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Temadeldía:
La paja no es rusa pero da
orgasmos a las mujeres
Es un completo misterio
si un ruso fue el
primero en usar senos
para masturbarse.
Y el misterio es tan
grande que, incluso,
descubrimos que las
mujeres también pueden
tener orgasmos con esta
práctica.

N

o. La paja rusa no es
de Rusia. Lo decimos
de inmediato para no
seguir engañándolos. En inglés es “titty fuck” –rápido,
búsquelo en su canal de porno preferido– y en algunos
países de Latinoamérica es
conocida como “paja cubana”
o “la turca”. De todas formas,
en realidad, esta práctica no
es tan creativa como para no
haber sido inventada en varias camas de diferentes lugares del mundo.
Creativos, en cambio, sí son
los términos que se le dan
al hecho de eyacular al final
del juego. “Collar de perlas”,
“mear en la canoa” y “la araña jizz” son algunos de ellos,
y han merecido, incluso, estrofas en canciones y capítulos en Sex and the city.
Uno podría pensar que quizá el término viene de las
mujeres con los senos más
grandes. Pero no se sabe a
ciencia cierta si el premio se
lo llevan las rusas. El diario
Telegraph, de Inglaterra, dice
que son las estadounidenses,
así como The Sun, pero el periódico alemán Bild dice que
en el primer lugar están las
rusas –una pista del origen
del término–, seguidas por
un empate técnico con las colombianas, las estadounidenses y venezolanas, luego con

las argentinas, brasileras,
chilenas y uruguayas, y después vienen las mexicanas y
unos diez países de África.
Si se busca, incluso, quién
hizo la primera escena porno
con esta técnica, tampoco hay
registro. Pero puede pensarse que el término “paja rusa”
haya sido acuñado por la gran
cantidad de porno que viene
de los países de la cortina de
hierro, y como para un latinoamericano una polaca es lo
mismo que una rusa, ahí puede haber pistas interesantes.
Incluso, en los rincones de
internet –Wikipedia, para ser
más exactos– se dice que la
paja rusa era muy usada en el
siglo XVII, cuando el estereotipo de belleza más preciado
era el de mujeres gruesas,
con las que esta práctica puede cobrar mucha relevancia.
Pero como ya sabemos que
el enigma ruso no tiene so-

lución, vamos a lo interesante. Según el Journal of
Sexual Medicine (Volumen 8,
de 2011), la estimulación de
los senos despierta la misma área del cerebro que el

clítoris. Así que le pedimos
que, con calma y delicadeza,
explore sus senos preferidos
para ver qué los excita más,
si caricias suaves, pellizcos
leves en los pezones, mordis-

cos, besos, etc.
Un dato para los hombres:
la sensibilidad de los senos
cambia según la etapa del ciclo menstrual. Así que no se
frustre en su primer ensayo.

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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$ 2.902
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UVR

US 149,55

POPULÓMETRO

BENJAMÍN HERRERA. su nombre
es el de un prócer. Un abogado
que le ha dado la vuelta al mundo.
No le ha llovido una sola gota de
lluvia de crítica en sus 40 años de
ejercicio. Tratadista, doctorado,
escritor, docente, dueño de una
acrisolada y diamantina honradez en
su profesión. Rabiosamente ético.
Un togado con mucho tacto y tacto
es haber ganado nunca diseccion,
sin haber ganado un enemigo. Le
falta poquito para entregar su nueva
obra. Los primeros 45 años de
vida de Benjamín Herrera Agudelo.
Vendrán todas las altas cortes.
Todos son amigos, compañeros del
doctor Benjamín. Hasta su nombre
es santo.

$ 244,04

JUAN PABLO GALLO. Nos engañó
durante 15 meses, aún en campaña.
Hablaba a los 4 vientos que era Santarosano pero pereirano como los
mangos que adornan la plaza de Bolivar. Fue una falacia. El de “la tan guita
roja” y pantalones apretados es de
Medellin, por eso cuando le pedimos
su declaración de renta se “mamò” y
ley se tendrá que ir. Sale multimillonario y la fiscalía lo investigara por
enriquecimiento ilícito junto con el
ingeniero y testaferro Bernardo Gómez. Que venga la DIAN e investigue
de donde salieron esos dineros” calientes” para comprar apartamento
de dos mil palos y finca de 900 millones de virusas.

La gente califica a políticos y funcionarios
LOS DE MEJOR
DESEMPEÑO
Karen Zape Ayala

90

%

LOS DE PEOR
DESEMPEÑO
Mauricio
Burguerkin

100

%

LOS MAS
DESCONOCIDOS
Jairo Leandro
Jaramillo

3%

Secretario de
Desarrollo Social

funcionario corrupto de Pereira

Le tocaron la primera corneta Carder

Gloria Inés
Acevedo

Alejandro Arias
Dávila

Gloria Beatriz
Giraldo

96

%

99

%

1,9%

LOS MÁS
CONOCIDOS
Claudia López

75

%

A derrotar la
corrupciòn

Alejandro Ordoñez Maldonado

98

%

Se fue con la frente
en alto

Se dejó embargar en
la contraloría

Un descrédito para
Telecafé

Todo un varón con
pinta de presidente

Marta Elena
Bedoyla

Juan Carlos
Reinales

Juan Alejandro de
la Cruz

Sergio Alejandro
Trejos

100

%

Una mujer de armas
tomar ¡verraca!

Celebremos
lo
nuestro

99

%

Exdirector del INFI
Pereira

0,9%
Envainado con la
comida de los niños

79

%

Nuevo Procurador
Departamental

Un borracho es detenido a las cuatro de
la mañana por un policía que le increpa:
- “¿Adónde va usted?”
El borracho, completamente ebrio, le
responde:
- “Me dirijo a una conferencia acerca
del abuso del alcohol y sus efectos letales en el organismo, el mal ejemplo
para los hijos y las consecuencias funestas para la familia, el problema que
causa en la economía familiar y la irresponsabilidad absoluta...”
El policía lo mira incrédulo y le responde mofándose del borracho:
- “¡En serio! ¿Y qué ilustre conferenciante va a impartir esa charla a estas
horas?”
- “Mi mujer, cuando llegue a casa.”
*****
“Tres cosas insoportables. Café caliente,
el champán tibio, y las mujeres frías”, de
Orson Welles
“En el amor la conquista y los problemas es lo interesante, el resto es
relleno.” Maurice Donnay
“Si el dinero no compra el amor, te
facilita en gran medida las negociaciones.” Oscar Wilde
Si las mujeres no existieran, el dinero
no tendría ningún sentido. (Aristóteles
Onassis)
“El marido que quiera un matrimonio
feliz debe aprender a mantener la boca
cerrada y abrir su chequera.” Groucho
Marx
“Los hombres tienen una vida mejor
que las mujeres. En primer lugar, se
casan más tarde y, en segundo lugar,
se mueren antes”. HL Mencken
“Un hombre que tiene éxito es un
hombre que gana más dinero que su
mujer gasta. Una mujer que tiene éxito
es la que encuentra un hombre así.”
Lana Turner
“ No es cierto que los hombres
casados vivan

más tiempo. Sólo se les
hace más largo.
Oda a un lagarto
De lejos su aspecto es cual ave carroñera.
De cerca, una mosca y al deslizarse,
un lagarto este personaje, para fortuna
de los pereiranos había migrado.
en su oficio de corre ve y dile, dejó su
impronta de Judas a todos los directorios políticos, sirvió con venia.
de ellos ha sido su consejreo, pero del
honrado, su verdugo.
hoy la infausia noticia es su regreso.
y ahora, como tiburón, se mueve en
las turbulentas, Aguas y Aguas de
Pereira.
Condones olímpicos
Un hombre va de compras y descubre
una nueva marca de condones:
Condones Olímpicos.
Impresionado, compra una caja.
Al llegar a casa, le anuncia a su mujer la
nueva adquisición:
¿Condones Olímpicos? - dice ella- ¿Y
qué tienen de especial?
Vienen en tres colores... oro, plata y
bronce, como las medallas.
¿Y qué color te vas a poner esta noche?
pregunta ella.
Oro, por supuesto. - dice el marido
orgullosamente.
¿De verdad?... ¿Y por qué no usas de
Plata? ¡Sería bueno que alguna
vez no acabaras primero!
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Editorial

Por: William Restrepo

Lo que sobra y lo que falta II

T

odos esperan que la corrupción decida un
día irse de Risaralda y levante sus carpas para que podamos vivir en paz. Pero
es no sucederá así. Porque hemos aprendido
a convivir con ella, practicarla y hasta defenderla. La corrupción acabó con la credibilidad
en los organismos públicos. La corrupción se
volvió otro escenario de entretenimiento. Todos piensan en “el tumbe”, en “la plata que me
voy a ganar por hacer este favorcito…”. Nos
consumió el dinero fácil y alteró todos los patrones del comportamiento.
Hemos llegado al extremo de premiar el enriquecimiento ilícito
y hasta los sospechosos de haberlo recibido, con solo guardar
silencio consiguen que todo se olvide. En el servicio público lo
practican alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, congresistas, los que deberían dar el ejemplo de honestidad y respeto
por el erario público, compran elecciones y luego cobran hasta
cinco veces lo invertido en el proceso. Y en el servicio privado el
ventajismo es el instrumento y la corrupción la norma.
En esta segunda entrega vamos a escudriñar lo que le falta y le
sobra al alcalde Pereira, Juan Pablo Gallo. Comencemos por el
final: nos lleva hacia el abismo. Pereira está en una crisis muy
peligrosa. Al alcalde Gallo le falta carácter, personalidad. Le sobran consejeros y asesores que lo aconsejan mal, porque Gallo
no tiene quien lo dirija. Le falta, al alcalde Gallo, más claridad
en lo que dice, coherencia en lo que habla. Le falta clarificar el
caso de la compra de su apartamento. Le sobra el silencio con el
que pretende que todos lo olviden. Le falta a Gallo humildad para
reconocer sus errores; le sobra soberbia, y picardía, aprendida
cuando era concejal. La educación no funciona, porque al alcalde
Gallo le falta conocimiento y compromiso. Pero le sobra complicidad con la verdad. Le falta al alcalde de Pereira, transparencia
en el contrato con una APP, Odinsa, para manejar el aeropuerto
Matecaña por 20 años.

cias, con pruebas contundentes, sobre la desaparición de lotes
del municipio? Por qué no dice nada sobre el lote de la 9 con 10?
Le sobran al alcalde de Pereira los asesores secretos que se lucran de él, por qué no revela sus nombres y admite su existencia?
Le falta al señor Gallo información sobre la ciudad que gobierna,
y no se ha dado cuenta que pagamos por un servicio de alumbrado que no tenemos.
Le quedó muy grande Pereira a Juan Pablo Gallo y una revocatoria
del mandato sería una fórmula para salvarlo, antes de que todos
nos vamos 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.
No voy a recomendar que Gallo renuncie, porque no quiero que,
este altivo joven, se vaya sin que la justicia le dé por lo menos un
latigazo. O se regenera o se termina su carrera política, pero a
Pereira no la puede engañar más, señor alcalde Gallo. Esta es mi
opinión, cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Muchas gracias.
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Una empresa que está comprometida en el escándalo de Odebrecht. Gallo debe explicar cómo fue el negocio y quiénes fueron los
“afortunados” con las comisiones. El escándalo en la empresa de
Energía de Pereira es uno de los peores en Colombia, el alcalde
Gallo no tiene criterio suficiente para investigar el tremendo descalabro que hizo Israel Londoño cuando ocupó esa posición. Le
falta recuperar la autoridad y no tiene capacidad para confrontar al contradictor porque desconoce lo público. No puede seguir
siendo el mandadero del expresidente Gaviria. Le sobran los parásitos de la política. Y es que resulta muy difícil, lo reconozco,
hacer una buena alcaldía cuando se ha comprado ese derecho
con promesas y compromisos que tiene que cumplir.
Le sobra diversidad amañada en la alcaldía, en cuanto a personal
se refiere. Todos los empleadlos tienen “padrino”, son puestos allí
como muebles nuevos. Porqué el alcalde Gallo quiere embarcar
a esta ciudad en un cable aéreo innecesario e imposible de construir? Porqué el alcalde Gallo arropa con su silencio las denun-
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Un termómetro para medir la edad y la buena memoria
Para tomarle el pulso a la buena
memoria y calibrarle la edad a
sus amigos, proceda a resolver
–si a bien tiene—este nostálgico cuestionario:
1. ¿Alguna vez usó Liguero?
2. ¿ Iba a misa de Mantilla ?
3. ¿Le daba a su mamá un Ramillete Espiritual para el Dia de
las Madres?
4. ¿Su mamá mandaba a remallar las medias?
5. ¿Le tomaron fotos-en el parque de Lourdes- con máquina
de retratar de cajón ?
6. ¿Aprendió a escribir con el
Método Palmer?
7. ¿Oyó discos de 45 rpm y 78
rpm?
8. ¿Oyó misa en Latín con el Padre de espaldas?

9. ¿Comulgaba estando en ayunas, aún a las 11 am?
10. ¿Usó Gomina, brillantina o
tal vez crema Lechuga?
11. ¿Había en su casa en cada
recamara un armario?
12. ¿La nevera había que descongelarla por el montón de
hielo que se formaba?
13. ¿Su casa tenía zaguán?
14. ¿El teléfono era negro y estaba en la sala?
15. ¿En Navidad hacían pesebre
con musgo?
16. ¿Les repartían la leche en
botella a domicilio?
17. ¿Vió a Pili y Mili, Marisol o
Rocío Durcal adolescentes?
18. ¿Estaban de moda: La
Emulsión de Scott, el Tricófero
de Barry, o el Agua Jean-Maria

Farina?
19. ¿Vio a Barnaby Jones, Mi Bella Genio, Los Picapierdra, Bonanza o El Fugitivo? (si es que
tenía tele...)
20. ¿Los domingos veía Yo y tú,
Don Chinche o el Cuento del
Domingo?
21. ¿Usó pantalón bota campana hecho en Terlenka?
22. ¿Hizo el albúm de ‘Amor
Es’?
23. ¿Usó crinolinas?
24. ¿Presentó exámenes con regla de cálculo?
25. ¿Usó zapatos cocacolos y el
pelo largo?
26. ¿Le daba cuerda al reloj todos los días por la noche?
27. ¿Para el sermón el cura se
subía al púlpito?

28. ¿Tomó leche en botella de
vidrio de 750 mililitros?
29. ¿Oyó radionovelas: Kaliman
el Hombre Increíble, o tal vez
“El Derecho de Nacer”, “Lejos
del nido” y “Por quién doblan
las campanas?
30. ¿Tuvo patines metálicos con
cuatro ruedas?
31.¿Fumó o conoció los cigarros Lucky Stricke, Parliament
o Kent?
32. ¿Cuándo cumplió los 15
años: Se puso medias, le pusieron vestido rosado y/ o le regalaron un ‘necesser’ y un Diario?
33.¿ Leyó novelas de Corin Tellado?
34. ¿En vez de semáforos le tocó
un policía dirigiendo el tráfico?
35. ¿Se santiguó con agua ben-

dita al entrar y salir de la iglesia?
36. ¿ Celebró el Día de los Novios?
37. ¿Le dieron o dio serenatas
con boleros de Los Panchos?
38.¿Jugó ‘canicas, trompos,
‘Stop’, ‘Las Escondidas’, con los
vecinos de su calle?
Si Usted contesta afirmativamente a más de 15 preguntas
de este cuestionario.
¡No lo dude más, Ud. está en la
Tercera Edad!
De todas formas abríguese antes de salir.
mi querid@ amig@..., No haga
disparates
usted ya no aguanta un chiflón...
Acuéstese tempranito y en paz
con Dios!!!
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Imágenes de la cabalgata en Palomar Cerritos

LA BELLEZA INCOMPARABLE de la mujer Pereirana se observa en estas fotos. Estudiantes de varias universidades hicieron gala de su bellezab en el evento. ¡Que belleza!

SOFÍA ARANA Duque en la cabalgata. Una hermosura de mujer donde
quieran que la pongan.

Nuestro embajador en España, celebrando éxitos en su master
en la Uva. Edgar Andrés Arana Duque
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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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SOLUCIÓN SUDOKU

Horóscopo

Sudoku

ARIES: (21 de Marzo – 20 de Abril)
Invoque al Arcángel Metatrón para que lo
impregne de paciencia, lo guíe para encontrar
la medida apropiada en el amor, el trabajo y la
diversión; le ayude a obtener un mayor rendimiento en sus
actividades, le enseñe a armonizar lo que da con lo que recibe,
la causa con el efecto, y le permita mantener los límites bien
definidos para obtener el equilibrio espiritual.
TAURO: (21 de Abril– 21 de Mayo)
Invoque al Arcángel Raziel para que le enseñe a
escuchar consejos, aclarar sus ideas y eliminar
desacuerdos; lo impregne de valor, dinamismo
y creatividad; lo ayude a sanar bloqueos y
escuchar consejos, y lo oriente para encontrar su camino
espiritual. Semana para trabajar el perdón y la constancia.
GÉMINIS: (22 de Mayo – 22 de Junio)
Invoque al Arcángel Anael para que lo acoja bajo
sus alas, lo impregne de amor y serenidad, lo ayude
a abrir las puertas de su corazón para encontrar y
disfrutar del amor que anhela y espera. También
para que proteja y refuerce su unión y le enseñe el
lenguaje del amor.

pasatiempos
1

2

3

4

5

6

7

8

CÁNCER: (23 de Junio – 23 de Julio)
Invoque al Arcángel Uriel para que lo ayude a
despertar su estado de conciencia, le otorgue
amparo, lo impregne de bienes materiales y
espirituales, y lo ayude a organizar su vida laboral y afectiva.
Semana para trabajar la comunicación y las oportunidades.
Encienda una vela de color naranja.

9

10 11 12

1
2
3
4
5
6
7
8
HORIZONTALES
1. Despedir sin consideraciones y en cuatro palabras.
2. Recinto entre cuyo interior y el exterior no es posible el intercambio térmico.
3. Miedos o cobardías. Ave corredora de gran tamaño de las llanuras de Australia.
4. El señalado en juicio como autor de una cosa para poder ser demandado. Noticias de sociedad. Las entrañas
del maño.
5. Rex Imperator. Echarle al vino mosto cocido.
6. Duración de tiempo sin término. Región de Guinea.
7. Ciudad que tiene la plaza de toros más antigua de España. Manantial de agua subterránea.
8. Espantase las aves domésticas y la caza. Acechais desde un lugar alto.
VERTICALES
1. Natural de la isla de Fuerteventura.
2. Términos de un polinomio que van precedidos del signo más.
3. Fue asesinado por orden de su mujer Semíramis. El uno de los ingleses.
4. --- y Nagar Haveli es un territorio del oeste de India. Reparte las cartas.
5. Medida de dos anas. Extracto de reverendas.
6. Desempeña el oficio más antiguo de la humanidad.
7. Arreo con que se mantiene recogida la cola del caballo.
8. Bendición para hacer su proyecto.
9. Símbolo del actinio. Escritor uruguayo, autor de “Pantheos”.
10. Un plusmarquista británico. Salto inmortalizado por El Cordobés.
11. Desgracia. Símbolo de la unidad de radioactividad.
12. Continuación del 1 horizontal.

LEO: (24 de Julio – 23 de Agosto)
Invoque al Ángel de la Guarda para que lo proteja
de la energía negativa, lo acompañe de día y de
noche, aumente su fuerza de voluntad, le enseñe
a entrar en armonía con los cambios y a entender
que después de cada final, siempre hay un inicio. Semana
para trabajar la gratitud y el crecimiento espiritual.
VIRGO: (24 de Agosto – 23 de Septiembre)
Invoque al Arcángel Jophiel para que lo conduzca
por senderos de sabiduría, aclare su mente y
palabra, le aporte conocimiento ante las dudas,
lo ayude a hacerse entender por quién no quiere, dirija sus
pasos y aclare su camino, lo ayude a aceptar lo que no puede
cambiar.
LIBRA: (24 de Septiembre –23 de Octubre)
Invoque al Arcángel Ariel para que lo bañe con
su luz que es la fuerza creativa de la naturaleza,
fortalezca su espíritu con nuevas ideas, lo ayude a
resolver dificultades con discreción, a conseguir los objetivos
más nobles, le enseñe a cuidar el planeta y los animales y le
anuncie el momento adecuado para emprender nuevos vuelos.
ESCORPIÓN: (24 de Octubre – 22 de Noviembre)
Invoque al Arcángel Chamuel para que le enseñe
a vencer el rencor, lo proteja contra las envidias,
lo impregne de riquezas espirituales, de bienestar
físico, espiritual y mental, y lo ayude a entrar en contacto con
su niño interior.
SAGITARIO: (23 de Noviembre – 22 de Diciembre)
Invoque al Arcángel Jeliel para que le enseñe a ser
buen mediador y apaciguador, guíe su mente y
palabra, impregne su vida afectiva de estabilidad,
serenidad y honestidad, y le enseñe a amar de
forma desinteresada.
CAPRICORNIO: (23 de Diciembre - 19 de Enero)
Invoque al Arcángel Gabriel para que lo aconseje en
los momentos de confusión, afine su discernimiento,
lo acompañe en los momentos de abatimiento y
aumente su habilidad para comunicarse de forma
ética y responsable. Semana para trabajar la determinación
y el equilibrio. Encienda una vela de color blanco.
ACUARIO: (20 de Enero – 19 de Febrero)
Invoque al Arcángel Rafael para que lo conduzca
por senderos de salud, verdad y optimismo; lo
libere del pasado y lo ayude a retomar el camino
de la vida, con una visión nueva y plena de
esperanza; que lo aparte de las enfermedades del alma y el
cuerpo y traiga salud a su mente.
PISCIS: (20 de Febrero – 20 de Marzo)
Invoque al Arcángel Cassiel para que lo conduzca
por senderos en los que habite la justicia y le abra
los caminos de la prosperidad, lo libere de las
limitaciones humanas, aumente su fuerza de voluntad, le enseñe
a enlazar el mundo material con el espiritual y a cerrar ciclos.
Semana para trabajar la sabiduría y la honestidad.
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Mazatlán, sede del Tianguis
turístico de 2018
L

a Secretaría de Turismo
(Sectur) del Gobierno de
la República y el Consejo de Promoción Turística de
México (CPTM) dieron a conocer que Mazatlán será la
sede del Tianguis Turístico
para el 2018, en una decisión
que fue tomada por el comité de selección integrado
por funcionarios de Sectur,
CPTM, Fonatur, ConcanacoServytur, Consejo Nacional Empresarial Turístico
(CNET) y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles
(AMHM). Para llevar a cabo
este proceso de designación,
el pasado 19 de diciembre de
2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el
acuerdo por el que se emite
la convocatoria para definir
la sede del Tianguis Turístico
México 2018.
La Sectur recibió tres propuestas de solicitudes por
parte de los estados de Querétaro, Jalisco y Sinaloa. En
sesión plenaria, se revisaron
los temas de Capacidad Instalada; Conectividad; Oferta de Servicios Turísticos;
Compromisos de la Entidad
Federativa y Apoyos Complementarios que permitieron comparar las propuestas
presentadas.
En la reunión de trabajo se
hizo un reconocimiento a
cada una de las entidades
participantes por su profesionalismo y seriedad en
la presentación de sus propuestas. Como resultado de
la evaluación, la propuesta
de Mazatlán, Sinaloa logró
por amplio consenso y unanimidad la asignación de sede
para este magno evento que
se realizará en 2018.
Los presidentes de la Concanaco-Servytur, del Consejo
Nacional Empresarial Turístico y de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles,
manifestaron su beneplácito
con esta designación, y subrayaron que Mazatlán posee los atractivos turísticos
necesarios, además de que
cuenta con la conectividad
e infraestructura adecuada
para llevar a cabo eventos de
esta magnitud.
El Tianguis Turístico de este
año se celebrará en el Puerto

de Acapulco, y a pesar de los baches que
ha tenido el destino en cuanto a inseguridad, esta preparado para recibir a los
participantes tanto del país como de dife-

rentes países del mundo.
El Tianguis Turístico, tendrá como sede
por segundo año el complejo Mundo Imperial.

Cuál es el mercado de las
agencias de viajes?
La 3º y última entrega del Censo de Agencias de Viajes 2016 confirma que el turismo vacacional de sol y playa dentro Colombia demandado por los estratos 3 y 4
es el que más ventas genera en el subsector de las agencias de viajes. En los asociados a Anato esta tendencia se revierte al
incrementarse el segmento corporativo y
el flujo internacional. Lo propio ocurre con
los mayoristas, que reportan mayores ventas por turismo emisivo. Los destinos más
vendidos son Estados Unidos (50%), Islas
del Caribe (49%), México (47%) y Panamá
(44%). La recolección de la información se
realizó entre marzo y junio del año pasado.
Nuevo Festival en SeaWorld Orlando
Todos los sábados desde el 11 de febrero
hasta el 13 de mayo de 2017 los visitantes podrán disfrutar del Seven Seas Food
Festival y degustar de platos de distintos
países, cervezas artesanales, vinos y entretenimiento en vivo. Habrá un surtido
de platos caribeños, mexicanos y mediterráneos, entre otros, acompañados de
conciertos en vivo de Olga Tañón, Oscar
D’León y Grupo Manía, además de los mejores artistas de otros géneros musicales.
Serán 14 conciertos en el Bayside Stadium
de SeaWorld Orlando y la presencia de 11
nuevos puestos de comida y bebidas. El
Seven Seas Food Festival, que estará incluido con el boleto de admisión al parque,
comienza a las 11 a.m. y se extiende hasta
el horario de cierre de SeaWorld Orlando.
Mundial de Fútbol se
celebrará en Las Bahamas
En menos de 100 días comenzará en Nassau, capital de Las Bahamas, la Copa Mundial de Fútbol de Playa FIFA 2017, el evento deportivo más grande a realizarse en el
país caribeño. 16 equipos se enfrentarán
en las arenas blancas de Las Bahamas del
27 de abril al 7 de mayo en el nuevo estadio ultra moderno. Hasta la fecha ocho
equipos se clasificado (Las Bahamas, Tahití, Italia, Polonia, Portugal, Suiza, Nigeria
y Senegal) mientras que el resto de los
equipos esperan sus respectivos torneos
de clasificación en las próximas semanas.
Comenzó el mes de los
cruceros en Miami
Enero marca el comienzo del Miami Cruise
Month (Mes de los Cruceros en Miami),
una campaña que dura todo un mes y es
presentada por el Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) para ayudar a planificar sus próximas vacaciones
en un crucero desde Miami y aprovechar
las mejores ofertas antes y después del
crucero. Los viajeros que parten desde el
PortMiami (Puerto de Miami), la capital
mundial de cruceros, donde podrán disfrutar de ofertas estupendas en hoteles,
atracciones y paseos culturales para enriquecer aún más sus vacaciones.
Balance de Temporada: Optimismo y
presupuestos cumplidos
Aunque hasta octubre pasado el turismo
emisivo presentó una disminución general, para las mayoristas la temporada de
fin de año dejó un balance satisfactorio en
términos del cumplimiento de los presupuestos trazados. No obstante, también es
cierto que los mayoristas ajustaron sus expectativas y se acomodaron a un mercado
contraído por el alza de dólar y reencausado hacia el turismo doméstico. Paquetes
internacionales más económicos, turismo
doméstico en ascenso y un mercado cautivo que no deja de viajar, seguirán siendo
los pilares de las agencias para adaptarse a
un mercado que este año vislumbra grandes retos.
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Por las ciudades de Colombia
Unión de varias
personas para
ayudarse mutuamente

cierto
narcótico
de mala
hierba

Larva que
excava
No se deja
Aeación
bajo la piel
ahogar
industrial
causando
gran dolor

Marchad

Hace
como
culebra

Anillo de
acero del
tablero de
basquet

Roentgen
símbolo
químico
del
aluminio

Hacer saber algo,
informar

Hace el
papel

1

Cudad
capital de
angola

doncella
de argos
Pintura de
pared

Un
simbolo
matematico

Da un
berrido

1

El centro
de todo

Sospechar

Rebuscando
municipio
en el
estado de
Sao Paulo
en Brasil

Aire de
aerolínea
gringa
terminación
verbal

Átona de
pronombre

Reparte las
cartas

2

Día de
nacimiento
de Jesús

Arbol de
café

Letras
para determinar a
la ciudad
dela foto 1

Esta ciudad es la capital de nuestro país

Universidad
Nacional

Maltratado,
humillado

A todo dar

Rata
gringa

n

Señora
chiquita

Nuevo testamento

Entiendo
de lo que
habla

2
A nivel

Expada de
un solo
filo

Apóstrofo
de mamá

De los
sueños
Son unos
30 días

Una bella
diosa muy
lujuriosa

Golpe de
fortuna

Juan el
francés

Doctora
abreviada

Es un
interno

Extraterrestre de
Spielberg

Una bella ciudad que es
la capital de Boyacá

Derek, la
mujer
10

Dios falso
de Biblia

Marchar

Culebra
apretadora

Belisario
Betancur

Chéchere
viejo

Depredador
parecido al
coyote

Dificil de
conseguir

Dio justo en el centro
pero al revés

Tipo de
natación

Aplaudir con vítores

Comida
nocturna

3
La capital
salsera de
Colombia,
puesta
patas
arriba

Obedecerá
órdenes

Me enteré
en Primera
Plana
Mezclará
metales

Afanar

Luis
Tenorio
De donde
salió el
gay, patas
arriba
Organización
internacional del
Trabajo
que de
cabeza es
un familiar
cercano

Una vocal
repetida

Número
de golpes
del campo
de golf

Reverenda
madre
Associated Press

Quitó los
mocos

4

Magneto

Osmio

Nota
musical

4

Hey
cuidado

Hija de
Rey Midas

Ciudad del
perú
Tesoro que
se perdión en
San Andrés

Apostar al
revés

Paré
orejas

Rodrigo
García

East Time

Luiz Zapata

Sustancia
blanca y
líquida
que rodea
a la yema

sentir
verguenza

Es solo un
momento

Ciudad de la Guajira llamada
“La Fénix del Caribe”

Ganso

Jugar de
arquero

3

Chillar el
cuervo

Una ciudad que es la capital del Vaupés
con predominio de raza indígena.
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Pereira se hunde en el
fango de la mediocridad
Oteando la prensa local,
sí que esta existe, me encontré con una sorpresa
inmensa, de esas que no te
lo puedo creer. Una página
entera le había dedicado al
nuevo Presidente de Gremio de Gremios, el Intergremial. Que hace escasos
días elegido a su nuevo líder o presidente seccional
y nada menos que el octogenario Jaime Cortés Díaz,
quien se quedó anclado en
el año de 1974 cuando dirigió los Juegos Nacionales
de Pereira 1974. De allá
para acá sólo sombras y
nubes grises sobre su actividad profesional.
¿Hijos del agua?
No es entendible que los gremios boten a la basura toda
su clase dirigente que se ha
formado en las mejores universidades del mundo especialmente de Colombia y que
son jóvenes briosos, conectados con la realidad virtual,
que han nacido en una sociedad sin fronteras, son hijos
del agua, es decir, medios
electrónicos, inalámbricos,
donde el mundo está a un clic
y elijan a un señor que fue
educado para un mundo que
ya no existe. Debió graduarse en la universidad para la
década de los sesenta si no
fue antes. No existía internet,
no había computadores ni de
escritorio ni de mesa y sí que
menos celulares, twitter y demás.

¿ Cual moral y cual
ética?
Y para colmo arranca hablando de moral y ética. Habría
que preguntarle al nuevo Presidente Seccional y el dueño
real de la Universidad Libre,
el ex presidente del Consejo
de Estado, Miguel Gonzáles
Rodríguez. El concepto que
tiene sobre el nuevo flamante presidente del Gremio de
Gremios. Me cuentas fuentes
de altísima fidelidad y salvo

mejor criterio que el dueño
de la libre, lo demandó penalmente, él o sus amigas. Por
manejos no muy trasparentes. Y que lo denunció ante el
tribunal de Honor de la Libre,
en Bogotá, por hechos que al
parecer atacan la ética y la
moral.
Nos queda como difícil aceptar lecciones de moral, ética, y transparencia de quien
según los miembros de esta
universidad a la baja, lo tienen denunciado por intransparencia. Qué metida de pata
de quienes votaron por el
príncipe de las sombras.
¿Dónde están los dineros de los abuelos y los
niños?
Algunos magistrados no todos, como en el caso de Toño
Pueblo, el magistrado ya saben quién de la Sala Penal
del Tribunal Superior, falló
en cinco días hábiles la segundas instancia contra este
columnista por opinar y demostrar un servidor público
con documentos falsos, léase bien cinco días hábiles,
cuando en sus escritorio hay
apelaciones de meses y años
dicen algunos internos de
la cárcel la 40. Que Juez tan
ágil. Y entonces. Quien cree
en esta justicia. Carteles desde la presidencia de la República hasta una inspección de
policía.
¿Tenemos un concejal
involucrado o es su
hermano?
Para refre ndar lo dicho, basta mirar el silencio frente a
los graves hechos de corrupción con los dineros de los
adultos mayores, no se sabe
sin son cinco mil, diez mil
millones los que se robaron
servidores públicos de la alcaldía, contratistas, terceros
y algunos dicen que un gran
porcentaje de este dinero fue
a parar a los bolsillos de uno
o dos políticos de la ciudad.
Las pruebas son contundentes y arrancaron por denuncias normales ante la Personería Municipal, que fue la
que empezó a seguir la ruta
de este robo multimillonario.

Me cuentan que trataron de
atarzanar políticamente y
con amenazas de perder sus
puestos, contra su integridad
física, violencia moral y psicológica y hasta tuvieron la
soberbia de meterse a la personería y virusiar y robar su
información electrónica. Y la
Fiscalía y el CTI ???.

¿El alcalde Gallo es
cómplice si o no?
No solamente fueron las
denuncias, las pruebas documentales, testimoniales
abundan en el proceso que
duerme el sueño de los justos en el Fiscalía Regional.
Estos hampones se robaron
el billete, como burdos perros canequeros, dejaron
rastros por todas partes.
En especial a manera de
ejemplo, cuando se vieron
sorprendidos empezaron a
falsificar facturas y los pillaron, elevaron costos de
cosas de 20 mil pesos en
220 veinte mil pesos y así.
Me dicen que desde diciembre debieron ser emitidas
las ordenes de captura que
el jefe de esa dependencia
dio la orden de engavetarlas, porque un poderoso
congresista se comprometió que les garantizaba la
continuidad en sus puestos,
es decir que no saldrían en
la poda de Néstor Humberto Martínez. Quien sabe
que más cosas ofertaría,
puestos a familiares, contratos, becas, ascensos, lo
que oferta la corrupción.
Pero que sus muchachos no
se los metiera a la cárcel.

Montaron un Holding
criminal
Y la orden de esta mano peluda que todos saben quién es
pero que le tienen miedo por
cuanto han montado un holding
criminal alrededor de las alcaldías de Pereira, Dosquebradas,
Santa Rosa, la Virginia otras y
la Gobernación de Sigfredo. Es
que ninguno confiese ni sean
sapos, ni indiquen o señalen a
los verdaderos destinatarios de
los diez mil millones hurtados a
los adultos mayores. Esta es la
verdad que ningún medio local
lo va a denunciar. El congresista
se comprometió con los hampones que se robaron ese dinero
del Estado a que no irán a la
cárcel y que saldrán bien librados de esta terrible situación. Y
así se burlaron de todo.
Señor Fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez, Director Seccional Jorge
Mario Trejos, la tía peluca y su
grupo fresa. Cuando capturaran
estos hampones. Y los que se
robaron el INFI y demás hurtos
de las cuatro últimas administraciones. Estamos esperando
la prescripción de los delitos.
Por eso se ha pedido cambio de
radicación de esta investigación
u otras por la lentitud criminal
de estas entidades. Y el magistrado a quien le dicen Flash,
donde anda en este peo.
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Opinión

C nfidenciales
La historia se repite
Como en la época
de Juan Manuel
Álvarez, nos tocará invitar a los
Risaraldenses
para encontrar a
Leandro Jaramillo (Director de
la Carder), pues anda escondido
para no dejarse notificar del traslado de la medida provisional de
suspensión en la demanda interpuesta por el estudiante Daniel
Silva, doctor Jaramillo sólo es
un traslado que le da la oportunidad de defenderse y demostrar
que hicieron bien las cosas. De
la justicia solo se esconden los
delincuentes. Demostremos que
si hay CAMBIO.
La de 2014 fue de las campañas
más polémicas por la Presidencia de la República. Sin embargo, en medio de las denuncias
y los debates, un video que se
convirtió en viral y le dio un giro
chistoso al asunto. Se trata de
Ana Mecedes Plata, conocida
como Doña Mechas, una mujer
que ante una cámara mostró su
opinión sobre las propuestas de
los candidatos y expresó estar
de acuerdo con las de ‘Juanpa’
y que rechazaba las de ‘Zurriaga’, haciendo referencia a Juan
Manuel Santos y a Óscar Iván
Zuluaga, los dos candidatos que
pasaron a segunda vuelta.
Fue hecho por Luis David
Sin dudas la espontaneidad con
la que Doña Mechas habló en el
video que se conoció en todo el
país le encimó votos al ahora presidente Santos. Tal fue el fenómeno que el mismo Presidente
decidió visitarla para agradecerle
personalmente a “Merceditas”,
su video que se volvió viral en
las redes sociales.“La señora
Mercedes me ha demostrado
su afecto, y eso es muy importante para mí”, dijo el Presidente, mientras conversaba con la
famosa señora de 85 años, ella
sentada en una silla plástica, y él
disfrutando de la silla mecedora,
donde ‘mechitas’ hace su siesta
después de su almuerzo. Todo
fue un rrollo orquestado por Duque, Prieto, Chica, JJ Rendón (el
veneco) en Pereira.
Mucho picante
“Yo voy a seguir apoyando a
‘Juanpa’, porque él ha hecho
muchas cosas por nosotros los
viejitos, por eso lo queremos
como presidente para que siga
haciendo cosas buenas por el
país, y vamos a traer a todos
esos muchachos del monte, de
un lado y de otro, y vamos a vivir
acá tranquilos, se gana poquito
pero ahhh si se vive bueno”, aseguró Doña Mechas. Pajarilla.
Garavito en Bienestar Familiar
Funcionaria investigada y con 65
denuncias, nueva defensora del

pueblo
Luego de haber
sido el azote de
los trabajadores
de la gobernación
hace 12 años, haber violado sus
derechos humanos fue designado como nueva defensora del
pueblo en Risaralda Elsa Gladys
Cifuentes Aranzazu. La dama
en mención tiene un prontuario
bastante delicado. Cuando fue
gobernadora fallecieron misteriosamente 8 mujeres. Incendiaron el Fondo Editorial y atracaron el banco de Colombia con
saldo mortal de 8 personas asesinadas. La dama fue prácticamente destituida del consulado
en New York y se le adelantaban
varios procesos por corrupción
y supuesto acoso laboral y sexual. Dicen los entendidos en la
materia que ahora es dueña de
una iglesia protestante. Su padrino político fue Didier Burgos,
el famoso cebollero de Guática.
Es un desastre para Risaralda.
Se completa la nómina de los
caballeros de la rosa y del cartel
del mocasín. Un nombramiento
parecido en Bienestar familiar;
nombran a Garavito.
El cartel de los poderes
Se desato una
guerra de poderes para llegar
va Comfamiliar.
Unos estan orquestando
la
campaña
de
Diego Mejia, otros la de Carlos
Maya (nefasto personaje de la
region) y otros la de Mauricio
Vega. Don Sergio ya anuncio publicamente que se lanza al ruedo
y saco comunicado de prensa
con papeleria y empleados de la
camara de comercio. ¿a que horas perdimos a Pereira?
Fiscal Martínez se va a Brasil a
buscar detalles de Odebrecht
Fiscal Martínez se va a Brasil a
buscar detalles de Odebrecht.
Las grandes operaciones judiciales cada vez son más internacionales. Así lo demostró el
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caso de la FIFA, los Panamá Papers
y ahora el caso Odebrecht. Colombia
está entrando en
esa era. De hecho,
el fiscal general ya
anunció que irá a
Brasil a recoger
la mayor cantidad
de
información
sobre el proceso
de Odebrecht. Así,
Néstor Humberto
Martínez se reunirá con el procurador general de ese país, Rodrigo
Janot, para intercambiar datos. Se
sabe que irá acompañado de los
principales sabuesos del búnker.(
Semana.com)
Informe de La FLIP
Anualmente la FLIP publica el Informe sobre el estado para la Libertad
de Prensa en Colombia el 9 de febrero, día del periodista. En 2016,
en medio de un año decisorio para
la búsqueda de paz en Colombia, los
reporteros se enfrentaron al secuestro, a las agresiones, a la persecución y a nuevas formas de censura
que están imponiendo más obstáculos para informar con libertad.
La censura no se va
En efecto, estamos lejos de entender
a la censura como una amenaza extinta en Colombia. Por fortuna, están
disminuyendo los asesinatos a periodistas y en 2016, por primera vez
en 7 años, no le quitaron la vida a
ningún reportero por causas asociadas a su oficio. Pero las presiones,
amenazas, obstáculos y agresiones
en general se han multiplicado. La
censura, en otras palabras, sigue
mutando y está lejos de irse.
Violación a la ley de prensa
En 2016, la FLIP registró 216 violaciones a la libertad de prensa que
afectaron a 262 víctimas. El secuestro a 5 periodistas en El Tarra, Norte
de Santander, fue uno de los casos
más graves.
Hay otro tipo de censura que no es
directa ni usa la violencia. La transformación de Internet está dejando
muchas preguntas abiertas alrededor de qué es legítimo o no en la red
y quién debe tomar decisiones. En
el universo de datos del siglo XXI,
la información a la que se accede

¿A QUÉ SE DEDICA UN
JUBILADO?
más fácilmente está mediada por
los algoritmos de gigantes como
Google o Facebook. Si se deja en
sus manos el poder de filtrar o no
el acceso a ciertos vínculos, la libertad de acceso a la información
se puede ver marginada.
Hay muchas Judits
en nuestro país
Así, el discurso
bienintencionado de quienes
quieren proteger, por ejemplo, la honra, la
privacidad, los
datos personales y la buena
imagen de las
personas, puede degenerar en
una medida para que los poderosos involucrados en escándalos
de interés público ordenen esconder los contenidos asociados a su
nombre en Internet. Por otro lado,
en el año 2016 se registraron 47
agresiones físicas contra periodistas y 44 obstrucciones al cubrimiento. Hay un subregistro en
los casos de violencia contra las
mujeres periodistas. En parte porque muchas no denuncian, pero
también porque las autoridades
ignoran el carácter diferenciado
de estas agresiones.
Se denuncia la corrupción
Sin embargo, frente a estas y
otras categorías que analiza la
FLIP, nada tan grave, contundente
y premeditado como una amenaza. A modo de ejemplo, es grave
que una periodista al norte del
país, que denunció casos sobre
corrupción, medio ambiente y
orden público en su región haya
tenido que soportar varias amenazas. La censura apenas comenzaba. La reportera renunció al
medio al que servía como corresponsal, abandonó el periodismo
y empezó a trabajar en el área de
comunicaciones de una empresa
de su municipio. ¿La asesinaron?
No, pero sí lograron sacar su voz
del debate público. En 2016, la
Fundación registró 90 amenazas
contra la prensa, un incremento
del 52,5% frente a los casos documentados el año anterior.

De acuerdo con un último estudio de las Universidades de Harvard, y
Salamanca...
...los *Jubilados* y
*Pensionados* se dedican, entre otras, a estas
actividades:
- LA BANCA
- LA BOLSA
- LA INVESTIGACIÓN
- LA AVIACIÓN
- LA PRÁCTICA DE IDIOMAS
- LA PRÁCTICA DEL
YOGA
- LA PRÁCTICA DE TROTE
Se dedican a *LA BANCA*:
de los centros comerciales, o de los parques,
donde se la pasan buena
parte del día (cabeceando
y ‘buceando’).
Se dedican a *LA BOLSA*:
del mercado que tienen
que cargar; así como a
sacar LA BOLSA de la
basura... y la del popó del
perrito.
Se mantienen en *LA INVESTIGACIÓN*:
¿Dónde carajos dejé las
llaves?
¿Dónde puse la cartera?
¿Qué se me harían los
anteojos?
¿Cómo es que se llama
este güevón?
¿A qué vine al baño?
¿De qué estábamos hablando?
Con *LA AVIACIÓN*:
vuelo por la leche...
vuelo por el pan...
vuelo por los medicamentos...
vuelo a pagar la luz...
Y en la *PRÁCTICA DE
IDIOMAS*:
El Alemán con ALZHEIMER
El Inglés con Parkinson
El Italiano con Franco
D’Terioro.
La *PRÁCTICA DEL
YOGA* con:
¡¡YOGAsto mucho!!
¡¡YOGAno muy poquito!!
Finalmente la *PRÁCTICA DEL TROTE*: porque
si no le corro...
me orino y me...
¿Sabe usted cuál es el
elemento químico de los
*Jubilados*?
¡El Zinc!
Porque todo lo deben comer...
¡ZINC_dulce!
¡ZINC_grasa!
¡ZINC_sal!
¡ZINC_harinas!
¡ZINC_ dinero!
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a flota de Disney Cruises
está compuesta por los buques gemelos Disney Magic
y Disney Wonder, diseñados para
rendir homenaje a la gran era de
los Transatlánticos de antaño que
cruzaban el Océano Atlántico y
comunicaban América y Europa.
Gozan de todas las comodidades
y lujos que pueden tener un crucero de placer con la magia Disney. Son buques que se han concebido especialmente pensando
en las familias combinando en
sus interiores un estilo elegante
con un toque de diversión.
Cuentan con 10 cubiertas y un
servicio excepcional a bordo. Los
camarotes están bien equipados
y configurados especialmente
para las familias amplios con
espacio adicional de almacenamiento, la mayoría con vistas al
mar.A partir de 2011 Disney Cruises contará con una nueva nave
de cruceros el Disney Dream,
esta prevista la inauguración en
el mes de enero de 2011, aunque
ya están abiertas las reservas, al
igual que las otras naves Disney,
se ha diseñado para rememorar
la época dorada de los ya clásicos cruceros de antaño, pero
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con la tecnología más avanzada. Es
un barco de cruceros, no podía ser
de otra forma, que se ha construido
pensando en la familia combinando
un estilo elegante con cómodas instalaciones, y siempre con la magia
Disney a bordo. Es de un tamaño
mayor que sus antecesores, con 14
cubiertas y con una capacidad para

alojar cómodamente a
4.000 pasajeros. Como
novedad es que se convertirá en el primer barco
de cruceros que cuenta
con una montaña rusa a
bordo: El aquaduck será
la gran atracción, un supertobogán situado en la
cubierta del barco en el
que tendrá giros y caídas
espectaculares, un miniparque acuático flotante.
En 2012, se añadio a la
flota un cuarto barco el
Disney Fantasy también
al igual que el Disney Dream de las mismas
dimensiones y capacidad, de 128.000 tn.
Disney Magic
Disney Magic Disney Magic Disney Magic
Disney Magic Concebido como un “clásico
moderno”, para evocar todo el glamour y
la belleza de la época dorada de los viajes

transoceánicos, representa el Art De
las pinturas, esculturas y muebles de
dera de sus interiores, la riqueza y m
ciosidad en sus detalles se puede apr
sobretodo en sus murales y piezas qu
marcan las paredes de sus interiores.
vestíbulo principal, y apreciable a la ho
embarcar, se encuentra la figura en b
de Mickey realizada por los ingenieros
Factoría Disney. Llama la atención la e
tacular lámpara de vidrio realizada p
famoso artista Dale Chihuly de Seattle

Disney Wonder
Disney Wonder Disney Wonder Fue
truido en el año siguiente a la finaliz
del Disney Magic también como su ge
rindiendo homenaje a los famosos tra
lánticos de antaño, aunque sus inter
reflejan la naturaleza del mar, toda la
jestuosidad y belleza de los mares co
decoración Art Nouveau sus interiore
zan de vistosos mármoles y figuras de
tal veneciano de gran belleza. Una es
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de Ariel recibe a los visitantes en
el vestíbulo central, famoso personaje de la película clásica de Disney “The Little Mermaid”. Pinturas,
esculturas y muebles de madera
de sus interiores, la riqueza y minuciosidad en sus detalles se puede apreciar sobretodo en sus
murales y piezas que
enmarcan las paredes de sus interiores.
Disney Dream Disney
Dream Disney Dream
Disney Dream El Disney Dream es el tercer barco de la flota
Disney, destinado a
ser el buque insignia
de la compañía, se
inauguró en enero de
2011. Su diseño continúa en la línea de la
flota, un estilo clásico
como los majestuosos barcos del siglo
pasado.
Incorpora
tecnologías de última generación que
lo sitúan a la cabeza
del sector naviero, en
este sentido es toda

15

una innovación.
Sus ambientes y espectáculos le
harán vivir experiencias inolvidables junto con toda la familia acompañados de los personajes Disney:
fuegos artificiales, espectáculos de
los dibujos animados, animaciones
todo el día, pantallas gigantes, películas de 3 dimensiones y lo que sin
duda será la sensación del momento, la gran montaña acuática, única
a bordo de un barco en el Mundo,
que recorre la cubierta y el exterior
del barco.
Hasta el más mínimo detalle llevará el sello de la factoría Disney, decoración de interiores, restaurantes, salas de juego, pero también
pensando en un público adulto que
llegada la noche podrá relajarse en
sus bares, discoteca, casino…etc.
Ideado para un público de familias,
ofrece facilidades y ambientes para
hacer que su crucero sea un momento mágico, al más puro estilo
Disney.
En 2012 se inauguró el Disney Fantasy, un buque idéntico al Dream,
con personajes y ambientes Disney
diferentes.
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S ciales

Ricardo Tribín inició el acta de protocolo de ciudades hermanas entre Coral Miami y
Armenia. Es elucuente la imagen, un hecho. Lo que aquí no quieren en otras partes se
mueren.

El expresidente de la H. Asamblea Mario Marin Hincapie, fue declarado el diputado más
sobresaliente en los últimos 25 años de la Duma. Aqui el reconocimiento de sus colegas

El presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, Álvaro Rojas Charry,
entregó condecoraciones a notarios del Eje Cafetero y distinguió además al al gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar y al alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo Maya, con
las condecoraciones Cruz Orden al Mérito Notarial en Grado Máximo. Por su parte, el
presidente de Uninotarios, José Daniel Trujillo Arcila, recibió la condecoración al Mérito

Notarial, Cruz Estrella de Plata. Rojas Charry destacó la labor de los notarios del Eje
Cafetero y Norte del Valle. Los notarios recibieron las distinciones en el Salón Guayacán
del Hotel Movich de Pereira. Entre los anuncios hechos por Rojas Charry, se encuentra
la llegada de la notaría móvil al Eje Cafetero en marzo.

El notario de Dosquebradas Alfredo Torres Hurtado en la imagen con el Notario Tercero
Jorge Eliecer Sabas y Hermes Caicedo.

Jorge Uriel Hurtado “El príncipe” estuvo por el mediterraneo. Allí se vio con su amada
hija. Recorrió todo Barcelona y conoció los acueductos más antíguos del mundo en
Tarragona.

El comandante Gabriel Mape Suárez fue distinguido con la placa de los 35 años de
pertenecer a la oficina de tránsito y movilidad de Pereira. Un merecido premio y reconocimiento a quien ha dado toda su vida.

Jhoanna Molano se reunió con Adriana Mercedes Marín Pinilla y la mejor reportera
gráfica del occidente colombiano, Nidia Paola Monsalve en el H. Movich. El motivo:
nuevos horizontes.
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Alexis Múnera recibió el premio como el mejor de los mejores el Día del Periodista
hace ocho dias. Lo acompaña dos colegas con el que trabajó en La Tarde y en el Diario.
Felicitaciones maestro.
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La personera de Pereira Sandra Lorena Cárdenas Sepúlveda, ofreció un extraordinario
acto en la catedral de la Pobreza en honor de los fundadores de Risaralda 50 años. A su
lado Carlos Torres y Pablo Giordanelli.

El nuevo director de Posgrados de la U. Libre el doctor Fausto Huerta Gutierrez con el
maestro Edgar Arana (doctordo) el magistrado Lis Alfonso Vargas y Giovany Suarez.
La familia Vargas - Afanador estuvieron en Kissiimmee y disfrutaron de unas maravilosas vacaciones luego regresaron a Bogotá y Rio de Janeiro.

Los profesionales mas importantes de la Personeria Municipal marcharon al unÍsono
para celebrar los 50 años de Risaralda. En la imagen la titular Sandra Sepúlveda y
colegas.

En el Club del Comercio que gerencia Cesar Hernán Eccheverry Botero, la personera
reunió 15 periodistas y les ofreció un almuerzo de primera categoria en su dia clásico.
Foto NP Monsalve.

Sin tener que envidiarle a ninguna actriz de Hollwood, la doctora Sandra Sepulveda
camina rumbo a la catedral de la pobreza con el presidente del Concejo Steven Cardenas. Que linda.

En el recinto de la H.Asamblea todos se pusieron de acuerdo para poner una placa en
el edificio del parque Olaya que llevará el nombre de Mario Marin, proximo representante a la Cámara.
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Juan Carlos Rivera Peña, el único
representante que entrega su informe

Suscribió diversas proposiciones con algunos
Representantes que buscamos crear alivios para la
canasta familiar de miles de colombianos

E

l Representante a la
Cámara por el partido
conservador, Juan Carlos Rivera peña, es el único
representante a la Cámara,
que entregó informe de gestión en un acto de responsabilidad política con el elector
risaraldense.
El abogado consideró que es
un acto al cual se comprometió como un gesto de paz, al
que también apoyó con decidido esmero.
Rivera, quien pertenece a la
Comisión Cuarta y la Comisión de legal de Ética, fue claro en el trabajo legislativo en
favor del ciudadano.
Estamos generando compromiso serio que permite poner en marcha las propuestas
de campaña y la búsqueda de
soluciones legislativas a las
necesidades de todos, explicó
en una conferencia de prensa, donde presentó el voluminoso informe.

-Medida de asegurmiento: Cuando se vaya a imponer medida de aseguramiento consistente en detención
preventiva. Basado en el testimonio de una persona que
reciba beneficios por su colaboración con la justicia, el
Fiscal o Juez de acuerdo con
el caso, debe corroborar el
testimonio con otro medio de
prueba. “No se puede ordenar
la captura, basado únicamente en el testimonio de una
persona que busque con él,
recibir beneficios por colaboración con la justicia”.
Reforma Tributaria: Suscribió diversas proposiciones
con algunos Representantes
que buscamos crear alivios
para la canasta familiar de
miles de colombianos, así
mismo beneficios para el sector cafetero y para la finan-

ciación de la educación, básica pública.
-Ley de apropiaciones: se
presentaron 3 proposiciones.
1-. Con el fin de dar cumplimiento al Plan Nacional de
Desarrollo, asígnense en la
Agencia Nacional de Infraestructura, los recursos para el
ferrocarril del Pacífico.
2-. Aprópiese en el presupuesto de Inversión de la Aeronáutica Civil, la suma de 10
mil millones de pesos para
la dotación equipo del Aeropuerto Matecaña de Pereira.
3-. La suma de $5 mil millones con destino al proyecto :
construcción en el municipio
de Dosquebradas.
Ley de presupuesto
Por Comisión y como Representante al abogado Rivera
Peña, le correspondió una
abierta discusión del proyecto de Ley de Presupuesto. Se
le pidió revisar la disminución de múltiples recursos
para Familias en Acción para
el departamento del Risaralda.
-PRESUPUESTO DE RENTAS
Y RECURSOS DE CAPITAL
Se radicaron 7 propiosiciones por el cual se decreta
el presupuesto de rentas y
recursos de capital y ley de
apropiaciones para la vigencia fiscal de este año.
Otras iniciativas
-Proposición modificativa por
medio de la cual swe establecen medidas de protección
al adulto mayor de Colombia
y se asignan recursos para
obmberos .
Se le pedió al alto gobierno
destine los recursos que tiene derecho el cuerpo de bomberos para que los proyectos
que tramitan, tengan viabilidad ante la deficiencia tan
grande que tienen.
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EN PRIVADO
¿Engavetadas las órdenes de
captura?
Apareció recientemente en internet
en twitter un cometario de un abogado de la región, quien frente a un
canal manifestó que en Risaralda,
sólo se capturaban sisbenizados,
carteristas, sicarios de barrios estrato cero y uno, carteristas, roba
celulares, microtraficantes y todo
ese mundillo estrato dos hacia
abajo. Los que roban para comer
y soplar. Nada más. Pero los hampones de cuello blanco, los traquetos de verdad, en los últimos
diez años nada y menos con esos
directivos que hay ahora, que persiguen la prensa libre, los columnistas no fletados, los periodistas
no comprados por contratos y
desayunos envenenados.Y es con
pruebas, en los últimos diez años,
cuantos alcaldes, gobernadores,
congresistas, secretarios de despacho, asesores de ministerios de
la ciudad de la alcaldía de Pereira,
la Gobernación de Risaralda, han
sido capturados. La respuesta es
única ninguno.
El cartel de la toga
Mi abuelita decía que malo será
juzgar, pero en los organismos
que persiguen el crimen, CTI,
Fiscalía, Algunos togados, algo
pasa. En verdad pasa. Basta mirar los poderos carros en que se
movilizan, les da pena los que les
asignan. Donde viven, los paseos
y lugares paradisiacos que visitan, la ropa sus relojes, cadenas,
el amueblamiento de sus lujosas
propiedades. Y ahí está la respuesta. Corrupción. Sería bueno
que el nuevo Fiscal General de la
Nación, leyera las denuncias que
se le han enviado a su despacho,
con pruebas, fotos, grabaciones
de estos sujetos que enlodan el
trabajo de la gente buena y honesta que labora allí, pero si sus jefes
son corrompidos, pues todos tienen licencia para pedir.
¿A que horas perdimos a
Pereira?
Toda la corrupción de las últimas
cuatro alcaldías y gobernaciones
por sólo dar un número han tenido inmensos escándalos de corrupción, desfalcos, ventas fraudulentos, lotes extraviados, miles
de millones perdidos, recordemos
los préstamos de Cartago, Ukumarí, Aeropuerto, Calle de la Fundación, lotes extraviados, decenas
de trabajadores y contratistas con
títulos y certificaciones falsas,
testaferrato. Y demás. Y la Fiscalía y el CTI? Debe haber un gran
lote cercano a estas dependencias
donde han guardado estos crímenes. Pero no olviden que el olor
los atrapará tarde que temprano.

C

on bombos y platillos el
mini alcalde que tenemos,
no repetiré los cientos de
apodos que en cada rincón de la
ciudad le han clavado ni los miles
de memes donde se burlan de su
forma de hablar, vestir, actuar, de
su visible amaneramiento, han
sido terribles con el pobre economista de la Libre, pobre en masa
cerebral, del bolsillo súper bien.
No hablamos como dicen algunos
que es un heterosexual extraviado. No. Vamos a hablar de su juramento como servidor público.
Y respetamos su actividad pélvica como un derecho reconocido
en la Constitución Política dentro
del marco del libre desarrollo de
la personalidad. Allá ellos.Quiero
llamar poderosamente la atención a los ciudadanos de esta
comarca, al Ministerio Público, a
la Contraloría General de la República, la Municipal y la Fiscalía
General de la Nación, Sabemos
que en Pereira no opera para este
edificio. Pero de pronto Néstor
Humberto para oreja.

El acalde no es pereirano,
es de Medellin ¿sorprendidos?
Si observan y escuchan las declaraciones dadas por este Servidor
Público, que un primero de enero
juró cumplir la constitución y la
ley, previa a su posesión como el
primer empleado del municipio,
sujeto a estas mismas normas.
Manifestó sin pudor alguno que
no iba a cobrar el impuesto predial. Ya que la sentencia proferida por el Honorable Tribunal
Contencioso Administrativo de
Risaralda, había denegado las
pretensiones de los actores, digo
actores por cuanto tienen de cabeza de playa a un estudiante de
la Libre, pero todos sabemos que
detrás está el grupo del Polo y
demás, encabezados por Carlos
Alfredo. Demandas y acciones a
seis manos. Lo grave algunos ya
están inquietos por cuanto dicen
ellos que detrás de este combo
que persigue la corrupción, hay
dos jueces y al menos un magistrado. Gravísimo. De nuevo el
cartel de la toga. Al fallar el juez
Contencioso en contra de las
pretensiones de los demandantes de anular el Acuerdo emitido
por el Concejo Municipal de Pereira, que ordenaba el cobro de
valorización y su derrame. Una
vez ejecutoriada la providencia,
recobro vida jurídica, vigencia
legal el acuerdo atacado y surte efectos jurídico a e ingresa al
patrimonio jurídico individual
de cada propietario afectado y

CARLOS ENRIQUE
TORRES JARAMILLO
Gerente

Se vincula a la Vitrina Turística de
Anato, el mejor evento de Pereira
y Risaralda en la máxima Feria
Turística Internacional de América
Latina.
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El alcalde miente

lo hace obligatorio y vinculante
tanto para los propietarios como
para los servidores públicos en
uso de sus funciones incluyendo
allí el señor alcalde, su secretario
de hacienda, tesoreros y los que
allí laboran.
Investigación disciplinaria
no indagación preliminar.
La gravedad de las declaraciones del alcalde de Pereira, frente
al desacato y al desobedecer el
acuerdo expedido por el concejo

municipal, lo puso al otro lado de
la ley. Ya la Procuraduría General
de la Nación debió haberle abierto una investigación disciplinaria, no una indagación preliminar, una investigación por violar
el contenido obligacional de la
Constitución Política, en especial
los artículos 2º. 4º. 5º. 6º. 23, 29,
93, 94, 121, 122, 123, 209 y las
obligaciones especiales de competencia contenida en los artículos 314 a 321 constitucionales, se
repite.Al estar vigente el acuerdo

por expresa decisión de un Juez
de la República, es obligatorio
hacerlo cumplir y acatarlo por
el alcalde y sus muchachos. Al
negarse a cumplir la decisión del
Concejo municipal, ese silencio
miserable y genuflexo de dichos
concejales donde hay más de cinco juristas. Que han guardó silencio frente al alcalde que de frente
les dice que son unos pendejos,
que no son nadie y estos como
gatitos mansitos se escondieron
bajo sus curules.
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Una muerte política que debió llegar
hace dos años para el senador Soto

C

arlos Enrique Soto Jaramillo goza de total libertad y
acción sin que parezca que
sobre sus espaldas se cierne la
pérdida de investidura y una muerte política, si analizamos este proceso debemos felicitarlo por sus
maniobras que le permiten an
Hoy hablamos con el doctor Pablo
Bustos Presidente de la Red de
Veedurías Ciudadanas, columnista de El Expreso y la persona más
odiada por los corruptos en el país.
E. E: ¿Cómo está la situación del
Senador que ya va a acabar su período en el Congreso mientras el
Consejo de Estado no actúa ante
las maniobras dilatorias de señor
Soto?
P. B: Registramos como una bochornosa dilación y afrenta a la
democracia y a la ciudadanía en
su conjunto, particularmente a la
risaraldense que ha sido defraudada abiertamente por el Consejo
de Estado en la medida en que
ha dilatado una decisión que se
advierte claramente violatoria de
las causales de perdida de investidura por el conflicto de intereses y
tráfico de influencias y la indebida
destinación de dineros públicos.
“Es preocupante que un proceso
de pérdida de investidura que tiene
señalado un termino de 20 días ya
ha superado inclusive el termino
para una acción electoral, es decir
que haya sido tan manipulado y
tan dilatado que se pervierta la naturaleza del mismo que lleva dos
años de adelantada esa acción y
no haya habido la decisión que en
derecho corresponde de acuerdo
con las pruebas del proceso”.
Se han recibido las quejas de la
ciudadanía regional a la luz de
la posible interferencia y asunto
que estamos averiguando de la
Magistrada María Victoria Calle y
la cercanía política y regional con
el parlamentario Carlos Enrique
Soto, a su vez llama la atención
cómo la coterraneidad del nuevo
consejero del Consejo de Estado
se podría contar por la cercanía
que se le atribuye al mismo con
quien ha fungido como apoderado
del senador accionado.

Por: Alvaro William Lopez

hijastro fuera del país, ¿cómo interpretar eso
y es posible que este Senador delegue su
responsabilidad como, al parecer, lo intenta?

Enrique Soto?
P. B: Al senador se le acusa en términos generales de tres irregularidades
que como parlamentario son causales de muerte política, por un lado
haber permitido de que Juan David
Saldarriaga, el hijo de su compañera
permanente viajara en varias ocasiones al exterior y se le hubieran cancelado los honorarios como asesor
que lo vinculó a su unidad de trabajo
legislativo o grupo de apoyo del congreso.
En segundo lugar, que este mismo
hijo de la compañera sentimental del
senador Soto se hubiera dedicado
de tiempo completo durante varios
semestres al estudio en la Universidad de los Andes en horario diurno
en dos carreras, como el mismo lo
dijo en su testimonio en el Consejo
de Estado, circunstancia esta que
demuestra cómo habría una indebida
destinación de dineros públicos, incluso es tan aceptado. que él mismo
hizo la devolución de varios millones
de pesos en señal de que efectivamente había viajado y había cobrado esos honorarios o remuneración
como asesor en el trabajo legislativo.
Es que se pagó la carrera prácticamente de la Universidad de los Andes
en sus dos especialidades de tiempo
completo cuando debió estarse desempeñando de igual forma de tiempo
completo y de manera exclusiva a las
labores de asesoría parlamentaria,
salvo autorización expresa del señor,
y no se podía pagar una universidad
a una persona con dineros del erario
público y cumplir una función dando
apoyo a la labor de crear leyes y
ejerciendo un control político serio,
además él aducía ya que estaba en
horarios de trabajo en los pasillos del
Congreso cuando debía estar en la
oficina y es incomprensible la absurda explicación pueril aportada por el
mismo hijo de la compañera del parlamentario, sumado a esto el hecho
adicional de que otro de los asesores
del parlamentario en el trabajo legislativo, Álvaro Moreno estaba era en
el directorio político del senador en
la calle 20 con carrera 9a de Pereira
en la llamada sede de la Casa de la

P. B: De una parte resulta poco serio el argumento del parlamentario, ya que de un lado el
material que aportamos al Concejo de Estado
aparecía en la misma página de Facebook del
hijo de su compañera, segundo, que se trata
de una persona que tenía una relación directa
con su compañera sentimental permanente, o
sea ahí hay vínculo de cercanía afectiva que
le daba claro conocimiento, pues es un hecho
de frecuencia y como era su función asistir al
Congreso en cualquier caso, y que no fue no
solo uno, sino dos viajes, y me parece más
bien parte de una estrategia pegada con babas de defensas que vuelve increíble ya que
su labor es velar por que haya el feliz cumplimiento de los deberes de sus dependientes y
por tanto velar por el desempeño completo y
hacer la vigilancia, control y manejo del recurso público, lo que demuestra en todo caso,
es un grado extremo de irresponsabilidad
porque debía estar en contacto permanente
con ellos y por eso la vinculación y pago de
sus asesores.

Democracia.
E. E: Todas estas conductas son causales de perdida de investidura como
en el caso del parlamentario Luis Alfonso Hoyos.
P. B: Claro que sí, más aún, otro no
menos grave que el anterior y que
está invocado como causal de perdida de investidura es el hecho de que
uno de los asesores se desempeñó
en el directorio político del señor
Soto, en las mismas instalaciones y
cumpliendo funciones políticas durante varias campañas proselitistas,
asunto que también está absolutamente prohibido y se ha producido
por ello pérdida de investidura, es decir, él decía que cumplía como asesor del parlamentario, pero se logró
demostrar que se desempeñaba allí
y eso está expresa, y absolutamente,
terminantemente prohibido que los
asesores legislativos cumplan funciones proselitistas para el partido y esto
ocurrió durante varios días, meses y
años.
“Lo que se le ha dado es un alargue

En últimas estamos pidiendo reiteradamente al Consejo de Estado
en sala plena que estuvo mucho
tiempo en el orden del día en la
sala plena y hace un buen tiempo
después de que dilataron la decisión para que quien estaba al frente del proceso venciera su periodo
y entregara a un nuevo magistrado quien aún no ha radicado la
ponencia y todavía el proceso no
ha estado en el orden del día de
esta semana, hemos solicitado la
intervención del mismo presidente anterior y ahí obra el proceso,
nuestro requerimiento es para que
haya un pronunciamiento sobre el
tema lo antes posible.
E. E: ¿De qué se acusa a Carlos

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, presidente del Consejo de Estado

en el tiempo de manera ilegítima porque sigue ostentando la condición de
parlamentario, decidiendo sobre la
conformación de las leyes de la república, además del ejercicio del propio
control político sobre todo, además
disponiendo de un grupo de asesores con una ilegitimidad rampante
como clara muestra de insensibilidad
social de lo público en función de los
propios y mezquinos intereses personales”.
Entonces lo que resulta evidente es
que con todas las causales que se
dijeron, están plenamente demostradas y cualquiera de ellas daría con
la perdida de investidura, y eso es
pues, un poco revelador en términos
de como se ha venido dilatando el
proceso en el entendido de que ante
la incapacidad de conjurar digamos
la perdida de investidura misma, vale
decir la muerte política, lo que se le
ha dado es un alargue en el tiempo
de manera ilegítima porque sigue ostentando la condición de parlamentario, decidiendo sobre la conformación
de las leyes de la república además
del ejercicio del propio control político
sobre todo, además disponiendo de
un grupo de asesores con una ilegitimidad rampante como clara muestra
de insensibilidad social de lo público
en función de los propios y mezquinos intereses personales, sin hablar
de la forma tan poco leal en que se
ha actuado en el proceso donde han
habido muchas maniobras dilatorias
posibles para que llegue el fallo lo
más tarde posible, en el entendido
supuesto de lo señalado y es la inminente salida de Carlos Enrique Soto
del Congreso de la República por vía
de la muerte política.
¿Hasta cuando señores del Consejo
de Estado debemos esperar que se
haga justicia?
E. E: En Risaralda siempre se decía
que no se movía una hoja sin permiso de Soto, pero este señor alega de
que no se enteró de los viajes del

“no fue no solo uno sino dos viajes y me parece más bien parte de una estrategia pegada
con babas de defensas que vuelve increíble”
En cualquier caso, ¿cómo explica lo de la universidad durante 7 u 8 semestres? Increíble,
acá se constituye en una violación continua
y homogénea de los principios y deberes del
parlamentario como el del hijo de su compañera, todas estas conclusiones demuestran lo
denunciado, algo probado de manera abierta
y grosera, más aún con todos estos argumentos anteriores, encontramos que es una
cosa de simple sentido común y dignidad de
un servidor público controlar el personal que
tiene a su cargo y que cumplan las funciones
para las cuales le fue asignada su misión.
“una cosa de simple sentido común y dignidad de un servidor público controlar el personal que tiene a su cargo”
E. E: Será una desfachatez del señor Soto
al negar algo tan evidente, negligencia del
Consejo de Estado al no tomar medidas en
los plazos de ley y rematamos con lo que
denuncian de lo que tal vez sea una presunta intervención tanto del Consejo de Estado
como de la Magistrada María Victoria Calle,
¿entonces qué esperamos los Colombianos
de un proceso que era para 20 días y lleva
varios años?
P. B: Veo que indudablemente la decisión
si no hay una exigencia pública y notoria de
parte de la ciudadanía y los medios de comunicación, vamos a seguir sufriendo, aunque
creo que por no mucho tiempo esta afrenta
de la justicia y de la misma corporación y este
parlamentario a la ciudadanía, y solo pedimos
tres cosas que nos las hay, no hay justicia, no
hay pronta ni cumplida.
Como siempre es importante el control social,
es importante que la ciudadanía le escriba al
Consejo de Estado solicitando el pronunciamiento, es hora de generar una firmatón amplia exigiendo al Consejo de Estado un pronunciamiento inmediato sobre un tema que
ya ha sido dilatado de manera injustificada
por tanto tiempo, invito a que hagamos llegar
el mensaje al Consejo de Estado y emprender una cruzada como la que emprendimos
cuando tumbamos la reforma constitucional,
a la justicia al mal llamado equilibrio de po-

-Pereira llegó a estar como la 34º ciudad más violenta del mundo.
-Vehementemente luchó por que se
extendiera el mandato de alcaldes y
gobernadores a 6 años.
-No pierde su interés por los funcionarios públicos y a tratado de
que se apruebe la participación de
los mismos en política, pero para el
senador es normal que estos funcionarios sean voceros y asistentes
de sus reuniones como sucedió con
rectores de colegios, por ejemplo al
teatro Santiago Londoño (está en
Procuraduría Provincial, pero presumimos que no pasará nada) con Patricia Castañeda, Israel y Vásquez, o
como en el evento del 18 de enero de
2014 en Expofuturo donde denunciaron muchos funcionarios que fueron
obligados a asistir y portar carteles
apoyando a los candidatos de Soto.

Pablo Bustos - Presidente de la Red de Veedurías

deres que logramos reversarla aunque ya
había sido aprobada por este mismo congreso espurio de la República, por eso creo es
el momento de la movilización social, como
decían los teóricos del derecho, la demora
en las decisiones judiciales es clara injusticia.
Acá sumémosle otro elemento además de
la perdida de investidura, la propia Procuraduría dio concepto favorable a nuestra petición que no es frecuente en estos casos y
nosotros somos los que más hemos ganado
pérdidas de investiduras en el país como red
de veedurías, y sigue la presión social para
que se haga justicia.

ria de Desarrollo Administrativo, su
hija Andrea ocupó un alto puesto en
Aguas y Aguas y luego en Ukumarí,
su hijo Andrés la contratación de las
fiestas de la Cosecha en la sombra,
su cuñada Mónica Saldarriaga llegó
de España directo a un alto puesto a la alcaldía, su esposa Sandra
Saldarriaga ama y dueña absoluta
de la contratación de los seguros en
todos los despachos de la alcaldía
y su hijastro Juan David con sueldo
de $4.928.000 como asesor, pero el
tiempo lo empleó en viajes y estudios.

Es el momento en que la participación ciudadana puede desatar un proceso importante y
hacer respetar la ley con sanciones ejemplarizantes para la clase política y el congreso
de la nación, el tema de la firmatón es importante y perentorio ,y producirá resultados
muy pronto.

-Respecto a la investigación de la
Corte Suprema, los gremios y dirigentes del departamento afirman
que la Notaría del Barrio Cuba fue
una tarea cumplida por el senador,
como lo denunció el destituido Superintendente Manuel Cuello Baute.

Pereira lo necesita, es la hora, es el momento de un Paro Cívico como lo propone la Red
de Veedurías Cívicas.

-Duramente cuestionado por su
intervención en la adjudicación de
subsidios a familias pobres y su participación en reuniones masivas de la
alcaldía en manos de Enrique Vásquez en su programa Unidos.

Paro Cívico contra la corrupción en Pereira,
que recoja un pliego de peticiones a las autoridades nacionales, órganos de control y gobierno nacional, con la participación de todos
los estamentos como exigencia ciudadana.
Píldoras para la memoria sobre el senador
Soto
-Como responsable político de la adjudicación de la construcción de la Torre de Control
del Aeropuerto Matecaña, que resultó inmensamente ilegal, que había sido denunciada
por gremios e ingenieros de la ciudad, a pesar de las evidencias mostradas, el exalcalde
Vásquez, la gerente Yolanda Cerón y el jefe
de todos, el Senador Soto, no escucharon las
protestas y siguieron adelante con la adjudicación hasta que la Ministra Cecilia Álvarez
ordenó se detuviera o hubiese sido un atentado al erario del grupo del senador a los Pereiranos y finalmente la tuvieron que retirar.
-Hasta el día de hoy el señor Carlos Enrique
Soto no ha presentado disculpas a los risaraldenses por las maniobras y contratos sin
explicar de sus funcionarios, en otro país del
mundo, un senador con dignidad y ética hubiese renunciado, pero eso en Colombia no
lo hace ningún congresista.
-Las prácticas nepotistas del Senador son
para él algo normal como lo aceptó en la
W radio, su ex esposa Alba Mejía Rincón,
directora de Recursos Humanos y Secreta-
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-Populista y oportunista el senador
que cuando llegó la cadena Ara,
una empresa que ha llevado a desaparecer cientos de tenderos subió
a Facebook un mensaje donde pide
se genere empleo, cuando sabe
que ese tipo de empresas explota
al máximo a los pocos empleados y
trae sus propios productos.
-Para Soto el cable aéreo no tiene
sentido, pero sí lo tuvo cuando participó en la traída del equipo las Águilas Doradas a Pereira y pagamos
casi $2.000 millones de pesos a este
y como dijo sin ningún atisbo de vergüenza el cuñado del ex alcalde Vásquez, Omar Parra “es que los niños
que vayan al estadio a ver un equipo
profesional es muy importante”, pero
muchos millones pagamos por esa
operación fallida.
-La contratación de seguros más
cara la pagó Pereira, mientras en Barranquilla se pagaron $640 millones,
en Cartagena $1.250 millones, en
Bucaramanga $1.053 millones, en
Pereira pagamos $3.189 millones.
Y nadie dijo nada pues la contratista era la compañera de Soto en ese
momento la señora Sandra Saldarriaga.
Así han dilatado un proceso que
paso de 20 días a dos años

-En elecciones a presidente mientras
con una mano ayudaba a Santos con
la otra, a travéz de sus alfiles, apoyaba a Zuluaga.

Proceso radicado
11001031500020150011100
22-02-2015
Va al despacho por
reparto

- Cuando el periódico El Tiempo informó sobre la empresa Cemex que
usó testaferros para comprar predios
baratos en Antioquia en el año 2015,
allí estaba presente el senador Soto
y al alcalde de Maceo, como siempre
Soto aseguró que solo autorizó a un
asistente para que solicitara una cita
con la Sociedad de Activos Especiales para que recibiera al empresario
Eugenio Correa y aún asesor de
Cemex, pero según el senador para
nada más, es más, ahí si reconoció
que conoce al asesor, pero desconoce los pormenores del proceso,
igual que con su hijastro, no sabía
que salía del país y eso que era de
su Unidad de Trabajo. Solo que hay
detalles, ese empresario compró barato y vendió caro, y ganó más que
los dueños de esas tierras, entonces
el senador nunca supo nada.

22-01-2015
Reparto del proceso
. a las 11:14:23 Asignado a: Luis Rafael Vergara Quintero.

-En la alcaldía de su ficha el exalcalde Israel Londoño, el desempleo
llegó hasta el 23.1% en Pereira.

el artículo 9° de la ley 144 de 1994.
Notifíquese personalmente al señor
agente del Ministerio Público.
03/02/2015
En la fecha se notificó personalmente a la Dra. Maria Eugenia Carreño Gómez en su calidad
de Procuradora 2ª delegada ante el
Consejo de Estado, sobre el contenido de la providencia de 26/01/2015.
11/02/2015
En la fecha se
realizó la notificación por aviso al dr.
Carlos Enrique Soto Jaramillo en su
calidad de demandado, sobre el contenido del auto de 26/01/2015
12/02/2015 En la fecha se notificó
personalmente en las instalaciones
de la secretaría general del Consejo
de Estado al Dr. Mauricio Eljach Galofre en su calidad de apoderado de
la parte demandada, sobre el contenido de la providencia de 26/01/2015.
12/02/2015 Poder en un folio suscrito por Carlos Enrique Soto Jaramillo.
No.48. Lash.
27/02/2015 Ábrese el proceso a
pruebas por el término de 3 días,
ordena citar a los ciudadanos Juan
David Giraldo Saldarriaga, a Alvaro
Moreno Bermúdez, para el día 1703-2015 al as 9:00 y 10:00 am. Tomo
58 folio 35.
09/03/2015 Se corre traslado por el
término de tres (3) días del recurso
de suplica interpuesto contra el auto
de 27 de febrero de 2015, de conformidad con los artículos 332 y 110 del
c.G.P.
07/04/2015 Memorial suscrito por
Maricela Mahecha Hernández, oficial
de migración, del Ministerio de Relaciones Exteriores- migración Colombia en dos (2) folios

pública, programada dentro del proceso de la referencia.
9/11/2015 Manifestación de impedimento del doctor Alberto Yepes
Barreiro
20/11/2015 En Bogotá, a los veinte
(20) días del mes de noviembre de
dos mil quince (2015) y con el fin
de dar cumplimiento a la instrucción
dada por el despacho del Consejero Ponente, dejó constancia que se
les comunicó vía telefónica a cada
una de las partes dentro del proceso de la referencia, que la audiencia
pública de pérdida de investidura
programada para el día martes 24
de noviembre, fue aplazada hasta
tanto se resuelva una manifestación de impedimento.
24/02/2016
Providencia
de
22/02/2016 se acepta la renuncia
presentada por el doctor Mauricio
Eljach Galofre como apoderado del
senador Carlos Enrique Soto Jaramillo.
18/03/2016 Con toda atención, me
permito informarle que en providencia de 18/03/2016 se dispuso “Requiérase al Senador Carlos Enrique
Soto Jaramillo, para que realice
ante la Secretaría General del Consejo de Estado, dentro de los dos
(2) días siguientes contados a partir
de la ejecutoria de este proveído,
la presentación personal del poder
conferido al abogado Benjamín Herrera Agudelo, o en su defecto allegue nuevo poder con la totalidad
de los requisitos del artículo 74 del
Código General del Proceso” Así
mismo, se informa que se generó
un ESTADO con fecha 31/03/2016
que puede ser consultado a través
de la página www.consejodeestado.gov.co

02/06/2015 Ordena requerir al jefe
de sección de pagaduría del Congreso de la República para que allegue
las constrancias de trabajo de la UTL
del senador Carlos Enrique Soto a fin
de practicar a prueba pericial ordenada por la sala plena.

18/04/2016 Reconoce personería
al dr. Benjamín Herrera Agudelo,
tomo 61 folio 183

30/07/2015 Traslado de pruebas en
virtud de los artículos 110 y 269 del
c.G.P.

04/11/2016
A las 16:15:11
ant. Ponente: Gabriel Valbuena
Hernández (e) nvo. Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas Posesión de nuevo magistrado.

05/10/2015 Convoca a audiencia el
24 de noviembre de 2015
16/10/2015 Oficios no. Jevh-5574
al 5580, en los cuales se informa la
fecha fijada para realizar la audiencia

10/05/2016 Se fija audiencia pública para el día 24 de mayo de 2016
a las 8:30 am tomo 61 folio 189.

21/11/2016 41- Memorial allegado
por la presidencia del Consejo de
Estado, suscrito por Pablo Bustos
Sánchez en 4 folios- LNP.

26 - 01 -2015
se admite la solicitud de perdida de investidura. Tomo
58, folio 20
30/01/2015
Auto - estado - sin
medio magnético
02-02-2015
Providencia de
26/01/2015 por reunir los requisitos
legales, admítese la solicitud de pérdida de investidura del senador Carlos Enrique Soto Jaramillo, formulada por los ciudadanos Pablo Bustos
Sánchez, Carlos Alfredo Crosthwaite
Ferro y Daniel Silva Orrego. Notifíquese personalmente al senador
Carlos Enrique Soto Jaramillo para
que dentro de los tres días siguientes, contados a partir de la fecha de
notificación de esta providencia, conteste por escrito la demanda, aporte
o pida pruebas, conforme lo dispone

Dra. María Victoria Calle Correa
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Continuar trabajando por la conectividad aérea internacional

Propósito de Cartagena
de Indias en Routes
Américas 2017
En 2016, pasajeros
internacionales aumentaron
20%, con respecto a 2015

C

ontinuar en la vía a mejorar la
conectividad aérea internacional,
fue el objetivo de la participación
de Cartagena de Indias, en el certamen
más importante de la industria aeronáutica del continente americano: Routes Américas 2017, esta semana Las Vegas (Estados Unidos), certamen celebró
este año su décima versión.
Además, en este contexto Cartagena de
Indias fue nominada a los Routes Americas Marketing Awards en la categoría
de Tourist Board por la “excelente promoción del destino”, lo que le permitió
una mayor visibilidad tanto a la ciudad
como a los delegados de ésta, durante
los tres días que duró el certamen.

ropuerto como líder en conectividad aérea en el Caribe.
“Desde hace varios años venimos trabajando por tener una Cartagena más y
mejor conectada a través de la promoción de la ciudad como un destino turístico internacional en distintas ferias
alrededor del mundo, con el objetivo de
que tanto aerolíneas, tour operadores y
pasajeros nos sigan incluyendo dentro
de su mapa de viajes, para ello contratamos una firma consultora internacional que nos ha estado asesorando sobre
cómo mejorar la conectividad y nos ha
ayudado a diseñar estrategias para lograr atraer nuevas rutas y aerolíneas”,
expresó Gedeón.

El aumento de la conectividad aérea de
Cartagena de Indias es un tema bandera en la ciudad. Como se recuerda, el
Alcalde Duque ha liderado personalmente este trabajo, el cual ha contado
con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia.
Además los gremios de turismo de Cartagena de Indias, Cotelco, Asotelca y

Anato; entidades como Fenalco y la Cámara de Comercio; Organismos como el
Cartagena de Indias Convention Bureau
y la Sociedad Aeroportuaria de la Costa
S.A. (SACSA), bajo el liderazgo de Corpoturismo realizan permanentemente
acciones encaminadas a incrementar la
conectividad nacional e internacional,
como una de las estrategias para lograr
la sostenibilidad del Destino.

En representación de la ciudad viajaron
a esa isla, representantes de la Corporación Turismo Cartagena de Indias
(Corpoturismo) y de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. (SACSA), así
como funcionarios de ProColombia, y
de otros destinos y aeropuertos de Colombia.
Los directivos a participar, pudieron interactuar con los representantes de las
más importantes aerolíneas continentales, a través de seminarios, foros, y
en una serie de ruedas de negocios, con
el acompañamiento de ProColombia.
En este contexto, mostraron ante aeropuertos y aerolíneas internacionales,
las riquezas y ventajas que tiene Cartagena de Indias como destino turístico y
de negocios.
Participaron el Routes Américas 2017,
más de 800 profesionales de la aviación, representantes de 80 aerolíneas y
de 300 aeropuertos, y alrededor de 50
autoridades turísticas del continente,
quienes celebraron 2.000 citas de negocios e intercambio de información.
Sobre el particular la Presidenta Ejecutiva de Corpoturismo, Zully Salazar
Fuentes, dijo que el trabajo para mejorar la conectividad nacional e internacional de Cartagena de Indias, el cual
está acorde con el Programa de Gobierno “Primero la Gente” del alcalde Mayor, Manolo Duque, comienza a rendir
sus frutos con el aumento del número
de pasajeros que arriban por vía aérea
a la ciudad.
Por ejemplo, anotó, que según reporte
de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa (SACSA), en 2016 llegaron a la ciudad
por vía aérea 275.855 pasajeros internacionales, con un incremento del 19
por ciento respecto al año 2015, cuando
llegaron 231.918. “Con esta dinámica,
podríamos pensar que en 2017, Cartagena de Indias recibirá este año alrededor de 312 mil pasajeros internacionales”, precisó.
Para Maria Claudia Gedeón Cuéter, gerente de Asuntos Corporativos de SACSA, estos escenarios son importantes
para la promoción de la ciudad como
destino turístico internacional y al Ae-

Juan Pablo Gallo, alcalde

Cheche Hernandez, secretario privado

Carlos Alberto Maya, secretario de Hacienda

Jaime Esteban Duque, concejal corrupto
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Cápsulas políticas
Opinión

Politicas de puertas abiertas
A partir de la fecha del secretaria de
desarrollo político de Pereira tendrá
una filosofía diferente va todos sus
anteriores titulares. Sera de ahora en
adelante política de puertas abiertas.
La secretaria de Karen Zape Ayala no
volverá a tratar mal a los asiduos visitantes, solo se limitará a manejar una
agenda pero nunca será “ titular a la
sombra” esto se acabo dijo la joven
abogada. La gente aquí tiene todos
los espacios para poder, exponer sus
ideas y trabajaremos mancomunadamente con todas las clases. No importa su estrato, religión o condición
sexual. Todos gozaran de los privilegios de todos. El sol sale para todos
fue enfática la joven funcionaria que
le dará un vuelco total. Mejoraremos
la comida de los niños y la salud de
los mayores de edad. Mejor consideración para los ancianos.
Que verraquera
Congreso Nacional de Contralores y
de Control Fiscal en Pereira.-Presidentes de la Corte Constitucional y
Consejo de Estado, entre los conferencistas invitados.- -Otros tratadistas han confirmado su presencia P.
Bajo el estelar tema de La Defensa
del Control Fiscal Territorial y el
patrimonio público en los 50 años
de fundado el departamento de Risaralda, se cumplirá el Congreso
Nacional de Contralores en Pereira,
durante los días 22 al 24 de febrero. El evento tendrá como invitados
especiales y conferencistas al Presidente del Consejo de Estado, Jorge
Octavio Ramírez y a la Presidente de
la Corte Constitucional, María Victoria Calle Correa. Abordarán en su
respectivo orden el entrante viernes
24 en horas de la mañana, aspectos
sobre los entes de Control Fiscal en
el buen suceso de la gestión pública
Territorial y local y el control fiscal
en el contexto del postconflicto y la
democracia participativa.
Organización
El encuentro es organizado por los
Contralores del Risaralda, Óscar Javier Vasco Gil; Pereira, Alberto Arias
Dávila y Dosquebradas, Fernán Alberto Cañas López. Se realizará en
el Hotel Movich, desde el miércoles
22, contará además con la presencia
del presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros Polanco, quien
disertará acerca de la Nueva Concepción del control fiscal en las Contralorías Territoriales y locales.
Tratadistas
Otros reconocidos especialistas,
figuran en la lujosa nómina de conferencistas invitados que han confirmado su presencia al certamen.
En el acto inaugural estarán los alcaldes de Pereira, Juan Pablo Gallo;
Dosquebradas, Fernando Muñoz y
el gobernador del Risaralda, Sigifredo Salazar; el Auditor General, Felipe

Córdoba y el presidente del Consejo
Nacional de Contralores, Emilio Otero Dajud
A las buenas o a las malas
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. 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...
Se busca
Un Conservador de trayectoria,
un Conservador que interprete el
pensamiento de partido social y de
justicia que defienda los principios
de Caro y Ospina que otrora dieron
Como resultado sostener hasta 3
curules de cámara
de representantes.
Hoy hay 2. Juan
Carlos
Rivera
quien tiene en su
poder y a cargo la
responsabilidad de
repetir si mejora y
refuerza su equipo de trabajo y si renueva sus asistentes personales. Al
no regresar Mauricio Salazar quien
ostenta la segunda curul conservadora SE BUSCA una persona que
recoja la militancia azul que tenía el
señor Salazar hoy decepcionados
por el retiro del representante , una
persona con conservatismo moderno que sea atractivo para esa franja
, que rescate a la vieja guardia que
vuelva a creer en la ideología azul.
SE BUSCA un Conservador que en el
Congreso mueva el cambio social de
ayer y la apertura juvenil con credibilidad en las instituciones. SE BUSCA
quien convenza al senador Merhegh
de la tarea de no dejar perder esa
segunda cámara. SE BUSCA. Se lo
tengo; se llama Carlitos Carvajal.
Ok? O de pronto Francisco Valencia
López.¿Álvaro Arias?
No puede salir del país
El Juzgado Primero de Familia de
Santa Marta prohibió la salida del
país de Carlos el ‘Pibe’ Valderrama
por una demanda alimentaria que
recae en su contra. La juez Diana
Fernández de Castro decidió tomar
esta medida porque el legendario

Florencia Posada Castaño y su hijo Angelino agradecen profundamente las manifestaciones de pesar que
recibió con motivo del fallecimiento de su hermana

CAROLINA POSADA CASTAÑO

acaecido en la ciudad de Panamá. De igual manera
resalta la comprensión de sus allegados, autoridades
civiles, eclesiásticas. concejales, diputados y militares,
al igual que los medios de comunicación de Colombia y
Panamá.
Pereira el 5 de febrero de 2017

jugador del fútbol colombiano ha
incumplido con las cuotas alimentarias de su hijo, Carlos Alberto
Valderrama Ruge, desde junio del
2015. Migración Colombia y la Sijín
de la Policía fueron notificados por
la juez encargada del caso, para que
no permitan que Valderrama salga
hacía el exterior.
Dura es la ley…pero es la Ley
Emelina Ruge, madre del menor,
inició el proceso judicial en contra
del histórico futbolista colombiano,
que por medio de su abogado Antonio Barrios Cantillo aduce que sus
cuentas bancarias ya fueron embargadas, con lo que el pago de las
cuotas estaría garantizada. Sin embargo, el despacho estableció que el
pago de 132 millones de pesos es el
requerido para el cumplimiento de la
obligación alimentaria por los años
2017 y 2018, y hasta el momento
sólo se ha retenido de las cuentas la
suma de $ 33’869.633 pesos.
Sacada de clavo
Cuando Óscar Iván Zuluaga apareció enredado por la financiación de
su campaña por parte de Odebrecht, uno de los más implacables
en su contra fue su compañero
de partido José Obdulio Gaviria,
quien fue enfático en que tenía que
ser investigado. Eso en el fondo
fue una sacada de clavo, pues en
2013, cuando Álvaro Uribe estaba
haciendo sus listas para el Congreso, Zuluaga hizo pública una carta
dirigida a José Obdulio para pedirle
que retirara su nombre de la lista
del Senado. Entre otras cosas decía: “Su presencia en la lista no le
sirve (…) ni al presidente Uribe ni
al país”. José Obdulio no aceptó la
recomendación y fue elegido.
Combatir la corrupcion;: iluso
“En estos tiempos pensar que la
Justicia colombiana por sí sola es
suficiente para combatir la corrupción es iluso: la Procuraduría lleva
prácticamente ocho años inactiva”,
dijo a SEMANA el abogado y exdirector del DAS Ramiro Bejarano. La
opinión pública y los críticos han
repetido hasta el cansancio que el
Ministerio Público acompañó todo

el proceso de contratación del tramo II de la Ruta del Sol, actualmente la obra de infraestructura
más cara de la historia del país, con
un presupuesto de 3,2 billones de
pesos. Incluso la exdirectora del
Instituto Nacional de Concesiones
(Inco) María Inés Agudelo ha expresado su desconcierto frente a
los hechos, pues el proceso que
entregó la obra a la constructora de
origen brasileño se presentó en el
instituto como uno de los contratos
más transparentes de la ingeniería
civil nacional. No obstante, desde
el primer momento abundaron las
denuncias por sesgo y falta de garantías de los demás oferentes y
ahora nadie entiende por qué las
autoridades no investigaron lo que
había detrás. “Odebrecht estaba pagando sobornos hace rato, pero el
escándalo se vuelve creíble cuando
la Justicia americana llama a los
acusados”, añadió Bejarano.
Lo dice el burro
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
Pereira, 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 a Gallo.
Ese si es testaferro
Sonó fuertemente este fin de semana el nombre de David Arango Vélez
como el mansito que cobra los contratos de alguien muy importante
que le da toda la vitrina al alcalde en
TV no cifras multimillonarias pero
si es un refresco para el redactor y
el camarógrafo. Da lástima que por
un plato de lentejas se venda nuestra independencia o por un lujoso
coche para darse un wid will por las
calles destartaladas de la capital.
Viene una investigación que nunca
parará en nada. Pero…el escandalo
es lo que mata. A lo mejor los echan
del puesto y se quedan sin el pan
y sin la arepa. La verdad solo nos
mostraban lo medio regular pero
nunca lo sangriento.

La moraleja del buho
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
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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¿Qué tal esto?
¿ y a qué horas canta Camilo
sesto? Preguntaban los diez mil
espectadores
que
pagaron su boleta
para ver el concierto
del afamado cantante
español en estadio
Hernán Ramírez de
Pereira. Bueno la
historia
comienza
aquí cuando un reconocido promotor de
eventos, mitómano
por excelencia y socio de una cuadrilla
de políticos se escondió detrás de un
cargo que le dio el
entonces gobernador de Santa Rosa el
prestigioso abogado
Víctor Manuel Tamayo para un verdadero
carrusel de contratos tanto públicos
como privados. Digo
públicos porque se
utilizaron dineros de
los contribuyentes
y después los dilapidaron en sumas
muy gruesas que
finalmente
fueron
a parar a las arcas
del Gordo Nicolás
Vanegas. Montañas
de dinero y ríos de
aguardiente sirvieron
para
embriagarse
los amigos de turno.
Una fuente de la más
insospechable fidelidad le hizo llegar a la
unidad investigativa
la siguiente historia.
Van a quedar fríos
1. Existe una denuncia penal en la fiscalía
20, bajo el radicado
2011 – 00783, contra
de Nicolás Vanegas,
William Hernández y
Victor Manuel Tamayo, interpuesta por el
señor Jhon Andrés
Cabrera
Buriticá,
quien trabajaba en la
Licorera de Caldas y
que mediante eventos publicitarios el
departamento decía
que se gastaba unos
recursos aproximados de 4.500 millones, pero en realidad
se gastaron 800 millones y lo demás se
lo repartieron entre
los 3 denunciados. El proceso se
encuentra engabetado por que en
la fiscalía 20 si no hay billete nada
se mueve. Luego amenazaron al
denunciante de muerte para que
se retractará, pero el proceso está
en tramite.
2. No es cierto lo del comunicado
de prensa acerca del atentado,
mas bien fue un auto atentado
para volarse. Nunca hubo denuncia penal por estos hechos según
la policia nacional y la Fiscalía.
3. El señor vanegas a punta de
cuentos de empresario de conciertos tumbó a mas de uno, tal es
el caso “rey” uno de los dueños de
la ruana, y muchos más.
4. El papá del señor vanegas le
dejó una jugoza herencia en dinero y propiedades las cuales fueron
vendidas para volarse a miami.
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5. El unico acreedor que pudo rescatar algo fue el señor hector loaiza
reconocido prestamista y que tiene
varias estaciones de gasolina el
cual tuvo que entregar la casa que
le dejo su papa en cerritos en un
condominio llamado macondo.
6. Se dice que tambien estafó a su
amigo del alma victor manuel tamayo con mas de 1.600. Millones.
7. Hasta la pobre señora que le hacia y le vendía la publicidad para los
conciertos le quedó debiendo 300.
Millones.
8. Los nuevos dueños de omega
se sintieron tumbados por que les
vendió por mas de 200 millones un
negocio que no entran ni las moscas por temor a un atentado.
9. A sayco y acimpro le quedo
debiendo mas de 10.000.000 Del
tema de los conciertos.

10. Se dice que la moza de dosquebradas fue la que lo llevó a esos
extremos. Lo mas sorprendente es
que la esposa sabía todo acerca de
los negocios turbios del gordo omega.
11. Si la esposa se aguntaba al gordo con moza era por que dicen los
mismos empleados de omega que
ésta tambien se la jugaba con uno
de los meseros.
12. La verdad es que los pereiranos
ya se estan dando cuenta de la clase
de persona que era el señor nicolas
vanegas, y pues siempre estuvo
mal rodeado de hampones con muy
mala reputación.
13. Entonces se voló a miami pues
en el último año viajó 3 veces a esa
ciudad a llevar la plata que estaba
recogiendo a punta de cuentos de
empresario y estafando la gente. Ya
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Y nos siguen exprimiendo
Todos esos bandidos que hicieron parte de siniestro cartel del
patrón del mal nos
sacaron el juego hasta
el último minuto. Javier Monsalve, alias el
doctor Matta, cuando
fue director del INFI
Pereira le solicito un
préstamo al Bancolombia por 20 mil millones de pesos. Esa
plática, supuestamente
se perdió. No aparece.
Como tampoco los 16
mil millones de Cartago, tampoco los 60 mil
millones de telefónica,
para completarlas el
nuevo director nacional de infraestructura
del
min-transporte
se gastó 11 mil 5900
millones de pesos en
una unidad de apoyo
para el parque temático
que prácticamente no
existe. ¿Cómo estos
hampones caen parados? Como los ubican
en esos cargos de tan
poderoso cliche? Unos
dicen que fue Soto vendió a su departamento
con su voto para la
extensión del IVA otro
dicen que el voto de la
paz y otros que simplemente los torcidos entre gente que se entienden. Ese es de Marinilla

tiene varias denuncias en la fiscalia
por estafa, hurto y otros.
14. Hoy por hoy anda en miami haciendo conciertos mientras la gente
aquí rascandose la cabeza mirando
como recupera la plática.

Para completarla
Como mis queridos
lectores pueden observar que un canalla
como Israel Londoño
esté asumiendo la dirección nacional de la
superintendencia de
vigilancia cuando había sido sancionado
por la procuraduría a
tres años para ejercer
cargos públicos, y una
cuantiosa multa. Pero
caresusto siguen ahí
ganándose un sueldo
que supera los 16 palos al mes. Obvio que
había acumulado una
incalculable fortuna a
s su nefasto pasó por
la alcaldía de Pereira.
En los pasillos de la
contraloría en Bogotá
se decía que el negro
de Quinchia tenía una
fortuna que superaba los 300 mil
millones de pesos, una suma superior a los Nules y a los nuevos
capos de Odebrechet, pero sin lugar a dudas que la creemos. A qué
horas fue que perdimos a Pereira?

Celebremos
lo
nuestro

Cel: 310 396 4154

Pereirano vota pereirano. No a foráneos de Obando
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fue cristalizada. Un proyecto que
abrazo Diego Cataño Céspedes y
Alberto Pulgarin hecho realidad. Es
una primicia de Primera Plana para
sus lectores y oyentes de YouTube.
Manos a la obra.

Pero tocando ese tema
Ya estamos publicando el comité
cívico para la revocatoria del mandato de J.P Gallo, a quien todo el
mundo le dice mameluco. Este
hombrecito se rete que tapó de
dinero. Ustedes han leído y escuchado permanentemente las comisiones de éxito que recibe este
alcalde repugnante que anda con
los pantalones apretados mostrando su tanguita roja con el orgullo
que caracteriza a los viejos lectores
del hombre del clavel verde, el retrato de Dorian Grey. Aquí verán la
campaña que arranco esta semana.
No a la valorización SI a la revocatoria. Los organizadores esp0ern
recolectar 100 mil firmas aunque
solo se necesitan 37 mil pero es tal
el desespero que ya nadie más se
aguanta las ganas de firmar.. La
pérdida de la emisora Remigio Antonio Cañarte, el aeropuerto Mataceña, el INFI, el parque temático, el
zoológico la casita de la entrada al
Aero-terminal tienen indignadas a
la población. Se llevaron lo nuestro.
Y viene más en el camino
Los continuos escándalos de sus
funcionarios (Gobierno, Hacienda
y privada) llenaron la copa. Sus
continuas fiestas salpicadas de
borracheras, drogas, mariquitas y
el despilfarro de nuestros recursos
y la más aberrante prostitución del
sistema. Se presume que por lo
menos un billón de pesos han entrado han salido con el producto
de la venta de lotes, licencias para
construir. Sus funcionarios no tienen un solo granito de honestidad
en cuerpo. La ciudad se hunde en
fango de la mediocridad. Nos asfixiaron. La calle del Bronx nos tiene azotados a todos, El alcalde no
quiere presentar su declaración de
renta de años anteriores. No recibe
a las comunidades. No va a trabajar.
Delega en un par de mamarrachos
y unos calvos cacorros que están
sepultando a nuestra tacita de plata. Por eso Si a la revocatoria. Aquí
la apoyamos.
Masacre laboral en Transito
Cuando la sal se corrompe… Esta
semana que termina la Personera
de Pereira inicio una exhaustiva investigación por los hechos ocurridos hace un mes en Tránsito y movilidad. Allí, dice, en los p0asillos de
la gobernación está el funcionario
más corrupto del occidente Colombiano. Un tal León quien apoyado
de su jefe político de Cambio Radical no ha dejado una sola flor en
esas dependencia. Allí sacaron 14
funcionarios y 22 contratistas para
saciar los apetitos del director. Es
la máxima escuela del crimen. Venden licencias, negocian comparendos, los borrachitos tienen un ángel
(claro les vale mil dólares cada polvito) se llenan en pesos y moneda
extranjera. Allí tienen a un sobrino
de Caresusto quien maneja todos
los hilos de la corrupción vial. ¿y
ALCALDE?.....Bien gracias.
El cartel de los poderes en
Comfamiliar
Una dura batalla emprenden los
trabajadores contra empresarios
y buitres. Los políticos se quieren apoderar de COMFAMILIAR la
quieren como un botín de guerra.
Lucha desesperadamente por el
control. Montaron oficinas y tienen presupuesto de cien mi8llones
para conseguir 4 mil 600 poderes
es una lucha sin cuartel Son dos
los candidatos y están en el ruedo
Carlos Alberto Maya López y Sergio
M Vega Lemus. Es una presa mejor que Kokoriko, allí no hay presa
mala. Maya la quiera para todo.
Para robar, para montar viviendas
con el apoyo alcaldía-Comfamiliar.

Odebrecht también llegó a Pereira
Son unos aviones. Todos lucha con
el cartel de las basuras ( En la otra
edición nombres completos de los
que pretenden adueñarse) El alcalde extiende sus tentáculos. Se
quieren quedar con todo y contra
todos. Pirañas. ¿ a qué horas fue
qué perdimos a Pereira?
Se cae Leandro, un hecho
Es un hecho. Ya tienen candidato
para reemplazarlo es el Jurídico que
forma parte del cartel de “El buitre”
son sin hambre. Todos saben que
allí llegara tarde o temprano Juan
Guillermo Salazar Pineda y las cuotas del gobernador y alcalde se irán
derecho para la 40. Estamos asombrados que esta ineptitud y esta corruptela tan grande en la capital de
Risaralda Se asoma los tentáculos
de estos bandidos. ¿En manos de
quien estamos¿ ¿ de saqueadores?
La corrupción hizo metástasis en la
tacita de plata. ¿ y la comida de los
ancianos? De los niños? Y el concejal medio bandido dónde está?
Recuerden que Toño Pueblo habla
tres idiomas, De frente, directo y
con huevos la administración de
Gallo y de Maya se arrastra por un
rio de porquería. A qué horas fue
que perdimos a Pereira.
El partido conservador huérfano
Carlos Carvajal ex presidente del
partido conservador en Risaralda
le dijo al redactor que la colectividad azul esta huérfana. Resalto
que Mauricio Salazar fue un fiasco. Dijo que este tipo no volverá al
congreso porque el mismo lo dijo
a la prensa. Fue enfático al señalar
que está muy triste porque su co-

lectividad le pasa como al general
de Gabo: Ya no tiene quien le escriba. Soy un amante de mi partido
pero lo veo desinflado. A nadie le
duele lo que puede estar pasando
al interior del mismo. Daria mi vida
por ver al glorioso partido de los
años de Emiliano o Jaime Escobar
Vallejo. Me siento parte del partido
conservador, el de sus mayorías,
que no es una organización electoral oportunista sino un conglomerado de ideologías y principios. ¡¡
que suene el clarín doctor Carvajal.
Felicitaciones.
¿Utilizan el nombre del alcalde?
Ya hay dolientes en el seno de la
junta de Comfamiliar. Todos se
preguntan cuál es el rollo de Maya,
Diego Mejía al igual que Fabio Alberto Salazar para endosar la nueva dirección al sector político? Les
hacen el guiño a los proveedores
de la funesta gestión de Gallo para
obligarlos a conseguir los poderes
para nombrar a Maya como titular.
Sera una triquiñuela de mameluco
para embobar al restable. No jamás
permitiremos que una gestión tan
corrupta y pusilánime se apropie de
lo más sagrado de Risaralda. Nunca, señalo una fuente de la mejor
tinta al redactor.
Arranca la Universidad
Todos van a quedar fríos.- El 20 de
febrero arranca la fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda.
Están buscando docentes calificados con mucha experiencia como
El doctor Edgar Arana, como los
Huerta, como Jaime Arias. Ya tienen 255 alumnos inscritos y la idea

LO BUENO LO MALO

Carlos Carvajal
Un consevador discreto

Carlos Alberto Maya
Secretario de hacienda

Todo suena raro
Cuando llego Néstor Humberto
Martínez a la Fiscalía General de la
Nación hubo alegría y tranquilidad,
porque llegaba un hombre que podría cambiar la historia en materia
de investigación y con el paso de
los días hemos visto un Fiscal desubicado, dando palos de ciego y lo
más grave, no sabe exactamente
qué es lo que está investigando ni a
quienes a excepción de los dos que
están detenidos. Decir que entraron
un millón de dólares a la campaña
de Santos Presidente fue la tapa de
lo que un Fiscal no debe hacer, decir y después que no tiene pruebas,
si su actuación fue para hacerle un
favor a coscorrón Vargas, le salió
mal, ahora busca en Brasil enderezar su embarrada que sino no se
pone las pilas va hacer el chasco
más grande en materia investigativa que tendrá en toda su historia
el país.
Enriq01@hotmail.com
En Colombia ser un pillo poderoso
y con dinero paga. Ser un político
corrupto paga. Ser un empleado público corrupto paga. Ser un
magistrado, juez o fiscal corrupto
paga. Ser un contratista corrupto
paga. La probabilidad de parar en
la cárcel es mínima, o les dan palacio por cárcel y en el peor de los
casos en muy poco tiempo salen a
disfrutar de las inmensas fortunas
que se han robado.( preguntar por
el Dr. Mata)
Fernando Henao
El espíritu de Ernesto Samper anda
suelto en Santafé de Bogotá y el
resto del país. La bola de Samper
no es de cristal sino de dinero,
dólares! La venganza Samperiana
seguirá.....!
Todo es un misterio
Quien está pendiente de sentencia
por el caso de Yuliana Samboní,
aceptó los tres cargos que le imputaron, pero no dio detalles. Eso
significa que cuando le preguntaron si se declaraba culpable de feminicidio agravado, acceso carnal
violento y secuestro agravado dijo
que sí. Pero cuando el juez trató
de obtener una explicación de los
hechos, Uribe se negó a contestar.
En otras palabras, no se supo qué
hacía en ese barrio, por qué Yuliana, cuáles fueron las circunstancias
de la muerte, qué tenía que ver el
portero de su edificio, qué conversó con sus hermanos o, finalmente,
por qué hizo lo que hizo. En pocos
días se sabrá si le darán 60 años de
cárcel o menos.( Semana.com)
Los últimos serán los primeros
En esa misma encuesta los dos
ministros que sacaron los últimos

LO FEO

Cheché Hernández
Secretario privado de Mameluco
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puestos en calificación fueron Alejandro Gaviria con 2,39 sobre 5 y
Mauricio Cárdenas con 2,56. Lo
que llama la atención es que en la
más reciente encuesta de líderes
de opinión de La República esos
mismos dos ministros ocuparon
los dos primeros puestos con 3,4
y 3,3, respectivamente. La explicación es que las mediciones de la
gestión de los ministros son demasiado inexactas cuando se hacen a
nivel popular, pues el factor determinante en el resultado es quién
tiene más presencia en televisión.
A nivel de líderes de opinión, que
incluyen empresarios, directivos
gremiales y rectores de universidad, la evaluación es mucho más
informada( Semana.com)
Tres a uno en contra
El dato más curioso es el de Iván
Duque. Se suponía que era una
persona desconocida pero atractiva
por su inteligencia y preparación y
que, en la medida en que fuera haciéndose conocer, ganaría adeptos.
Sin embargo, en la encuesta es el
único precandidato cuya imagen
negativa triplica la positiva (64,3
contra 19,9 por ciento). Como el
dato desconcierta, Datexco explica que cuando una persona es tan
desconocida como Duque los entrevistados que no saben quién es,
para no parecer ignorantes, dicen
que sí la conocen. Y para agregar
credibilidad, dicen que no les gusta. ¿O será que lo confunden con su
tocayo Iván Márquez?
Tres uno a favor
En materia de imagen favorable o
desfavorable hay una confirmación
y una sorpresa en la encuesta de
Datexco. La confirmación es que
Sergio Fajardo, a quien siempre le
ha ido bien, tiene el primer puesto
en esta medida. Con una imagen
favorable de 67 por ciento y una
desfavorable de 21, es el único de
los presidenciables cuya buena
imagen triplica la mala. Germán
Vargas, quien en diciembre con 62
por ciento de imagen favorable y 31
desfavorable tenía una proporción
de 2 a 1 en buena imagen, ahora
tiene un relativo empate con un favorable de 47 y un desfavorable de
44 por ciento.-( Semana.com)
Doble golpe
Roberto Prieto ha recibido dos golpes contundentes en muy pocos
días. Hace apenas dos semanas fue
la mayor víctima de las violentas
protestas de los antitaurinos en la
primera corrida de la temporada.
Lo golpearon con un ladrillo en la
cabeza y luego lo cogieron a patadas en el suelo. Acabó en la clínica
Santa Fe con una lesión en el cráneo. Después de esto tuvo que volver por vértigo postraumático. No
habían pasado ocho días cuando
recibió un golpe mucho más duro:
el de la acusación de Odebrecht y el
millón de dólares de Otto Bula.
Sacada de clavo
Cuando Óscar Iván Zuluaga apareció enredado por la financiación de
su campaña por parte de Odebrecht, uno de los más implacables
en su contra fue su compañero
de partido José Obdulio Gaviria,
quien fue enfático en que tenía que
ser investigado. Eso en el fondo
fue una sacada de clavo, pues en
2013, cuando Álvaro Uribe estaba
haciendo sus listas para el Congreso, Zuluaga hizo pública una carta
dirigida a José Obdulio para pedirle
que retirara su nombre de la lista
del Senado. Entre otras cosas decía: “Su presencia en la lista no le
sirve (…) ni al presidente Uribe ni
al país”. José Obdulio no aceptó la
recomendación y fue elegido. (Semana.com)
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