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COMO PARA "MORIRSE"
DEL SUSTO
Universal Studios Florida
Universal's Islands of Adventure
Universal City Walk
Volcano Bay
Universal Orlando Resort consiste de 3
parques tematicos, un complejo de
entretenimiento nocturno, 3 hoteles de lujo, 2
nuevos hoteles de categoria "ECONOMICA" y
uno en construcción que abre en 2018.
3 Parque Tematicos + 5 Espectaculares Hoteles
= Vacaciones Inolvidables en Universal
Orlando Resort!
Universal Orlando Resort es la propiedad más
grande de Universal Studios Theme Parks y
también es el segundo resort más grande en el
Gran Orlando, después de Walt Disney World
Resort.

Este increíble destino de populares parques
temáticos, el cual atrae aproximadamente 14.2
millones de visitantes anualmente, se jacta de
tener el parque temático No. 1 de películas,
Universal Studios Florida® , el cual transporta
al visitante desde este lado de la pantalla de
televisión y películas al otro lado donde puede
oir, tocar,sentir y vivir la película.
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Las uñas-vagina la nueva moda que arraza
Tendencia en Manicura
Las uñas-vagina, la nueva moda
que arrasa en la red Desde hace
un tiempo el mundo de la
manicura ha dado una vuelta y
existen todo tipo de colores,
formas y dibujos para lucir en
las uñas. La última moda es
llevar unas ilustraciones, que
pueden ser en 3D, de vaginas.

Parece ser que el mundo de la
moda se está quedando sin
ideas y ahora pretende innovar
con las uñas pintadas con el
diseño de una vagina. Aunque
parezca increíble, esta tendencia está rompiendo records en
Instagram, donde muchas mujeres ya las lucen con mucho
orgullo y “originalidad”.

Si eres de los que les gusta
llevar las manos perfectas
debes conocer la nueva moda
que está revolucionando las
redes.

¿Partes
íntimas?
Esta tendencia se conoce como
las uñas-vaginas y consiste en
llevar las uñas pintadas como si
fuesen las partes íntimas femeninas. Asimismo, esta manicura
también puede hacerse en 3D y
con todo tipo de relieves.

No sabemos si muchas personas se atreverán a lucir así las
uñas, pero lo que está claro que
por la red ya circulan muchas
imágenes de las uñas-vaginas.

Uñas-vagina:
la nueva
tendencia de
Instagram
El mundo está en
constante evolución,
y con ella vienen de
la mano las tendencias en moda, música, y belleza, estas
últimas parecen ser
las de mayor importancia e incidencia en
el desarrollo de la
personalidad de
muchas personas.

Las redes sociales se han convertido en las herramientas
perfectas para que todas las
personas magnifiquen este tipo
de propuestas que para algunas
personas del común, son catalogadas como “corrientes” y
“vulgares”, pero que finalmente
les permiten romper paradigmas sociales.
Lo curioso del tema es que no
solo se trata de diseños del aparato reproductor femenino, sino
que el pene y los senos hacen
parte del selecto grupo de diseño para uñas.
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POPULOMETRO
Miguel Angel Rave Rojo
Uno de los concejales con mas experiencia en el manejo político y social del
municipio de Dosquebradas Risdaralda
Colombia, Miguel Angel Rave Rojò, fue
gratificado por su labor en los sectores
mas paupérrimos del vecino municipio
con una viaje a España y un postgrado
en la afamada Universidad Complutense de Madrid durante 200 horas, es
decir, casi treinta días incluyendo
sábados y domingos. Es un premio al esfuerzo y una manera de re
calificar sus capacidades en los campos educativos. Esa sera una
bonita oportunidad para su hoja de vida. Fue catalogado como el
mejor edil en todo el eje cafetero y por eso motivo compartirá
honores con 75 concejales de América Latina. En buena horas
honorable concejal. Al Cesar lo que es del Cesar y a Crosthwite lo
que es de Carlos Alfredo

SUBE

El Doble De Einstein

Soto Jaramillo Carlos E.
El ex senador Soto perdió su investidura
hace cuatro meses. Tenía un guardaespaldas de la policía y ya se lo quitaron.
Tenía dos lujosas camionetas del senado
y solo ha entregado una. Como es muerte política entonces perdió todo sus
beneficios. Entonces a hora gracias a su
amigo Diego Mora director de la unidad
de protección en Colombia le otorgaron
un lujoso vehículo cero kilómetros y dos guardaespaldas incluyendo el chofer.
Es imposible cree que el ex enterrador de Marinilla este haciendo
política con el dinero de los contribuyentes. Utiliza supuestamente los carros del gobierno para adelantar la campaña de su hija
que busca un escaño en el congreso (nunca saldrá) ah…y con la
plática del pueblo. ¡¡¡Qué tal esa bellaquería del hombre más
corrupto del congreso en esa época?

BAJA

La gente caliﬁca a políticos y funcionarios
LOS DE MEJOR
DESEMPEÑO

LOS MÁS
CONOCIDOS

LOS MÁS
DESCONOCIDOS

PEOR
DESEMPEÑO

José Norbey
Quiceno

Carlos Alfredo
Crosthwite

Samir Palacio
Bedoya

Jaime Robledo
Toro

75%

98%

001%

98%

Mejor concejal del
trimestre

Concejal del año 2017

Peor concejal del año

Magistrado de Pereira

Misael Arroyave

Daniel Silva
Orrego

Jhon Jaime
Jiménez

Pedro Camacho

81%

99%

002%

100%

Funcionario estrella
de la Personería

Asesor del concejal
Crosthwite

Director Camara de
Comercio Dosquebradas

El pollo No II

Miguel Angel
Correa

Zacarias
Mosquera

Diomedes Toro

Alexander Perez

95%

97%

002%

99%

Presidente concejo
Dosquebradas

Director Hospital
Mental Risaralda

Diputado de Belalcazar
Caldas

Secretario Asociación
de municipios

El Periódico Turístico internacional
Solicita con carácter de
urgencia al señor

Mauricio Cardona Jaramillo
en la tesorería de esta casa editorial.
Es segunda solicitud que hacemos ante la
imposibilidad de contestar el teléfono el
señor gerente de Seguridad Nacional
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Albert Einstein estaba de gira
dando unas charlas, pero al poco
tiempo se encontraba ansioso por
volver a su trabajo de laboratorio.
Una noche, mientras conducían a
otra gala, Einstein mencionó a su
chofer (un hombre que se parecía
en cierto modo a Einstein) que
estaba cansado de hablar en
público. -Tengo una idea, jefe -dijo
su chofer. -Te he oído pronunciar
este discurso tantas veces, que
apuesto a que podría darlo por ti.
Einstein se rió en voz alta y dijo:
¿Por qué no?
Cuando llegaron a la cena,
Einstein se puso la gorra y la
chaqueta del chofer y se sentó al
fonde de la habitación. El chófer
dio una hermosa interpretación
del discurso de Einstein e incluso
contestó algunas preguntas con
habilidad.
Entonces un profesor
supremamente pomposo hizo una
pregunta extremadamente
esotérica sobre la formación de la
antimateria, divagando aquí y allá
para que todos en la audiencia
supieran que no era tonto.
El chófer, sin perder el ritmo, miró
con ﬁjeza al profesor y dijo:
"señor, la respuesta a esa
pregunta es tan simple que dejaré
que mi chofer, que está sentado
en la parte de atrás de esta sala, la
responda por mí".
----------------------------------

El viejo Dejannon
En Este Chiste, Alguien Se Mete
En El Avión Equivocado.-Un
fotógrafo de una conocida revista
nacional fue asignado para cubrir
los incendios en el Parque
Nacional de Yellowstone. La
revista quería mostrar el heroico
trabajo de los bomberos mientras
luchaban contra el incendio.
Cuando el fotógrafo llegó, se dio
cuenta de que el humo era tan
espeso que diﬁcultaría seriamente
fotograﬁar algo desde el nivel del
suelo.
Solicitó permiso para alquilar un
avión y tomar fotos desde el aire.
Su solicitud fue aprobada y se
hicieron arreglos. Le dijeron que
se dirigiera a un aeropuerto
cercano donde un avión lo estaría
esperando.- Llegó al aeropuerto y
vio un avión preparándose cerca
de la pista de salida. Él entró
inmediatamente y gritó, "¡Vamos!"
El piloto hizo girar el pequeño
avión al viento, y en pocos
minutos estaban en el aire. El
fotógrafo dijo: "Vuela por el
parque y haz dos o tres pasadas
bajas para poder tomar algunas
fotos". "¿Por qué?" -preguntó el
piloto. "-Porque soy fotógrafo",
respondió, y los fotógrafos toman
fotografías. El piloto permaneció
en silencio por un momento:
"¿Quieres decir que no eres el
instructor del vuelo?"
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“El Cartel de las tutelas”
Por: William Restrepo

Este es el espacio de la
Red Nacional de Veedurías de Colombia
REDVER y los comités
Cívicos contra la corrupción en todo el país.
La corrupción inhabilita los
organismos del estado. Desintegra los propósitos de una democracia y lleva a los pueblos al
despeñadero final.
Nosotros vivimos bajo esta
sombra de ilegalidad y quienes
tratamos de enfrentarla o terminamos muertos o en la cárcel.
Porque es que la corrupción
desbarata el orden natural de
las cosas. Y convierte a sus
defensores en víctimas potenciales de la persecución judicial
o del atentado material.

sin darse cuenta que su culpabilidad florece en la superficie con
más autenticidad y claridad.
En otros casos, como del periodista de Todelar, Leonel Arbeláez, “entutelado” por el director
de la cámara de comercio de
Pereira, Mauricio Vega, por decir
y preguntar sobre lo ocurrido en
Comfamiliar, que afortunadamente terminó en que el juez
rechazó la tutela de Vega Lemus.
El fallo fue a favor del periodista
Arbeláez, al que felicitamos. Y
felicitamos también al juez.

Dentro de este marco de la
corrupción hemos descubierto
la existencia de un “cartel de la
tutela” aprovechado por los
funcionarios que se niegan a
contestar las preguntas de los
periodistas, de los que le ponen
la vida para defender la verdad y
no la negocian por un silencio
sepulcral que tiene como epitafio un cartón universitario que
se hubieran podido evitar.

La verdad nunca es negociable.
Vega Lemus también ha demandado a otros periodistas por las
mismas razones. Y parecería
como si “el cartel de las tutelas”
tuviera como propósito final
callar las voces de quienes
preguntamos lo que el pueblo no
se atreve a investigar.

