo lo que ha dicho ha 
sido pura katunga. Le sigue JP Ga-
llo, quien tiene un historial muy ne-
gro en la capital cívica de Colombia. 
Bueno era. Se perdió en el último 
gobierno de Catrasca. Mameluco le 
incumplió a los presidentes de las 
juntas de acción comunal. Tropelió 
con los periodistas que le ayuda-
ron en su campaña. Se distanció 
del todo del hombre que más sabe 
del marketing político en América 
Latina y que ha puesto presidentes 
en Honduras, México, Perú y ob-
viamente Colombia. Perdió con los 
educadores. A los niños les manda 
comida para ratas. Dicen dentro del 
palacio alcaldicio que es un gusano 
repugnante de alcantarilla. Ocupa el 
penúltimo lugar en el escalafón de 
gobernantes de ciudades interme-
dias. Pereira ocupa el puesto 26 en 
el concierto Nacional. Llegamos a 
ser la cuarta mejor de Colombia. ¿A 
qué horas perdimos a Pereira?

Tremendo rollo en la ESE salud 
Pereira

Los empleados de la entidad están 
asustados, no hubo salario en el 
2016. Lucas Sandoval se confabuló 
con el presidente del sindicato Luis 
Alberto Cuervo. Hoy amenazan con 
parar y el nuevo titular el doctor 
Cristian Giraldo Carmona no tiene 
velas en ese entierro. El presidente 
de ANTHOC lo acusan de recolectar 
las cuotas de los contratistas para 
mantenerlos en vigencia. Ese polvi-
to se le va a acabar. El funcionario y 
sindicalista es de mano derecha de 
mameluco  y obviamente marranea. 
Ahí los únicos perjudicados van a 
ser los usuarios.

Cuota modeladora
La fuente de la mejor tinta, le dijo 
a Toño Pueblo que el gota a gota le 
pide el billo a los contratistas como 
si fueran de planta. Es una especie 
de extorsión ante los ojos de todo el 
mundo. Les dice a los contratistas 
que el habló con el alcalde y les pro-
meta restitución inmediata si se les 
vence el contrato. Para completarla 
en la ESE Salud entró un odontó-
logo que a su vez es el yerno de la 
concejala Judith Giraldo, la edil más 
corrupto de América Latina. Espo-
rádicamente va a trabajar. No usa 
uniforme, no usa guantes, pero lo 
más avergonzante es que se lo pide 
a todas las auxiliares de la entidad. 
Su respuesta: mi suegra es la dueña 
hace tres décadas de esta empresa 
y punto. No hace nada y supuesta-
mente el saca muelas no sabe.

La nombran
Hace exactamente ocho meses este 
redactor les avisó, les contó, les dia-
logó que la hermana de Sergio Mau-
ricio Vega Lemus, nuestro flamante 
director ejecutivo de la cámara de 
comercio, logró ubicar a su herma-
na Mariana Vega Lemus en Aguas 
y Aguas. Se ganará siete millones 
de pesos y no hará absolutamente 
nada. Es más, ya está supuestamen-
te laborando y nunca va. Mientras 
tanto su hermano que juró que ja-

más estaría en la nómina de esa en-
tidad al igual que su esposa, se po-
sesiona con 45 millones el próximo 
15 de agosto. Será el gerente de la 
campaña del plebiscito. Eso lo can-
tamos hace un mes. Seguirá deven-
gando 26 millones en la Cámara de 
Comercio. Ahora SI; ¿A QUE HORAS 
PERDIMOS A Pereira?

