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Temadeldía:

Tips para elegir el diseño
perfecto para tus uñas

Uñas con taches, dibujos realistas, multicolores,
puntiagudas y con el clásico francés. Las opciones
son infinitas para ti.

L

Redacción Cromos

as tendencias que mandan la
parada
Este año el realismo y los diseños muy elaborados son los
protagonistas de los dedos femeninos.
Para las más clásicas: Evitan el nail
art y los colores raros. Para ellas aplicarse el estilo francés combinado dos
colores diferentes es una opción muy
popular.
Para las más jóvenes: Ven sus uñas
como un accesorio que debe combinar con su pinta y hablar por ellas.
Usan taches, perlas y texturas como
el terciopelo.
Para las más alocadas: Las uñas en
acrílico, 3D y High Definition. Uñas

con caricaturas, personajes, figuras y
en relieve con acrílico.
Para las más maduras: Colores más
claros, como rosados, palo de rosa,
lila y blanco son sus preferidos. Algunas eligen los rojos, los vinotintos y el
blanco.
Para ejecutivas: Se recomienda que
lleven sus uñas más claras, siempre
pulidas y bien pintadas. Deben reflejar seriedad y credibilidad.
Un estilo para cada ocasión
Matrimonio: Piedras preciosas con
diamantes, esmeraldas, cristales de
Swarovski y perlas pequeñas. Pequeños detalles que le den un toque especial al diseño sin excesos.
Una cita: El color o diseño debe reflejar la personalidad de la persona.
Para las mujeres de carácter fuerte,
los taches, uñas con mate y escarchas
son una buena idea.
Vacaciones: Al viajar a climas fríos
colores blancos, morados, pálidos y
oscuros. En tierra caliente se pueden
usar colores vibrantes como anaranjado, verde, amarillo y fucsia, o tonos
tropicales.
Rumba: Las uñas son un accesorio
más y la fiesta es perfecta para lucirlas más extravagantes y arriesgadas.
Con piercings, taches, escarchas, es-

maltes neón que brillen y que resalten en la oscuridad.
Cuidados básicos para tener en casa
Hidratar la cutícula con aceites. Se
recomienda el aceite de ricino y de
oliva.
Utilizar una base con nutrientes. Se

encuentran para distintos tipos de
males: uñas quebradas, con estrías,
débiles, afectadas por algún mal procedimiento, etc. Además evitan que
las uñas se manchen con el esmalte.
El aceite Jessica Phenomen oil humecta y promueve el endurecimiento
de las uñas.

¿Utilizas estas frases cuando peleas con tu pareja?
Las consecuencias
de utilizar este tipo
de “espinas” en la
relación, pueden
ser determinantes.
¡Atención!

que no le interesa su pasado, claro
está que si le mencionas su última
relación cada vez que puedes, lo
único que estará logrando es empujarlo a una nueva búsqueda y a
que se encienda la llama que se
había extinguido.
La pelea será inevitable y hacer
que él empiece a pensar en que
fue una mala decisión dejar a su
antiguo amor, se convertirá en el
fantasma de lo que ya existe entre
los dos.

Redacción Cromos

“La culpa de todo la tienes
tú”
Este es el peor error que puedes
cometer, cuando dices esta frase
los problemas se engrandecerán
y la conclusión de los mismos no
serán nada favorables. La culpa
siempre es de ambas partes, así
que las reacciones violentas solo
te mostrarán sombras.
“Cada día te pareces más a
tus papás”
¿Cuál es la idea de las comparaciones? No existe algo más ofensivo para alguien que mencionar los

errores de tu pareja por medio de la
“rabia” que puedas llegar a sentir por
alguno de sus familiares, te aseguramos que esto no terminará nada bien.

discusión estés mencionando esto,
solo indica que no quieres encontrar
una solución y que además no te importa mucho si continúan o no.

“Tienes dos opciones”
Si no quieres continuar en la relación,
lo mejor que puedes hacer es alejarte,
pero que todo el tiempo durante una

“Claro si fuera tu ex esto no
estaría pasando”
Lo primero que tienes que pensar es
que si él decidió estar contigo es por-

“No estoy ofuscada”
La mentira es peor que la verdad.
No digas cosas que sabes que te
pueden perjudicar, tu pareja no te
tomará en serio, y jugará con tu
mente por culpa tuya.
Es importante reconocer tus emociones, esto permitirá que logren
un consenso y que además eviten
discusiones a futuro.

4

Primera Plana

p

Septiembre 2016

O inión
DOLAR

EURO

$ 2.942

CAFÉ

$ 3.336

UVR

US 1.46

POPULÓMETRO

$ 243,28

Samir Palacio.Toño Pueblo fue el primero
que tocó el tambor. Nadie se había preocupado por la noticia. Es más, este redactor tampoco. Pero…pero cuando Toño Pueblo se enteró
que el concejal analfabeta (peor que Judith y
eso es decir mucho) había tratado de perras,
rameras hijas de puta y todos los epítetos de
un limpia-brisas de los carros a los alrededores de la Libre en la pasada quincena de agosto, entonces nos dijimos para nuestro interior;
estas niñas de la administrativa, tesorería y
otras dependencias no tienen por qué aguantarse los desplantes y la grosería de este hamponcito y decidió sacarlo al aire. Hoy lo han
leído un millón de personas tanto en la web de
Primera plana como en todas las redes.

En la U. Libre sigue el descontento
general. Todo el mundo extraña
al doctor Oscar de Jesús Martínez
Betancourt, quien estuvo durante
32 años en ese claustro. La nueva
censora intenta cuestionar la idoneidad del ex catedrático Martínez
Betancurt, quien dejó un legado
en la Libre como el consultorio
jurídico, además de ser catalogado
como el mejor funcionario durante
tres décadas en esa institución que
fundara Benjamín Herrera. Aquí
siempre dijimos que Oscar de Jota
fue un hombre correcto, juicioso y
lleno de talento.

La gente califica a políticos y funcionarios
LOS DE MEJOR
DESEMPEÑO
Olga Hoyos
Salazar

93

%

Secretaria de
salud Risaralda

Guillermo León
Henao

92

%

LOS DE PEOR
DESEMPEÑO

Pedro Camacho
Duarte

98

Raúl Armando
Rico Galeano

98,8

%

Mejor funcionario
del año 2016

Gestión inmoviliaria
Pereira

María Teresa
Aristizabal

Juan Carlos Reinales Agudelo

Miguel Angel
Rave

003%

91

99

%

Mario Marín
Hincapié

Fabián Noreña
Arboleda

Diputado del deporte

LOS MÁS
CONOCIDOS

Contratista corrupto

Jefa de asuntos
sin importancia

%

Diego Velásquez

001%

%

Jefe control interno
INFIDER

95

LOS MAS
DESCONOCIDOS

100

%

Un tumbador de
contratistas

Aspira al
Congreso
Alvaro Restrepo
Arenas

Pte. Concejo D/das

Mario Castaño
Pérez

87

2%
Excandidato en
Dosquebradas

%

%

Aspira a Senado en
Risaralda

IPS
A&A Protección Integral
Salud Ocupacional
IPSSO1262-12 NIT. 900.388.470-9

INFORMA

A partir del 29 de agosto de 2016 se traslada
a su nueva y moderna sede
calle 21 No 10-31 / edificio Santillana local 1.
Comutador : 335 9718 314 623 4359
aproteccionintegral@gmail.com
Pereira - Risaralda - Colombia

BORRACHO, PERO CULTO...!!
Un político, que estaba en plena
campaña, llegó a un pueblo del
interior, se paró sobre un cajón e
inició su discurso:
-¡Compatriotas, compañeros, amigos! Nos encontramos aquí convocados, reunidos o arrejuntados,
para debatir, tratar o discutir un
tópico, tema o asunto trascendente, importante o de vida o muerte.
El tópico, tema o asunto que hoy
nos convoca, reúne o arrejunta, es
mi postulación, aspiración o candidatura a la Intendencia de este
municipio.
De pronto una persona del público interrumpe, pide la palabra y le
pregunta al candidato:
¿Por qué utiliza usted tres palabras para decir lo mismo?
Pues mire, caballero: la primera
palabra es para las personas con
un nivel cultural muy alto, como
poetas, escritores, filósofos, etc.
La segunda es para personas con
un nivel cultural medio, como usted y la mayoría de los que están
aquí hoy. Y la tercer palabra es
para las personas que tienen un
nivel cultural bajo como por ejemplo, ese borracho que está allí, tirado en la esquina.
De inmediato, el borracho, se levanta y le dice:
Postulante, aspirante o candidato... ¡hic! El hecho, circunstancia
o razón de que me encuentre en
un estado etílico, ebrio o borracho
.... hic! no implica, significa, o
quiere decir, que mi nivel cultural
sea ínfimo, bajo o jodido… ¡hic!.
Y con todo el respeto, estima o
cariño que usted se merece ¡hic!,
puede ir agrupando, reuniendo o
arrejuntando... ¡hic!, sus bártulos, efectos o cachivaches... ¡hic!
y encaminarse, dirigirse o irse,
derechito: a la progenitora de sus
días, a la madre que lo llevó en su
seno, o a la puta que lo parió.

VIUDAS
Se encontraron dos viudas en
un cementerio, una muy feliz
limpiando la lapida de su marido y cantando como loca. La
otra muy triste a llanto tendido.
Al rato, la desconsolada mira a
la contenta y le pregunta -ay
señora, cuanto tiempo hace que
enviudo? -seis meses, respondió en tono alegre la otra. -y
como hace para estar tan feliz si
yo llevo 3 años y no he podido
superar esta pena?
-ay mijita, porque después de muchos
años, es la primera vez que se
donde esta y quien se lo esta
comiendo!

Editorial

N
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Por: Margarita Restrepo

“Esto no es para reir”

o salgo del estupor que me produjeron las carcajadas del insensible expresidente Gaviria quien,
desternillado de la risa, dijo no entender “en qué
momento se les pasó el tema de la devolución de
los niños”.

pasó el tema de los niños”? porque al devolveros, al desincorporarlos a través del procedimiento que exigen las leyes colombianas estarán haciendo una confesión de parte y
más tarde no tendrán cómo minimizar la magnitud y gravedad del delito que cometieron.

No doctor Gaviria, eso no es algo que deba ser tratado como
si fuera un asunto menor que produzca jolgorio y alegría.
Se trata de la vida de miles de niños que fueron sacados de
sus casas a la fuerza y contra quienes se han cometido toda
suerte de abusos y delitos.

En vez de estar riendo doctor Gaviria, usted lo que debería
hacer en su condición de ex jefe de Estado es advertir el
riesgo que corren las vidas de los miles de niños que hoy
están en los campamentos de las Farc. ¿Acaso la guerrilla
los piensa desparecer para zafarse de la responsabilidad
penal que les cabe? ¿No le parece que lo sensato es que
unos y otros, los defensores del SÍ y del NO, sin sonrisitas,
hagamos causa común y exijamos a la guerrilla que desincorpore de inmediato a todos los menores de edad que
tienen en sus filas?

¿Usted se reiría si uno de sus dos hijos hubiera sido reclutado forzosamente? ¿Se revolcaría de la risa si a María
Paz las Farc, el Eln, las Bacrim o las AUC la hubieran usado
como esclava sexual? ¿Le habría parecido gracioso que a
Simón se lo hubieran llevado a los 9 años a un campamento
para convertirlo, contra su voluntad, en un asesino?
Entiendo que usted, por las razones que sea, esté haciéndole campaña al SÍ en el plebiscito. Vivimos en una democracia y cada quien es libre de defender las ideas con las que
se identifique, ni más faltaba.
Pero que un expresidente de la República se burle de esa
manera de unas víctimas de la violencia terrorista de las
Farc sí resulta inadmisible e inaceptable. Quiero recordarle, doctor Gaviria, que la guerrilla a la que usted quiere que
se le perdonen todos sus delitos, está incursa en por lo menos 5 mil casos de reclutamiento forzado de menores. No
fue una práctica aislada ni esporádica. Todo lo contrario:
se trata de un delito que se cometió de manera reiterada
y sistemática en todas las zonas de la geografía donde esa
estructura ilegal tuvo presencia criminal.

Sus carcajadas son la peor ofensa que puede hacérsele a
esos niños que harto han tenido que padecer. Le garantizo
que las madres, los padres y los hermanos de esos niños
reclutados, hace muchos años no pueden reír con la soltura
y sinceridad con que usted lo hace.
Haga su campaña, pero por el amor de Dios, tenga un poco
de caridad con esos niños cuyas vidas hoy están seriamente amenazadas.
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¿Quiere saber por qué – usando sus palabras suyas- “se les

“Construyendo la paz”
Por: Victor G . Ricardo. (ex-Alto Comisionado de Paz )

Lo que ocurrió esta última semana,
que no es otra cosa que la terminación
del conflicto armado con las FARC, es
un hecho histórico que debe producir
emoción en todos los colombianos y
más aún en aquellos que después de
tantos años de violencia, de una u otra
manera, en el transcurso de su vida han
trabajado en el propósito de conseguir
la paz.
A todos nos hubiera gustado ser protagonistas de este acuerdo final. Pero no podemos, por el solo hecho de no haberlo sido,
ser egoístas ni mucho menos mezquinos.
Aplaudo el esfuerzo del Presidente de
la Republica y de todos los que trabajaron sin descanso en esta dura y a veces
incomprensible tarea; gracias a su dedicación, paciencia, inteligencia, responsabilidad y decisión lo han logrado. En el
transcurso del proceso escribí muchas
veces sobre lo que consideraba eran desaciertos y equivocaciones, pero siempre
con un ánimo constructivo y no destructi-

vo y bajo la firme convicción
de que poco bien le hacía al
proceso los unanimismos.
Quien aspira a unanimismos
no es amigo de perfeccionar
o mejorar y ese jamás ha
sido mi talante.
Entiendo que la mayoría de
colombianos desearía que el
resultado de la terminación del conflicto
hubiera sido que quienes estuvieron por
fuera del estado de derecho terminaran
en las cárceles y se les aplicara todo el
peso de nuestro código penal.
Sin embargo, a pesar de tantos muertos y
derramamiento de sangre de ambas partes, la terminación se ha dado a través de
la negociación política y por tanto había
que ser ingeniosos en las salidas. De allí
que hubiera sido necesario establecer la
justicia transicional, permitir la participación política de quienes renuncien a la
insurgencia y acordar ciertos puntos ne-

cesarios para el desarrollo armónico del
futuro de Colombia.
Pero hay algo que es necesario entender;
la paz no es únicamente firmar el acuerdo
con las guerrillas, sino que debe conseguirse entre todos y para todos los colombianos. Para lograr la verdadera paz, es
fundamental llevar los servicios básicos
que debe ofrecer un estado, como lo son
la salud, la educación y la vivienda, a todos los colombianos.
Será necesario lograr una incorporación
tanto geográfica como económica y social,
el desarrollo de todas las regiones de Colombia, derrotar la corrupción y la impunidad y recuperar para las instituciones
el monopolio de las armas, entre otras
cosas.
Ahora, después del acuerdo sigue algo
crucial y más difícil; su implementación.
Surge la necesidad de materializar los
acuerdos logrados, para lo que se requieren todos los colombianos, porque la paz
es de todos. A partir de ahora debemos

enfocarnos en su cumplimiento y en la incorporación de todos los colombianos a la
vida económica, política y social.
Sólo así se estará construyendo la verdadera paz. No olvidemos que aún hay
trabajo por delante, el ELN y las BACRIM
siguen en armas, un tema que no podemos descuidar. Finalmente, el gobierno ha
puesto a consideración de la ciudadanía
el pacto logrado, un punto en el que yo he
venido insistiendo, porque el plebiscito
debe ser el fruto del voto a conciencia.
Puede ser que al leerlo tengamos dudas,
es muy fácil criticar sin haber participado
en la difícil negociación. La invitación que
les hago a los colombianos es que estudiemos los acuerdos con mente abierta y
pensando en el futuro, sin el rugir de los
fusiles, lo que hará un país más viable
para las futuras generaciones.
Si no tenemos la capacidad de perdonar,
estaremos destinados a ser inferiores a la
responsabilidad de la hora que nos ha correspondido vivir
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César
Piedrahita
Colombia (1955)

EXPOSICIONES
INDIVIDUALES
- Residencia del Embajador
de Colombia. Washington
D.C- USA
- Palacio Nacional de la Cultura. Ciudad de GuatemalaGuatemala
- Museo de Arte de Pereira.
Pereira- Colombia
- Museo de la Nación. LimaPerú
- Museo Nacional de Bellas
Artes. Asunción- Paraguay
- Centro Cultural de la Universidad Católica. LimaPerú
- Art Gallery. Sala Cultural
de Colombia- New York
- Sala Kandinsky. San JoséCosta Rica
- Casa Gallery. Bogotá- Colombia
- Museo Amazónico. Iquitos- Perú
- Espacio Cultural Euroidiomas. Lima- Perú
- Sala de exposiciones de la
Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá- Colombia
- Sala de exposiciones del
banco Continental. IquitosPerú
- Galería de arte del Hotel
Herradura. San José- Costa
Rica
- Sala Cultural del Club de
Ejecutivos. Cali- Colombia
- Piedrahita Estudio- Taller.
Pereira- Colombia
- Sala Cultural de Fenalco.
Bogotá- Colombia

- Casa de Risaralda. BogotáColombia
- Galeria Cariari. San JoséCosta Rica
- Galería de arte de la Fundación banco del Estado. Popayán- Colombia
- Sala de exposiciones de la
Corporación Cultura y Turismo de Cundinamarca. Colombia
- Sala de exposiciones de Fomento al Turismo. PereiraColombia
- XVII Cruzada de Artistas del
Eje Cafetero. Homenaje vida y
obra. Pereira- Colombia
EXPOSICIONES
COLECTIVAS
- Museo de Arte “Carlos Mérida”. Ciudad de Guatemala.
Guatemala
- Colores Andinos. Comunidad Andina de Naciones.
Lima- Perú
- Sala de Arte del Ayuntamiento de Casteldefells. España
- Sala Cultural de México. Bogotá- Colombia
- Cuarto Salón Nacional de
Artistas. Galería Forma y Color. Bogotá- Colombia
- Westin Galería Plaza. México
- Artistas colombianos. Sala
Colombia. San José- Costa
Rica
- Plástica Guatemalteca contemporánea. Biblioteca Nacional- Guatemala

- Sala Cultural Bancafé. Ciudad de Guatemala. Guatemala
- Galería Casa Cuadrada. Bogotá- Colombia
- Artistas colombianos. Galería Europe Zurquí. San José –
Costa Rica
- Risaralda para Colombia.
Hotel Tequendama. BogotáColombia
- Artistas Risaraldenses.
Banco de la República. Pereira- Colombia
- 8° Festival de “Voz”. BogotáColombia
- Artistas Pereiranos en Medellín. Biblioteca Pública Piloto. Medellín- Colombia
- I Salón de Artes Visuales de
la Asociación de Artes visuales de Risaralda. Pereira- Colombia
- 10 artistas populares. Casa
de la amistad con los pueblos.
Pereira- Colombia
- 1° Salón Regional de Agosto.
Sociedad de Amigos del Arte.
Pereira- Colombia
OBRAS EN MUSEOS
- Palacio Nacional de la Cultura. Ciudad de GuatemalaGuatemala
- Museo de Arte Moderno
Costarricense. San JoséCosta Rica
- Museo de Arte de Pereira.
Pereira- Colombia
OBRAS EN
COLECCIONES
- Palacio de Nariño. BogotáColombia
- Federación Nacional de Cafeteros. Bogotá- Colombia
- Consulado General de Colombia. New York- USA
- Embajada de México. Bogotá- Colombia
- Fenalco. Bogotá- Colombia
- Casa de Risaralda. BogotáColombia
- Hotel Cariari. San JoséCosta Rica
- Hotel Herradura. San JoséCosta Rica
- Corporación Cultura y Turismo de Cundinamarca. Bogotá- Colombia
- Primer Museo de Arte peatonal. Pereira- Colombia
- Fundación Banco del Estado. Popayán- Colombia
- Gobernación de Risaralda.
Pereira- Colombia
- Pinacoteca del Club Rialto.

Pereira- Colombia
- Municipio de Pereira. Pereira- Colombia
- Contraloría Municipal. Pereira- Colombia
- Fundación Universitaria del
Area Andina. Pereira- Colombia
- Club de Ejecutivos. Cali- Colombia
- Sala Cultural de la Cámara
de Comercio. Bogotá- Colombia
- Corporación Cultural y Deportiva del Comercio. Perei-

ra- Colombia
OBRA MURAL
- Edificio Perpignan. Bogotá- Colombia
RECONOCIMIENTOS
- Homenaje “Vida y Obra”.
Cruzada de Artistas del Eje
Cafetero. Pereira. Colombia
- Medalla Artista Sesquicentenario de Pereira
- Libro- homenaje: “150 líderes que forjaron la Pereira de hoy”
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El apartamento del cambio

A

escasos dos meses de
asumir el cargo, Juan Pablo Gallo realizó un contrato sobre un bien inmueble con el fin de adquirirlo, sobre
lo cual no existe objeción alguna,
debido a que él puede comprar lo
que desee. El bien en mención es
un cómodo apartamento de 152.58
metros cuadrados de área privada,
compuesto de: sala, comedor, cocina, zona de ropas, dos alcobas cada
una con baño, una alcoba principal
con vestier y baño, zona de estudio,
alcoba auxiliar con baño, baño social, hall de circulación de alcobas,
tres balcones y dos parqueaderos
[páginas 5 y 6 de la escritura pública No. 0586]. Ubicado en el exclusivo sector de Pinares, específicamente en el nuevo edificio Pinamar.
A pesar de las características del
apartamento, existe algo más llamativo: su precio.
Esta es la historia
Hace ocho meses los pereiranos iniciamos el 2016 con un nuevo mandatario en la ciudad, el exconcejal
Juan Pablo Gallo Maya, elegido con
126.700 votos. El discurso enarbolado por el militante del Partido
Liberal fue el del “Cambio”, como
un supuesto rechazo a las prácticas irregulares de las anteriores
administraciones municipales, en
las que tuvo injerencia el senador
de La U Carlos Enrique Soto, siendo
la última la del inolvidable Enrique
Vásquez. Aunado a lo anterior, el
candidato Gallo Maya rechazó los
contratos de prestación de servicios celebrados en dichas administraciones, que denominó en un
debate en el canal Telecafé como
una nómina paralela y “contratos
basura”, indicando que de llegar a
ser elegido, los reduciría y no permitiría su duración menor a un año,
considerando que con ello se vulneraban los derechos laborales de los
contratistas.
Siempre rechazó el
cobro de valorización

Y como si lo anotado fuera poco, el
candidato rechazó tajantemente el
cobro de la contribución de valorización, atreviéndose inclusive a
marchar junto al Comité de Indignados. Sin embargo, como estamos
en Colombia, tantas maravillas no
podían ser ciertas y así fue. Pereira
no se convirtió en la excepción. El
alcalde Juan Pablo Gallo, una vez
elegido y posesionado, olvidó su
oposición y rechazo a ultranza a
la valorización, queriendo cobrarla de inmediato, pero detenido a
tiempo por la decisión del Juzgado
Sexto Administrativo que ordenó la
suspensión del cobro y que aún se
mantiene.
Contratos de prestación de
servicios / mal asesorado
El tema de valorización no fue el
único que olvidó defender el Alcalde, pues también se han suscrito
contratos de prestación de servicios con duración inferior a un año
y, como si fuera poco, ya está dada
la orden para que este tipo de contratos suscritos en el segundo semestre, no duren más allá del 30 de
noviembre [ver facsímiles de circular], es decir, durante diciembre los
actuales contratistas estarán desvinculados y sin pago alguno para
la Navidad. ¿Acaso eso fue lo dicho
por el actual alcalde en el debate de
Telecafé? A pesar de lo antes dicho,
es necesario formular unos interrogantes sobre un particular negocio
del Alcalde, que merece una explicación pública, por ser él un hombre público.
Esto es con documentos y toda la
parafernalia. Según la escritura

pública No. 0586 que reposa en
la Notaría Segunda de Pereira, el
costo pactado del inmueble fue por
400 millones de pesos y la mitad, es
decir, $200 millones, fue dada por
el alcalde Gallo al representante
legal de la sociedad Espacio y Diseño Construcciones [ver copia de
escritura], y lo restante lo asumió
el banco Davivienda, en razón a un
leasing habitacional que le fue aprobado por dicha entidad al Alcalde el
02 de marzo de 2016 [ver carta de
Davivienda]. hasta aquí todo muestra las características de una compraventa normal. No obstante, existen detalles que generan algunos
interrogantes. Veamos:
Allí vive Bernal Cuellar
y Diego Patiño
El apartamento del alcalde Gallo,
como se indicó con anterioridad,
tuvo un precio de 400 millones de
pesos y posee un área de 152.58
metros cuadrados, lo que indica que
cada metro cuadrado tuvo un costo
$2.621.575. Sin embargo, al revisar
el precio del apartamento que colinda con el del mandatario (en el piso
11), que tiene 198.88 metros cuadrados y costó $614.800.000, arroja
que el metro cuadrado al vecino le
salió a $3.091.311 [ver facsímiles de
Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos. Matrícula 290-204899],
es decir, casi $500.000 más caro
que al alcalde de los pereiranos. Lo
anterior no termina allí. Al revisar
el precio de otro apartamento del
mismo edificio y con las mismas
dimensiones que el del Alcalde, se
encuentra que valió $534 millones,
es decir, cada metro cuadrado salió en $3.499.803 [ver facsímiles de
Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos. Matrícula 290-204893]. En
otras palabras, a un ciudadano que
adquirió un apartamento con igual
número de metros cuadrados que el
del alcalde de Pereira, le salió cada
metro cuadrado $878.228 pesos
más caro que al mandatario.
¿Y los demás bancos
no se han tocado?
Pero como si fuera poco, hay más.
Es de recordar que el banco Davivienda se encargó de cubrir los 200
millones de pesos restantes del
precio del apartamento, brindándole un leasing habitacional que el
mismo Alcalde había solicitado a la
entidad bancaria. Ello no tendría
nada de extraño, si antes y después
de dicho beneficio el municipio de
Pereira no hubiera abierto cuentas
para manejar dineros públicos en el
mismo banco en el cual el alcalde se
vio favorecido para ocupar el actual
apartamento donde reside.
Abrió varias cuentas
en la casita roja

Así, faltando ocho días para que se
le aprobara al mandatario el leasing habitacional por $200 millones,
el municipio de Pereira abrió dos
cuentas en Davivienda. Y posterior
al 2 de marzo de 2016 (fecha en que
se le aprueba el leasing) se abrieron otras dos cuentas bancarias
adicionales en la misma entidad,
exactamente, el 1 y 6 de abril de los
corrientes [ver respuesta de la Se-

cretaría de Hacienda].
Cuentas del adulto mayor
Sumado a lo anterior, una vez revisadas las cuentas que posee el municipio de Pereira en el banco que
le brindó el leasing al Alcalde, se
encuentra un dato particularísimo,
consistente en que la entidad bancaria tiene sumas de dinero mayores
a las de otros bancos depositarios
de erario del Municipio. Por ejemplo, tiene una cuenta denominada
“adulto mayor” con una suma de
$6.906.295.047, otra titulada “S.G.P
Libre inversión” con un guarismo de
$3.923.117.358, otra llamada “S.G.P.
Atención integral a la primera infancia” que contiene $1.464.372.243
y, finalmente, “Adulto mayor Gobernación” con la no despreciable cantidad de $4.344.081.434. [ver tabla]
¿Nos creerá caídos del zarzo?
¿Acaso el alcalde Gallo no avizoró
un posible conflicto de intereses
al abrir esas cuentas en el mismo
banco que le brindó un beneficio
de $200 millones? Y quedan los siguientes interrogantes: ¿Por qué al
Alcalde le salió más barato el metro
cuadrado que a otros compradores de apartamentos en el mismo
edificio e inclusive en el mismo
piso 11? ¿De dónde sacó el alcalde
Gallo $200 millones para pagar la
mitad del apartamento, teniendo
en cuenta que no ha habido a la fecha reposición de votos? Además,
el mandatario local quedó debiendo $80.708.110 en la campaña, tal
como consta en el sitio Cuentas
Claras de la Registraduría Nacional.
¿Por qué razón en la anualidad 2016
se han abierto cuatro cuentas bancarias en la misma entidad que le
aprobó al Alcalde un leasing para
un apartamento en el exclusivo sector de Pinares?
¿Más barato que sus
vecinos? humnmnmm
Este caso se asimila a lo que sucedió con el exministro Andrés Felipe
Arias [1], que una vez terminó su
precandidatura presidencial hacia
el mes de abril de 2010, adquirió
un apartamento en un exclusivo
sector de Bogotá, a un costo menor
del real y más barato que sus vecinos, siendo lo más simpático que
los vendedores eran beneficiarios
del famoso programa Agro Ingreso
Seguro (AIS). Y otra curiosidad: una
de las corporaciones que apoyó a
Arias en ese proceso de consulta
interna dentro de Partido Conservador se llamó “Colombia Cambió”
y el alcalde Gallo se eligió bajo el
eslogan del “Cambio”. Pero, como lo
muestran los hechos, el único cambio de Pereira es el de la residencia
del alcalde, porque ni Vásquez se
atrevió a tanto.
La ñapa de Silva Orrego
Varios ciudadanos conocedores del
tema de avalúo de inmuebles, que
sabían con anticipación de la publicación de este artículo, le expresaron al suscrito que realmente el
metro cuadrado del edificio citado
puede superar fácilmente los 6 millones de pesos, por consiguiente
cada apartamento tiene un valor
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¿Enriquecimiento ilícito?

El que duda... pierde
comercial que sobrepasa los mil
millones de pesos. Ello no tendría
nada de extraño, si antes y después
de dicho beneficio el municipio de
Pereira no hubiera abierto cuentas
para manejar dineros públicos en el
mismo banco en el cual el alcalde se
vio favorecido para ocupar el actual
apartamento donde reside.
Y siguió abriendo más cuentas
Así, faltando ocho días para que se
le aprobara al mandatario el leasing habitacional por $200 millones,
el municipio de Pereira abrió dos
cuentas en Davivienda. Y posterior
al 2 de marzo de 2016 (fecha en que
se le aprueba el leasing) se abrieron otras dos cuentas bancarias
adicionales en la misma entidad,
exactamente, el 1 y 6 de abril de
los corriente.- Sumado a lo anterior,
una vez revisadas las cuentas que
posee el municipio de Pereira en
el banco que le brindó el leasing al
Alcalde, se encuentra un dato particularísimo, consistente en que la
entidad bancaria tiene sumas de
dinero mayores a las de otros bancos depositarios de erario del Municipio. Por ejemplo, tiene una cuenta
denominada “adulto mayor” con
una suma de $6.906.295.047, otra
titulada “S.G.P Libre inversión” con
un guarismo de $3.923.117.358, otra
llamada “S.G.P. Atención integral a
la primera infancia” que contiene
$1.464.372.243 y, finalmente, “Adulto mayor Gobernación”
Y quedan los siguientes
interrogantes:
¿Por qué al Alcalde le salió más barato el metro cuadrado que a otros
compradores de apartamentos en
el mismo edificio e inclusive en el
mismo piso 11?¿De dónde sacó el
alcalde Gallo $200 millones para
pagar la mitad del apartamento, teniendo en cuenta que no ha habido
a la fecha reposición de votos? Además, el mandatario local quedó debiendo $80.708.110 en la campaña,
tal como consta en el sitio Cuentas
Claras de la Registraduría Nacional
.- ¿Por qué razón en la anualidad
2016 se han abierto cuatro cuentas
bancarias en la misma entidad que
le aprobó al Alcalde un leasing para
un apartamento en el exclusivo sector de Pinares?
Toño Pueblo fue el primero
que tocó el tambor

Incluso, publicó la foto del edificio,
las fotos de los interiores y sacó a
flote todas las especificaciones de
uno de los apartamentos más preciosos de Colombia. Eso vale realmente mil 689 millones de pesos.
Una suma que no la tiene sino la
familia o los políticos corruptos. “El
carrusel de la contratación” Este
redactor hace seis meses comenzó
con el cuento que los pereiranos saborearon como una nota de nuestro
recordado Gabo. Ese apartamento

era una especie de “vomito” tenia
de todo.- El CVY de una corporación
fue preciso pero sobre todo con el
subterfugio de fachada de un préstamo en leasing. Todo fríamente
calculado.
Su papá no era tan honrado
En declaraciones a una emisora local (800 radio escuchas) el alcalde
se defendió pero estaba muy pero
muy “atortolado” cundía el pánico.
No supo responder. Es que una cifra cercana a los dos mil millones
es cosa de tener bien puesto los
huevos. Mameluco quiso cambiar la
pregunta de una inexperta reportera que no sabe dónde está parada
ni mucho explotar al entrevistado
al que finalmente dejó ir sin dar la
explicación exacta y concisa: el billo de ese negocio tiene manchas
de corrupción. El pobre mameluco
dijo que lo había comprado por 400
millones. Falso. La dueña lo compró
por mil 088 millones sobre planos.
Después le hicieron arreglos por
200 palos. En total el ostentoso
lugar vale cerca de los dos mil millones. Nadie va a vender un lujoso
apartamento de esa cifra por 400
millones. Falso. Dijo que su papá le
había enseñado a ser una persona
honrada. Don Silvio que en paz descanse, dejó una estela de retención
cuando fue alcalde de Santa Rosa.
Es como decir que Catrasca o Caresusto les enseñaron a sus hijos a
que fueran honrados. Causa hilaridad. Ladrón que roba a ladrón…
Le harán revocatoria
La gente está indignada. Lo primero
que dijo JP Gallo es que iba a tomar
acciones legales porque se sentía
injuriado. Cada vez que un periodista le canta la tabla a los políticos
“estos se emputan” y nos amenazan
con poner demandas que nunca
progresan. Hay tenemos documentos precisos. Como en el caso de Israel Londoño (caresusto) como en el
caso de Catrasca (Enrique Vásquez,
ambos fueron alcaldes y se alzaron
con cerca de medio billón de melones) Como es el caso del congresista Mauricio Salazar Peláez con el
cartel de la contratación de 20 vehículos y no les cumple a ninguno.
Cuando uno les publica esa corrupción entonces comienzan a ofrecer
coimas que nunca hemos aceptado.
Ramos también nos ofreció una
cuota mensual y no la recibimos. La
fritanguera (María Irma) también
nos quiso dar mermelada y negativo
Rodríguez. No recibimos. Por eso en
diciembre viene la revocatoria del
mandato de JP Gallo. Necesitamos
saber que pasó con el robo de mil
600 millones de pesos en una estación de servicio donde Lina Muñeton, esposa de Mameluco, es la contadora oficial de esa empresa que le
suministra gasolina a la alcaldía de
Pereira. ¿tráfico de influencias?
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¡…aunque usted no lo crea!

Robledo, el primero
en la mira

Fiel a su condición de escudero principal de su jefe Diego
Patiño, el abogado Fredy Arias,
prepara toda su artillería jurídica para derribar de su cargo de
secretario de gobierno, a su colega José Robledo. Según dice el
exconcejal, tiene todas las piezas probatorias para lograrlo. Si
lo tumba, será la primera baja
sensible en el equipo del alcalde
Juan Pablo Gallo, por cuenta de
su pelea con Diego Patiño.
Mario Marín vs Diego Patiño
El divorcio político entre el diputado Mario Marín y el congresista Diego Patiño, va en serio;
tanto, que su decisión de disputarle la cámara estaba tomada,
y solo desistió de ella, debido
a la sentencia del Consejo de
Estado que tumbó a la gobernadora de la Guajira Oneida Pinto,
en la que se plantea la imposibilidad de renunciar a una dignidad para la que se fue elegido,
para aspirar a otra dentro del
mismo período. Patiño se había
comprometido con Marín, que
no volvería a aspirar a la cámara; le prometió que esta vez, aspiraría al senado; lo aupó para
que obtuviera una alta votación
a la asamblea que le sirviera
como plante para su candidatura al congreso, y luego, se le
devolvió dejando al diputado
con los crespos hechos. Ahora
Mario Marín no quiere saber
nada de su antiguo jefe, y no es

para menos.
Burgos vs Soto
Otro divorcio que está a la orden
del día, es el que protagonizan
el representante Didier Burgos
y el senador Enrique Soto. Todo
porque Burgos se fue de lenguas. Resulta que recién pasadas las elecciones de alcaldía, a
instancias de un alto funcionario
en un ministerio en Bogotá, éste
le preguntó al representante el
motivo por el cual la U había
perdido la alcaldía de Pereira;
a lo que muy culipronto, Burgos
contestó: “lo que pasa es que
al senador Enrique Soto no lo
quiere nadie en Risaralda, y nos
la cobraron; antes fue que sacamos muchos votos”. Y claro, el
alto funcionario, lambericas y
lameculos como buen rolo, corrió a contarle al senador para
congraciarse con él. Desde entonces, el candidato del senador
a la cámara, es el representante
liberal Diego Patiño, y a su vez,
el de éste al senado, es Enrique
Soto.
¿Tamayo a Confamiliar?
Si todo sale como está previsto,
el próximo Director de Confamiliar Risaralda será el exgobernador Víctor Manuel Tamayo
Vargas. Su jefe de debate, Diego
Patiño Amariles, así lo asegura.
Sostiene que tiene la mayoría de
los votos en la junta, entre los
que se cuentan a Alberto Pulgarín, Diego Cataño, entre otros. A
cambio, Tamayo respaldará la
candidatuta de Patiño a la Cá-

Por: Némesis
mara de Representantes. Yo te
elijo, tú me elijes.

Cheche y Camacho
El peor cargo que le puedan
ofrecer a uno en la alcaldía o en
la gobernación, es el de asistente del alcalde o del gobernador
respectivamente. El puesto es
un para-rayos, un fusible, un
trompo puchador que utilizan
los jefes para mamar gallo, dilatar decisiones o dorar la píldora
a cuanto lagarto resulta. Al final,
cuando algún oficio sale bien,
es el jefe quien saca pecho y
cobra los réditos, pero cuando
las cosas van mal, la culpa es
del asistonto. Lo curioso es que
siempre resultarán los ilusos,
los cabeza de chorlito, los Cheches y Pedros Camacho que se
creen todopoderosos, y se la pasan alardeando de un poder que
no tienen. Recuerdan al “pollo
Aguirre”?. Quién da un peso por
él ahora?.
Miguel Alvarez de los Ríos
Una pluma privilegiada; un
cultor de las letras, un escritor
como pocos; un librepensador
de todas las horas. Da grima
verlo descender de sus alturas,
para, vestido de kamikaze, trenzarse en batallas cual quijote,
contra molinos de viento, intentando defender lo indefensable:
la honra y la reputación de su
hijo Juan Manuel Alvarez: un
personaje siniestro cuyo paso
por la dirección de la CARDER,
dejó mucho que desear, y mu-

chas riquezas que atesorar. Don
Miguel Alvarez, debería ser liberado por su hijo de tan ingrata
misión; pero que va, hasta allá
no llega su honor. Qué cobarde;
poner a su padre, un venerable y
respetable anciano, a librar sus
propias batallas, resulta ser de
lo más indigno. Pero que más se
puede esperar de Juan Manuel;
además de corrupto y cobarde,
pusilánime.
¿Israel a la Gobernación?
El pacto entre los jefes del partido liberal Diego Patiño y de la U
Enrique Soto, ya está cocinado.
Diego se compromete a votar
por Soto para senado, y éste votará por Diego para la cámara.
Pero algo más, de una vez quedó
definido que el exalcalde Israel
Londoño, será el candidato para

la gobernación con el respaldo
del liberalismo y del partido de
la U. Solo falta definir el nombre
del candidato a la alcaldía, que
deberá ser de la cuerda de Diego Patiño. El nombre que más
les gusta es el de Víctor Manuel Tamayo; falta que Víctor se
comprometa a respaldar a Soto
en su aspiración al senado, ya
que para la cámara está decidido que acompañará a Patiño.
Esta sí que es una verdadera
manguala.
Los alcaldes del Pacto
Pues la manguala ya tiene socios en provincia; son ellos los
alcaldes de La Celia, La Virginia,
Quinchía, Mistrató, Belén, Apía
y Pueblo Rico. Además, tiene
cinco diputados; tres de la U y
uno dos liberales.

Peluquería

RUBY

Imagen y Belleza
Cortes, Manicure, Cepillados
& Tintes

No conozco la soledad porque tengo amigos de verdad,
amigos que cuando me ven atrapado en la prisión de
mis lamentos me liberan con su cariño sincero.
¡Feliz Día de Amor y Amistad!

Cra. 7a No 32-31
Tel. 3367271
Movil 311 619 3134
Pereira Rda.
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NYC & Company invita a explorar los cinco
distritos de la ciudad en una nueva etapa
Beautiful Destinations se suma como partner a la campaña #SeeYourCity, con la
vibrante muestra de los seguidores de Nueva York en Instagram y sus posteos en el
nuevo micrositio.

N

YC & Company, el organismo oficial de marketing turístico de la ciudad
de Nueva York, invita a los visitantes y locales a recorrer y disfrutar del Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island
como parte del relanzamiento
de la campaña “See Your City”.
Ahora, en la cuarta etapa, See
Your City -originalmente apuntada a los neoyorquinos- fue recientemente expandida al resto
de los estadounidenses y a los
visitantes internacionales para
que experimenten la ciudad
como un local más. Este año, la
campaña destaca una mirada
hacia lo que se puede hacer en
Nueva York a través del contenido visual generado por los usuarios en nycgo.com/seeyourcity.

“La ciudad de Nueva York nunca
se queda sin lugares por explorar y es uno de los más dinámicos e icónicos destinos desde lo
visual, así que estamos alentando a los neoyorquinos y a todos
los visitantes a que obtengan el
mayor provecho de estar en la
ciudad y a que compartan sus
experiencias” manifestó Fred
Dixon, presidente y CEO de NYC
& Company. “A través de la evolución del programa estamos
haciendo más fácil para los locales ir más allá de sus vecindarios, y a los visitantes les proponemos vivir la ciudad como
un local más. De esta manera,
cada uno puede experimentar
a la mejor ciudad del mundo”,
agregó.
Para animar la participación
en las redes sociales, un nuevo partner de See Your City,
Beautiful Destinations, está
compartiendo posteos de bellos
momentos en Nueva York en Instagram de un modo nunca antes
visto en la ciudad. A través de
los esfuerzos previos, See Your
City había recibido más de cuatro millones de impresiones de
una audiencia activa y comprometida con los canales de Instagram y Snapchat de Beautiful
Destinations.
Para darle aún más difusión
a #SeeYourCity, embajadores

en las redes sociales -que van
desde instituciones culturales a
personajes influyentes e Instagrammers, entre otros- promocionarán al programa compartiendo imágenes en Instagram
con el hashtag oficial #SeeYourCity. Asimismo, NYC & Company invita a todo el mundo a
compartir sus mejores imágenes de los cinco distritos de la
ciudad en las redes sociales con
el hashtag de la campaña #SeeYourCity. Como novedad para
esta fase del programa, el contenido taggeado #SeeYourCity
en Instagram será reproducido
como inspiración para futuros
viajes en nycgo.com/seeyourcity y la nueva red LinkNYC.
“Cuando los viajeros capturan
una imagen de Nueva York, inmediatamente influencian a las
próximas fotos de los icónicos
lugares en los cinco distritos,
que son interminables” afirmó
en tanto Jeremy Jauncey, fundador y CEO de Beautiful Destinations. “Desde que se mudó aquí
el año pasado, mi hermano me
presentó muchos lugares para
visitar en la ciudad, que ofrecen
vistas únicas de los vecindarios
y atracciones populares. Esta
campaña nos muestra nuestra
casa desde una perspectiva diferente en tanto estamos compartiendo la magia y belleza
de la ciudad a través de una
hermosa narración visual”. Y

agregó, para concluir: “No
podría estar más emocionado por esta sinergia entre Beautiful Destinations y
NYC & Company, y espero
que podamos compartir
muchas más imágenes de
Nueva York en los próximos
meses”.
Por su parte, Tom Jauncey,
Head of Brand Partnerships
en Beautiful Destinations,
remarcó: “Lo que amo de
la ciudad de Nueva York es
que cada día hay algo nuevo
y emocionante para ver o
experimentar. Es el sueño
de todo fotógrafo donde las
posibilidades creativas son
interminables. La campaña
#SeeYourCity es una diversa combinación de icónicos
momentos y lugares más la
experiencia del ciudadano
y el viajero, que definen la
esencia de lo que ofrece la
ciudad. Habiendo vivido en
Nueva York por siete años,
es un honor representar y
retratar este hermoso destino”.
Como parte de See Your
City, el sponsor fundador
American Express está
destacando la oferta exclusiva de tarjetas de membresía, lo que brinda una
motivación extra para explorar los vecindarios de
la ciudad. Quienes deseen

la American Express Card
Members pueden conocer
más sobre la propuesta en
amexoffers.com/nyc. American Express Card Members, asimismo, ofrece mayores opciones de compras
en la ciudad.
La campaña See Your City
se promoverá en las redes
sociales además de en las
paradas de autobuses y
publicidad estática de los
cinco distritos de la ciudad, con contenido destacado de la ciudad surgido
en los perfiles de NYC &
Company, como las plataformas digitales de Facebook (facebook.com/nycgo),
Instagram (instagram.com/
nycgo e instagram.com/
nycgo_press) y Twitter
(twitter.com/nycgo y twitter.
com/nycgo_press).
La primera fase (octubre de
2014) y la segunda (mayo
de 2015) de la campaña
destacaron los vecindarios
a través de los cinco distritos, en tanto la tercera fase,
See Your City: Eats Edition
(octubre de 2015), exhibió la
diversa propuesta de la ciudad para cenar en los cinco
distritos. See Your City es
producida por NYC & Company en conjunto con American Express y Beautiful
Destinations.

“Eres el mejor amigo de todos, cada vez que
necesito tu ayuda me la brindas sin pedir nada a
cambio y cuando me molesto por algo me sabes
entender, feliz día de la amistad”
Carlos Enrique Torres Jaramillo / Gerente COOMPER

Delta Air Lines lanzará suites con
puertas corredizas
“Recuéstese, relájese y disfrute del vuelo con la comodidad, privacidad y exclusividad de su propia suite”. Esta es
la promesa que hace Delta Air Lines a
sus viajeros en clase de negocios con
la introducción del Delta One suite, la
primera cabina de clase ejecutiva que
cuenta con una puerta corrediza en cada
suite y estará disponible en 2017 la flota
de A350 que opera entre Estados Unidos
y Asia. Además de los asientos cama
completamente planos con acceso directo al pasillo que la aerolínea introdujo
hace ocho años, Delta One suite contará
con separadores para privacidad en las
suites del centro; iluminación de ambiente ajustable para cada suite; compartimientos dedicados para guardado
de zapatos, auriculares y dispositivos
portátiles; almohada de espuma; monitor de 18 pulgadas de alta definición; conector universal de energía y puerto USB
en cada asiento; entre otros elementos.
¿Cómo está Colombia
en turismo accesible?
Aunque Colombia ya da los primeros
pasos en políticas de inclusión para la
población con discapacidad, los empresarios del turismo y la hospitalidad
se ‘rajan’ a la hora entregar productos
y servicios adecuados para este tipo de
viajeros. Conozca las principales conclusiones y los datos mas importantes revelados en el congreso “Turismo Accesible: abriendo puertas hacia la paz”, una
iniciativa de Cotelco y MinCIT en donde
se establecieron las bases para conocer
de cerca un segmento que abarca al
15% de la población mundial.
Oferta de empleo en mayorista
Las Vegas Experience calienta
motores en Colombia
Durante un almuerzo en el Restaurante
Club Colombia de Bogotá, los directivos
de las mayoristas que viajarán con Interamerican Network a Las Vegas Experience conocieron los detalles y el itinerario del viaje. Del 5 al 9 de septiembre,
Colaéreo, Turismo al Vuelo L’alianXa,
Blanco Travel y Unión de Representaciones participarán del viaje de familiarización organizado por la empresa de
representación en nombre de la Oficina
de Turismo de Las Vegas, y el apoyo de
Aeroméxico. Viva México.
R. Dominicana le apunta
al segmento MICE
La Oficina de Turismo de República
Dominicana en Colombia promocionó
ayer entre más de 70 agentes de viajes
lo mejor de su oferta para el segmento
MICE, en un almuerzo realizado en el hotel Dann Carlton Bogotá. La jornada, que
contó con el apoyo de Avianca, sirvió
para exponer los productos y servicios
de hoteles y operadores de ese destino
como Casa de Campo Resort & Village, Punta Cana Resort & Club, Hoteles
Meliá Punta Cana, Barceló Bávara Beach
Resort y el turoperador receptivo Blue
Travel Partner Services. “Tenemos la
mayor capacidad hotelera de la región,
con 75.000 habitaciones y cada año se
suman nuevas cadenas. Atractivos naturales, culturales e históricos, campos
de golf y una gastronomía de alto nivel,
son factores que garantizan oportunidades inolvidables para el MICE”, dijo Julio
Cesar Mordan, director de la entidad de
promoción para Colombia y Ecuador.
Hoy la cita es en el hotel Bogotá 100
para presentar las alternativas en el segmento Golf.
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‘La madre Teresa siempre trabajó en
defensa de la vida humana’: Papa
El pasado sábado, el Pontífice canonizó
a la monja, quien fue premio nobel de la
Paz en 1979.

E

l papa Francisco canonizó este sábado a la madre Teresa de Calcuta,
de quien destacó que se hizo
oír ante los poderosos culpables de crear la pobreza, en
una ceremonia en la Plaza de
San Pedro a la que asistieron
más de 100.000 personas.

Francisco reconoció que será
difícil llamarla “santa Teresa”
porque “su santidad fue tan
cercana a nosotros, tan tierna
y espontánea que se le seguirá llamando madre, madre
Teresa”.
El papa elogió durante la homilía de la canonización la
labor de la madre Teresa “en
defensa de la vida humana”,
desde aquellos no nacidos a
los descartados. Francisco
destacó que durante toda su
vida estuvo “a disposición de
todos por medio de la acogida
y la defensa de la vida humana, tanto la no nacida como la
abandonada y descartada”.
El pontífice valoró de la monja premio nobel de la Paz en
1979 su lucha contra el aborto y cómo siempre aseguraba
que “el no nacido es el más
débil, el más pequeño, el más
pobre”. Y recordó también
cómo “se ha inclinado sobre
las personas desfallecidas,
que mueren abandonadas al
borde de las calles, recono-

ciendo la dignidad que Dios
les había dado”.
Francisco hizo hincapié, pronunciando con fuerza y repitiéndolo, que la madre Teresa
“ha hecho sentir su voz a los
poderosos de la Tierra, para
que reconocieran sus culpas
ante los crímenes de la pobreza creada por ellos mismos”. “Su misión en las periferias de las ciudades y en
las periferias existenciales
permanece en nuestros días
como testimonio elocuente de
la cercanía de Dios hacia los
más pobres entre los pobres”,
señaló.
El papa explicó que la figura de la madre Teresa será
la santa de “todo el mundo
del voluntariado” y les instó
a “que ella sea vuestro modelo de santidad”. “Que esta
incansable trabajadora de
la misericordia nos ayude a
comprender cada vez más
que nuestro único criterio
de acción es el amor gratuito, libre de toda ideología y
de todo vínculo, y derramado
sobre todos sin distinción de
lengua, cultura, raza o religión”, abogó.
Recordó que la madre Teresa amaba decir: “Tal vez no
hablo su idioma, pero puedo
sonreír” e invitó entonces a
llevar “en el corazón su son-

risa y entreguémosla a todos
los que encontremos en nuestro camino, especialmente a
los que sufren”. “Abriremos
así horizontes de alegría y esperanza a toda esa humanidad desanimada y necesitada
de comprensión y ternura”,
concluyó su homilía el papa.
La madre Teresa de Calcuta
se ha convertido en santa 19
años después de su muerte,
el 5 de septiembre, y tras un
rápido proceso de canonización ya que fue proclamada
beata el 19 de octubre de 2003
en otra ceremonia multitudinaria en el Vaticano.
Un proceso para el que se
han necesitado dos milagros
aprobados -uno para la beatificación y otro para la canonización- y que han sido
la “curación inexplicable” de
una mujer india de religión

animista, Mónica Bersa, de 34
años, que padecía un tumor
en el abdomen del que sanó
en 1998, y del brasileño Marcilio Andrino, que se curó de
una grave infección cerebral
en 2008.
La canonización de la madre
Teresa fue el acto más importante y multitudinario de este
Jubileo de la Misericordia,
instituido por Francisco.
La madre Teresa, con su labor de ayuda a los más pobres y desfavorecidos en las
calles de Calcuta, pero también en todo el mundo con sus
centros de las Misioneras de
la Caridad, es para la Iglesia
católica el símbolo de lo que
debe ser la misericordia sobre la que Francisco ha querido hacer hincapié en este Año
Santo.
Por ello, uno de los sectores
más cercanos al altar fue reservado para 1.500 personas
sintecho atendidas por las
hermanas de la madre Teresa
en varias ciudades italianas y
que han llegado en autobuses

a Roma para asistir a la canonización, y a las que después
se les ofrecerá un almuerzo a
base de pizza en el Vaticano
por voluntad del papa. Junto
con Francisco concelebraron
esta ceremonia 70 cardenales, 400 obispos y 1.700 sacerdotes.
Entre las personalidades
asistentes a la canonización
destacó la reina Sofía, que se
encontraba en primera fila en
el sector reservado a delegaciones extranjeras y quien
saludó al pontífice antes de la
ceremonia.
La figura de la madre Teresa también inspiró al papa a
recordar tras la misa “a los
que ofrecen su servicio a los
hermanos en situaciones difíciles y peligrosas” y “a tantas
religiosas que donan sus vidas sin escatimar esfuerzos”.
Y recordó y pidió rezar por
la misionera española Isabel
Solá, asesinada el viernes en
Puerto Príncipe, y el resto de
religiosas que han sufrido
violencia.
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40 años de Seguridad
Nacional Ltda. en Pereira

S

on personas dignas de confianza
pues actúan en concordancia con
sus políticas y objetivos, contribuyendo y manteniendo una cultura que
acepta y comprende a cada persona tal
como es, cada miembro de la empresa
se aprecia como persona y profesional
y a la vez se reconocen los intereses y
derechos de los demás.

Características
Escuchan a sus
clientes resolviendo
sus dudas, situaciones adversas e inquietudes brindando
soluciones integrales
de seguridad. Cuentan con equipos de
alta tecnología que
refuerzan la seguridad de los lugares
donde solo ellos llegan. Prestan servicio
directo para ciudades como Pereira,
Manizales, Armenia,
Cartago (norte del
Valle), Bogotá, Medellín, Barranquilla
y en el resto del país
con cobertura a nivel
nacional mediante
Alianza Security y a
nivel internacional
en Panamá

Historia
Seguridad Nacional fue fundada en Pereira el 21 de abril de 1976 por Noel Jaramillo Escobar (fallecido), Sofía Hoyos
de Jaramillo, Augusto Cardona Álvarez
y Martha Lucía Jaramillo Hoyos. La
sociedad se fundó con socios y capital
pereirano en la que se acredita una experiencia en la prestación de servicios
de vigilancia y seguridad privada de
40 años, gestando su funcionamiento
en seguridad cuando se inició la construcción del barrio Jardín de Pereira,
contando en ese tiempo con 20 hombres
aproximadamente.
Trabajo
Los colaboradores de la empresa están
siempre dispuestos donde sea necesario para brindarle toda la seguridad y
acompañamiento técnico que su casa,
empresa y familia requiera. “Listos para
lo que se presente, cuidaremos de usted
y de su hogar, en nuestras manos no tiene por qué preocuparse de nada, disfrute la vida y de momentos inolvidables”.
Seguridad Nacional está las 24 horas
protegiendo sus clientes en todo tipo de
circunstancias.
Preparados porque son conscientes de
que la protección y vigilancia no son un
juego, con dedicación y esmero para que
sus hombres y mujeres puedan resolver
con inteligencia y eficacia esas situaciones que solo ellos pueden solucionar.
Es un trabajo en el que no se pueden
equivocar, no hay lugar para errores por
eso se ha otorgado el privilegio de proteger cientos de importantes empresas

que cuentan con dicho respaldo y solidez de 40 años de experiencia y que ha
dado un posicionamiento en el Eje Cafetero y a nivel nacional.
El trabajo en conjunto ha hecho que el
empresa durante estos largo años crezca, y que no haya duda en elegirlos. El
personal experto lo acompañará siempre valorando sus gustos y necesidades,
el amor y la dedicación por lo que hacen
es la bandera y la calidad su obligación
Cuentan con la logística que necesita
para su protección, profesionales que se
preocupan por su tranquilidad, estando
preparados para reaccionar ante cualquier situación compleja.

Las certificaciones
ISO 9001: 2008 y
BASC avalan un trabajo realizado con
responsabilidad, compromiso lo que
permite asegurar sus procesos en términos de calidad, seguridad y mejoramiento continuo.
Actualmente la empresa pereirana está
en proceso de certificación OHSAS y
RSE. Protegen lo que usted más valora
su familia y sus bienes, trabaja un grupo
comprometido con su tranquilidad.
Servicios
Seguridad humana: equipo de guardas
profesionales altamente competentes.
Supervisión profesional a través del
equipo de respuesta motorizado y un
departamento operativo especializado
en asesoría, consultoría e investigaciones.
Seguridad electrónica: instalación y monitoreo de alarmas las 24 horas, Sistemas de Detección de Incendio, Circuitos
Cerrados de Televisión, controles de acceso, Monitoreo GPS de vehículos, personas y mascotas y un aplicativo móvil
para control de alarmas y cámaras.

El equipo de trabajo de Seguridad Nacional Ltda. está conformado por personas orientadas siempre hacia el bien y la construcción de la familia y la sociedad.

La empresa genera
1.067 empleos directos
Adicionalmente la entidad cuenta con
patrullas de supervisión sectorizadas
las 24 horas controladas y dirigidas por
sistema GPS, supervisores y escoltas
altamente calificados y certificados.

EN PRIVADO
La chila, personaje nefasto en Telecafe
A algunos funcionarios el cargo se les
sube a la cabeza y les hace perder las
proporciones, es el caso de la gerente
del canal regional, Gloria Beatriz Giraldo,
así lo dejó ver el mes pasado semana
durante la visita del presidente Santos,
quien le concedió una entrevista a Telecafé, la cual fue realizada por la gerente
del canal. Menos mal que Gloria Beatriz
no es la gerente de un hospital porque,
de pronto, le da por operar a algunos
pacientes. Ahora dice que quiere aspirar
a ser congresista en remplazo de Juan
Carlos Rivera. Chila se volvió paranoica.
Su jefa la tiene envenenada. Eso nos
conviene porque se retira en Marzo. Una
recomendación para Chila: Con seguridad tu pareja pensará que estás enloqueciendo. No hagas escenas de celos
sin fundamento, ni pelees por cosas que
no tienen ningún sentido. Trabaja en lo
que piensas y en lo que dices, a veces
quien resulta ser tóxica para tu relación
eres tú misma. La Cifuentes dijo que no
tiene prisa; que el afán es producto de
la clase media. Cuidado con la tristeza
es un vicio
El nuevo pollo numero dos
Negocia puestos, archiva hojas de vida,
les miente a sus jefes, trafica con influencias, se burla de los que ayudaron
en campaña, pone a esperar a los desempleados y gente humilde y otras cositas. — Lo vimos estrenando carro de
alta gama. Color negro, último modelo y
tan solo se gana 9 millones de pesos. Es
el que manda junto con Carmen Rosa
toda la contratación en el palacio gris del
parque Olaya Herrera. Nos salimos de
Guatemala para meternos en Guata…
¿Será el nuevo director de Comfamiliar?
Ya está listo el bloque. Lo integran Juan
Manuel Arango (de Buga) Diego Patiño (de Armenia) Andrea Mejía (de Balboa) Diego Mejía, un empresario tetra
millonario del Valle Hernando Murillo
(hermano del flaco Murillo) Javier Antonio Mejía. Solo falta el voto de Alberto
Pulgarín por parte de los trabajadores.
También tienen el voto de Diego Cataño
Céspedes. Obvio todos para respaldar
a Víctor Manuel Tamayo Vargas (el que
le daba unas pelas a sus tres mujeres)
Ahora El Camandulero, quiere ser director de la Caja de Compensación Familiar. Sabe que nunca puede volver a
aspirar ni a gobernación, ni al Congreso,
ni a ningún cargo por elección popular.
Quieren tener dos fichas: el hijo de Juan
Guillermo Ángel, el delfín Santiago que
está en un puesto de puta madre. Hay
otro candidato fuerte; Luis Fernando
Acosta, gerente del banco de Occidente.
¿Sera muy rica la mermelada?
Frenan los cambios
El alcalde frenó los cambios para la integración de su nuevo gabinete. El hombrecito está de infarto. Lo tienen acorralado con la compra del apartamento en
Pinares. No da pie con bola. Su esposa
está muy preocupada con el asunto. La
psicóloga que lo está tratando no volvió.
Están desesperados. La gorda Carolina
está esperando que le “guiñen” el ojo
para lanzar su candidatura a la gobernación (tan ilusa) Le investigan a dos
funcionarios por narcotráfico. Hay 30
corbatas que se ganan cada uno 30 millones de pesos al mes. Tiene empleados
con papeles chimbos. Él sabe todo. Su
esposa tiene tres guardaespaldas, carro
blindado pero trabaja en una estación de
gasolina que está en el ojo del huracán.
“su mejor amigo” le dio un infarto y ya
dijo que aspira a la cámara porque para
el senado no le cuajó. El alcalde estaría
preparando su renuncia.
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Opinión

C nfidenciales
Mauricio Salazar
en el ojo de huracán
Mauricio Salazar Peláez, Representante
a
la Cámara por
Risaralda avalado por el Partido
conservador, le
dio dos UTL al
ex senador caldense Omar Yepes
Álzate en compensación porque
éste cuando fue Presidente del
Directorio Nacional Conservador
lo incluyó en la lista conservadora de Risaralda para la Cámara
por encima de lo decidido por
el Directorio Departamental. “La
dignidad humana por encima
del poder”
Toda su cuota política para
Caldas y Quindío
Al ex senador Omar Yepes el Representante Mauricio Salazar le
nombró dos personas en la UTL,
a dos ex asistentes de Yepes en
el Senado. El primero, Héctor
Fabio González Álzate, primo del
ex senador Omar Yepes Álzate,
quindiano pero que siempre ha
vivido en Bogotá. Trabajó en el
Congreso en la UTL del doctor
Yepes hasta que éste se retiró
en el 2010. Lo puede corroborar con la oficina de personal del
Senado. Ocupa el cargo de Asistente grado 3 con una asignación
mensual de $ 3.447.270,00 pesos. En los pasillos del Congreso se le conoce por dedicarse a
tramitar pensiones de jubilación.
Quiere decir que solo trabaja
con bandidos.
Pero para Risaralda
solo mezquindades
El segundo, Luis Alberto Franco
Muñoz, ex asesor del ex senador
Omar Yepes hasta el 2010 en el
Senado. Actualmente vive en
Manizales, es el hombre de confianza de Yepes y le maneja todos
los asuntos políticos en Caldas.
Por ejercer actividad política y no
las funciones de un Asistente de
la Cámara, le fue formulada una
solicitud de investigación disciplinaria a él y al Representante
Mauricio Salazar ante la Procuraduría General de la Nación a
donde deberá comparecer próximamente. Puede perder su curul
por el mismo caso del senador
Soto. Lo que nada nos cuesta
hagámoslo fiesta.
Estas dos fichas del ex senador
Omar Yepes en la UTL de Mauricio Salazar son corbatas. No
tienen función alguna, no van a la
oficina del Congreso ni cumplen
funciones o hacen trabajo legislativo. Simplemente son el pago
de un favor político al ex senador Omar Yepes Álzate “Ningún
hombre digno pedirá que se le
agradezca lo que nada le cueste”.
¿Y todavía quiere repetir congreso? Mamola
Si el doctor Mauricio Salazar
quiere tanto a nuestro departamento por qué tiene que nombrar gente de otras partes en su
UTL, o es que aquí no hay gente
capaz ?. Toño Pueblo reta públicamente al fritanguero Mauricio

Salazar Peláez para que publique
los miembros de su UTL desde
que se posesionó en la Cámara
de Representantes. Los Risaraldenses tenemos derecho a conocerla. La semana pasada el ex de
un diputado dijo que contrataría
al mejor abogado para demandar
al redactor por Injuria. ¿Decirle la
verdad al rey es quitarle la corona? Es un farsante que humilla a
su pueblo, que le quita las oportunidades de trabajo a los suyos
y que se vende como Caín: por
treinta monedas de plata. Gusano repugnante de alcantarilla.
Su cuñado también
Esta traficando con unos cupos
que le dieron en el DANE. Explota
económicamente a sus conductores y a sus dueños. Les quita
el 20% del producido. Estas
piltrafas son los
que tienen jodido al pueblo.
Les
quieren
quitar hasta el
último céntimo
de sus pequeñas utilidades.
Lo mismo hace el mensajero. Le
pide billo por adelantado y después se les pierde aduciendo que
Mauricio esta completando los
papeles en Bogotá con el DANE.
Esta gente vendía tamales, morcilla, lechona en la 40 pero con
octava no vayan a creer mal.
Eran revendedores de fritanga
por eso a Fabián le dicen fritanguita. Recuerden amables lectores que cuando el hermano de
María Irma Noreña fue gerente
del Diagnosticentro lo llamaban
20%. Ratas miserables. Sepulcros blanqueados. Explotadores
de la clase trabajadora.
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semestre de 2016, demuestran que
la gente no es tonta. Viendo cómo
se desbarata la Libre por culpa de
las hermanitas Singer, las tigresas
del sobrero, barny y su amor por
Carmencita y toda esa parrandada de ineptos que están llegando o
ascendiendo en plena aplicación de
la plataforma de género, clitocracia
venteada. El chico de las cejas tatuadas el rey del 2 piso, persiguiendo
los niños de primero, jairiño y sus
reuniones con los niños de 3 y 4. Y
toda esa pestilencia. Pues tiene sus
efectos. No matrículas, no billete.
No más alumnos. Ese barco va hacia
el fondo. Si eso fue en julio que será
en el mes de enero. Y la Andina,
hummm.
¿Quiénes deben de salir?
Los que deben salir de la Libre son
los que son profesores de jornada
completa, media jornada indefinidos
que tienen en sus contratos 40 horas semanales. Nos referimos por
ejemplo a profesores y contratistas
de la Universidad Tecnológica, Católica, Andina, autónoma, secretarios
de despacho, servidores públicos,
jueces, magistrados, procuradores,
fiscales, empleados de la Gobernación de Risaralda, Alcaldía de
Pereira y entidades estatales, que
no pueden dar más de 60 horas semanales. Esta prohibición legal no
se aplica en la Libre, ver la ley 4ª.
Y deben de abrir investigaciones en
la Procuraduría para que los destituyan e inhabiliten por 11 años o
más. La fiscalía. Ah se me olvidaba,
ellos trabajan allí.
En la palestra pública
En la próxima edición daremos sus
nombres y sus cargos sin importar
si trabajan en el Consejo Superior. Y
obligatoriamente el nuevo Procurador y Fiscal General que no comerá
cuento. Y estos son los que andan

persiguiendo a los buenos profesores de la Libre de Pereira. Se les
pondrá el dulce a mordiscos. Pasarán de sicarios morales, jairiño,
JJ Carolains, JR, A perseguidos
por la Procuraduría y Contraloría.
Doña Irma y sus maridos
Cuando Mauricio Salazar fue personero de Pereira lo destituyeron
e inhabilitaron por diez años. El
tipo no tuvo prisa porque siempre
alegó que el afán es producto de
la clase media esperó once años
y regresó a la política. Le pagó,
dicen las “buenas” lenguas, 600
millones de melones al entonces
presidente del partido conservador para que le diera su aval y así
conseguir un escaño en la cámara
de representantes. A fe
que lo consiguió. Ahora le
tiene su gente
en el congreso
en la UTL con
salarios que
envidiaría un
médico. (No Botero) El “fritanguero” sale ahora a decir que le pondrá demanda a Toño Pueblo porque les contó a sus lectores que al
hombrecito le gustaba “engrasar”
a periodistas de La Tarde, El Diario del Otún, Caracol, RCN y otros
dos asesores de imagen. Eso es
verdad. Pero olvidaba contarles
a mis lectores, que, el congresista tiene una culebra muy brava en
Bogotá. Este le advirtió: si no me
paga le armo un “mierdero” o le
doy por donde a usted le gusta.
Entonces “distinguido” parlamentario no se ponga a hablar “katunga” en las redes sociales porque
aquí si le cantamos su procedencia. ”La piedra que no está en tu
camino, no debe molestarte.”

Los que deben salir de la Libre
El tema está cantado y trillado,
la Universidad Libre tiene graves
problemas en su infraestructura
física, académica y financiera.
No aparece en las 500 mejores
universidades de Colombia, la
de Pereira de pronto en las primeras veinte mil. La respuesta
ha sido contundente, no se inscribieron más de 30 alumnos
para calendario B jornadas tarde
y noche, esto no es un chiste
son miles de millones de pesos
que no ingresarán allí por los
próximos cinco años, nóminas,
aseadoras, vigilante y por sobre
todas las cosas los profesores.

Humor fino
Una suegra salió a pasear con
uno de sus tres yernos. Mientras pasaban por el parque, la
señora se resbala, cae en el
lago y se empieza a ahogar.
Sin dudarlo un momento, el
yerno se tira al agua y la rescata.
Al día siguiente, el yerno sale
y encuentra un auto último
modelo con una nota pegada
en el parabrisas:
“Gracias de parte de tu suegra, que te quiere.”
Una semana después la suegra sale a pasear con su segundo yerno. Al pasar por el
mismo lago, la señora se vuelve a resbalar y cae al agua. De
inmediato su segundo yerno
se mete al lago y la salva.
Al día siguiente, el segundo
yerno encuentra frente a su
casa un auto último modelo
y una nota que dice: “Gracias
de parte de tu suegra, que te
quiere.”
Una semana más tarde la suegra sale a pasear con su tercer
yerno. La historia se repite, y
la señora se cae al lago. Sólo
que esta vez el yerno se sienta
en el suelo y se ríe mientras
ve a la señora ahogarse y
hundirse en el agua.
Al día siguiente, el tercer yerno sale y encuentra un auto
último modelo con una nota
en el parabrisas: “Gracias de
parte de tu suegro, que te
quiere.”
Dos viejitos
Están dos viejitos de 80 años
que van a hacer el amor y
le dice el a ella:
_paquita,
donde quieres que hagamos
el amor hoy? -en el suelo?
porque?
-Para sentir algo
duro.
Sicólogo
un niño se levanta a las dos
de la mañana a beber agua y
al pasar por la habitación de
sus padres oye ruidos y mira
adentro. los pilla haciendo un
69, y dice: Joder, y me quieren
llevar a mi al sicologo porque
me chupo el dedo.
Una copa de más
Doctor, me siento mal, todo
me da vueltas, ademas me
arde el corazón.
mire señora, en primer lugar, no soy
doctor, soy el cantinero, usted
no esta enferma, esta es borracha y en segundo lugar no
le arde el corazón, tiene una
teta en el cenicero.

Quedaron rezagados
Que ahora son tratados como
hampones allí. La sola incorporación en la Universidad Autónoma de las Américas más de
250 alumnos para el segundo

Pereira
153 años

*****
Un hombre se encuentra con
un amigo por la calle y le dice:
- Manolo ¿qué te pasa que estás blanco?
- Nada Pepe, que vengo del
médico y me ha dicho que
deje de beber, fumar, hacer el
amor...
- Y ¿qué vas a hacer?
- Pues qué quieres que haga
Pepe, cambiar de médico.
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Un viaje por los encantos y le
Recorrido por Kutná Hora, Karlovy Vary y
Olomouc, ciudades que revelan lo mejor de
este país.

P

Por: José Alberto Mojica Patiño

raga, la capital de República Checa,
es una ciudad tan bella que resulta difícil creer que pueda existir más belleza detrás de sus fronteras. Y convencidos
–también abrumados– con tantas cosas
tan bonitas que ofrece la ciudad, muchos
viajeros dicen adiós sin preguntarse qué
más hay para ver en este país del centro
de Europa.
Claro que hay que ir a Praga, una de las
ciudades más hermosas del Viejo Continente y de todo el mundo. Pero también
vale la pena explorar sus ciudades vecinas. Es por eso que la Oficina de Turismo
de República Checa ha venido promoviendo destinos cercanos como Karlovy
Vary, Olomouc y Kutná Hora, ubicados a
máximo dos horas de Praga en la famosa
región de Bohemia.
Son ciudades a las que se puede ir y volver
en un mismo día, en tren. Pero lo ideal es
poder pernoctar en estos pueblos medievales, que parecen escenarios de cuentos
de hadas. República Checa es igualmente
un destino muy interesado en los viajeros
colombianos. Eso lo explica Pter Lutter,
representante de ese país para América
Latina, quien invita a descubrir todos los
tesoros checos.
Además de la historia, los monumentos y
paisajes, Lutter destaca una ventaja adicional y muy llamativa: los precios. “Una
encuesta reciente demostró que nuestros
hoteles son unos de los más baratos de
Europa. Y como el país no hace parte de
la Zona Euro –conserva su moneda local–,
sigue siendo más barato comparado con
otros países europeos”, añadió.
Y tiene razón. Los servicios turísticos en
ese país son muy favorables. Ejemplo: un
pasaje en tren hacia una ciudad vecina
cuesta, en promedio, 120 coronas checas; un poco más de cuatro euros. Así
que si piensan ir a Praga, intenten dejar
unos días para descubrir otras maravillas
checas, descritas a continuación.
Karlovy Vary y sus
aguas mágicas
Beethoven y Mozart tenían su refugio en

Karlovy Vary, ciudad que hoy representa el
segundo destino más visitado de República Checa después de Praga. También era el
paraíso del poeta alemán Johann Wolfgang
Goethe y del escritor italiano Giacomo Casanova. ¿Qué atraía a semejantes luminarias
hasta este lugar?
Sucede que Karlovy Vary ha sido y sigue
siendo uno de los balnearios más importantes del país y de Europa. Pero aquí un balneario es muy distinto a lo que es un balneario en Colombia. La gran diferencia es que
en esta ciudad no hay un charco para que la
gente se meta. El agua proviene de fuentes
termales y la gente se la toma.
Cuenta la leyenda que el gran emperador
checo, Carlos IV, en una faena de cacería,
mientras perseguía a un ciervo, descubrió
un nacimiento de agua. Tomó un puñado y
lo esparció sobre una rodilla, que le dolía
mucho. Y el dolor desapareció.
Así que ordenó construir un castillo frente
al principal nacedero (o geiser). Luego, el
mismo Carlos fundó la ciudad –en el siglo
XIV– y la fama por las supuestas bondades curativas de sus manantiales empezó a
traspasar fronteras. De ahí el nombre de la
población de la Bohemia occidental, que en
checo significa: las termas de Carlos.

Hoy, el principal atractivo de esta ciudad, de
51.000 habitantes y ubicada a 126 kilómetros al occidente de Praga, es el circuito por
las doce fuentes de agua termal, ubicadas
en las afueras de un palacio. En los alrededores hay toldos y tiendas de artesanías
donde venden pocillos y tazas, pintados con
los paisajes locales, para que los turistas recojan el agua, se la tomen y luego se lleven
un bello recuerdo del viaje. ¿Y a qué sabe?
A agua mineral, como la de botella, pero calientita.

Hay unas fuentes que emanan agua más caliente que
otra, pero todas son tolerables. Pero hay una, la última y la principal, la más grande, cuya temperatura
puede alcanzar los 74 grados centígrados. Es el nacimiento y se llama Vřídlo.
Cuentan aquí que las aguas son recomendadas para
sanar afecciones intestinales y hasta enfermedades
oncológicas. Muchos turistas llegan hasta aquí solo
por su supuesto poder. No en vano, existen sofisticados hoteles, spas y centros médicos donde todos
los tratamientos tienen en el líquido su principal ingrediente.
Aunque ya se ha dicho que son doce fuentes termales, hay una más, aunque no es reconocida oficialmente. Es el Becherovka, el licor más representativo de República Checa. Aquí quedan la fábrica y el
museo en tributo a este licor elaborado con diversas
hierbas (más de veinte) y especias, y obviamente,
con el agua ‘milagrosa’.
En el museo relatan la historia del origen del famoso
trago y dan degustaciones. Y aseguran que la receta
fue creada por un médico inglés, como un remedio
para males estomacales. Luego la receta pasó a un
farmacéutico checo llamado Jan Becher y de ahí el
nombre con el que se conoce hace más de 200 años:
Becherovka. Hoy su fórmula es uno de los secretos
mejor guardados del país: solo la conocen dos personas.
El trago es toda una explosión de aromas y sabores, muy dulce, recomendadísimo como aperitivo y
como suvenir. En los supermercados se consigue a
buen precio.
La ciudad está delineada por el río Tepla –que sig-
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eyendas de República Checa

pirámides y lámparas armadas con costillas,
clavículas, esternones, falanges, columnas
vertebrales, cráneos, escápulas y peronés.
Denis Havranek, el guía, evoca la historia
del osario, que se remonta a 1278, cuando
el rey Ottokar II de Bohemia envió a Tierra
Santa a Enrique, abad de un monasterio. A
su regreso, el hombre se trajo consigo un
puñado de tierra que esparció sobre el cementerio.Así que muchos, no solo en República Checa sino en gran parte de Europa,
añoraban pasar a la eternidad en este lugar.
Y el camposanto empezó a llenarse. Y luego, con las víctimas de la peste negra de
mediados del siglo XIV y de las guerras de
principios del siglo XV, colapsó.

nifica caliente–, sobre el cual hay un bulevar por
donde es indispensable caminar: se ven el río, las
edificaciones de conservada arquitectura barroca y
pintadas de colores pastel.
Del agua se pasa al fuego. Otro lugar que hay que
visitar es la fábrica de cristales Moser. El cristal checo es apreciado en todo el mundo y en Moser se
elabora el mejor. En la fábrica, con más de 150 años
de historia, ofrecen un circuito que permite ver a los
maestros artesanos del cristal en su labor diaria.
Adentro el calor llega a ser desesperante. La temperatura supera los 40 grados y por ello estos trabajadores deben tomar más de cinco litros de agua al
día para evitar una deshidratación. Es toda una experiencia ver a estos hombres y mujeres, de todas las
edades, ‘soplando y haciendo botellas’ y dándoles
forma a las más exquisitas creaciones, en medio del
calor, el agua y el fuego.
En la fábrica hay un museo donde exponen sus más
selectos cristales. El más fino y elaborado (un jarrón)
cuesta el equivalente a 50.000 dólares. No en vano,
allí elaboran cristales para la realeza europea. Pero
tranquilos: también hay detallitos baratos: limas de
cristal para uñas a un precio equivalente a cinco dólares.
Los huesos de Kutná Hora
Un museo donde las obras de arte fueron elaboradas
con los huesos de cuarenta mil personas. Ese podría
ser un sencillo resumen de lo que es el Osario de
Sedlec, ubicado en la capilla del cementerio de Todos
los Santos en la ciudad de Kutná Hora, a 84 kilómetros al oriente de Praga. El lugar, que es el principal
atractivo turístico, transmite una extraña sensación:
entre la solemnidad y el horror.

El osario queda en el sótano de la capilla,
de estilo gótico, al que se accede a través
de una escalera, adornada con columnas
y arcos, obviamente, armadas con huesos.
Sobre todo de cráneos con fémures atravesados. Y adentro, todo está iluminado con
velas. Los coros gregorianos, que hacen
eco, ayudan a que la experiencia sea aún
más misteriosa.
Al lado derecho aparece un primer montón
de huesos en un mausoleo. Y a lado y lado
se ven columnas, candelabros, guirnaldas,

Por eso en el año de 1400 levantaron una
capilla y decidieron que todo el mobiliario y
la decoración la harían con los esqueletos.
Pero en Kutná Hora hay mucho más para
ver que este santuario de muertos. Hay
mucha vida. Caminando, a pocas cuadras,
se empiezan a observar los viñedos que se
tejen entre las laderas, en medio de las casas e iglesias de esta población de 29.000
habitantes.
La siguiente parada es en la Iglesia de Santa Bárbara, uno de los templos góticos más
importantes del centro de Europa, proclamada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1995. La iglesia, cuya construcción inició en 1388, compite en tamaño y
belleza con la catedral de San Vito, de Praga.

Imponente y bella por dentro y por fuera, está ubicada en el mejor mirador de la
ciudad y conecta con otro sitio emblemático: el Puente de Carlos IV, inspirado en
su homónimo de Praga, con esculturas en
honor al gran emperador checo –Carlos
IV–, de ángeles y santos que miran hacia
el Colegio de los Jesuitas, otra joya de la
arquitectura checa.
Al lado del puente se halla un pequeño
local, sobre un viñedo, donde sirven el
mejor vino blanco que se da en la zona.
Kutná Hora tiene un sitial de honor en la
historia del país. Famosa por sus minas
de plata, en la época medieval llegó a producir el 47 por ciento del mineral que se
usaba en Europa.
Y también fue sede de la Corte Italiana –o
Casa de la Moneda Real– donde se acuñaban las monedas que circulaban en el
país. Vale la pena visitar el lugar, hoy convertido en museo, donde hacen muestras
de cómo se elaboraban las monedas en
ese entonces: a golpes, con una maseta.
Un hombre, vestido al estilo de un monje
capuchino, cuenta que muchos acuñadores de monedas quedaron sordos después de varios años en ese oficio. Cómo
no, si el golpe seco sobre el metal, para
acuñar cada una de las dos mil monedas
que hacían al día, suena como una explosión.
Olomouc: una Praga chiquita
De Olomouc se dice que es una versión en
miniatura de Praga. Y sin turistas. Según
la famosa guía Lonely Planet, es la ciudad
más bonita de República Checa. Basta
con poner un pie para percibir que esta es
una postal viviente de la Edad Media.
Stephan Blaho, el guía local, comienza
el recorrido desde la estación de trenes,
donde recoge a este servidor a las 9 de la
mañana de un día de verano. A lo lejos se
asoma un castillo que, a la vez, deja ver
las torres de una iglesia. Es el Castillo de
Olomouc, ubicado en la Colina de Wenseslao, en honor al rey checo Wenseslao
III.
La monumental construcción, que además ha sido y sigue siendo sede del Palacio Episcopal -o Catedral de Olomouc-,
guarda una historia trágica: allí mismo fue
asesinado su precursor: el rey Wenseslao, en 1303. Con su muerte se le puso fin
a la dinastía de los Presmislidas, reyes del
linaje checo más antiguo.
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En la noche de los mejores 2016. En la foto Manuel Hernández administrativo y talento
humano, Luz Marina Baena, Yaneth Hincapié, Yeison Antonio Quiroga Henao, Marlon
Augusto Correa, Rosenvert Montoya Castaño, el mejor calificado y el mejor funcionario

17

2016, la personera de Pereira Sandra Lorena Cardenas..Maria Doris Vinasco, Luz Mery
Huertas y Rafael Mauricio Arévalo Rubiano. Fotos / Nidia Paola Monsalve Girón.

En el famoso Tedeum (que a partir de la fecha ya no existen, este fue el último según
La Corte) observamos en la catedral de La Pobreza al gerente del Aeropuerto Mauro
Cardona, al secretario de Hacienda (el mejor del año) Carlos Maya. Tambien Mario Castaño el famoso “Cheche” secretario privado del señor Alcalde. funcionarios de tránsito
y la hija de Camilo Mejia Duque. En la siguiente foto con mucha reverencia el presidente
del Concejo Jaime Esteban Duque con su esposa y la jefe de prensa de la gobernación
Cristina Hernandez, viuda de Salazar.

El periodista Abelardo Marin Aristizabal, lleno de vida y juventud le fue ofrecido un almuerzo en Comfamiliar en sus 50 años de labores periodisticas. Congratulaciones. En
la imagen con sus jijas, nietos y yerno.

Despedida: compañeros de RCN y La Cariñosa le ofrecieron un almuerzo de despedida
al director de Radio Sucesos, Oswaldo Parra Ponce, quien viaja a Suiza. Allí cumplió
una excelente labor. Lo extrañaremos y suerte en sus nuevas labores.

Edgar Andrés Arana Duque con su señora madre y sus hermanas la noche de su despedida para Europa. Estudiará dos maestrias en francés y se queda en Holanda. Es
catedrático en Valladolid.

La familia del abogado,
Magister y titulado en
doctorado Edgar Augusto
Arana fue congratulado por
su dignisima esposa, sus
hijas y Edgar Andrés quien
viajó a España, Portugal y
Francia a especializarse en lo
que él sabe: derecho laboral,
derecho internacional y
derecho administrativo. Hoy
está en Valladolidad y el año
entrante viajará a Francia
y Alemania. Su futuro es
Roma.

La familia de Alvaro
Buitrago se reunió en
el Club Campestre para
celebrar el honomástico
del mejor asesor de
seguros que hay en el
Eje Cafetero. La gráfica
es elocuente. Familia
que reza unida.
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El rollo en el Concejo: cero y van tres
negro Israel Londoño, quien fue
alcalde, pero antes de obtener
ese triunfo Israel lo tenía como
el muchachito de mandados, al
igual que el corrupto de su hermano Yeison Palacio, que salió
por hurto y abuso de confianza
en la época del alcalde Enrique

Vásquez (alias catrasca). ...Samyr fue concejal de carambola
y lo sigue siendo, fue testaferro
de Israel pero no aporta nada
intelectualmente. Entre él y
toda su familia no se han leído
un libro. En la realidad de la
vida, tampoco es hermano de

Yeison a quien la mujer lo dejó
porque le daba unas “pelas”
peor de las que le daba Víctor
Manuel. Este vicio también se
lo aprendió Diego Ramos quien,
constantemente lastima a su
segunda esposa. Son leprosos
hp’

Nace en el mejor clima en el corazón
turístico del Eje Cafetero el único Centro de
Eventos y de Convenciones al aire libre

T

oño Pueblo fue el primero
que tocó el tambor. Nadie
se había preocupado por
la noticia. Es más este redactor
tampoco. Pero…pero cuando
Toño Pueblo se enteró que el
concejal analfabeta (peor que
Judit y eso es decir mucho) había tratado de perras, rameras,
hijas de puta y todos los epítetos de un limpia brisas de los
carros a los alrededores de La
libre en la pasada quincena de
agosto, entonces nos dijimos
para nuestro interior; estas niñas de la administrativa, tesorería y otras dependencias no
tienen por qué aguantarse los
desplantes y la grosería de este
hamponcito y decidió sacarlo al
aire. Hoy lo han leído un millón
de personas tanto en la web de
Primera Plana como en todas
las redes. Cada cual da de lo
que tiene.

Vienen más embargos
El juzgado, a quien le correspondió el negocio de embrago y
secuestro y otro bienes a Samir
Palacio Bedoya (tiene otro nombre de pila.es un joven recogido
por Israel) le “agarró” dos lotes
en Samaria (barrio de estrato
uno) pero le embargaron una
suntuosa casa en Los Alpes, un
apartamento en Pinares, varios
vehículos y otras propiedades
que presuntamente son del jefe
de vigilancia y seguridad del
ministerio de la defensa nacional, el negro Israel Londoño,
a quien lo señalan de haberse
alzado con más de 300 mil millones de pesos cuando fue alcalde de la Perla del Otún.
El Samir es un testaferro, un ignorante, un gusano repugnante
de alcantarilla, que gracias a
las denuncias de Primera Plana, logramos que le sacaran el
50% de sus salarios para la manutención de sus dos pequeños
hijos y su abnegada esposa.
Tiene que haber correctivos
para que lo destituyan

Juan Pablo Giordanelli
Tuvo que haber sido “un malparidito” para que su ex lo demandara y lo embargara. Esa
piltrafa humana un día se emborrachó en el conjunto habitacional en un apartamento que
tenía Israel y quiso darle reverso a la lujosa nave de “caresusto” y dejó invalido a un bebé de
cinco años. Hoy esa personita
sufre las consecuencias de un
borracho irresponsable que
acabó con la tranquilidad de
una familia decente y honrada.
El, dos veces concejal en representación de su jefe quiso estudiar medicina (no le tiene asco
a nada) pero no había terminado su primaria. Hoy ostenta la
curul del edil más pernicioso y
peligroso de esa corporación.
Con esta actuación son tres los
concejales que se han encargado de dejar por el suelo el Concejo de la ciudad. La primera
fue la Judith, quien entró un
carro al parqueadero privado
de las instalaciones del cabildo.
Esta dama se parqueaba en la
Plaza de Bolívar.
El otro es el concejal Giordanelli, quien le echó el carro a un
humilde guarda que lo enfrentó a la Fiscalía. Hoy nadie responde por nadie y todos siguen
como si no hubiera pasado
nada.
Así lo califican
en Facebook
Samyr Palacio fue un servil del
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Visita del Ministro de Ambiente

Con firma de convenio de entendimiento por la
paz, en Eje Cafetero se respaldan los acuerdos
IDEAM INVERTIRÁ en el Eje Cafetero más de
1.500 millones de pesos para mejorar sistema de
alertas tempranas

C

on la firma de un acuerdo
de entendimiento entre
las Corporaciones Autónoma Regionales del Huila, Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío y el Ministro de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, Luis
Gilberto Murillo, se estableció
el compromiso para respaldar
los Acuerdos de paz con proyectos que permitan convertir
los actores del postconflicto en
sujetos económicamente productivos de la restauración y
conservación ambiental.
Se desarrollarán proyectos locales en todo el Eje Cafetero,
donde el medio ambiente, la
sociedad y los desmovilizados
del postconflictos ganarán y
estos últimos tendrán oportunidad de vincularse a esta oferta de trabajo ambiental.
“Estoy muy contento de ver
el enorme compromiso de las
autoridades ambientales regionales con el momento histórico
que vive nuestro país, al respaldar el Sí a los acuerdos de
la Habana, y en tener proyectos
concretos para vincular a los
desmovilizados del postconflicto con programas que los
convierten en persona productivas económicamente”, aseguró el ministro de Ambiente Luis
Gilberto Murillo Urrutia.
El Ministro Murillo Urrutia liderará con Findeter y las CAR
del Eje Cafetero el proyecto
Bosques para la Paz que precisamente será dedicado a vincular los actores del postconflicto.

Por su parte el Director General Encargado de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda CARDER, Julio Cesar Gómez Salazar, respaldó la
propuesta de Ambiente y Paz
presentada por el Ministro de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y manifestó que el Sí a la
Paz es un sentimiento regional,
al tiempo que ofreció recibir
reinsertados para vincularlos a
proyectos forestales y de vigías
de los bosques en el departa-

mento, iniciativa que espera
sea implementada por todas
las corporaciones del país.
Por su parte, el Director de la
CRQ del Quindío, John James
Fernández, se comprometió
con alcanzar hasta 500 hectáreas de áreas protegidas para
conservación que permitan
vincular actores del postconflicto como vigías de los bosques.
El Director de Cortolima, Jorge
Enrique Cardozo, indicó que el
1% de los municipios se dedica a la compra de tierras con
vocación forestal y están listas
para ser aportadas al postconflicto. La entidad a su cargo
maneja el proyecto “Ojos Verdes” que busca vincular a los
desmovilizados del postconflicto para garantizar su reintegro a la sociedad.
Finalmente el Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo,
señaló que el Proceso de Paz
va a permitir llegar a todos
los ecosistemas del país para
el desarrollo de proyectos de
restauración y conservación
sobres los cuales se vincularan
los actores del postconflicto.
Mejoramiento de sistema
de alertas tempranas
Durante la visita que realizó el
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien también estuvo acompañado por
el Director del IDEAM Omar
Franco Torres, quien afirmó
que gracias a la ruta de modernización en el sistema de alertas tempranas que emprendió
la entidad a su cargo, el Eje Cafetero recibirá una inyección
de recursos por más de 1.573
millones de pesos, destinados
a repotenciar e instalar nuevas
estaciones meteorológicas e
hidrológicas en esta parte del
país.
Los equipos estarán ubicados
en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda CARDER, que recibirá más de $385 millones; COR-

POCALDAS se le destinarán
cerca de $958 millones y a la
Corporación Autónoma Regional de Quindío CQR, se invertirán más de $230 millones.
El Director de la entidad, Omar

Franco, señaló que en total serán 36 las Estaciones para el
Eje Cafetero, equipos que permitirán mejorar el sistema de
monitoreo y serán herramienta clave para las autoridades,

pues permitirán tener información oportuna y en tiempo real,
para la toma de decisiones; los
recursos para financiar el proyecto saldrán del Fondo Nacional de Adaptación.
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VACACIONA
COMO DEBE SER.
Parques temáticos increíbles. Entretenimiento 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 beneficios 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.

HARRY POTTER, characters, names and related indicia aretrademarks of and ©Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR.
(sl5)
*Se debe pagar la entrada al parque temático. La entrada temprana al parque empieza una (1) hora
antes de la apertura programada del parque a un (1) parque temático de Universal Orlando que
determine Universal Orlando. Válido para las atracciones seleccionadas en cada parque. Universal
Orlando Resort se reserva el derecho de abrir atracciones alternativas en caso de que surja algún
problema técnico o algún retraso en la apertura de una atracción. Restricciones adicionales pueden
aplicar. TRANSFORMERS and its logo and all related characters are trademarks of Hasbro and are
used with permission. © 2015 Hasbro. All Rights Reserved. © 2015 DreamWorks L.L.C. and Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. © 2015 MARVEL. Cabana Bay Beach Resort ©
2015 UCF Hotel Venture II. All rights reserved. Universal elements and all related indicia TM & ©
2015 Universal Studios. © 2015 Universal Orlando. All rights reserved. 1406904/LE
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La belleza del oto

l verano parece que está a punto de
abandonar al hemisferio norte y es invierno
en algunas zonas del sur pero en unos pocos
meses la belleza y los colores del otoño volverán
a inundar nuestras calles. Para los nostálgicos de

ALABAMA

esta bella estación hemos preparado una serie de
imágenes de diferentes estados de EEU.UU. Observa
la belleza de los tonos marrones y amarillos en
estas fotografías.

ALASKA

ARKANSAS

ARIZONA

CALIFORNIA

CONNECTICUT

COLORADO

DELAWARE
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oño en los EE.UU

FLORIDA

GEORGIA

IDAHO

ILINOIS

INDIANA

KANSAS

KENTUCKY

MAINA
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Formando capacidades para el
aprovechamiento sostenible de las
ventajas comparativas turísticas
de Risaralda y el Eje Cafetero

L

a Universidad Tecnológica
de Pereira oferta a la región
y al país un programa de
formación académica que vincula a la empresa- el estado y la
comunidad en el propósito colectivo de trabajar por la consolidación de procesos de turismo
sostenible en el paisaje cultural
cafetero y en otros destinos turísticos del territorio nacional.
Cascadas, aves, montañas, museos, parques y manifestaciones
culturales representan sólo algunos atractivos con que cuenta
un territorio. Los recorridos, la
observación y el compartir con
la comunidad local constituyen
una muestra de las actividades
que los visitantes realizan en tales atractivos. Pero el producto
turístico es mucho más que eso:
también lo integran servicios
como la guianza, el transporte, el
alojamiento, la alimentación, las
compras, el ocio y por supuesto
la operación turística, que vincula al visitante con el atractivo
y los servicios. Es una suma de
actores que trabajan de manera
articulada para configurar ese
“intangible” que se ofrece al turista como producto: Una experiencia memorable, que motiva
la visita.
El paisaje cultural cafetero posee condiciones singulares para
ofertar “experiencias memorables” a pobladores locales y
también a visitantes nacionales
e internacionales. Pero tal como
se ha comprobado en múltiples
regiones del mundo, el crecimiento de una oferta turística no
planificada o inadecuadamente
gestionada puede generar consecuencias desastrosas no sólo
para el sector turístico sino para

el territorio de acogida. Es por ello
que desde los organismos que regentan el turismo internacional se aboga por avanzar en un turismo sostenible, entendido como aquel que
es amigable con el medio ambiente,
respeta la cultura local, contribuye
a generar ingresos y empleo para la
población receptora al tiempo que
cumple con altos estándares de calidad.
El compromiso de la Universidad
Tecnológica de Pereira es formar
tecnólogos y profesionales para la
administración del turismo sostenible, personas con vocación de servicio, que conozcan la forma en que
opera la compleja red que constituye
el turismo como un sistema integrador de servicios que agregan valor;
innovadores en el diseño de nuevos
productos, que aprovechando el po-

tencial natural y cultural de la región
nos diferencien de otros destinos de
Colombia y el mundo, que motiven
la llegada de visitantes exigentes y
responsables; personas capaces de
orientar procesos de planificación
de destinos que apoyen a los entes
gubernamentales en la gestión de un
turismo armónico con el territorio.
La Administración del Turismo Sostenible de la UTP cuenta hoy con más
300 estudiantes y un número superior a 30 docentes, de múltiples áreas
del conocimiento, que han asumido
el reto de convertir este programa de
formación académica en uno de los
más importantes para el apoyo del
sector turístico en el país. El programa de se oferta en dos ciclos:
1. El TECNÓLOGO EN GESTIÓN DEL
TURISMO SOSTENIBLE es un administrador que soluciona situaciones
en el momento y en el contexto en el
que se presenta, aplicando con rigor
y criterio las técnicas y metodologías
propias de su saber-hacer, buscando
siempre la satisfacción de su cliente
y el crecimiento de su organización
sin salirse de los parámetros del desarrollo sostenible.
Todo egresado de la tecnología estará en condiciones de desempeñarse
como GESTOR DE ATRACTIVOS Y
AGENTE OPERADOR DE TURISMO, porque podrá diseñar, desarrollar, operar y controlar actividades
y programas turísticos en diversas
tipologías de atractivos turísticos
o en agencias de viajes de turismo,
asegurando estándares y protocolos
de calidad y aplicando técnicas de
operación que conserven, salvaguar-

den e interpreten el patrimonio
natural y cultural de la nación.
Adicionalmente, podrá escoger
entre TRES líneas de profundización: Turismo y hotelería, Turismo y gastronomía, Turismo y
artesanías.
2. Por su parte el profesional
en administración del turismo
sostenible es un administrador
que analiza, comprende, interpreta, argumenta y desarrolla
propuestas gerenciales desde
la planificación, organización,
control y dirección de Empresas Turísticas que contribuyan
con el propósito de innovar empresarialmente, desarrollando
servicios y productos turísticos
que satisfagan las necesidades
del mercado y orienten al destino turístico hacia el desarrollo
sostenible. Desarrollará las habilidades necesarias para formular planes de negocios que
le permitan fortalecer empresas
existentes o innovar creando su
propia empresa.
Además, se formará para asumir procesos de la planificación
y ordenamiento de Destinos
Turísticos a partir de la formulación de políticas, planes y proyectos que contribuyan con el
propósito de mejorar la calidad
de vida de la población anfitriona, respondiendo a las necesidades de la región y del país y
asumiendo la labor investigativa
como parte fundamental de esta
función social.
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Cápsulas políticas
Opinión

El reencauche
de Gaviria y su combo
Para nadie es un
secreto en Colombia que el ex
presidente Gaviria no es un buen
político, ha contado con excesiva suerte, basta
recordar cómo
se encontró con la Presidencia
de la República, fue ungido en
el Cementerio Central de Bogotá., por eso algunos le dicen el
minero, el guaquero entre otros
remoquetes por sobarle la vida,
nada más. Que con esta decisión se saltó dos generaciones
de grandes políticos y le genero
una nueva visión Estado, fatal
por cierto, hoy estamos cosechando su neoliberalismo; es
país en quiebra, el sistema de
salud colapsado, la exportaciones en ruina, la agricultura en
ruina y el fantasma de la catedral que lo persigue por doquier. Para nadie es un secreto la forma como el Estado se
arrodilló a Pablo Escobar, basta
mirar los decretos de sometimiento firmados por el ahora ilustre director del Sí.
Pueden llorar
Ya no es tiempo de llorar, quien
si más no era el indicado a dirigir la campaña del Sí, alguien
que vivió hechos similares y
obró en dicho orden al actual
Presidente Santos. Que en una
negociación de cuatro años
la resumió en 300 páginas el
Acuerdo de la Habana y la ultra compiló en la pregunta del
Plebiscito. Este si es un mago.
Y como él hace lo que le da la
Gana, Ya que a Uribe la fallo la
política, escasos 20 escaños en
el Congreso, no pasa de ser un
mal aire que pasa y rápido.
Yo también tuve 20 años
Ahora su reencauche y luego
de veinte años recuerda a Pereira y quiere taimársela con
sus amigotes, los mismos, no
hubo una sola cara nueva, los
mismos muchachos de los 90
pero ahora multimillonarios, lo
que es la fronda del poder, Villegas, Isaza, Luis Carlos Patiño, Julito, el resto de tricolores
y sus mascotas. No sé si les
rendirá este billetado que le inyecta la Si. Para nuevamente él
y su combito llegar al Senado,
y otros menjurjes regionales.
Ah.. Esto salvo mejor criterio.
El balón queda en las huestes
gaviristas. Decir esto no es ser
guerrerista o no querer la paz.
¿Plataforma de género?
Es como afirmar que Humberto
de La Calle, desde el documento de paz han montado una plataforma de género, no se nace
hombre y mujer la sociedad
te construye tu género. Y sale
el presidente y su Ministra a
desmentir esto. Hay una plataforma de género y quedo en el
documento de cierre por la paz
y del Ministerio de Educación
se ordena o si no vayan a la U
Libre para que vean que es esta

plataforma gay y como se implemente en el terreno.
Cornelio, el primero en la
mira/lo dice Temieses en
Primera plana
Fiel a su condición de escudero principal de su jefe Diego
Patiño, el abogado Fredy Arias,
prepara toda su artillería jurídica para derribar de su cargo
de secretario de gobierno, a
su colega José Robledo. Según
dice el exconcejal, tiene todas
las piezas probatorias para lograrlo. Si lo tumba, será la primera baja sensible en el equipo
del alcalde Juan
Pablo Gallo, por
cuenta de su pelea con Diego Patiño.
Burgos y Soto
Otro divorcio que
está a la orden del día, es el que
protagonizan el representante
Didier Burgos y el senador Enrique Soto. Todo porque Burgos
se fue de lenguas. Resulta que
recién pasadas las elecciones
de alcaldía, a instancias de un
alto funcionario en un ministerio en Bogotá, éste le preguntó
al representante el motivo por
el cual la U había perdido la alcaldía de Pereira; a lo que muy
culipronto Burgos contestó: “lo
que pasa es que al senador Enrique Soto no lo quiere nadie en
Risaralda, y nos la cobraron;
antes fue que sacamos muchos
votos”. Y claro, el alto funcionario, lambericas y lameculos
como buen rolo, corrió a contarle al senador para congraciarse con él. Desde entonces,
el
candidato
del senador a
la cámara, es el
representante
liberal Diego Patiño, y a su vez,
el de éste al senado, es Enrique Soto.
Mordaza para la prensa
Como lo había advertido Toño
Pueblo, el alcalde prepara mordaza para la prensa independiente. Aquel que cometa el
pecado de hablar, de escribir
o comentar en las redes que

está sucediendo en la administración; será castrado. Así de
sencillo. Por ejemplo en Primera Plana nos quitaron la pauta
publicitaria. Es más, la propia
María Teresa dejó de pagarnos
un anuncio de Hacienda por
valor de cinco millones porque
le dijimos que la habían sacado
de Marsella cagada de la perra.
Esa plática se perdió. Ese régimen de mameluco cobra fuerza
ahora que el propio redactor fue
el primero que tocó el tambor
en relación con la compra de
un ostentoso apartamento que
tiene todas las especificaciones
de un apartacho de un mafioso.
Lo advertimos, se lo dijimos y
nos creyó estúpidos. Ahí tiene
las consecuencias.
El apartamento de El
Cambio
Luego de una minuciosa investigación, publicamos que en la
casita roja el titular de la administración había dado orden
de consignar paulatinamente
sumas que sobrepasan las 50
mil virusas. El alcalde puso primero como en febrero 6 mil millones. Luego 7 mil, después 18
mil y así sucesivamente hasta
completar 80 mil millones melones del alma. Cuando se vio
perdido y más de un millón de
personas se habían enterado
por las redes las noticias de
Toño Pueblo el alcalde acudió
a Caracol noticias, la básica.
Desafortunadamente la señora
Claudia Ardila no supo sacarle
jugo a su entrevistado (bueno
no sabe, no aprendió) allí dijo
el burromaestre que lo había
comprado por 400 millones.
Falso el `piso tenía un valor de
dos mil millones de pesos en el
mercado bursátil. En la entre-

vista (muy pobre) dudó. El que
duda pierde. Mostró el cobre y
dijo que no tenía hijos. Por eso
había ahorrado con su esposa
200 millones. El resto fue un
préstamo de “fachada” que
no supo explicar.
Si publican otra vez, los
mato/ ¿en él, lugar equivocado?
Eso pareció decir JP Gallo en
la emisora. Dijo que iba a poner los mejores abogados para
demandar por injuria y calumnia al protagonista de la historia. Mameluco está enredado.
Tiene una investigación muy
grave en la Procuraduría que
le da destitución. En diciembre le preparan revocatoria de
mandato. Está flaco, decaído y
sin ilusiones. Su esposa es la
contadora de una estación de
gasolina que le distribuye ese
mineral a la alcaldía y demás
resortes del municipio. Su mujer es todavía la contadora de
esa estación donde se robaron
una suma cercana a los mil 600
millones de pesos. ¿No sabía
siendo la contadora? Hay varios sujetos presos en la 40 por
esos hechos. No estamos diciendo que ella participó en el
desfalco pero para comprar un
apartamento
de ese precio:
el diablo es
puerco. Ellos
quedaron en
tela de juicio y
solo la Doble W
y el noticiero
de Daniel Coronell pondrán a temblar a los
amigos de cuello blanco. Claro,
todo el mundo tiene derecho a
una vivienda. ¿Pero de dos
mil palos?

HERCILIA RUIZ LEON

Falleció y descansó en la paz del Señor el día 30 de Agosto de
2016
Su hijo Gonzalo Ruiz agradece las manifestaciones de pesar y
de condolencia que le brindaron sus compañeros de trabajo entre
ellos William Quintero, Libardo Cardona, Ofir Bermudez, Edgar
y Faber.
Favor no enviar flores
Pereira, septiembre de 2016
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El Peligroso Niño Orador
Una noche, un padre escuchó a
su hijo rezando sus oraciones
“Dios bendiga a mamá, papá
y a la abuela. Adiós Abuelo”.
Bueno, el padre pensó que era
extraño, pero pronto se olvidó.
Al día siguiente, el abuelo murió. Un mes más tarde, el padre
oyó a su hijo rezando de nuevo:
“Dios bendiga a mamá. Dios
bendiga a papá. Adiós abuela...” Al día siguiente, la abuela murió. El Padre comenzó a
preocuparse por la situación.
Delicado el asunto
Una semana más tarde, el padre de nuevo escuchó las oraciones de su hijo. “Dios bendiga a mamá. Adiós papá. “Al
padre casi le da un ataque al
corazón. No dijo nada a nadie
pero se levantó temprano para
ir a trabajar para evitar el tráfico y permaneció en el trabajo
durante el almuerzo y la cena.
Niño orador
Finalmente, después de medianoche llegó a casa. ¡Todavía estaba vivo! Cuando llegó
a casa le pidió disculpas a su
esposa. “Lo siento cariño. He
tenido un mal día en el trabajo.
“¿Tú crees que has tenido un
mal día? ¿Crees que has tenido un día malo?” la mujer gritó, “¡El cartero cayó muerto en
la puerta de nuestra casa esta
mañana!”.
Reflexión
Una primera cita después de
un duelo
Una mujer perdió a su marido
hace más de cuatro años y aún
no ha podido superar el duelo.
Su hija siempre la incentiva a
salir de esa angustia y volver a
vivir la vida como antes, hasta
que al fin logró convencer a su
madre de salir a divertirse un
rato.
Su hija le presentó a un conocido con el que la mujer se sintió
conectada de inmediato. Luego de seis semanas de citas y
salidas, el hombre le pidió a la
mujer que la acompañe a un fin
de semana en el campo.
En la primera noche, la mujer
se desvistió y quedó desnuda
excepto por la ropa interior negra, el hombre vestía su camisa más elegante.
Mirándola el hombre le preguntó: “¿A qué se debe la ropa
interior negra?”
La mujer respondió: “Puedes
tocar mis pechos y explorar
mi cuerpo, pero allí abajo, aún
sigo de luto.”
Con esa respuesta, el hombre
supo que esa no sería su noche
de suerte...
La segunda noche se produjo
la misma situación: la mujer
desnuda excepto por la ropa
interior negra, parada frente al
hombre vestido con la misma
camisa y con la única diferencia de que esta vez llevaba un
condón negro. Sorprendida, la
mujer le pregunta: “¿Por qué
el condón negro?” “bueno...”,
contesto el hombre, “quería
ofrecer mis más sentidas condolencias...”
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Con BMW
No contento con su nuevo apartaco en el lugar más aristocrático
de la Perla del Otún mameluco
estrena carro. Cambio el BMW
por un porche. A JP Gallo le encantan los carros deportivos. As
u secretario de Gobierno (hoy separado de su esposa) le fascinan
las motos David Harrison.( de 33
mil euros) Ellos estrenaron sus lujosos vehículos el sábado pasado
en una ostentosa fina por la salida
de Armenia donde le celebraban el
cumpleaños a Cheche., su asesor
privado. Allí estaba toda la tropa
de mameluco. Eso fue el fin de
semana en fiebre de sábado por
la noche. Aprovecho que la fina
fragancia de Cartier estaba en el
Movich con Gaviria para disfrutar
con su apetecida esposa quien es
en l actualidad es la contadora de
la estación Olaya Herrera, donde
poco se desapreciaron mil 600
millones de pesos y están presos
desde el sobrino del dueño hasta
un pariente de la mujer de JP Gallo. ¿Hola que coincidencia?
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hombrecito tiene a 20 conductores en la olleta. Para completarla
el asesor de Mauricio (algo así
como mari quetas) un tal Juancho
los ha tumbado hasta la saciedad.
No solamente les quitan la plata
sino que los engañan. Les van a
poner demanda colectiva por estafa. Y todavía piensan en repetir
cámara. La otra quiere senado y la
gorda Bustamante quiere gobernación para dentro de dos años.
Hablo de la Carolina. Donde hay
una gorda hay carne y hay fiesta.
La semana pasada le quitaron a
un contratista de la alcaldía seis
lechonas.

Este puede ser el escando del
año. Con revocatoria
Bueno mis queridos lectores. Les
tengo la mejor noticia de la corrupción que invade a la administración local. Aquí mismo les habíamos contado de la compra de
un lujoso apartamento el 1102 de
Juan Pablo Gallo Maya. Tiene tres
balcones y todas las especificaciones que ya s publicaron en esta
columna. Incluye tres parqueaderos. Es en el mejor edificio de
la Ciudad. Puede valer a siete millones el metro cuadrado. Allí vive
Bernal Cuellar, Diego Patiño una
Gentecita que no se puede tocar.
Ni mencionar” i obviamente mameluco. El rollito es que el alcalde
dice que le costó 400 millones.
Que él tenía 200 ahorrados ( sic)
a un no le han hecho el reintegro
de votos y había hecho un leasing
por otros 200 millones. Falso.Ese apartamento se lo compraron
a una señora que por razones de
seguridad no puedo decir quién
es. Ella lo había comprado por
mil 85 millones sobre planos.
¿De donde salió
verdaderamente el billete?
Mal haría, la distinguida dama en
venderlo por una tercera parte.
Esa “fachada” de Lansing fue gracias a Davivienda (ahí si no estaba
mameluco en el lugar equivocado)
El municipio no tenía ninguna relación con la casita roja. Bueno lo
normal. Le metían 60 máximo 100
millones como para sostener la
caña y tener contentos a los ahorradores de esa corporación para
hacer sus transacciones de pagos
de predial e industria y comercio
para manejar la culebra. De un
momento a otro comenzaron a
hacerle depósitos por siete mil millones. Eso fue como en Febrero.
Después por 12 mil millones y así
sucesivamente hasta completar
una suma bien alta como para un
“buen detalle” a nuestro alcalde,
pues, no vemos más de dónde. No
hay obras, no ha hecho nada en
ocho meses y si no hay relación
con los ingenieros-contratistas
pues no hay anticipos de buena
voluntad nosotros llamamos en
el comunal CVY. El caso es que
el apartamento de muchos metros, con muchos sistemas de
seguridad, con jacuzzis, gimnasio,
chimenea puede estar en el orden
comercial en los mil 678 millones de melones. “El origen de las
grandes fortunas es la carencia de
delicadeza” ¿Y el alcalde? bien,
gracias

tonopueblo1@hotmail.com

Las chicas de Toño
Pueblo solicitadas
por Edgar Calvo para
el Día Mundial del
Turismo. Ella nació en
Pradera (Valle) pero
se crió en Obando. Pidió que no le pararan
bolas al chancero de
Reinales porque era
un charlatán que solo
encendía juegos artificiales en los diciembre. Gracias Calvito.
Quienes fueron a la fiesta
El dueño de “bonanza” así se llama el rancho donde fue el asado.
La comida fue abundante y esplendorosa. Mucho guacamole con
ají.- Eso si les aseguro con toda la
frescura: había de res y de marrano
quiero decir habían chuzos, chicharrones, costillas de cerdo (estaba
Mario León de Transito) estaba su
reemplazo el doctor Sergio Alexander Trejos, el mejor funcionario de
la administración departamental y
el mejor docente de la U. Católica,
estaba la tesorera , el jefe del imperio de Los Maya, Cornelio y María
Teresa. No vimos a Luis David Duque que pudo haber aprovechado
que la fina fragancia no fue. El consultor político estaba en Paraguay.
Allí, alguien le recordó que lo había
calviado en el Salesiano cuando hacia el sexto de bachillerato. Bueno,
a Toño Pueblo contaron que hubo
mucho pero mucho perico (ojo;
café con leche) y de pronto huevos.- La ruma se acabó bien tardecito pero gracias Dios no hicieron
ruido Hubo ruido pero de sables. Ya
sabían quienes se quedan quienes
se van. Que suene el clarín…
Están medio enojados
El pasado domingo fue canonizada
la madre Teresa de Calcuta. En Pereira hubo varios actos en honor de
la nueva santa. Sus directivos, no,
mejor sus benefactores le mandaron una invitación través de Pedro
Camacho a Chichifredo Salazar.
Este hombrecito jamás apareció.
Mal agradecido. Cuando estaba en
campaña le prestaron la casa de estos benefactores, incluso, el propio
Camacho comía allí y le daban el soporte para medio vivir. Pero Pedrito
les mordió la mano a sus amos. Ahí
está pintado. Es un farsante. Con la
comida no se juega. Bueno también
invitaron al alcalde, pero mameluco
estaba des enguayabando con el futuro senador Isaza Rodríguez en el
Movich. No fueron a la catedral de
la Pobreza. Precisamente cuando
JP Gallo estaba en la pobreza esta
gente le tendió la mano y le pusieron unos mil 500 votos tentativa-

mente. Señor alcalde; Regla de oro
en la política; que nunca te pillen en
la cama con una chica muerta o un
chico vivo. Ah…y oliendo a la fina
fragancia de Isaza de Cartier.
Por sus obras los conoceréis
Así paga el diablo a quien ben le sirve. No fueron ni mandaron un ramo
de flores. Pero si hubiera muerto
un cacorro, hubieran inundado con
rosas blancas y gladiolos la majestuosa catedral. Importante que la
gente sepa que allí en el hogar donde está la misión de la santa de Calcuta tienen a 120 ancianos, le dan
70 almuerzos diarios y les entregan
300 mercados mensuales. Generan
una docena de empleos directos.
Pagan agua y luz (bien costosa)
pero la administración departamental no les da una moneda. Pero

para ir a dormir con Juan Hurtado,
para eso si hay viáticos. Las monjitas no ganan sueldos y cada diez
años viajan a su país a visitar a su
familia. La gratitud es la memoria
del corazón.
Estalla olla podrida
En las toldas dela familia de María
Irma Noreña y su “marido” Mauricio Salazar Peláez acaba de estallar
una olla podrida. Hay un contrato
con el DANE que maneja el congresista (nunca lo nombraron presidente de la comisión séptima, era
pura carreta) Allí le cobran a cada
dueño de camioneta un millón 500
mil pesos de comisión pero no les
cumplen. Es decir si pero no. El artífice del descalabro es Fabián Noreña Arboleda, hermano de la María
Irma y “cuñado” del congresista. El

Se rajan en educación
Pilas con esta noticia. Todos saben o por lo menos los que vivimos en Pereira que uno de los
colegios más prestigiosos de
nuestra capital es el que manejan las monjitas vicentinas en la
carrera 7ª con 32. Allí se encuentran mil doscientas aventajadas
alumnas que se tienen que ir. Le
pidieron al alcalde que “metiera el
hombro” en favor de la comunidad de las monjitas y obvio con
el estudiantado. Mameluco se
mamo. Nunca quiso ir y les mamó
físico “Gallo” Ahora las monjitas
le vendieron esas instalaciones a
la Universidad Autónoma por varios miles de millones. El alcalde
había podido solucionar el asunto
con poner profesores, logística y
toda la parafernalia. Esas muchachas pasaran supuestamente al
Femenino de la villa pero pasaran
las afujías más grandes del mundo. Señor Alcalde:” Tú decides
cuando es tu amanecer y cuando tu ocaso.
¿Pornografía infantil? II
Dicen que Juan Carlos se vino de
Obando porque supuestamente
estaba en la lista de la pornografía en internet. Recuerden que el
tipo es tecnólogo en sistemas y
con eso mantenía a su familia.
Las autoridades españolas fueron
alertadas por Interpol de un grupo
de personas que compartían las
imágenes y los videos de abusos
sexuales a través de las redes de
intercambio por Internet conocidas como P2P (“peer-to-peer”).
Vuelo directo en Bomitariano
Llegó a Samaria de incognito y
ahí comenzó su carrera al concejo con la ayuda de Luis Gerardo
Morales que le consiguió un contrato en La CARDER y de eso vivió muchos años. No sé cuántos.
Ahora que se haya dedicado a la
pornografía, gracias a sus conocimientos eso si no lo puede decir
Toño pueblo., porque esa gente
se cuida mucho. Incluso es experto en jaquear, que va a saber
uno si Primera Plana cayó en esas
criminales garras de los amigos
de “mameluco”.
El oso del año
A algunos funcionarios el cargo se les sube a la cabeza y les
hace perder las proporciones, es
el caso de la gerente del canal regional, Gloria Beatriz Giraldo, así
lo dejó ver el mes pasado semana
durante la visita del presidente
Santos, quien le concedió una
entrevista a Telecafé, la cual fue
realizada por la gerente del canal.
Menos mal que Gloria Beatriz no
es la gerente de un hospital porque, de pronto, le da por operar
a algunos pacientes. Ahora dice
que quiere aspirar a ser congresista en remplazo de Juan Carlos
Rivera. Chila se volvió paranoica.
Su jefa la tiene envenenada. Eso
nos conviene porque se retira en
Marzo. Una recomendación para
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muerdas el cebo del palcer hasta
estar seguro de que no oculta un
anzuelo”