Algunas de estas tutelas interpuestas por funcionarios mencionados en comentarios libres
de periodistas independientes
terminan sancionando al periodista al que obligan a retractarse o a llegar a un acuerdo, siempre favoreciendo al funcionario
que esconde su comportamiento,

No se puede negar que en esta
época de destape delincuencial
exista un desespero de aquellos
que se han dejado seducir por el
dinero rápido y fácil. O por el
vocabulario y promesas de los
políticos que superaron los
umbrales de la corrupción desde hace muchos años.

Argentina,
un pais sin
tocayos

Con base en dicha base de datos, se
presenta aquí -en forma de divertimento- una selección de tales
nombres clasificados por categorías, los cuales vienen resaltados
en Negrita dentro del texto, y
pueden ser allí verificados. Es de
anotar que se ha respetado la
ortografía con que fueron registrados tales nombres.

El Campanario:
Por Orlando Cadavid Correa
En la edición digital del 12 de
septiembre de 2017 del diario La
Nación, de Buenos Aires, el periodista José María Costa publicó un
artículo relacionado con nombres
únicos de personas registradas
en Argentina que no tienen tocayo. El equipo periodístico analizó
la extensa base de datos y encontró que 29.088 personas en el
último siglo fueron inscritos con
un solo nombre, y que por tanto,
que no lo comparten con nadie
más en toda Argentina.

William Restrepo

Maternales: El inicio del tránsito
por este mundo está representado
por una singular pareja: don Materno
y doña Maternidad.
Anatómicos: Aquí nos encontramos con una dama Morochita, un
poco Robustiniana y para nada
Esbelta, la cual ya despuntó su
primera Canita.
Fisiológicos: Sigue ahora una
singular dama bastante Peonia y
Semeona, quien últimamente se
mantiene bastante Lívida.
Patológicos: Los hay tan diversos
como Addolorato, Agudo, Dolorosa y
Hernio, con enfermedades tan
terribles como Menesemia, Rubiola o
Sida. ¡¡Qué tal!!
Sicológicos: Existen unos de
carácter positivo, tales como Saber,
Prodigio, Perseverancio, Conciencia, Frenesí, Gracioso, Honesto,
Honrada, Innocente, Meritorio,
Eminente, Idónea, Dedicaciona,
Jocundo, Prudente, Rectitud,
Respetuoso, Sincero y Virtud.

Por ejemplo, como les parece
que Diego Patiño Amariles,
liberal y manipulador político de
profesión pide ahora que voten
por sus enemigos de antes.
Hace campaña por defender al
alcalde, Juan Pablo Gallo, otro
metido hasta el cuello en problemas que lo tienen al borde del
retiro y por Isaza, que vive en
Bogotá y no genera confianza,
porque confunde las lealtades y
obedece a la casta Gaviria que
entre los “árboles” dirige las
operaciones políticas en Risaralda, ne-gándose al retiro,
porque el expresidente y su
séquito no han podido entender
que la politiquería barata era de
su siglo, no de los nuevos tiempos, y se quedaron pidiendo y
pagando favores, es decir,
amasando la corrupción para
que dé más espesor.
Por la corrupción tenemos un
país donde ser periodista es un
riesgo. Y un departamento,
Risaralda, donde en la asamblea
una de las diputadas afirmó en
un discurso que “es mejor ser
narcotraficante, que político”.

Todos cultivando la corrupción.
Y en otros departamentos
periodistas menos afortunados
que son asesinados, como el
editor del canal 14 de Cali, Hans
Wilson Borja, o el atentado a
puñetazos del actor mexicano
Eduardo Yanes contra un periodista de Univisión porque este le
hizo una pregunta que al actor
no le gustó. O la golpiza que
Octavio Carmona, ex congresista inhabilitado de por vida por
haber cometido un delito en la
cámara de representantes, le
dio al periodista Toño Pueblo
porque no pudo responder las
preguntas que el reportero le
hizo.
Muchos dicen que es falta de
tolerancia o atrevimiento del
periodista. Yo digo que es simplemente una consecuencia de
la corrupción que ha corroído el
tejido social y solo con violencia
tratan de ocultar lo que no
quieren que llegue al pueblo,
para poder seguir engañándolo,
como lo están haciendo hoy
políticos como Sammy Meregh,
que solo aparecen cada cuatro
años, o los que ya empezaron a
ofrecer electrodomésticos, o a
“entutelar” a los periodistas,
tratando de esconder sus ambiciones políticas en forma descarada. Pero no prevalecerán.

Existen unos concejales en
Dosquebradas que amenazan a
los periodistas con demandas
penales si preguntan lo inconveniente. Políticos y funcionarios
de empresas semipúblicas que
se gastan los presupuestos pagando a quienes escriban o
hablen bien de sus gestiones.
Alcaldías y gobernaciones con
un staff de comunicaciones
enorme. Y secretarios de despacho con su propio equipo de
comunicaciones.

Muchas gracias.

En cambio, otros son más bien
negativos, tales como Blafemia,
Cretina, Terca, Malicia, Hostil o
Desgracio.

Deportes: Casualmente parece
que estuviésemos en un campeonato de ciclismo con las categorías
de Pista y Ruta.

Farmacéuticos:
Aquí hay de todo como en botica:

Religiosos
Por el clero: Iglesias, Clérigo,
Monasteria.
Por los rituales: Bautismo,
Oración.
Por Jesús: Crucificia.
Por mística: Nirvanna, Mystica.
Por María: Virgencita.
Otros: Bienaventurado, Conversión, Milagrosa, Sagrado.
Satánicos: ¡¡¡Qué tal este par de
hermanitos: Lusbel y Luzbelia!!!

Antibióticos: Podofilina - Ensulfina
Antisépticos: Lolitamine, Beldramina, Noversina, Guenyamina y
Yelsomina.
Analgésicos: Aldwyn.
Jarabes para la tos: Argenol,
Goyfidilfol, Sofamol y Yadomil.
Estimulantes: Ritalina y Pepanol. Finalicemos con una droga
heroica bastante adictiva: Morfina
Quirúrgicos: Por acá, un poco mal
escrito, aparece Circunción.
Objetos personales: Los hay de
muy diversa índole, cual es el caso
de Adorno, Cadena, Rulo, Sombrerito, o Zandalia. Acá se incluyen
también algunas marcas comenciales como Minora (cuchilla de afeitar
y Yardley (loción).
Otros objetos: Los hay de índole
diversa, tales como Lija, Ariete,
Cerillo, Chuzo, Molino y Pira.
Oficios: Están representados por
ocupaciones tan diversas como
Emisario o Notario, sin dejar de lado
a los mentalistas Mago y Espiritista.
Relativos al habitat: Por acá
tenemos objetos tan variopintos
como Nevera, Sillas y Cisterna.

Jamás van a ganar el reto a la
verdad, porque ésta siempre se
impondrá, tarde o temprano.
Esta es mi opinión, cuál es la
suya? Yo soy William Restrepo.

Relativos al tiempo: Los hay de
variado pelambre, como Centurio,
Septembrino y Vespertina.
De igual terminación: Es común
que existan nombres muy peculiares
con terminaciones similares, Irisontina, Pelartino, Gomensoro, Tomegoro, Croberlina, Graugrelina, Cimiona, Aparaciona, Esperidiona, Isaltaciona, Esforginio, Idreminia, Estorofildo, Supisildo, Opacaciano, Porporiano, Sembraniano, Femiteria,
Prefoterio, Prepiteria, Abetinencia,
Cantaurencio, Solividencia, Combertación, Consipiciona.
Químicos: Cargados eléctricamente:, Iones, Iónica.
Con un Ph alto: Alcalina.

Precursora de la química:
Alquimia.
Elementos de la tabla periódica: Berilio, Calcio, Cloro, Magnesio,
Mercuria, Radio, Silicio.
Políticos: En este campo, tan
proclive a la corrupción, tenemos a:
Ademocratino, Alcaldía, Censo,
Censurio, Desidencia, Independencia, Licitación, Manifestación,
República
Personajes históricos: Hermágora (Retórico griego), Hipócrates
(Médico griego), Epafrodito (Santo
macedonio), Macrobio (Escritor y
gramático romano), Caupolicana
(Femenino de Caupolicán, caudillo
indígena chileno), Hirohito (Emperador japonés).
Numéricos: De tipos tan distintos
como: Cien, Decena, Décimo,
Infinita, Septuagésimo, Sexagésima, Sexta, Última, Numerable,
Ynnumerable.
Navideños: Viene ahora, con
género trocado y en forma solitaria,
la sin igual Aguinalda.
Musicales
Instrumentos: Elviolino y Gaita.
Cantantes: Soprana
Géneros musicales: Jazz
Composición clásica: Rapsodia
Sonido: Estérea
Temas musicales: Gwendolyne
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Senadores del Eje Cafetero citan a debate de
control político a Autopistas del Café
Los senadores del Eje Cafetero
decidieron abrir un debate de
control político en la Comisión
IV del Senado luego de conocerse en medios el informe de
auditoría realizado por la Contraloría General de la Nación, en
el que señala que habría un
detrimento patrimonial de
$218.000 millones producto del
contrato por concesión vial
Armenia-Pereira- Manizales
con el consorcio Autopistas del
Café.
“Estamos abriendo el debate
sobre Autopistas del Café,
porque consideramos que una
vez vencidos los términos y
generado el recaudo que se
requería por la concesión, esos
ingresos deberían llegar a las
regiones para inversiones que
se requieren en cada uno de los
departamentos, además, generar desarrollo que estamos
necesitando”, afirmó el senador
Samy Merheg, presidente de la
Comisión IV.

ejecución de los trabajos de
la autopista que es operado
desde el año 1997 por el
consorcio.
“El debate es importante
para darle claridad a los
habitantes del Eje Cafetero
para que tengamos mucha
tranquilidad y generar las
soluciones en términos de
desarrollo e infraestructura
que están necesitando los
departamentos”, puntualizó el congresista.

Las preguntas elevadas a los
representantes de Autopistas
del Café están relacionadas con
el modelo financiero que ellos
argumentan aún sigue vigente
pero que La Agencia Nacional de
Infraestructura da por vencido.

La solicitud de debate de
control político fue firmada por
tres senadores representantes
de los departamentos del Eje
Cafetero y Antioquia, Samy
Merheg de Risaralda, Carlos
Felipe Mejía de Caldas y Luis
Fernando Duque de Antioquia.

“Según el informe de la Contraloría se evidencia que el contrato con La Agencia Nacional de
Infraestructura está vencido,
eso que quiere decir, que hay
que definir el destino de los
recursos de esa concesión, para

Renovación
conservadora

a nivel nacional”, indicó el
Representante.