Se va del todo
En la gobernación también habrá 
poda. Estamos a un pasito de sacar 
por vía de la Judicatura al secreta-
rio de asuntos administrativos, un 
medio hamponcito que tiene azo-
tada la plantilla de empleados de 
la gobernación. Todo el mundo lo 
odia. Lo detesta. Las damas dicen 
que las acosa constantemente y los 
muchachos también, es decir de res 
y de marrano. Bueno como su jefe. 
El funcionario que sale esta semana 
que entra es nada más ni nada me-
nos que Ernesto Valencia, el secre-
tario de Aguas y Aseo de Risaralda. 
El mismo que le dio 230 millones de 
pesos a una bruja en Dosquebradas 
en la época de Luz Ensueño y tumbó 
a todo el mundo. Igual lo hizo  Carlos 
Andrés Vega, quien le pidió un prés-
tamo de seis mil millones de pesos 
a Davivienda y esa platica se perdió. 
Ernesto Valencia fue acusado en esa 
época por una dama cuyo nombre 
no recuerdo, pero tampoco lo diría 
de hacerla abortar o le mandaba ma-
tar al papá y la mamá de la mucha-
cha embarazada. ¿Ese es el cambio 
que nos ofreció  Chichifredo?

Sigue la corrupción en Dosque-
bradas

En pasado días algunos medios de 
información dieron la noticia de que 
el alcalde de Dosquebradas, señor 
Fernando Muñoz, expresó que no 
tenía agenda para reunirse con el 
Presidente, Junta Directiva y algu-

nos ingenieros de la Asociación de 
Ingenieros de Risaralda AIR y que 
debían comunicarse con un funcio-
nario de bajo rango para manifestar 
las viejas y repetidas denuncias que 
sobre graves hechos de corrupción 
se presentan en este municipio en 
los procesos de contratación públi-
ca. Risaralda requiere también un 
fiscal especial contra la corrupción.

Diego Ramos, el rey de los proce-
sos contra-actuales

Lo que se pretendía era una reunión 
de simple trámite, otra más de las 
sostenidas con los exalcaldes Luz 
Ensueño Betancur de Valencia y 
Diego Ramos Castaño, a quienes en 
varias reuniones le denunciamos y 
probamos que todos los procesos 
contractuales en este municipio es-
taban y están dirigidos para ser ad-
judicados mediante pliegos sastre a 
personas escogidas con antelación.

Eran unos ideputas
A estas reuniones, una de las cuales 
fue citada a las 5 de la mañana por 
el Señor Ramos, para atendernos  
a eso de las 7:30 a.m. después de 
un altercado por la manera como 
pretendían desconocer la reunión, 
estuvieron presentes los secretarios 
de los despachos de Infraestructura 
y Jurídica, Oscar A. Herrera y Jor-
ge Andrés Correa, hoy detenidos 
por orden de la Fiscalía por la co-
rrupción destapada en el proceso 
contractual para la “construcción 
cubierta y adecuaciones canchas de 
los barrios el Martillo, Guadalupe, 
Santiago Londoño, Campestre C y 
Camilo Torres”, adjudicada a la Ing. 
Yubileina Múnera Rivera.

Lo afirma el concejal Crosthwite
Lo grave de todo esto es que la si-
tuación continua, poco o nada que-
dó de la condena del Señor (señor? 

Sic) Herrera y por el proceso que se 
sigue contra el Señor Correa, no hay 
temor alguno y por el contrario el 
afán de pasar por encima de la Ley 
es mayor.

Necesitamos un fiscal para mamelu-
co, chichifredo y Fernando Merheg
Para un caso reciente lo que actual-
mente sucede con el Concurso de 
Méritos No 006-2016 para contratar 
la interventoría técnica, administra-
tiva, financiera, jurídica, técnica y 
ambiental  para la construcción de 
1.044 viviendas por parte del IDM. 
Observado el transcurso de este 
proceso desde su apertura hasta el 
día de hoy, a punto de ser adjudica-
da, no puede uno sino sacar como 
conclusión que Risaralda requiere 
del nuevo Fiscal General de la Na-
ción Néstor Humberto Martínez N 
se agregue su nombre  a la lista de 
departamentos con fiscal especial 
contra la corrupción.

Lo dice Torquemada
Las cuatro Cámaras de Risaralda 
Mucho va a cambiar el panorama 
político en el departamento de Ri-
saralda en las próximas elecciones, 
si nos atenemos a las actuales cir-
cunstancias y componendas que 
se están urdiendo alrededor de las 
diferentes aspiraciones a la cámara 
de representantes. Sabemos que 
el departamento elige solo cuatro 
Representantes a la Cámara, y que 
hoy esas curules están repartidas 
así: Dos para el Partido Conserva-
dor: Juan Carlos Rivera y Mauricio 
Salazar; una para el Partido Liberal: 
Diego Patiño Amariles y una para el 
partido de la U: Didier Burgos.

Cambia el mapa político
Pero ese mapa político muy segu-
ramente va a cambiar a partir de 
marzo de 2018, fecha en la que se 

realizarán las próximas elecciones 
parlamentarias. A ello contribuye el 
incremento de la cifra en los votos 
válidos, que entre elección y elec-
ción, aumenta entre 35 y 40 mil 
sufragios. En los comicios de 2014, 
los votos válidos para la cámara 
fueron 264.680. Así las cosas, y si 
esa cifra alcanza los 300 mil votos, 
cada partido necesitará 37.500 vo-
tos para asegurar el umbral que le 
permita competir por una curul en el 
congreso, y requerirá por lo menos 
60 mil sufragios para aspirar a elegir 
dos representantes.

Se va el chancero
En el escritorio de Mameluco está 
la carta de renuncia de Juan Car-
los Reinales Agudelo, el mansito 
que vendía chance clandestino en 
Obando. El valluno inauguró direc-
torio político en la calle 18 con 12 
(al pie de una casa de citas) es decir, 
participación abierta en política. En 
Pereira se inició una campaña que 
había Toño Pueblo hace 20 años 
Pereirano vota Pereirano. Este tipo 
es de Obando. Llegó hace 8 años 
y no le va a quitar los voticos a los 
nuestros. Era técnico en arreglo de 
computadores, ahora es director del 
INFI-Pereira. Un completo analfabe-
ta en temas económicos. Por eso el 
parque temático UKUMARI sale a 
licitación. Las pérdidas acumuladas 
en siete meses suman más de cien 
mil millones de pesos. Se le han 
muerto seis animales entre cebras, 
un elefante y otros animales en vía 
de extinción. Nadie ha dicho una 
sola palabra porque pierde el puesto 
la mani-mocha lo manda a quebrar 
con un sicario que llaman Víctor y 
es su mano derecha. Eso es muy 
grave. Caímos en peores garras que 
el patrón del mal, caresusto y Ca-
trasca. Porque el camandulero no es 
asesino, será una hueva y le pegará 
a las hembras pero de ahí no pasa. 
Estos mamelucos no tienen piedad, 
no tienen misericordia. Todos son 
del ambiente y esa gente es apasio-
nada. Matan y comen del muerto, 
dejando una aroma de la fina fra-
gancia de Isaza de Cartier

Nos vemos en elecciones/ Llega 
la revocatoria en Navidad

Ya están a la vuelta de la esquina 
les elecciones. El cornudo Robledo 
Toro, secretario de gobierno se en-
contrara con la dura realidad. Paga-
rá caro sus errores. Llorará lágrimas 
de sangre y su hembrita volverá a s 
ser la empleada de la cafetería del 
parque industrial. Los otros coca-
colos que han andan más pinchados 
que el soldado secuestrado por la 
guerrilla y mameluco conocerá la 
lealtad de los que le ayudaron y les 
hizo pistola con los dedos de pies. 
Allí en la palestra pública comerán 
de la carmelita y verán a un Patiño 
robustecido, lleno de amigos, lle-
no de votos y rey del partido que 
lo vio nacer; el liberalismo. La gra-
titud es la memoria del corazón. 
 
Cayó director de la red de paz

Plagio de Chichifredo
Este hombre frío, con un cáustico 
sentido del humor, no pudo evitar 
emocionarse al iniciar desde hoy 
un nuevo programa: Venga a tomar 
tinto con el gobernador. Esto lo 
hicieron Álvaro Ramírez González 
y el periodista Álvaro Rodríguez 
Hernández hace un poco más de 
20 años cuando hacían grandes re-
portajes porque a la final ese era el 
propósito,  pero también de allí sa-
lieron grandes soluciones para las 
comunidades de la región. Chichi-
fredo no es original, es solo un pa-
yaso que enciende fuegos artificia-
les. Desde los Estados Unidos de 
América le mando saludos Rengifo 
que no se olvide de las baldosas de 
la finca.
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