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Mi primer video porno
A la hora de grabar, sin em-
bargo, se vieron jugosas. Y mi 
nariz, elegante, aunque en el 
colegio me decían que parecía 
la de Michael Jackson. Mis ojos 
lucieron expresivos, no gran-
des ni feos, como me repetían 
en secundaria. Mi lengua, sexy, 
mientras humedecía el conso-
lador antes de pasarlo por mis 
pezones; en la universidad se 
burlaban de mi gran lengua, 
pero luego comprendí que es 
uno de los elementos que per-
miten que mis mamadas sean 
de primera categoría. Descubrí 
que mi belleza existe y que está 
en muchas partes de mi cuerpo 
que antes había repudiado.

Pero no nos adelantemos. La 
cita para la grabación era a 
las 10:00 a.m. Eran las 11:05 
y aún no me llegaba dinero —
que recibiría por la edición de 
un texto— para pagar las lu-
ces que usaríamos. Igual, todo 
estaba preparado: habíamos 
convertido la sala del aparta-
mento en la habitación de una 
monja, con un crucifijo sobre la 
cama. Xikaria esperaba al lado 
de su asistente, una flaca de 
labios jugosos que también se 
llama Alejandra. Yo seguía ahí, 
preocupada, sin bañarme, sin 
dinero para la máquina de afei-
tar con la que me quitaría los 
pelos de las piernas. Ansiosa. 
Y solo con dos horas de sueño 
encima, porque había prefe-
rido pasar la noche fuera de 
casa, sin pastillas para dormir, 
al lado de alguien que ronca.

Al rato me entró el pago: ya el 
dinero no era un impedimento. 
Debía ir a recoger el hábito, 
pasar a la tienda por una má-
quina de afeitar y bañarme. Así 
lo hice.

Salí con las mallas y el ligue-
ro para una prueba de luces. A 
Xikaria le gustó como me veía. 
Yo sentía temor, pero si logra-
ba intimidar a alguien, seguro 
recobraría mi seguridad. Así 
fue. Un chico de SoHo que llegó 
para cubrir en video mi prime-
ra escena porno se puso rojo y 
me evadió. Eso me hizo pensar 
que me veía linda.
Alejandra sugirió que todos se 

quitaran los zapatos para evi-
tar los crujidos del viejo piso 
de madera. Xikaria pidió que 
apagaran los celulares y guar-
daran silencio. Yo dije que de-
bía tomar el rosario con guan-
tes puestos, pues el roce de 
mi piel con anillos, manillas, 
collares o rosarios me produce 
escozor. Xikaria se acercó. Me 
pidió que repasáramos los mo-
vimientos y me sugirió que nos 
arriesgáramos a grabar en una 
sola toma. Yo le respondí que 
sí, pero que si teníamos que 
cortar en algún movimiento, 
no fuera mientras me mastur-
baba, pues quería un orgasmo 
real.

Recé un Avemaría frente a la 
ventana de la habitación, con 
temor. Cogí el rosario de la for-
ma indicada. Por fin parecían 
útiles los años en que fui ca-
tequista de mi parroquia. Solo 
me quité los guantes cuando 
dejé el rosario en el marco de 
la ventana. Tomé mi taza fa-
vorita, simulando un sorbo de 
café, pero adentro había ron. 
Miré por la ventana, fingien-
do (actuando) aburrimiento. 
¿Qué puede hacer una monja 
en una tarde libre después de 
haber rezado el rosario dos 
veces? Crucé la habitación y 
fui al baúl. Quité lo que había 
encima: una jarra con agua, un 
vaso, un cuento de Poe. Saqué 
los tres libros que ya mencioné. 
Me acosté en la cama y comen-
cé a ojearlos. Mi respiración se 
agitó. Me concentré en realizar 
el acto sin mirar a nadie, sin 
mirar a la cámara. Leí un par 
de líneas. Comencé a tocarme 
la pelvis y las tetas por enci-
ma del hábito. Olvidé que es-
taba acompañada. Mi respira-
ción se agitó un poco más. Me 
concentré. Xikaria cubría los 
principales planos, Alejandra 
se concentraba en los detalles 
y el chico que se puso rojo, al 
que acababa de conocer, hacía 
tomas detrás de ella.

Fui al baúl nuevamente, saqué 
una cartera que puse al lado 
de la almohada y tomé unos 
tacones altos. Me los puse, es-
tiré las piernas. Ya estaba un 
poco más húmeda. Tomé una 

Segunda parte copa de vino y me paré sobre 
la alfombra. Intenté bailar. Me 
contorneé. Empezó a hacer ca-
lor. Pensé que el maquillaje se 
correría si sudaba. Pensé qué 
posición no me haría ver gor-
da. Luego le di una cachetada 
a mi cerebro y vi mis pezones 
ponerse duros al roce con el 

hábito. Me toqué un par de se-
gundos y lo dejé caer. De lejos, 
percibí que los demás también 
sudaban. Xikaria se levantaba 
en puntas de pies para tomar-
me desde arriba. Alejandra 
olvidó que grababa y dejó ir la 
imagen al baúl por fijarse en lo 
que yo hacía. Fui a la cama.

Tomé la cartera que había 
puesto cerca a la almohada. 
Saqué el consolador. Lo sumer-
gí en una copa y lo chupé para 
beber vino de él. Sentí aún más 
calor. Humedecí mis pezones y 
bebí de ellos. Es un talento po-
der chuparte tus propias tetas. 
Lubriqué los 18 centímetros de 
látex. Alterné mis dedos con el 
consolador. Hacía mucho calor. 

Pensé en decirle a Xikaria que 
quitara las cortinas que impe-
dían la entrada de luz natural. 
Necesitaba aire, pero lo olvidé 
cuando sentí la tensión de mi 
brazo derecho cansado. Una 
vez más, le di una cachetada a 
mis distracciones y regresé a 
mis dedos. Recordé que hace 
poco había descubierto que 
moverlos en diagonal sobre el 
clítoris me estimula más que 
moverlos en círculos. Le di rit-
mo a mi mano derecha. Vi mis 
pezones duros y el hermoso 
color de mi piel. Me sentí sexy. 
Recurrí al narcisismo. Inme-
diatamente, sentí las contrac-
ciones del orgasmo. Usé el con-
solador. Y grité.
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HARRY POTTER, characters, names and related 
indicia aretrademarks of and ©Warner Bros. En-
tertainment 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. Univer-
sal 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 re-
lated characters are trademarks of Hasbro and are 
used with permission. © 2015 Hasbro. All Rights 
Reserved. © 2015 DreamWorks L.L.C. and Para-
mount 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

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

                                                 
Leonardo Huerta 

Gutiérrez

LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS DE PEOR 
DESEMPEÑO

LOS MAS  
DESCONOCIDOS

LOS MÁS 
CONOCIDOS

Mónica Gómez 
Marín

Gustavo Moreno 
Miranda

97%

Jefe derechos 
humanos gob. R 

Catherine Arcieri

96%

Oficina Jurídica 
Gobernación R/da

Gloria Inés 
Acevedo Arias

100%

Secretaria de 
Planeación Pereira

100%

Comandante policía 
Risaralda

Cheche 
Hernández

100%

Secretario privado de 
Mameluco

Liliana Giraldo G.

100%

Secretaria Jurídica 
de alcaldía

Juan Alejandro 
de la Cruz

2%
Concejal corrupto

Mario León Osa

3%
Le dieron la renuncia

Alberto Arias 
Dávila

1.3%
Contralor de Bolsillo 

alcalde Pereira

100%
Doctorado en 

Bogotá

Perches Giraldo

Procurador Pereira

Karen Zape 
Ayala

Secretaria 
Desarrollo Social 

98%

98%

POPULÓMETRO
DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 2.930 $ 3.136 US 1.52 $ 243,04

La gente califica a políticos y funcionarios   

Celebremos 
lo

nuestro

REFLEXION

Un día le preguntaron a Mahatma 
Gandhi, cuáles eran los factores 
que destruyen al ser humano???

*Y él respondió así:
*La Política sin principios
*El Placer sin compromiso
*La Riqueza sin trabajo
*La Sabiduría sin carácter
*Los Negocios sin moral
*La Ciencia sin humanidad, y;
*La Oración sin caridad....
* Ghandi, dijo que la vida le había 
enseñado que:

*La gente es amable, cuando yo 
soy amable.
*Las personas están tristes, 
cuando yo estoy triste.
*Todos me quieren, cuando yo los 
quiero.
*Todos son malos, cuando yo los 
odio.
*Hay caras sonrientes, cuando yo 
les sonrío.
*Hay caras amargadas, cuando yo 
estoy amargado.
*El mundo es feliz, cuando yo soy 
feliz.
*La gente se enoja, cuando yo es-
toy enojado.
*Las personas son agradecidas, 
cuando yo soy agradecido.
* La vida es un espejo todo es el 
reflejo propio:
-Si sonrío, el espejo me devuelve 
la sonrisa.
-La actitud que tome frente a la 
vida, es la misma que la vida to-
mará ante mí.

-”El que quiera ser amado, que 
antes Ame”.
* No te compliques las cosas, son 
así de simple:
¿Extrañas? ¡¡¡LLAMA!!!
*¿Quieres ver a alguien?. ¡¡¡INVI-
TALO!!!
* ¿Quieres que te comprendan? 
¡¡¡EXPLICA DE NUEVO Y SE PA-
CIENTE!!!
* ¿Tienes dudas? ¡¡¡PREGUNTA!!!
* ¿No te gusta algo? ¡¡¡DESÉCHA-
LO!!!
 
* ¿Te gusta algo? ¡¡¡CUÍDALO!!!
* ¿Tienes metas? ¡¡¡CÚMPLELAS 
!!!
*Estar vivo no es lo mismo que VI-
VIR!!! La vida no son los años, la 
vida son momentos que la forman 
día a día y tú la mereces.

*Vívela de la mejor manera.....y 
cada día haz algo que la mejore.

* Sólo uno está creando la imagen 
y puedes hacer que lo que ves en 
el espejo mejore a voluntad con 
acciones. Nunca mejorará sin que 
tu hagas que suceda.

Yo te Bendigo a ti que estás leyen-
do este mensaje. Bendigo tu cora-
zón, tu vida, tu salud, tus hijos, tu 
hogar, tu familia, tu trabajo, tus 
finanzas y tus proyectos. Cel: 310 396 4154 

JUAN DIEGO CIFUENTES A.
Es posiblemente el empresario del 
año del 2016. Una joven con futuro 
que pasado. Tiene el mundo a sus 
pies. Su famosa empresa Soexco 
Ltda es una de las organizaciones 
mas poderosas del eje cafetero. Fue 
galardonado por la camara Junior. 
Fue miembro activo de la Camara de 
Comercio. Todo lo quen se lo propone 
lo ha conseguido. Felizmente casado 
y con muchas proyecciones para el 
2017. Su nombre esta enmarcado 
como las estrellas de Hollyvood Due-
ño  De una diamantina y acrisolada 
honradez. Miembro del opus Dei y 
ejecutivo que le brida todo su interés 
a los 50 años de Risaralda.

Carlos Alberto Maya Gallo
Es el actual secretario de hacienda 
de Pereira. Lo catalogan como una 
piltrafa humana en esas dependen-
cias. Le dicen el terror de las mujeres 
casadas de esas dependencias. Las 
trata a las patadas con los epítetos 
mas fuertes del idioma castellano. El 
emperador cito se lleno de infulas y se 
ha confabulado con su compinche El 
Cheche Hernandez como el “ azote” 
de las profesionales del quinto piso 
del edificio alcaldicio. Le piden a Dios 
que lo saquen. Le piden a Dios que 
este esperpento lo coja mi Dios con-
fesado. Es lo peor que ha pasado por 
la ciudad en los últimos cien años.La 
corrupción hizo metástasis en Pereira
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No se crea que el título de este Campa-
nario pueda obedecer a una consigna 
del 60 por ciento de los estadounidenses 
que detesta al nuevo inquilino de la Casa 
Blanca, Donald Trump.
La denominación corresponde sencilla-
mente a un Especial que anuncia con 
bombos y platillos el canal televisivo de 
la Warner Bros.
La titulación llama la atención de millones 
de televidentes porque la transmisión de 
la película se hará en los prolegómenos 
del impredecible gobierno del controver-
tido mandamás norteamericano, a quien 
el escritor y columnista Héctor Abad 
llama en El Espectador “El Calígula del 
siglo XXI”. No sabemos a ciencia cierta 
si la WB (iniciales del Channel gringo) 
haga parte de los numerosos medios de 
comunicación que han sido insultados, 
injuriados e irrespetados  en el último 
año por el sucesor de Mr. Barak Obama 
en la silla principal del Salón Oval, en 

Washington.
Antes de soltar la promoción de “Matar al 
Presidente”, la Warner le ante-pone este 
atractivo gancho publicitario: “Comienza 
la batalla”.
¿Será que los productores de Gringolan-
dia están programando con el deseo?
Averiguelo, Vargas!
¿De qué se trata el nuevo drama?
Nos ilustra en referencia la enciclopédica 
Wikipedia:
Del reconocido productor ejecutivo Jerry 
Bruckheimer (Pirates of the Caribbean, 
Chase, Amazing Race, Cold Case, 
Without a Trace) llega a Warner un nue-
vo drama.
“Hostages” nos cuenta la historia de la 
doctora Ellen Sanders interpretada por 
Toni Collette, ganadora del Emmy y el 
Golden Globe, quien por ser la mejor 
especialista en su campo es requerida 
para realizarle una delicada operación al 
Presidente de los Estados Unidos (inter-

pretado por James Naughton).
Un día antes de la cirugía, Ellen es se-
cuestrada por un grupo que la amenaza 
con asesinar a toda su familia si no hace 
que el Presidente de la Nación muera en 
la mesa de operaciones. Ellen Sanders, 
ya liberada, deberá decidir si deja morir a 
su familia o al Presidente de los Estados 
Unidos.
¿Qué es la Warner Bros?
Nos responde don Google, que también 
se las sabe todas:
Warner Channel nació el 30 de septiem-
bre de 1995, el objetivo de su lanza-
miento era presentar un canal dedicado 
a toda la familia, con programas de di-
ferentes tipos incluyendo dibujos anima-
dos como los cortos de Looney Tunes de 
Bugs Bunny, El Pato Lucas, Silvestre y 
Correcaminos, también películas y se-
ries tanto nuevas como clásicas.
A comienzos de siglo, el canal decide 
cambiar el objetivo de su programación 

y poco a poco comienzan a retirar los 
contenidos clásicos. Las animaciones 
también se ven afectadas, se reducen y 
quedan exclusivamente en las mañanas 
dentro del bloque Warner Kids. En octu-
bre de 2005, Warner Kids desaparece 
y la programación del canal comenzó a 
constituirse solamente por películas, se-
ries actuales y algunas pocas comedias 
clásicas de mucho éxito como Tres por 
Tres, El Príncipe del rap y Paso a Paso, 
que años más tarde también desapare-
cieron de la programación.
Actualmente, Warner Channel se dedica 
solo a transmitir series actuales algunas 
películas y Eventos Especiales en Vivo 
Cuando una serie culmina, generalmen-
te, es eliminada de la programación (en 
algunos casos movida a otro canal), por 
lo que el canal es un punto de fuertes 
críticas ya que esto genera la constan-
te repetición de los mismos programas, 
mientras que otras series no se ven des-

de hace muchos años en la pantalla. La 
mayoría de las series transmitidas son 
producciones de Warner Bros. Televi-
sion, siendo originarias de las cadenas 
The CW, CBS, NBC o ABC.
El 1 de noviembre de 2015, Warner 
Channel cambió su estilo de programa-
ción. Los programas en inglés con sub-
títulos pasaron a doblarse al español, 
y la opción SAP para el inglés. Dichos 
cambios han sido fuente de críticas ne-
gativas para los fanáticos de las series 
del idioma original y algunas positivas de 
gente que apoya al doblaje.
La cadena cuenta con diferentes señales 
en México, Venezuela, Colombia, Brasil, 
Chile y Argentina, aunque también tiene 
oficinas comerciales en Miami y Atlanta.
Actualmente las operaciones, la publici-
dad y marketing del canal es manejada 
por Turner Broadcasting System Latino-
américa, empresa también pertenecien-
te a Time Warner.

Matar al presidente Por: Orlando Cadavid Correa

Este es el espacio de los Comités Cívi-
cos contra la corrupción en Risaralda 
y la Red Nacional de Veedurías de Co-

lombia REDVER.
Todos sabemos porqué las fiscalías regio-
nales son como una rueda suelta donde 
minimizan las denuncias de acuerdo a la 
casta social y económica de los acusados. 
El rico siempre le gana al pobre. Y la justicia ya tiene ta-
rifas, establecidas por la baja calidad moral de quienes, 
supuestamente deberían administrarla con respeto a la 
igualdad y a los derechos de todos. En igual forma se com-
portan procuradurías y contralorías, siempre inclinadas 
al lado de quienes las sostienen. Ahí tampoco estamos los 
pobres. Y el delito más grave que cometemos es volver a 
elegir a los ineptos que solo tienen en mente el negocio 
por encima del servicio público. A los mandaderos y pa-
rásitos de la política. Estos funcionarios públicos, sin cre-
dibilidad de ninguna especie, solo repiten las ordenes del 
“patrón”, que en Risaralda conocemos como 
el senador Sammy Meregh.

Y en este primero de una serie de tres artí-
culos, vamos a echarle una mirada más pro-
funda a Dosquebradas, Pereira y Santa Rosa 
de Cabal, donde ocurren, o hacen ocurrir, 
hechos increíbles. En esas tres ciudades del 
departamento de Risaralda,  Meregh toma 
decisiones que solo le convienen a él. Les re-
cuerdo que Sammy Meregh no es el alcalde, 
ni el gobernador; está, quizás, en su último 
período como senador de la república. Hay 
una mentalidad de negocios desbordada.  En 
Dosquebradas la comunidad, sin medios de comunica-
ción, porque la emisora comunitaria está en poder de un 
político en campaña; con un alcalde maniatado, por volun-
tad propia, por la falsa política, Fernando “meregh” Muñoz 
Peláez de Rivera, y una sociedad que agotó el civismo y 
permitió la comercialización de sus ideas. Dosquebradas 
una ciudad donde aumenta la población, pero disminuye 
el número de estudiantes, en una ecuación utilizada por 
los corruptos para afianzar sus negocios. Hace 10 años 
Dosquebradas tenía una población de 180.000 habitantes 
y 31.000 estudiantes. Hoy con casi 235.000 habitantes,  el 
número de estudiantes es menor, ahora son 29.000 jóve-
nes que van a las escuelas. 

Hemos recorrido las calles de comunas de Dosquebradas 
y escuchamos lo que dice la gente, por ejemplo, preguntan 

“señor alcalde, Fernando “meregh” Muñoz Peláez de Rive-
ra, qué es lo que pasa con el tanque de La Giralda y cuá-
les son los contratos colgados al negocio”? Más adelante 
todos recuerdan el valor de los estudiantes, que el año 
pasado paralizaron la movilidad para reclamar sus dere-
chos;  entonces, llegaron a un acuerdo con el alcalde para 
terminar el movimiento y el alcalde de los dosquebraden-
ses, no ha cumplido sus compromisos. Porqué?  La gente 
en la calle está enterada de todo, aunque no sea capaz de 
reclamar, porque ellos mismos lo dicen, “nadie escucha”. 
Otras personas, más adultas nos dijeron “no le cumplen a 
nadie, pero eso sí, el secretario de educación le cumple a 
los sindicalistas con los permisos sindicales, que no con-
tribuyen en nada a la educación”, prefieren mejor originar 
conflictos con los rectores, que sí la defienden. La comu-
nidad rechaza la intromisión de Meregh en los destinos 
de Dosquebradas, pero es que el senador maneja desde la 
alcaldía, concejales e instituciones estatales como Servi-
ciudad y la gobernación, y nada se mueve sin que Meregh 

a través de su “alcalde a la sombra”, de ape-
llido Peláez, ex vigilante nocturno en Cuba, 
ordene lo que el alcalde tiene que hacer. 

Tenemos que decirlo señor alcalde, Fernan-
do “meregh” Muñoz Peláez de Rivera, a us-
ted le sobran 30 abogados, un asistente; to-
dos los abogados de menos de 30 millones de 
pesos al año. Le sobran alcalde, los “marios 
cuñetes” o parásitos de la política. Le sobran 
señor alcalde, todos los asesores, porque no 
han dado resultados. Perdone, pero le so-
bran los concejales que hacen negocios a su 

espalda. Le sobran muchos dependientes, limosneros del 
poder, falsos periodistas. 

Señor alcalde, Fernando “meregh” Muñoz Peláez de Rive-
ra, le falta a usted todo, pero le mencionamos solo lo más 
importante: le falta tener respeto por la sociedad. Le falta 
conocimiento de la administración pública. Le faltan ase-
sores inteligentes y responsables, no los que solo piensan 
en el negocio. Señor alcalde de Dosquebradas le falta cla-
ridad con el concepto de honestidad y lealtad con quienes 
lo dieron todo por usted. Le falta más valor civil para decir 
NO a la voluntad del senador Meregh, tiene que ser inde-
pendiente y si la comparación de lo que le sobra y lo que 
le falta es negativa, señor alcalde de Dosquebradas, usted 
no merece serlo. Esta es mi opinión, cuál es la suya. Yo 
soy William Restrepo. Muchas gracias.

Lo que sobra y lo que falta

Dosquebradas tenía 
una población de 
180.000 habitantes 
y 31.000 estudiantes. 
Hoy con casi 235.000 
habitantes,  el número 
de estudiantes es 
menor, ahora son 
29.000 jóvenes que van 
a las escuelas. 
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Residente en Pereira hace 
60 años, está casado con 
la señora Cristina Mora-

les de Piedrahita  y tiene dos (2) 
hijas, Andrea  y Juliana.

Es Profesional del Arte en el 
Área de las Artes Plásticas.
En la diplomacia, César Pie-
drahita ha ejercido como Em-
bajador Encargado de Colombia 
en Costa Rica, Perú y Guate-
mala, Cónsul encargado de 
Colombia en Costa Rica y Perú, 
Agregado Cultural de Colombia 
en estos países y Cónsul de Co-
lombia en Guatemala y Belize.

CESAR H. PIEDRAHITA BERNAL
MAESTRO EN ARTES PLASTICAS Y DIPLOMATICO

Ha pertenecido a la Asociación 
de Funcionarios Diplomáticos 
y Organismos Internacionales, 
a la Asociación del Honorable 
Cuerpo Consular acreditado en 
la República de Guatemala, a la 
Asociación de Poetas y Escrito-
res de Risaralda y a la Asocia-
ción de Artistas de Risaralda

Ha sido además, Observador 
Internacional de la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(O.E.A.) en las elecciones pre-
sidenciales del Perú, Represen-
tante de Colombia en el Comité 
de Selección de las Becas Mutis 
patrocinadas por el Gobierno 
de España, Observador Inter-
nacional de la “Convención de 
Otawa” para la destrucción de 
las minas antipersonas, Repre-
sentante de Colombia en la VII 
Ronda de Conversaciones entre 
los Altos Mandos Militares de 
Perú y Colombia y Miembro del 
Primer Circuito Internacional 
de Cultura en el Perú.

Como Maestro en Artes Plásti-
cas ha realizado exposiciones 
individuales en Washington, 
Nueva York, Paraguay, Costa 
Rica, Perú, Guatemala y Colom-
bia y exposiciones colectivas en 
Estados Unidos, Canadá, Méxi-
co, España, Perú, Costa Rica, 
Guatemala y Colombia.
Sus obras se encuentran en im-
portantes museos y colecciones 

tales como el Palacio Nacional de la Cultu-
ra en Guatemala, Museo de Arte Moderno 
Costarricense, Museo de Arte de Pereira, 
Palacio de Nariño, Federación Nacional de 
Cafeteros, Consulado General de Colom-
bia en Nueva York, Embajada de México 
en Colombia, Fenalco en Bogotá, Hoteles 
Cariari y Herradura en San José de Costa 
Rica, Casa de Risaralda, Gobernación de 
Risaralda, Contraloría Departamental de 
Risaralda, Asamblea 
Departamental de Risaralda, Espacio de 
Arte Euroidiomas en el Perú, Fundación 
Universitaria del Area Andina en Pereira y 
en la Cámara de Comercio de Bogotá, en-
tre otras.

Reconocimientos
Homenaje “Vida y Obra” de la Cruzada de 
Artistas del Eje Cafetero
Medalla Artista Sesquicentenario de Pe-
reira
Libro homenaje: “150 líderes que forjaron 
la Pereira de hoy”

Premios
2° puesto Concurso Nacional de Poesía de 
la organización “Libros y Manos”

César H. Piedrahita Bernal

Nació en Cartago 
(Valle) en el año de 
1955 y llegó a vivir a 
Pereira pocos meses 
después.
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Huérfano, adoptado, ho-
mosexual, el príncipe 
Jonathan Doria Pam-

philj pasó de manejar un bar 
en Venezuela a heredar el pa-
lacio más grande de Italia y la 
colección de arte privada más 
importante de ese país.

La mirada de Inocencio X es 
penetrante, fría e intransigen-
te. Diego Velázquez lo hizo po-
sar un caluroso día de agosto 
de 1650 en su sillón papal, 
adornado con galones y floro-
nes dorados. A pesar de sus 
76 años, el papa aparece en 
la pintura con la fuerza dis-
tinguida que caracteriza su 
estirpe. Tres siglos y medio 
después, el príncipe Jonathan 
Doria Pamphilj puede obser-
var el cuadro que el artista 
español hizo de su ancestro, 
pieza maestra de su inmensa 
colección de arte, con la cer-
teza de haberse apartado del 
camino trazado por su linaje. 
Homosexual y defensor de los 
derechos de los gais, padre de 
dos niños concebidos con ma-
dre sustituta, Jonathan habría 
sido mandado a la hoguera 
por la Iglesia presidida por su 
beatísimo familiar.

Hoy de 52 años, es el mayor 
representante de la casa Do-
ria Pamphilj-Landi, señor de 
cientos de propiedades en 
todo el globo y heredero de 
una de las colecciones de arte 
más impresionantes del mun-
do, que exhibe en su inmenso 
palacio romano. La leyenda 
cuenta que el primer miem-
bro conocido de esa poderosa 
dinastía genovesa es el poeta 
romano Virgilio, aunque fuen-
tes más documentadas seña-
lan al cónsul romano Ansaldo 
d’Oria, quien vivió en el siglo 
XII. Otro de sus ilustres re-
presentantes es Andrea Do-
ria, censor de Génova y almi-
rante de Carlos V, emperador 
del Sacro Imperio Romano 
Germánico.

Eso sin contar con Giovanni 
Battista Pamphilj, conocido 
como el papa Inocencio X des-
de 1644 hasta su muerte en 
1655. El cuadro que Diego Ve-
lázquez le hizo en su segundo 

Un príncipe diferente
viaje a Italia es considerado 
como uno de los retratos más 
perfectos del mundo y como 
el mayor tesoro de la colec-
ción de 650 obras del príncipe 
Jonathan Doria Phamphilj. Se 
trata no solo de una creación 
insigne del maestro español, 
sino también de un testimo-
nio de la severidad de un papa 
que libró una batalla intesti-
na con el cardenal Mazarino, 
destruyó la ciudad de Castro, 
Italia, y apoyó la confedera-
ción católica irlandesa duran-
te la guerra civil inglesa. Tan 
rígido era que, antes de acep-
tar que Velázquez lo pintara, 
le pidió entrenarse con su 
esclavo Juan de Pareja. Al ver 
el magnífico cuadro, hoy ex-
puesto en el Museo Metropo-
litano de Arte de Nueva York, 
Inocencio X aceptó posar para 
el pintor barroco.

El resplandor de la familia 
no solo se debe a sus ilustres 
miembros. Los Doria Pamphi-
lj tienen una fortuna de más 
de 1.000 millones de dólares 
y, entre otras propiedades, 
el Palazzo Doria Pamphilj, el 
más grande de Roma entre los 
privados. Ubicado en una de 
las arterias principales de la 
capital italiana, Via del Corso, 
el palazzo fue construido en el 
siglo XVI, pero solo en el siglo 
XVII pasó a ser propiedad de 
los Pamphilj con el matrimo-
nio de Olimpia Aldobrandini, 
miembro de la familia pro-
pietaria del edificio, y Camillo 
Pamphilj, sobrino de Inocen-
cio X. Se dice que la mansión 
representa al menos dos ter-
cios del tamaño de la basílica 
de San Pedro y que tiene alre-
dedor de 1.000 habitaciones. 
Hoy, una parte funciona como 
un museo donde, además de 
la obra de Diego Velázquez, 
se pueden admirar la Magda-
lena penitente y el San Juan 
Bautista de Caravaggio, Doble 
retrato de Rafael y Judith de 
Tiziano. Los muros de sus sa-
las podrían contar cientos de 
historias, como las noches en 
las que el compositor alemán 
Georg Friedrich Händel toca-
ba para la familia en el piano 
nobile, el cuarto principal de 
la suntuosa residencia.

Un príncipe diferente
Con esa herencia, Jonathan 
Doria Pamphilj tiene todo para 
ser un buen representante de 
su estirpe, conservador y tra-
dicional, si no fuera porque 
desde su nacimiento, su histo-
ria fue bien diferente. El prínci-
pe en realidad no tiene sangre 
noble, pues la princesa Orietta 
Pogson Doria Pamphilj y su 
esposo Frank Pogson lo adop-
taron en los años sesenta en 
Inglaterra, al igual que Gesine, 
su hermana sin vínculos de 
sangre. Archibald y Mary: así 
se llamaban los niños antes de 
que la pareja decidió sacarlos 
de su orfanato para llevarlos a 
vivir en el palacio de la fami-
lia, donde crecieron jugando al 
lado de las más grandes crea-
ciones del arte italiano.

Al sellar su relación con el 
brasileño Elson Edeno Braga, 
a través de una unión civil rea-
lizada en Reino Unido en 2006, 
el príncipe siguió apartándose 
de la línea tradicional de su 
familia. “Fue amor a primera 
vista”, ha dicho varias veces. 
Durante la inauguración de un 
restaurante brasileño en Roma 
en 1998 los dos se encontra-
ron para nunca abandonarse. 
Para Jonathan, su decisión no 
debería sorprender tanto. “Mi 
abuelo, un príncipe del sagra-
do Imperio romano, se casó 
con una enfermera escocesa. 
Mi madre se casó con un ofi-
cial naval inglés. Yo me casé 
con un hombre. Todas estas 
son decisiones radicales”, ex-

plicó el príncipe a la revista 
Vanity Fair.

Con su compañero sentimen-
tal decidieron tener dos hijos 
por medio de madre substitu-
ta: Emily, estadounidense, y 
Filippo Andrea VII, de madre 
ucraniana. Con su vida per-
sonal, pero también gracias 
a su activismo en las calles y 
en las asociaciones, Jonathan 
Doria Pamphilj se ha conver-
tido en uno de los íconos de 
la lucha por los derechos de 
los homosexuales en Italia. 
El príncipe fundó Edge, un 
grupo de lobby de profesiona-
les gais, ha recaudado fondos 
para fundaciones de lucha 
contra el sida y ha trabajado 
en la instalación de refugios 
para acoger a homosexuales 
discriminados.

A pesar de venir de un medio 
social conservador, Jonathan 
no tuvo ningún problema para 
asumir su identidad homo-
sexual. Sus padres siempre 
se mostraron comprensi-
vos y afectuosos con él. Poco 
después de que les revelara 
su orientación, en los años 
noventa, se fue con su aman-
te de entonces a la isla Mar-
garita, en Venezuela, donde 
abrieron un bar para vender 
las mejores bebidas de coco 
del país. En 1993 el príncipe 
regresó a Roma para adminis-
trar el inmenso patrimonio de 
la familia, lo que ha hecho con 
gran éxito y erudición. Una 
de sus primeras acciones ha 
sido la de modernizar el pala-
cio familiar para mostrar su 
hermosa colección de arte al 
público de todo el mundo en 
las mejores condiciones. Hoy, 
incluso, la audioguía de la ga-
lería incluye anécdotas de la 
niñez del príncipe.

Pero sus decisiones persona-
les le han acarreado algunos 
conflictos con miembros de su 
familia. Su hermana, la prin-
cesa Gesine, intentó llevarlo 
a la corte en 2009 para que 
sus hijos no pudieran here-
dar la fortuna de la familia. 
Dado que Italia no aprobaba 
las uniones civiles entre ho-
mosexuales ni reconocía la 
gestación subrogada, el argu-
mento de Gesine era que las 

madres de los niños, quienes 
permitieron su nacimiento, 
podrían intentar recuperar la 
riqueza de la noble familia. En 
el caso de Emily y de Filippo 
Andrea VII el asunto es más 
complicado; cada uno tiene 
dos madres: una que donó el 
óvulo y otra que cargó el bebé 
en su vientre.

Muchos acusan a Gesine de 
actuar guiada por un espíritu 
conservador. La hermana de 
Jonathan, en efecto, ha traza-
do un camino mucho menos 
sorprendente. Esta católica 
practicante se casó con el his-
toriador de arte y diácono de 
la Iglesia Massimilano Floridi. 
Gesina dedica sus días a cui-
dar sus cuatro hijos en la casa 
de la pareja, al sur de Roma. 
Durante el inicio del proceso, 
declaró a los medios que no 
estaba de acuerdo con la ges-
tación subrogada. “La gente 
tiene derecho a tener niños, 
pero los niños tienen derecho 
a tener padres”, afirmó.

En diciembre de 2010 la Jus-
ticia italiana se declaró im-
pedida para pronunciarse 
sobre el caso, lo que los me-
dios vieron como una victoria 
de Jonathan, quien se dice 
preparado para perdonar a 
su hermana si esta, como le 
dijo a la prensa británica en 
la época, “expresa su arre-
pentimiento, lo que solo los 
verdaderos cristianos pueden 
hacer”.

No faltó quien subrayó la 
ironía del caso: una mujer 
adoptada, heredera de la gran 
fortuna de la familia que la 
acogió, intentó negarles la po-
sibilidad de gozar de su patri-
monio a los hijos de su herma-
no gay, también adoptado. Por 
ahora, los hermanos todavía 
no han restablecido contacto. 
Al menos no públicamente.

Jonathan Doria Pamphilj se ha 
vuelto el rostro visible de una 
aristocracia abierta, moderna 
y coherente con los valores de 
su época. El príncipe puede 
enorgullecerse de haber es-
crito un episodio revoluciona-
rio en la historia de su linaje y, 
al mismo tiempo, de la noble-
za europea.

El retrato de Diego Velázquez al papa Inocencio X, de 1650, es considerado uno de los más perfectos del 
mundo y el mayor tesoro de la colección de 650 obras del príncipe Jonathan Doria Phamphilj.
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Turis noticias Turisnoticias
ANATO apoya las políticas antico-
rrupción del Gobierno Nacional
La Asociación Colombiana de Agencias 
de Viajes y Turismo-ANATO, se unirá al 
pacto de transparencia impulsado por 
el Gobierno Nacional que pretende la 
implementación de políticas públicas y 
privadas honestas.

La presidente del Gremio, Paula Cortés 
Calle, aseguró que al interior de la Aso-
ciación la gestión clara y las iniciativas 
anticorrupción se constituyen en un 
factor determinante de buenas prácti-
cas, por lo que siempre se ha instado 
a los Asociados a cumplirlas y promo-
verlas.

“Apoyamos estás políticas que en el 
sector empresarial se están impulsan-
do desde la SIC y la Fiscalía, enten-
demos la necesidad de generar una 
cultura de transparencia, de procesos 
de contratación que garanticen la libre 
competencia y erradicar de esta forma 
las prácticas que signifiquen corrup-
ción a cualquier nivel”, precisó Cortés 
Calle.

Explicó a su vez que la Asociación tiene 
actualmente un Comité de Ética y está 
diseñando un acuerdo con Secretaría 
de Transparencia de la Presidencia de 
la República con la intención de apoyar 
las iniciativas anticorrupción lideradas 
por el gobierno de Colombia.

NUNCA TE OLVIDES DE MI

Por: Ramito Valencia Cossio
En éste mundo que nos estimula tan-
to los sentidos, vivimos permanente-
mente “ hacia fuera “ . Casi que creé-
mos que lo único real es lo que está 
en el universo exterior.
El pragmatismo en que vivimos nos 
hace pensar en que sólo existe lo que 
podemos ver y tocar;  lo que podemos 
medir y llevar al laboratorio. Más para 
encontrar nuestra realidad esencial es 
indispensable volcarnos “ hacia den-
tro “ .
Una vez asentados en nuestra esen-
cia, en ese ser... el que mira, el que 
siente, el que piensa los pensamien-
tos y experimenta la experiencia... es-
tamos preparados para orar.
podemos hacerlo como nos enseñó 
Jesús y podemos hacerlo también 
como acostumbraba Gandhi.
Mi señor... ayúdame a decir la verdad 
delante de los fuertes y a no decir 
mentiras para ganarme el aplauso de 
los débiles.
si me das fortuna, no me quites la ra-
zón si me das éxito , no me quites la 
humildad, si me das humildad, no me 
quites la dignidad.
Ayúdame siempre a ver la otra cara 
de la medalla, no me dejes inculpar de 
traición  a los demás por no pensar 
igual que yo.
Enséñame a querer a la gente como a 
mí mismo, no me dejes caer en el or-
gullo si triunfo, ni en la desesperación 
si fracaso, más bien recuérdame que 
el fracaso es la experiencia que prece-
de al triunfo.
Enséñame que perdonar es un signo 
de grandeza y que la venganza es una 
señal de bajeza. Si me quitas el éxi-
to déjame fuerzas para aprender del 
fracaso. Si yo ofendiera a la gente, 
dame valor para disculparme y si la 
gente me ofende, dame el valor para 
perdonar.
Señor... si yo me olvido de ti, nunca te 
olvides de mi.

Los viajes de colombianos 
al exterior tuvieron un 
significativo incremento 

durante el mes de diciembre 
que acaba de pasar, reveló la 
presidente de la Asociación 
Colombiana de Agencias de 
Viajes y Turismo-ANATO, 
Paula Cortés Calle.
 
La dirigente gremial explicó 
que, basados en cifras sumi-
nistradas por Migración Co-
lombia, los viajeros a otros 
países durante el último mes 
de 2016 fueron 390.705, lo que 
significó un incremento del 
13% con respecto a igual pe-
ríodo de 2015.

“Este es un muy buen resul-
tado, afortunadamente hemos 
tenido cifras positivas a partir 
de septiembre de 2016, pues 
no teníamos crecimiento des-
de agosto de 2015, dijo Cortés 
Calle.
 
Según esto, la salida de co-
lombianos al exterior cerró 
el año en 3.793.873 viajeros, 
lo que significó una caída de 
solo 1,7% para el período ene-
ro-diciembre de 2016.
 
Los países a los que más via-
jaron los colombianos el año 
pasado fueron: Estados Uni-
dos, seguido de Panamá, Mé-
xico, España y Ecuador. Mien-
tras, los países con mayor 
crecimiento fueron España 
(44,1%), Francia (32,4%), Aus-
tralia (20,6%), Italia (17,4%) y 
Alemania (14,4%)
 
En opinión de la presidente 
de ANATO esto se debe a la 
labor de los Agentes de Viajes 
y a su compromiso para ge-
nerar alianzas y negocios que 
redunden en mejores precios 
para incentivar a los colom-
bianos a viajar al exterior. Así 
mismo, la estabilización de la 
tasa de cambio ha favorecido 
este panorama.

Las Agencias han lanzado 
al mercado ofertas espe-
ciales para que los colom-
bianos sigan manteniendo 
sus tendencias de viajes 
al extranjero, además, en 
cumplimiento de su mi-
sión ellas trabajan para 
hacerlos más accesibles y 
atractivos”, dijo Paula Cor-
tés Calle.

La dirigente gremial desta-
có que, precisamente, con 
eventos como la Vitrina 
Turística, que se realiza-
rá entre el primero y tres 
de marzo de este año en 
Corferias, se generan más 
opciones de empaqueta-
miento de los productos y 
servicios en todo el mun-
do.

 Cabe resaltar que, desde 
el pasado mes de noviem-
bre, ANATO lanzó www.
todoslosdestinos.com, una 
página web que permite 
encontrar planes y desti-
nos en cualquier lugar de 
Colombia y el mundo, los 
cuales son ofertados por 
las Agencias de Viajes ads-
critas a esta Asociación.

Salidas de colombianos al exterior 
crecieron 13% en diciembre

Paula Cortés Calle 
Presidenta de Anato
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El avance de la tecnología y el 
conocimiento, la moda cam-
bia, se transforma y demanda 
ya esas nuevas tendencias y 
a la vanguardia se encuen-
tra Fabricato, resaltó Claudia 
María Vásquez J., la joven Ge-
rente de Moda y Promoción 
de la casi centenaria pero re-
novada y fortalecida Fábrica 
de Tejidos del Hato Fabricato.
Ya y aquí se produce F-MAX, 

empezando por el Biomax, las 
telas antibacteriales y tam-
bién antimosquitos que aleja 
los insectos de las prendas; 
el Colormax, la permanencia 
y vigencia del colorido de las 
telas después de mucho uso; 
Magmax, que retarda la lla-
ma; Drymax, que controla hu-
medad, junto con el Finis dry 
que en las prendas controla la 
humedad y de secado rápido 

y fácil en tejidos de punto.
También se tiene el Easymax, 
el sueño del planchado per-
manente que elimina arrugas 
en las prendas, el Outmax, 
para la protección de los ra-
yos UV del sol, además de 
ser impermeable y además 
transpirable y sobre estos te-
mas, las tendencias de moda 
del despegue del 2017, invita-
da a este video Reportaje VIP 

Fabricato listo con F-MAX y las 
tendencias de moda del mundo 

Claudia María Vásquez J. de 
Fabricato:

Claudia María Vásquez J., 
destacó además la facilidad 

hoy de contar Fabricato con 
una de las plantas más mo-
dernas de América y ajusta-
da a los mercados Premium 
de Colombia y Latinoamérica.

Fabricato salió adelante modernizada 
para celebrar sus 100 años

La textilera Fabricato logró en 
el 2016 sacar adelante todo el 
proceso de reconversión in-
dustrial, la reestructuración 
completa de la compañía en 
las áreas administrativa, co-
mercial, financiera, que le 
permitirá enfrentar en este 
2017 el futuro con equilibrio 
financiero, declaró en ex-
clusiva a la Columna VIP, su 
presidente Carlos Alberto de 
Jesús, quien nos atendió en 
medio del agite grande de Co-
lombiatex de las Américas.
Lo más importante, todo el 

Con cascarilla de 
café producen fibras 
y telas para deportes
Fabianne Pacinni, otro de esos 
personajes que siente y vibra 
cuando habla de la tecnología 
y los avances alcanzados en 
los últimos años donde se ha 
logrado producir fibras y telas 
a base de cascarilla de café y 
que hoy sirve para vestir a los 
grandes de los deportes de 
invierno del mundo desde la 
compañia Nilit Heat, con pro-
ductos que se tienen hoy con 
plantas en diferentes países 
y en América con énfasis en 
Brasil.

Fabianne Pacinni, está en Co-

lombiatex de las Américas, 
allí en medio de una buena 
taza de café de Colombia, nos 
concedió este video Reportaje 
VIP:

Pronto volveremos de nue-
vo con otra nota de Fabianne 
Pacinni, para conocer en más 
detalle, todo lo que ahora se 
revela en el campo de la in-
vestigación y producción de 
prendas para uso diario, que 
están transformando los gus-
tos y aumentando el confort y 
la comodidad de las nuevas 
generaciones.

proceso de producción se 
encuentra optimizado, lo que 
permitirá a Fabricato ofrecer 
todo ese valor agregado, al 
que se suma un flujo de caja 
positivo para enfrentar los 
nuevos retos de futuro. Este 
el video Reportaje VIP con 
Carlos Alberto de Jesús, Pre-
sidente de Fabricato.
Se arranca con toda estabi-
lidad para la próxima cele-
bración de los 100 años de 
Fabricato, totalmente trans-
formada, con la utilización de 
la nanotecnología a la altura 

de las grandes compañías de 
las Américas, Europa, China 
y Japón.

Colombiatex:21.924 visitantes, 
negocios por US$326 millones
Colombiatex de las Américas 
2017 y su promoción de incor-
porar tecnología y convertir la 
innovación en parte del ADN de 
las empresas como componen-
te esencial del “nuevo juego” 
que se impone en el mundo, al-
canzó el record de 21.924 visi-
tantes en los 3 días del evento y 
además cerró con negocios por 
US326 millones de dólares, con 
auditaje de cifras por parte de 
la Firma Invamer, destacó para 
la Columna VIP el Presidente 
de Inexmoda Carlos Eduardo 
Botero Hoyos.

510 expositores de Colombia, 
India, Brasil, España e Italia; 
1.928 compradores interna-

cionales -9% más que el año 
anterior-, de los cuales el 27% 
llegaron por gestión de Pro-
Colombia; Colombiatex de las 
Américas es realizada gracias 
al trabajo de alrededor de 2.900 
personas, 72 empleados direc-
tos y 2.828 indirectos, y a la im-
portante labor amplificadora de 

aproximadamen-
te 200 medios 
de comunicación 
nacionales y 40 
internacionales.
El Presidente de 
Inexmoda Carlos 
Eduardo Botero 
Hoyos, presentó 
en síntesis, este 
balance en video 

para la Columna VIP.
Aspecto de la conferencia de 
prensa de cierre del evento en 
Plaza Mayor Medellín, donde 
anoche cayó el telón en la XXIX 
Colombiatex de las Américas 
2017 y se empiezan los pre-
parativos para el año entrante 
cuando será la versión 30 años.
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ARIES (21 de marzo – 20 de mbril) 
El cosmos le sugiere vitalizar y energizar su 
cuerpo físico. Buen momento para realizar 
cambios en la dieta alimenticia, estrechar lazos 
con la familia. Aproveche para sembrar en el amor. Hoy la 
Luna lo impregna de dinamismo. Le propone concentrarse 
más en los temas relacionados con la educación.

TAURO (21 de Abril– 21 de Mayo)
El cosmos le propone canalizar la prisa y la 
ansiedad, vaya despacio para caminar seguro. 
El tiempo es para actuar con firmeza, seguridad 
en sí mismo y ser consciente de hacia donde 

dirige sus pasos. Hoy la Luna le sugiere serenarse y canalizar 
la ansiedad. El día es para meditar.

GÉMINIS (22 de Mayo – 22 de Junio)
El cosmos le sugiere soltar los apegos al pasado y 
evitar postergar asuntos importantes. Aquiete su 
mente y sea cuidadoso al hablar. El ciclo es para 
sanar el pasado y abrir los brazos al amor. Hoy la Luna lo 
favorece, entre en acción y sea creativo con sus proyectos.

CÁNCER (23 de Junio – 23 de Julio)
El cosmos lo impregna de optimismo y madurez. 
Le propone apoyarse en sus conocimientos, 

agudizar su mirada y ser práctico y realista. Buen tiempo 
para viajar. Hoy la Luna lo vuelve un poco tenso. Vigile la 
alimentación física y emocional.

LEO (24 de Julio – 23 de Agosto)
El cosmos le sugiere canalizar la tensión nerviosa, 
controlar el exceso de intensidad, ser consciente 
de sus emociones. El tiempo es para actuar de 
acuerdo con su código ético y moral. Hoy la Luna lo invita a 
entrar en contacto con lo divino y a divertirse de forma sana.

VIRGO (24 de Agosto – 23 de Septiembre)
El cosmos le sugiere salir del aislamiento y ser 
consciente de las oportunidades que el cielo le 
envía. El tiempo esta su favor, evada lo confuso y 

el licor. Hoy la Luna le sugiere vigilar la economía, se pueden 
presentar gastos inesperados.

LIBRA (24 de Septiembre –23 de Octubre)
El cosmos lo impregna de confianza y seguridad 
en sí mismo. Le propone emprender nuevos 
vuelos para vivir con más seguridad y libertad. 
Tiempo para ser cuidadoso con la economía. Hoy la Luna 
activa su ámbito de pareja, tornándolo emocional y alegre.

ESCORPIÓN (24 de Octubre – 22 de Noviembre)
El cosmos le propone ser más transigente consigo 
mismo y los demás, el momento es para atreverse 
a emprender nuevos caminos, acompañado de 

la seguridad y la madurez. Aproveche para compartir con 
la familia. Hoy la Luna le brinda la oportunidad de obtener 
logros laborales. El día es para trabajar y trabajar.

SAGITARIO (23 de Noviembre – 22 de Diciembre)
El cosmos lo torna más amigable. Le sugiere 
actuar con cautela y templanza. Evite caer en 
triángulos amorosos, que solo logran quitarle 
fuerza y seguridad a su vida afectiva. Hoy la Luna activa el 
romance. Buen día para divertirse junto al ser amado y ser 
un canal de alegría.

CAPRICORNIO (23 de Diciembre - 19 de Enero)
El cosmos le propone controlar los excesos. 
Momentos de soledad y reflexión son necesarios 
para obtener claridad. Aproveche para liberarse de 

las cargas que no le corresponden. Hoy la Luna favorece las 
relaciones familiares. Aproveche para solucionar asuntos 
pendientes.

ACUARIO (20 de Enero – 19 de Febrero)
El cosmos le sugiere aquietar su mente, 
controlar la tensión nerviosa. El ciclo es para 
ser realista y muy consciente de sus emociones 
y sentimientos. El tiempo es propicio para decidir asuntos 
importantes en el amor. Hoy la Luna activa mente y palabra. 
Buen día para viajar. Canalice la ansiedad.

PISCIS (20 de Febrero – 20 de Marzo)
El cosmos le propone entrar en conexión en 
su existencia. Lo baña de optimismo y alegría, 
aproveche para estabilizar su vida romántica y 

permitir que su energía fluya en armonía. Hoy la Luna lo 
vuelve intuitivo en el manejo del dinero. 

pasatiempos

Su
do

ku

Horóscopo

HORIZONTALES
1. Mala pasada que le hacen a uno en dos palabras. 
2. Cosa de poco valor y mucha apariencia. Magistrado antiguo de menor categoría que la del veguer. 
3. Trastos y cosas inservibles. Extirpar un vicio o mala costumbre. 
4. Como disfruta el que lo pasa muy bien. Una de las tres Nornas de la mitología escandinava. Nota musical. 
5. Conjunción. Los tres días de carnestolendas. 
6. Mordaz y agresiva. Ciudad de Países Bajos, al suroeste de Nimega. 
7. Piezas cómicas latinas semejantes a los sainetes. 
8. Departamento del sur de Francia. Grupo de tribus indias que se estableció en la zona de las Grandes 
Llanuras. 

VERTICALES
1. Virtud para ejecutar algo o producir un efecto. 
2. Musa de la astronomía. 
3. Pimiento muy picante de esta región de Murcia. Como prefijo significa río. 
4. Le hiciste sufrir. 
5. Poeta parnasiano francés. 
6. Prefijo con el significado de otro. Se le da a los que se ponen nerviosos. 
7. Caminar por un fluído cortándolo. 
8. Uno de los cuatro grupos sanguíneos fundamentales. Especie de capote de monte. 
9. Después de haber pasado el tiempo oportuno. Alianza Popular. 
10. Voz del carretero para guiar la caballería hacia la izquierda. Heredad sin cerca plantada de vides. 
11. Que se presentan bajo diversas formas. 
12. Continuación del 1 horizontal. Iglesia catedral.

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

1

2
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5

6
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SOLUCIÓN SUDOKU
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Confidenciales ¡ALTA TENSIÓN!

Opinión

Presuntamente. ¿Será cierto?
Se rumora que la empresa que 
presta vigilancia a la Alcaldía 
de Pereira, ESTATAL DE SE-
GURIDAD, que lleva más de 10 
años dueña de esta licitación, 
garantiza su estadía porque en 
confabulación con la adminis-
tración de turno y con la ayu-
da de Beatriz Molina,  que es 
la encargada de administrar la 
vigilancia en la alcaldía y quien 
arma los pliegos, se gana todos 
los procesos porque al parecer 
licitan por un número determi-
nado de vigilantes por 24 horas 
y en la realidad ese número es 
menor, lo que les permite ir a la 
fija con una ‘’supuesta’’ oferta 
más económica, cuando en la 
realidad no son todos turnos o 
puestos de trabajo con los que 
cumple. 
Adicionalmente, se dice que el 
hijo de uno de los dueños de 
esa empresa ESTATAL DE SE-
GURIDAD, que al parecer fue-
ron de los más billete pusieron 
en la campaña y dueños de la 
vigilancia del Municipio, que 
está trabajando en la alcaldía, 
se la pasa pavoneándose por 
los pasillos con el hermano 
de Gallo, un tal Alejandro, con 
una cola como de 30 perso-
nas,  haciendo tráfico de in-
fluencias, poniendo y quitando 
en cada oficina.  Y se suma a 
esto, el maltrato que les dan a 
los empleados la tesorera Dora 
Ospina y un tal Juan Carlos 
Agudelo, coordinador de los 
contratistas de la Secretaría de 
Salud de Pereira, quien humilla 
repetidamente a esos pobres 
necesitados a los que les dan 
contrato por pocos días y les 
enciman el maltrato de ese per-
sonaje.

Un pedo grande en la U. libre
Lo dijo en re-
portaje AL Dia-
rio
Al inicio del año 
académico, el 
presidente de 
la Universidad 
Libre Seccio-
nal Pereira, Miguel González 
Rodríguez, sorprendió a los 
estudiantes con un fuerte pro-
nunciamiento acerca del grave 
problema de corrupción que 
está viviendo el país, situa-
ción que atribuyó a la falta de 
valores y principios”. En dicha 
exposición, el ex magistrado 
del Consejo de Estado y ex pre-
sidente nacional de la Univer-
sidad Libre, agregó que éstos 
“valen más que cualquier nor-
ma jurídica que hoy es y ma-
ñana no, mientras que la ética 
sí es perdurable”. Con él habla-
mos de éste tema, que está hoy 
tan de moda en Colombia.

Pero se le olvida 
al catedrático

Se le olvida al sr Gonzales que 
la corrupción empieza por 
casa, que su compañera senti-
mental y cuñada hacen parte de 

su equipo de trabajo directivo 
en la universidad, eso sí es co-
rrupción  al  gastarse el dinero 
de la educación comprando ca-
mionetas de 200 millones para 
su servicio personal y el de su 
concubina, ¿será que eso es 
permitido por MinEducacion? 
sera que este suceso no es lo 
mismo que paso con la univer-
sidad del norte, escándalo del 
año pasado donde Gina Paro-
di intervino esta universidad 
y advirtió de los excesos en 
gastos personales y familiares 
de la universidades.  Mientras 
la U. Libre navega en un barco 
cargado de ineptos y corruptos 
dejando atrás a los verdade-
ros profesionales que hicieron 
grande ese claustro como Jai-
me Arias y Edgar Arana. Sacan 
lo bueno y dejan lo podrido? 
De donde tanto despilfarro si la 
Universidad ya no tiene los es-
tudiantes de hace 4 años. Los 
salones están vacíos y ya na-
die canta más en ella. Todos se 
marcharon para la Andina, La 
Cooperativa y otros claustros

¿Cuál cambio pregunta 
Edison?

El alcalde de Pereira ordena la 
liquidación del INFI para redu-
cir gastos de funcionamiento 
y optimizar la inversión... pero 
crea el EDU (empresa de de-
sarrollo urbano) aumentando 
las apropiaciones en gasto si 
sumamos el dinero que cues-
ta la liquidación a los gastos 
de funcionamiento de la nueva 
entidad, con esta medida habrá 
menos inversión (los ingreso 
son los mismos) y más funcio-
namiento (se gasta en el INFI 
en liquidación y se gasta en el 
EDU en creación) otro incum-
plimiento a su programa de 
gobierno y a su promesa de au-
mentar la inversión reduciendo 

los gastos de funcionamiento.
Los ciudadanos debemos hacer 
respetar el mandato otorgado y si 
la palabra empeñada no se cumplió 
revocarlo es un derecho de todos!
Simplemente son palabras, pala-
bras, que en campaña replicaron 
por toda la ciudad y hoy son pala-
bras que atormenta la ciudad.
¿CUAL CAMBIO?

Un exsenador exitozo
El exsenador Germán Aguirre, que 
no se sabe cómo compró una emi-
sora comunitaria que por ley no tie-
ne dueños porque debe ser de una 
organización comunitaria, ahora 
se nos volvió periodista junto con 
su socio de an-
danzas Uberney 
Marín. En la 
visita del expre-
sidente Uribe el 
viernes 16, an-
tes de que fuera 
abucheado por 
estudiantes de la 
Universidad del 
Área Andina, pasó por la emisora 
de Dosquebradas donde lo entre-
vistó el excongresista quien ahora 
funge como periodista. Además se 
gana cien mil dólares mensuales. 
Por cada kilo que exporta de mine-
rales. Es una noticia exclusiva. Es 
el hombre que más billete gana en 
Risaralda.

Fiscalia inicia investigaciones
La Fiscalía General de la Nación 
abrirá investigación contra la jefe 
de prensa de la Alcaldía de Perei-
ra por omisión en sus funciones 
y por violar el debido proceso a 
varios de los colaboradores de la 
anterior administración. La Contra-
loría formuló una serie de requeri-
mientos a la oficina de prensa de 
Mameluco pero muchas de ellas 
no fueron respondidas por la res-
ponsable de esa dependencia que 
prefiere irse de vacaciones perma-

nentes con lo que se configura 
también el abandono del cargo 
que debería investigar tanto la 
personería como la procuradu-
ría. Al no responder los requeri-
mientos hechos por la contralo-
ría a varios contratos la jefa de 
prensa no ejerció el derecho de 
contradicción y, por tanto, violó 
el derecho a la legítima defensa 
de varios de los interventores de 
contratos.

Un año siempre en vacaciones
Mientras la jefa de prensa anda 
de vacaciones permanentes, la 
oficina anda manga por hombro 
aunque los periodistas de allí 
prefieren que ella ande fuera por-
que cuando está en el despacho 
es permanente el bulling contra 
los contratistas. Y los boletines 
son de una pobreza franciscana 
lo que revela que hay una cama-
da de aprendices allí y que tam-
poco el gobierno de Mameluco 
hace nada como no sea entregar 
las pocas obras que dejó en mar-
cha Catrasca.

Ni siquiera saludes
Y si por la alcaldía llueve, en la 
gobernación no escampa. La ma-
yoría de los periodistas que allí 
llegaron eran los 
que trabajaban 
con Caresusto y 
estaban acostum-
brados a no hacer 
nada. Bueno, sí: 
mensua lmente 
pasaban la cuenta 
de cobro como ocurre ahora en 
la gobernación de Chichifredo. 
También eso se deduce de los 
boletines de prensa porque hay 
muchas secretarías que tienen 
periodista asignado pero no en-
vían ni unas saludes.O será que 
tampoco los secretarios produ-
cen nada y por eso sus jefes de 
prensa no tienen qué mandar?

EN EL AVION  
Están todos los pasajeros 
en la sala de embarque 

esperando la salida 
del vuelo cuando de 

repente llega el copiloto 
impecablemente 

uniformado con anteojos 
oscuros y un bastón blanco 

tanteando el camino..
La empleada de la 

compañía aclara que, si 
bien es ciego, es el mejor 

copiloto que tiene la 
Empresa. 

Al poco rato llega el piloto, 
con el uniforme impecable, 

anteojos oscuros y un 
bastón blanco asistido por 

dos azafatas.  
La encargada  de la sala 
aclara que, también, el 

piloto es ciego, pero que es 
el mejor piloto que tiene la 
Compañía y que, junto con 
el copiloto, hacen la dupla 

más experimentada. 
Con todos a bordo, el 

avión comienza a carretear, 
tomando cada  vez más 

velocidad y con los 
pasajeros aterrorizados.    
El avión sigue tomando 

velocidad pero no 
despega... continúa la 

carrera y sigue en tierra.   
Cada vez el final de pista 
está más cerca y en una 

explosión de histeria 
general los pasajeros 

comienzan a gritar como 
poseídos! 

En ese momento el avión, 
milagrosamente, toma 

altura ...entonces el piloto le 
dice al copiloto...

- El día que los pasajeros 
no griten,  ¡Nos volvemos 

mierda! 
**** 

En una larga cola en una 
bodega en Cuba para 

comprar huevos, un viejo, 
malhumorado por la espera, 

comenta en alta voz:
 -Llevo ya tres horas en la 
fila, y todavía no me han 

tocado los huevos.-
 Una tremenda mulata que 

está  cerca, responde:
 -Dichoso de usted, mi viejo; 

yo llevo quince minutos, y 
ya me han tocado el culo 

tres veces! 
**** 

El profesor de traumatología 
presenta a sus alumnos a 

un hombre manco, rengo y 
con severas deformaciones 

en la espalda
 - Ustedes ¿que harían en 

un caso así ?-
 - Pedir limosna.-

****
 Llega el paciente al 

consultorio del psiquiatra 
algo temprano:

 - ¿Pero qué hace usted 
aquí ? ¿No sabe que el 

doctor atiende de   3 a 5 ?
 -No hay problema, voy 

a buscar dos más y 
enseguida vuelvo!-

 Dos cirujanos en un bar 
ven pasar a un paciente.
 - A ese hombre lo operé 

yo.-
 - Qué le sacaste ? -

 - Cuatro mil dólares!!!!
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Llegó el momento de vivir un cuento de hadas en familia
OPCIONES INFINITAS DE  
COMPRAS EN ORLANDO

Desde Gucci, Prada y Louis Vuit-
ton hasta un par de orejas de 
Mickey Mouse o una varita de 
Harry Potter, la diversidad y la 

calidad de las compras en Orlando es 
como ninguna otra. Y si bien hay una 
gran variedad de tiendas locales que 
merecen una visita, hay tesoros que 
vale la pena que se les dedique un 
día en el corazón del distrito turístico. 
Todos se encuentran a 20 minutos en 
auto, desde los centros comerciales de 
lujo hasta las tiendas de descuento de 
gran categoría y las tiendas de los par-
ques temáticos.  

COMPRAS GRANDIOSAS EN EL  
DISTRITO TURÍSTICO

Abarcando una franja del suroeste de 
Orlando, el distrito turístico es el ho-
gar del centro comercial más exclusivo 
de la zona, el mayor centro comercial 
de la Florida Central y tres centros de 
tiendas de descuento, todo aproxima-
damente a unos 15 minutos en auto 
uno del otro.

El elegante Mall at Millenia ofrece 
todo, desde los últimos dispositivos de 
Apple, hasta minoristas de lujo como 
Neiman Marcus, St. Laurent Paris, Pra-
da, Tiffany & Co. y Cartier. También hay 
desde la alta moda de Bloomingdale’s 

hasta H&M, Tory Burch y C. Wonder. 
Con más de 150 tiendas y 1.1 millones 
de pies cuadrados (102,193 metros cua-
drados) de espacio comercial, hay algo 
para cada gusto, así como valet parking, 
servicio completo de conserjería y casa 
de cambio.

A pocos minutos del aeropuerto inter-
nacional de Orlando, The Florida Mall 
ofrece la mayor experiencia comercial de 
la zona, con más de 250 tiendas y 1.8 
millones de pies cuadrados (167,225 
metros cuadrados), que incluyen Nords-
trom, Coach, MAC Cosmetics y tiendas 
divertidas como Build -A- bear, el M&M 
Store y Polaroid FOTOBAR. Acaban de 
anunciar planes para ampliar la plazoleta 
de comidas y la adición de dos nuevos 
restaurantes y tiendas, incluyendo Mi-
chael Kors, Original Penguin y The Art of 
Shaving.

Para combinar las compras con la di-
versión, Pointe Orlando en el corazón de 
la zona de atracciones del International 
Drive es una colección diversa de tien-
das al aire libre, restaurantes y lugares 
de entretenimiento. Hogar de la pantalla 
IMAX más grande de la Florida Central, el 
Orlando Improv Comedy Club & Dinner 
Theatre y la interactiva e invertida “Won-
derWorks”, este centro comercial al aire 
libre mantiene a los visitantes entreteni-
dos entre sus compras. También tiene 
tiendas para la gente joven, como Arma-
ni Exchange, Hollister, Victoria Secret y 

Tommy Hilfiger.

Festival Bay Mall en International Drive 
se encuentra en medio de un cambio de 
imagen para incluir nuevos conceptos co-
merciales que abrirán en 2015, pero sigue 
siendo el hogar de los populares Shepler’s 
Western Wear y Bass Pro Shops Outdoor 
World.

Tres centros de tiendas de descuento es-
pectaculares están justo en el corazón del 
distrito turístico. Para comprar mercancía 
con descuento, Orlando Premium Outlets 
- Vineland Ave cuenta con más de 150 
tiendas, incluyendo Armani, Banana Re-
public, Brooks Brothers, CH Carolina He-
rrera, Diane Von Furstenberg, Elie Tahari, 
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Coach y Nike.

Un segundo Orlando Premium Outlets – Interna-
tional Dr ofrece más de 180 tiendas, incluyendo 
la tienda de descuento americana para Baccarat/
Lalique, la única Victoria Secret en el sureste del 
país y las únicas 7 For All Mankind (en ambos 
premium outlets) en el área. Los compradores 
inteligentes pueden contratar los servicios de 
un comprador personal en Last Call por Neiman 
Marcus o en Saks Fifth Avenue OFF 5 th.

A solo una milla (1,6 kilómetros) de Walt Disney 
World Resort, Lake Buena Vista Factory Stores 
ofrece un servicio de transporte gratuito desde 
y hacia 60 hoteles. El centro cuenta con la única 
tienda de descuento de Lindt, la afamada marca 
de chocolate suizo de alta calidad; la única para 

Old Navy de la zona; una de las 
cuatro tiendas de artículos depor-
tivos Rawlings Factory Store que 
existen en el mundo; Eddie Bauer; 
Izod, y Nine West. Una tienda de 
personajes de Disney ofrece cien-
tos de artículos. En total, hay 400 
nombres de diseñadores en 50 
tiendas estilo villa.

Tanto Walt Disney World Resort 
como Universal Orlando Resort 
tienen sus propios complejos 
comerciales y de entretenimien-
to: Downtown Disney cuenta con 
más de 40 tiendas, incluyendo la 
tienda de personajes de Disney 
más grande del mundo, además 

de restaurantes y entretenimiento. Uni-
versal CityWalk ofrece más de una doce-
na de tiendas y boutiques, desde Quiet 
Storm Surf Shop hasta la tienda de rega-
los en la NBA City y la Universal Studios 
Store. Hay varios lugares para comer o 
cenar, bares y discotecas, además de lu-
gares de entretenimiento.

VALE LA PENA ECHARSE EL VIAJE 
PARA COMPRAR

Para un cambio de ritmo, tres zonas 
comerciales claves muestran el lado 
ecléctico de Orlando: Winter Park, North 
Orange Avenue en Orlando, y Thornton 
Park, en el centro de Orlando.

Winter Park ofrece un aspecto total-
mente diferente de la vida en la Florida 
Central, con calles de ladrillo, edificios 
históricos y una mini versión del Central 
Park de Manhattan. La principal zona de 
compras consta de 10 calles arboladas 
en Park Avenue, con la cercana Hanni-
bal Square que ofrece sitios adicionales 
para comprar y comer. Los visitantes 
podrán encontrar de todo, desde calzado 
de calidad superior y ropa interior de di-
señadores, hasta vinos finos y pastelería 
para perros. Minoristas nacionales como 
Restoration Hardware, Williams Sonoma 
y Pottery Barn comparten espacio con 
las boutiques locales.

Thornton Park es un barrio comercial 
colorido, justo al este de Lake Eola en 

el centro de Orlando, un favorito para 
los locales donde se puede comprar lo 
último en la moda en Zou Zou Bouti-
que, o mandar a diseñar una camiseta 
personalizada en Mother Falcon. Más 
de una docena de cafés, bares y res-
taurantes crean un ambiente animado.
North Orange Avenue, situado a lo lar-
go de Lake Ivanhoe en Orlando, está 
compuesto por tiendas de antigüe-
dades locales, ropa vintage y regalos 
únicos en su género. Rock & Roll 
Heaven sigue vendiendo discos de vi-
nilo hasta por tan solo $1. Washburn 
Imports ofrece  muebles únicos en su 
tipo, provenientes de la India, Indone-
sia y Tailandia (con Imperial Wine Bar 
& Beer Garden en el centro de la tien-
da). Déjà vu Vintage Clothing ofrece 
ropa y accesorios, algunos que datan 
de 1940.
    
Los visitantes que buscan antigüeda-
des y objetos de colección, así como 
galerías de arte locales, pueden aven-
turarse a pequeñas áreas del centro 
histórico de Kissimmee y St. Cloud. 
Ambas son parte de la historia de la 
Florida Central, y los edificios refle-
jan épocas pasadas. Lanier’s Historic 
Downtown Marketplace es un espa-
cio de 18,000 pies cuadrados (1,672 
metros cuadrados) de antigüedades, 
y justo al final de la calle principal 
está Makinson Hardware, fundada en 
1884, la ferretería más antigua de la 
Florida, todavía en funcionamiento.
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Sociales

La familia de Oscar de Jesús Guerrero Pérez se reunió en su casa de habitación para 
celebrar su honomástico y aniversario de bodas como también aniversario de estar vin-
culado como jefe de la Procuraduria Provincial. Felicitaciones y éxitos.

Una reunion de viejos amigos y compañeros del colegio Salesiano se realizó en esa ins-
talaciones en Dosquebradas. La imagen es elocuente, no están todos lo que son, como 
tampoco todos los que están. Viejos recuerdos. Ahí tenemos un Cain. Ojalá se regenere.

Una reunión en la casa de Toño Pueblo se llevó acabo en la sede campestre de Primera 
Plana. En la imagen Daniel Silva, Carlos Alfredo Crosthwite, Juan Guillermo Salazar, 
Alvaro Rodríguez, Bernardo Pérez, Sebastian Salazar y Antonio Vargas.

El diputado Mario Marín Hincapié con la campeona mundial de Tiro al Arco Sara López 
Bueno. Una reunión en las mismas canchas deportivas. Congratulacionea a los deportistas 
.en foto.

Ricardo Tribin Acosta se reuniÓ en Miami con sus hijos y nietos. Los 
acompaña Roxana Tribin, primera dama de Puerto Rico. Elocuente la 
gráfica. Familia que reza unida...

El secretario de 
Gobierno  estrella 
de la gobernación 
se reunió con las 
altas esferas de la 
policía metropolitana 
y las candidatas al 
Reinado Risaralda 
50 años.

En la ciudad de Cúcuta se realizó 
los juegos deportivos  de ACORD 
a nivel nacional. El diputado del 
deporte y socio de esa organi-
zacion deportiva Mario Marín 

Hincapié estuvo presente “con 
todos los fierros” lo acompaña 
Marino Sánchez, Oscar Alzate, 
edwin Herrera y redactores de-

portivos como el abogado Riaño 
y Pacho Benites. Mucha camara-
dería pero sobre todo colegaje. 
Así funcionan las agremiaciones 

periodísticas.
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Sociales

Todos los notarios se reunieron en Pereira para condecorar al doctor  José Daniel Trujillo. Fue un 
acto lleno de júbilo, gallardía. La gráfica de Nidia Paola Monsalve es elocuente.

El mariscal de Cartago, periodista profesional Jhony Vásquez Ospina,  adelanta una vi-
gorosa campaña desde la emisora cultura del departamento para darle una cobertura en 
todos los territorios del antiguo Caldas. Las reinas preciosas y el periodista bendito entre 
la mujeres.

El presidente Santos se reunió con los actores de nuestra novela estrella “La María” fue en el 
marco de la Cumbre de Gobernadores en Cali. Hubo remoción del director Almylkar Acosta y 
designaron a Plinio Edilberto de Cambio Radical como nuevo director ejecutivo.

Ana María Aguirre Amaya estuvo de cumplea-
ños. Torta, rumba y muchos regalos. Ella es 
una enfermera profesional que cumple magis-
tralmente sus funciones en la gobernación.

El doctor Omar Alonso Toro unió su vida 
en matrimonio con Johana Arias en la 
iglesia de los álamos. después recepción 
y almuerzo en el salón imperial del Club 
del Comercio.

La jefe de prensa de la Personeria de Pereira, Nidia Paola Monsavle con 
su esposo Iván, su bella hija y su hermano en reciente recepcion ofrecida 
a sus padres en aniversario.

El diputado Mario Marín Hincapié con la directora Nacional de 
Coldeportes en los juegos deportivos de ACORD en  la ciudad 
fronteriza de Cúcuta. Fueron muchos los logros.

La periodista y reporters grafica Nidia Paola 
Monsalve fue designada como la mejor del año 
2016 por todas las agremiaciones periodisticas 
de Risralda, Miami y New York. Exelente.

La imagen corresponde a la reciente reunión de notarios en Pereira con motivo de su  asamblea 
anual.  Buena asistencia, mucha elegancia y José Daniel Trujillo condecorado. En la casa campestre del economista y periodista Humberto Tobón se llevó a cabo la 

primera reunión social del año con flores, vino y buena comida. Felicitaciones al colega.
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Un grupo de ciudadanos inconfor-
mes con el primer año de trabajo 
del alcalde Juan Pablo Gallo, inició 
el proceso para que la registradu-
ría permita ejercer el derecho de 
la revocatoria, por incumplir las 
promesas de campaña.
El 15 de enero se inscribirá ante 
la registraduría el comité cívico 
por la revocatoria del mandato del 
alcalde Juan Pablo Gallo, inicial-
mente son 700 los voluntarios que 
recogerán las firmas.

Quienes están al frente de la ini-
ciativa aseguran que con cerca de 
47 mil firmas se podría revocar el 
mandato del actual alcalde de Pe-
reira Juan  Pablo Gallo, según lo 
argumenta Edison Noreña miem-
bro  del Centro Democrático, el 
acalde no cumplió con las prome-
sas hechas en campaña, y este es 
el principal insumo para acreditar 
ante la registraduría el inicio del 
proceso para la revocatoria.
Ha dicho el militante del Cen-
tro Democrático que las firmas 
se recaudaran en los principales 
centros comerciales y parques de 
Pereira, sin embargo aún la regis-
traduría no ha dado claridad sobre 
el número exacto de la cifra de fir-
mas que necesitan recolectar, para 
validar el proceso.

En la tercera semana del mes, un grupo de 
ciudadanos denominados ‘Voluntarios pro 
revocatoria del Alcalde de Pereira’, presen-
tará ante la opinión pública la iniciativa de 
liderar  bajo el cumplimiento de todos los 
procedimientos legales, dicha acción  sobre 
el mandato de Juan Pablo Gallo.
 
Según Edison Noreña, simpatizante del 
Centro Democrático y quien ha tenido aspi-
raciones a la Asamblea de Risaralda, el co-
lectivo ciudadano está conformado por más 
de 700 voluntarios que no están de acuerdo 
con la forma de gobernar del mandatario de 
los pereiranos y además rechazan según su 
concepto, que el Alcalde haya incumplido 
sus promesas de campaña en temas como la 
app para modernizar el aeropuerto, la reali-
zación de contratos “basura” que dijo no se 
iban a implementar y hay denuncias sobre 
los mismos, además frente a  presuntos he-
chos de corrupción y la liquidación del Ins-
cultura e Infipereira.
 
Aseguró Noreña que una vez se establezca 
el comité promotor ante la registraduría y 
se les notifique cuántas son las firmas que 
deberán recolectar, empezará un trabajo en 
cada uno de los barrios y corregimientos 
de la ciudad. Anunció que la campaña tie-
ne como eslogan ¿Cuál Cambio? y saldrán a 
mostrar las razones por las cuales conside-
ran que el Alcalde no está cumpliendo. La 
Ley 1757 del 2015 definió que el número de 
firmas para recolectar corresponde al 30% 
de los votos obtenidos por la persona elegi-
da. Edison Noreña dijoque están en la capa-
cidad de obtener las firmas necesarias para 
este objetivo.

Para poder revocar el man-
dato de un funcionario 
elegido por votación po-

pular hay que ir primero a un 
plebiscito, y  para realizarlo 
se establecieron ciertas con-
diciones. Vamos a examinar al-
gunas de ellas y observar si el 
alcalde Gallo, el gobernador de 
Risaralda, Sigifredo “meregh” 
Salazar son merecedores de la 
revocación de sus mandatos:

1----“Se puede revocar el man-
dato de un funcionario que no 
cumple con su plan de gobier-
no”, y que sus promesas solo 
fueron signos vitales del “po-
pulismo”. Cree usted que Ga-
llo y Salazar, están cumpliendo 
con sus planes de gobierno, ex-
presado y desglosado durante 
la campaña electoral?
2----Se puede revocar el man-
dato del alcalde Juan Pablo 

Gallo cuando:  a) se presentan 
ingresos que no tenían. B) por 
no visualizar el recaudo de im-
puestos.. Ve usted a Gallo, por 
ahora, fuera de la alcaldía por 
estos dos delitos?.
3----El mandato de Gallo po-
dría ser revocado por contra-
tar servicios que no le dejan 
ningún beneficio a la pobla-
ción. Por el mal trato que la 
alcaldía presta a los adultos 

mayores, expuesto a riesgo en 
el más reciente escándalo.
4----El inmaduro comporta-
miento de los gobernantes por 
dilapidar los recursos públi-
cos´. Se disparó en el último 
año la contratación sin licita-
ción.  Contratos con un solo 
proponente y a dedo, muchos 
innecesarios. Gallo cumple 
limpiamente con este requisi-
to.

Y el tema de la desconfianza 
de los pereiranos con un al-
calde que miente, promete y 
no cumple, guarda silencio 
cuando la evidencia lo supera, 
y está colgado del borde del 
“enriquecimiento ilícito”, es 
el más desconcertante porque 
nadie le cree. Juan Pablo Gallo 
es el típico candidato a la revo-
cación de su mandato. Lo tiene 
merecido.

En Pereira también 
QUIEREN REVOCAR AL ALCALDE

¿Cuál Cambio? Lema de 
campaña para revocatoria 
del alcalde de Pereira
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El dirigente político, hoy afiliado al 
Centro Democrático, Edison Noreña, 
indicó que se están organizando los 
cuadros directivos y operativos del 
comité, para adelantar a la luz de las 
leyes colombianas un proceso de revo-
catoria del mandanto al alcalde Juan 
Pablo Gallo.

Dice el líder político, que en los próxi-

mos días harán la presentación oficial 
del proyecto para comenzar a recoger 
firmas y que sea la misma democracia 
la  que decida la continuidad del man-
datario.

“Estamos buscando que la gente se de 
cuenta que Pereira no está como dicen 
las encuestas locales, esta ciudad no 
es la Capital del Eje, no es el país de 

Este es el espacio de los Comités 
Cívicos contra la corrupción en Ri-
saralda y la Red Nacional de Veedu-
rías de Colombia REDVER
Todos esperan que la corrupción 
decida un día irse de Risaralda y le-
vante sus carpas para que podamos 
vivir en paz. Pero es no sucederá 
así. Porque hemos aprendido a con-
vivir con ella, practicarla y hasta de-
fenderla. La corrupción acabó con 
la credibilidad en los organismos 
públicos. La corrupción se volvió 
otro escenario de entretenimiento. 

Todos piensan en “el tumbe”, en “la 
plata que me voy a ganar por hacer 
este favorcito…”. Nos consumió el 
dinero fácil y alteró todos los pa-
trones del comportamiento. Hemos 
llegado al extremo de premiar el 
enriquecimiento ilícito y hasta los 
sospechosos de haberlo recibido, 
con solo guardar silencio consiguen 
que todo se olvide. En el servicio 
público lo practican alcaldes, con-
cejales, diputados, gobernadores, 
congresistas, los que deberían dar 
el ejemplo de honestidad y respeto 
por el erario público, compran elec-
ciones y luego cobran hasta cinco 

veces lo invertido en el 
proceso. Y en el servi-
cio privado el ventajis-
mo es el instrumento y 
la corrupción la norma.
En esta segunda entre-
ga vamos a escudriñar 
lo que le falta y le so-
bra al alcalde Perei-
ra, Juan Pablo Gallo. 
Comencemos por el final: nos lleva 
hacia el abismo. Pereira está en 
una crisis muy peligrosa. Al alcalde 
Gallo le falta carácter, personalidad. 
Le sobran consejeros y asesores 
que lo aconsejan mal, porque Ga-
llo no tiene quien lo dirija. Le falta, 
al alcalde Gallo, más claridad en lo 
que dice, coherencia en lo que ha-
bla. Le falta clarificar el caso de la 
compra de su apartamento. Le so-
bra el silencio con el que pretende 
que todos lo olviden. Le falta a Gallo 
humildad para reconocer sus erro-
res; le sobra soberbia, y picardía, 
aprendida cuando era concejal. La 
educación no funciona, porque al 
alcalde Gallo le falta conocimiento 
y compromiso. Pero le sobra com-
plicidad con la verdad. Le falta al 
alcalde de Pereira, transparencia 

en el contrato con una APP, 
Odinsa, para manejar el 
aeropuerto Matecaña por 
20 años. Una empresa que 
está comprometida en el es-
cándalo de Odebrecht. Ga-
llo debe explicar cómo fue 
el negocio y quiénes fueron 
los “afortunados” con las co-
misiones. 

El escándalo en la empresa de Ener-
gía de Pereira es uno de los peores 
en Colombia, el alcalde Gallo no 
tiene criterio suficiente para inves-
tigar el tremendo descalabro que 
hizo Israel Londoño cuando ocupó 
esa posición. Le falta recuperar la 
autoridad y no tiene capacidad para 
confrontar al contradictor porque 
desconoce lo público. No puede se-
guir siendo el mandadero del expre-
sidente Gaviria. Le sobran los pará-
sitos de la política. Y es que resulta 
muy difícil, lo reconozco, hacer una 
buena alcaldía cuando se ha com-
prado ese derecho con promesas y 
compromisos que tiene que cumplir. 
Le sobra diversidad amañada en la 
alcaldía, en cuanto a personal se 
refiere. Todos los empleadlos tienen 

“padrino”, son puestos allí como 
muebles nuevos. Porqué el alcalde 
Gallo quiere embarcar a esta ciu-
dad en un cable aéreo innecesario 
e imposible de construir? Porqué el 
alcalde Gallo arropa con su silencio 
las denuncias, con pruebas contun-
dentes, sobre la desaparición de 
lotes del municipio? Porqué no dice 
nada sobre el lote de la 9 con 10? 
Le sobran al alcalde de Pereira los 
asesores secretos que se lucran de 
él, porqué no revela sus nombres y 
admite su existencia? Le falta al se-
ñor Gallo información sobre la ciu-
dad que gobierna, y no se ha dado 
cuenta que pagamos por un servicio 
de alumbrado que no tenemos.
Le quedó muy grande Pereira a 
Juan Pablo Gallo y una revocatoria 
del mandato sería una fórmula para 
salvarlo, antes de que todos nos va-
mos al precipicio. Y lo peor que le 
puede pasar a un funcionario públi-
co es que lo consideren peor que el 
anterior, en su primer año de gobier-
no. Hay quienes extrañan a Vás-
quez, y esa es la peor ofensa que 
se le pude hacer al alcalde Gallo.
A Gallo le falta todo y le sobra todo. 
Y su administración está repleta de 

inservibles, de cuotas políticas sin 
nombre propio, de contratación a 
dedo por una mafia de contratistas 
que nunca figuran en los contra-
tos, sino que usan testaferros, ha-
cen las obras y le pagan cualquier 
cosa a los que finalmente las rea-
lizan, cuando se logra ese objetivo, 
cuando no, entonces abandonan las 
obras porque no hay plata para los 
sobrecostos. No se equivoca mi tío, 
que trabaja en la alcaldía, cuando 
afirma que hay una ola de corrup-
ción que corrompe lo que toca, a 
solo pasos de la oficina del alcalde 
de Pereira, Juan Pablo Gallo. Pero 
el compromiso político es tan gran-
de que hay que encubrirlo con un 
inmenso manto de silencio, práctica 
común en las empresas públicas de 
Pereira.
No voy a recomendar que Gallo re-
nuncie, porque no quiero que, este 
altivo joven, se vaya sin que la justi-
cia le dé por lo menos un latigazo. O 
se regenera o se termina su carrera 
política, pero a Pereira no la puede 
engañar más, señor alcalde Gallo.
Esta es mi opinión, cuál es la suya? 
Yo soy William Restrepo. Muchas 
gracias.

Lo que sobra y lo que falta II
Por: William Restrepo

Ciudadanos están organizando comité 
cívico para adelantar revocatoria

las maravillas. Pereira va de mal en 
peor, el tema de seguridad, los im-
cumplimientos del Alcalde; el pro-
blema es que las personas estamos 
acostumbrados a ver este tipo de 
cosas y a quedarnos callados”, indi-
có Noreña, uno de los gestores de la 
iniciativa.

Sobre el procedimiento a seguir y la 
cantidad de firmas que se requieren, 
así se refirió Edisión Noreña, uno de 
los líderes de este comité pro revo-

catoria del mandanto del alcalde.

“La Registraduría nos tendrá que 
dar un tiempo prudencial, para la 
recolección de las firmas, las cuales 
tendrían que ser 45 mil, lo cual re-
presenta el 30% de la votación total 
que tuvo Juan Pablo Gallo como al-
calde y de ahí se deberá citar a unas 
nuevas elecciones, para que sean los 
mismos pereiranos quienes decidan 
si se queda o se va”,precisó el diri-
gente político.
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Ritmos de varias partes del 
mundo y platos de diversas 
gastronomías llegan al Seven 
Seas Food Festival a SeaWorld 
Orlando. Todos los sábados 
desde el 11 de febrero hasta 
el 13 de mayo de 2017 los vi-
sitantes podrán disfrutar de 
este nuevo evento y degustar 
de platos de distintos países, 
cervezas artesanales, vinos 
y entretenimiento en vivo. 
Habrá un surtido de platos 
caribeños, mexicanos y medi-
terráneos, entre otros, acom-
pañados de conciertos en vivo 
de Olga Tañón, Oscar D’León 
y Grupo Manía además de los 
mejores artistas de otros gé-
neros musicales. 
 
Presentaciones en Vivo 
durante el Seven Seas 
Food Festival:
Mientras nuevos sabores de-
leitan el paladar de los visi-
tantes en diversas partes del 
parque, el entretenimiento en 
vivo tendrá a todo el mundo 
cantando y bailando al com-
pás de las canciones de sus 
artistas favoritos. El Seven 
Seas Food Festival trae 14 
conciertos en vivo al Bayside 
Stadium de SeaWorld Orlan-
do.
 
Lynyrd Skynyrd (11 de febre-
ro)            
Lee Brice (18 de febrero)  
Bill Engvall (25 de febrero)        
Styx (4 de marzo)      
Justin Moore (11 de marzo) 
ZZ Top (18 de marzo)          
Phillip Phillips (25 de marzo)      
Artista a ser anunciado (1 de 
abril)    
Village People (8 de abril)       
Commodores (15 de abril)       
Oscar D’León (22 de abril)     
Olga Tañón (29 de abril)         
Grupo Manía (6 de mayo)
Artista a ser anunciado (13 de 
mayo)      
 
Gastronomía en el Seven 
Seas Food Festival:
El festival contará con la pre-
sencia de 11 nuevos puestos 
de comida y bebidas, donde 
los visitantes se embarcarán 
en una aventura de sabor 
al descubrir más de 60 pla-
tos de la gastronomía latina, 
asiática, europea, polinesia 
y de regiones del Atlántico 
Norte. Un amplio surtido de 
vinos, cócteles y más de 55 
cervezas artesanales locales 
e internacionales también 
se ofrecerán exclusivamente 
durante el Festival. Algunas 
de las opciones del menú in-
cluyen:
 
Mercado Mexicano - Pollo co-
cido en adobo y salsa de mole 
Mercado Asiático - Lo Mein, 
pato y verduras orientales 
frescas 

Nuevo Festival en SeaWorld Orlando Promete 
Entretenimiento y Gastronomía de Todas Partes del Mundo

Mercado Caribeño - Cerdo 
asado con toque de canela y 
mofongo de plátano maduro 
Mercado Coreano - Patbingsu 
de helado de vainilla salado 
cubierto con palomitas de 
maíz caramelizadas.

Mercado local de la Flo-
rida -  Kataifi de naranja frito 
con toque de miel local
Mercado Mediterráneo - Sal-
món curado ahumado cu-
bierto con mostaza dulce de 
eneldo
Mercado del Atlántico Norte 
- Cheesecake de banana & 
caramelo cubierto con crema 
batida & banana carameliza-
da
Mercado Brasileño - Barba-
coa brasileña con chimichurri 
y garbanzo frito
Mercado de la Costa del Pací-
fico - Cerdo asado con polenta 
de manzana 
Mercado de Islas Polinesias -  
Jamonilla a la parrilla, arroz 
blanco, huevo revuelto y gra-
vy
Mercado de la Costa del Golfo 
- Sémola cremosa con queso 
y camarones a la mantequilla 
con hierbas

Además de los distintos 
puestos de comida, el even-
to contará con una amplia 
gama de barbacoa y platos 
populares, incluyendo costi-
llas ahumadas, carameliza-
das en una salsa de barbacoa 
original de SeaWorld, cerdo 
en tiras y macarrones con 
queso y un emparedado de 
salchicha Kielbasa a la Pa-
rrilla. Un menú completo de 
las delicias del Seven Seas 
Food Festival está disponible 
en SeaWorldOrlando.com/Se-
venSeas.

El Seven Seas Food Festival 
comienza a las 11 a.m. todos 
los sábados, desde el 11 de fe-
brero hasta el 13 de mayo y se 
extiende hasta el horario de 
cierre de SeaWorld Orlando. 
Al igual que todos los eventos 
especiales en SeaWorld, el 
Seven Seas Food Festival está 

incluido con el boleto de ad-
misión al parque. 

Para más información, hora-

rio del parque y para comprar 
boletos, visite SeaWorldOr-
lando.com . Siga a SeaWorld 
en Facebook, Twitter e Insta-

gram para detalles e informa-
ción adicional sobre el Seven 
Seas Food Festival.

Olga Tañón, Oscar 
D’León y Grupo Manía 
Prenderán la Fiesta 
Latina
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Disney inauguró en Shanghai su 
primer parque de China continental
Mickey Mouse conquista China. El nuevo parque 
temático de Disney en China, el llamado Complejo 
Disney de Shanghái, ha sido inaugurado este jueves 
bajo una fina llovizna, a los pies del castillo Disney 
más alto del planeta, por el viceprimer ministro chi-
no Wang Yang y el presidente ejecutivo de la com-
pañía, Bob Iger.

Wang no pasó la ocasión de comentar lo auspicioso 
de que lloviera: “Se nota que el proyecto está bien 
visto por los cielos, porque hoy tenemos lluvia”, co-
mentó, ya que “la lluvia es símbolo de buena fortu-
na, así que espero que esta sea una lluvia de dólares 
o de yuanes”.
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EN PRIVADO - EN PRIVADO

Siguen los negocios turbios en la 
alcaldia

Se acuerdan del lote del barrio Villavi-
cencio? pues esa platica se perdió. Le 
metieron dos mil 237 millones y anda 
refundida. El fondo de seguridad tiene 
una capacidad de endeudamiento de 
cinco mil millones pero nunca hicie-
ron una sola junta para definir pautas 
y constituir polizas para el negocio. 
Sin embargo la platica si la entrega-
ron. En este negocio estaba supues-
tamente Jose Fernando “ Cornelio” 
Robledo. Plata para la campaña de 
Reinales. Eso es muy delicado. ¿ Y 
el alcalde? bien gracias. Ayer estuvo 
de cumple y su asesor privado David 
Fernandez le hizo tremenda fiesta con 
regalos de San Pedro Zula de Hondu-
ras

Nos quedamos  sin emisora
El ministerio de la telecomunica-
ciones, es decir las Tics le quito la 
licencia de funcionamiento o mejor 
se cancelaron a la Remigio Antonio 
Cañarte que era una de las tres mejo-
res de Colombia. ¿ El motivo? ya no 
pertenece al instituto de cultura por-
que este se acabo por ende no puede 
funcionar. La alcaldia pierde lo mejor 
que tenia. Por otro lado la adminis-
tracion no puede tener dos emisoras 
de pronto se queda sin el pan y sin la 
arepa. ¿ A que horas fue que perdi-
mos a Pereira? noticia nen desarro-
llo.- Mameluco dejo peder un ngran 
tesoro. Pero la va a licitar la veeduria 
de esta seccion del Pais. William Res-
trepo seria el director. Que buerno¡¡¡

Carlos Alberto Maya Gallo
Es el actual secretario de hacienda de 
Pereira. Lo catalogan como una piltra-
fa humana en esas dependencias. Le 
dicen el terror de las mujeres casadas 
de esas dependencias. Las trata a las 
patadas con los epítetos más fuertes 
del idioma castellano. El emperador 
cito se llenó de ínfulas, soberbia  y se 
ha confabulado con su compinche El 
Cheche Hernández como el “ azote” 
de las profesionales del quinto piso 
del edificio alcaldicio. Le piden a Dios 
que lo saquen. Le piden a Dios que 
este esperpento lo coja mi Dios con-
fesado. Es lo peor que ha pasado por 
la ciudad en los últimos cien años. La 
corrupción hizo metástasis en Pereira
 

Lo dijo Humberto Tobon
Todos los días me aterro más de la 
ineficiencia del gobierno del alcalde 
Gallo en Pereira. Por su decisión de 
cerrar el Instituto de Cultura de Perei-
ra, el Ministerio de Comunicaciones, 
división de radiodifusión, anuncia la 
derogatoria de la licencia de funcio-
namiento de la emisora Remigio An-
tonio Cañarte. Me sigo convenciendo 
que nos equivocamos eligiendo al dr. 
Gallo.

 
¿Y el alcalde? Bien gracias….

Ha sido tal el desastre del gobierno (?) 
de mameluco y su incapacidad total 
que como no tiene nada que mostrar 
se dedicó seguramente a instancias 
de sus “asesores” de comunicaciones 
a anunciar con cuñas radiales unas 
obras que mejorarán la movilidad de 
la ciudad. Valiente gracia: tener que 
apropiarse de las obras que le dejó 
Catrasca con el no definido engendro 
de valorización. Está pagando cuñas 
radiales para tratar de hacerles creer a 
los pereiranos que esas son obras su-
yas. como si los pereiranos fuéramos 
tontos y tan caídos del zarzo como 
mameluco y cia.

Lamentamos el sensible fallecimiento de Sigifredo Salazar Hernández, a la edad de 88 años en la Clínica Los Rosales de Pereira. El 
caballero nació en Supía Caldas  y estaba casado con Ofelia Osorio Bedoya con quien tuvo a sus hijos Sigifredo Salazar Osorio, actual go-
bernador de Risaralda, así como a Paula Andrea y Consuelo Salazar Osorio. Será recordado como un hombre tranquilo, piadoso, ejemplar, 
dedicado a su familia y amante a los pájaros. primera plana extiende las más sentidas condolencias al primer mandatario del departamento, 
así como a toda su familia y allegados. Descanse en paz.

Gobernación de luto por el fallecimiento del padre 
del gobernador, Sigifredo Salazar Hernández
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El diputado del partido Libe-
ral Mario Marín Hincapié so-
licitará ante el Ministerio de 

Transporte una rigurosa revisión a 
la concesión de Autopistas del Café, 
concesión que está a cargo de la em-
presa Odinsa y que por estos días 
hace su respectivo trámite para una 
renovación; pretendiendo de esta 
manera continuar con el manejo, 
mantenimiento y “obras” de varias 
vías en el Eje Cafetero.

“Como diputado del departamento 
de Risaralda debo expresar mi pro-
funda preocupación por la posible 
ampliación del plazo para el mane-
jo de vías en nuestro territorio por 
parte de Autopistas del Café, ellos 
quieren pedir 20 años más de mane-
jo, pero los habitantes de esta zona 
del país nos sentimos mal tratados”, 
comentó Marín Hincapié.

Según la concesión, algunos de los 
servicios ofrecidos para los viajeros 
en el Eje Cafetero son: vigilancia y 
apoyo, ambulancia y grúa, inspec-
ción vial, centro de control, tambos, 
entre otros; servicios que para el di-
rigente liberal no son suficientes, ni 
mucho menos proporcionales a los 
ingresos que reciben por concepto 
de peajes.

“De verdad que los ingresos que re-
cibe la concesión no es en nada si-
milar a los servicios y las obras que 
realizan; a esto debemos añadir que 
los peajes del Eje Cafetero, son los 
más caros del país y el estado de las 
carreteras no es el mejor, es un des-
caro tener que pagar $12.900 pesos 
por vehículo en el peaje de Circasia 
para una vía que prometieron sería 
toda de doble calzada y hasta el mo-
mento no han cumplido”, expresó 
Mario Marín.

Y agregó: “En el municipio de Dos-
quebradas fueron muy pocas las 
obras que se realizaron, y si bien 
debemos reconocer que se solucio-
nó el embotellamiento en el ascenso 
a Santa Rosa, creo que se quedaron 
cortos con todo lo que hay por reali-
zar; la doble calzada Punto 30 al Ter-

Concesión Autopistas del 
Café a rigurosa revisión

minal de Pereira no se le ve ni pies ni 
cabeza, y los puentes vehiculares y 
peatonales no existen, realmente es 
hasta peligroso transitar por allí”.

Como lo describe pues su obje-
to: “Concesión para el diseño, reha-
bilitación, construcción, operación y 
mantenimiento de nuevas soluciones 
a la infraestructura vial en los corre-

Mario Marín Hincapié

Cada día más usuarios permanentes de la vía aseguran que 
ojalá la concesión así como es de rápida para aumentar los 
peajes, fuese igual de diligente para solucionar los baches y 
problemas de señalización.

dores del Eje Cafetero”, Autopistas 
del Café poco y nada ha hecho por 
cumplir con su misión y cada día 
más usuarios permanentes de la vía 
aseguran que ojalá la concesión así 

como es de rápida para aumentar los 
peajes, fuese igual de diligente para 
solucionar los baches y problemas 
de señalización que presentan las 
carreteras a su cargo.
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Cápsulas políticas
Qué tal la cartica 
que están mandan-
do Mameluco y el 
Vicealcalde a los 
contribuyentes? Y 
también lo están 
haciendo con men-
sajes de texto, de 
voz y por llamadas telefónicas con 
las cuales amenazan hasta con em-
bargos. Porqué primero no consultan 
quiénes son los morosos? Porque al 
enviarle esas comunicaciones creen 
que todo mundo les debe. Así pon-
gan al final que hagan caso omiso a la 
comunicación si ya pagaron.  Debe-
rían primero saber quiénes son y co-
brarles a los morosos, no indisponer 
a la gente que está al día. Y son tan 
desvergonzados que al final rematan 
deseando feliz semana santa.

Enriquecimiento ilícito de 
funcionarios

Una funcionaria de la administración 
se quejó recientemente de que ella lle-
va más de 20 años en la alcaldía, tiene 
dos carreras, dos especializaciones y 
a duras penas tuvo para comprar una 
moto. Se pregunta cómo hace al-
guien recién llegado para adquirir un 
apartamento por más de mil millones 
de pesos pero afirma que fue por me-
nos lo que lo convierte en un evasor 
del fisco tanto municipal como de la 
Dian. Ya habrá comenzado la Dian a 
revisar este caso?

La Gina Parody les quedó en 
pañales

Mameluco es tan pero tan incapaz 
que tuvo que nombrar dos secreta-
rias de gobierno para que no hagan 
nada. Primero a Martha Helena Be-
doya que hizo toda la alharaca del 
caso hasta que le dijeron que no 
podía posesionarse porque ya está 
próxima a cumplir la edad de retiro. 
Nadie entiende cómo iba a renunciar 
a una pensión de 14 palos por irse 
a trabajar por la mitad. Entonces se 
le prendió el bombillito y sugirió el 
nombre de otra crítica del gobierno 
de Mameluco y se trajo a su “pana” 
Adrian Vallejo de la Pava. Ahora las 
dos aparecen en todas las reuniones 
que tienen qué ver con gobierno. 
Bueno, gobierno es un decir porque 
la ciudad está en el peor desgobierno 
de los últimos años.

Pobre y ridícula gestion
Y es que otra condición para poder 
hacer parte del gobierno de Mamelu-
co es ser crítico de su pobre gestión 

Opinión

y de su incapacidad para gobernar. A 
todo el que lo critica ahí le buscan un 
contrato o lo nombran en cualquier 
puesto. Cómo será de malo este go-
bierno que el referente para el ciuda-
dano común y corriente es que eran 
mejores Caresusto y Catrasca. Eso 
lo dicen todo. Y peor aún: en Pereira 
elegimos un alcalde con la consigna 
del cambio pero el que gobierna es 
otro, un aspirante a Senador y un vi-
cealcalde que se cree la última coca-
cola del desierto.

Para completarla la jurídica es 
ignorante

Cómo será de incapaz el Mameluco 
alcalde que ni siquiera firma los con-
tratos. Pone a terceros a que lo hagan 
como la secretaria jurídica o al viceal-
calde de hacienda. No se comprome-
te pero se le olvida que los manda-
tarios pueden delegar funciones pero 
conservan las responsabilidades.- Al-
guien debería mostrar quienes hacen 
parte y han hecho a lo largo de su 
vida jurídica de una empresa que se 
llama Café Comunicaciones que ge-
rencia una supuesta periodista cuyos 
horrores de ortografía demuestran 
que de periodismo..... jaja, ni idea. 
Pero es bien acomodada y pasó de 
ser la cuota de Luis Enrique Arango 
a manejar tras bambalinas la ineficaz 
oficina de prensa de la alcaldía de 
donde solo salen boletines contan-
do cosas intrascendentes, sociales. 
No han anunciado una sola obra que 
haya emprendido Mameluco. Con ra-
zón Catrasca se le aparece a cuanta 
inauguración hace Mameluco pues 
todo se lo dejaron ahí casi listo.

Le quedo grande el sombrero
Mameluco no ha podido dar pie con 
bola. Más bien se sale de la ropa y 
cree que hablando en tono airado la 
gente le va a creer el cuento de que 
él tiene la razón. Mameluco se viene 
defendiendo con el cuento de que 
fue con préstamos y ahorros con los 
que pudo comprarse un apartamento 
que, cosa curiosa, a él se lo dieron 
en una ganga. No nos crean tan pen-
dejos. Nadie da una ganga en la que 
rebaja más de 990 millones de pesos.

Dejaron a los demás bancos 
mamando

Debería más bien decir que en las 
cuentas que se abrieron en Davi-
vienda se depositan entre 2 mil y 3 
mil millones de pesos mensuales 
por concepto de la estampilla pro 
anciano. Estampilla que, sí o sí, se la 

clavan a los pereiranos. Como diría 
el viejo cuento: del cuero salen las 
correas. Ahí sí el que lo entendió lo 
entendió. Y ahora con mayor razón 
porque muy pronto van a cambiar el 
lema “donde está el ahorrador feliz” 
por Mameluco está feliz.

En el lugar equivocado
Pero habría que decirles a los perei-
ranos y en especial a los ancianos 
que se supone son los beneficiarios 
de los ingresos por concepto de la 
estampilla por ancianos: en estos 
momentos su dinero puede estar en 
el lugar equivocado, sáquelo de Da-
vivienda.

Añoran a catrasca
Cómo estará de delicada la cosa 
que los ingenieros, 
los mismos que se 
montaron en el bus 
del supuesto Cam-
bio, de a poco se han 
ido bajando y añoran 
a Catrasca (eso es 
mucho decir!). Y es 
que ese dúo Mameluco y hacienda 
son unos insoportables que se aleja-
ron del pueblo y creen que visitando 
barrios a los que no anuncian que 
van, lograrán el respaldo popular. Na-
nay cucas. “La distancia entre los dos 
es cada día más grande”. Y se viene 
la revocatoria. Gracias Espiritu Santo 
por los favores recibidos.

Que entre el diablo y….
Y al término de la entrevista que Ma-
meluco le dijo a Radio Machetazo de 
Caracol en Pereira los pocos oyentes 
que tiene esta emisora que se la pasa 
cortando la programación para leer 
las noticias del diario local, se pre-
guntaban quién era más malo: si el 
entrevistado o el entrevistador. Y la 
conclusión fue: que entre el diablo y 
escoja. Y parece que el diablo prefirió 
mirar para otro lado.

Contralor de bolsillo
Está tan encartados del Care Marrano 
contralor que pare-
ce muchas investi-
gaciones que inicia-
ron por las quejas 
que recibió de un 
periodista que hoy 
ya no está en este 
mundo y que for-
muló porque se le 
quedaron con un billetico, van a tener 
que enterrarlas. Por varias razones: 
por errores en la investigación, por-
que los supuestos investigadores no 
tienen NPI de lo que están buscando; 
porque ya hasta en la fiscalía han di-
cho que están votando corriente, por-
que no revisaron bien los contratos, 
porque se dedicaron a oír chismes de 
campaña y de retrovisor, porque son 
incapaces de continuarlas y porque 
fueron tantas que ya este año tendrán 
que dejar ese chicharrón de lado.

La peor funcionaria de 2016
También la incapacidad de la jefe de 
prensa de la alcaldía contribuirá a 
que eso no prospere. Todo porque 
según dicen los que saben, ella violó 
el derecho a la legítima defensa de 
los involucrados pues debió ejercer 
el derecho de contradicción que está 
en cabeza de la oficina de prensa de 
la alcaldía y no lo hizo. Motivo de más 
para que los procesos se caigan.

Modelando en redes sociales
En los pasillos de la asamblea dudan 
mucho de que prensa de la goberna-
ción esté haciendo un buen trabajo 
de imagen. Está cayendo en los mis-
mos errores de la alcaldía de Mame-
luco. Y como si fuera poco, hay un 
afán de protagonismo que opaca a 
Chichifredo y como si fuera poco el 
equipo está dedicado más al modela-
je en redes sociales. Sin ser modelos 
y dejando mucho que desear como 
periodistas.

¿A QUÉ SE DEDICA UN 
JUBILADO?

De acuerdo con un último 
estudio de las Universidades 
de Harvard, y Salamanca...
. . . l o s  * J u b i l a d o s *  y 
*Pensionados* se dedican, 
e n t r e  o t r a s ,  a  e s t a s 
actividades:

- LA BANCA
- LA BOLSA
- LA INVESTIGACIÓN
- LA AVIACIÓN
- LA PRÁCTICA DE IDIOMAS
- LA PRÁCTICA DEL YOGA
- LA PRÁCTICA DE TROTE

Se dedican a *LA BANCA*:
de los centros comerciales, 
o de los parques, donde se 
la pasan buena parte del día 
(cabeceando y ‘buceando’).

Se dedican a *LA BOLSA*:
del mercado que tienen que 
cargar; así como a sacar LA 
BOLSA de la basura... y la del 
popó del perrito.
Se  mant ienen en *LA 
INVESTIGACIÓN*:
¿Dónde carajos dejé las 
llaves?
¿Dónde puse la cartera?
¿Qué se me harían los 
anteojos?
¿Cómo es que se llama este 
güevón?
¿A qué vine al baño?
¿ D e  q u é  e s t á b a m o s 
hablando?

Con *LA AVIACIÓN*:
vuelo por la leche...
vuelo por el pan...
vuelo por los medicamentos...
vuelo a pagar la luz...
Y en la *PRÁCTICA DE 
IDIOMAS*:
El Alemán con ALZHEIMER
El Inglés con Parkinson
El I ta l iano con Franco 
D’Terioro.
La *PRÁCTICA DEL YOGA* 
con:
¡¡YOGAsto mucho!!
¡¡YOGAno muy poquito!!
Finalmente la *PRÁCTICA 
DEL TROTE*: porque si no 
le corro...
me orino y me... ¡💩
¿Sabe usted cuál es el 
elemento químico de los 
*Jubilados*?
¡El Zinc!
Porque todo lo deben comer...
¡ZINC_dulce!
¡ZINC_grasa!
¡ZINC_sal!
¡ZINC_harinas!
¡ZINC_ dinero!

*****
En un teatro, un hombre 
se encuentra acostado, 
ocupando varias  butacas 
con sus piernas y brazos.
 Al observar, su actitud, el 
acomodador le pregunta 
con gran ironía:

 -¿Está cómodo?... ¿No 
quiere que le traiga un 
sandwichito, un  cafe...
una soda?...

 -¡No come-mierda, llama 
a una ambulancia, que me 
caí  del  palco!
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Columna de opinión tonopueblo1@hotmail.com

Queja de verdad
Anoche una vez en esta ciudad y como 
ya es costumbre en las noches de Pe-
reira los amigos de lo ajeno hicieron lo 
que esta administración permite. Lasti-
mosamente los ladrones se entraron al 
restaurante de mi papá causando daños 
y pérdidas económicas importantes! De 
verdad que estamos cansados (por no 
decir otra cosa) de la ineptitud con la 
que se está manejando esta ciudad. Ni 
la alcaldía, ni el consejo, ni la policia ni 
ningún ente del estado tiene la más mí-
nima idea de que hacer, esta ciudad se 
les salió de las manos y aquí lo único 
que se les ocurre es plantar policías en 
caseticas... todos los días ocurre una 
cosas peor! ya no hablamos de robo de 
celulares o billeteras... ahora hablamos 
de robo a establecimientos y carros, de 
bandas de atracadores en plena circun-
valar y hasta de sicarios!!! Alcaldía de 
Pereira los pereiranos tenemos claro que 
ninguna de la propuestas electorales con 
las que se ganó la alcaldía se va a cum-
plir. Esta administración ha demostrado 
la falta de compromiso con los electores 
y el pueblo ya perdió la fe en ustedes! 
pero como ciudadana de bien, que paga 
los impuestos, que trabaja por su ciudad 
y que además voto por ustedes (hoy lo 
digo con vergüenza) exijo que se tomen 
medidas de verdad. Si no saben qué 
hacer investiguen y pidan apoyo! No se 
gobierna por facebook Concejo Munici-
pal de Pereira, hay que desarrollar pro-
yectos por la ciudad que le devuelvan la 
tranquilidad a los ciudadanos y dejarse 
de tanta pantalla!

Notas sobre ex director del CTI
Despejando dudas sobre  sobre Otoniel 
Arango Collazos
1. Fue Secretario de Gobierno - Alcaldía 
Martha Elena Bedoya. Salió a los tres 
meses del cargo (2001) por inepto.
2.  Fue Director del CTI – Pereira.   Duro 
escasos meses en el cargo por inepto. 
Tenía una fijación perturbadora por las 
armas. Cuentan sus subalternos como 
se disfrazaba portando todas las armas 
ante un espejo.
3. Fue Procurador Penal.  Declarado 
insubsistente y apartado del cargo por 
inepto.  Prefería las armas y el uniforme 
militar, a ejercer su cargo en el Palacio 
de Justicia. Se le veía más en reuniones 
militares que en los despachos judicia-
les.
4. Fue como Procurador,   miembro de 
la Comisión que investigó lo ocurrido 
la noche del 31 de diciembre de 2003, 
cuando ardió en llamas el Fondo Edito-
rial, tiempo en el que era vecino puerta a 
puerta del ex Capitán y gerente del Fon-
do Editorial, Luis Fernando Rojas Gon-
zález y su esposa la “poderosa Directo-
ra de Fiscalías”, María Gladys Martínez 
Idárraga por el año 2004, en el modesto 
apartamento alquilado del Edificio Albur-
querque. Se tiene conocimiento que hizo 
en algún momento responsable solidaria 
de las irregularidades a la gobernadora 
saliente. Posteriormente, cambio su de-
cisión en esta investigación y la archivo. 
Esta es la razón para que aparezca su 
nombre en el organigrama publicado en 
su momento   y   al que se refiere como 
un símil de un Análisis Link.  Se sintió 
aludido, doctor Otoniel...?  Téngase en 
cuenta que cuando Primera Plana publi-
có ese   “Análisis Link” en el año 2007, 
nadie   de los que figuran allí,   demando.
5.  El “abogadillo” a quien se refiere, fue 
una víctima más de la persecución ejer-
cida por la honorable Directora de Fis-
calías, oriunda del barrio “Hoyo Frio” en 
las laderas de Manizales y quien  en mal 
momento “aterrizo” en nuestra ciudad,  
para dejar  a su paso, una estela  de co-
rrupción, persecución  y maldad... 
6. Ese “abogadillo” a quien usted se re-
fiere, jamás fue desvinculado de la Fis-

calía General de la Nación. Tuvo el valor 
de renunciar antes de permitir que se le 
manipulara el proceso como lo pretendió 
hacer la Martínez Idarraga, tratando de 
proteger a su esposo como responsable 
de tal incendio; como fiscal fue un hombre 
honesto, no cambio su criterio por preben-
das como muchos otros que sí lo hicieron.
7. Doctor Arango Collazos, debes también 
empezar a ganarte unos pesos, no todo 
puede ser Ad-oc.  Adelante…  Debes vin-
cularte a la Fiscalía… es ahora un buen el 
momento.  Un saludo. Don Antonio, que 
sea revisado por el doctor Velásquez Gar-
cía.                                           

¿COINCIDENCIA?
1- Averiguar   por qué razón se implemen-
tó primero, antes que en cualquier  otra 

parte del país, el Sistema Penal Acusatorio 
en el eje cafetero,  en el año 2005 cuando 
fungía la señora Martínez como Directora 
Seccional. Debe recordarse la gran amistad 
que unía para aquel entonces a la goberna-
dora Elsa Gladys Cifuentes,( hoy defensora 
regional del pueblo) y al Fiscal General Luis 
Camilo Osorio Isaza.  Este cambio de tecni-
cismo fue el que favoreció a Martínez Idá-
rraga, en la investigación Penal ante la Cor-
te Suprema de Justicia…  Coincidencia…? 
Son cartas a esta columna por la veeduría 
regional. Eso debe quedar claro.

Algo grave pasa en la U. libre
Un desorden total en la programación de 
aulas, profesores, horarios ha vendo cau-

sando caos total en la Universidad. Los 
estudiantes nuevos están aburridos no 
entienden como una universidad acredita-
da supuestamente le quedo grande pro-
gramar unos horarios y unos salones. Los 
profesores son tratados como empelados 
de tercera, los ponen a frentiar a ellos el 
desorden administrativo, no les dan sus 
viáticos completos cuando deben via-
jar pero a los directivos si se les factura 
completo, los envían en bus a los eventos 
mientras los directivos van en primera 
clase. La directiva de la universidad es una 
familia: presidente, su compañera senti-
mental, su cuñada manejan la universidad 
como si fuera la finca familiar. Sería bue-
no revisar la contratación del año anterior 
y la que se está dando este año ¿Sera que 
resiste auditoria del MinEducacion?  
No se vivía esta situación hace más de 5 
años cuando el caos se apoderaba del ini-
cio de clases y estas empezaban un mes 
después con normalidad. Nadie responde, 
los decanos amarrados, las directivas ne-
gociando la universidad con el sotismo, 
contratando asesores de millones que ni a 
la universidad van, sacan a los profesores 
buenos y antiguos, respetados como Da-
río García para entrar pelagatos de Soto 
y sus amigos a desangrar la Universidad. 
¿Cuándo perdimos la Ulibre?

Ni gratis fueron capaces de entrarlos
¿Cuantos estudiantes de Ser Pilo Paga 
entraron a la acreditada ULibre Pereira? la 
respuesta demuestra que les quedo gran-
de la incorporación de estudiantes a esta 
administración: ni gratis fueron capaces 
de entrarlos.- Seguiremos informando. 
¿Espioncito?

Corrupción reinante  de Mameluco
El día 1º de enero de 2016 el alcalde Juan 
Pablo Gallo mediante decreto 002 nombró 
a   ALBERTO MARIO CASTAÑO MONTOYA 
como Asesor Privado Grado 5.  
Deberes y prohibiciones según el código 
disciplinario
Para el aspirante es deber acreditar los 
requisitos exigidos por la ley para la po-
sesión y desempeño del cargo. “A todo 
funcionario público le está prohibido 
nombrar o elegir para el desempeño de 
cargos públicos, personas que no reúnan 
los requisitos constitucionales, legales o 
reglamentarios, o darles posesión a sa-
biendas de tal situación”.
Requisitos para desempeñar ese cargo 
como Asesor Privado
Estudios en Ingeniería Industrial, Ciencias 
Económicas, Administrativas o Jurídicas, 
con experiencia profesional mínima de 
dos (02) años. Para el efecto de Ingeniería, 
la experiencia profesional solo se compu-
tará a partir de la fecha de expedición de la 
MATRÍCULA PROFESIONAL o del CERTI-
FICADO DE INSCRIPCIÓN PROFESIONAL. 
Así que para el caso de ALBERTO MARIO 
CASTAÑO MONTOYA por tratarse de un 
Ingeniero Industrial, la experiencia profe-
sional se empieza a computar a partir de 
la fecha de la expedición de la MATRÍCU-
LA PROFESIONAL o del CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN PROFESIONAL.
¿Pero realmente cuando se inscribió el 
señor Montoya?
El actual asesor privado del alcalde Ga-
llo, se graduó como Ingeniero Industrial 
desde el año 2009, pero solo está inscrito 
desde el 5 de febrero de 2016 en el RE-
GISTRO NACIONAL PROFESIONAL del 
COPNIA con la Matrícula Número 66228-
322054 RIS.

¿Entonces cuál es la experiencia que po-
see?
Por lo anterior concluimos que la única 
experiencia acreditada al posesionarse es 
la de la empresa ASESORÍAS MAYA S.A.S. 
ubicada en la Cr7 16-50 L-207 Pereira, y 
es una EXPERIENCIA LABORAL no PRO-
FESIONAL.  No tenía tarjeta profesional ni 
antes ni cuando se posesionó, ni tenía la 

La Columna de 
Toño Pueblo
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LO BUENO LO FEOLO MALO

Benjamín Herrera Agudelo
Mejor abogado de Colombia

Gloria Beatriz Giraldo
 Gerente de Telecafé

Juan Carlos Reinales Agudelo 
Vendía chance en Obando Valle

experiencia mínima de dos años  
Si nos atenemos a lo que dice la 
ley, encontramos que el señor 
Castaño Montoya, acredita expe-
riencia laboral con esta empresa 
y durante ese tiempo NO tenía su 
tarjeta profesional y tampoco la 
tenía cuando el alcalde lo nombró 
en su cargo de secretario priva-
do, y la experiencia profesional 
la tiene solo a partir de cuándo 
le expiden( 5 de febrero de 2016)

¿Asesorías MAYA S.A.S.?
Hasta hace poco el representante 
legal y Gerente era el señor Carlos 
Alberto Maya López actual Secre-
tario de Hacienda del Municipio 
de Pereira.Sería interesante que 
esta empresa nos entregara copia 
del pago de la seguridad social 
del tiempo que según acreditan 
laboró Montoya, aunque consi-
deramos nos contestará igual 
que el señor Juan Pablo Gallo, es 
algo privado y así los pereiranos 
jamás sabremos la verdad.
El alcalde nombra a su amigo 
sin corroborar que cumpla los 
requisitos
El alcalde nombró y posesionó el 
1 de enero de 2016 a ALBERTO 
MARIO CASTAÑO MONTOYA en 
el cargo de Asesor Privado, sin 
que reuniera los requisitos. Se-
guramente la respuesta del alcal-
de gallo ante esta situación será 
similar a la del exalcalde Enrique 
Vásquez” hemos sido engaña-
dos por creer en la buena fe de 
las personas que se presentan 
ante la administración municipal” 
y luego pedirá a la Asesoría de 
Control Interno revisar cada una 
de las hojas de vida de los fun-
cionarios y contratistas de la Al-
caldía de Pereira, y adivinen ¿qué 
pasará? .nada.

Que tan responsable es el alcalde
Completamente es responsable 
según la ley, la existencia de un 
comité de verificación no lo releva 
de su responsabilidad para cons-
tatar que si cumpla lo exigido. 
La ley 734 de 2002 artículo 35, 
numeral 18, la que directamente 
les prohíbe a los nominadores de 
entidades del estado nombrar y 
posesionar personas en cargos 
públicos sin exigirles el cumpli-
miento de los requisitos de es-
tudio y experiencia para un cargo 
público. Por el solo hecho de no 
verificar y exigir, como debía ser, 
los requisitos de la experiencia al 
momento de la posesión, infrin-
gió evidentemente la ley discipli-
naria el señor alcalde.

¿Desconocimiento del alcalde 
Gallo?
 En absoluto, hablamos de un 
profesional Economista con una 
Especialización, Concejal de Pe-
reira por dos períodos, Director 

del Instituto de Tránsito de Perei-
ra y Director Comercial de Multi-
servicios.
¿Gallo no sabía de la experien-
cia ni conocía a su actual asesor 
privado?
En absoluto, conoce a su fami-
lia, se conocen hace más de 20 
años, estudiaron juntos, trabajan 
desde el año 2005 e incluso han 
tenido vínculos laborales y ha 
sido su jefe desde el año 2008. 
Los videos de la campaña así lo 
muestran.  ¿ALBERTO MARIO 
CASTAÑO MONTOYA no sabía 
que estaba violando la ley? Para 
ese cargo debía tener conoci-
miento de los requisitos exigidos, 
hablamos de un asesor privado 
de la primera autoridad del muni-
cipio, era conocedor de la propia 
falta de lleno de esos requisitos, 
por una sencilla razón, en el mo-
mento de su nombramiento y po-
sesión SABÍA QUE SU TARJETA 
PROFESIONAL NO HABÍA SIDO 
EXPEDIDA POR EL COPNIA.

¿De quién es la responsabili-
dad disciplinaria?

Tanto del alcalde Gallo como de 
su asesor privado Castaño Mon-
toya, ambos sabían que faltaban 
a la ley El concejal Carlos Alfredo 
Crosthwaite Ferro y Daniel Silva 
empezaron hace meses a inves-
tigar, recopilar documentación, 
escudriñar códigos y leyes y fi-
nalmente entregaron todo el día 
de ayer a la Procuradora Regional 
Magnolia Jiménez Otálvaro, para 
que analice y proceda de acuerdo 
a la ley y vienen más denuncias.

Reflexión
Seguimos igual que pasadas 
administraciones, ¿cuantos fun-
cionarios más están así¿ y no 
pidamos explicaciones que sabe-
mos no las darán, alcalde usted 
prometió en un medio radial de 
que enseñaría sus declaraciones 
de renta, fue un momento de ira 
e intenso dolor? Ya nos contestó, 
es algo privado, por ahora segui-
mos sin saber cómo compró su 
apartamento, y volviendo al tema 
de falsificación de documentos, 
recuerdan a Duvan Idarraga Iza-
sa¿ el 23 de agosto de  2016 fue 
condenado a 11 meses de prisión 
por el delito de falsedad en docu-
mento privado, luego de haber 
presentado documentación falsa 
para ocupar un cargo público.

Diplomas falsos
En el año 2012 se posesionó 
como Director Operativo de 
Construcciones y Equipamiento 
Urbano de la Secretaría de In-
fraestructura de la Alcaldía de 
Pereira, para lo cual presentó un 
acta de grado y un diploma falso 
de Administrador de Empresas 
de la Universidad Cooperativa de 
Medellín (Antioquia), con fecha 
del 11 de diciembre de 1999.
Alcalde, Pereira es su respon-
sabilidad ante todo, incluso por 
encima de sus amigos (muchos 
lo están haciendo quedar mal) 
señor Montoya no la cause más 
daño al alcalde y a la ciudad, re-
nuncie, siga el camino de José 
Fernando Robledo. El Cheche 

Hernández debe renunciar antes 
del 32 de Enero. ¿ A qué horas 
fue que perdimos a Pereira?

Fiesta de revocatoria
Pueda ser que esta “fiebre de re-
vocatoria” se lleve hasta lograr 
sacar de los cargos públicos a 
estos personajes que no son 
ellos mismos, ni representan 
nada para la comunidad. Solo 
le sirven a sus jefes políticos, y 
estos les patea el trasero cuando 
quiera y siguen allí “arrodillados 
lamiendo la bota del opresor”. 
La política es corrupta. Sus pro-
tagonistas son corruptos. Todos 

tenemos un contacto en todas 
partes, por lo que todos somos 
sospechosos de algo. Solo el va-
lor de personas honestas puede 
doblegar la alarmante expansión 
de los corruptos. Y ese momento 
ha llegado. Listos para rescatar 
siquiera la dignidad, y corregir 
el torcido camino por donde nos 
llevan. Los invito a hacer parte 
de este ejército de hombres y 
mujeres honestos. Estamos en el 
proceso de reclutamiento de va-
lores, capacidad de compromiso 
y piel para enfrentarlos a todos. 
La pelota está en nuestro lado de 
la cancha, la dejaríamos caer?

Las siete plagas llegaron de 
Egipto a Pereira

Funcionaria investigada y con 65 
denuncias  nueva defensora del 
pueblo.
Luego de haber sido el azote de 
los trabajadores de la goberna-
ción hace 12 años, haber violado 
sus derechos humanos fue desig-
nada como nueva defensora del 
pueblo en Risaralda Elsa Gladys 
Cifuentes Aranzazu. La dama en 
mención tiene un prontuario bas-
tante delicado. Cuando fue go-
bernadora fallecieron misteriosa-
mente 8 mujeres. Incendiaron el 
fondo editorial y atracaron el ban-
co de Colombia con saldo mor-
tal de 8 personas asesinadas. La 
dama fue prácticamente destitui-
da del consulado en New York y 
se le adelantaban varios procesos 
por corrupción y supuesto acoso 
laboral y sexual. Dicen los enten-
didos en la materia que ahora es 
dueña de una iglesia protestante. 
Su padrino político fue Didier 
Burgos el famoso cebollero de 
Guatica. Es un desastre para Ri-
saralda. Se completa la nómina 
de los caballeros de la rosa y del 
cartel del mocasín.
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