En Belén y Mistrató se siente el
fervor conservador.- El representante a la Cámara Juan
Carlos Rivera Peña, compartió
con líderes de Belén y Mistrató.
. El representante Juan Carlos
Rivera Peña visitó el municipio
de Belén de Umbría, donde
también se reunió con líderes
de Mistrató, en compañía del
presidente departamental de
la colectividad, Álvaro Arias
Vélez. La intención de esta
visita, además de escuchar a la
comunidad, era analizar la
situación para la renovación de
los dos directorios municipales conservadores.

Siempre con la
comunidad
“Vinimos a hablar con unas
personas sobre el partido,
para que se elija el directorio
provisional en Belén y en
Mistrató. La gran satisfacción
fue sentir que nuestro partido
está unido. Hablé con la clase
dirigente y también con los
reservistas, ellos expresaron
sus inquietudes sobre por
ejemplo, acompañamiento al
agro, esas inquietudes las
llevaremos al señor Gobernador, y por nuestra parte, es
decir, por parte del Senador
Samy Merheg y la mía, haremos las gestiones pertinentes

entregarlos a Risaralda, Caldas
y Quindío”, dijo el Senador
risaraldense.
Así mismo, expresó que es

necesario conocer los argumentos de las partes sobre los
incumplimientos que la Contraloría evidenció en plazos de

Al debate de control político que se espera sea
confirmado en las próximas semanas, están citados el Consorcio Autopistas
del Café, la ANI, la Contraloría General de la Nación,
y se espera contar con la
asistencia de los tres
Gobernadores del Eje
Cafetero.

“Juntos tenemos el poder de mantener nuestra ciudad limpia”

Lo dice Álvaro Arias
Así mismo, el presidente de la
colectividad a nivel departamental señaló: “Hace 15 días
estoy como presidente, pero ya
hemos recorrido diferentes
municipios y la idea es recorrer todo el departamento.
Vamos a trabajar en pro de
fortalecer el partido, así mismo
en mejorar los procesos que
vienen de Senado y Cámara”.
Aseguró que tanto en Belén
como en Mistrató, la meta era
motivar a la gente a que participara en los espacios que hay
dentro de la colectividad.
“La verdad es que vemos el
fervor conservador, la idea es
integrar los directorios y hacer
un buen trabajo, unido a los
procesos electorales que se
avecinan, buscando finalmente
el bien a la comunidad”. Luis
Fernando Jaramillo, concejal
azul por segundo periodo en
Belén de Umbría, habló del
apoyo incondicional de los
reservistas de (Asoresbel) al
Representante Rivera. Por otro
lado, Jorge Mario Acevedo,
instructor del Sena de Mistrató
agradeció la visita: “Es muy
interesante el apoyo que le
manifiesta al agro. Juan Carlos
Rivera es un hom-bre que
cumple su palabra”.

Pereira
154 años

Sede Comercial:
Cra. 10 No.. 17-55 Piso 2
Ediﬁcio Torre Central, Mezzanine.
Sede Administrativa:
Km 15 entrada 7a vía Cerritos - Pereira
Disposición Final:
Relleno Sanitario La Glorita - Combia
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Presidente del Concejo
propone convenio
con la Policía para apoyar
labores de tránsito en
Dosquebradas

E

l presidente del Concejo de
Dosquebradas, Miguel Ángel
Correa Bedoya, propuso que la
actual administración municipal firme
un convenio con la Policía Nacional para
que apoye las labores de tránsito en esta
ciudad.
“La ley lo permite y creó que es muy
conveniente que la Administración
Municipal analice esta propuesta.
Sabemos que 15 o 16 agentes de tránsito

que actualmente tiene esta Secretaría
son insuficientes para atender una
población de más de 200 mil habitantes
y por donde transitan diariamente más
de 20 mil vehículos entre motos y
carros”, dijo Correa Bedoya.
Miguel Ángel Correa Bedoya, dijo que
en una ciudad donde los motociclistas
se pasan los semáforos en rojo y los
carros se estacionan en cualquier parte
es hora de que haya una institución que

además de generar respeto ante la
comunidad ayudará al organismo de
Tránsito a ponerle orden a esta ciudad.
Tanto el concejal Robert Sánchez como
John Jairo Llanos entre otros, pensaron
en la necesidad de una reforma admi-

nistrativa para fortalecer con Agentes
de Tránsito a la ciudad, e inclusive en
que la Secretaría de Tránsito y Movilidad se convierta en un Instituto, lo que
le daría la posibilidad de administrar
un mayor presupuesto al que hoy tiene.

apeló a la objeción de conciencia, posición que fue respetada por toda la Corporación.

Germán Eduardo Londoño López:
“Se trata de un proyecto de ciudad, me
juego mi conciencia dando mi voto
positivo. Espero eso sí, que los recursos
se manejen pulcra y transparentemente.
Ahí estaremos nosotros atentos”.

El ya Acuerdo Municipal del cual fue
ponente el concejal Carlos Alberto Velásquez Echeverry, pasará en las próximas
horas al despacho del alcalde Fernando
Muñoz para que estampe su firma y se
comience con todo el proceso de consecución de los recursos con la banca
regional.

Opinión de los Concejales

Luis Eduardo Giraldo Ospina:
“Este proyecto era urgente de aprobarse porque estamos en una ciudad que
crece vertiginosamente. No solamente
tendremos unas obras nuevas importantes, además quedará una maquinaria que hoy no tenemos”.

Duván Murillo Grajales:
“Dosquebradas necesita movilidad, con
este proyecto se da un paso importante
hacia el desarrollo vial. Ya no somos un
pueblo, así como Pereira piensa en obras
grandes nosotros no nos podemos
quedar atrás”.

James Castaño Castaño:
“Ojalá que no nos quedemos en cinco (5)
obras, sino que también la Administración piense en cómo ejecutar las otras 27
obras que están proyectadas en el
Acuerdo de valorización. Estoy feliz y de
acuerdo con todo lo que viene para mi
ciudad”.

Manuel Leonel Rojas Hurtado:
“Las obras en las que se utilizarán estos
recursos, fueron promesa de campaña
del hoy alcalde Fernando Muñoz, por eso
sería absurdo no haber aprobado este
proyecto”.

Rubén Darío Londoño:
“La gran problemática de Dosquebradas
hoy en día está en sus dificultades de
movilidad, por eso estoy de acuerdo con
este proyecto que le cambiará la cara a la
ciudad en los próximos meses”.

Concejo de Dosquebradas
le entregó facultades al
Alcalde para pignorar
sobretasa a la gasolina
El proyecto de acuerdo de pignoración de la sobretasa
a la gasolina tuvo como ponente al
concejal Carlos Alberto Velásquez Echeverry
Con 16 votos a favor y uno (1) negativo, el
Concejo de Dosquebradas aprobó este
miércoles el proyecto de acuerdo que le
da facultades al alcalde Fernando Muñoz
para pignorar los recursos de la sobretasa a la gasolina hasta por 62 mil millones
de pesos y para cancelar a la banca en un
plazo de 15 años.
El presidente del Concejo, Miguel Ángel
Correa Bedoya, catalogó el hecho como
histórico por el desarrollo que va a traer
para la ciudad las obras contempladas a

Por su parte el alcalde Fernando Muñoz,
quien estuvo en el Concejo las 4 horas y
media que duró la sesión, agradeció a los
17 concejales el gesto histórico, democrático y altruista que tuvieron en el
desarrollo de este debate y los catalogó
como principales gestores del desarrollo
y progreso que tendrá la ciudad de
Dosquebradas en los próximos meses.
El concejal Jorge Mario García, votó
negativo el proyecto de pignoración de
la sobretasa a la gasolina para lo cual
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LLEGANDO DONDE MUCHOS NO LLEGAN

Nunca imaginé que los
pimenteros estuvieran
tan sucios
Todos sabemos que los artículos más sucios
en un restaurante son los menús, que pueden
albergar 100 veces más gérmenes de los que
puedes encontrar en un asiento del inodoro.
Sin embargo, apuesto a que no eres conscientes de que el segundo artículo más sucio
en un restaurante también se encuentra justo
en su mesa, el pimentero.

Celebration
Suites
Antes de añadir un poco de pimienta
deliciosa a tu comida, piensa cuántas
personas han tocado el pimentero antes que
tú. ¿Parece limpio? ¿Es pegajoso? Desafortunadamente para nosotros, no es raro que
los restaurantes se olviden limpiar cada
recipiente de manera individual. Esto
también se aplica para la sal, el azúcar, y el
queso, pero el pimentero bate el récord de
gérmenes. De acuerdo con un estudio de
ABC News, en promedio, un recipiente de
pimienta contiene 11.600 tipos de bacterias.

SUITE FAMILIAR PARA SEIS PERSONAS
¡¡espaciosa cocina, sala y habitación¡¡
At Old Town, se encuentra localizada a
i.5 millas de la entrada principal de Walt
Disney World. Anexo a Old Town, lugar
de entretenimiento donde puede encontrar desde 75 tiendas especializadas,
áreas de juego para niños y adultos,
restaurantes y el famoso " car cruice
show" que se lleva a cabo todos los
viernes y sábados en la noche,localizado
a solo minutos de la mayoría de los
parques temáticos.

MIREN LO QUE TIENE
600 habitaciones suites tipo apartamento en un espacio de 650
pies cuadrados. Recepción y concerge las 24 horas. algo muy
importante; mascotas bienvenidas (cargo mínimo se aplican
ciertas restricciones). Tres restaurantes anexos con servicios de
entrega gratis en las suites. Las suites de Celebration cuentan con
balcón.

GRATIS
Transportación gratis a Disney World, Universal Studios,
Sea World y Lake Buena Vista Factory. Dos áreas de juegos
electrónicos para niños. Área para pasaabocas. dos
piscinas estilo risort. Gimnasio abierto las 24 horas Dos
aéreas para adolescentes y adultos.

