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Imaginación para tener un sexo mas rico
El sexo es una permanente 

exploración y descubri-
miento. Aunque a veces 

creemos que lo hemos visto 
todo, un poco de imaginación 
e innovación pueden sorpren-
dernos muy positivamente y 
subirle la temperatura a nues-
tras relaciones. Nunca es tarde 
para probar algo nuevo ni para 
salir de la zona de confort, así 
que éstas pequeñas ideas para 
intentar pueden ser un buen 
commienzo.

Espejos
Un gran elemento para subir 
la temperatura y la emoción. 
El morbo de poderse observar 
en el momento del sexo es bien 
conocido como un turn on que 
le puede darle un giro extrema-
damente excitante a la cosa.

La estimulación visual no tie-
nen pierde y un buen espejo 
frontal aumenta la conexión-
pues la pareja puede verse al 
tiempo aumentando la sensua-
lidad por partida doble. Los es-
pejos en el techo son también 
la fantasía de muchos pues se 
puede disfrutar de una vista 
excitante con ese componente 
extra que pone la novedad.

Vibradores
¿Quién dijo que los vibradores 
son exclusivos para el juego 
solitario? Incluir este tipo de 
juguetes en pareja puede au-
mentar considerablemente el 
placer y la confianza, además 
de agregarle un tono de picar-
día y complicidad al momento. 
Hoy en día existen toda una 
serie de artefactos sexuales 
pensados para compartir en 
pareja y darle ese toque extra 
al momento íntimo.

Sexting
El sexo no tiene por qué redu-
cirse al momento del contacto 
1 a 1. Hay cosas que pueden 
alimentar la pasión y el deseo 
por la pareja en el día a día y 
con distancias incluidas. La 
tecnología de hoy juega a nues-
tro favor y el sexting es el mejor 
aliado para que la excitación y 
la mente vuelen aumentando la 
expectativa y las ganas por el 
otro.
De hecho, se ha demostrado 

que las parejas que practican 
sexting tienen mejor sexo y 
valdría la pena intentarlo ¿no?

Pero, ¡ojo! Hay que saber muy 
bien con quién se lleva a cabo 
ésta práctica y ser muy cui-
dadosos al respecto pues no 
queremos exponernos más de 
la cuenta y terminar siendo el 
próximo oso virtual para eso te 
recomendadamos leer nuestra  
Guía para el sexting seguro)

Dirty Talking (hablar 
sucio)

Perder la compostura y dejarse 
llevar es una de las cosas que 
más pone al disfrute del sexo.
Manifestar en voz alta lo que 
queremos o fantaseamos pue-
de encender automáticamente 
a una pareja y poner su mente 
y  su cuerpo a toda marcha. No 
hay que tener vergüenza de pe-
dir y hablar pero hay que saber 
hacerlo, así que por si las du-
das, mejor tener en cuenta éste  
Manual Para Hablar Sucio.

Recuerda además que existen 
ciertos hábitos exuales que 
tienen en común las parejas fe-
lices y que aquí mismo te deja-
mos a ver dónde estás parada.

Marzo de 2017 



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

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

                                                 
Jesus Antonio 

Bernudez

LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS DE PEOR 
DESEMPEÑO

LOS MAS  
DESCONOCIDOS

LOS MÁS 
CONOCIDOS

Leonardo Huerta 
Gutiérrez

Juan Guillermo 
Angel Mejia

100%

Nuestro embajador 
en Bogotá

Carlos Felipe 
Córdoba Larrarte

98%

Auditor general de 
Colombia

Jorge Octavio 
Ramírez

75%

Presidente Consejo 
de Estado

100%

Secretario de asun-
tos sin importancia

Luis David 
Duque Garcia

100%

Asesor de imagen de 
mameluco

Maria Teresa 
Aristizabal

150%

Asesora prensa 
Juan Pablo Gallo

Liliana Giraldo 
Salazar

1,2%
Secretaria Jurídica 

de Pereira

Julio Cesar 
Gomez Salazar

009%
Lo echaron de la 

CARDER

Maria Irma Noreña

1,7%
En el osctracismo 

total

89%
Asesor económico 

en el Chocó

Cesar Hernan 
Echeverry Botero

Gerente Club del 
Comercio

Jhon Jairo 
Posada Castaño

Jefe de prensa 
INFIDER

99%

91%

POPULÓMETRO
DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 2.813 $ 3.059 US 145,15 $ 244,66

La gente califica a políticos y funcionarios   

La nueva presidenta de la Federación 
Nacional de Personerías de Colombia 
- Fenalper Sandra Lorena Cárdenas 
Sepúlveda Personería de Pereira tiene 
entre su plan de acción los siguientes 
puntos: -Apoyo y fortalecimiento de 
las personerías con salarios acordes, 
infraestructura necesaria y equipos 
tecnológicos. -Aunar esfuerzos por 
una iniciativa legislativa para mejorar 
los recursos destinados a las Perso-
nerías. -Retomar las mesas regionales 
con las Procuradurías y Defensorías.
-Visibilizar los programas y activida-
des positivas de las personerías del 
país.
-Trabajar desde la proposición, con 
iniciativas y participación de las regio-
nes apartadas y vulnerables.

SANDRA CORREA. directora del parque 
tematico Ukumari. Un desastre. dicen 
que entran en concordato. No tienen 
que mostrar. Se les acabo la carreta. 
Los turistas salen engañados y no se 
muestra profesionalismo en esas activi-
dades del sector. El marasmo en que se 
encuentra el parque da profunda triste-
za. Acabaron con el zoologico matcaña 
que era el unico entretenimiento de los 
noños en Pereira. Nos quitaron todo. 
Los animales los “ feriaron” y a los 
lefantes les quitaron los dientes para 
venderlos en Medellin como marfil. Ese 
es el run-run que se escucvha por las 
calles de la perla del Otun. Pereira se 
hunde en el fango de la mediocridad. Y 
el alcalde? Bien gracias

Un hippie entra a una peluquería y se sienta 
detrás de una monja y le dice:
_Quiero hacer el amor contigo.
-Soy monja y no puedo hacer esas cosas...
La monja se va y el peluquero le dice al hippie:
- Se cómo puedes hacerle el amor a la 
monja...
El hippie interesado pregunta cómo y el 
peluquero le dice:
- Ella todos los martes reza a la media noche 
en el cementerio. Si te pones una tunica y te 
pintas de blanco ella pensara que eres Dios 
y hara lo que le digas...
El martes en efecto aparecio la monja y el 
hippie salto de los arbustos y le dijo:
- Hija mia, escucharé tus plegarias pero 
primero tienes que hacer el amor conmigo...!
La monja contestó:
- Altísimo, está bien, pero por detrás porque 
quiero conservar la virginidad.
El hippie se montó y después de 20 minutos 
de estar dándole le dice:
-  Jajajajajajaja soy el hippie...
Y la monja contesta:
- Jajaja y yo el peluquero. 

*****
*Refranes solo para gente culta.
El que necesite ver la traducción entre 
paréntesis, es que no entendió nada, es decir, 
es *INCULTO.
*Más vale plumífero volador en fosa 
metacarpiana, que segunda potencia de 
diez pululando por el espacio. 
(Más vale pájaro en mano, que cien volando)
*Crustáceo decápodo que pierde su estado 
de vigilia, es arrastrado por el ímpetu marino. 
(Camarón que se duerme, se lo lleva la 
corriente)
*Relátame con quién deambulas y te 
manifestaré tu idiosincrasia. 
(Dime con quién andas y te diré quién eres)
*A perturbación ciclónica en el seno 
ambiental, rostro jocundo. 
(Al mal tiempo, buena cara)
*H2O que no has de ingurgitar, permítele que 
discurra por su cauce. 
(Agua que no has de beber, déjala correr)
*Ocúpate de la alimentación de las aves 
córvidas y estas te extirparán las estructuras 
de las fosas orbitarias que perciben los 
estímulos visuales.
(Cría cuervos y te sacaran los ojos)
*El globo oftálmico del poseedor torna obeso 
el bruto vacuno. 
(El ojo del amo, engorda el ganado)
*Quien a ubérrima conífera se adosa, óptima 
umbría le entolda. 
(El que a buen árbol se arrima, buena sombra 
le cobija)
*A equino objeto de un obsequio, no se le 
aquilatan las piezas odontoblásticas. 
(A caballo regalado, no se le mira los dientes)
*El rumiante cérvido propende al accidente 
orográfico. (La cabra tira al monte)
*Las exequias con candel son más tolerables. 
(Las penas con pan son menos)
*No existe adversidad que por sinecura no 
se trueque. 
(No hay mal, que por bien no venga)
*La ausencia absoluta de percepción visual 
torna insensible al órgano cardíaco. 
(Ojos que no ven, corazón que no siente) 
jajaja ¡¡¡¡está buenisimo!!!!
*Al andar maltrecho aplicarle premura. 
(Al mal paso, darle prisa)
*Cavidad gástrica satisfecha...víscera 
cardíaca eufórica... 
(Barriga llena, corazón contento)
*Existe un felino en cautiverio. 
(Aquí hay gato encerrado) ¡¡¡este no tiene 
madre!!! jajaja
(este si esta pa muy cultos !)
*El que embriológicamente es traído al 
mundo con el diámetro anteroposterior 
de la cavidad abdominal aumentado, no 
logrará reducir su contenido visceral por más 
intentos forzados extrínsecos de reforzar 
dicha pared en su infancia. 
(El que nace barrigón, ni aunque lo fajen de 
chiquito)
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Todos los creyentes de que DIOS 
existe, están celebrando el des-
cubrimiento de la NASA, ya que 
siempre ha sido un mito para los 
científicos y astronautas la exis-
tencia de un creador, ahora es un 
hecho y aseguran que el contenido 
de la Biblia es real.
Por miles años se ha querido in-
culcar que la Biblia fue escrita por 
humanos, la Nasa confirma que 
esta fue inspirada por Dios.
El señor Harold Hill, presidente de 
la compañía automotora Curtis de 
Baltimore, y consejero del progra-
ma espacial, narra el siguiente he-
cho: Una de las cosas más increí-
bles que Dios ha realizado entre 
nosotros ocurrió con nuestros as-
tronautas y científicos espaciales 
en Green Belt, Maryland. Estaban 
verificando la posición del sol, la 

luna y los planetas para conocer 
donde estarían dentro de cien 
años y en los próximos mil años.

Esto es indispensable para poder 
enviar satélites al espacio y preve-
nir el choque con algo una vez que 
haya entrado en órbita en térmi-
nos de la vida del satélite y saber 
la posición de los planetas para 
que así no destruyan los satélites. 
Hicieron que la computadora co-
rriera a través de los siglos y de 
repente se detuvo.
La computadora estaba dando una 
señal roja de alerta indicando al-
gún tipo de error en la información 
con la que había sido procesada o 
con los resultados al ser compara-
dos con las normas establecidas. 
De inmediato llamaron a la oficina 
de mantenimiento para revisarla; 

los técnicos encontraron que todo 
estaba en perfectas condiciones. 
El director de operaciones de IBM 
pregunto que cual era el proble-
ma y para sorpresas de todos, la 
respuesta fue “Hemos encontrado 
que falta un día en el universo del 
tiempo transcurrido en la histo-
ria”.
En el equipo estaba un cristiano 
que menciono,” He leído un estu-
dio bíblico donde dice que el sol se 
detuvo.”
Ellos no le creyeron, pero como no 
tenían opción, le dijeron que les 
mostrara ese estudio bíblico, el 
tomo su Biblia y leyó en el libro de 
Josué algo muy sorprendente, “en 
ese pasaje Dios decía a Josué:” 
No tengas miedo, porque los he 
entregado en tus manos ninguno 
de ellos te podrá resistir. “Josué 

estaba muy preocupado porque el 
enemigo lo había rodeado e iba a 
oscurecer, el enemigo podría de-
rrotarlos. En ese momento Josué 
pidió al señor que detuviera el sol, 
Y así sucedió, el sol se detuvo por 
casi un día entero.”
Los ingenieros del programa es-
pacial de inmediato dijeron que 
ese era el día que faltaba. “retro-
cedieron en la computadora el 
tiempo descrito en la Biblia y des-
cubrieron que se aproximaba pero 
no era el tiempo exacto, el lapso 
de tiempo que faltaba en la épo-
ca de Josué era de 23 horas y 20 
minutos, no era un día completa 
faltaban 40 minutos.
Esta es la parte interesante, en el 
segundo libro de Reyes, capitulo 
20:8-10, donde la Biblia narra que 
Ezequías estaba a punto de morir, 

quien fue visitado por el profeta 
Isaías, el cual le dijo que no mo-
riría.
Ezequías no creyó en sus palabras 
y pidió una señal, y Isaías le dijo: 
“Avanzara la sombra diez grados o 
retrocederá diez grados?.. Y Eze-
quías le respondió: Es fácil que la 
sombra decline diez grados pero 
no que la sombra vuelva diez gra-
dos. Diez grados son exactamente 
40 minutos. 23 horas y 20 minutos 
en Josué más 40 minutos en se-
gunda de Reyes completa exac-
tamente un día. Esto es lo que se 
conoce como el día que falta en la 
historia del universo.
Nuestro señor es increíble y siem-
pre busca la manera de mostrar-
nos que el existe y que está con 
nosotros que debemos de creer y 
tener fe.

Insólito: la Nasa confirma que todo lo que está escrito en la Biblia es....

Por donde quiera que uno mire en Colom-
bia se está cometiendo un acto de corrup-
ción. Un acto contra la democracia, cuan-
do los políticos y candidatos a puestos 
públicos, son los compradores de votos”. 
Estos individuos se creen dueños del elec-
tor, al que convierten en su “propiedad” y 
esclavo electoral. Para la Sala Penal del 
Tribunal Superior de Bogotá, estos su-
jetos, acusados de la compra de votos, cohecho propio y 
corrupción al sufragante son peligrosos y deben estar en 
la cárcel. Y así lo hizo al encarcelar al gobernador de la 
Guajira, Wilmer González Brito, mientras se celebra su jui-
cio. Desde su reclusión, Gonzáles Brito se declaró inocente, 
aunque, admitió que sí hubo entrega de “chivos”, (animales) 
refrigerios y elementos de construcción, pero advirtió que 
es una práctica común.

Y reaparecen en nuestra mente escenas delincuenciales en 
Risaralda, según la sala Penal del Tribunal Superior de Bo-
gotá, cometidas por el congresista Mauricio Salazar en una 
plaza de Santuario, repartiendo electrodomésticos. Y se-
guimos su recorrido por los demás municipios de Risaralda 
y podemos decir que jamás habíamos visto tantos electro-
domésticos, con los cuales indujo al elector a votar en su 
favor. Compró, el candidato de entonces, Mauricio Salazar, 
los votos de los favorecidos con ese “regalazo” de algo que 
no tenían en su casa, es decir, se aprovechó “miserable-
mente” de una necesidad para convertirlo en un “esclavo 
electoral”. En la Guajira son “chivos”, porque de nada les 
sirve una olla pitadora, cuando ni energía tienen. Y en Risa-
ralda un político de estos le regala un “chivo” a un elector y 
pierde un voto.

Y así mismo aparecieron Diego Ramos que mantuvo su al-
caldía de Dosquebradas a punta de mercados, y ahora quie-
re “comprar” un asiento en la Cámara de Representantes, 
repartiendo mercados a diestra y siniestra. Y más grave 
aún, nadie cuestiona el origen del dinero para la compra de 
esos mercados. Y nos viene a la mente la imagen de Didier 
Burgos, actual representante, repartiendo ladrillos, bultos 
de cemento y arena, a los veredales del municipio de Perei-
ra. Y Carlos Enrique Soto, cometiendo los mismos delitos 
del gobernador de la Guajira, hoy en la cárcel. Nunca hubo 
pliego de cargos contra ninguno de ellos. Y esto de comprar 
votos no es nuevo. Lo que pasa es que ante la ausencia de 
la justicia, corroída por la corrupción, estos individuos se 
creen amparados por la necesidad de los electores, y la ne-
gligencia de las autoridades, que también se llevarían uno 
que otro aparato electrónico que sobró. 

No podemos olvidar los famosos bingos de Martha Elena 

Bedoya, quien a base de gritar números y letras, se camu-
flaba para comprar el voto de los parroquianos, que iban 
por un “regalo” y comprometían su voto con ella. Ah, y Ben-
jamín Herrera, en La Virginia, en campaña, engañando a los 
electores con una “sobredosis de electrodomésticos”. Esta 
“entrega de dádivas” para lograr una elección es un delito. 
Se llama cohecho propio y corrupción al sufragante, delitos 
que convierten al ciudadano en una “simple cosa que se 
compra y se vende, dice el la Sala Penal del Tribunal Supe-
rior de Bogotá.

Porqué no mirar también hacia Risaralda, donde los políti-
cos consideran estos delitos como “costumbres raizales”, a 
las que todos se apegan para conseguir sus propósitos. Sin 
embargo, el ciudadano pensante, y ausente de lo que ocurre 
a su alrededor, muchas veces participa en la comisión de 
los mismos, e inadvertidamente en cómplices de un delito. 
Desde luego, y esto para que todos lo recuerden, la com-
praventa de votos sigue siendo un delito grave, y existen 
todas las pruebas necesarias para enjuiciar y condenar a 
los Salazar, Burgos, Soto, Meregh, Aguirre, Bedoya, Herre-
ra, Gallo, Botero, Ramos, Sigifredo, Gaviria y muchos más 
que con sus conductas “han lesionado el bien jurídico de la 
nación”.
Estos delitos no prescriben y si el caso del gobernador de 
la Guajira progresa, entonces Risaralda debe llamar a estos 
corruptos a una “rendición de cuentas”, pero en la fiscalía y 
con destino a la cárcel.

Esta es mi opinión,. Cuál es la suya? Yo soy William Restre-
po. Muchas gracias.

“Un chivo y una olla pitadora” da igual

Por: Alvaro Rouge Mape
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ARIES (21 de marzo – 20 de mbril) 
El cosmos le sugiere vitalizar y energizar su 
cuerpo físico. Buen momento para realizar 
cambios en la dieta alimenticia, estrechar lazos 
con la familia. Aproveche para sembrar en el amor. Hoy la 
Luna lo impregna de dinamismo. Le propone concentrarse 
más en los temas relacionados con la educación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pasatiempos

Su
do

ku

Horóscopo

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

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

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

1
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SOLUCIÓN SUDOKU
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LOS PREMIOS SE RECIBEN EN UN DÍA
MERECERLOS ES UN TRABAJO

QUE SE HACE A DIARIO  
DE PERIODISTAS PARA PERIODISTAS

Décimo quinta edición 2017

PREMIO A LA VIDA Y OBRA
NIDIA PAOLA MONSALVE GIRON

PRENSA ESCRITA / REPORTERIA GRÁFICA

PERIODISTA DEL AÑO
Frefy Gomez

Corresponsal TV Caracol - Pereira-Cartago

MEJOR COLUMNISTA
Jhon Jairo Posada Castaño

OTRO PUNTO /  independiente

TRABAJO REVELACION
Angélica Ramírez

Caracol Radio

MEJOR SEGUIMIENTO
Trabajo de Investigación: Angélica Ramirez de Caracol, Mauricio Toro, jefe de prensa Gobernación de Risaralda, Luis Fernando 

Cardona Gutierrez, mejor cronista del año, Jhonn Jairo Posada Castaño periodista en jefe del INFIDER Risaralda. Mejor reportero 
gráfico, Juan Guillermo Gaviria, reportero grafoico del Diario del Otun.

Ramon Alberto Marín Correa de La Cariñosa, mejor periodista de Pereira en Colombia; Juan Armando Rojas redactor económico 
de Caracol Bogotá y Román Medina.
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¿Cómo reducir 
los niveles de 
colesterol dañino?
Una de las causas más 

comunes del padeci-
miento de ataques al 

corazón en el mundo occiden-
tal es la obstrucción arterial 
causada por la acumulación 
de colesterol. Si bien esto 
puede ser evitado mediante 
una buena dieta y ejercicio, 
si has sido diagnosticado con 
altos niveles de colesterol 
malo, hay alimentos y activi-
dades que aceleran el proce-
so de reducción de los niveles 
de colesterol.
 

¿Qué es el colesterol?
reduce niveles colesterol con-
sejos
El colesterol es un esterol 
(lípido) que se encuentra en 
los tejidos corporales y en 
el plasma sanguíneo de los 
vertebrados. Se presenta en 
altas concentraciones en el 
hígado, médula espinal, pán-
creas y cerebro. Pese a que 
las cifras elevadas de coles-
terol en sangre tienen conse-
cuencias perjudiciales para 
la salud, es una sustancia 
esencial para crear la mem-
brana plasmática que regula 
la entrada y salida de sus-
tancias en la célula. (Fuente: 
Wikipedia)
 
Los niveles de colesterol en 
nuestro organismo son el re-
sultado de un proceso hepá-
tico que crea el colesterol. 
De hecho, más del 85% del 
colesterol es producido por 
el hígado. El resto proviene 
de la ingesta de productos de 
origen animal, como carnes 
rojas, pollo, pescado, huevos 
y lácteos.
 
Un cuerpo sano crea coleste-
rol por una buena razón, es 
un material esencial para la 
producción de distintas sus-
tancias:
1. Es utilizado para la pro-
ducción de hormonas como 
los estrógenos, progesterona, 
y testosterona.
2. El colesterol es vital para la 
creación de vitamina D.
3. Las membranas de cada 
célula de nuestro cuerpo con-
tienen colesterol.
4. El colesterol se utiliza para 
producir de esteroides nece-
sarios.

¿Cuándo tienes dema-
siado colesterol? 

Una situación en la que los 
niveles de colesterol sobre-
pasan los normales puede 
ser preocupante ya que esta 
sustancia podría acumular-
se en los vasos sanguíneos y 
causar enfermedades coro-
narias, así como problemas 
con el flujo sanguíneo.

Al día de hoy, el rango normal 
de colesterol en el cuerpo es 
de hasta 200 mg.

El medicamento estándar 
para pacientes con colesterol 
alto, funciona retrasando a la 
enzima que toma parte en la 
producción de esta sustancia, 
en el hígado, para disminuir 
la taza de producción de co-

lesterol por parte de nuestro organismo. Pero, 
¿es lógico limitar el proceso de creación de 
colesterol por parte de nuestro cuerpo sin 

disminuir la fuente externa? La nutrición es 
fundamental cuando se trata de un excedente 
de colesterol.
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Turis noticias Turisnoticias
Se acerca ITB Berlín, casa 

del turismo en Europa 
La transformación digital de los procesos 
de negocio en las empresas de viajes, así 
como, el impacto del flujo de refugiados 
en el turismo y la forma en que estos pue-
den ser integrado como fuerza de trabajo, 
serán cuestiones medulares en los deba-
tes que traerá el ITB 2017 Berlín, la prin-
cipal feria europea del turismo. La cita, 
que llega este año bajo el slogan Viajes 
4.0., tendrá lugar del 8 al 12 de marzo y 
deviene referente mundial y obligado para 
todos los agentes tanto del sector público 
como del sector privado relacionados con 
la industria turística. 

En su haber destaca la participación de 
5 continentes representados por 187 
países, los mil mejores compradores 
calificados, 10 mil expositores, 26 mil 
Visitantes del Convenio, 60 mil Visitantes 
Privados, 120 mil visitantes profesionales 
y 160 mil metros cuadrados de exhibi-
ción. Además, con su diversidad única, 
ITB Berlín cubre toda la cadena de valor 
añadido de las ofertas turísticas. La orien-
tación es proporcionada por la organiza-
ción geográfica de los más de 180 países 
y regiones participantes. 

ITB Berlín se divide en segmentos separa-
dos que reflejan los temas más importan-
tes de actualidad, por lo que es fácil en-
contrar su camino alrededor de la amplia 
gama de ferias de productos y servicios. 
Los segmentos son: -Destinos -Viajes de 
Aventura, Turismo Responsable -Viajes 
de negocios -eTravel World -Viajes gay y 
lesbiana (Viaje LGBT) -ITB BookAwards 
-Turismo cultural -Lujo -Centro de carre-
ras -Tecnología de viajes -Youth Travel & 
Economy Alojamiento ESPAÑA EN ITB 
BERLÍN 2017 ICEX España Exportación e 
Inversiones, junto con SEGITTUR (Socie-
dad Estatal para la Gestión de la Innova-
ción y de las Tecnologías Turísticas), en 
colaboración con la oficina Económica y 
Comercial de España en Berlin (Alema-
nia), organiza y coordina por primer año 
un Espacio-España en la ITB, principal 
feria europea del turismo. España con 65 
millones de turistas internacionales en 
2015  es uno de los líderes mundiales, y 
para ello, ha desarrollado una importan-
te industria de servicios con un potente 
know-how. 

En los últimos años, se observa que el 
segmento de desarrollos tecnológicos 
para la industria turística está crecien-
do de manera exponencial: motores de 
búsqueda, aplicaciones para facilitar re-
servas/stock camas hoteleras, etc., desa-
rrollo de aplicaciones para hostelería, res-
tauración y museos. Con esta actividad se 
busca detectar nuevas oportunidades de 
negocio para las empresas españolas de 
tecnología turística y que puedan mostrar 
y dar a conocer todo su conocimiento en 
este segmento de la industria turística, 
en un entorno altamente competitivo y al 
tiempo privilegiado como es la feria ITB. 
Y EL CARIBE República Dominicana man-
tiene un dinamismo inigualable en cuanto 
al sector turismo se refiere, y es precisa-
mente por ello que el país llegará hasta  
cinco ferias internacionales en el primer 
trimestre del año, entre ellas ITB Berlín. 

En la edición del 2014, la República Do-
minicana recibió el premio “Mejor Expo-
sitor de América y el Caribe”. Para esta 
ocasión el ministerio de turismo de RD 
estará ofertando a los participantes tarifas 
especiales negociadas en Kempinski Bris-
tol, Ritz Carlton y Waldorf Astoria, Hotel 
Arletto.

La VIII Cumbre de la Or-
ganización Mundial de 
Turismo (OMT), tendrá 

su sede en la Isla de Margari-
ta destino turístico venezolano 
que este 2017 celebrará  tam-
bién varias citas de relevantes 
organismos intenacionales. Alí 
Padrón, viceministro de Turis-
mo Internacional, de Venezue-
la  confirmó la realización de 
varias cumbres y foros inter-
nacionales sobre el Turismo 
Sostenible en la también co-
nocida como Perla del Caribe.  
 
Otro evento que se espera para 
este año  es el de la Asociación 
de Estados del Caribe (AEC), 
organización para la consulta, 
la cooperación y la acción con-
certada en la esfera del comer-
cio, transporte, turismo soste-
nible y los desastres naturales 
en el Gran Caribe. Estas dos 
cumbres deben efectuarse en-
tre junio y septiembre de este 
año. Padrón dijo que la decisión 
de elegir a la Isla como sede fue 
tomada en la séptima edición 
de esta asociación, celebrada 
el año pasado en Nicaragua.   
Margarita albergó a los parti-
cipantes de la III Cumbre de 
la AEC en diciembre de 2001.  
 
La cita de la AEC es el cón-
clave más importante de la 
organización, celebrada perió-
dicamente al nivel más alto, 
facilitando la convergencia de 
los jefes de Estado y/o Gobier-
no o sus Representantes de 
Alto Nivel de todos los países 
miembros. Igualmente, Padrón 
ratificó la Isla de Margarita 
como sede permanente de la 
Feria Internacional de Turismo 
de Venezuela (Fitven) e informó 
que afinan los preparativos de 
la duodécima edición de ese 
evento, a realizarse entre el 23 
y 26 de noviembre en el centro 
de convenciones Hugo Chávez 
del hotel Venetur Margarita.  
 
“La realización de esos even-
tos evidencia que se ha hecho 
un esfuerzo importante para 
alcanzar la relevancia que en 
estos momentos se le está dan-
do a la isla de Margarita como 
sede para albergar eventos in-
ternacionales”, acotó Padrón. 
Además, Padrón destacó que 
esos foros son escenarios idea-
les para el intercambio de las 
experiencias con los diferentes 
países, dirigida a fortalecer la 
atención al turista, uno de los 
planteamientos discutidos.  
 
Esta ocasión será aprovecha-
da para abordar políticas que 
permitan coordinar estrategias 
de seguridad, que puedan ser 
tomadas en cuentas por los 
organismos internacionales. 
El viceministro de Turismo In-

Islas Margarita será sede de 
Cumbre Mundial de Turismo

ternacional, Alí Padrón, confirmó también 
la participación de Venezuela en diversas 
ferias a realizarse este año en países como 
Alemania, Rusia, Brasil y Colombia. Confir-
mó la presencia en la Vitrina Turística de 
Anato del 1 al 3 de marzo en Bogotá; la ITB 
de Berlín, del 8 al 12 de marzo; la 24ª Mos-

cow International, entre el 14 y 16 de marzo; 
la Bolsa Internacional de Turismo en Milán, 
Italia, del 2 al 4 de abril; la WTM Latin Ame-
rican en Sao Paulo, Brasil, del 4 al 6 de abril, 
y la XXXVII Feria Internacional de Turismo 
de Cuba en Holguín, del 3 al 5 de mayo, entre 
otras.
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En las tierras, sobre las que 
había una medida cautelar 
por haber sido despojadas, 
se planeaba construir una 
estación de gasolina.

Así lo reveló este miércoles, en 
La W Radio, la periodista Diana 
Salinas, que estaba a cargo de 

la investigación sobre un predio de 58 
hectáreas adquiridas por la familia 
del presidente del Congreso, Mauri-
cio Lizcano, y que están ubicadas  en 
Guamerú, Risaralda.

Las tierras, dice Salinas en la emiso-
ra, eran propiedad de Juan Fernando 
Acosta y Blanca Ofelia, quienes fue-
ron desaparecidos el 3 de noviembre 
de 1996 por la guerrilla del Epl, y cu-
yos familiares aparecen como recla-
mantes. Y agrega:

Para 2001 el predio fue 
rematado, y la hipoteca 
aparece por 100 millones 
de pesos. Finalmente, los 
primeros compradores fueron 
los Lizcano, en 2012, cuando 
Mauricio Lizcano ya era 
senador de la República (…) 
Yo me preguntaba: ¿cómo es 
que el Presidente del Congreso  
compró unas tierras cuyos 
dueños habían desaparecido, 
y más aún cuando los vecinos 
tienen público conocimiento?”.

La periodista dice que lo que más lla-
ma la atención es que “la mamá del 
senador y el padre tenían predios 
colindantes, y sabían que los propie-
tarios habían desaparecido (…) Ella 
actuó representando a su hijo y fir-
mando la escritura”.

Una vez se convirtieron en dueños 
de los predios, la familia Lizcano co-
menzó a tramitar la licencia para una 
estación de gasolina, que va a quedar 
en una vía que conectará el Norte de 
Caldas con el sur de Antioquia, en la 
Concesión Pacífico 3, agrega Salinas 
en la emisora.

También, dice que el predio está 
ubicado en un sitio conocido con el 
Triángulo de Oro: “El punto como tal 
tiene tradición minera informal de 
oro. Literal, es oro puro”.

Salinas concluye diciendo que los trá-
mites se hicieron en varias institucio-
nes pese a que en 2014 ya aparecían 
“las primeras huellas de la petición de 
restitución de tierras en los documen-
tos del predio de Lizcano”, y sin te-
ner en cuenta que al serUN NEGOCIO 
de un tercero con entidades públicas 
eso podría constituir una falta porque 
los congresistas “están inhabilitados 
para tener negocios con el Estado”.

Ante esta delicada denuncia que ha-
bría sido el motivo por el que el pro-
grama de ‘Pirry’ no salió al aire, el 
presidente del Congreso, Mauricio 

‘Pirry’ habría salido de RCN por investigación  
de tierras del presidente del Congreso

Lizcano, también habló en La W Radio 
para aclarar lo sucedido:

Lo primero que hay que decir es que 
yo no tengo nada que ver con el cierre 
del programa de RCN. Así lo dijo el ge-
rente del Canal y el mismo ‘Pirry’, que 
dijo que a él no le consta (…) Por eso 

pedí que públicamente publicaran la 
investigación, porque lo peor era que 
yo quedara condenado sin saber cuá-
les eran los temas”.

Lizcano explica que su padre fue el 
que le planteó, en 2010, hacer el nego-
cio del predio ya que una inmobiliaria 

lo estaba vendiendo, y que 
“como consta, yo vendí el 
apartamento de Manizales 
para que pudiéramos com-
prar esa tierra y en el futu-
ro montáramos una bomba 
de gasolina”.

Además, agrega en la ca-
dena radial, ni él ni su fa-
milia sabían sobre el des-
pojo de esa tierra: “Está 
claro en todo el documento 
que somos compradores 
de buena fe. Es decir, qué 
íbamos a saber sobre algo 
que pasó hace 30 años con 
la desaparición de los pro-
pietarios”, explicó.

Lizcano advierte que no 
ve nada de malo en que 
su familia tenga negocios 
privados ya que “no esta-
mos robándole al Estado”, 

y que pedirá que se le abra una inves-
tigación para que el país sepa que su 
familia es honorable.

De otro lado, en diálogo con Semana, 
el senador aseguró que, según el abo-
gado de las personas que reclaman 
las tierras, no lo están acusando de 
despojador de tierras.

‘Pirry’ y Mauricio Lizcano
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Confidenciales ¡ALTA TENSIÓN!

Opinión

Nueva presidente
Tenemos auditor general de Co-
lombia, presidenta de personeros, 
presidente de Federación de cafe-
teros, presidente de FECOPTUR, 
presidente de Consejo de Estado, 
presidente de Asococar, presi-
dente juntas nacional de medio 
ambiente, ministro de la defensa, 
embajador en Bogotá (Leo Huer-
ta) Presidente de Juntas de acción 
comunal, presidente de la Corte 
Suprema, presidente de los Per-
soneros en Colombia y como diez 
personajes más.

Rollos de mameluco
¿Por qué el Alcalde 
Gallo había oculta-
do la existencia de 
este convenio con 
la Agencia Nacio-
nal Inmobiliaria? 
El alcalde Gallo le 
miente a los perei-
ranos... y recuerden el viejo dicho 
de lo que pasa con el que miente.
El alcalde Gallo demuestra mañas 
que los pereiranos esperábamos 
se erradicarían con su elección. 
Llegó al POT con este convenio 
firmado, pero oculto. Muy menti-
roso. Nos volvimos a equivocar 
de Alcalde.

Martha Alzate ayudó pero...
El PNUD le ofreció 
al Alcalde Gallo, 
antes de comenzar 
su gestión, cons-
truir un sistema 
de información 
estadístico sobre 
la plataforma De-
vano de Naciones Unidas, que ya 
está en operación en varias go-
bernaciones y alcaldías del país, 
para que le sirviera de base para la 
elaboración del Plan de Desarrollo 
y la formulación de políticas. Su 
respuesta fue: NO.

Pura pajarilla. Pura Katunga
El alcalde Gallo de Pereira y sus 
verdades a medias. No ha presen-
tado el proyecto de eliminación de 
valorización al Concejo y tampoco 
ha dicho cómo va a devolver la pla-
ta a quienes ya pagaron la contri-
bución. El Editorial de El Diario, lo 
vuelve a cuestionar:
“Le queda, eso sí, al Alcalde por 
decir que sí va a devolver los di-
neros que ya había recaudado y 
cómo los va a devolver; porque la 
gente está esperando que lo haga 
y sin las trabas que ya se empiezan 
a evidenciar. De lo contrario, va a 
perder todo lo que está haciendo, 
porque es como si no hubiera 
cumplido y los ciudadanos van a 
sentir en últimas que fueron enga-
ñados”

En la personería
El senador Horacio Serpa Uribe, 
jefe del Partido Liberal, se com-
prometió a trabajar en pro del 
fortalecimiento de las Personerías 
y a buscar que el gobierno des-
tine mayores recursos para que 
estas entidades puedan seguir 
promoviendo la protección de los 
derechos humanos y actuando en 
defensa de la paz.

Vuelve y juega mameluco
En la página de contratación es-
tatal, Secop, aparece el convenio 
interadministrativo número 50 de 

2016, firmado entre la Alcaldía de 
Pereira y la Agencia Inmobiliaria 
Virgilio Barco (encargada de ad-
ministrar y desarrollar inmobilia-
riamente lotes públicos del país), 
que compromete al municipio a  
delimitar la zona especial del Ba-
tallón como un proyecto de reno-
vación urbana, y le da facultades a 
la agencia para asesorar la formu-
lación, estructuración y ejecución 
del proyecto de renovación de ese 
lote de Pereira.

Solo aserrín y mierda
Pereira hace parte del proyecto 
Ciudades Sostenibles y Competiti-
vas del BID desde hace cinco años. 
Ni por equivocación ha presentado 
un proyecto de cofinanciación ni 
se ha interesado por seguir avan-
zando en esta línea de trabajo. Lo 
único que tiene mameluco en su 
celebro es aserrín y mierda.- ¿La 
Dirección de Bienes de la Alcaldía 
de Pereira tiene actualizado el lista-
do de sus propiedades? ¿Hay au-
torización de venta de lotes? ¿Hay 
avalúos de todas las propiedades 
del municipio? Preguntas... tan 
solo preguntas...¿El alcalde Gallo 
tiene la capacidad de enfrentarse al 
Ministerio de Defensa y privilegiar 
los intereses de Pereira en el tema 
del uso de los terrenos del batallón 
San Mateo?  ¿a qué horas fue que 
perdimos a Pereira?

Caen 350 kilos de marihuana en 
casa del alcalde

Hace algunos días, no muchos, la 
policía de Risaralda incautó 350 
kilos de marihuana que vale varios 
cientos de millones de pesos. Lo 
tenas del asunto es que esa dro-
ga fue encontrada en una casa 
que pertenece a  la alcaldía y que 
la maneja gestión inmobiliaria. La 
marimba, presuntamente de Fran-
cisco Luis Gómez, socio político 
de mameluco y presuntamente fa-
miliar de Gallo. Esta finca esta in-
tervenida y administrada por gente 
de toda la confianza del alcalde. 
Nos preguntamos si fue o no fue 
decomisada y las autoridades tie-
nen eso engavetado.

Se los quieren quitar
La señora Lucelly Patiño lleva casi 
dos décadas manejando los par-
queaderos del aeropuerto. Ha sido 
correcta. Paga su renta cumplida-
mente, paga impuestos a la DIAN 
con todas las de la ley. Es decir 
toda una buena ciudadana. Gene-
ra empleo, les tiene dotación y les 
paga seguridad y pensión a sus 
operarios. Arranco pagando dos 
millones, luego le subieron a cin-
co. Después a siete pero ahora el 
gerente Mauro Cardona le subió a 
28 millones de pesos y eso es ile-
gal. Mauro quiere entregarle esos 
parqueaderos a 
Luis David Duque 
Garcia su socio 
político y jefe en 
todos los senti-
dos. Doña Luce-
lly ya montó sus 
asesores jurídicos 
y los van a dejar 
como los terneros….mamando. 
YA VIENE LA REVOCATORIA.-¿ Y 
el alcalde? Bien gracias.

Este mes de marzo se cae
Le falta muy poquito a Jairo Lean-
dro Jaramillo en La Carder. Ya vie-

ne la segunda instancia. La prime-
ra le tuvo que notificar por edicto 
en periódicos diarios y comenzó el 
calvario para el maridito de Cris-
tina Hernández, jefe de prensa de 
la gobernación. El que s mal hijo 
y mal marido le va como los pe-
rros en misa. Lo van a destituir y 
enguacalar por falsificación en do-
cumento público y privado. Eso di-
cen los abogados.- Y a Julio Cesar 
cuando le llega?
 

 Reversado el alcalde
Ese convenio, firmado en mayo 27 
de 2016 cuando estaba suspendi-
do el POT, lo que representaría que 
no tenía un piso jurídico, termina 
siendo para los veedores y colec-
tivos ciudadanos, una muestra de 
que con respecto a la construcción 
de viviendas sin tener en cuenta 
la necesidad de espacio públi-
co y vías, todo está dicho desde 
hace mucho tiempo, “y entonces 
el alcalde no va a cumplir con el 
compromiso de escuchar a la gen-
te para formular el proyecto de 
desarrollo de esas 61 hectáreas, 
porque está ya comprometido con 
esa agencia”, dijo la concejal Caro-
lina Giraldo.

Convenio existente
Ella aseguró que en las más de 50 
reuniones en las que estuvo a lo 
largo del año pasado para hablar 
del tema, ni planeación munici-
pal ni el alcalde mencionaron en 
ningún momento el convenio ya 
existente. “Ahora el alcalde a lo 
que está llamado es a anular ese 
convenio y a escuchar a la gente. 
Así se lo solicité en un derecho de 
petición que radiqué esta mañana 
en su despacho.”, dijo Giraldo. Ca-
macol advierte que la cifra de 8200 
viviendas para el Lote San Mateo 
es real.- Colectivos empezaron 
campaña en redes sociales para 
enviar un mensaje de civismo al 
ministro de defensa.- Para algunos 
académicos y técnicos es inacep-
table pensar en 8200 viviendas en 
el Lote San Mateo

Gracias William Restrepo
Tuvimos un día sin carro, sin mo-
tos. Probemos un día sin corrup-

tos no salgan de sus casas, ni ven-
gan a sus oficinas aunque nadie 
trabaje.

Más toda vía
La compra de votos está compro-
bada en todas la elecciones en Ri-
saralda. Pero quién paga los elec-
trodomésticos y mercados?

En aeropuerto
Piden investigar APP aeropuerto 
de Pereira con empresa socia de 
Odebrecht. Habrían comisiones de 
por medio. Pereiranos reclaman. 
El alcalde de Pereira tendrá que 
responder por APP a empresa de 
Odebrecht. Quién se quedó con las 
comisiones’ Porque las hubo.

De donde
Políticos de Risaralda culpables 
de la compra de votos. Pagan con 
electrodomésticos y merca dos 
Políticos corruptos esclavizan a 
los electores. Y se multiplican los 
esclavos por elección que llegan 
a besar sus propias cadenas. . De 
dónde sale el dinero? Políticos co-
rruptos esclavizan a los electores. 
Y se multiplican los esclavos por 
elección que llegan a besar sus 
propias cadenas.

Infider aprueba créditos por
$4396 millones

Tras la realización de la junta ex-
traordinaria del Instituto de Fo-
mento para el Desarrollo de Ri-
saralda, Infider, presidida por el 
secretario de Hacienda Vicente 
Galvez, se aprobaron varias líneas 
de crédito que ayudaran al impulso 
económico de diversas institucio-
nes de la región.

Varios desembolsos
“En esta sesión de trabajo apro-
bamos desembolsos que van a 
mejorar las condiciones de vida de 
muchos de los habitantes de nues-
tro departamento, puesto que des-
tinamos créditos para el Hospital 
San Vicente de Paul de Santa Rosa 
de Cabal por $1000 millones, así 
mismo para el municipio de Guáti-
ca por $900 millones para el mejo-
ramiento de sus vías y para invertir 
en asociaciones campesinas”, su-
brayó el titular de las finanzas.

CORREO EQUIVOCADO
Un matrimonio decide ir a 
pasar vacaciones en una 
playa del Caribe, en el mis-
mo hotel donde pasaron la 
luna de miel 20 años atrás, 
pero debido a problemas 
de trabajo, la mujer no 
pudo viajar con su marido, 
quedando en darle alcance 
unos días después.

Cuando el hombre llegó 
y se alojó en el hotel, 
vio con asombro que en 
la habitación había una 
computadora con cone-
xión a Internet. Entonces 
decidió enviar un e-mail a 
su mujer pero, se equivo-
có en una letra y sin darse 
cuenta lo envió a otra 
dirección…

El e-mail lo recibe por 
error una viuda que acaba-
ba de llegar del funeral de 
su marido, y que al leer su 
correo electrónico se des-
mayó instantáneamente. 
El hijo de la viuda al entrar 
en la habitación, encontró 
a su madre en el suelo 
sin conocimiento, a los 
pies de la computadora, 
en cuya pantalla se podía 
leer…

Querida esposa: He llega-
do bien. Probablemente te 
sorprenda recibir noticias 
mías por esta vía, pero 
ahora tienen computadora 
aquí y puedes enviarle 
mensajes a tus seres que-
ridos. Acabo de llegar y he 
comprobado que todo está 
preparado para cuando lle-
gues este próximo viernes. 
Tengo muchas ganas de 
verte y espero que tu viaje 
sea tan tranquilo y relajado 
como ha sido el mío.
P.D.: No traigas mucha 
ropa. ¡Aquí hace un calor 
infernal!

*****
Si la mujer fuera buena, 
Dios tendría una. Sacha 
Guitry.

Las mujeres echan a per-
der las historias de amor 
más bonitas que se creen 
eternas Oscar Wilde

La más noble conquista 
después de  el caballo, es 
la mujer. “Alfred Jarry’’

“Las mujeres son como 
espejos, que reflejan, pero 
no creen’’. Schopenhauer

Quien sabe gobernar a una 
mujer sabe gobernar un 
estado. (Honoré de Balzac)

“Peor que una mujer’’son 
dos mujeres.” Jean Coc-
teau.
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Abierto en 1973, SeaWorld® Orlando abarca paseos 
familiares y exposiciones educativas. También incluye 
dos parques cercanos, Discovery Cove® y Aquatica®.

Cruza la entrada del parque hacia la marina inspirada en 
Key West y absorbe la relajante atmósfera. La naturaleza y 
la conservación son temas principales en este lugar. Brindan 
un equilibrio a las muchas atracciones emocionantes y 
espectáculos del parque.

Sube hasta la cumbre de la Sky Tower de 122 metros (400 pies) 
de altura para mirar las 81 hectáreas (200 acres) de SeaWorld. 
Verás todo lo que este lugar tiene para ofrecer. Para aprovechar 
al máximo tu visita, pasa dos días en el parque.

Los delfines siempre han formado parte de la experiencia 
SeaWorld. La Dolphin Nursery® (guardería de bebés delfín) 

SeaWorl 
Orlando

Un mundo de 
atracciones
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y Dolphin Cove brindan oportunidades para acercarte al 
mejor “amigo con aletas” de la humanidad. Acaricia los 
bigotes de una morsa en la Wild Arctic® Up Close Experience 
(encuentro con animales del ártico) y maravíllate ante cientos 
de mantarrayas en el Manta® Aquarium. También puedes 
reservar una mesa junto al estanque y cenar viendo a Shamu® 
y sus amigas orcas.

SeaWorld presenta varios espectáculos en los que los visitantes 
y las criaturas del mar interactúan. Vive el Blue Horizons® 
Dolphin Spectacular o mira cómo los leones marinos Clyde 
y Seamore se roban los aplausos en Pirate Island. El parque 
ofrece varias presentaciones de temporada y durante las 
fiestas decembrinas, así como series de conciertos con 
artistas de clase mundial. Asegúrate de revisar el calendario 
de eventos al planear tu visita.

Los paseos familiares también tienen un tema náutico, desde 
la monstruosa montaña rusa Kraken® hasta Journey to 
Atlantis® que tiene una gigantesca pendiente de agua. Hay 
atracciones más suaves en las que tus pequeños pueden vivir 
su primer paseo en montaña rusa, por ejemplo el Shamu 
Express® en Shamu’s Happy Harbor®.
El Waterfront, inspirado en el Mediterráneo, te ofrece una 
docena de experiencias culinarias. Éstas incluyen al Sharks 
Underwater Grill®, donde los tiburones nadan arriba y abajo 
de tu mesa.

El parque ofrece también una gama de visitas guiadas tras 
bambalinas. Un paquete VIP incluye una visita guiada de 
siete horas, acceso hasta delante en las filas, reservación de 
asientos para los espectáculos y cenas elegantes.
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Sociales

Leidy Hernandez (de izquierda a derecha) en el centro Gloria Patricia Ossa, gerente del 
CEEC, Centro de Especialistas en Estética y Medicina Integrada y Jéssica Hernández. 
Las cumpleañeras son Leidy y gloria que les celebraron en familia su cumpleaños.

Nidia Paola Monsalve cumplio el jueves pasado sus ticinco. Su amada hija le ofreció 
un musical y una tandas de poemas que hicieron llorar a toda la familia. Bellísima la 
reunión. Mucho amor. Exitos.

El ingeniero Ricardo Tribin Acosta estuvo en Pereira dictando una conferencia ante 
algunos inviatdos de un sector gremial. el coaching Ricardo Tribín, dictó una charla a 
empresarios de la ciudad denominada “Algo más sencillo de lo que se imagina, cómo 
lidiar con la mente negativa para vivir mejor”. Ana María Tabares, Beatriz Ángel, Adiela 
García Parra, Aura Villa García, Luz María Isaza, Ricardo Tribín Acosta, coaching; Vic-
toria Eugenia Echeverri, directora ejecutiva de Fenalco; Susana Mejía Trujillo, Fabiola 
Restrepo Arenas; 

Ana María Tabares, Beatriz Ángel, Adiela García Parra, Aura Villa García, Luz María Isa-
za, Ricardo Tribín Acosta, coaching; Victoria Eugenia Echeverri, directora ejecutiva de 
Fenalco; Susana Mejía Trujillo, Fabiola Restrepo Arenas; Juan Pablo Valencia, Sandra 
Serna, Juan Felipe Rueda, Marco Antonio Rueda, Victoria Eugenia Echeverri, directora 
ejecutiva de Fenalco; Ricardo Tribín Acosta, coaching; Weimar Agudelo, Catalina López, 
Óscar Murillo y Geovanny Gómez.

En La Lucerna, el director de la Unidad de Victimas, Omar Alonso Toro Sánchez ofreció 
una copa de helado a un selecto grupo de periodistas en su día clásico en El Club del 
Comercio.

Arrancó la Revocatoria. con la presencia del Doctor Raul Armando Rico Galeano, arran-
co la revocatoria del mandato de JP Gallo. Pereira tendrá nuevo alcalde después de 
mayo. Bendiciones.

El gerente general del afamado y aristocrático Club del Comercio  César Hernán Echeve-
rry Botero fue el oferente en el cumpleaños de una de sus  socias. Elocuente.

En la imagen Nidia Paola Monsalve disfruta de sus cumpleaños en el Club Campestre 
con su esposo, el catedrático Iván Giraldo. Los acompañan miembros de su familia.
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El doctor Leonardo Huerta  se reunió con la plana mayor de la U. Libre de Barranquilla 
para dar inicio a los carnavales de La Arenosa. Elocuente la imagen.

Alan Jara, ex gobernador y presidente en Colombia de la Unidad de Víctimas con la 
nueva presidenta de FENALPER, Sandra Cárdenas y el gerente regional Omar Alonso 
Toro Sánchez....

El auditor general de la República de Colombia, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, estuvo 
en el Congreso de los Personeros . En la imagen con la nueva presidente Sandra Lorena 
Cárdenas y el senador Carlos Enrique Soto, ademas de importantes invitados.

La plana maypr de la Unidad de victimas en el salon de convenciones en el Congreso 
de Personeros. Omar Alonso Toro, Luis y el presidente del Concejo, Steven Cárdenas. 

El representante Juan Carlos Rivera con su esposa e hijjos en cortas vacaciones de una 
semana por los Estados Unidos. Familia que reza unida permanece unidea.

El prestigioso abogado Benjamin Herrera Agudelo fue la vedette del Congreso de Per-
soneros. Aqui con la doctora Sandra Lorena, Steven Cardenas y el catedrático Iván 
Giraldo. Fotos Nidia Paola Monsalve

La nueva presidente de los personeros organizados, Sandra Lorena Cárdenas, toma 
juramento de su cargo ante 600 delegados de toda Colombia.  
Fotos Nidia paola Monsalve Giron

En una eleccion muy apretada la personera de Pereira Sandra Lorena Cárdenas se dirge 
a los 600 delegados par agradecer la confianza depositada en esta seccional, aplausos 
y felicitaciones.
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Hallazgos en la ESE Salud Pereira son preocupantes, escandalosos y vergonzantes

Senador Soto, ¿cuándo re-
clamará los créditos de 
estas hechuras del par-

tido de la U? ¿Eso también “lo 
hicieron las administraciones 
anteriores”? Usted lo pide “la 
verdad por encima de todo”.

En desarrollo de la auditoría 
de la Contraloría Municipal se 
establecieron treinta y nueve 
(39) hallazgos administrati-
vos, dos (2) sancionatorios, 
veintiocho (28) disciplina-
rios, dos (2) penales y doce 
(12) fiscales, en cuantía de 
$644´370.157,81 aproximada-
mente, los cuales se descri-
ben a continuación.

Estos son los resultados de 
las denuncias de El Expreso. 

Una asesoría por $80 millones 
de pesos, ni la ESE SALUD 
PEREIRA ni la Secretaría de 
Salud del Departamento ac-
tuaron. 

Contrato 693-14 entre la ESE 
SALUD PEREIRA y JOSÉ AL-
CIBAR FRANCO por más de 
80 millones por una asesoría 
que rechazó de manera tardía 
la Secretaría de Salud Depar-
tamental, o sea ese trabajo no 
estaba bien realizado y nadie 
responde por un mal trabajo 
ya pagado.

*En el Acta de Interventoría 
se presenta la siguiente nota: 
Avance Financiero: Se solicita 
al Área Financiera – Tesore-
ría dejar pendiente de pago 
el 10% del valor del contrato o 
sea la suma de ocho millones 
de pesos ($8´000.000) . 

Conclusión 
Hubo deficiencias presunta-
mente en la definición del al-
cance de los estudios previos, 
debido a que el resultado de 
esta consultoría que era el 

Estudio Técnico de Creación 
de Planta Temporal de que tra-
ta la ley 909 de 2004 con fines 
de Formalización Laboral, no 
obtuvo el aval requerido y que 
fue negado por la Secretaría de 
Salud Departamental; es decir, 
no se aseguró la etapa final que 
era la entrega del aval.  

Alvaro Ayala actual gerente del 
Hospital San Jorge al día de 
hoy no ha dado explicación por 
la tardanza en pronunciarse 
sobre este contrato (a pesar de 
nuestras numerosas solicitu-
des) y no creemos lo haga.

La Secretaría de Salud no ac-
tuó a tiempo y la ESE Salud Pe-
reira no exigió. 

La Secretaría de Salud Depar-
tamental se demoró en emitir 
la negación del aval formal-
mente, pues transcurrieron 76 
días hábiles (Entre mayo 21 y 
septiembre 9 de 2015) después 
de que la ESE Salud Pereira 
radicara todos los documen-
tos que se requerían según la 
circular 086 mediante oficio 
No. D1438 de mayo 21 de 2015, 
igualmente esta misma entidad 
de Salud en su primer comuni-
cado indica que la ESE Salud 
Pereira no cumplió con todos 
los requisitos de carácter ju-
rídico, técnico y financiero, y 
luego mediante oficio R 5608 
noviembre 10 de 2015 indica 
que no se dio cumplimiento 
con el componente presupues-
tal únicamente, un comunicado 
tardío e irresponsable de Álva-
ro Ayala. 

Los contratos de arrendamien-
to de bienes de la Ese Salud 
Pereira. 

También denunciamos las irre-
gularidades y entrega de es-
tos bienes con favorabilidad a 
particulares por encima de su 

misión, proteger los bienes de 
los ciudadanos “Contratos de 
Arrendamiento Inmuebles de 
la Entidad: Piso 8 edificio To-
rre Central, Lote Contiguo a la 
Unidad Intermedia del Centro 
(Parqueadero), Cafetería de la 
Unidad Intermedia del Centro; 
y políticas de la Entidad duran-
te la administración anterior 
del manejo de Bienes Inmue-
bles.”

No pagan servicios públicos y 
están “pegados” al suministro 
del Hospital, los pereiranos les 
pagamos los servicios a parti-
culares. 

En la visita realizada al par-
queadero y la cafetería de la 
carrera 7a se pudo determinar 
que estos negocios, no cuentan 
con medidores de consumo de 
servicios de Energía y Agua y 
que según información obte-
nida en el sitio están conecta-
dos a los servicios públicos del 
hospital del Centro.

Carlos Enrique Soto, ¿qué tan-
to reclama las obras de sus 
alcaldes? ¿Cuándo dirá qué 
tantos hallazgos son también 

de sus anteriores alcaldías y 
dónde esta la responsabilidad 
de partido? Pues en cada obra 
de la actual administración 
pide que reconozcan su autoría 
y la de sus pupílos, pero nunca 
habla de cómo van a responder 
por lo que denunciamos en El 
Expreso de toda su administra-
ción anterior, senador, hay que 
dar la cara en lo bueno y en lo 
malo. 

Contrataron un área diferente 
a la pagada. 

En el contrato se habló de un 
área de 80 m2 pero al medir 
encontraron 111, 30 m2 que no 
pagan. 

Incoherencias en la informa-
ción del Área de Contabilidad 
contrato de arrendamiento de 
la Cafetería de la 40. 

En los libros de contabilidad 
aparecen unas cifras que no 
coinciden con las obligaciones 
del arrendatario y la ESE Salud 
Pereira no da explicaciones de 
esta observación. 

Posible inobservancia de pro-

yecto arquitectónico aprobado - Cafe-
tería. 

Por medio de la Licencia Urbanística 
No. 000303 de Construcción en Moda-
lidad de Ampliación, la Curaduría Ur-
bana otorga licencia de construcción a 
la Cafetería de la Unidad Intermedia 
del Centro, de acuerdo con la docu-
mentación presentada por el exgeren-
te Rafael Lucas Sandoval Morales con 
cédula de ciudadanía No. 79´466.504 
en el que se observa planos arquitec-
tónicos, estructurales, sin embargo, 
este diseño no obedece al proyecto 
aprobado por la Secretaría de Salud 
Departamental para toda la Unidad In-
termedia del Centro.  

Carpetas de documentos perdidas 

La carpeta del contrato con el señor 
José Alcibar Franco Jaramillo, el de los 
$80 millones, en las cuales se archiva 
el proceso contractual no fue suminis-
trada al equipo auditor por cuanto se 
encuentra “extraviada”. 

Capacitaciones millonarias para el 
exgerente Lucas Sandoval. 

Llama la atención las capacitaciones, 
Inscripción al Seminario Nacional de 
Actualización en Presupuesto Público 

Indignantes los hallazgos de la Contraloría 
y cuestionados los manejos de la anterior 
gerencia en la ESE SALUD PEREIRA, estos 
son los de la vigencia 2015, con 1.241 
contratos por valor de $19.277’712.370.

Carlos Enrique Soto
Senador y Presidente de la U en Risaralda

Rafael Lucas Sandoval                                      
exgerente
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en la ciudad de Bogotá para el Repre-
sentante Legal Rafael Lucas Sandoval 
Morales, el Diplomado de Alta Direc-
ción en Gestión y Liderazgo que se 
realiza en la Universidad de los Andes 
en la Ciudad de Medellín y viáticos y 
gastos de viaje al gerente, seminario 
taller “Como Negociar con Gente Difí-
cil” en la ciudad de Bogotá. 

Se pagó un contrato de más de $429 
millones para Certificación Normas 
ISO y lo cambiaron por un diplomado. 

Firmaron el Contrato No. 662 de 2015 
por valor de $429.232.480 Pesos para 
lograr la Certificación Normas ISO, 
cuando la Contraloría realizó solicitud 
de información donde se requiere el 
Certificado de Acreditación obtenido 
como resultado de la contratación la 
respuesta que se recibe es la siguien-
te: “…el artículo segundo contiene un 
ítem denominado “Otras actividades 
que debe desarrollar el contratista” la 
sensibilización comparativa de la Nor-
ma ISO 9001-NTCGP 1000-2009.” 

Al parecer, y de manera irregular, 
cambiaron una Certificación Norma 
ISO por un diplomado que benefició a 
quince (15) funcionarios, la ESE Salud 
Pereira jamás pretendió que cumplie-
ran con el objeto de este contrato, ob-
tener la Acreditación. 

Entrega equivocada de medicamentos 
y pesima atención a los usuarios. 

En Kennedy, 152 quejas radica-
das entre febrero y noviembre 
de 2015, 5 tienen relación con 
la farmacia y 3 de ellasDIREC-
TAMENTE con la entrega de 
medicamentos, entrega equi-
vocada de medicamentos. 

La funcionaria de Farmacia 
responde  agresivamente y es 
muy grosera. 

Al consultar la Contraloría so-
bre si contestaron a los peti-
cionarios, manifiestan que se 
les dió respuesta, pero dicha 
respuesta no se observa en los 
documentos facilitados. 

En Cuba, 367 quejas radicadas 
entre enero y noviembre de 
2015, 22 tienen relación con la 
farmacia, demora en el tiempo 
para la entrega de medicamen-
tos, gritan a los adultos mayo-
res y no entregan todos los me-
dicamentos. 

En Centro, en la cual se obser-
van 19 quejas radicadas entre 
enero y noviembre de 2015, 
relacionadas con la farmacia 
por demora en el tiempo para 
la entrega de medicamentos, 
gritan a los adultos mayores, 
no entregan todos los medica-
mentos, falta información, no 
reciben las formulas porque no 
son claras. 

¿Quién defiende a los usua-
rios? Nadie pues no aparecen 
reportes de informes de los su-
pervisores. 

Por ley deben exigir ciertos tí-
tulos, pero no lo hacen. 

-Un contratista debía presen-
tar títulos de idoneidad y expe-
riencia, revisa la Contraloría y 
esto dice:

“no se observa diploma de pre-
grado del representante legal.” 

-Y esta es la respuesta de la 
ESE Salud de Pereira:

 “A pesar de lo anterior, se pudo 
evidenciar que el representan-
te legal de la oferente-contra-
tista, señor Luis Fernando Pi-
nilla Mazuera, sí presentó el 
título de la Universidad Libre 
Seccional Pereira como espe-
cialista en Salud Ocupacional 
Gerencia y Control de Ries-
gos.” 

Pero una vez analizada esta 
respuesta y consultada la pá-
gina web de la Universidad 
Libre Seccional Pereira, no se 
encuentra en los programas de 
Pregrado el de “Especialista en 
Salud Ocupacional Gerencia y 
Control de Riesgos”. 

¿Entorpecimiento del Control 
Fiscal en la actual administra-
ción de la ESE SALUD PEREI-
RA?

Las respuestas de algunas 
preguntas no correspondían a 
lo solicitado y otras no fueron 
suministradas, con lo que pre-
suntamente puede ser consi-
derado como obstaculización 
del control fiscal, alega la ESP 
pues ésta no fue posible en-
contrarla en el archivo de la 
entidad, pero por ejemplo, en 
el caso donde se solicitan los 
recibos de pago de los servi-
cios públicos, en varias ocasio-
nes se le solicitó a la Tesorera 
y ella muy diligentemente los 
mando a traer del archivo de 
la Entidad y luego se los sumi-
nistró al Asesor Jurídico para 
que consolidara la respuesta y 
al indagarle al Jurídico éste se 

disculpa y precisa un poco de 
tiempo para solventar el impa-
se, pero la respuesta nunca se 
realizó correctamente, igual-
mente, las otras respuestas 
son explicaciones totalmente 
erradas que hacen desgastar 
al auditor, que debe realizar 
otros procedimientos para co-
rroborar la información. 

-Sobre esto es importante in-
formar que el señor Jurídico de 
la ESP a El Expreso le hizo lo 
mismo, que le dieramos tiem-
po, pero llevamos meses espe-
rando los permisos de 1 año y 6 
meses, a Cuervo, el presidente 
del sindicato, y no contesta. 
Igual el señor gerente Cristian 
Herrera, contesta las peticio-
nes de manera incompleta y a 
su manera. 

En cuestión de semanas el 
jurídico de la ESP cambió de 
entregar documentos a evadir 
entregar información.-  

Presunto detrimento por fal-
ta de facturación de arrenda-
mientos. 

Se pudo observar en el libro 
auxiliar, que no se realiza fac-
turación desde el mes de julio 
de 2016, tanto al contrato de 
arrendamiento No. 001 como el 
No. 002 de 2013, determinando 

que al realizar los cálculos 
por cuatro (4) meses, para 
el parqueadero correspon-
diente al contrato No. 001 el 
valor asciende a la suma de 
$9´872.180,56 y para el con-
trato No. 002 de la Cafetería 
es de $4´690.628,2 facturas 
por un valor aproximado de 
$14´562.808,76. 

 Acá sí deben responder el 
Gerente y Jurídico actuales 
de la ESP, estamos hablando 
del año 2016
 
Presuntas alteraciones Acta 
de Junta Directiva. 

Se observan presuntas alte-
raciones del acta N° 003 del 
27 de febrero de 2015, por 
cuanto la primer hoja no pre-
senta el logo de la entidad 
tal y como se evidencia en 
las demás hojas que la inte-
gran; así mismo dicha página 
se encuentra en un tamaño 
de letra diferente al resto 
del documento, otro aspecto 
es que la última hoja donde 
aparecen los nombres del 
Presidente y Secretario de la 
Junta, solo está firmada por 
el presidente y no por el Se-
cretario.  

Presunta Gestión Ineficiente 
en la ejecución de Planes y 
Programas de Gestión Hu-
mana. 

Se pudo establecer que la 
gestión en las vigencias 2012 
hasta 2015 en los Planes Ins-
titucionales de Capacitación, 
Planes de Bienestar Social y 
Sistema de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo fue deficien-
te, en general se observa la 
ejecución de actividades que 
no tienen costo, como conve-
nios con otras instituciones.   

Contrato de dotación de mala 
calidad o que no entregarón 

En el Contrato Nº: 002-15 con 
Warner Xtrok Confecciones, 
cuyo representante Legal es 
el Señor Carlos Oswaldo Ta-
barez que tiene por Objeto: 
“Compraventa de dotación de 
vestido para los funcionarios 
públicos y trabajadores ofi-
ciales de la ESE Salud Perei-
ra” por valor de $59´581.800, 
se detectó lo siguiente: 

Albert Cristian Herrera Giraldo
gerente ESE Salud Pereira

Alberto Arias Dávila 
Contralor Municipal de Pereira

Álvaro Augusto Ayala
Gerente Hospital San Jorge

Luis Fernando Galves
jurídico ESE SALUD PEREIRA
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Agencias de viajes, un sector 
que crea 700 empresas al año

Y no es de extrañar, 
pues la venta de tique-
tes aéreos tanto para 

destinos nacionales como 
para internacionales, regis-
tró ingresos  de US$1.336 
millones y US$3.000 millo-
nes si se suman los demás 
servicios ofrecidos por las 
agencias.

En Inside LR la presiden-
ta de Anato, Paula Cortés, 
afirmó que el gremio cuenta 
con 700 agencias afiliadas, 
las cuales generan 85% de 
las ventas en Colombia.

¿Cuántas agencias de 
viaje hay en Colombia y 
cuántas están afiliadas 
a Anato?
El sector de las agencias de 
viajes es muy dinámico con 
6.201 agencias en el país, 
según cifras de Confecáma-
ras. Se dio un crecimiento  
cercano a 15% en creación 
de agencias, de las cuales 
60% fueron agencias de via-
je y turismo. Al cierre de 
2014 había 5.148 agencias y 
en 2015, 5.864 agencias.

En el gremio tenemos más 

de 700 agencias, que actual-
mente registran 85% de las 
ventas en Colombia. Del lado 
de los ingresos, las ventas de 
tiquetes aéreos tanto nacio-
nales como internacionales 
registraron US$1.336 millo-
nes y US$3.000 millones en 
total si se suman los demás 
servicios ofrecidos de hotele-

ría y paquetes.

¿Qué porcentaje de las 
ventas se realizan por 
internet y cuántas por el 
canal tradicional?
Hoy en día las aerolíneas 
manifiestan que 60% de las 
ventas lo hacen a través del 
canal tradicional o de las 

agencias de viaje, y podemos 
hablar de 40% que está dividi-
do entre un 25% y 30% a través 
de portales web y el restante en 
los puntos directos de las aero-
líneas.

¿Cuáles son las agencias 
más grandes?
Las más grandes son Aviatur, 
Price Travel, Despegar y les si-
guen las agencias de viaje cor-
porativas que son muy fuertes 
como  Carlson Wagonlit, BCD 
Travel, Expreso Viajes y Turis-
mo y Atrápalo son las siete pri-
meras del país.

De las ventas de las afiliadas a 
Anato, ¿cuánto representan los 
ingresos por tiquetes aéreos y 
cuánto las reservaciones de ho-
teles?
En Anato, 90% de las ventas son 
en tiquetes aéreos. Si tomamos 
el total en el país, 57% de las 
ventas provienen de tiquetes 
aéreos y el resto es de ventas de 
paquetes turísticos como hote-
les, cruceros, tarjetas de asis-
tencia y demás servicios.

¿Cómo han manejado las 
agencias la revaluación del 
dólar en el último año?
Hoy en día tenemos una reva-
luación de 16% y creemos que 

ya hemos podido superar el tra-
go amargo del año pasado. El tu-
rismo es de doble vía, cuando el 
dólar está alto las agencias que 
venden ofertas para el exterior 
sufren, y las agencias recepti-
vas con ofertas locales para ex-
tranjeros se sienten beneficia-
das. El Gobierno no lo veía como 
un problema porque venían más 
extranjeros. Por otro lado, en las 
ventas hacia destinos interna-
cionales hay 8% de colombianos 
saliendo menos al exterior. Esto 
se ha compensado en parte con 
la eliminación de la visa Schen-
gen. Nos ayudó el crecimiento 
de 60% de viajeros colombianos 
a España para frenar el tema del 
dólar.

¿Se podría decir que las 
agencias de viaje deben es-
pecializarse para no desa-
parecer?
Sí. Hace mucho las agencias 
vienen trabajando para especia-
lizarse, por ejemplo en el nicho 
del mercado vacacional, otras 
están trabajando en las ventas 
corporativas, o viajes de incen-
tivos. Hay agencias de viaje que 
se especializan en destinos tu-
rísticos porque no todos se ven-
den igual. No significa que las 
agencias no puedan tener varios 
nichos, pero deben tener depar-

El turismo, una de 
las locomotoras de la 
economía nacional, 
registró en 2015 
la creación de 716 
agencias de viaje 
respecto a 2014, según 
un análisis de Anato 
basado en cifras de 
Confecámaras.

Primera Plana
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Agencias de viajes, un sector 
que crea 700 empresas al año

tamentos específicos porque hoy en 
día es muy difícil que una agencia 
venda de todo.

¿Cuáles son los destinos nacionales 
e internacionales más apetecidos?
En Colombia, los destinos que más 
buscan los viajeros son San Andrés, 
Cartagena y Santa Marta. El desti-
no sol y playa sigue siendo el más 
comprado. A nivel internacional, Es-
tados Unidos sigue siendo el primer 
destino en el extranjero de los co-
lombianos. El efecto ‘Mickey Mouse’ 
sigue siendo importante a pesar de 
la revaluación del dólar. Después si-
guen destinos como Panamá, Espa-
ña y Ecuador. En el turismo de playa 
en el Caribe, Cancún sigue siendo el 
más solicitado junto con República 
Dominicana.

¿Las agencias de viaje  han he-
cho énfasis en las ventas onli-
ne para transporte terrestre?
Anato ha venido trabajando con la 
plataforma Pinbus en una alianza 
estratégica. Tenemos en todas las 
agencias de viajes este servicio para 
hacer lo mismo que hace un pasaje-
ro cuando toma un avión para mirar 
precios, reservar en línea y compa-
rar con tiquetes aéreos. Hace un año 
tenemos la alianza que ha generado 
para las agencias $150 millones en 
ventas. 

¿Cómo ven la llegada de nue-
vos actores como Airbnb, Tri-
pAdvisor y Booking?
Le hemos manifestado el tema al 

Gobierno, precisamente 
el viernes tenemos una 
reunión con la ministra 
de Comercio, Industria y 
Turismo, María Claudia 
Lacouture y con todos los 
actores de la cadena tu-
rística, para saber cómo 
manejan los impuestos 
estas empresas para que 
no haya una ventaja com-
petitiva entre los portales 
nacionales, que pagan 
impuestos, y los grandes 
portales que están fuera 
del país.

Más que prohibir es más 
bien revisar la reglamen-

tación de cada uno de los 
países. Estos portales sí 
son el Uber de las agen-
cias de viaje, pero en el 
sentido positivo, donde 
las agencias  también se 
basan en estas platafor-
mas para vender o pres-
tar servicios turísticos.

¿La compra por in-
ternet de tiquetes en 
sitios de otros país 
pagan impuestos en 
Colombia?
Cuando uno compra un 
tiquete en Colombia, en 
un portal internacional 
tiene todos los impuestos 

de ley. Lo que nosotros estamos entrando a 
revisar es el tema competitivo porque estas 
empresas extranjeras no pagan industria y 
comercio en Colombia, no pagan una canti-
dad de impuestos que tienen las agencias 
online en Colombia, y ese el tema que va-
mos a entrar a revisar el viernes con Min-
comercio e incluso con la Dian. Hablando de 
retracto y desistimiento, si un pasajero com-
pra en una  agencia online colombiana, es-
tamos obligadas a hacer el retracto y desis-
timiento. Si un pasajero colombiano compra 
en un portal extranjero, no existe el retracto 
y desistimiento. 

El perfil
Paula Cortés Calle es abogada de la Uni-
versidad Externado y tiene un diplomado 
en alta gerencia. Inició su trayectoria en el 
sector turístico en 1992, cuando se desem-
peñó como gerente general de La Casa del 
Turismo. Cortés comenzó su carrera en Ana-
to como miembro de la Junta Directiva del 
Capítulo Central en 2001, en donde perma-
neció hasta 2004. Después pasó a ser la se-
cretaria de la Junta Nacional de Anato (2004 
- 2005). En 2006 presidió la Junta Directiva y 
desde febrero de 2010 ejerce como presiden-
ta titular de Anato. Entre las entidades que 
representa se encuentra la Presidencia del 
Foro de Agentes de Viajes y Touroperadores 
de América Latina (Folatur) desde septiem-
bre de 2012.

Primera Plana
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RISARALDA
Donde los ángeles vienen de vacaciones.

todo el potencial turístico y ecológico del 
departamento verde en la vitrina de ANATO

Colombia abierta al mundo

Primera Plana
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Cápsulas políticas
El secretario de ha-
cienda Carlos Maya 
Gallo compra osten-
toso apartamento en 
la antigua Cámara de 
Comercio. Ya tienen 
preparado hacer un 
viaducto hasta su 
despacho. Ver web primeraplana.
com.co ah...ya está circulando el fí-
sico con las fotos de la revocatoria 
y el afiche oficial. Hay fiebre de revo-
catoria en la Perla del Otún. También 
fotos del alcalde algo embriagado en 
un avión. ¡Qué vergüenza¡

De razón
El alcalde de los Pereiranos no na-
ció en la perla del Otún. Estudio si 
algunos años pero el hombrecito de 
la tanguita roja es paisa. Es decir, 
es de Medellin. Nos engañó a todo 
el mundo. Pereirano vota Pereirano. 
Ahora quiere que por obligación la 
gente, contratistas y empleados de-
positen su voto para un escaño en el 
congreso por el valluno Juan Carlos 
Reinales. Un hombrecito que vendía 
chance en su pueblo natal. Obando. 
Eso no tiene nada pero aquí vamos 
a sufragar por los nuestros. No más 
foráneos que no conocen la ciudad. 
Fuera corrupto.

Despojarlos de investidura
Ya salió el primero Fernando Pineda 
Tamayo. Lo reemplaza Carlos Mu-
ñoz. Vienen dos demandas, mas. 
La de Alexander  García, quien fuera 
presidente de la H. Asamblea (que 
vergüenza) y la de un concejal en 
Dosquebradas.

Le quitaron el contrato
Jessica Osorio es la 
mujer de Jaime Es-
teban Duque García 
uno de los amos del 
clan de los Duques. 
La tuvo trabajando 
en una entidad y se 
ganaba una gruesa 
suma de dinero. 
Mientras en Pereira tenemos pro-
fesionales de muchos quilates aquí 
nombran a la esposa del concejal 
simplemente porque es hermano 
del asesor de imagen de mameluco 
por eso viene la revocatoria. Jaime 
Esteban tiene tres tías trabajando en 
Aguas y Aguas con escalofriantes 
salarios y no pasa nada. Tiene cerca 
de 97 cargos en la administración 
municipal y no tiene nada. Estrelló 
su vehículo en varias ocasiones y no 
pasa nada y vienen mas escándalos. 
Jamás será alcalde. Lo asegura Toño 
Pueblo. Jamás. Aquí les vamos a 
destapar toda la corrupción.

Nombramientos
Salió gerente de La promotora de 
vivienda. Llega en cuerpo ajeno una 
dama de Dosquebradas. De la cuer-
da del ex alcalde Carlos Diomedes 
Cano. Estuvo en la guandoca, por 
buena gente. ¡Qué miedo!

Hermano de concejal involucrado
Dicen en todas partes que el herma-
no del concejal Alejo de la Cruz esta 
involucrado. Eso se comenta en los 
bajos fondos de la politiquería re-
gional. El problema y el robo de la 
plática de los ancianos y la comida 
de los niños esta engavetado. Eso ya 
murió. Un influyente senador “arre-
glo las cargas” en la fiscalía. El billete 
es el que manda. Ahh y el poder.

Condolencias a Bernardo Gil
Se le murió su hermana. Le envia-

Opinión

mos nuestras sentidas condolen-
cias. A Rodolfo igualmente. Paz en 
la tumba de la distinguida dama. 
Bernardo es director de COPESA 
y director de la revista Dimensión 
Económica. Es un buen católico.
Quien se ganó la licitación de segu-
ridad para alcaldía.
Nada menos que Seguridad Nacio-
nal Querían un CVY de 500 millones 
de  palos pero Mauricio Cardona 
Jaramillo se trajo un escuadrón de 
auditores especializados en corrup-
ción estatal y gano la batalla. Su 
empresa vigilara las instalaciones 
del Aeropuerto. Lo importante es 
que vigilen el VIP porque por allí 
pasa de todo. Drogas, billo y…su-
puestamente armas¡¿. A qué horas 
perdimos a Pereira? Ahhh a Mau-
ricio le interesan más los caballos 
de paso fino que la seguridad en el 
Matecaña

Cambios en gobernación……
Ya vienen. El senador influyente 
tiene lista su estantería para las 
próximas elecciones. Unos dicen 
que las tienen perdidas pero el billo 
es el que manda y el turco la tiene 
toda. Pero toda es toda. Política de 
estómago
Todo era pajarilla en el San Jorge
Sacaron al gerente del Hospital San 
Jorge, Juan Carlos Restrepo.- Había 
un déficit de 23 mil millones de pe-
sos y el hombrecito decía que eso 
marchaba a las mil maravillas. La 
plática parece que se perdió y por 
eso fueron los cambios. A rey muer-
to rey puesto..pedante.

Nueva presentadora con rosca
Se trata de la  reconocida periodista 
Sonia Luz Caice-
do, quien junto a 
Daniel Betancourt 
acompañará las 
tardes de Telecafé 
con buenas reco-
mendaciones e in-
vitados especiales. 
Una gran sorpresa encontraron los 
televidentes en el primer progra-
ma de Hola Eje, Temporada 2017, 
con la emotiva despedida de la 
presentadora Camila Vélez, quien 
comenzará importantes proyectos 
profesionales, al mismo tiempo fue 
presentada su sucesora, quien será 
la encargada de acompañar el espa-
cio vespertino.

No tan reconocida
Se trata de la reconocida presenta-

dora Sonia Luz Caicedo, quien ya 
ha trabajado en nuestro Canal  en 
espacios como los informativos de 
la Feria y Telecafé Noticias.  Sonia 
Luz, es Comunicadora Social de la 
Universidad de Pamplona, tiene un 
diplomado en Comunicación Cor-
porativa de la misma universidad, 
posgrado de Máster en Comuni-
cación, Especialización en Comu-
nicación Audiovisual y Multimedia 
de la Universidad Miguel de Cer-
vantes (Valladolid – España), entre 
otros estudios.  La comunicadora 
se mostró complacida de regresar 
a la pantalla chica. Amiga personal 
de Gloria Beatriz, gerente del canal. 
Quedó con 2 canales

Está feliz
“Me siento feliz de estar junto a la 
familia de Telecafé, en esta oportu-
nidad integrando el equipo de Hola 
Eje.  Traeremos muchas sorpresas 
para nuestros televidentes del Trián-
gulo del Café”, manifestó.

¿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, fa-
lló en cinco días hábiles la segundas 
instancia contra este columnista por 
opinar y demostrar un servidor pú-
blico con documentos falsos, léase 
bien cinco días hábiles, cuando en 
sus escritorio hay apelaciones de 
meses y años dicen algunos in-
ternos de la cárcel la 40. Que Juez 
tan ágil. Y entonces. Quien cree en 
esta justicia. Carteles desde la pre-
sidencia de la República hasta una 
inspección de policía.

De esta destitución no se salva
No cumplir el marco legal o nor-
mativo por parte de los servidores 
públicos que juraron cumplir, les 
genera violación al artículo 48 de 
la Ley 734 de 2002 estatuto Disci-
plinario Único, con destitución por 
cuanto es una falta gravísima, es 
doloso, es decir, conocimiento y la 
voluntad de hacerlo. Las pruebas 
son contundente, están en las redes 
sociales, en videos, en la prensa. 
Que está esperando la Procuraduría 
para investigar y destituir al Alcal-
de? Ya el Procurador General de la 
Nación, debió aperturar una inves-
tigación al procurador responsable 
de investigar las faltas del alcalde, 

que entre otras son éticas. De esta 
destitución no se salva. Bueno todo 
suele suceder.

En Pereira si hay detrimento  
patrimonial

La Contraloría, debió iniciar un pro-
ceso de responsabilidad fiscal por 
expresa violación al marco legal 
leyes 42 y 610, por detrimento pa-
trimonial a las arcas del municipio, 
miles de millones han dejado de in-
gresar por la decisión de no cumplir 
un acuerdo del concejo municipal 
que está vigente, es obligatorio y 
vinculante. Y emitir medidas cau-
telares, es decir preventivas y em-
bargarle los bienes inmuebles y su 
salario. El no haber iniciado ya una 
investigación fiscal por parte de la 
Contraloría, genera para el Contra-
lor la apertura de una investigación 
penal por prevaricato y disciplinaría 
con fines de destitución. Por graves 
omisiones. Y la Fiscalía General de 
la Nación, de manera oficiosa al 
igual que los anteriores organismos 
de control fiscal y disciplinario, de-
bió al otro día de las declaraciones 
y del ejercicio de las propias razo-
nes de este servidor público, debió 
iniciar una investigación penal por 
prevaricato por acción en conexi-
dad con otros delitos. Pero esto 
es soñar. Pero si la Procuraduría 
debió iniciarles una investigación 
disciplinaria y los superiores penal 
a estos funcionarios por no abrir las 
investigaciones correspondientes. 
Esperen la segunda parte el próxi-
mo viernes.

¿Por que todos guardan silencio? 
¿Y el alcalde?  Bien gracias

Pero no les parece muy extraño, 
que el Concejo Municipal, la Pro-
curaduría, Contraloría, la Fiscalía, 
el CTI, todos guarden silencio? 
Jorge Mario que es tan locuaz con 
los medios cuando captura un si-
cario de a peso o las 
cosquilleras del al 20 
con 8ª. Cite a ruedas 
de prensa y arme 
tremenda alharaca 
y frente a este caso 
este mudo, frente al 
INFI mudo, frente a 
la alcaldía de Pereira mudo, frente a 
Dosquebradas mudo. Frente al INFI-
DER mudo… Ummm.

Montó cooperativa
La noticia se regó como pólvora. 
Luis David Duque García, es el due-
ño de una nueva cooperativa que 
contrata empleados, profesionales 
y toda esa parafernalia que existe 
en Pereira. Una fuente de insos-
pechable fidelidad le contó a Toño 
pueblo que el hombrecito se apo-
dero del aeropuerto Matecaña. Ya 
está pidiendo en concesión los par-
queaderos para quedarse con toda 
la tajada. Supuestamente, la noticia 
le está dando la vuelta al mundo. 
Tener una cooperativa es tener una 
mina de oro. Contratan al empleado 
y le  pagan 900 mil pesos, pero ellos 
le cobran al empleador tres millones 
de pesos, es decir, se ganan el triple.

Lo dijo Jony Saavedra
Gritos y empujones en el encuentro 
de personeros en Pereira. La pelea 
fue durante la elección de la presi-
dencia de Fenalper. Qué mal ejem-
plo de estos funcionarios. Toda una 
novela vergonzosa por el poder. Y 
prendió la mecha.  La ropa sucia se 
lava en casa.

El invento más prodigioso de 
la historia  

Un médico, un ingeniero y un 
político estaban discutiendo 
sobre quién de ellos pertene-
cía a la más antigua de las tres 
profesiones. Cada uno de ellos 
pensaba que tenían razón. El 
médico dijo: “Recuerda, en el 
sexto día Dios tomó una cos-
tilla de Adán y creó a Eva, con-
virtiéndose en el primer ciruja-
no. Por lo tanto, la medicina es 
la profesión más antigua.”

Fallo sin discusión
El ingeniero respondió: “Pero, 
antes de eso, Dios creó los 
cielos y la tierra del caos y la 
confusión, y así que Dios fue el 
primer ingeniero. Por lo tanto, 
la ingeniería es una profesión 
más antigua que la medicina”. 
Entonces, el político habló. “Sí, 
sí, todo esto es verdad.” él dijo: 
“Pero, ¿quién creen que creó 
todo el caos y la confusión?” 

Un día la esposa le dice al es-
poso: 
-¿Por qué no arreglas la luz del 
garaje? 
El esposo contesta: 
- ¡Pero si yo no soy electricista!

- ¿Por qué no arreglas esa silla 
del comedor?
- ¡Pero si yo no soy carpintero!

-¿Por qué no me trajiste la fac-
tura del supermercado?

- ¡Pero si yo no soy contador!

Un día llega el esposo y ve que 
la luz, la silla están arregla-
dos, y el esposo le pregunta: 
“¿Cómo has arreglado todo?”

- Vino el vecino nuevo y lo arre-
gló todo.
- ¿Y te cobró algo?
- Bueno, me dio a elegir entre 
hacerle una torta o acostarme 
con él.
- ¿Y de qué le hiciste la torta?
-¡Pero si yo no soy pastelera!

El Niño Preguntón
Un hombre iba conduciendo 
por una carretera comarcal y 
se le averió el carro. Mientras 
lo arreglaba un niño se le acer-
có y le preguntó:

- ¿Qué es eso?
- Un gato - dijo el hombre
- Mi padre tiene dos de esos...
Diez minutos más tarde le vuel-
ve a preguntar
¿Y eso qué es?
- Una linterna
- Oh, mi padre también tiene 
dos de ésas.... ¿Y allí? ¿Qué es 
eso, una llave inglesa?
- Si - dijo el hombre irritado.
- Mi padre tiene dos de esas...
La conversación continuó de 
esta manera durante un tiem-
po más. Finalmente el hombre 
terminó su trabajo, se levantó y 
fue a hacer pis. Mientras hacía 
pis, señalando su miembro le 
preguntó:
- ¿Qué, tu padre también tiene 
dos de éstas?
- Por supuesto que no - res-
pondió el niño  ¡Pero la tiene el 
doble de larga!
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La Columna de Toño Pueblo

Pereirano vota pereirano. No a foráneos de Obando

Y todo comenzó…bailando
Para rece el título de una vieja 
canción. En el nuevo recinto 
del salón de convenciones de 
la Villa Olímpica (tuvo un costo 
de 35 mil millones de pesos) 
Como quien dice lo inauguraron 
con trifulca. Creo que fue más 
el escándalo provocado y su-
puestamente auspiciado por un 
marido engañado que lo que la 
prensa nacional con bombos y 
platillos le contó a sus lectores 
y televidentes como un relleno 

del viernes cultural Colombiano.

Esta es la verdadera historia
Como en cualquier elección para 
ostentar un poder tan grande 
como ser presidente de los per-
soneros en Colombia (mueven 
miles de millones al año, aunque 
nadie lo sabía) se presentan dis-
cusiones y “ bonches” como di-
cen en Cali ve. De un momento la 
gente de Cundinamarca se tomó 
a la fuerza el escenario principal 
pero la cosa no paso a mayores. 
Si hubo empujones y algunos 

roces pero peleas a puños o in-
sultos pura paja. Era la emoción 
del momento. A la final gano Pe-
reira. Eso estaba marcado por el 
buen desempeño, pero no como 
dice el periódico más influyen-
te de Colombia que la atractiva 
Sandra Lorena se “lo había pues-
to en bandeja” a los costeños y 
demás personeros varones. NO 
eso es una falacia. Ella es una 
abogada casada con un alto ofi-
cial de la policía su conducta es 
intachable.

Finalmente todo pasó rápido

Ese conato de ruido de sables 
fue momentáneo. Ahora lo que si 
aprovecho el corresponsal de un 
conocido noticiero Nacional fue 
que le dieran el video y este gra-
cias a su experiencia y buenos 
contactos lo puso a rodar por 
las redes. ¿Saben porque? Por 
celos. El comunicador y aboga-
do vio a su esposa con su nueva 
pareja y esto lo lleno de rabia y 
puteria. Es normal. Y arranco 
todo el rollo que todo el mundo 
conoce. De no ser así no hubiera 
pasado a” Mayores” ( el marido 
de la nueva titular de los perso-
neros es un mayor de la policía) 

Pero lo positivo no lo publicó 
ni en la empresa donde trabaja 
ni por ningún ente de prensa 
porque valía la pena. Vino mu-
cha gente y Pereira lo que ne-
cesita son turistas. Bien caga-
dos y el agua bien lejos. Luego 
vino la intervención del procu-
rador Fernando Carrillo y cada 
delegado a sus respectivas se-
des. La noche anterior habían 
estado en la mejor discoteca 
de Pereira  María Misterio y 
disfrutaron de lo lindo. Allí ya 
se sabía quién iba a ostentar el 
título. Como un reinado de be-
lleza. El evento fue patrocinado 
por la firma Apostar s.a.

Lo que nos duele
A los pereiranos es que nos 
sigan tratando a nuestras mu-
jeres como prepagos y como 
la cuna de la prostitución en 
Colombia. Es decir la peque-
ña Ámsterdam nos quedó en 
pañales con sus famosas vitir-
nas. Ahí ya no salió el alcalde 
con sus pantalones ajustados 
y sus tanguitas rojas a defen-
der el honor y la reputación 
de nuestras mujeres, las más 
lindas del mundo Eso duelo en 
otras regiones del País.  Hora, 
una pati-fria del vecino depar-
tamento siempre se despachó 
con nuestras damas. La envi-
dia es tenas. Así como envi-
dian a Toño Pueblo por ser el 
mejor. 
 
Esto es lo que dice El Tiempo
En tela de juicio  la reputación 
de las pereiranas.-Bochornosa 
pelea de personeros en asam-
blea de Pereira.-¿Dónde está 
el alcalde y el gobernador para 
defender el honor de nuestras 
mujeres? El hecho se dio du-
rante la reunión para discutir 
proceso de elección del presi-
dente de Fenalper. A los empu-
jones y a los golpes se fueron 
algunos personeros, en la VIII 
Asamblea Nacional de Perso-
nerías, que terminó este vier-
nes en el centro de convencio-
nes de Pereira.El bochornoso 
espectáculo, que fue grabado 
en video por uno de los asis-
tentes, se dio en la asamblea 
que realizaron los funcionarios 

Villatury 1 casa 16 
Dosquebradas Risaralda

Horarios: de 5:30 am a 12 pm y de 
2:00 pm a 10:00 pm. Sábados, do-
mingos y festivos de 8 a 1:00 pm.

Propietario José Ramírez.
Entrenador personal
Cel: 321 759 2039

¿De donde salieron?

En un avion de Avianca ruta 

Bogota Cali hallaron una do-

cena de cucarachas. Eso cau-

só desespero, asco y miedo. 

En un taxi hallan una culebra 

en el tanque de la gasolina en 

Bucaramanga y en Pereira ha-

llaron una docena de ratas en 

la alcaldia, en el aeropuerto, en 

el INFI, en Hacienda y el palace-

te de los Duque de Hazard.  El 

alcalde no convocó a extras el 

Concejo, tampoco quiere saber 

nada de valorizacion y la ciudad 

se hunde en el fango de la me-

diocridad.
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LO BUENO LO FEOLO MALO

Diego Cataño Céspedes
40 años en el turismo

Mauricio Salazar
Peor congresista de Colombia

Cheche Hernández
Secretario privado alcaldía

para discutir el proceso de elec-
ción del nuevo presidente de la 
Federación Nacional de Perso-
neros (Fenalper), que finalmente 
quedó en manos de la personera 
de Pereira, Sandra Lorena Cár-
denas, anfitriona del certamen.

Otra vez nos quiso Ganar 
Soacha

Los protagonistas de la pelea 
fueron delegados de las per-
sonerías de Cundinamarca, 
que apoyaban la aspiración del 
personero de Soacha, Ricardo 
Rodríguez, e integrantes de la 
organización de la asamblea, 
que buscaban preservar el orden 
impidiendo que estos no subie-
ran al escenario y se tomarán el 
uso de la palabra por la fuerza. 
Incluso, en una parte del zafa-
rrancho se puede observar a 
los copresidentes de Fenalper, 
Alfonso Campo, personero de 
Valledupar, y Héctor Montoya, 
personero de Cali, intentando re-
tomar el manejo de la asamblea. 
Detrás de las elecciones del pre-
sidente de los personeros hay un 
trasfondo político, una lucha por 
el poder y, presuntamente, el in-
terés por manejar los cuantiosos 
recursos que de las agencias de 
cooperación internacional llegan 
a las personerías.

Eso si no lo sabiamos
Tulia Hernández, personera de 
Manizales, afirmó que en los úl-
timos seis años, las personerías 
recibieron 11.500 millones de 
pesos de agencias de coopera-
ción internacional, “y este año 
esta cifra aumentará por el tema 
del posconflicto”. La Personería 
de Manizales detentó la Secreta-
ría General de Fenalper. Hernán-
dez se quejó de la rendición de 
cuentas que, en esta asamblea, 
hizo la presidencia de Fenalper. 
El personero Campo aseveró 
que desconocía cuántos recur-
sos llegan por cuenta de la coo-
peración internacional y aseguró 
que el dinero de las agencias de 
cooperación no pasa por manos 
de los personeros “porque los 
personeros solo presentan pro-
yectos”. Aunque se le insistió en 
que corroborara la cifra dada por 
la personera de Manizales no lo 
hizo.

Lío por mensaje
Y es que el ambiente en la 
asamblea de personeros venía 
caldeado desde hace se manas 
por cuenta de un mensaje que, 
presuntamente, por whattaspp 
envío la personera de Maniza-
les para desacreditar a la electa 
presidenta de Fenalper, la perso-
nera de Pereira. En el mensaje 
se afirma que Cárdenas apro-
vecha sus “atributos” y “la re-
putación propia de esa zona del 
país (Pereira) para captar votos 
de personeros”. La personera 
de Manizales denunció ante la 
Fiscalía, por calumnia e injuria, 
a la personera de Bogotá, Car-
men Castañeda, a quien señala 
de difundir ese mensaje. A otros 
medios, Castañeda, quien fue la 
testigo electoral de Cárdenas en 
las elecciones, declaró que no 
tenía ninguna responsabilidad 
en este hecho. 
 

Esto es lo que dice Toño 
Pueblo

Si ven el odio hacia nuestra 

mujeres? Que nuestra bella y 
aristócrata personera aprove-
chaba sus atributos y la repu-
tación propia de esta zona del 
País para captar los votos de los 
personeros. Como quien dice 
que la doctora Sandra Lorena 
se acostó con 500 delegados 
para conquistar la presidencia. 
Falso. Son unas piltrafas huma-
nas las que se atrevieron a decir 
semejante barbaridad. Allí en el 
recinto se decía que esta capital 
era una ciudad pervertida y llena 
de lesbianas y homosexuales. ¿ 
a quién le importa eso? Vamos 
a defender el honor y reputación 
de nuestras mujeres. Pueda que 
eso no lo haga mameluco ni chi-
chifredo (porque no están inte-
resados) pero aquí desde esta 
columna y esta casa periodísti-
ca si lo hacemos. ¿ dónde está 
la defensora del pueblo? Donde 
están las jueces y fiscales? No 
hay un pronunciamiento oficial a 
la fecha. El cartel de la toga no le 
interesa sino el biyuyo y punto.

Falleció madre de Daniel 
Humberto

Hoy has visto a tu santa madre 
partir en el viaje sin retorno. 
Sólo tú conoces el grado de tu 
dolor, pero tus amigos estamos 
presentes para recordarte que te 
apreciamos, te respetamos y te 
admiramos. En este peregrinar 
siempre te diremos Presente, 
Daniel. Lo dijo el Jimy. Paz a su 
tumba

Lo puso a nombre de su madre
El secretario de hacienda de Pe-
reira, Carlos Alberto Maya com-
pro un soberbio apartamento de 

196 metros. Una mansión. Eso 
vale  entre mil y mil 300 millones 
(para no dejarse echar tierra de 
mameluco) Está en pleno centro 
de Pereira. A dos cuadras de su 
despacho. Pero para evitar con-
tratiempos y malas interpretacio-
nes ( sic) lo puso a nombre de su 
madre, quiero decir a nombre de 
su mamá.-Lo conocimos hace 
tres décadas. No tenía ni papel 
higiénico. Ahora es multimillo-
nario y en dólares. ¿A Qué horas 
fue que perdimos a Pereira? En-
tre el  Cheche Hernández ( una 
bagatela de Marsella) Cornelio y 
mameluco acabaron con la tacita 
de plata. Todos ellos tienen una 
desnudez intelectual Y/O acadé-
mica, baja densidad cerebral y 
estamos seguros que entre los 
tres y toda su familia no se han 
leído un libro. Y el alcalde? Bien 
gracias.
 

Por eso viene la revocatoria
A parte de eso lo infelices que 
caen en esa trampa tienen que 
pagar seguridad social y pen-
sión, transporte y a la final les 
quedan cincuenta dólares para 
llevar mercadito a la casa don-
de hay hasta cinco hijos. Mise-
rables. Bellacos.  Eso se llama 
la explotación del hombre por 
el hombre. Ahora, pueda que 
no sea una cooperativa pero la 
disfrazan con una fundación y 
así todo el mundo quieto en pri-
mera. ¿Hasta dónde hemos lle-
gado? Menos mal que ya viene 
la revocatoria y toda esta gente 
para la mierda. Se les debe hacer 
un juicio de responsabilidades. 
¿que pasó con el aeropuerto? 
Con el lote de Villavicencio? Con 

el lote del batallón San Mateo? 
Con el parque temático de Uku-
mari que según dicen, supuesta-
mente esta en concordato? Que 
pasó con los lotes? Que paso 
con la Villa olímpica que se la es-
tán despedazando para quedarse 
cada uno con su parcela?

Corrupción a la lata
El secretario de hacienda de Pe-
reira Carlos Alberto Maya Gallo 
pone a nombre de su madre 
lujoso apartamento en el lugar 
más céntrico de la Perla del 
Otún. Puede valer mil y pico 
de millones-. ¿ de dónde saco 
tanta pero tanta plata? Perei-
ra se hunde en el fango de la 
mediocridad. ¿ Y el alcalde? 
bien gracias.-https://youtu.be/
ZUzDK9nm2cc.

LA UL no da pie con bola…….
Desde la llegada del señor Vi-
rrey-Quino, después de la sa-
cada a codazos de saco viejo, 
vuvuzela. Eco y sus maricones, 
y la toma del poder de las her-
manitas Singer, las hermanitas 
tigresas del sombrero con su 
grupo de heterosexuales extra-
viadas, todas sin excepción.  La 
persecución política, personal y 
sexual no ha parado. Los con-
cursos bien extraños para algu-
nas docentes la seca de robledo 
y su amante, carmenache y bar-
ny. Las locas del tercer piso con 
su Reyna de las cejas tatuadas, 
el maricón mayor de la defenso-
ría y sus chicos y todo el des-
pelote de brasieres del cuarto 
piso de la 41. Son un panorama 
desolador.

Los octogenarios nos tienen 
arrodillados

Ya tenemos la información com-
pleta donde se demuestra la pér-
dida de credibilidad, el odio que 
le tienen a esta gente. El repudio 
a la forma hostil y aterradora 
como han extinguido a quienes 
eran simplemente conocidos 
de la anterior administración. 
La terminación de decenas de 
contratos de profesores admi-
nistrativos, los pensionados y 
los que nos e han arrodillado a 
estos octogenarios y mañosos 
directivos.

Tenemos estadísticas
Tenemos las estadísticas de 
los salones no abiertos desde 
julio del año 2016 a febrero de 
2017. Cientos de millones de 
pesos han dejado de ingresar 
a dicha universidad, los nuevos 
profesores que lo son porque 
son amiguitos de las viejitas 
hermanitas Singer, las mesali-
nas del eje cafetero. Concursos 
sastre, clases a dedo, compras 
fastuosas, tarjetas de crédito sin 
doliente, cifras y escándalos del 
Virrey que ahora se nota sor-
prendido y que todos lo que tra-
bajaban antes de su llegada son 
ladrones menos su cuñada y su 
mujer y él mismo que llevan 50 
años en esta entidad.

El tio peluco de la U. Libre
Y atacaban a saco viejo por te-
ner vallas, contratar periodis-
tas, manifestaba voz en cuellos 
que las acreditaciones eran de 
papel. Ahora hace homenajes y 
fiestas donde dice que es la me-
jor universidad. Y contratan un 
dizque periodista más viejo que 
ellos para que le dé buena ima-
gen no  a la universidad sino al 
viejito varicoso, soberbio y vani-
doso igual que la que usa peluca 
hace 30 años, alias caja de agua. 
Todo lo que atacaban lo están 
haciendo pero mal,Tenemos 
las cifras, demoledoras y en la 
próxima edición daremos nom-
bres propios. Pobre universidad 
se está muriendo y sus profe-
sores más de 500 arrodillados 
y silenciosos. Como son los 
docentes son los alumnos son 
los egresados. Esperen noticia 
bomba del escándalo sexual del 
JMI, CH, LF y demás  incluida la 
esposa del tombo.

Acción de cumplimiento
Pero no todo está perdido el artí-
culo 87 de la Constitución Política 
y las normas que lo reglamentan 
han generado una figura denomi-
nada ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO. 
Y es precisamente para situaciones 
como esta y opera para declarar en 
renuencia a los servidores públi-
cos, el alcalde de Pereira es uno de 
ellos, los cuales están obligados a 
cumplir los actos administrativos y 
normas con fuerza material de ley.  
El acuerdo del concejo está ahí. 
Entonces frente a unos concejales 
miedosos, indignos de su investi-
dura, servidores públicos aferrados 
a sus contratos, a sus puestos, 
congresistas adportas de eleccio-
nes, solo queda la ciudadanía. Cual-
quier ciudadano puede presentar 
una ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO 
para que un juez de la República, 
mediante sentencia le ordene al al-
calde de Pereira, cumplir el acuerdo 
que obliga cobrar la valorización. 
Eso no es con discursos bobos y 
sosos, es con acciones. Quedan 
notificados.
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