Chila: Con seguridad tu pareja pensará que estás enloqueciendo. No
hagas escenas de celos sin fundamento, ni pelees por cosas que no
tienen ningún sentido. Trabaja en lo
que piensas y en lo que dices, a veces quien resulta ser tóxica para tu
relación eres tú misma. La Cifuentes dijo que no tiene prisa; que el
afán es producto de la clase media.
Le quita el marido
a su mejor amiga II
Y la prueba de que no ha hecho
una sola obra está contenida en los
nefastos boletines de prensa que
mandan desde su despacho. No
se mencionan obras ni ejecuciones
ni nada. La verdad, cree que con
ponerse a pintar puentes, casetas
comunales y ciclo vías que nadie
usa está ejecutando un plan de
gobierno que se equivoca hasta el
eslogan. Mientras tanto, Pereira es
la tercera ciudad de mayor consumo de estupefacientes en Colombia
superando a dos departamentos. Y
eso es mucho decir. Sin hablar de la
creciente inseguridad que reina en
estas calles de Dios. María Teresa
Aristizabal le quedan muy poquitos
días. Gracias espíritu santo…
Lo buscan a como dé lugar
El periodista y analista Político Álvaro Rodríguez Hernández sigue
buscando desesperadamente al excandidato a la alcaldía de Dosquebradas José Ramón Gaviria Santa,
quien le adeuda doce millones de
pesos, más los intereses correspondientes a ese billetico tan bien
trabajado. El político arrepentido
no le volvió a dar cara por ninguna
parte. De otra parte la casa editorial
de primeraplana también busca sin
respuesta alguna al restaurantero Alberto Villegas Agudelo, quien
hizo pauta publicitaria en este medio por un valor cercano a los 20
millones de pesos. Están en la lista
de los que no pagan: Luz Yamid
López y un tipo de apellido Gallo,
quien intentó buscar un escaño por
el Concejo Pereirano. Si eso es con
los medios, como será en sus casas. Esta gente no tiene vergüenza.
Piensan que esto es pura vitrina.
Crápulas. Lagartos.
El rollo en el concejo: cero y van
tres
Toño Pueblo fue el primero que
toco el tambor. Nadie se había
preocupado por la noticia. Es más
este redactor tampoco. Pero…pero
cuando Toño Pueblo se enteró que
el concejal analfabeta (peor que
Judit y eso es decir mucho) había
tratado de perras, rameras Hijas
de puta y todos los epítetos de un
limpia-brisas de los corros a los alrededores de La libre en la pasada
quincena de Agosto, entonces nos
dijimos para nuestro interior; estas
niñas de la administrativa, tesorería y otras dependencias no tienen
por qué aguantarse los desplantes
y la grosería de este hamponcito y
decidió sacarlo al aire. Hoy lo han
leído un millón de personas tanto
en la web de Primera plana como
en todas las redes. Cada cual da de
lo que tiene.
Vienen más embargos
El juzgado a quien le correspondió
el negocio de embrago y secuestro
y otro bienes a Samir Palacio Bedoya (tiene otro nombre de pila.es un
joven recogido por Israel) le “agarro” dos lotes en Samaria (barrio
de estrato uno) pero le embargaron
una suntuosa casa en Los Alpes,
un apartamento en Pinares, varios
vehículos y otras propiedades que
presuntamente son del jefe de vigilancia y seguridad del ministerio
de la defensa nacional., el negro
Israel Londoño, a quien lo señalan

¿Cambio de bola?
Pero no. Ahora el encargado del
Matecaña, el mismo a quien el diario local le ha mandado un par de
“viajaos” por mal administrador,
declara que no. Que será como
en diciembre del 2019. Con razón
alguien decía que ese gerente no
debería estar en el aeropuerto sino
en el terminal de transportes. Esta
engolosinado con el CVY. El dinero
no nos proporciona amigos, sino
enemigos de mejor calidad.

de haberse alzado con más de 300
mil millones de pesos cuando fue
alcalde de la Perla del Otún. El Shamir es un testaferro. Un ignorante
un gusano repugnante de alcantarilla, que gracias a las denuncias de
primera plana logramos que le sacaran el 50% de sus salarios para la
manutención de sus dos pequeños
hijos y su abnegada esposa.
Tiene que haber correctivos para
que lo destituyan
Tuvo que haber sido “un mal paridito” para que su ex lo demandara y
lo embargara. Esa piltrafa humana
un día se emborracho en el conjunto habitacional, en un apartamento
que tenía Israel y quiso darle reverso a la lujosa nave de “caresusto”
y dejo invalido a un bebe de cinco
años. Hoy esa personita sufre las
consecuencias de un borracho
irresponsable que acabó con la
tranquilidad de una familia decente y honrada. El dos veces concejal
en representación de su jefe quiso
estudiar medicina (no le tiene asco
a nada) pero no había terminado su
primaria. Hoy ostenta la curul del
edil más pernicioso y peligroso de
esa corporación. Con esta actuación son tres los concejales que se
han encargado de dejar por el suelo
el concejo de la Ciudad. La primera
fue la Judith quien entro un carro
al parqueadero privado de las instalaciones del cabildo. Esta dama se
parqueaba en la plaza de Bolívar. El
otro es el concejal Giordanelli quien
le echo el carro a un humilde guarda que lo enfrento a la fiscalía. Hoy
nadie responde por nadie y todos
siguen como si no hubiera pasado
nada.
Así lo califican en Facebook
Samyr Palacio fue un servil del
negro Israel Londoño quien fue
alcalde, pero antes de obtener ese
triunfo Israel lo tenía como el muchachito de mandados, al igual que
el corrupto de su hermano Yeison
Palacio que salió por hurto y abuso

de confianza en la época del alcalde
Enrique Vásquez ( alias catarsca).
...Samyr fue concejal de carambola y lo sigue siendo, fue testaferro
de Israel pero no aporta nada intelectualmente. Entre él y toda su
familia no se han leído un libro.
En la realidad de la vida, tampoco
es hermano de Yeison a quien la
mujer lo dejo porque le daba unas
“pelas” peor de las que le daba Víctor Manuel Este vicio también se lo
aprendió Diego Ramos quien constantemente lastima a su segunda
esposa. Son leprosos hp’
Dedica una hora al día a tu pasión
¿Cuál es la única cosa en la vida
que te apasiona? Podría ser cualquier cosa, espiritualidad, coleccionar cosas, luchar por una causa
que crees: la lista podría ser interminable. Si complaces tu pasión
diariamente, tendrás una felicidad
que le dará sentido a tu vida.
Y el Matecaña que?
Qué será lo que quiere el mameluco? Ahora resulta que con la tal
APP del aeropuerto Matecaña las
obras en esta de esa administración
solo terminarían cuando finalice el
mandato (si es que termina) . Eso
dijo el gerente del Matecaña: que la
cinta de inauguración estaría a cargo de Mameluco cuando termine.
Eso suena bien raro. ¿Cuándo fue
que perdimos a Pereira?
¿Fueron tiempo mejores?
En la administración pasada los plazos eran bien distintos. Se calculaban 18 meses aunque en manos de
los encargados de la APP podrían
gastar menos tiempo. Y si se hubieran cumplido los cronogramas y
no se hubiera puesto el retrovisor,
ya deberían llevar un mes de trabajos porque la licitación se abrió
en diciembre y debería haberse
adjudicado en mayo de este 2016.
Se calculaba que en diciembre del
2017 Pereira tendría nueva terminal
aérea porque los trabajos empezarían el 30 de agosto pasado.” No

Se acaba la semana santa en
Colombia
Con los recientes hechos suscitados desde el desprestigiado Consejo de Estado colombiano, al aceptar
una media precautelativa dentro
de una demanda de control constitucional y legal a una norma que
permitía el Tedeum, un acto o rito
católico, donde participaban los poderes más rancios e Colombia.
600 años de adoctrinamiento
La orden emitida que impide al
Presidente de la República participar en dicho rito o acto religioso,
se ha abierto una gran compuerta
que ya no se podrá cerrar por parte
del órgano de cierre de este tipo de
demandas que vulnera las mayorías
de creyentes católicos que a lo largo de 500 años fueron adoctrinados por los sacerdotes y religiosos
católicos enviados por la madre
patria. Léase bien casi 600 años de
adoctrinamiento como quiera que
antes de julio 04 de 1994 sólo existía y se reconocía en Colombia una
sola religión la católica, apostólica
y romana. En 25 años de vigencia
de la Carta Política, hay registrados
más de 2.500 cultos o ritos reconocidos por el Estado colombiano.
Transparencia..¿Cuál? El que
duda pierde
En la campaña política que recién
acaba de pasar, van casi once meses, se escuchan las banderas de
las campañas políticas y de manera muy, pero muy especial las del
electo alcalde de la ciudad señor
Gallo, egresado de la Libre también. Se repite, de la moralidad,
la trasparencia quien enarbolaba
la bandera blanca de la pureza, de
acabar la totalidad de los contratos
de prestación de servicios, de los
contratos con la flota blanca, es
decir los miles de millones en contratos con las camionetas que ya no
son del patrón sino de otros patrones de Medellín, Bogotá y Pereira.
Es decir sigue lo mismo pero con
diferentes patrones.
Nuevo patrón del mal desde
Medellín
De ese discurso a la realidad once
meses después, resultó igual a
la de todos, pura babosada, sólo
engaño electoral. Hoy asistimos a

LO BUENO LO MALO
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Samir Palacios
Si es un mal padre es un m....

María Teresa Aristizabal
Prepara su renuncia

Florencia Posada Castaño
Una lider que le sirve a la comunidad
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sindicaciones gravísimas contra el
alcalde y la gran mayoría de sus
colaboradores. Corrupción, corrupción. Vandalismo., desidia y mariconeria.
Ese valor es impajaritable
Por mucha algebra de Baldor que le
meta al cuento de su apartamento,
no tiene como demostrar que algo
que hace un mes valía 400 millones
hoy valga dos mil millones. El estudiante de la Libre apoyado por avezados políticos, exmagistrados y
exprocuradores, pusieron contra la
pared al alcalde que gagueo; el que
duda pierde. Entre las cuerdas sólo
atinó a decir que lo demandaría por
injuria y calumnia ante la Fiscalía.
Parece menso el alcalde, sabe que
esos procesos terminan en nada. Si
esa entidad no lo persigue por corrupción menos por un chisme que
parece es verdad.( Todo lo publicó
Toño Pueblo hace seis meses) ¿Y
el calde ? Bien gracias
Los planes parciales lo enreda cada
día. Cada hora. Cada minuto
Y eso que no ha salido a contarnos
de las compras recientes que ha
hecho de amueblamiento, de los
fantasmas rurales, de la poderosa
camioneta en que se moviliza particular como no se de carros dicen
que es una porche. Así a lo paisa.
Más de 200 palos en carro, sin la
moto la bicicleta el carro de la socia
y el resto. De verdad se enredó muy
rápido el alcalde y dicen que con los
planes parciales pasó algo gravísimo, que superan los ocho mil millones. Las veedurías lo acechan y
lanzan dardos. Lástima que el rey
de la moralidad hoy sea un mendigo de la corrupción. (Toño pueblo
fue el primero que toco el tambor)
¿a qué horas perdimos a Pereira?
Emplazamos a mameluco
Si ahondamos más o metemos el
dedo en su administración la pus
saldrá en gran cantidad y por esta
razón emplazamos al alcalde a que
publique sus contratos de prestación de servicios, con carros particulares, con los medios de prensa
para que empecemos a evaluar el
liderazgo político del gallo mayor
de la plaza que es el portaestandarte de Isaza para el Senado. Creemos que este alcalde ambicioso,
sin mente, sin asco, gemelito que a
través de la administración pública
nos saltó del estrato dos al nueve.
No llegará al fin del mandato. Está
en el período de satisfacer las carencias de juventud y los bandidos
de seguro se las concederán, se
embriagará con esos juguetillos y a
prisión irá a dar. ¿Se imaginan al
alcalde en la guandoca?

Ya están saqueando la ciudad
Seguiremos con sus secretarios
de despacho el que maneja 18
mil millones de melones anuales,
en educación, gobierno y en especial planeación e infraestructura,
sin miedo. Pero lo grave apenas
comienza, estos ritos, cultos o similares sigue siendo una minoría
religiosa y a fe que se ha convivido
con ellos de manera natural, sin
agresiones. Respeto. Pero ahora
viene el Consejo de Estado más
desprestigiado que Maduro, a
desconocer las raíces, el ADN religioso de los colombianos, ya que
más de 85% de los connacionales
son católicos. Se desconoce su
dignidad humana, su esencia religiosa. En que estarían pensando
esos magistrados. O puede haber
alusión alguna religiosa en edificios del estado y mucho menos
iglesias, capillas, centro de oración
y hasta le quitaron la posibilidad
de juramentar al Presidente y cualquiera que se quiera posesionar
sobre una biblia.
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“Esta empresa nos llena de orgullo”
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Pilar Salcedo Jiménez
Editora El Diario / La Tarde

eguridad Nacional Ltda es una
empresa que durante 40 años
se ha consolidado como una de
las más importantes en el Eje Cafetero y el país, en servicios de seguridad, que actualmente genera más
de 1200 empleos entre guardas de
vigilancia e integrantes del área administrativa.
Con motivo de sus 40 años, el Concejo de Pereira otorgó la condecoración de la Orden Cruz Cívica en la
Categoría “Mérito Empresarial”, a la
empresa Seguridad Nacional Ltda,
reconocimiento entregado el pasado
30 de agosto, en la conmemoración
de los 153 años de la ciudad.
Para Mauricio Cardona Jaramillo,
gerente general de Seguridad Nacional, esta conmemoración más que
suya, es de todo su equipo de trabajo. “Este reconocimiento nos compromete para continuar haciendo
las cosas bien, han sido 40 años de
historia, de trabajo ininterrumpido y
de lucha constante”.
Actualmente, la empresa presta servicio directo en Pereira (sede principal), Manizales, Armenia, Cartago
(Norte del valle), Bogotá, Medellín,
Barranquilla y en el resto del país
con cobertura a nivel nacional mediante Alianza Security y a nivel internacional en Panamá.

¿Cómo surgió
Seguridad Nacional?
40 años atrás, cuando no existían
más de dos o tres empresas de seguridad en la región, mi padre, mi
madre y mis abuelos maternos pensaron en crear una empresa, y con
muy pocos recursos, iniciaron la
prestación de servicios a agunos
clientes. Uno de ellos, emprendió la
construcción del que es hoy, el barrio
El Jardín. Mis padres empezaron y
al inicio, hacían todas las labores de
la empresa. Esta historia me llena
de orgullo, y puede inspirar a otros
emprendedores. No es un camino
fácil, pero sí lleno de satisfacciones
y logros. Son muchas más las cosas
buenas que las malas.
¿Cómo se mantiene una empresa durante tantos años en
medio de un mercado tan competido, de las condiciones de
la economía y de seguridad actuales?
40 años son muchos para una empresa en nuestro país. Más del 80%
de las empresas nuevas no llegan a
su segunda generación. Es decir, no
superan más de los 15 años de existencia. Por esto digo que 40 años son
muchísimo tiempo. Esta empresa se
ha consolidado haciendo las cosas
bien, con mucha pasión, con amor
por el trabajo, sobre todo pensando en lo valioso y necesario que es
generar empleo, respetando la competencia y sobre todo, actuando de
manera legal y justa.
¿Qué significa para usted este
reconocimiento que recibe del
Concejo a los 40 años de Segu-

Para usted, ¿qué significa Pereira, cuáles considera que son
sus principales retos a futuro
y qué es lo mejor que tiene la
ciudad?
Es una hermosa y amable ciudad;
acá he vivido la mayor parte de m
vida y le debo mucho. Nuestra empresa que hoy está en todo el país,
tiene y tendrá su sede principal acá.
Me gusta la ciudad y la veo creciendo
y avanzando, y creo que sus retos inmediatos se centran en la movilidad,
la capacidad de atraer inversión e
industria, la generación de empleo y
la creación de oportunidades.

ridad Nacional?
Este es un hermoso reconocimiento
que nos hace la ciudad y su dirigencia a 40 años de lucha y trabajo, pero
adicionalmente, también significa
que la lucha y el trabajo duro deben
continuar. Este reconocimiento recibido nos genera mucho más compromiso para seguir haciendo las cosas
bien y pensando antes que nada, en
nuestros colaboradores y empleados.
¿Cuál ha sido su mayor satisfacción a lo largo de su vida?
Sería injusto hablar de una sola.
Soy bendecido de Dios y la familia.
Tengo y he tenido muchas satisfacciones. Tengo una hermosa familia;
una excelente esposa, Juliana, dos
hijos maravillosos, Simón y Salomé;
mis padres son más que especiales;
un hermano muy valioso y como si
fuera poco, este año llegó a la familia
mi sobrino Vicente, que es la más reciente bendición familiar. Adicionalmente la vida y el Todopoderoso me
ha dado salud, una gran capacidad
de amor por el trabajo, grandes amigos y sobre todo, grandes momentos.
Por todo lo anterior, no me refiero a
una sola satisfacción en mi vida.

Usted es un empresario exitoso, ¿cómo se logra eso?
No me detengo a analizarlo. Simplemente la vida medio la oportunidad
y capacidad de dirigir as riendas de
una empresa que hoy cuenta con más
de 1.200 empleados y pienso que el
compromiso con ellos y nuestros
clientes nos han permitido hacer las
cosas bien. Pero no quiero detenerme en el pasado. Quiero estar en el
presente y proyectar un buen futuro
esperando que nuestra empresa nos
ayude a “construir patria”.
¿A qué se dedica en sus ratos

libres, qué le gusta hacer en
sus tiempos personales?
Me gusta mucho el deporte. Practico
el Enduro en moto y por terrenos difíciles y también soy caballista. Crío
caballos de paso colombiano conmi
hermano, que es quien administra
nuestro criadero, Criadero Doble C.
¿Qué momento difícil ha superado?
En el 2012 y después de una intervención quirúrgica tuve una infección severa. Esto puso mi vida en
peligro, pero con la ayuda de Dios,
de los especialistas y de mi familia
salí adelante después de 20 difíciles
días.
¿Cuáles son sus planes a futuro?
Seguir trabajando, disfrutar y acompañar a mi familia y aportarle todos
los días, un granito de arena al desarrollo de mi país.
¿Y un deseo personal que quiera cumplir?
Que El Diario me haga una entrevista
en 40 años, cuando nuestra empresa
cumpla 80 años de labor ininterrumpida.