Jonas Sickler, Director de Operaciones de
ConsumerSafety.org, aﬁrma que "la
mayoría de los saleros y pimenteros sólo se
limpian si parecen sucios, e incluso
entonces, sólo con un paño húmedo. Otro
hecho importante a considerar es que los
padres, ansiosos de ocupar a sus pequeños,
a menudo permiten que los niños jueguen
con la sal y la pimienta durante su comida.
Esto signiﬁca que quedaran cubiertos con la
baba de los niños, y con las substancias que
se encuentren en los dedos del niño, lo que
ayudará a que los gérmenes se adhieran a

Servicio de lavanderías y club para niños.
Cancha de baloncesto, cancha de valleyball en arena. 24
horas de servicio centro de negocios con Wi-FI gratis.
Gigantesco juego de ajedres en una aérea de la piscina. En
Celebration la suite esta equipada con cocina completa,
área de comedor, lavador de platos, nevera, tope de cocina
con dos hornillas microonda y cafetera. Sala, cocina y
habitaciones separadas. Secador de pelo, reloj y radio
despertador. Las habitaciones cuentan con dos televisores,
HBO, canales en español telemundo, y Univision sin costo
adicional. Duermen 6 personas cómodamente en las suites
de Celebration.
En la contraportada de esta edición encontrara toda la
información y teléfonos para reservaciones todo el año.

las superﬁcies de vidrio aún mejor ".
Además de las bacterias, los pimenteros
también pueden ser peligros para las
alergias. Por ejemplo, pueden caerse
accidentalmente o sumergirse en la comida
mientras se condimenta. Si el comensal
anterior estaba comiendo camarones, y
tienes una alergia grave al marisco, podrías
tener riesgo a consumir substancias
alérgicas.Por lo tanto, si te gusta la comida
picante, debes pedir al chef que condimente
tu plato en la cocina. En cuanto a la sal,
olvídala, y aprovecha la oportunidad de
reducir la cantidad de sodio, tu cuerpo te lo
agradecerá.
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tico, el tocador y el espejo, comenzó
todo. Una especie de sueño marginal que fue cobrando forma de a
pocos.
—En ese cuartico duré como un
año. Ahí me ayudó mucho el voz a
voz, las clientas me buscaban. Yo no
tenía aviso, no había hecho volantes: nada de publicidad. Y, a pesar
de eso, llegaban a mi casa. Hasta
que mi hermana me dijo: “Hay que
buscar un local más grande”.
Para ese entonces, Feliciano ya
tenía el cabello largo y se maquillaba los ojos. En el nuevo local
empezó a contratar gente joven a la
que le fue enseñando de a pocos lo
que él sabía. Los man-daba, cuando
cumplían tres meses junto a él, al
curso que el Sena dictaba de
peluquería y así fue formando un
escuadrón de peluqueros en
Quibdó. Todos se volvieron expertos
en todo.

Feliciano Bejarano hace 23 años es considerado el estilista
con las mejores manos de la capital chocoana

¿Cómo vive un
peluquero en Quibdó?
Por: Camila Builes
- Tengo el pelo llevado.
Feísimo.
- ¿Y esas extensiones qué?
- No me las supieron poner.
Mañana cumplo años y no
quería verme así. ¿Qué
parezco?
- Parecés con una rata
muerta en la cabeza.
- ¿A dónde voy?
- A la mejor peluquería:
donde los maricas.

De las alcantarillas de Chocó brota
un agua lechosa. Las calles se
inundan cada vez que llueve —25
días de los 30 del mes— y las cerca
de treinta mil motos que hay en la
ciudad surfean sobre el pantano
esqui-vando, como si fuera posible,
los huecos que se ocultan bajo el
agua. En una de las calles sumergidas bajo la lluvia queda la peluquería Glamour. Un cuadrado rojo y
blanco con cepillos y tijeras y secadores desperdigados sobre las
mesas. En una de las paredes
cuelga un cuadro enorme de San
Francisco de Asís y en la parte
trasera un crucifijo negro empastado por la grasa. En el sillón de la
entrada hay dos mujeres que se ríen
con fuerza y se agarran de las
manos. De una esquina del salón
que queda oculta sale una voz
gruesa y cálida.
- ¿Qué quieres saber? Somos una
peluquería que ha resistido. Yo
misma he resistido. Siempre nos
prefieren a nosotras… Calvo es
alta, negra, cabello hasta la cintura.
Lleva un delantal gris y la piel del
pecho desnuda. Unas gafas amarillas le cuelgan del centro de la bata.
Está sentada sobre una butaca alta
y sus pies descalzos se apoyan
sobre la silla giratoria de su
cliente, ‘La chula’. Le cepilla el
cabello con fuerza mientras grita
saludos a la calle.

—A ella le tocó duro. Fue de las
primeritas que montó una peluquería en Quibdó y, para esa época,
ya era gay. En un momento tuvo más
de 20 empleados.
Imagínese eso: el sitio siempre
estaba repleto de gente, pero todos
sabíamos qué hacer. Calvo nos lo
había enseñado.
Antonio, cuando comienza a hablarme, se sienta en el sofá rojo que
hay a la entrada. Las mujeres se
callan, intempestivamente, para
pegarse a la historia. - Es mejor que
le cuente ella. Ella tiene una memoria de oro.

En 1993 el Sena dictó, por primera
vez en la capital del Chocó, un curso
básico de peluquería. Feliciano
Bejarano tenía 16 años y no podía
cursarlo porque era menor de edad.
Eso no le impidió meterse a todas las
clases para aprender a hacer cortes
de hombre, tejer extensiones, aplicar
la kera-tina y cepillar cabellos que
era imposible imaginar lisos. Cuando
todo el salón se graduó y cada uno
recibió su diploma, Feliciano estaba
en su casa diciéndole a su hermana
que estaba listo para empezar.
No tenía nada, pero en mi casa
siempre me enseñaron que la

Hace años 23 años Calvo montó su peluquería.
Una de las primeras en Quibdó.
Hace veinte años no había peluquerías en Chocó. Cuando alguien se
quería cortar el pelo, su mamá, o su
abuela o su hermana sacaba de la
cocina unas tijeras oxidadas y las
metía en los crespos de alambra
para cortarlo, como fuera, de la
forma más rápida. La cosa, sin
embargo, era distinta con los peinados. Había especialistas en el tema:
las trenzas, las extensiones, el
alisado. En algunos casos peinar
era un tema tradicional. Había
mujeres dedicadas a eso porque su
mamá –a quien le enseñó su abuela
y a su abuela su bisabuela – era la
única que podía hacerlo.

unión hace la fuerza. Si hay un solo
plátano, lo partimos y todos comemos de ese plátano. Eso también ha
sido lo que he trata-do de enseñarles a las personas que trabajan
conmigo: la importancia de la solidaridad. Mi hermana logró conseguir prestado, con una vecina, un
tocador (de esos en los que, normalmente, se guarda la ropa) y un
espejo chiquitico. Tenía unas tijeras
y, empeñando alguna que otra
joyita, me compré el secador. ¿Qué
si fue duro? Mami… duro no es la
palabra. ¿Qué comienzo ha sido
fácil?. En una habitación, donde solo
cabían Feliciano, una silla de plás-

—Por acá han pasado casi todos.
Mirá esa barbería del frente donde
está ese gordo malencarado
–señala mandando los ojos hacia
atrás a una esquina de la otra calle–.
A todos los trabajadores de él les
enseñé yo. Mami, yo nunca me he
sen-tido rechazada por como soy,
¿me entendés? Mirá que por acá
todo el mundo pasa y me saluda. Las
nenas confían en mí igual que los
hombres confían en mí. Quibdó me
ha dado tanto amor. Te voy a decir
una cosa: yo tengo una sobrina que
vive en Cali, ella es la que me manda
las fotos de cosas bien chulas para
el salón. Un día fui a visitarla porque
que-ría comprar unas cositas. Yo
caminaba por la calle y toda la gente
me miraba, hacían caras, se reían
de mí. Me sentía tan mal, tan
vulnerada… todo el mundo piensa
que porque este es un pueblo
chiquito, seguramente a mí me
discriminan y me tratan mal, pero,
todo lo contrario: jamás he recibido
una ofensa por ser como soy. Las
ciudades son espejismos de
igualdad.
‘Los sucedidos’, como se llamaban
los estilos de peinado en Chocó
–cuya característica era reflejar los
diálogos entre la per-sona que
peinaba y la que era peinada–, eran
el tejido oral y físico de un andar por
la vida. Por medio de estas trenzas
las muje-res contaban lo que les
había sucedido durante el día, cómo
les había ido en la mina, por ejemplo. Si les había tocado escavar y la
mina era de agua, tejían las trenzas
y pasaban el pelo por debajo.
Y eso quería decir que habían
buceado o se habían metido en el
canalón. Pero, si las trenzas eran
por encima, como pedazos de pelo
pegados a la cabeza, quería decir
que las muje-res no habían tenido
que meterse de lleno al río, sino que
habían sacado oro con la batea en la
orilla. Todos los peinados eran
vestigios del día a día. Las cosas, sin
embargo, cambiaron. Según Feliciano, atrás quedaron las tradiciones místicas. Las mujeres solo
quieren seguir a sus referentes:
Beyonce, Rihanna, Goyo.
—Ya estamos cansados con esas
cosas de que los negros nos dibujábamos el mapa del palenque en
la cabeza. Ay sí, pero eso fue hace
un millón de años. Ahora las chicas
quieren verse chic, elegantes, a la
moda. Si Rihanna se pone una
rasta azul, acá también nos la
queremos poner azul. No hay que
ponerle tanto misterio a las cosas.

Feliciano se pone unas chanclas
negras que están gastadas por
detrás: está a punto de caminar
descalza. Se levanta de la silla y le
dice a ‘La chula’, la cliente que no ha
dejado de reírse mirándose al
espejo, que nunca se vaya a poner
extensiones. “No seas güevona, eso
te daña las mechas”. Ella le dice que
sí y le cuenta, también, que el lunes
de esa semana estaba con unas
amigas que le recomendaron una
peluquería más barata pero que ella
no cambia a su Calvo, que no, que
qué tal, que su Calvo es la mejor
mano de Quibdó.
—¿Cuál es el éxito de esta peluquería? Mami, que queremos a la gente.
Que somos la fiel muestra de este
pueblo que ha sido tan aporreado y
mantiene tanto amor por los suyos.
Vea, hay que ser juiciosos: yo ya
tengo mi apartamento por cuenta de
mi peluquería, yo quiero montar un
spa y una tienda de ropa. Yo quiero,
también, montar una discoteca gay.
¿Te imaginás, ‘Gallina’?

El sueño
En una habitación, donde
solo cabía Feliciano, una
silla de plástico, el tocador
y el espejo, comenzó todo.
Una especie de sueño
marginal que fue cobrando
forma de a pocos.
Le grita a Antonio que se está
quitando los aretes y los mira con
dulzura.
—Sí, marica, sería genial.
—Con unas luces robóticas y
espejos por todos lados. Acá hay
unas discos gays, pero de la peor
categoría. A Quibdó hay que irle
metiendo clase.
‘La chula’ se sacude de la silla. Por
fin Feliciano terminó de peinarla:
hoy es su cumpleaños. Nos invita a
todos a la fiesta que hará en su
casa en la noche. Antonio advierte
que va si lo deja llevar su combo.
Ella, con la mirada en la calle le
grita: “¿Qué más se va hacer,
‘Gallina’?”. Le pasa un billete a
Calvo y le da un beso en la mejilla.
Se sube a una mototaxi y se pierde
entre la angostura del camino.
Feliciano se vuelve a sentar en la
esquina.
—Me dijeron que esta era la mejor
peluquería de todo Quibdó. ¿Usted
qué cree?
Me mira con los ojos opacos.
—Claro que sí. Lo único que he
hecho en mi vida es cortar pelo,
peinar pelo. De algo debió haber
servido. Estoy segura de que
somos las reinas de Quibdó. Nada
más mírame.
La miro. Tiene razón.
Fotos: David Schwarz
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Después de 50 años, Risaralda
estrena su primera Casa Comunal
Representantes de más de 30.000 comunales
del departamento, tendrán una 'embajada' en
Pereira, para optimizar su participación y
gestión en pro de sus comunidades.
Dignatarios del departamento
inauguraron de manera oficial la
Casa Comunal de Risaralda, un
espacio importante para que 894
Juntas de Acción Comunal
puedan definir con mayor facilidad y eficacia espacios de
participación, formulación, seguimiento y gestión de proyectos.
Durante el evento de apertura
oficial de la Casa, el presidente de
la Federación de Juntas de Acción
Comunal del departamento,
Orlando Gaviria dijo: “Me siento
muy satisfecho de ver que este
sueño hoy es una realidad. En
total son 26 asociaciones, 13 de
municipios diferentes a Pereira y
13 propiamente de Dosquebradas, las que se benefician; lo que
se traduce en unos 30.000 asociados en total”.
Entre tanto el presidente de juntas de la Comuna 5 en Dosquebradas, Héctor Moreno, manifestó
que “este es un paso muy impor

Representante a la Cámara por Risaralda, Juan Carlos Rivera y
Senador Samy Merheg
tante para los comunales en toda
Risaralda, será un sitio de encuentro para atender a los líderes
del departamento, servirá para
recibirlos cuando tengan que
hacer alguna diligencia, para
asesorarlos, dar capacitaciones,
incluso para que alguno duerma
en caso de ser necesario; además
de arti-cular esfuerzos y fortalecer la participación, por eso de
antemano quiero agradecer el
Senador Samy Merheg y al representante Juan Carlos Rivera”.
A su vez el Senador de la República Samy Merheg expresó su
satisfacción por la apertura de
este sitio que ayudará a dignificar la labor que realizan los
comunales en el departamento.

“Esta Casa Comunal es un gesto
de gratitud que se le demuestra a
aquellas personas que prestan su
servicio de manera directa a la
comunidad, ellos que conviven día
a día en los barrios y veredas y

que conocen y viven las realidades
en cada calle y hogar, reconozco su
importan cia y por eso aportamos
nuestro granito de arena para que
pudie-ran tener este sitio”, puntualizó el Senador.

E

l representante a la
Cámara por el Partido
Conservador, Juan Carlos Rivera Peña, continúa
haciendo su labor política en
Risaralda con el firme propósito
de mejorar las condiciones de
vida de los habitantes del departamento.
“Tuvimos una reunión interesante, donde pude explicar un
poco la problemática que vive el
país hoy. El porqué de la Reforma Tributaria, todo el tema de la
paz, tuve también la oportunidad de explicar las acciones
conjuntas con el Senador Samy
Merheg, hemos hecho constante
acompañamiento al Gobernador y a los Alcaldes. Además,
queremos que la gente entienda
que a nosotros nos eligen para
crear leyes que deben contribuir
a que un país y un departamento
sean mejores”, comentó el
Representante.
Respecto a su labor en la Comisión de Presupuesto dijo: “Queremos seguir trabajando, vamos

Del mismo modo el Representante a la Cámara por Risaralda, Juan
Carlos Rivera, opinó que, “es un
logro que exista este sitio, junto al
Senador Merheg buscamos que se
hiciera esto una realidad, obviamente aquí hay participación de
la Gobernación, esto lo hacemos
como congresistas del departamento, aquí no estamos mirando
tintes políticos, es cumplir con
nuestra función de manera responsable”.
Representantes de las 26 Asociaciones de las Juntas de Acción
Comunal del departamento de
Risaralda asistieron a la apertura
de la Casa Comunal ubicada en la
Calle 21 #9– 32 Piso 2 en Pereira.

a revisar muy bien lo que tiene
que ver con salud, y por supuesto, sobre reforma electoral, que
apenas se está dando y hay que
ver qué se aplica para 2022”.
Algunos de los asistentes al
encuentro se pronunciaron al
respecto: “Estamos con un
importante grupo de personas
escuchando los planteamientos
del doctor Rivera, dándole
apoyo y sobre todo generando
un espacio para escuchar y
conocer lo que él ha hecho y
quiere continuar haciendo desde la Cámara”, comentó Orlando
Pineda.

Juan Carlos Rivera socializó con líderes y
comerciantes su gestión en la Cámara de
Representantes
El representante a la Cámara Juan Carlos Rivera
Peña, se reunió con líderes que le ratificaron su apoyo

Así mismo, José Armando Parra,
manifestó su intención de apoyo
al Representante. “Formamos
un grupo que se llama ‘ Yo
decido’, pues nos gusta la gestión que ha realizado y esta vez
deseamos seguir con el proceso,
seguir apoyándolo. Se preocupa
mucho por los proyectos del
departamento y por eso merece
nuestro apoyo”, puntualizó el
líder.

11

www.primeraplana.com.co

Octubre 10 - 20 de 2017

¿Por qué Gallo-Maya y la Giraldo
no están en la carcel?
Ha causado un mal sabor la
investigación accidentada sobre
la perdida de cientos de millones destinados a los abuelitos,
las cifras no cuadran ni en la
Contraloría Municipal, la Procuraduría General dela Nación y si
que menos en la Fiscalía General dela Nación, -cuyo edificio
parece una gaveta- Algunos
dicen que cien millones, otros
que cinco mil millones los más
audaces y reales que superan
treinta mil millones de pesos.
Consideramos de manera subjetiva que nunca se va a saber lo
que se robaron ya que los que
tengan el bolsillo más grande
son familiares o tienen nexos de
afinidad con altos políticos de la
región, algunos matizan el cielo
de azul. Por esta potísima razón
la gaveta para guardar ese
esqueleto podrido de corrupción
entre muchos que hay en la
alcaldía aún insepulto, le han
rociado buena cantidad de cal
para que hedor no salga del
palacio gris, del palacio de
justicia y sus anexos. Más el
perfume bolivariano.

¿Valdría preguntar de
donde están sacando la
plata para pagar los dineros extraviados, cien y
más millones para consignarlos en favor del municipio?

con genes argentinos, quien es
la jurídica y la delegada para
firmar todos los contratos desde
mayo de 2016, no están vinculados al proceso, no se les haya
imputado cargo alguno y lo más
grave no estén en la cárcel. Esto
merece una explicación del
Fiscal General de la Nación, así
sea muy amiguito del aspirante
algo y de ese que paso por la
Casa de que cogieron a Pereira
para hacer sus fechorías y
cogieron la contratación como
su caja menor.

Lo más
grave esta
por venir
Todos estos meses lo que están
buscando es que los más chiquitos en la cadena de robos y
corrupción eviten ir a juicio y
hagan preacuerdos o principios
de oportunidad, para evitar el
escándalo de un juicio público a
la luz dela comunidad. La sociedad y los medios. Pero lo más
grave está por venir, hay algunos
contratistas y servidores públicos que han ido pagando lo que
se robaron, para matar la figura
del peculado y así obtener el
principio de oportunidad y la tan
anhelada casa por cárcel o su
libertad condicional.
Ya quienes estaban tan firmes
de ir a juicio y contar la verdad
se han ido arrugando, algunos
dicen que el poder de don dinero
a tocado a su celda o a sus casas,
y los millones han empezado a
flotar como paquetes de cocaína
en el mar, el compromiso es uno

¿Por qué
no ha sido
vinculado
Gallo?
Resulta altamente sospechoso
que el director dela contratación del municipio que es el
alcalde no haya sido vinculado
al proceso, ni siquiera su
escudero la abeja maya, quien
preside toda la contratación del
municipio es el delegado del
alcalde, ningún contrato se
mueve sin su firma o guiño
podrido. Peor aún que la impotable asesora jurídica, soberbia

¿De donde están sacando
los dineros los más encopetados funcionarios para
pagar sus defensas judiciales ante la justicia
penal, la Procuraduría y la
Contraloría?.
Será verdad que hay un patrocinio en la sombra donde determinan quien o quie-nes son los
abogados para su defensa. Y
quien se mueva no sale en la foto,
es decir pierde el patrocinio, hay
un solo abogado que cobra
diesen en los alrededores del

sólo nadie va a juicio, nadie es
nadie, sin importar el color de
su piel. Con esto se aseguran
los hampones de cuello blanco
que no van a ser denunciados ni
sus rostros aparecerán ante el
foco de la prensa que no está
comprada o contaminada.

¿ Y cómo
pagan sus
defensas?

palacio más de 120 millones de
pesos, sin sumar las otras tres
defensas. Interesante toda esta
cadena de corrupción y como
han ido dejando que el tiempo
pase. Ya que los togados saben
que el mejor abogado del
mundo es el tiempo que
todo lo olvida. Y todo lo
exonera.

Esta actuación de la Fiscalía,
con un funcionario deslenguado que a cuatro vientos grita
que le va a meter veinte años al
negro, y los excesos que han
denunciado del procurador
Carlos Andres Perez Alarcon, no sabemos si a estas
alturas cumplir la palabra los
afectados por su abuso de
autoridad y lo han denunciado
ante el Procurador General.
Por no declararse impedido y
por su conducta que más
parecía la de un fiscal, no olvido
de donde viene y no el representante de la sociedad en el
proceso verbal. Grave muy
grave. Dicen que por so renuncio al caso. ¿Será verdad?
Ummm algo huele a azufre allí.

Con esta estratagema, taparon
los otros tumbados que hay en la
alcaldía y la Gobernación de
Risaralda, sin olvidar el roto que
hay por más de setenta mil
millones en el Instituto de Movilidad. Hablaremos de ello en la
próxima columna. Por eso hacen
esos retenes con los de verde y
los azules para amedrentar la
ciudad mientras el cáncer de la
corrupción se los come adentro.

Mira todo lo que puedes descubrir
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Llegaron los
magníficos
¿Han habido problemas? “Hágame el favor, este autoproclamado
genio de la estrategia política
desconoce elementales normas
gramaticales…??? Nota de la
redacción: entre este pisco y toda
su familia no se han leído un libro
nunca. Pero nunca.

Otra de Álvaro
Franco González
Pobre defensa de sus intereses
hace el heredero del ducado
luisalbertino. No tendrá tiempo
Gallo de sanear la administración
municipal, cuya pestilencia se
desborda durante la gestión de
Duque y se sale de madre -ésos no
tienen madre- con Aran-go,
Londoño y Vásquez, catrasca

Otras dos de
Douglas
Que tristeza su defensa, acaso la
ciudad son solo 2 calles mal
remendadas..!, cuando carajo a va
a pavimentar la entrada a Cantamonos?, nosotros también pagamos predial y todos los puros
impuestos y ponemos votos.
Somos la capital del mundo en
consumo de heroína y la capital
nacional del suicidio en jóvenes y
este alcalde No ha hecho nada en
esos 2 aspectos. Acaso por su
precaria experiencia o juventud,
(La madurez y credibilidad no se
logran tiñéndose unas canas) le
impiden ver a futuro, pero no se
rodea de gente seria y capaz, sino
de sus amiguitos de infancia y de
los petardos impuestos por la
mafia que lo llevó al poder...!
Deberías renunciar Juan Pablo
Gallo ! Eso no es nada: su hermanito mete todo el día y a toda hora.

Breves
Cien millones de pesos le ha
pagado Lucelly Patiño a Mauro
Correa gerente del aeropuerto
Matecaña, Lucelly maneja dos
parqueaderos en el aeropuerto.
También le dio 50 palos a Reinales. Ideputas.

Dijo que No
El senador Samy Meregh le dijo
al abogado del hospital San
Jorge que rotundamente NO
perdonaba a Jimmy Arango. No
lo quiere ver ni en pintura. No
perdona la deslealtad. Quedo frio
Torres. El turco no es terco. Es un
verraco.

Rollo papal
El conductor del papa Francisco
se llama Fabrizzio y fue el que
causo el accidente donde el
pontífice sufrió un golpe muy
duro en el pómulo, el ojo y la ceja
izquierda. Todos vieron con
manchas de sangre la esclavina o
muceta blanca que usaba el
pontífice de la fe católica. Vive en
el Vaticano.

Los dejaron viendo
un chispero
Una página cuyo costo fue de 30
palos en El Diario el domingo.
Paso desapercibida. Pesimamente mal redactada, cero sintaxis,
cero argumentos, mucha lamboneria. En las redes los volvieron

COLUMNAS DE OPINIÓN
mierda a los Dukes de Hazzard,
quienes demostraron ser unas
analfabetas. Es que miren de
donde vienen; De las barriadas de
los bajos fondos de La Virginia.
Cada cual da de lo que tiene. “ No
se desprecia a todos los que
tienen vicios pero se desprecia a
todos los que no tienen ninguna
virtud “.

Se acabo
Una relación de 25 años se fue
por el suelo. Cesar Castillo y el
negro” caresusto” no se hablan.
Es definitivo. Cría cuervos…

Que se cae se cae
En días anteriores fue presentada
ante el Tribunal Contencioso
Administrativo de Risaralda una
demanda de pérdida de investidura contra Juan Pablo Gallo Maya,
por hechos ocurridos durante su
periodo como Concejal de Pereira.

Para que se enteren
porque fue
Procuraduría pide perdida de
investidura. La causal de pérdida
de investidura que se alega es la
de violación al régimen de conflicto de intereses, por cuan-to al
momento de elegir al ciudadano
Iván Early Ruiz Guarín como
Contralor Municipal de Pereira, el
Concejal Gallo Maya tenía un
proceso en contra en dicha
Contraloría, por lo cual debió
declararse impedido, actuación
que no realizó y por el contrario,
participó en dicha elección.
Posteriormente, el Contralor
Municipal le archivó dicho proceso de responsabilidad fiscal.

Y el gobernador
también
Estos mismos hechos han dado
pie a que Concejales y Diputados
de otras partes del país, hayan
perdido su investidura por decisión del Consejo de Estado en
segunda instancia. Así mismo,
este caso se asemeja al del Concejal de Dosquebradas Jorge Libardo Montoya, quien perdió en
primera instancia su investidura
por decisión del mismo Tribunal
que conocerá la de Juan Pablo
Gallo Maya.

Viene más en el
camino
La demanda contra el actual
Alcalde de Pereira fue interpuesta
por Daniel Silva Orrego. La cual
se suma a otros cuatro procesos

CONFIDENCIALES

que se le siguen al mandatario, el
del posible enriquecimiento ilícito
por la adquisición de su apartamento y la posible falsedad ideológica cometida en el acta de
posesión de su Asesor Privado.
¿Y el alcalde? Bien gracias…

Un verdadero
clásico
Pero no de García Márquez.
Nunca. De chichifredo. Le pago a
una cadena radial 780 millones de
pesos por la transmisión de dos
etapas. Como se roban la plática
de la salud de los ancianos, los
niños y la clase trabajadora. Les
tengo el rollo de una revista que
pagaron 140 millones de pesos.
No existe. No la repartieron. Eran
recursos de la nación y en secretaria de Salud se mamaron el
billo. El contralor debe responder
por las denuncias de Toño Pueblo.

Vini, vidi venci
Volvió el abogado y director de los
mejores conciertos a su tierra
natal. Se trata de Nicolás Vanegas.
Bueno, ya es prácticamente
ciudadano americano. Puede
venir cuando quiera y regresar
cuando quiera va los Estados
Unidos. Demostró que no es un
hampón ni está metido en el
·cartel de las toga” llego triunfal.
Ejerce pero para asuntitos propios y familiares. Nada más. – lo
suyo es la música y los conciertos.

En Pensilvania
Pero Caldas. Allí se concentraran
centenares de estudiantes que
hoy son abogados, economistas y
todos profesionales en diferentes
áreas. Omar de Jesús Martínez
Betancur es oriundo de allí. Nos
contó que se reunirá con sus
paisanos en Noviembre y harán
una gran fiesta de integración. Allí
estaremos tocando la campana
como en la época de los gringos.
Habrá una especie de medio
carnaval. Es decir, tendrán su día
de acción de gracias.

Completamente
seguros
Si mi nariz no me engaña. Huelo
algo raro… Este fin de mes
tendremos nuevo alcalde. Dicen
que en la terna están Leonardo
Huerta y Fredy Arias. Dos magníficos abogados con doctorado y
magister. Ninguno es amigo de
mameluco, bueno lo fueron pero
como Gallo saco del llavero a sus
mejores amigos entonces las

cosas serán a otro precio. Es una
noticia de día de brujas en una
realidad. Viene la segunda instancia del Consejo de Estado por
perdida de investidura contra el
tirano que se creyó princesita...
como dicen los caleños; veee las
princesitas están perdiendo hasta
en la sala de su residencias donde
atienden a sus visitas por la noche.

Muerte política y…
El ex senador Soto perdió su
investidura hace cuatro meses.
Tenía un guardaespaldas de la
policía y ya se lo quitaron. Tenía
dos lujosas camionetas del senado
y solo ha entregado una. Como es
muerte política entonces perdió
todo sus beneficios. Entonces a
hora gracias a su amigo Diego
Mora director de la unidad de
protección en Colombia le otorgaron un lujoso vehículo cero kilómetros y dos guardaespaldas incluyendo el chofer. Es imposible cree
que el ex enterrador de Marinilla
este haciendo política con el dinero
de los contribuyentes.
Utiliza supuestamente los carros
del gobierno para adelantar la
campaña de su hija que busca un
escaño en el congreso (nunca
saldrá) ah…y con la plática del
pueblo. ¡¡¡Qué tal esa bellaquería
del hombre más corrupto del
congreso en esa época?

Se muere nuestra
gente
19 indígenas se han muerto por
desnutrición en los últimos 20
días en Risaralda. Mientras tanto
el gobernador Chichefredo Salazar anuncia con bombos y platillos que destinado una partida de
400 millones de pesos para un
festival de la natilla y el buñuelo.
354 millones para una fiesta para
sus “niños” en Halloween y
doscientos palos para la reunión
anal perdón anual del orgullo gay.
Es increíble que mientras se
muere nuestra gente de física
hambre este desnaturalizado
gobernante se gaste la plática
diferente a los programas de
salud y bienestar de sus conciudadanos.

Ley de garantías
Se avecina la temporada política
con ella llega la ley de garantías.
Ya trasladaron al registrador Raúl
Rico Galeano. Se fue para Bucaramanga. Hubo cambio el de la
Ciudad bonita llega a la Perla del
Otún y el de aquí para Santander…Y todos felices.
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Que gran instrumento
Un Sacerdote, Un Secador De Pelo
y El Control de Aduanas .-Una
distinguida joven regresa de un
viaje a Suiza. En el aeropuerto, a
su lado está sentado un sacerdote;
de pronto la joven le pregunta:
"Padre, ¿puedo pedirle un favor?”
- Por supuesto hija, ¿qué puedo
hacer por ti?
- Bueno, he comprado un secador
de pelo electrónico, muy caro, que
está por encima del límite de
aduanas y me temo que me lo
conﬁscarán... ¿Podría intentar
colarlo en la aduana por mí?”
"Me encantaría ayudarte querida,
pero debo advertirte que no voy a
mentir". "Con un rostro tan
honesto como el suyo, nadie le
interrogará". Cuando llegan a la
aduana, la chica deja que el
sacerdote le adelante...
Oﬁcial de aduana: "Padre, ¿tiene
algo que declarar?"
"Desde lo alto de mi cabeza hasta
mi cintura, no tengo nada que
declarar".
El funcionario piensa que la
respuesta es un tanto extraña, así
que pregunta: "¿Y qué debe
declarar desde su cintura hasta el
suelo?"
"Tengo un gran instrumento
maravilloso, diseñado para ser
usado por una mujer, pero que
hasta la fecha no ha sido utilizado".
Tras una risotada, el oﬁcial dijo: "
Adelante, Padre. Pasen usted y
su instrumento. ¡Siguiente!”

----------------------------------

Negociando Con Mi
Mujer
Cuatro hombres casados van a
pescar... Después de una hora,
se escucha la siguiente
conversación:
HOMBRE 1: "No tienen ni idea de
lo que tuve que hacer para venir
a pescar este ﬁn de semana.
Tuve que prometerle a mi señora
que pintaría toda la casa el
próximo ﬁn de semana!"
HOMBRE 2: "Eso no es nada. Yo
tuve que prometer que le
construiría una terraza nueva
para la piscina, con los sofás y
las mesitas que ella quiere...''
HOMBRE 3: "Jaa, ¡ustedes se
quejan por nada! Yo tuve que
prometerle que remodelaría la
cocina completa, incluyendo el
cambio de todos los
electrodomésticos."
Y así, continúan pescando hasta
que se dan cuenta que el cuarto
amigo no había dicho ni una
palabra, y deciden preguntarle:
"Y tú qué tuviste que prometer
para venir a pescar este ﬁn de
semana. o ¿No vas a decir que
no tuviste que prometer nada?
HOMBRE 4: "Yo puse el
despertador a las 5:30 AM. y
cuando sonó, me acerqué al oído
de mi mujer y le dije en voz
seductora: "¿Pesca o sexo?" y
ella me contestó: "abrígate bien
y que pesques mucho..."
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¿Qué hacer
en Denver
Colorado?
Más que un destino
para esquiar

E

mpezaré la lista de recomendaciones con la que
actualmente es nuestra
ciudad, me refiero a Denver
Colorado. La “Ciudad de la Milla
de Altura” como se le conoce, es
posiblemente vista como un
destino turístico al que uno
estaría interesado en visitar
cuando se buscan practicar
actividades invernales.
Aunque esa es una actividad
bastante común entre lugareños y
turistas, hay muchísimas más
atracciones en Denver que puedes disfrutar durante todo el año.

¿Qué hacer
en Denver
además de
esquiar?
Antes que nada, empezaré con
una recomendación en cuanto a
transporte. Si no tienen familiares o amigos que los vayan a
estar transportando durante su
viaje les recomiendo que renten
un carro ya que es por mucho la
mejor manera de trasladarse de
un lado a otro. Si piensan hospedarse en hotel, el “downtown” o
zona centro de la ciudad es donde
probablemente encontrarán los
hoteles mas lujosos, que son los
mas caros por supuesto. Lo mejor
sería buscar en los suburbios en
las Ciudades aledañas como
Northglenn, Westminster o Aurora entre otras para encontrar
precios mas accesibles.
Si dispones de unos 4 o 5 días
para tu visita entonces les tenemos un itinerario que les permitirá ver lo mejor que la ciudad
tienen que ofrecer.

Día 1 del
itinerario

Edificio de la ciudad y condado de Denver | FOTO: Shutterstock

El primer lugar que les recomiendo visitar es el Civic Center
Park. Este parque se encuentra en
el corazón de la ciudad y cuenta
con mas de 25 mil pies cuadrados
de áreas verdes que fungen como
lugar de reunión durante todo el
año para eventos de todo tipo.
Cruzando la calle del parque se
encuentran el Capitolio de la
ciudad y el edi-ficio de la Ciudad y
Condado de Denver al Este y
Oeste respectivamente. Después
tomar fotos y de recorrer el
parque, es hora de dirigirse al
Museo de Arte de Denver. Este
recinto expone varios tipos de
galerías de arte de todas partes
del mundo. La última ocasión que
visitamos el museo nos tomó
cerca de 3 horas recorrerlo por
completo.

Pare entonces es posible que ya te
empiece a dar hambre. Para eso,
el lugar perfecto para ir a comer
se encuentra unas cuan-tas
cuadras de distancia del museo,
me refiero al 16th Street Mall. Ahí
encontrarás varios restaurantes y
lugares que cuentan con comida
para todos los gustos. El lugar es
un centro comercial, o mall al aire
libre al cual lo rodean edificios
históricos, rascacielos, cafés al
aire libre, boliche, bares, tiendas
departamentales, sala de cine,
cervecerías y como ya mencioné,
restaurantes.
Con esto tendrás más que suficiente para tener que hacer en tu
primer día en la ciudad. Ahora es
tiempo de ir a descansar y prepararse para lo que viene.

Ir a esquiar
en el día 2
(en invierno por
supuesto)
Para practicar tu deporte invernal
favorito tienes varias opciones de
donde escoger ya que hay muchos
resorts que se encuentran a 2
horas de camino en automóvil.
De los más famosos encontrarás
Vail, y Aspen, que son de los mas
retirados de Denver, y algo caros
por cierto. Los más cercanos son
Loveland y Eldora, a los cuales en
aproximadamente un hora podrás
llegar. El que personalmente les
recomendaríamos es Keystone
ya que no solo se encuentra a una

hora de distancia, y tiene actividades para todos los integrantes
de la familia. Así que si viajas con
niños pequeños ahí encontrarán
mucho que hacer.
La montaña en sí es de primera
calidad para esquiar, cuenta con
una colina para el “tubing” (paseo
en neumáticos), hay un lago que
durante los meses de Diciembre
y Enero se congela y uno puede
practicar patinaje sobre el hielo.
Ahí puedes rentar todo el equipo
necesario si lo deseas.
Otra de las características que
hacen a Keystone único, es que
cuenta con iluminación en la
montaña para poder esquiar de
noche en temporada alta. Es una
muy buena experiencia.
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¿Qué hacer
en Denver
en el día 3?
Ir de compras
Si ir de compras es algo que
disfrutas cuando viajas a lugares
desconocidos entonces este día te
va a encantar. Hay suficientes
centros comerciales en el área
metropolitana para mantenerte
ocupada(o) todo un fin de semana
entero. Entre los mas populares y
reconocidos se encuentran:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

FlatIron Crossing
Cherry Creek Mall
Park Meadows
Colorado Mills
Outlets at Castle Rock

De los “malls” mencionados les
recomiendo que si andan en
busca de mercancía a precios de
descuento visiten Colorado Mills o
los Outlets en Castle Rock. Si lo
que quieres es ver tiendas de
diseñador y más lujo entonces
Cherry Creek Mall es lo tuyo. Mis
favoritos son FlatIron y Park
Meadows ya que se encuentran
entre las dos categorias que he
mencionado, tienen muy buenas
cosas que ver y no son tan caros.

Día 5 para
los niños
Si viajas con niños Denver tiene
mucho que ofrecer en cuanto a
entretenimiento y recreación se
refiere. Pero la diversión no está
reservada únicamente para los
pequeños, los adultos también
pasarán un rato agradable.
Los lugares que recomiendo son:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Zoológico de Denver
Acuario
Museo de Ciencia y Naturaleza
Elitch Gardens
Museo del Niño

A disfrutar
de tus
vacaciones
Si visitas la “Ciudad de la Milla de
Altura” durante el periodo invernal asegúrate de llevar contigo
una buena chamarra térmica.
Los días de invierno pueden ser
bastante fríos especialmente si
vas a ir a las montañas que
mencioné en el día 2 para
esquiar.
Si vienes durante el verano,
ropa ligera como pantalones

Cerveza y
casinos para
el día 4
No necesariamente tendrías que
ser mayor de 21 años para disfrutar este día aunque si sería
mejor si los tuvieras para poder
apostar. La primer parada este día
será en el viejo pueblo minero de
Golden a unas cuantas millas al
Oeste de Denver. Ahí se encuentra
la embotelladora de la mundialmente reconocida marca de cerveza Coors.
Sé testigo de todo el proceso de
producción desde el fermentado
hasta el embotellamiento y
empaquetado para su distribución. Al final del recorrido podrás
disfrutar de muestras gratis del
producto, si eres mayor de 21 por
supuesto. El recorrido es gratuito
y puedes visitar la web oficialde
Coors para disponibilidad y
horarios.
Después del tour es hora de
retomar camino y dirigirse a la
ciudad de Black hawk, un pueblo
100% dedicado a los casinos.

¿Qué hacer en
Denver
por la noche?

cortos, camisetas y sandalias
son más que suficiente, aunque
con tanta caminata tal vez sea
mejor idea usar zapato-tenis la
mayor parte del tiempo.

Algo que no puede pasar desapercibido en esta gran urbe es la vida
nocturna. Lo menciono como punto
y aparte mas que nada para que lo
tomes en cuenta en caso que
dispongas de tiempo al final de
algún día del itinerario. El lugar a
visitar definitivamente es la sección en el “downtown” conocida
como LODO. Una gran variedad de
centros nocturnos y bares.

En general Denver recibe buenas
opiniones del turismo regional,
nacional y extranjero. Hay
mucho que explorar en esta área
no solo lo que he mencionado.
Actividades como escalar,
“rafting”, “biking” y todo lo que se
te pueda ocurrir hacer en el gran
espacio disponible aquí llamado
montañas, son de las favoritas
por locales y visitantes.
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Su primera comunión.
Ivan Morales Vargas hizo
posible el sacramento de la
comunión de su hija en Bogota.
El dirigente gremial y cafetero Luis Alfonso Duque Arias estuvo de cumpleaños. Lo acompañaron sus hijos Oscar y luis Alfonso
junior. Al igual sus hijas y su amada esposa.Felicitaciones.

Cobijados en la fe católica
celebraron la primera eucaristía en familia.

el gerente general del Hotel Las Américas de Cartagena y Capilla
del Mar Alfredo Araujo recibió de manos del presidente Santos la
maxima condecoracion del sector turístico y presidencia de la
República.

El secretario de gobierno de Risaralda Julio Cesar Londoño esta de vacaciones. Se fue para
Universal Studios y se llevo a su madre, sus esposa, su hijo y parte de su familia. Congratulaciones

El magister y abogado pereirano Leonardo
Huerta Gutierrez cumple años hoy. Sus amigos
Israel Londoño y Luis David Duque le
ofrecieron un almuerzo en lujoso restaurant en
Bogota.
Es mejor tener amigos que dinero. Huerta se
perfila como próximo alcalde encargado de
Pereira ante la perdida de investidura de Juan
Pablo Gallo. Las vueltas que da la vida.

En la gráfica de Nidya Paola Monsalve en el lago Uribe vemos al
compacto grupo de funcionarios de la personería de Pereira
saboreando el triunfo del cumplimiento de sus metas trazadas
en primer semestre del 2017, Sandra Cardenas es la titular y
presidenta del gremio.

El párroco Nelson Giraldo Mejia de la iglesia de
San Nicolas en pleno centro de Pereira estuvo de
onomástico. Sus hermanos le ofrecieron un
almuerzo con motivo de sus bodas sacerdotales.
25 años sirviendo a la comunidad, a sus
feligreses y a la letras de Risaralda. Nuestras
felicitaciones muy cordiales.
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Esta imagen es un verdadero tesoro para la familia Huerta Gutierrez. Su padre los reunió un año
antes de fallecer. Los quería tener a todos reunidos en vísperas de un nuevo año en Pereira.
Familias huerta Gutierrez todos juntos en año nuevo del 2015 — con Henrietta HG, Javier Díaz, Pili
Velásquez Santamaria, Frank Huerta Gutiérrez, Paula Andrea Santa Bejarano y Sebastián Huerta.

El periodista y abogado Humberto Franco celebro el día de amor
y amistad con su esposa, hijos y su familia. El estudioso y
carismático funcionario fue catalogado como el mejor de la
jurídica en la gobernación de Risaralda.

almuerzo ofrecido a Diana Marcela Betancur Vallejo por su grado
como Administradora de Negocios Internacionales y en la que
está acompañada por su hijo Sebastián, su hermano el ingeniero
de Sistemas Juan David Betancur Vallejo y su esposa la también
ingeniera de sistemas Lyda Pulgarín y por supuesto Esperancita
Vallejo y Gerardo Betancurt el mejor periodista del eje cafetero

El prestigioso abogado Jose Fredy Arias Herrera se tomo unas justas vacaciones y se fue para los
Estados Unidos con su bonita familia. Estuvo en NY, Orlando y Miami. En esta preciosa imagen en
su recorrido por la cataratas de Niagara en un pase envidiable.La imagen es elocuente.

La Juez tercera penal del circuito Carmen Elisa Lozano Marin, estuvo de vacaciones por las
Bahamas en el lujoso trans Atlántico de Royal Caribbean. Estuvo acompañada de su esposo
el también juez en Dosquebradas. Fue una semana de finas comodidades en unas
merecidas vacaciones de la funcionaria " mas honesta" de la rama judicial en Pereira. Ni
siquiera el fiscal general de la nación se da esos lujos que valen una verdadera fortuna en
dolares. Digno de un jeque arabe. Nuestras felicitaciones y larga vida
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6. Son veloces
cuando se les
llama

S

egún San Juan Pablo II: "la
Iglesia confiesa su fe en los
Ángeles Custodios, venerándolos en la liturgia con una fiesta
especial, y recomendando el
recurso a su protección con una
oración frecuente”. Los Ángeles
Custodios o Ángeles de la Guarda siempre han formado parte
de la religión católica y según
esta fe, se trata de un ser espiritual o ángel enviado por Dios
para guiar a cada persona en su
vida en la Tierra para facilitar su
ascenso posterior a los cielos.

Santo Tomás de Aquino detalló
en la Summa Theologica que
“la rapidez de movimiento del
ángel no se mide por la cantidad de su poder, sino de acuerdo con la determinación de su
voluntad”.
Los ángeles no están obligados
por un cuerpo material como
nosotros, y por ello pueden
moverse muy rápido, a la
velocidad de pensamiento.
Si se le pide al ángel Custodio
que ayude a alguien más, este
estará de vuelta inmediatamente.

De acuerdo a las creencias
religiosas del catolicismo
habría, entre otros, estos ocho
motivos para no olvidar que hay
un ente que vela por nosotros:

momentos difíciles, contó una anécdota
durante el día de la fiesta del Ángel de la
Guarda. En aquella semana dos jóvenes
obreros estaban en un andamio altísimo
cuando, de pronto, se partió la tabla
donde estaban de pie y ambos se precipitaron al vacío.
Uno de ellos recordó el consejo del santo
y exclamó: “¡Ángel de mi guarda!”.
Cayeron sin sentido y cuando sus compañeros fueron a verlos, encontraron que
uno había muerto, pero el que había
invocado al Ángel Custodio recobró el
conocimiento y subió la escalera del
andamio como si nada le hubiera pasado.
Luego el muchacho contó que al invocar a
su ángel sintió que le ponían por debajo
una sábana, que lo bajaban suavemente y
que después de eso ya no recordaba más.

1. Te acompaña
desde la concepción
Cada ser humano desde el momento de
su nacimiento tiene un Ángel de la Guarda. Dice el Catecismo en el numeral 336:
“desde su comienzo hasta la muerte, la
vida humana está rodeada de su custodia
y de su intercesión”.
Por esto se entiende que la misión del
Ángel de la Guarda es la de velar por cada
persona, protegiéndolas de los peligros y
alentando a las buenas acciones.

2. Su existencia
se fundamenta en
la Biblia
La existencia de los ángeles, es una
verdad de fe. En la Biblia, en el Antiguo
Testamento, hay numerosas citas que
hablan de los ángeles que custodian y de
igual manera existen citas haciendo
referencia a estos seres en el Nuevo
Testamento.

3. Son compañeros
cercanos de los
Santos

4. Es tu protector
en los momentos
difíciles
San Juan Bosco, que siempre recomendaba recurrir al Ángel Custodio en

En el 2002 la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos
declaró en el Directorio sobre la Piedad
Popular y la Liturgia que la devoción
popular a los Santos Ángeles “es legítima
y buena”.

8. Se les puede
invocar en todo
momento y lugar

Durante la historia, son muchos los
Santos que han atestiguado la existencia
de sus Ángeles Custodios. Entre ellos
tenemos a San Francisco de Sales, Santa
Teresita del Niño Jesús, San Pío de
Pietrelcina, San Josemaría Escrivá, etc.
Se dice que Santa Francisca Romana
(1384-1440), patrona de los conductores,
tuvo la fortuna de ver a su Ángel de la
Guarda, quien velaba por ella día y
noche. La santa lo describe así: “Era de
una belleza increíble, con una piel más
blanca que la nieve y un rubor que superaba el color de las rosas”.

7. La veneración
a los Ángeles
Custodios es
legítima

5. Son poderosos
servidores de Dios

Se les puede invocar en todo momento.
Sin embargo, la tradición de la Iglesia
recomienda saludar e invocar al Ángel
de la guarda durante el día, especialmente con las siguientes oraciones:
Oración I:

En el numeral 329 del catecismo, se
especifica que “con todo su ser, los ángeles
son servidores y mensajeros de Dios.
San Bernardo Abad en uno de sus sermones indicó que “ellos, los que nos guardan en nuestros caminos, no pueden ser
vencidos ni engañados, y menos aún
pueden engañarnos. Son fieles, son
prudentes, son poderosos: ¿por qué
espantarnos? Basta con que los sigamos,
con que estemos unidos a ellos, y viviremos así a la sombra del Omnipotente”.

Ángel de Dios, que eres mi custodio,
pues la bondad divina me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame,
defiéndeme y gobiérname, Amén.
Oración II
Ángel de mi guarda, dulce compañía,
no me desampares ni de noche ni de
día. No me dejes a solas, que me
perdería. Hasta que amanezca en los
brazos de Jesús, José y María, Amén.
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10 Motivos Para Visitar Montreal
grantes a través del tiempo (como
judío, italiano y chino), cada uno
añadiendo algo único a la ciudad.
Desde las históricas calles empedradas del casco antiguo de Montreal y las resplandecientes mansiones de Westmount y Outremont, hasta las casas en fila de
Plateau Mont-Royal con sus
escaleras exteriores, sus casas y
edificios cuentan una fascinante
historia de la ciudad.

Montreal sea exactamente lo
que estás buscando. Sus diversas atracciones, festivales y
restaurantes lo convierten en
un destino ideal independientemente de si está buscando
romance, diversión familiar o
turismo. No importa cuando
planees visitarlo, una cosa es
segura, nunca te aburrirás. A
continuación se presentan 10
razones para visitar la hermosa
ciudad de Montreal:

1. Restaurantes para
cada gusto y para
todos los bolsillos
Si estás en busca de una ganga
para la familia o de una cena para
una ocasión especial, no tendrás
ninguna dificultad para encontrar
un lugar adecuado para comer en
Montreal (que tiene más restaurantes per cápita que cualquier
otra ciudad en América del Norte).
Si estás de compras en SainteCatherine, haz una parada en el
patio de comidas del Eaton Centre
y encontrarás comi-das económicas que satisfarán a todos. Si te
apetece una cena romántica con
tu pareja, deberías tener en

2. Escapa de las
inclemencias
del tiempo en
el RÉSO
No te dejes llevar por los veranos
cálidos y húmedos de Montreal, ni
los inviernos escarchados, es un
gran lugar para visitar en cualquier época del año. Incluso si no
puedes ir cuando el clima sea de
tu agrado, todavía hay maneras
de moverse por la ciudad con total
comodidad. Montreal es el hogar
de la RÉSO, una red subterránea
de pasarelas, restaurantes, tiendas, cines y estaciones de metro
que cubren unos 12 kilómetros
cuadrados de área del centro
subterráneo en la ciudad. Por lo
tanto, si planeas tu viaje correctamente, ni siquiera tendrás que
molestarte en salir al frío helado
(a menos que lo desees).

3. El Biodomo
de Montreal
Esta popular atracción turística
es una recreación interior de los
cuatro ecosistemas diferentes
encontrados en las Américas: el

9. Idioma
cuenta las vistas al cielo en
Altitude 737, un complejo de bardiscoteca-comedor que ofrece
cocina francesa y europea a
precios muy razonables. Si has
estado ahorrando para algo gastronómico, dirígete a Toqué, uno
de los mejores restaurantes de
Norteamérica, y disfruta de un
menú de degustación de siete
platos con una selección de vinos
para acompañar.

bosque tropical, el bosque Laurentiano, los mundos polares del
Ártico y Antártico y el ecosistema
marino de San Lorenzo. Aquí se
puede ver una amplia gama de
flora y fauna, incluyendo pingüinos, frailecillos, monos, serpientes, murciélagos, peces, pájaros y
castores. Si estás de visita en
verano, asegúrate de tomarte tu
tiempo para visitar el Jardín
Botánico de Montreal.

7. Mercados

5. Museos para
todos
Si eres un fanático de la cultura, la
historia o la ciencia, encontrarás
muchas cosas para mantenerte
entretenido en Montreal.
El Museo de Arte Contemporáneo
ofrece a los turistas una amplia
gama de exposiciones. Además,
hay música en vivo, servicio de
bar y visitas guiadas de 6 a 9 pm.
Si prefieres los clásicos, recomendamos un viaje al Museo de
Bellas Artes de Montreal, donde
encontrarás lo mejor del arte
canadiense y europeo, arqueología mediterránea y antigüedades
de todo el mundo.

Montreal ofrece una gama de
mercados impresionantes, especialmente si estás interesado en
los productos frescos de los agricultores y productos locales. El
mercado más famoso de la ciudad
es Marché Jean-Talon, que es uno
de los más grandes de Canadá.
También debes visitar Marché
Atwater y Marché Maisonneuve,
que ofrecen diferentes atmósferas y te dará una experiencia real
de los barrios más dinámicos de
la ciudad.

10. