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Por qué el sexo anal nos despierta tanto morbo
T
odos nuestros artículos de
sexo anal son muy taquilleros. En los últimos seis
meses, hemos hablado de la
dieta para practicarlo, los mejores lubricantes, cómo hacerlo
menos doloroso y hasta la mejor manera de convencer a una
mujer.
Después de ver el éxito entre
nuestros lectores y enterarme
que los lubricantes anales se
agotan rápidamente en los sex
shop más importantes de Bogotá, decidimos explorar un poco
sobre, lo que parece ser, el auge
del sexo anal.
Entonces buscamos a Óscar Sotelo, un investigador y experto
en sexualidad para resolver todas nuestras dudas y, seguramente, las de ustedes también.
Estos son algunos datos que le
pueden interesar y responder
al morbo que le despierta esta
práctica sexual.
Tiene su historia
El sexo anal es tan antiguo como
las relaciones humanas. Y si nos
remontarnos a la antigüedad
griega o el imperio romano, era
catalogado como una muestra
de poder o sumisión.
En esa época, quienes lo practicaban de manera activa (quienes penetraban) estaban mostrando su poder y jerarquía. Las
mujeres que eran penetradas
analmente eran obedientes a su
pareja.
Para otras culturas, el sexo anal
entre hombres es una especie de
iniciación. Por ejemplo, la mejor
manera de celebrar el paso de la
adolescencia a la adultez.
Tiene su magia
En la actualidad, el sexo anal es
una de las prácticas sexuales
más usadas entre las parejas.
Nos despierta la curiosidad porque desde la adolescencia (y
toda la vida) estamos en la búsqueda de sensaciones nuevas.
Nos interesa conocer nuestro
cuerpo y el de nuestra pareja.
El sexo anal es la manera de
explorar nuevas alternativas de
disfrute.
A fondo
El sexo anal involucra más riesgos si se compara con la penetración vaginal o el sexo oral.
La anatomía del ano es muy
particular. Tiene tejido muy sensible.
Para muchos esta práctica no

está bien vista porque no es higiénico. También hay un riesgo
de infección.
El dolor que causa este tipo de
penetración hace que sea una
práctica restringida para muchas parejas.
¿Está de moda?
No es que el sexo anal esté en
auge o furor. Es que ahora hay
mayor apertura mental y mayor
posibilidad de expresar esos deseos sexuales individuales y de
pareja, donde esas nuevas prácticas son un elemento que puede
darle diversidad, versatilidad a
una relación de pareja. En otras
palabras: puede hacer el sexo
más divertido.
La industria del porno ha mostrado el sexo anal como placentero. Esto ha despertado la
curiosidad y el deseo de querer
experimentar otras sensaciones
en el cuerpo.
Los sex shop tienen actualmente una cantidad de productos
que nos facilitan la práctica del
sexo anal. Por ejemplo, muchos
nos ayudan a disminuir el dolor,
dilatar el ano y hasta darle una
sensación distinta al sexo anal
con frío o calor.
No podemos pensar que la gente
está aburrida del sexo convencional. El placer es muy subjetivo.
La estructura de personalidad,
la experiencia y varios factores
psicosociales hacen que a usted
le gusten o no ciertas cosas.
¿Hacerlo o no hacerlo?
Las parejas deberían comunicarse muy bien, de una manera
transparente sin tabúes frente a
los deseos que existen para medírsele a nuevas prácticas. Y el
sexo anal no es lo único. Están
los juguetes sexuales, los juegos
de mesa, las fiestas swinger, los
lubricantes y los vibradores.
Lo importante es que si existe
una curiosidad. Ninguna práctica debe ser forzada. Todo debe
ser negociado con la pareja.
De alguna manera hay que experimentar para saber cuál es la
sensación.
El ano tiene numerosas terminaciones nerviosas que podrían
dar una sensación altamente
placentera.
En los hombres la estimulación
táctil de la próstata genera eyaculaciones mucho más fuertes y
orgasmos más placenteros. En la
mujer sucede lo mismo.
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VACACIONA
COMO DEBE SER.
Parques temáticos increíbles. Entretenimiento y una espectacular Gastronomía. Este es el
lugar donde se crean los mejores recuerdos.
Además, cuando te hospedas en algún hotel
de Universal Orlando’ puedes disfrutar de beneficios exclusivos como Entrada temprana al
parque* para ver la magia de The Wizarding
World of Harry Potter™ una hora antes de que
el parque abra.

HARRY POTTER, characters, names and related
indicia aretrademarks of and ©Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights ©
JKR.
(sl5)
*Se debe pagar la entrada al parque temático. La
entrada temprana al parque empieza una (1) hora
antes de la apertura programada del parque a un (1)
parque temático de Universal Orlando que determine Universal Orlando. Válido para las atracciones
seleccionadas en cada parque. Universal Orlando
Resort se reserva el derecho de abrir atracciones
alternativas en caso de que surja algún proble-

ma técnico o algún retraso en la apertura de una
atracción. Restricciones adicionales pueden aplicar. TRANSFORMERS and its logo and all related
characters are trademarks of Hasbro and are used
with permission. © 2015 Hasbro. All Rights Reserved. © 2015 DreamWorks L.L.C. and Paramount
Pictures Corporation. All Rights Reserved. © 2015
MARVEL. Cabana Bay Beach Resort © 2015 UCF
Hotel Venture II. All rights reserved. Universal elements and all related indicia TM & © 2015 Universal Studios. © 2015 Universal Orlando. All rights
reserved. 1406904/LE
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O inión
DOLAR

EURO

$ 2.867

CAFÉ

$ 3.049

UVR

US 145,30

POPULÓMETRO

Teresita Pelaes Cruz. Es la titular
de la Secretaría de Desarrollo Social
de Risaralda. Sus metas están a la
vista: de lauro manejo y pulcritud en
sus quehaceres diarios. Trabajó en la
alcaldia de Dosquebradas y goza de
un prestigio social y político. Lleva 14
meses en el cargo y hasta el momento
no le ha llovido una sola gota de lluvia
en las criticas de los pasillos del palacio Olaya Herrera. Fue calificada por
sus superiores como la funcionaria del
año. Su hoja de vida es brillante y tiene
varias especializaciones en su hoja
de vida. Nació para ejercer ese cargo.
Dueña de una diamantina y acrisola
honradez. Su vida es la política y
servirle a las comunidades.

$ 243,04

Esta Anciana Necesita Pastillas Para Conciliar El Sueño
Hoy en la consulta hay un doctor
sustituto. Una anciana de 80 años
aguarda en la sala de espera para
un chequeo rutinario.

Juan Alejandro de la Cruz Méndez. Su nombre se ha visto salpicado
con la invesdtigacion que adelanta la
Fiscalia en relación con la comida de los
ancianos y los niños en Pereira. Su vinculacion con la Secretaria de Desarrollo
Social y Politico del municipio está en la
lupa de los entes investigadores. Todo el
mundo se repite: ¿a que horas fue que
perdimos a Pereira? este concejal que
fue portero y vigilante de Cable Union,
goza de un poder económico inalcanzable. Sus tentáculos absorbían en el 2016
toda la plantilla de esas dependencias.
La gente se repite: ¿como este pisco
maneja la comida de los ancianos y de
los niños sino tiene un solo grano de honestidad en su cuerpo?

La gente califica a políticos y funcionarios
LOS DE MEJOR
DESEMPEÑO
José Vicente
Galvis

96

%

LOS DE PEOR
DESEMPEÑO

LOS MAS
DESCONOCIDOS

Javier Monsalve
Castro

100

%

Juan Alberto
Duque

001%

Everardo Ochoa
Pareja

%

Secretario de
Hacienda

Quebró y destruyó
el INFI

Arma pleitos ajenos

Alcalde Santuario
Risaralda

Ruby Lucìa
Aguirre Torres

Carlos Maya
Gallo

Gloria Beatriz
Giraldo

Anibal Hoyos
Franco

0,6%

93

89

%

100

%

%

Jefe de control
interno Rda.

Secretario de
Hacienda

Gerente de Telecafé

Alcalde Belén de
Umbría

Oscar Vasco Gil

Omar Celso Parra

Jorge Diego
Ramos Castaño

Carlos Torres
Naranjo

100

%

Contralor
Departamental

100

%

Lo echaron de Indeportes Boyacá

0,9%
Quiere ser
congresista

88,8

RISARALDA CUMPLE HOY 50 AÑOS

Celebremos
lo
nuestro

%

Jurídico Hospital
San Jorge

Aplausos y felicitaciones, Risaralda cumple hoy 50 años y
está más joven que nunca. Joven en su fortaleza, en su
pujanza, en sus ansias de progreso.
Joven en sus gentes, en su trabajo, en sus esperanzas.
Joven en su implícito deseo de avanzar por el mismo y
dichoso camino de grandeza que hasta hoy ha recorrido

- “Señora García, ¿se sabe que este
medicamento que tiene recetado
son píldoras anticonceptivas?”
- “Sí, doctor. Y créame que las necesito para dormir por la noche.”
- “Señora García” - dice asombrado- “¡Le aseguro que no hay NADA
en ellas que pueda ayudarle a dormir!”
La anciana extiende la mano y palmea la espalda del médico:

LOS MÁS
CONOCIDOS

87

El joven médico consulta en su
computadora el expediente de la
anciana. De repente, sus ojos se
agrandan al percatarse de que la
abuela tiene una prescritas las píldoras anticonceptivas.

- “Sí, cariño. Lo entiendo. Pero te
aseguro que, definitivamente, a mí
me ayudan a dormir por la noche...
“Todas las mañanas trituro una y la
mezclo en el vaso de jugo de naranja ¡de mi nieta de 16 años!
El Asno y El Rey
Érase una vez un rey que quería ir
a pescar. Llamó al hombre encargado del tiempo en la corte y le preguntó cuál era la previsión meteorológica para las próximas horas.
El hombre del tiempo le aseguró
que no había posibilidad de lluvia
en los próximos días.
Así que el rey fue a pescar con su
esposa, la reina.
En el camino se encontró con un
agricultor en su burro. Al ver al rey
el granjero dijo: “Su Majestad debería regresar al palacio en breve
pues se espera una gran cantidad
de lluvia en esta zona”.
El rey fue educado y considerado y
le respondió:... “La pregunté al meteorólogo del palacio esta mañana
y me dio un pronóstico diferente.
Se trata de un gran profesional al
cual le pago un buen salario, así
que seguiré mi camino”. Así lo hicieron el rey y la reina.
Sin embargo, poco tiempo después
una lluvia torrencial cayó del cielo.
El Rey y la Reina estaban totalmente empapados y todo su séquito
empezó a reír al verlos en una situación vergonzosa.
Furioso, el rey volvió al palacio y
dio la orden de dispararle al hombre del tiempo. Posteriormente
hizo llamar al agricultor y le ofreció
el trabajo de hombre del tiempo en
el Palacio.
El granjero dijo, “Majestad, yo no
sé nada sobre predicción meteorológica. Obtengo toda la información de mi burro. Si tiene las orejas
caídas, significa con certeza que va
a llover.” Así que el rey contrató al
burro para ese puesto de manera
inmediata.
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Editorial
E

Por: William Restrepo

Lo que sobra y lo que falta III

ste es el espacio de los Comités Cívicos contra la corrupción en Risaralda
y la Red Nacional de Veedurías de Colombia RDVER.
Suenan clarines de justicia nueva en Colombia. En las últimas 48 horas han detenido a
más de 20 funcionarios y exfuncionarios públicos por corrupción en la costa norte del
país. Se extienden las investigaciones en los escándalos de
Odebrecht, el Río Magdalena y hace unas horas Hidromiel.
Por estos lados anuncian “denunciatón” para los primeros
días de febrero. La fiscalía general de la nación estará presente en una sesión pública en Pereira para recibir todas
las denuncias que las fiscalías regionales se han negado a
procesar, y a denunciar igualmente los procesos que tienen
escondidos en la fiscalía 20 de Pereira.
Alerta Sr Trejos proporcionar esquema de seguridad, pagada por el estado, a un particular solo por amistad es un
delito para el “denunciatón”. La corrupción en Risaralda
está citada a responder, por ejemplo, el parque Ukumarí. Se
han gastado 300 mil millones de pesos y faltan dos terceras
partes por construir y nada lo va a salvar porque no hay
recursos. Se metieron en un proyecto sin plata, sin conocimientos, sin expertise y sin visión. En estos momentos
nadie propone nada para salvarlo, por lo tanto, Q.E.P.D.
Los que se caen parados tendrán que responder al “denunciatón”. Carlos Botero, ahora vice ministro de Ambiente.
Israel Londoño en el ministerio de la Defensa, el propio ministro de la defensa. Los que abandonaron a Infipereira, sin
explicar dónde quedó el dinero. Su ex director Monsalve,
también en un puesto nacional. Cumplen un ciclo localmente, van a reforzar sus ansias de codicia y regresan a rematar las arcas del municipio y del departamento. Habrá para
todos su “guardado”. La fiscalía general de la nación se
comprometió con el concejal Carlos Alfredo Crossthwaite
y los Comités Cívicos que tendrá observadores, porque la
meta es “capturar a los corruptos”. Por fin.
También alerta señor alcalde de Santa Rosa de Cabal, Henry
“meregh” Arias Peláez de Rivera, sus negociados también
serán expuestos frente a la autoridad. Porque a usted le sobran los negocios, pero le falta compromiso y respeto con
la sociedad. Le sobra la dependencia del senador Meregh y
le falta responsabilidad con la ciudadanía. Señor alcalde de
Santa Rosa de Cabal, Henry “meregh” Arias Peláez de Rivera usted no puede seguir siendo el mandadero del senador
Meregh y permitir que quienes financiaron su campaña se
quieran apoderar ahora de lo público. Le sobran, señor al-
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calde, los concejales que no analizan la situación actual de
Santa Rosa. Le sobran los aduladores de profesión que lo
rodean porque son solo “parlantes” del senador Meregh, su
patrón y amo. Le falta decir la verdad, defenderla y renunciar a sus pretensiones económicas, usted es solo el alcalde
de Santa Rosa de cabal, un municipio que se comprometió
a defender y a gobernar con igualdad y justicia, y no lo esta
haciendo.
Señor alcalde de Santa Ros de cabal, Henry “meregh” Arias,
Peláez de Rivera, le falta conocimiento de lo público, independencia, responsabilidad con Empocabal, por ue no se
puede prestar para que otra empresa privada venga a reemplazar una del estado, que usted no sabe defender. Por
eso le falta señor alcalde compromiso con el patrimonio de
los santarrosanos. Y le falta, algo que se ha convertido en
el circo político, con payasos de verdad, que son los planes
de gobierno que tienen los candidatos por obligación que
presentar ante las secretarias de gobierno. Porque son solo
“rosarios” de promesas que nunca se cumplen. Planes de
gobierno sin cumplir son punibles, señor alcalde, y usted
no los está cumpliendo.
Le falta claridad de su participación, ilegal, en el negocio de
Serviaraucarias, o responder si le estaba haciendo la “vuelta” al senador Meregh. Uno no solo tiene que ser honesto,
sino parecer serlo, señor alcalde de Santa Rosa de Cabal.
Comparando lo que le falta y lo que le sobra, usted tampoco
merece ser alcalde de Santa Rosa de Cabal Risaralda.
Esta escandalizada sociedad, permisiva y cómplice, tiene
que cambiar el rumbo y arrebatarle nuestros pueblos a los
depredadores políticos corruptos, antes de que los sepulten. Con una justicia colapsada, una pérdida de valores,
una economía de palabras y una reforma tributaria perversa y dirigida a unos contra otros, difícilmente vamos a
poder defender desde estas humilde trincheras a Pereira
y Risaralda. Y ahora lo que nos faltaba. La nueva defensora del pueblo, Elsa Gladys Cifuentes, ex gobernadora con
lastre indefendible, ex cónsul destituida, en un consejo de
seguridad, nos viene decir que ella va a solucionar todos los
problemas de la salud de Pereira y que trasladará 400 internos de la 40 a otras cárceles, más congestionadas que la
nuestra, y listo problema solucionado. Esta señora regresó
a Pereira, no por su voluntad, con un rancio discurso que
solo despierta hilaridad. Uno se pregunta porqué la gente
no sabe quedarse callada a tiempo? Porqué “hablan para
pensar, y no piensan para hablar”?
Esta es mi opinión, cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Muchas gracias.
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10 predicciones que erraron estrepitosamente
No hay nada más arriesgado
que hacer predicciones, especialmente sobre el futuro.
En realidad no son más que
opiniones, como cualquier
otra, pero lanzadas con cierta
vehemencia. Y no hablamos
de adivinadores de esos que
llevan la palabra timo escrita
en la frente y a los que ya Cicerón denunció hace siglos.
No, hablamos de gente que de
un modo u otro tenía ganado el
respeto y hasta se suponía en
ellos cierto criterio: Einstein,
Edison… Así, aunque ahora
nos parezca divertido, tómese
como advertencia esta lista de
frases sobre el futuro hechas
en el pasado, para tenerla presente cuando en el futuro queramos nosotros también hacer

predicciones.
No es nuevo todo esto en Curistoria, ya que hace un tiempo
repasamos las predicciones en
torno a los caballos y la guerra
y también algunos fallos sobre lo que esperaban grandes
hombres sobre el mundo de la
computación y los ordenadores. Hoy, seguimos.
1.
Los viajes en trenes de
alta velocidad no son posibles
porque los pasajeros no podrán respirar y morirán asfixiados. (Dionysius Lardner,
catedrático de Filosofía Natural y Astronomía del University
College, Londres, y autor de La
locomotora explicada e ilustrada. 1830)

2. Este teléfono tiene demasiados defectos como para ser
considerado seriamente como
un medio de comunicación
(William Orton, presidente de
Western Union. 1876)
3. Hacer el tonto con la corriente alterna (AC) es tan sólo una
pérdida de tiempo. Nadie la
usará, nunca (Thomas Edison.
1889)
4. El caballo está aquí para
quedarse, pero el automóvil es
sólo una novedad. Una moda
pasajera. (Presidente de un
banco de Michigan aconsejando no invertir en la nueva empresa de Henry Ford. 1903)
5. La caja de música sin hilos

no tiene valor comercial imaginable. ¿Quién pagaría por un
mensaje enviado sin un destinatario concreto? (Respuesta
dada al empresario David Sarnoff, pionero en la radio comercial, cuando solicitó inversión
para su idea en 1921)
6. Mientras que teóricamente
y técnicamente la televisión
puede ser factible, comercialmente y financieramente es un
imposible (Lee DeForest, pionero del cine sonoro y autor de
180 patentes. 1926)
7. ¿Quién diablos quiere oír hablar a los actores? (H. M. Warner, de Warner Brothers. 1927)
8. No hay el más mínimo indi-

cio de que la energía nuclear
sea nunca asequible. Eso significaría que el átomo tendría
que ser despedazado a nuestro
antojo. (Albert Einstein. 1932)
9. Un cohete nunca será capaz
de abandonar la atmósfera terrestre (New York Times. 1936)
10. La televisión no será capaz de mantenerse en ningún
mercado pasados los seis primeros meses. La gente se cansará pronto de mirar fijamente
una caja de contrachapado todas las noches (Darryl Zanuck,
cofundador de 20th Century
Fox. 1946)
Fuente: BBC, freeCodeCamp
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ANATO felicita a Aviatur en sus 60 años

La Junta Directiva de ANATO Nacional y la
presidente del Gremio, Paula Cortés Calle, mediante
una emotiva carta, hicieron un reconocimiento a
Aviatur en su sexagésimo aniversario y a la labor
de Jean- Claude Bessudo en pro del turismo y las
Agencias de Viajes en Colombia.
do tan exitoso en que su sobrino convertiría a Aviatur;
y como el capital de 60.000
pesos sería transformado en
una empresa modelo y con
cifras de ventas tan grandes
que siempre figura cada año
como una de las más exitosas
en los rankings de medición
de todas las entidades y medios económicos del país.

Paula Cortès Calle
Presidente de Anato

P

ara la Asociación, Aviatur ha sido líder en la
transformación del sector, y su Presidente ha contribuido en la construcción de
una industria fuerte, moderna y acorde a las necesidades
del viajero de hoy:
La Historia, La Reinvención
de Aviatur, y La Persona de
Jean-Claude
Es verdad que el Grupo Aviatur consta de 21 empresas,
265 oficinas, 4.500 colaboradores, y que son 60 años de
servir excelentemente en sus
viajes a muchas corporaciones y personas.
También es cierto que es un
ejemplo para el país, siendo
la empresa de turismo más
grande de Colombia y una
de las más importantes, sin
duda, de Latinoamérica.
Y que lejano está el día en que
su tío Víctor en 1967 lo dejó a
cargo de la empresa, y jamás
se imaginó en el conglomera-

Sin embargo, en esta nota,
además de esos logros tan
importantes y dignos de admiración, queremos resaltar
hoy la Persona, su accionar,
sus cualidades, sus aportes,
sus sacrificios, su impulso
hacia el futuro.
Jean-Claude Bessudo es un
referente en muchas facetas,
de eso no hay duda. Todos
pueden decir muchas cosas
buenas de él como modelo
de empresario, emprendedor, o transformador. También como ejemplo de cómo
se debe hacer empresa: con
principios éticos y con trabajo duro, con honestidad.
Sin embargo, desde el Gremio, hoy queremos resaltar
y testimoniar una faceta que
solo los que somos sus colegas hemos podido apreciar y
sentir a lo largo de muchos
años en nuestra Asociación,
en ANATO.
Él fue Presidente de Junta
Directiva por muchos años,
y ha sido guía de todos los
procesos de transformación
y evolución de los agentes de
viajes y del turismo en Colombia.
Le hemos visto posiciones
gremiales, en los que aún su

propia empresa ha tenido
que sacrificarse por el bien
general, que es una de las
virtudes de este hombre de
acción, de pensamiento progresista y visionario, también con un gran corazón y
enorme sentido social, que
es parte de su alma.

Jean-Claude
Bessudo es ejemplo
de cómo se debe
hacer empresa: con
principios éticos y
con trabajo duro, con
honestidad.

Su liderazgo y dirección han
sido constantes para con nosotros.

Pero siempre dijo que había
que luchar para cambiar las
cosas. Siempre nos animó a
no decaer.

Siempre ha sido el faro hacia
donde muchos hemos mirado en situaciones en que “la
mar ha estado alterada” por
las vicisitudes que el turismo ha tenido en medio de los
conflictos internos del país.
Siempre el turismo es el primer afectado directamente
en todo tipo de acciones de
las fuerzas que trabajan para
hacer daño.
Recordamos tiempos en los
que el mismo decía: “que Colombia está encerrada, y sus
ciudadanos no podían salir
porque todos los países nos
pedían visados, y que tampoco los turistas podían venir
porque tenían miedo a que
sus vidas corrieran peligro.
Que pocos podían salir y pocos podían entrar”.

Nos reanimaba a seguir participando en las ferias internacionales de turismo
promocionando el país, y
preparando acá con ‘sangre,
sudor y lágrimas’, la infraestructura y la cultura turística, para cuando los fenómenos que nos perturbaban se
acabaran: y aseguraba que
iban a pasar, cuando muchos
estábamos ya perdiendo la
esperanza. ¡Y pasaron esos
días!!!!
Ya estamos doblando la esquina de la violencia y la perturbación del orden público
en gran parte, y el país está
siendo mirado por el mundo
como el nuevo destino de naturaleza y cultura, elementos
que el Foro Económico Mundial dictaminó como nuestras
grandes fortalezas en sus mediciones macroeconómicas.
Y allí siempre ha apuntado
Jean-Claude: A la naturaleza
y a la cultura.
Allí están sus emprendimientos a la vista en todos estos
años. Algunos haciéndolos
con sacrificio económico, por
beneficio e imagen del país.
El equilibrio entre la razón
y el corazón que tiene JeanClaude es lo que lo hace diferente, lo que necesita el país.
¡Cuántos empresarios requieren esta mezcla! ¡Sin razón
no llegamos a ninguna parte,
pero sin corazón, que horrible
llegar!!
Qué es el modelo de administración de Agencias sino un
recurso que puso al servicio
de todos los agentes de viajes

del país, para que, manteniendo su nombre y su independencia, tuvieran acceso a
las tecnologías y beneficios
que su empresa había construido en tantos años. Razón
y corazón. Mezcla dada a
Jean-Claude por Dios como el
secreto de su éxito.
Cariño y admiración le tenemos a él. Mucho respeto y
agradecimiento.
Y estos 60 años de su empresa, ahora en compañía de su
hijo Samy, que ha traído aires
renovadores de apoyo a su
Padre, son la ocasión propicia
para decirle, delante de todo
el país: que no seríamos el
Gremio tan sólido y reconocido que somos, sin sus aportes, sacrificio y trabajo.
Que, si él no hubiera estado tanto tiempo poniendo lo
suyo, haciéndonos mejores,
otras cosas hubieran pasado,
y quizás el futuro no lo veríamos como ahora.
Hoy estamos todos los agentes de viajes transformados;
con gran tecnología, con emprendimientos en internet,
con alianzas internacionales,
con diversificación, con muchas esperanzas en el futuro,
y aportando al país en este
nuevo elemento que la Ministra de Comercio, Industria y
turismo, Dra. Maria Claudia
Lacouture, ha dicho que se
convertirá próximamente en
el jalonador y sustentador de
la economía de Colombia.
Gracias Jean-Claude. Ha sido
maravilloso este largo y excitante viaje empresarial y
gremial a tu lado, aprendiendo de ti, acompañándote, sintiéndonos parte de la historia
turística de Colombia.
Y sabemos que siempre,
mientras tengas un hálito de
vida, estarás buscando el bien
común, y no solo buscando lo
propio. Pensando en el país,
en sus gentes. En el turismo
de calidad que les agregue valor a las regiones. Hemos sido
testigos de ello.
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Concejo de Pereira exaltó a

Risaralda en sus 50 años
Los 19 concejales
participaron de
las diferentes
actividades
conmemorando
las bodas de oro
de Risaralda.

E

l Presidente del Concejo de Pereira, Steven
Cárdenas
Espinosa,
encabezó la caminata por las
principales calles céntricas
de la ciudad y en compañía
de los demás concejales del
municipio, llegaron a la Plaza de Bolívar donde se celebraron los actos centrales
de la conmemoración del
aniversario número 50 del
departamento.
Durante su intervención, el
Presidente de la Corporación
Steven Cárdenas indicó que
este aniversario de Risaralda debe dejar la enseñanza
de que “debemos trabajar de
manera conjunta y armónica,
dejar a un lado los egos y los
protagonismos y el afán de
avanzar de manera individual”.
“Debemos trabajar mancomunadamente con los
diputados, el Gobernador,
el Alcalde de Pereira y los
alcaldes de los municipios
aledaños, porque eso nos va
permitir tener una agenda
muy nutrida y hablar conjuntamente de los planes de desarrollo y los compromisos
reales que deben hacer cada
una de las corporaciones
para todo el departamento”,
destacó el Presidente del
Concejo.
Agregó que el Concejo de
Pereira está demostrando
que es el Concejo que todos
queremos, el que se vincula
al departamento de Risaral-

da, aquel que se toma muy
a pecho la tarea de ser el
Concejo de la capital del departamento, “un Concejo que
es efectivo, que es real y que
trabaja de manera conjunta
con todas las Corporaciones
de Risaralda”.
Reconocimientos
especiales
A través de resoluciones en
nota de estilo, el Concejo
Municipal de Pereira, hizo
varios reconocimientos a
personajes y empresas que a
lo largo de los años han contribuido con el desarrollo integral del departamento.
Estas exaltaciones fueron
entregadas a las siguientes
personas:
• Germán Calle: Presidente
Junta Directiva Cámara de
Comercio de Pereira
• Mauricio Vega Lemus: Di-

rector Ejecutivo Cámara de
Comercio de Pereira
• Amparo Lucía Vega: Exgobernadora de Risaralda y Exsenadora
• Carlos Enrique Soto Jaramillo: Senador de la República.
• Ezequiel Gonzáles Celis:
Exconcejal de Pereira y Exdiputado de Risaralda.
• Gloria Inés Ramírez Tangarife: Educadora.
• Gildardo de Jesús Morales
Torres: Gerente Cooperativa
Coeducar.
• Juan Hurtado Cano: Exdiputado, Excongresista y
Exembajador.
• Victoria Eugenia Echeverry: Directora Ejecutiva de
Fenalco.
• Adriana María Hoyos Santacoloma: Gerente de Jota
Gallo S.A.

• Julio César Jaramillo Ciro:
Gerente Tasmania Recreación y Logística.
• Juan José Gutiérrez Grisales: Gerente Etelco Comunicaciones.
• Andrés Felipe Ocampo Villegas: Administrador público de la ESAP.
• Rafael Alejandro Castaño:
Presidente Liga Risaraldense
de Rugby.

De igual manera, el Presidente de la Corporación Steven Cárdenas hizo entrega
de una resolución especial al
Gobernador Sigifredo Salazar Osorio, como máxima autoridad departamental, destacando la importancia de
Risaralda en su aniversario y
el gran protagonismo que ha
adquirido en el ámbito regional, nacional e internacional.

De interés
En el desfile participaron, además de los concejales de la ciudad,
la Personera del municipio Sandra Lorena Cárdenas Sepúlveda, el
Contralor municipal Alberto Arias Dávila, funcionarios y contratistas del
Concejo, la Banda músico-marcial de la Policía Cívica, delegados del
cuerpo de Bomberos de Pereira, la Defensa Civil y la Banda Sinfónica
del Municipio.
El desfile partió de la sede del Concejo, luego tomó la calle 22, la carrera 7ª y finalmente la calle 20, donde se encontró con otro desfile en el
que arribaron los diputados del departamento. Los líderes políticos de
las dos corporaciones, 19 concejales y 12 diputados, participaron de la
ceremonia eucarística celebrada en la Catedral de Pereira.
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EN PRIVADO - EN PRIVADO
Una buena noticia
Finalmente, el concejal Edward James Murillo, de Cambio Radical, considera el no cobro por valorización,
como una muy buena noticia. “De los
que estamos actualmente como concejales, solo yo y el del Mira, Carlos
Alberto Henao, votamos negativo el
proyecto en 2013 y por mi parte me
mantengo en la misma postura porque es injusto que a la gente le cobren más impuestos y con la reforma
tributaria encima la gente no es capaz
de pagar”.
La caída de la valorización
El Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda acaba de revocar la
sentencia de suspensión provisional
del cobro de la contribución de valorización del paquete de obras que
aprobó el Concejo Municipal. Esto
significa que la administración municipal podría reactivar nuevamente su
recaudo.
La razón del Alto Tribunal para tumbar lo actuado es que en la demanda
se pidió la devolución de los dineros
recaudados hasta el momento de la
suspensión provisional, y esta solo
se podía pedir una vez fuera ratificado el fallo del juez de primera instancia que suspendió el cobro.

Febrero de 2017

Inaugurado el centro de convenciones Expofuturo

El Presidente Juan Manuel Santos Calderón encabezó los
actos de inauguración del Centro de Convenciones de Pereira y Risaralda, el que se constituyó en el mejor regalo a
Risaralda en sus 50 años.
El primer mandatario de los colombianos destacó a risaraldenses que hacen parte del Alto Gobierno además
de deportistas, artistas y empresarios que están dejando
huella a nivel nacional e internacional.

“Hace tres años apenas pusimos la primera piedra, el primer ladrillo. Doña Lucía fue testigo ejemplar.
Y hoy lo estamos inaugurando, que realmente es un centro
que no tiene que envidiarle a ningún centro internacional.
Este centro es apenas una expresión de lo que puede ser y
es hoy Risaralda y Pereira”, expresó el Presidente Santos.

Lo dice William Restrepo
Le quedó muy grande Pereira a
Juan Pablo Gallo y una revocatoria
del mandato sería una fórmula para
salvarlo, antes de que todos nos vayamos al precipicio. Y lo peor que le
puede pasar a un funcionario público
es que lo consideren peor que el anterior, en su primer año de gobierno.
Hay quienes extrañan a Vásquez, 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 contratos,
sino que usan testaferros, hacen las
obras y le pagan cualquier cosa a los
que finalmente las realizan, 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 corrupción que corrompe lo
que toca, a solo pasos de la oficina
del alcalde de Pereira, Juan Pablo
Gallo. Pero el compromiso político
es tan grande que hay que encubrirlo
con un inmenso manto de silencio,
práctica común en las empresas públicas de Pereira.
La caída de la valorización
El Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda acaba de revocar la
sentencia de suspensión provisional
del cobro de la contribución de valorización del paquete de obras que
aprobó el Concejo Municipal. Esto
significa que la administración municipal podría reactivar nuevamente
su recaudo. La razón del Alto Tribunal
para tumbar lo actuado es que en la
demanda se pidió la devolución de
los dineros recaudados hasta el momento de la suspensión provisional, y
esta solo se podía pedir una vez fuera
ratificado el fallo del juez de primera
instancia que suspendió el cobro.

9 de febrero

Febrero de 2017

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 chino Wang Yang y el presidente ejecutivo de la compañía, 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”, comentó, ya que “la lluvia es símbolo de buena fortuna, así que espero que esta sea una lluvia de dólares
o de yuanes”.
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Turis noticias

Turisnoticias

En un acto a celebrar en el Hotel Chamartín el 16 de febrero

Medalla Sefardí para Francisco Rivero
Francisco Rivero, galardonado
por la Comunidad Sefardí de Jerusalén
El socio de honor del Glorioso
Mester de la Picardía Viajera y
periodista de turismo, Francisco
Rivero, ha sido galardonado con
la Medalla de la Comunidad Sefardí de Jerusalén por su labor
profesional en el mundo turístico. El galardón le será impuesto
en Madrid por Abraham Haim,
presidente del Consejo de la
Comunidad Sefardí de la capital
de Israel. El acto tendrá lugar a
las 14,30 horas del jueves 16 de
febrero en los salones del Hotel
Chamartín durante un almuerzo
coloquio.
La distinción conmemora las
Cuatro Sinagogas Sefarditas
en el Barrio Judío de la Ciudad
Vieja de Jerusalén. Dichas sinagogas eran durante siglos el
centro de vida – el corazón de la
Comunidad Sefardí, que hoy en
día cumple 750 años. Durante el
acto de imposición, el profesor
Haim impartirá una conferencia- coloquio sobre “La Comunidad Sefardí de Jerusalén cumple 750 años (1267 - 2017): Un
Panorama Histórico Cultural”.
El Doctor Abraham Haim pertenece a una familia sefardí.
Nacido en Jerusalén, el 6 de diciembre de 1941, se licenció en
Historia del Medio Oriente y en
Lengua y Literatura Árabe por
la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es Doctor en Historia
por la Universidad de Tel-Aviv,
trabajó como catedrático e investigador en universidades y
colegios universitarios, siendo
durante cinco años Director
General del Patrimonio Sefardí,
en el Ministerio de Educación y
Cultura de Israel (1989 – 1994) y
Coordinador de la Comisión del
Premio Samuel Toledano, desde
su fundación (1997) hasta 2015.
En la actualidad, es Presidente
del Consejo de la Comunidad
Sefardí de Jerusalén, y miembro
de la Asamblea de la Autoridad
Nacional de Ladino y su Cultura,
Miembro de la Junta Directiva
de la Federación Sefardí de Israel, Miembro de la Presidencia
de la Federación Sefardí Mundial y Presidente de Honor del
Centro de Estudios Medievales
de Ribadavia (Orense) y de la
Asociación Cultural Monte Sinaí (Ponferrada), Socio de Honor
de la Real Sociedad Colombina
Onubense y de la Asociación de
Amistad Judeo-Cristiana de Valencia, Embajador Para la Paz
por la Universal Peace Federation.
Es Comendador de la Orden del
Mérito Civil, en nombre de Su
Majestad, el Rey Juan Carlos I
de España y Huésped Distinguido de la Ciudad de Salamanca.

Salidas de colombianos al
exterior crecieron 13% en
diciembre

Además, es miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, Académico
Correspondiente de la Real Academia de Doctores de España y
de la Academia Iberoamericana
de La Rábida (Huelva), y Académico de Honor de la Academia
de la Diplomacia del Reino de
España.
Ha participado como conferenciante en congresos, seminarios, cursos y jornadas de estudios sobre la historia de Oriente
Medio, el judaísmo español
medieval, el mundo sefardí y
temas interreligiosos.
Francisco Rivero es doctor en
Turismo por la Universidad
Antonio de Nebrija de Madrid y
licenciado en Ciencias de la Información (primera promoción
de periodistas universitarios
de España). Trabajó en el diario
Baleares de Palma de Mallorca. Es presidente del Skal Club
de Madrid, fundado en 1953 y
miembro de la junta directiva
nacional del Skal España. El
Skal Club es la asociación de
profesionales del turismo más
antigua del mundo, ya que nació

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.

en 1934 en un vuelo de París
a Estocolmo.
El galardonado fue director de la agencia de prensa
“Mallorca Press” y fundador
del gabinete de prensa del
Aeropuerto de Palma; asimismo constituyó con otros
compañeros periodistas las
Asociaciones de Periodistas de Turismo de Baleares

y promovió también la de
Extremadura. Actualmente es vicepresidente de la
Federación Española de Periodistas de Turismo; secretario general de la Academia
Europea de Periodistas de
Turismo, vicepresidente del
Hogar Extremeño de Madrid
y cronista oficial de la villa
de Las Brozas (Cáceres).

La dirigente gremial explicó que, basados en cifras suministradas por Migración Colombia, 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
período de 2015.
“Este es un muy buen resultado, afortunadamente hemos tenido cifras positivas a partir de septiembre de 2016,
pues no teníamos crecimiento desde
agosto de 2015, dijo Cortés Calle.
Según esto, la salida de colombianos al
exterior cerró el año en 3.793.873 viajeros, lo que significó una caída de solo
1,7% para el período enero-diciembre
de 2016.
Los países a los que más viajaron los
colombianos el año pasado fueron:
Estados Unidos, seguido de Panamá,
México, España y Ecuador. Mientras,
los países con mayor crecimiento fueron España (44,1%), Francia (32,4%),
Australia (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 generar alianzas y negocios que redunden
en mejores precios para incentivar a
los colombianos a viajar al exterior. Así
mismo, la estabilización de la tasa de
cambio ha favorecido este panorama.
“Las Agencias han lanzado al mercado
ofertas especiales para que los colombianos sigan manteniendo sus tendencias de viajes al extranjero, además, en
cumplimiento de su misión ellas trabajan para hacerlos más accesibles y
atractivos”, dijo Paula Cortés Calle.
La dirigente gremial destacó que, precisamente, con eventos como la Vitrina
Turística, que se realizará entre el primero y tres de marzo de este año en
Corferias, se generan más opciones de
empaquetamiento de los productos y
servicios en todo el mundo.
Cabe resaltar que, desde el pasado
mes de noviembre, ANATO lanzó www.
todoslosdestinos.com, una página web
que permite encontrar planes y destinos en cualquier lugar de Colombia y
el mundo, los cuales son ofertados por
las Agencias de Viajes adscritas a esta
Asociación.
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Dígame una cosa: ¿qué futuro
le ve usted a este país?
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Hay tal desespero con la corrupción que no falta quien se
imagine que “la mejor forma de acabarla es legalizándola”.
El camino está abonado para los
falsos profetas. Confieso que la
sola idea me asusta. Para qué
negarlo, estoy aterrado.
En medio de la confusión política
que estamos viviendo, y agobiados
por este caos que parece el apocalipsis, y sitiados por la monstruosa
corrupción que campea en el
país, y viendo que cada escándalo
diario es peor que el de ayer, y
que la impunidad nos acorrala, y
oyendo que los colombianos ya no
hablan sino que gritan, y mirando
los puños cerrados de la pelotera
política que se arma en cada
esquina, entonces es cuando yo
me hago la pregunta esa que me
tiene desconcertado. Anonadado
y patidifuso, como decían los
clásicos de la lengua castellana.
La pregunta, que me da vueltas
en la cabeza día y noche, como
una mosca zumbona, es esta: ¿en
qué momento va a aparecer el
demagogo arrebatado que aproveche tanta iracundia popular, se
valga del desbarajuste, engatuse
al pueblo y se haga elegir? Que
entre el diablo y escoja. Puede
aparecer en un lado o en el otro, o
en ambos, que es lo más probable,
porque en este mundo no hay
nada que se parezca más a un
extremista de derecha que un
extremista de izquierda. Como
dicen los campesinos de mi tierra,
son burros del mismo pelo.
Si les parece que estoy hablando
de un escenario imposible, recuerden no más lo que ha pasado
en algunos países de la región,
e incluso del vecindario. Ellos
también se creían protegidos del
populismo y la demagogia.

‘Las condiciones están dadas’
Ya que la bendita pregunta no me
deja dormir, me sigue dondequiera que vaya y no me pierde ni pie
ni pisada, resolví consultar con
algunos especialistas en ciencia
política para averiguar cómo ven
ellos el panorama y qué piensan
de lo que está pasando.
Hablo con el sociólogo y abogado
Alejandro Reyes Posada, tan
respetado en los círculos intelectuales, escritor y columnista de
prensa.
—Las condiciones están dadas
–me responde– para que ese
oportunista de izquierda o derecha que usted menciona asuma
la vocería y representación de los
sectores descontentos, que son
mayoritarios.
El señor Reyes Posada piensa que
nuestros partidos políticos son
incapaces de canalizar las demandas sociales. Y agrega: “Además,
no olvide usted que el pueblo
tiene necesidad de identificar
responsables para descargar en
ellos la violencia purificadora”.
—Si le agregamos la poca visión
estratégica de nuestros dirigentes
políticos –concluye–, todos esos
factores conspiran para abrirle
camino a quien sepa sintonizar
el malestar colectivo y ofrezca
salidas que, aunque sean irreales,
tengan capacidad de arrastre.

Ilustración: Diego Losada

Me pregunto ¿en
qué momento va a
aparecer el
demagogo que
aproveche tanta
iracundia popular
y se haga elegir?

En medio de
tantas
incertidumbres,
buena parte de
la opinión pública
considera que
la prensa ha
perdido la brujula

La vetocracia

También abogado y también
sociólogo, Ariel Ávila se especializó en estudios políticos. Ha sido
director de la fundación Paz y
Reconciliación. Al contrario de su
colega Reyes Posada, él cree que
mis temores sobre la aparición
Casa por cárcel
del demagogo oportunista son
Como lo estamos viendo diaria- infundados.
mente, los ladrones más grandes —Más que caudillos personalistas
del país, si es que alguna vez los –me responde–, lo que puede
capturan, salen libres porque se presentarse en Colombia es un
agotan los tiempos legales para populismo de grupos políticos.
juzgarlos o porque les dan la casa Es decir, coaliciones políticas
con agendas populistas, pero en
por cárcel.
No nos digamos mentiras, que las que no habrá jefaturas uniperllegó la hora de hablar con sonales.
crudeza: para el que tiene dinero, Es entonces cuando usa una palay puede pagar, la prisión domici- bra que oigo por primera vez. “Lo
liaria se ha convertido en una que realmente me da miedo, más
temporada turística, disfrutando que caudillos y populismos, es la
en la playa o pavoneándose con vetocracia directa. Que se usen
altanería en restaurantes de mecanismos democráticos para
hacer que retrocedan
lujo. Departen en clubes
los derechos que ya se
sociales. Casa por cárcel, Juan
han alcanzado. Ese es el
vea usted, cuando lo Gossaín
verdadero peligro”.
justo y merecido sería
(En el lenguaje moderno
que les dieran la cárcel Especial para
de la ciencia política,
por casa.
EL TIEMPO
vetocracia es un término
¿O no es eso lo que se
despectivo con el que se
merece quien mata de
califica a un gobierno que
hambre a los niños de
usa el veto permanente
La Guajira al robarse el
para impedir que se prodinero de la alimentación
duzcan decisiones que no
escolar? ¿O el que
le convienen, como leyes
saquea los presupuestos
nuevas, por ejemplo).
destinados a los enfermos
de cáncer que no pueden
pagar un tratamiento? Para no El porvenir inmediato
hablar de la podredumbre de Odebrecht o de las falsas empresas El futuro ya está aquí. Ya llegó.
de inversiones y libranzas que El año entrante hay elecciones
han aparecido recientemente, presidenciales. Los periodistas
saqueando los ahorros de la gente. coinciden en afirmar que, tal
No lo duden, el impuesto más alto como están las cosas, en este
que pagamos en Colombia es la momento hay entre 15 y 20
corrupción. Y ni siquiera lo inclu- precandidatos. ¿Cómo ven los
yeron en la reforma tributaria.
politólogos el panorama actual?

¿Es
sombrío o
les parece
apasionante?
—Mire esta paradoja –me dice Reyes
Posada–: una gran parte de
la sociedad colombiana decidió
terminar la guerra interna. Lo
curioso es que, en el camino para
llegar a esa decisión, el país se polarizó, afectando las posibilidades
de cumplir los acuerdos de paz. De
modo que, buscando la paz, ahora
nos amenazan nuevas formas de
violencia.
Le pido que me explique su teoría
de la paradoja. Reyes dice que
en este momento “esa realidad
política genera el entusiasmo
de emprender grandes cambios
sociales, como la reforma rural
integral, para incorporar a la periferia urbana, abandonada por el
Estado y marginada, pero también
causa ansiedad por los conflictos
que surgirán con el cumplimiento
de los acuerdos, como el conflicto
agrario y la defensa de territorios
por la población local”.

La incertidumbre
Sin haberlo oído, Ariel Ávila comparte el sentimiento de paradoja
que expresa Alejandro Reyes.
—Creo que la actualidad puede ser
leída como “una puerta abierta”
–dice Ávila–, en la cual hay una
oportunidad de cambio histórico
para el país, pero también es un
panorama políticamente incierto.
Hay sectores empresariales que
están muy asustados. Ha hecho
mucho ruido eso del “castro-cha-

vismo”.
Habrá
enorme resistencia a las reformas
que marcarán el futuro. Por ejemplo, los viejos caciques locales
tratarán de impedir la reforma
del órgano electoral. Ya lograron
reducirla.
Reyes Posada sostiene que
Colombia ha vivido momentos
peores que este y ha logrado
superarlos. “El actual es un
tiempo de transición para pasar
de una democracia restringida a
una democracia abierta, pero es
más azaroso que el último medio
siglo de narcotráfico y guerrilla,
a lo que el país se había acostumbrado. Esto es impredecible”.

pública considera que la prensa
ha perdido la brújula. Los ciudadanos han perdido la fe no solo
en sus instituciones y dirigentes
políticos, sino también en los
periodistas.
—El principal problema de la
prensa, sobre todo en la local y regional, es que los avisos publicitarios llevaron a la autocensura –comenta Ávila–. Se venden reportajes. Criminales y políticos pagan
periodistas. No hay información.
De la amenaza física a periodistas
hemos pasado a la autocensura.
La crisis económica de
los medios ha llevado a
que desaparezcan las
unidades investigativas
y a que solo se tome la
fuente oficial.
Aunque no estaban
juntos para esta
entrevista, ya que
mis preguntas se las
hice por el correo
electrónico, Reyes
Posada
coincide
con su colega Ávila:
“Es
lamentable
que, salvo algunos
medios digitales, en
los grandes medios
tradicionales ha disminuido el periodismo de
investigación independiente,
lo que reduce las noticias a los
boletines oficiales y a las fuentes
de relaciones públicas”.

Epílogo

La corrupción sigue creciendo,
como me dice Reyes Posada, “a la
par con la crisis de los partidos, la
‘parapolítica’, la cultura mafiosa
y la reproducción de políticos
y grandes contratistas, frente a
la insuficiencia de la justicia y
la tolerancia social”. Insisto en
preguntarles cómo ven el futuro.
Ávila se rasca la cabeza y de
repente exclama: “Perdóneme
que le conteste con una expresión
muy popular: qué mierdero”.
Antiguamente, las licitaciones
públicas las ganaba el mejor
postor; ahora las gana el mejor
—Sin duda, este es un instante impostor. Hay gente tan desespeneurálgico –agrega Ávila–. Lo rada con los estallidos diarios de
que pase en este 2017 y en las la corruptela que una amiga mía,
elecciones del 2018 marcará los también periodista, me preguntó
próximos cincuenta años de la una tarde: “¿No será que la
única manera de acabar con esta
vida republicana del país.
corrupción es legalizándola?”.
Sin embargo, y por lo que hemos
visto en los últimos días, asoma
Antes, las licitaciones
en el horizonte una lucecita de
las ganaba el mejor
esperanza. Contraloría, Fiscalía
y Procuraduría, “las tres ías”,
postor; ahora, el
como las llama el pueblo, están
mejor impostor
metiendo gente en la cárcel y
trabajando con un brío renovado
y con más vigor. Ojalá esa lucecita
¿Y la prensa?
se convierta en un fogonazo de
En medio de tantas incertidum- justicia que encandile a tanto
bres, buena parte de la opinión bandido.
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
Bogotá, D.C., primero (1º) de febrero de
dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-28-0002016-00082-00
Actor: DANIEL SILVA ORREGO
Demandado: JAIRO LEANDRO JARAMILLO RIVERA – Director General de
la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda – período 2016-2019–.
Asunto: Nulidad Electoral – Auto que corre traslado de la solicitud de suspensión
provisional.
Hallándose el proceso de la referencia
para resolver sobre la admisión de la demanda, se observa:
I.
ANTECEDENTES
El señor Daniel Silva Orrego en nombre
propio, interpuso demanda de nulidad
electoral el 09 de diciembre de 2016 ,
contra el acto de designación del señor
Jairo Leandro Jaramillo Rivera, como
Director General de CARDER, contenido
en el Acuerdo 015 de 6 de diciembre de
2016, expedido por el Consejo Directivo
de este ente autónomo, en la que luego
de la inadmisión y respectiva corrección,
formuló la siguiente pretensión:
“ÚNICA: Se declare la nulidad de la
elección del ciudadano Jairo Leandro
Jaramillo Rivera como Director General
de la Corporación Autónoma Regional
de Risaralda (CARDER), contenida en
el Acuerdo No. 015 de 2016 del Consejo
Directivo de la misma entidad.”
El demandante invocó como causal de
nulidad del acto acusado la expedición
irregular e infracción de las normas en
que debería fundarse, prevista en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, proponiendo como único cargo la expedición
irregular del acto de elección por incompetencia del Consejo Directivo de CARDER para resolver las recusaciones por
falta de quorum para deliberar y decidir.
Señalamiento de las normas
violadas y concepto de violación
Invoca como normas violadas el artículo
12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
y el artículo 29 de la Constitución Política, para a partir de la normativa de los
impedimentos y recusaciones y el debido
proceso aplicables a las actuaciones administrativas formular el cargo.
Expuso el accionante que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de
la Ley 1437 de 2011, por ser CARDER
un ente autónomo del orden nacional, las
recusaciones deben ser desatadas por
el Procurador General de la Nación. No
obstante citó la sentencia del 23 de junio
de 2016, proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, en el proceso con
radicación No. 11001-03-28-000-201600008-00, en la que informa que siempre
que no se afecte el quorum para decidir,
la recusación debe ser resuelta por los
demás miembros del cuerpo colegiado,
posición ratificada en providencias posteriores (Sentencia de 4 de agosto de
2016, Radicación No. 11001-03-28-0002015-00054-00).

Para el caso concreto indicó el actor, que el Consejo Directivo de CARDER se compone de 13
miembros tal como dispone el artículo 27 de sus
estatutos – Acuerdo 005 de 2010-, y la mayoría
decisoria está consagrada en el artículo 42 de los
estatutos el cual prevé:
“QUORUM, DECISONES Y MAYORÍAS.- El
Consejo Directivo podrá deliberar válidamente
con la mitad más uno de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por la mayoría absoluta de
los miembros presentes”.
Por otra parte, en la demanda el actor señaló que
CARDER mediante Acuerdo 028 de 2015, ordenó la apertura de la convocatoria, estableció los
parámetros y el cronograma para la designación
de su Director General.
Al respecto la normativa dispuso:
“ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: DE LA VOTACIÓN.- La designación del Director General de
la Corporación requerirá del voto favorable de la
mayoría absoluta de los integrantes del Consejo
Directivo, en concordancia con lo dispuesto en
los estatutos de la Corporación. El voto será nominal y público.”
Concluye el actor que, el Consejo Directivo de
CARDER, no podía deliberar ni tomar decisiones porque requería un número superior a siete
miembros pues seis estaban recusados, configurándose la teoría jurisprudencial que si es afectado el quorum corresponde resolver las recusaciones al Procurador General de la Nación.
El Consejo Directivo de CARDER al resolver las
recusaciones presentadas por el accionante contra seis (6) de sus integrantes y por otro ciudadano contra siete (7) de los consejeros directivos, lo
hizo sin competencia y desconociendo lo previsto
en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, además
de vulnerar el debido proceso en la actuación administrativa.
De lo anterior, concluyó que el Consejo Directivo de CARDER solo tenía habilitados para
votar a seis consejeros por estar los otros siete
recusados, por lo que resolvió sin competencia
para ello las recusaciones para poder completar
la mayoría exigida en el artículo 13 del Acuerdo
28 de 2015, panorama bajo el que el señor Jairo
Leandro Jaramillo Rivera no debió haber sido elegido Director de CARDER en la sesión del 06 de
diciembre de 2016, en virtud de la recusación de
siete de los integrantes del Consejo, la que debía
ser decidida por el Procurador General de la Nación en aplicación del debido proceso en materia
administrativa.
Solicitud de suspensión provisional
Solicitó el demandante la suspensión provisional de la designación del señor Jairo Leandro
Jaramillo Rivera como Director de CARDER, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 230.3 y
231 de la Ley 1437 de 2011, con fundamento
en que no se impartió el trámite que debía observarse a la recusación presentada contra seis
consejeros directivos de CARDER pues la competencia estaba en el Procurador General de la
Nación, toda vez que con la recusación se afectó
el quorum para deliberar y decidir de conformidad
con lo dispuesto en los estatutos y el artículo décimo tercero del Acuerdo No. 28 de 2015.
A lo anterior agrega, que no se tramitó la recusación propuesta por el ciudadano Juan Guillermo
Salazar Pineda.
Indicó el demandante que lo señalado puede
constatarse al visualizar los actos en que debía
fundarse la elección y el acto acusado; además,
sustentó su solicitud en lo expresado en el acápite denominado “norma violada y concepto de
la violación”
Coadyuvancia
El señor Juan Guillermo Salazar Pineda, presentó el 18 de enero de 2017 escrito como coadyuvante del demandante, al respecto elevó como
pretensiones las siguientes:
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“PRIMERO: Que se declare la NULIDAD de la
elección de JAIRO LEANDRO JARAMILLO RIVERA como Director General de la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda “CARDER”
para lo faltante del periodo institucional del 1°
de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019,
contenida en el Acuerdo 015 del 6 de diciembre
de 2016 expedido por el Consejo Directivo de la
entidad.
SEGUNDO: Ordenar al Consejo Directivo de la
CARDER retrotraer el proceso de elección a partir del informe presentado el 29 de noviembre de
2016 por el Abogado de la Oficina Jurídica Isaías
Moreno Aricapa y en el que se concluye con claridad jurídica que solo tres (3) aspirantes de la lista
de admitidos cumplimos con los requisitos para
ser elegido Director de la CARDER para lo restante del periodo institucional 2016-2019.
TERCERO: Compulsar copias del fallo a las instancias pertinentes para que se investiguen las
actuaciones de algunos Consejeros, Funcionarios y Contratistas quienes de manera negligente desacataron el fallo del Consejo de Estado
1100103-28-000-2015-00044-00 (acumulado).
CUARTO: Ordenar que los Miembros del Consejo Directivo y demás personas que han conocido
de las elecciones de Director General de la Carder para el Periodo 2016-2019 llevadas a cabo
mediante Acuerdos 32 de 2015 y 015 de 2016 se
abstengan de continuar participando del mismo.,
de conformidad a lo establecido en el artículo 11
del CPACA.”
Solicitó igualmente en el mismo escrito, como
medida cautelar de urgencia, la suspensión provisional de la elección del ciudadano Jairo Leandro
Jaramillo Rivera como Director General de CARDER y fundamentó su petición en la violación
del artículo 29 de la Constitución Política y en la
inaplicación de lo dispuesto en el artículo 12 de la
Ley 1437 de 2011.
En virtud de la actuación del señor Juan Guillermo Salazar Pineda, en la parte resolutiva del presente proveído, le será reconocida su condición
de coadyuvante de la parte demandante.
II.

CONSIDERACIONES

Frente a la suspensión provisional de los efectos
del acto cuya nulidad se pretende, el artículo 231
de la Ley 1437 de 2011, estableció: “…cuando
[la] violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores
invocadas como violadas o del estudio de las
pruebas allegadas con la solicitud.”.
Es por ello que, el juez de lo electoral debe efectuar un análisis de los argumentos expuestos y
confrontarlos junto con los elementos de prueba
arrimados al proceso y contrastarlos con los criterios que determinan la procedencia de la medida
cautelar, para llegar al convencimiento sobre la
necesidad o no de su decreto, a diferencia de lo
que ocurría en vigencia del artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, en donde solo
se requería la infracción manifiesta de la norma
superior invocada como vulnerada.
En ese orden de ideas, el artículo 277 de la Ley
1437 de 2011, prevé que la medida de suspensión provisional de los efectos del acto demandado se debe solicitar con la presentación de la demanda en su propio cuerpo o en escrito separado
y en todo caso antes de que la demanda haya
sido admitida; en concordancia con el artículo
antes mencionado, el artículo 233 ibídem, en el
interés de garantizar además el derecho de contradicción, establece que mediante auto separado se correrá traslado a la parte demandada para
que se pronuncie en relación con esta solicitud.
Sobre el traslado de la solicitud de medida cautelar se ha pronunciado La Sección Quinta del
Consejo de Estado, en providencias recientes, en
el sentido que a continuación se cita:
“En ese orden de ideas, y, si bien la normativa
que rige el procedimiento electoral no prevé que
de la mencionada solicitud se deba correr traslado, lo cierto es que tampoco lo prohíbe, razón

por la cual este Despacho, en aras de
garantizar el derecho de defensa y contradicción, especialmente del demandado,
aplicará analógicamente el artículo 233 del
C.P.A.C.A.
Por ello, dispondrá que previo a decidir
sobre la suspensión provisional, se comuniquen los fundamentos de esta solicitud
al demandado, Juan Manuel Álvarez Villegas, al Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda, a través
de su Presidente, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio
Público, a fin de que expongan sus consideraciones sobre los fundamentos de la
precitada petición
Es de resaltar que el artículo 229 ejusdem
establece de forma expresa que las medidas cautelares, sin hacer distinción alguna,
tienen la finalidad de proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y
la efectividad de la sentencia, razón por la
que el traslado de la solicitud de la medida
cautelar contribuye a enriquecer de información el proceso para el pronunciamiento
de la decisión por la autoridad judicial respectiva.”
De otra parte, en auto de marzo 03 de
2016, en el proceso con radicado No.
11001-03-28-000-2016-00022-00, el magistrado sustanciador señaló:
“Para garantizar los derechos de defensa y
contradicción del demandado y demás personas que deban concurrir a la actuación y
según lo establecido en el artículo 233 del
CPACA, aplicable al proceso electoral por
remisión del artículo 296 del citado compendio normativo, el Despacho dispondrá
del traslado de la solicitud antes de resolver
sobre la medida cautelar y la admisión de
la demanda.”
Al no demostrar el solicitante la urgencia
por la cual el juez deba adoptar la medida cautelar o un perjuicio irremediable o
un peligro inminente, se determinará que
previo a decidir sobre la suspensión provisional, se comuniquen los escritos de
esta solicitud al demandado, Jairo Leandro Jaramillo Rivera, al Consejo Directivo
de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda, a través de su Presidente, a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y al Ministerio Público, a fin de que
expongan sus consideraciones sobre los
fundamentos de la precitada petición.
Por lo expuesto, la Consejera
Ponente,
III.

RESUELVE:

PRIMERO: COMUNÍQUESE, al demandado, Jairo Leandro Jaramillo Rivera, al
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, a través de
su Presidente, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público, la solicitud de suspender de
manera provisional el acto de designación
de Jairo Leandro Jaramillo Rivera como
Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –CARDER–,
para el período 2016-2019. Para efectos
de lo anterior, COMISIÓNESE al Tribunal
Contencioso Administrativo de Risaralda.
SEGUNDO: CONCÉDASE el término de
tres (3) días para que expongan lo que
consideren pertinente en relación con los
fundamentos de la precitada medida.
SEGUNDO: RECONÓZCASE al señor Jairo Leandro Jaramillo Rivera como coadyuvante de la parte demandante.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

o

Opinión

C nfidenciales
Le dieron tremenda pela
La noticia es
viral en todas las redes
sociales. Fue
divulgada por
Toño Pueblo
oportunamente. El secretario de hacienda Carlos Maya
le dio una calurosa bienvenida
a Juancho Duque García, hermano menor de asesor político
del alcalde J.P Gallo el día de
sus cumpleaños. Juan Alberto
no estaba invitado al cumple
de mameluco y esto 0fendió a
Lorgia Maya. Lo trató de rata.”
Usted que hacen aquí, le preguntó el hombre que quiere
ser director de Comfamiliar al
menor del clan de los Duque”
entonces se tranzaron en feroz
pelea. Golpes viene golpes van.
El promotor de la fiesta David
Fernández, quiso detener la
trifulca pero no fue posible. Se
armó la gorda y se convirtió la
fiesta Gayviriana en un ring. No
fue nada de celos. Fue lagartearía. El secretario de hacienda no
produce nada solo procesa las
ganancias.
La abeja Maya II
Todos
estaban furiosos.
Sabemos de
la soberbia de
Lorgia Maya y
de la prepotencia del Cheché
Hernández. La
cosa se volvió
después en un tropel. Gallo no
quiso dar la cara. Finalmente
Juancho es el menor de la gallada de los Duque y hacía poquito esas familias se habían
reconciliado por la reconquista
de puestos burocráticos. La
fiesta prometía regalos, rosas
rojas y nada tenía que envidiarle
a una fiesta en la Isla de Lesbos.
Había de todo como en las películas romanas. Amor, pasión y
la fina fragancia de Isaza de Cartier se movía con recelo. Al final
Maya llevo la peor parte., Una
patada en las nalgas lo hizo caer
al piso y el vaso con el balantines se rompió y el secretario de
hacienda casi se raja la cara. Todos se acordaron como trata la
gente en su despecho y un halo
de satisfacción inundo el prado
de la ostentosa casa.
Nuevo Procurador
En reemplazo de Perches Giraldo fue nombrado el actual
director del INFIDER, Sergio
Trejos García. Asume segunda
quincena de febrero. Perches
continua en Armenia. Mientras tanto el sobrino carnal
de Sergio lo designan como
sub-secretario de Gobierno del
Municipio.- Mameluco tendrá
procurador de bolsillo. Nos preocupa el lote de Villavicencio y
mil rollitos que han sucedido en
la administración más putrefacta en la historia de Pereira. Hay
un rio de dinero sucio en el go-
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bierno de Gallo.
También designan
En planeación municipal nombran a Yonier Cardona ex U.
Libre. Reemplaza a Gloria Inés
Acevedo, la mejor funcionaria
del 2016 y 2017.- Salió Guillermo Rico de Caracol, dicen que
por la puerta de atrás. Pero la
noticia del año es el nombramiento del doctor Mata en la
dirección Nacional de infraestructura
del
ministerio del
transporte. Javier
Monsalve Castro es
el mismo que
desapareció 16
mil millones de
pesos a su paso por el INFI.
También se perdieron los 60 mil
millones de la telefónica y seis
meses antes de irse le hizo un
préstamo a Bancolombia de 20
mil millones de pesos y desaparecieron. Es cuota de patrón del
mal. Para consuelo de muchos
salió la administradora del parque temático Sandra Correa” la
maní-mocha” ese apodo se lo
puso Reinales, que pesar .Ah…
Juan Carlos vendía chance en
Obando.
Más chivitas confidenciales
No vino Cecilia Álvarez de Parody, nunca mesionaron su nombre en la inauguración del costoso centro de convenciones.
Habían dicho que le pondrían
su lápida perdón, su nombre a
uno de los salones. No tienen
parqueaderos y un centro de
esa categoría sin tener donde
guardar el carro nace muerto.
Duro es decir la verdad pero es
una realidad. En el acto había
solo cien invitados de cinco mil
que invitaron. Aquí no quieren
a Santos, bueno, en ninguna
parte.
Llevan del bulto los curas
Con la eliminación del Instituto
de Cultura los curan perdieron
la plática para Semana santa.
No tendrán subsidios de ninguna índole. El obispo esta puto

¡ALTA TENSIÓN!

con mameluco el cacharrero de la
fe Pablo por plata está peor de verrraco. Las iglesias que organizaban
el cump0leaños de Nuestro Señor
Jesús también que se los lleva el
putas. Entre otras cosas no sabíamos que con la plata de los contribuyentes se hacían estas fiestas
paganas. A Mameluco duro contra
el muro. No a valorización SI a la
revocatoria.
Las incendian
Se acuerdan de las casitas que habían a la entreda al aeropuerto Mateceña? Las quemron. Ese terreno
esta vacio. Era de los Ferrocarriles.
Ahora tiene dueños secretos. El gerente del Aeropuerto don Mauro, el
lacayo de los Duque no quiso dar
respuesta. No sabe no responde.
Esos lotes ya los vendieron. A que
horas fue que perdimos a Pereira?
¿ Y el alcalde?...bien gracias.
El cartel de los poderes
Ya arrancó el cartel de los poderes
para llegar a la dirección de Comfamiliar. El Maya secre de hacienda
tiene oficina montada y 20 asesoras
para recoger poderes para elegirse
nuevo director en Mayo. Pero le saldrá el tiro por la culata.Toño Pueblo
no lo dejará. El padre de este malévolo funcionario fue consejero por
30 años. Tenía un lema muy cristiano” Dejad que los niños vengan
a mi” se creía Jesucristo. Lorgia
como lo llaman sus amigos, se cree
un mago lucha desesperadamente
para llegar allí. Los empleados del
palacio están felices por que se quitan un monstruo de encima pero es
mejor 1 encima de uno que otro encima de otro. Carlos Alberto, sigue
tratando a sus empleadas como un
guache. Un día de estos un marido
adolorido le dará su medicina, parecida a la que le dio Juancho Duque, “ Elrompeculos”! asi lo llaman.
Todo se lo quieren robar
Ya comenzó la corruptela en la
corporación deportiva. Acaban de
otorgar un contrato a dedo por cerca de 40 millones. Se trata de la caceta que colinda con las canchas de
tenis, ese brollo lo maneja Carmen
Julia Gutiérrez Suarez, de la rosca
del ex convicto Octavio Carmona.
Se quieren robar todo. Vienen por

todo. Quieren sacar al semillero que
entrena allí. Son
unas piltrafas. Les
quitaron la energía, no dejan jugar
y la corrupción se
apodera de la Villa Olímpica. Los
directivos del Tenis luchan para
sostener las canchas. Del propio
bolsillo invierten para que esto
no se pierda pero la maquinaria
corrupta es muy poderosa. ¿Y el
alcalde? Bien gracias.
Condolencias
Falleció en Panamá la matrona
Carolina Posada Castaño. Florencia, su hermana, hizo todos los
arreglos para traer aquí su cuerpo. Ya se realizaron las exequias.
Florencia les manda un Dios le
pague. Paz a su tumba. Aquí le
mandamos nuestra voz de aliento. Cuando la gente buena se va
hay que recordarla con alegría.
En Aguas y Aguas
27 mil 800 millones de pesos
ejecutará este año
la empresa Aguas
y Aguas que gerencia Francisco
Valencia López. Se
moverá mucho billete. La empresa está en su punto final. Aguas
de Barcelona comenzara a, finales
de este año a tomar las riendas.
Así paso con Energía, Multiservicios, Telefónica, el zoológico, el
aeropuerto, el parque temático.
¿A qué horas perdimos a Pereira?
Se asoman tentáculos de
corrupción
No hay por donde caminar en
las principales vías de la Ciudad.
Los vendedores se tomaron a la
perla del Otún. Estamos llenos de
sombrillas por todas partes.- El
alcalde se arrastra por un rio de
porquería. Sus secretarios privados y de hacienda igualmente.
¿En manos de quién estamos?
¿de saqueadores? La corrupción
hizo metástasis en la capital de
Risaralda. Alcalde: Tú decides
cuando es tu amanecer y cuando
tu ocaso.

La Moraleja Del Búho
y El Zorro
Estaba el búho con un pedazo de pan, muy tranquilo,
sentado en la rama de un
árbol cuando de repente se
acerca el zorro y le dice:
-“Búho,
poco.”

convídame

un

Inmutable, el ave mueve negativamente la cabeza.
-“Dame. ¿Qué te cuesta?”
El búho dio la misma respuesta.
Vencido pero decidido, el zorro se aleja pensando y retorna al rato.
-“Hey búho te cuento lo que
vi, tu mujer está en tu nido
con tu jefe.”
Así fue como el búho abrió
la boca y se le cayó el pan
que, por supuesto, terminó
comiendo el zorro.
Moraleja: Aunque tu jefe
ande con tu mujer, no abras
la boca porque te quedas sin
pan.
*****
Algunos dicen que el castellano es injusto. ¿tu que
crees? jejeje.....ojo
La lengua castellana es machsita!
Zorro: Héroe justiciero
Zorra: Puta
Perro: Mejor amigo del hombre
Perra : Puta
Aventurero : Osado, valiente,
arriesgado.
Aventurera: Puta
Ambicioso: Visionario, enérgico, con metas
Ambiciosa: Puta
Cualquier: Fulano, Mengano,
Zultano
Cualquiera : Puta
Regalado: Participio del verbo regalar
Regalada: Puta
Callejero: De la calle, urbano.
Callejera: Puta

CARLOS ENRIQUE
TORRES JARAMILLO
Gerente

Hombrezuelo: Hombrecillo,
mínimo, pequeño
Mujerzuela: Puta
Hombre público: Personaje
prominente. Funcionario público.
Mujer pública: Puta
Hombre de la vida: Hombre
de gran experiencia.
Mujer de la vida: Puta
Rápido: Inteligente, despierto.
Rápida : Puta
Puto: Enojado
Puta : Puta.
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Atracción llena
hacia la escena en U

L

a nueva atracción traerá a la
vida el mundo “sobrealimentado” de la taquillera franquicia
de cine mundial de Universal Pictures
Una de las más exitosas franquicias cinematográficas del mundo
pronto se convertirá en una de las
atracciones más llenas de acción
en Universal Studios Florida. Universal Orlando Resort anunció hoy
que Fast & Furious: Supercharged
se unirá a su increíble reparto de
atracciones en el 2017– continuando así el crecimiento sin precedentes del destino.
Los visitantes podrán vivir un explosivo viaje de alto octanaje que
fusionará una historia original e
increíble tecnología con todo lo que
los fanáticos aman del filme – personajes populares, ambientes emocionantes, acción constante y, por
supuesto, autos de alta velocidad.
Guiados por las estrellas de las
películas Vin Diesel (Dom Toretto),
Dwayne Johnson (Hobbs), Michelle
Rodriguez (Letty) y Tyrese Gibson
(Roman), los visitantes se sentirán
parte de la familia “Fast” cuando
embarquen en una electrizante y
nueva aventura de Fast & Furious
(Rápido y Furioso por su título en
español). Los visitantes serán sumergidos en el mundo clandestino
de las carreras de autos que se
hicieron famosas en las películas,
explorarán la sede de Toretto y su
equipo, y hasta podrán ver algunos
de los autos sobrealimentados que
vieron en la pantalla grande. Lue-

go, los visitantes abordarán vehículos
especialmente diseñados y despegarán en un viaje lleno de adrenalina con
sus estrellas favoritas de las películas.
Fast & Furious es la franquicia cinematográfica de Universal Pictures
que más ha recaudado en la taquilla
en la historia. Desde el estreno de la
primera película en el 2001, la serie
de Fast & Furious se convirtió en un
fenómeno cultural. Las siete películas
han logrado recaudar cerca de $3.9 mil
millones mundialmente en la taquilla.
La más reciente película Furious 7
(Rápido y Furioso 7) fue estrenada el
pasado abril y se convirtió en el quinto
filme que más ha recaudado en la taquilla en la historia, con más de $1.5

mil millones mundialmente. Además, Universal Studios
Hollywood introdujo Fast & Furious – Supercharged este
verano, que sirve como la gran final de su mundialmente
famoso Studio Tour.
Fast & Furious: Supercharged reemplazará a Beetlejuice Graveyard Revue y Disaster: A Major Motion Picture
Starting You! en Universal Studios Florida. Disaster cerrará el 8 de septiembre, y Beetlejuice cerrará más ade-

lante este año para dar paso
Más detalles acerca de la atr
de Universal Orlando serán
Manténgase al tanto a www.
más información.

ACERCA DE UNIVERSA
Durante 25 años, Universal
vacaciones grandiosas para
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de acción de Fast & Furious corre
Universal Orlando Resort en el 2017
innovadoras del mundo. Sus hoteles
dentro del complejo, Loews Portofino
Bay Hotel, el Hard Rock Hotel, Loews
Royal Pacific Resort y Universal’s
Cabana Bay Beach Resort son destinos en sí mismos. Su complejo de
entretenimiento, Universal CityWalk,
ofrece entretenimientos y opciones
gastronómicas que satisfacen los
gustos de cada miembro de la familia.
Y a solo unos minutos se encuentra
Wet ‘n Wild, un parque acuático para
la familia.
Universal Orlando Resort ha estre-

a la nueva atracción.
racción de “Fast & Furious”
n revelados más adelante.
.universaorlando.com para

cias increíbles que ponen a los visitantes en el centro de
fantásticas historias y aventuras. Los visitantes pueden
sobrevolar Hogwarts con Harry Potter, balancearse por
las calles con Spider-Man, comerse una hamburguesa
Krusty en Springfield, unirse a los Minions y mucho más.

AL ORLANDO RESORT
Orlando Resort ha creado
toda la familia: experien-

Los dos parques temáticos de Universal en Orlando, Universal Studios Florida y Universal’s Islands of Adventure,
albergan algunas de las atracciones más emocionantes e

nado 18 nuevas experiencias para
los visitantes en los últimos 5 años:
atracciones imponentes, increíbles
opciones gastronómicas y un hotel
altamente temático. Y hay mucho
más por delante. En 2016, se inaugurará el quinto hotel de Universal Orlando, Loews Sapphire Falls Resort,
y Skull Island: Reign of Kong, una
atracción revolucionaria en Islands of
Adventure. Además, en 2017 llegará
Universal’s Volcano Bay, que traerá
una nueva experiencia de parque temático acuático.

Fast & Furious
es la franquicia
cinematográfica de
Universal Pictures que
más ha recaudado
en la taquilla en la
historia. Desde el
estreno de la primera
película en el 2001,
la serie de Fast &
Furious se convirtió en
un fenómeno cultural.
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S ciales

Con toda la pompa de llegar a sus 40 abriles la cantante barranquillera Shakira, celebró su cumpleaños.
Su esposo, el futbolista Pique en compañía de sus dos hijos. Felcitaciones.

Humberto Franco, abogado de la Secretaría Juridica, en plena integracion familiar y
laboral. En la imagen la doctora Caterine Arcieri con el grupo más guapachoso de esta
bonita familia.

Sara Tobon López estuvo de cumpleaños y sus padres le hicieron una bonita reunion.
Humberto Tobon no escatima esfuerzos para integrar a toda la familia y sus mas cercanos amiguitos.

El diputado Mario Marin fue el padrino de la boda de Omar Alonso Toro y Jhoana Arias.
La verdad no faltó ni el perro como se nota en la imagen. En los Alamos fue la ceremonia y luego en el Club del Comercio donde hubo un almuerzo con todos los fierros.
Congratulaciones.

El empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo en la celebración más importante de sus 50 años de actividades bancarias y empresariales. Lo acompaña
su familia y cercanos colaboradores.

La gente de Apostar se junta. Don Guillermo y su hijo se juntaron para celebrar su primera reunión del año. El filántrpo le ha cumplido al departamento en salud, educacion y ha generado
empleo. Esas son sus metas.

El director de TV A Noticias Mario Arboleda, le sacó un ratico a su labor informativapara reunirse
con su familia. En la imagen de Nidia Paola Monsalve apreciamos una sonrisa de felcidad.

La secretaria de Salud, la doctora Olguita Hoyos Gómez, se reunió con un grupo de colaboradoras en la que se aprecia a Ana Maria Aguirre. Eso se llama integración laboral y amistad. Exitos
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La familia en pleno de nuestra colega Nidia Paola Monsalve se reunieron en su residencia para celebrar el honomástico matrimonial de esta feliz pareja, Dios los ha bendecido abundantemente.
En la fiesta de diciembre - enero de la jurídica de la gobernación
observamos a l abogada Caterine Arcieri en plena rumba “ pa”
las que sea de aguardiente antioqueño. Hasta la una de la madrugada

El ex concejal y pastor Edgar Artunduaga acaba de llegar
de un viaje por Estados Unidos con toda su familia. Se
reintegra a sus labores en laSecretaría de Desarrollo Social a partir de la próxima semana.

El notario primero Jose Daniel Trujillo recibe el galardon como el
mejor del año 2016. Elocuente la imagen de Nidia Paola Monsalvce. el profesional se dedicará a escribir y viajar por el mundo.
En Pereira se casó el hijo de Martha Lucia Betancurt. Una
iglesia llena de guirnaldas y una boda que jamás olvidaran
las dos familias. Los novios partieron de luna de miel para
Islas Caimán.

Los cumpleaños de Fabian Gómez en compañia de su
hermano mayor.

Juan Guillermo Salazar Pineda y su esposa Socorro, se unieron
con su familia para hacer doble celebración. Boda y cumpleaños. Elocuente la gráfica del ejcutivo del año en Risaralda.

El diputado Mario Marin Hincapié orgulloso de su bandera Risaraldense con la comitiva de los juegos deportivos de ACORDA en
Cúcuta. Elocuente la gráfica y buen trabajo de la comitiva.

Integracion en la Perla
del Otún. Las periodistas Adriana Mercedes
Marin con sus colegas
Maria Teresa Aristizabal,
Patricia Zorro, Nelly
Muñoz y Angela Maria
Villegas. Foto de Nidia
Paola Monsalve.

En los radio sucesos de RCN, su directora nacional Yolanda
Ruiz hizo una maratónica labor periodistica por el Eje Cafetero.
En la imagen Ramon Alberto Marin Correa de La Cariñosa RCN

El registrador Raul Armando Rico Galeano fue
designado como el mejor en su categoría en el
occidente colombiano. Una fiesta en su honor
le hicieron sus colegas. Que pinta Raulito.
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Corrupción política: ¿existe en
México, Pereira y en Quintana Roo?
C

orrupción política, en términos
generales, es el mal uso público
(gubernamental) del poder para
conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. El término
opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta razón se puede hablar
del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado.
Sayed y Bruce (1998) definen la corrupción como “el mal uso o el abuso del
poder público para beneficio personal
y privado”, entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios
públicos. También se define como el
“conjunto de actitudes y actividades
mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos consigo
mismo, utilizando los privilegios otorgados, esos acuerdos tomados, con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien
común”. Por lo general se apunta a los
gobernantes o los funcionarios elegidos
o nombrados, que se dedican a aprovechar los recursos del Estado para de una
u otra forma enriquecerse o beneficiar a
parientes o amigos.
Todos los tipos de gobierno son susceptibles de corrupción política. Las
formas de corrupción varían, pero las
más comunes son el uso ilegítimo de
información privilegiada, el tráfico de
influencias, el pucherazo, el patrocinio,
y también los sobornos, las extorsiones,
los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo,
la cooptación, el nepotismo, la impunidad, y el despotismo. La corrupción
facilita a menudo otro tipo de hechos
criminales como el tráfico de drogas, el
lavado de dinero, y la prostitución ilegal;

cia conforme se desciende en la pirámide burocrática. Los países desarrollados
también presentan corrupción, pero ésta
tiende a frenarse cuando se dan aumentos extraordinarios en la cantidad y la
calidad de los medios de producción, y
también si se diera una economía internacional basada en un sistema estable
de intercambio de valores, bienes y servicios.2
La corrupción política es una realidad
mundial; su nivel de tolerancia o de combate evidencia la madurez política de
cada país. Por esta misma razón existen
entidades nacionales e internacionales,
oficiales y privadas, con la misión de supervisar el nivel de corrupción administrativa internacional, como es el caso de
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), la Organización de los Estados
Americanos (OEA), y Transparencia Internacional.
aunque no se restringe a estos crímenes
organizados, y no siempre apoya o protege otros crímenes.
El concepto de corrupción difiere dependiendo del país o la jurisdicción. Lo
cierto es que algunas prácticas políticas
pueden ser legales en un lugar e ilegales
en otros. En algunos países, la policía y
los fiscales deben mantener la discreción sobre a quien arrestan y acusan,
y la línea entre discreción y corrupción
puede ser difícil de dibujar. En países
con fuertes intereses de grupos políticos, las prácticas de corrupción se dan
con más facilidad.
Siguiendo a Max Weber citado por Alvar
Ezquerra, puede decirse que la gran diferencia entre el ejercicio del poder por

el Antiguo Régimen y el mundo democrático, es que en el Antiguo régimen ese
ejercicio era marcadamente patrimonialista.
Sin embargo, en los regímenes democráticos, al recaer la soberanía en el
pueblo, el ejercicio del poder tiene que
responder ante la nación.1 Por otro lado
resultan útiles las aseveraciones de
Theobald, quien, además de definir la
corrupción como “el uso ilegal del oficio
público para el beneficio personal”, intuye que en el mundo preindustrial las
dependencias personales dieron paso
-en el mundo industrial- a la codificación
formal de las organizaciones sociales
buscando la eficiencia.
Sin embargo, los lazos familiares o de
amistad aún perduran con más presen-

Además, la corrupción no es sólo responsabilidad del sector oficial, del Estado o
del Gobierno de turno, sino que incluye
muy especialmente al sector privado, en
cuyo caso se puede hablar de corrupción
empresarial o de tráfico de influencias
entre el sector privado y el público.
En muchos países, como en los de Latinoamérica, dicho sector tiene una gran
influencia estatal y por lo tanto el nivel
de corrupción presente en esos países
tiene mucho que ver con la manera en
la que se comporta el sector privado en
conjunto con los sistemas políticos.
Una situación de corrupción política sin
restricciones se conoce como cleptocracia, término que significa literalmente
“gobierno por ladrones”.
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Interesantes datos
sobre las relaciones
íntimas

H

e oído muchos datos
sobre las relaciones
sexuales en mi vida,
pero sin duda estos merecen
ser leídos con detenimiento.
Desde el esclarecimiento de
los mitos, hasta la búsqueda
de la mayoría de las naciones sexualmente activas en
la tierra, garantizamos que
estos 16 hechos sobre el coito
menos conocidos te divertirán e intrigarán de la misma
manera:
1. Los vibradores no fueron inventados para el
placer sexual
Fueron inventados en el siglo
XIX para “reducir la histeria”.
El primer vibrador fue impulsado por vapor.
2. 300.000.000 / 1 proporción del esperma
Mientras que el hombre sano
medio tiene unos 300 millones de espermatozoides en
sólo una cucharadita de semen, sólo se necesita un espermatozoide para fertilizar
el óvulo de una mujer.
3. Las mujeres tienen
más relaciones
Según un estudio, las mujeres
tienen un 17% más relaciones
sexuales que los hombres.
4. Orgasmos: menor riesgo de enfermedad en las
mujeres
Estudios científicos han demostrado que los orgasmos
pueden reducir el riesgo de
enfermedades del corazón,
derrames cerebrales, cáncer
de mama y depresión en las
mujeres.
5. Quemar calorías
Cada 30 minutos de relaciones sexuales activas queman
alrededor de 200 calorías en
los hombres y alrededor de
70 calorías en las mujeres.

6. Las respuestas a las
relaciones sexuales están en el cerebro.
La estimulación sexual de
diferentes áreas del cuerpo
produce excitación en diferentes áreas del cerebro.
7. ¿Por qué puede ser difícil ir al baño justo después del coito?
El cuerpo libera hormona antidiurética después del orgasmo, que inhibe la capacidad
de orinar
8. Concebir es más difícil
de lo que piensas.
Una mujer por lo general sólo
libera un óvulo al mes.
9. Hablemos de sexo
Un estudio ha encontrado
que las personas que hablan
abiertamente acerca de tener
relaciones realmente tienen
mejores vidas sexuales que
las que no lo hacen.
10. Comida Sexy
Al parecer, algunas personas
sienten una sensación similar de excitación a pensar en
relaciones sexuales cuando
piensan en comida.
11. La imagen corporal
es importante
Los individuos con buena
imagen corporal tienen mejor relaciones sexuales que
aquellos que sufren con su
imagen corporal, según un
estudio.
12. Sin dolor, sin ganancia
La capacidad de una persona
para soportar el dolor es significativamente mayor durante un estado de excitación.
13. No hay correlación entre
el tamaño del zapato y el tamaño del pene
16 hechos relaciones íntimas
Contrariamente a la creencia

popular, no es realmente posible estimar lo bien dotado
que está un hombre mirando
su tamaño de pie.
14. Las narinas se hinchan durante el sexo
Las fosas nasales aumentan
de tamaño durante el sexo, al
igual que los senos y los ge-

nitales debido al aumento del
flujo sanguíneo.
15. No pares hasta que
consigas bastantes
Un tercio de las mujeres mayores de 80 años siguen siendo sexualmente activas.
16. La mayor y las menos

sexualmente activas
Las parejas griegas tienen relaciones sexuales 138 veces
al año de promedio, haciéndolas las más sexualmente activas en el mundo. Las
parejas japonesas son las
menos sexualmente activas,
teniendo relaciones sexuales
45 veces al año de promedio.
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como la verdad y la justicia
respecto de una de las eras
más sangrientas de Colombia, causada por policías, políticos y la organización narcotraficante que dirigió Pablo
Escobar.

Corrupción endogámica

E

por: Gozalo Guillèn

l procurador actual,
Fernando Carrillo, fue
condenado de por vida
por la Procuraduría a la imposibilidad de ser procurador general. Fue el castigo a
su participación en la fuga de
Pablo Escobar ¿Qué pasó?
Gonzalo Guillén: ¿qué pasó
con la condena sobre el procurador Fernando Carrillo
Corrupción endogámica Foto:
Semana.com

de vida para convertirse en
director de la Agencia de Defensa del Estado, empleo estatal que hoy ocupa la esposa
de Maya Villazón: Adriana
Guillén. Ellos tres, aparte del
fiscal general, son los encargados de combatir la corrupción estatal en Colombia. Es
una endogamia de la corrupción realmente desalentadora
que vive de fiesta este país olvidadizo.

Un grupo brillante y valeroso
de investigadores de la Procuraduría General de Colombia que pudo sobrevivir a la
época en que imperaron las
doctrinas, las persecuciones,
la podredumbre y las actitudes irracionales y retrógradas de Alejandro Ordóñez
Maldonado (2009-2016) consiguió dilucidar en su totalidad los secretos de la era del
narcoterrorismo que, entre
otros acontecimientos atroces, acabó con la vida del líder liberal Luis Carlos Galán.
Logró, en consecuencia, la
reciente condena, por unanimidad e inapelable, de uno de
los grandes artífices de ese
magnicidio: el general Miguel
Alfredo Maza Márquez, quien
fue jefe de la tenebrosa policía política DAS.

La participación del entonces
ministro de Justicia, Carrillo
Flórez, en la fuga de Pablo
Escobar está relatada en mis
libros Guerra es war (Intermedio Editores, Bogotá, 1993)
y Crónicas de la guerra sucia (Editorial Planeta, Bogotá
1997), jamás desvirtuados.

Los investigadores, además,
pusieron en la mira a un puñado de oficiales de la Policía
Nacional de la época, entre
los que sobresale el oscuro
general en retiro Oscar Peláez Carmona, quien desde el
pasado 30 de enero es sometido a indagatoria penal ante
la corte Suprema de Justicia, con tan mala suerte que
la administración del nuevo
procurador, Fernando Carrillo
Flórez, anunció que sacará
de la institución a esos eficientes peritos. Reconocidos
funcionarios van a ser despedidos y sus posiciones se
usarán para pagarles favores
a quienes ayudaron a Carrillo
a llegar al cargo que tiene hoy.
Carrillo se hizo célebre porque el 23 de julio de 1992,
siendo ministro de Justicia,
contribuyó a proteger la fuga
de Pablo Escobar de la cárcel
en la que estuvo y esto le valió
una condena que, específicamente, le impedía de por vida
la posibilidad de desempeñar
el cargo de procurador general de la Nación, con base en
el artículo 5 de la Ley 201 de
1995, citado en la sentencia
condenatoria. La misma Procuraduría que él dirige hoy
le impuso el castigo. ¿Cómo
hizo para saltar sobre esa
inhabilitación y quedar impune?
Se las arregló para que el actual contralor general, Edgardo Maya Villazón, le retirara
la sanción cuando este último
fue procurador y, así, Carrillo consiguió limpiar su hoja

Por su parte, los vínculos de
Maya Villazón con la corrupción y los grupos paramilitares de Cesar, su tierra natal,
se encuentran pormenorizados en una serie de crónicas
que publiqué en The Miami
Herald y El Nuevo Herald,
cuando fui su corresponsal
en Colombia, así como en mi
libro La caída del imperio
Maya (Editorial Hombre Nuevo, Medellín 2008). Entregué
las pruebas de mi investigación a la Fiscalía General y
sirvieron para condenar pe-

Respecto de Peláez, los investigadores han podido documentar su rumorada participación en catastróficos
atentados terroristas que
siempre le fueron atribuidos
a la mafia para desviar la
atención.

nalmente a dos de tres hermanos de Maya Villazón y a
muchos de sus secuaces. En
esos procesos fui, también,
testigo de cargo ante la Corte
Suprema de Justicia, llamado
por la Fiscalía General.
Al general Peláez Carmona, que mencioné arriba, se
le acusa de haber desviado
la investigación del magnicidio de Galán montando
falsos testigos contra un pobre hombre inocente, Hubiz
Hazbum, y atribuyéndole el
uso homicida de una ametralladora que jamás usó ni
poseyó. Para la época, Peláez
era coronel y comandaba la
Dirección de Investigación
Criminal de la Policía Nacional (DIJIN). Quien acató sus
órdenes criminales para consolidar el montaje que él ideó

fue el teniente Carlos Alberto
Rodríguez, hoy general de la
Policía Nacional. La patraña
de Peláez mantuvo durante
30 años en la impunidad a
su amigo, colega y cómplice
Maza Márquez y a muchos de
los compinches de este.
Otros personajes, como Flavio Trujillo (mano derecha
de Maza en el DAS y hoy jubilado), también están implicados judicialmente en
magnicidios de los años 1980,
como los de los líderes políticos de izquierda Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, José
Antequera, Manuel Cepeda y
Jaime Pardo Leal. Así lo determinó el grupo de brillantes
investigadores de la Procuraduría que Carrillo va a sacar
ya, con lo cual se frustrará un
gran esfuerzo de décadas, así

Teniendo en cuenta los nexos
probados por la Procuraduría
que Carrillo tuvo con la fuga
de Pablo Escobar, lo menos
que podría hacer es renunciar al cargo de procurador
o declararse impedido y no
tocar a los investigadores
que, como pocos, le han dado
al país grandes victorias judiciales. Durante el juicio a
Maza Márquez, por ejemplo,
asombraron al presentar a un
testigo protegido que, desde
Canadá, donde tiene asilo,
aseguró que el bus-bomba
que devastó el edificio del
DAS en Bogotá el 6 de diciembre de 1989 y mató a más de
60 personas, fue virtualmente
obra de Maza Márquez y su
círculo de confianza.
¿Los lectores me entienden
por qué van a botar a los investigadores y por qué lo
hará precisamente el flamante procurador Carrillo?

Aplausos y felicitaciones, Risaralda cumple hoy 50 años y está
más joven que nunca. Joven en su fortaleza, en su
pujanza, en sus ansias de progreso.
Joven en sus gentes, en su trabajo, en sus esperanzas.
Joven en su implícito deseo de avanzar por el mismo y
dichoso camino de grandeza que hasta hoy ha recorrido.

RISARALDA CUMPLE HOY 50 AÑOS

Calle 19 No. 9-50 - Oficina 11-03 - Edificio Diario del Otún
Pbx. (096) 333 31 38 - Fax. 320 56 39 Cel. 3113442184
Email: earanam4@gmail.com
Pereira - Colombia
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Cápsulas políticas
Opinión

Si hay una persona para manejar
comunidades en
la perla del Otún
es Florencia Posada
Castaño.
Dueña de una
inagotable fuente de buen humor, de relaciones
públicas y humanas y amiga de
todos. Cero partidos y mejor un
acercamiento entre políticos, directivos, secretarios, funcionarios
para crear un entorno mejor entre
la burocracia y la comunidad. Es
una firme candidata y una carta
con as de seguridad y competencia. La señora Posada Castañó
está lista para cuando la llamen. En
hora buena.

reira, el Ministerio de Comunicaciones, división de radiodifusión,
anuncia la derogatoria de la licencia de funcionamiento de la emisora Remigio Antonio Cañarte. Me
sigo convenciendo que nos equivocamos eligiendo al dr. Gallo.

Toño Pueblo fue el primero que
tocó el tambor
Leo y veo fotos de comunicados
que van y vienen y confieso que
me declaro confundido, me refiero
al documento de MinTic sobre la
causal de terminación de la concesión de la frecuencia para la emisora cultural de Pereira Remigio
Antonio Cañarte por disolución
de su titular (Instituto de Cultura y
Fomento al turismo); por otra parte el comunicado donde nuestro
Una pequeña dosis de
alcalde informa que el Instituto en
entendimiento
liquidación sigue como titular de la
Eduardo Aristizabal Peláez, el pe- concesión sobre el espectro en la
riodista abogado, causó enorme frecuencia 97,7.
impacto con su última columna
A recuperar la licencia
titulada “De los blogueros, líbranos
Señor”, donde realizó una radio- Hago un llamado a TODOS: degrafía de lo que está ocurriendo fensores y detractores, amigos
con la proliferación de personas y enemigos, políticos y cívicos,
que, por tener hoy un bloc están a empresarios y empleados, libela búsqueda de membresías, reco- rales, conservadores, comunisnocimientos, dádivas, publicidad y tas, de centro, de derecha o de
reclaman espacios y hasta se sien- izquierda.... no es correcto (y es
ten ya titulados como periodistas y mezquino) hacer esfuerzos para
comunicadores sociales.Un vocero que se materialice la cancelación
de centros comerciales, expresó: de la licencia, intentar dañar al al“No hay derecho que, sin tener calde, procurando semejante daño
una mínima trayectoria, ya estén a la ciudadanía es inconcebible....
exigiendo publicidad, cuando en el todos debemos darlo todo por
medio nadie los conoce”.
defender nuestra emisora cultural,
es patrimonio de la ciudad y de la
Engaños publicitarios
región (se escucha en Quindío,
También el representante de una Caldas, Valle, Caldas, Risaralda y
importante aerolínea, dijo: “Aquí muchos otros países por la web).
se presentaron a pedir tiquetes do- Todos debemos hacer lo que esté
bles en diciembre, con el pretexto en nuestras manos para evitar
de cubrir la temporada de vacacio- que la frecuencia se pierda, no me
nes con garantía de reservas”. Un parece correcto que el tema sea
hotelero, indicó: “me dejaron carta bandera de batalla para nadie, tosolicitando canje y llamaron varias dos debemos emprender la batalla
veces, nuestro webmaster realizó para que el Ministerio mantenga
chequeos y el bloc llevaba sin ac- viva nuestra emisora, todos los
congresistas (amigos y enemigos)
tualización más de 20 días”.
todos los pereiranos.... todos.
De los blogueros líbranos Señor
Lo dice Manrique
En tertulia de colegas periodistas
vinculados al turismo, la economía Con el anuncio de una nueva orden
y las relaciones públicas, se llegó ejecutiva del presidente Trump, los
a la conclusión: nadie sabe el daño agentes federales tendrán una maque le están haciendo al turismo y yor red con la cual podran detener
las comunicaciones estos fantasmas que posan de periodistas de
turismo y economía, con pomposas tarjetas que además ofrecen
asesorías en marketing, relaciones
públicas, publicidad, manejo de
medios, abundante free press en
prensa local, nacional e internacional. Con razón
Eduardo Aristizabal Peláez, en
su artículo “De
los
blogueros,
líbranos Señor”,
ha acertado nuevamente en esta
voz de alerta a la comunidad en
general.
Lo dice Humberto Tobón
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 Pe-

y deportar a personas que estan
ilegalmente. La nueva definición
sobre criminalidad del presidente
Trump incluye a cualquier persona
acusada de un delito y la convicción no es necesaria. En el orden,
también incluye a cualquier persona que haya “cometido actos
que constituyan un delito penal
imponible. Esto lo lleva un paso
más allá de la no convicción requerida, lo que facilita a un oficial
que cree que alguien ha desobedecido una ley, aunque ni siquier
tuviera un cargo, para deportar a
esa persona. Por último, pero no
menos importante, cualquier persona que “a juicio de un oficial de
inmigración” es un riesgo para la
seguridad pública o la seguridad
nacional puede ser eliminado, con
poca intervención. Es preocupante

lo que se viene....!
Valorización en manos del
Concejo
Tras el anuncio del alcalde Juan
Pablo Gallo de no cobrar valorización en Pereira, en los próximos días el propio
mandatario pondrá
a consideración del
Concejo Municipal un proyecto de
acuerdo por el cual
deroga el Acuerdo
038 de 2013, mediante el cual se
adoptó el plan de obras y el correspondiente derrame. Se espera
en la sesiones extraordinarias de
este mes, que el debate sea igual o
más acalorado que en 2013, porque son los concejales los que decidirán si derogan o no el acuerdo.

Tres amigas conversaban sobre sus fantasías sexuales.
Una de ellas era amante, la
otra era novia y la última era
esposa.
Cuando hablaron de ropa interior, quedaron en que esa
noche se vestirían de cuero
negro, y al día siguiente se
contarían la reacción de sus
hombres.
En efecto, se reunieron al otro
día y empezó la mujer que era
amante:
- Nooo!!!. Yo me vestí con botas de cuero negras, tacones
muy altos, liguero y corpiño...
Cuando mi bebé me vió, me
arrojó al suelo de inmediato
y nos echamos cuatro polvos
seguidos!!!
Dijo la novia:
- Yo me vestí igual pero me
puse un abrigo largo, también
en cuero, con mascara y un
látigo,
cuando mi gordito me vió, me
alzó entre sus brazos, me llevó
al cuarto y echamos dos polvos seguidos!!!
Dijo la esposa:
- Yo también me vestí con
botas altas, tacones de 21
cm, guantes de cuero, antifaz,
corpiño, y hasta me puse una
capa, cuando el grasa este
llegó de trabajar, me vió, se
sentó en el sofá, prendió el
televisor, eructó dos veces, se
rascó el culo y dijo: Oye, Batman, qué hay de comida!!!!...
****
Me emborrache para olvidarte
...Y ahora te veo doble!!!
-Ojos que no ven ...Zapatos
llenos de caca!!!
-Di No a la droga...Hay poca y
somos muchos!!!
-Un dia estaba en mi cama
viendo las estrellas cuando de
repente me pregunte...¿Donde
esta el techo?
-Voy a escribir algo profundo...Subsuelo!!!
-Abajo las drogas...Atentamente ,los del sotano!!!
-Si eres un joven entre 16 y 18
años ...Entonces tienes 17!!!
-Gracias a Dios que soy
Ateo.!!!
-Intente suicidarme y casi me
mato !!!
-Si la montaña viene a ti ...Corre que es un derrumbe!!!
-No soporto a las personas
que no dan la cara...(Anonimo)!!!
-Dos cosas que odio ,el racismo y el negro de aca a la
vuelta!!!
-Fulanito te quiero...(Menganita)
-No
hay
opiniones
estupidas,sino estupidos que
opinan!
-Cuando el rio suena ...Se
ahogo una orquesta!!!
-¿Para que tomar y manejar?...Si puedes fumar y volar!!!
-Antes de morir ,prefiero la
muerte!!!
-Existen dos palabras que te
abriran muchas puertas...Jale
y empuje!
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Predio denominado La Esmeralda, ubicado en la vereda Tribunas, margen izquierda, era de propiedad de la señora
Carmenza Mejia Marulanda, quien vive
en Estados Unidos, a quien le fue comprado, hace seis meses por las suma
de $800 millones de pesos, es hermana
de la ex senadora María Isabel Mejia.
Dicho predio La Esmeralda, carece de
servicios públicos básicos, como agua
y luz. El agua de esa región pertenece
al acueducto de Tribunas, que maneja el
hermano del señor Julio Cesar Gómez
Salazar. Actualmente existe un contrato
para cercar el predio y hacer otras adecuaciones por valor de $ 35 millones de
pesos. Se van a construir allí dos viviendas. De donde tanta plata señor alcalde
...? Ya quiere pertenecer a “ los blancos
de PEREIRA “..? Lo conocidos en Santa
Rosa de Cabal, tierra de los hueveros en
estrato dos,

La Columna de
Toño Pueblo

Columna de opinión
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¿Qué es el día del periodista?
Cada nueve de febrero en Colombia se
celebra el día del periodista; sin duda
alguna es una fecha importante para
recordarnos nuestra misión y nuestro
compromiso de transmitir los hechos,
la realidad, de una manera clara. El periodismo colombiano se ha venido caracterizando por su fortaleza a la hora de
enfrentar los hechos que afectan al país,
por su profesionalismo y por su alto
nivel investigativo, el cual ha llegado a
quitarle la vida a más de un centenar de
comunicadores en la última década.
Es mejor denunciar los atropellos
El día del periodista debería ser entonces el día apropiado para recordar a
aquellos hombres y mujeres que han
sacrificado sus vidas, su paz y la de sus
familias para construir un mejor país;
denunciando corrupción y atropellos a
la comunidad; ha sido gracias al sacrificio de estos reporteros que Colombia ha
descubierto los malos manejos del fisco
nacional, ha sido gracias a estos periodistas que Colombia ha dado la guerra
sin cuartel al tráfico de drogas y a todos
los frentes que han pretendido desestabilizar la democracia.
La paz nos dará la victoria
Un país construido con justicia, un
país con instituciones respetadas, con
honestidad y con trabajo, es la mejor
forma para salir de entre los escombros
que diariamente nos agobian. Esta lucha
apenas comienza, la paz nos la dará la
victoria.
La corrupción hizo metástasis en Perei-

conoce como cleptocracia, término que
significa literalmente “gobierno por ladrones”.
No a valorización SI a la revocatoria
El no cobro de valorización no tiene eco
en el concejo, Juan Pablo gallo nos vendió puras mentiras y cortinas de humo
para que no lo revocáramos:
El funesto concejal Samir Palacio, del
Partido de la U, manifestó: que no cobrar la valorización afecta al municipio en
materia presupuestal y quedaría corto en
otras inversiones sociales, salud y educación.
Me sostengo en el cuento
“Yo fui uno de los que votó positivo el
proyecto de valorización en el periodo pasado y pienso que no se le puede
dar gusto a unos pocos que no están de
acuerdo con estas iniciativas. Sigo de
acuerdo con el cobro por valorización”,
dijo Palacio.
En este momento el cobro de valorización está vivo y no tiene muchos seguidores en el concejo otra cosa será si les
pagan por el voto! cosa que dudo que
les paguen! y la última es que la plata no
la van a devolver porque dicen que ya la
utilizaron en las obras ósea nos toca que
salir a marchar!

Siempre en escándalos
Qué tal la situación escandalosa que se
vive en la administración municipal de
Pereira? Alertamos a los organismos
de control y a los concejales responsables del control político, bueno los poquitos que cumplen con esa función....
les cuento se para renovar contratos en
la alcaldía le están exigiendo a los contratistas que se vinculen a la estrategia
electoral de gallo y ahora al servicio de
Reinales.... todo contratista debe hacer
parte de una ZONA, los zonales son grupos de al menos 30 personas que dividen la ciudad en 6 partes para el trabajo
electoral.
O colaboras o te quitan el contrato
Si no eres parte de una zona o si no
estás en la lista del coordinador de los
zonales no renuevan el contrato... no
será constreñimiento el elector o interés
indebido en la celebración de contratos.
Para decirle la verdad 94 millones le dieron a CM& o sea lo de valorización y el
quinto mejor alcalde de Colombia. Muy
barato. Esta es la gota que poco a poco
romperá la roca.
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Corrupción política, en términos generales, es el mal uso público (gubernamental) del poder para conseguir una ventaja
ilegítima, generalmente secreta y privada.
El término opuesto a corrupción política
es transparencia. Por esta razón se puede
hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado.
Funcionarios que se aprovechan de los
recursos
Sayed y Bruce (1998) definen la corrupción como “el mal uso o el abuso del
poder público para beneficio personal y
privado”, entendiendo que este fenómeno
no se limita a los funcionarios públicos.
También se define como el “conjunto de
actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos
adquiridos consigo mismo, utilizando
los privilegios otorgados, esos acuerdos
tomados, con el objetivo de obtener un
beneficio ajeno al bien común”. Por lo
general se apunta a los gobernantes o los
funcionarios elegidos o nombrados, que
se dedican a aprovechar los recursos del
Estado para de una u otra forma enriquecerse o beneficiar a parientes o amigos.
En marcha mameluco y el mago Lorgia
Maya
Todos los tipos de gobierno son susceptibles de corrupción política. Las formas
de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información
privilegiada, el tráfico de influencias, el
pucherazo, el patrocinio, y también los
sobornos, las extorsiones, los fraudes,
la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el
nepotismo, la impunidad, y el despotismo.

La corrupción facilita a menudo otro tipo
de hechos criminales como el tráfico de
drogas, el lavado de dinero, y la prostitución ilegal; aunque no se restringe a estos
crímenes organizados, y no siempre apoya
o protege otros crímenes.
Corrupción, la plaga del siglo
El concepto de corrupción difiere dependiendo del país o la jurisdicción. Lo cierto
es que algunas prácticas políticas pueden
ser legales en un lugar e ilegales en otros.
En algunos países, la policía y los fiscales deben mantener la discreción sobre a
quién arrestan y acusan, y la línea entre
discreción y corrupción puede ser difícil de
dibujar. En países con fuertes intereses de
grupos políticos, las prácticas de corrupción se dan con más facilidad.
Lazos de amistad
Sin embargo, los lazos familiares o de
amistad aún perduran con más presencia conforme se desciende en la pirámide burocrática. Los países desarrollados
también presentan corrupción, pero ésta
tiende a frenarse cuando se dan aumentos
extraordinarios en la cantidad y la calidad
de los medios de producción, y también si
se diera una economía internacional basada en un sistema estable de intercambio de
valores, bienes y servicios.
Gobierno de ladrones
En muchos países, como en los de Latinoamérica, dicho sector tiene una gran
influencia estatal y por lo tanto el nivel de
corrupción presente en esos países tiene
mucho que ver con la manera en la que
se comporta el sector privado en conjunto
con los sistemas políticos.Una situación
de corrupción política sin restricciones se

Mameluco se asustó ante la llegada de
revocatoria
El alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, en
una acción desesperada, reculó y anunció que no cobrará la valorización. Cortina de humo. ¿Cuándo las cosas están
bien , no entiendo por qué la reversan, o
simplemente nos dan la razón de forma
más discreta?
¿SIMPLES PREGUNTAS PARA NUESTRO ALCALDE?
¿Empresa que se ganó licitación para
obras del Aeropuerto Matecaña está consorciada con Odebrecht en La Ruta del
Sol?
¿ La publicación del PISCC no está en la
página web de la alcaldía?
¿Es que el lote (el lote de Villavicencio en
la novena) no necesitaba la aprobación
del PISCC por comité territorial de orden
público y los demás elementos si?
¿Los demás elementos solicitados por
los organismos de seguridad no se entregaron?
¿Cómo es que delega un secretario y este
a su vez delega otro secretario?
Hoy veo y reconozco el CAMBIO, si los
Pereiranos vivimos el cambio, una tierra
pujante con aspiración a ser reconocida
como la CAPITAL DEL EJE , termina hoy
SIN EMISORA CULTURAL
AEROPUERTO EN MANOS DE PRIVADOS
SIN INSTITUTO DE TRÁNSITO
SIN DINEROS PARA ATENCIÓN AL
ADULTO MAYOR EN VULNERABILIDAD.
ENTRE OTROS, si esto no es cambio que
es...
¿Cuál cambio?
El alcalde Gallo no solo vio lo complicado
del entorno jurídico que hay y que se viene, sino que la amenaza de la revocatoria
del mandato la tiene tan cerca como su
sombra.
Encuesta
El Diario consultó a algunos de los concejales para saber cómo está la situación
de cara al debate que se llevará a cabo en
próximos días. Algunos están de acuerdo
y consideran la decisión del alcalde acorde a lo que prometió en campaña.Atilano
Córdoba, concejal del Partido Liberal dijo
que el cobro es exprimirles el bolsillo a los
ciudadanos. “Como concejal del Partido
Liberal estoy pendiente de cuando seamos
citados a extras para reversar el acuerdo
que autorizó el cobro de valorización, ahí
estaré con mi voto respaldando al señor
alcalde”.
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Con esta crónica nuestro director
está en la lupa del cartel de la
toga: Día del Periodista
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El Magister Alvaro Taborda Duque le dijo a la redacción de
Primera Plana que los grados 1, 2 y 3 de bachillerato (hoy sexto,
séptimo y octavo de básica secundaria) los realizó en el colegio
Nuestra Señora del Rosario en Neira Caldas y no en el Santa Sofía.
La señora Judith Giraldo no fue estudiante regular de la institución
educativa Santa Sofía en los años 2000 a 2005. Judith Giraldo
nunca terminó el tercero en Neira.
Con estos documentos, la redacción
de Primera Plana le quiere demostrar
a la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y al mismo Concejo Municipal,
como la inescropulosa funcionaria se
hizo expedir certificados “chimbos”,
sobre todo del tercer año de bachillerato.
En las imágenes que se pueden observar encontrarán la libreta de calificaciones del Colegio de Nuestra Señora
del Rosario, donde la estudiante solamente estuvo el primer trimestre.

C

omo los lectores de la Unidad
Investigativa del Periódico Turístico Internacional Primera
Plana pueden observar, les estamos
entregando una verdadera primicia
que data del el 1978, cuando la humilde provinciana Judith Giraldo cursaba
con las monjitas de ese entonces su
cuarto, quinto de primaria, primera y
segundo de bachillerato.
Al comenzar el tercer de secundaria,
ya esta inquieta muchachita pidió cancelar su año lectivo para marcharse a
Pereira en busca de nuevos horizontes. Ya en Neira, su tierra natal, había
contraído nupcias con su tío Jaime
Fernando Salazar Giraldo, quien mucho tiempo después fue sentenciado
a presidio porque el DAS y el CTI le
encontraron en su casa de habitación
un verdadero arsenal en el sector de
Combia, donde son dueños de más de
cien mil metros de tierra.

Cabe señalar que este es el único documento que no se puede alterar ni
falsificar, ahora la señora Judith Giraldo, después de 30 años presenta una
certificación que reza de la siguiente
manera: la suscrita rectora y secretaria del colegio Nuestra Señora del Colegio de Neira Caldas hacen constar:
que la señora Judit Giraldo Giraldo,
identificada con CC. No. 42.033.881 de
Pereira, cursó y aprobó los grados 1, 2
y tercero de educación básica secundaria. En constancia se firma a los
veinte días del mes de junio del 2003,
la constancia supuestamente apócrifa
está firmada por Sor Leticia Mora Silva con C.C. No. 41.307.074 en calidad
de rectora y Patricia Vásquez Cardona
con C.C. No. 24.024.960, quien funge
como secretaria de esa institución.
¿Entonces a quién creerle? a Edgar
Augusto Mosquera, actual rector de
esa institución, quien nos entregó la libreta de calificaciones y la sábana correspondiente al entonces tercero de
bachillerato. ¿Será que la respetable
monjita, Sor Leticia Mora le dirá a un
juez de la República en juicio preparado para el 17 de enero del 2013 que sus
actuaciones fueron correctas
o fueron falsificadas?
La secretaria de ese entonces, Patricia Vásquez Cardona, pone su firma junto a
Sor Leticia en un documento
expedido el 13 de diciembre
del 2003 en un certificado del
Liceo Santo Tomás de Aquino
de Dosquebradas.
¿Porqué Judit Giraldo tiene
certificados de ese famoso
tercer año de bachillerato del
Colegio de Neira Caldas, del
Liceo Santo Tomás de Aquino
(cerrado hace muchos años
por corrupción, expedición de
diplomas y certificados falsos
de bachilleres), y la Institución Educativa del Barrio Japón de Dosquebradas. Entre
el 2000 y el 2005 las pruebas
del Icfes que posee Judit Giraldo Giraldo son de dudosa
ortografía.
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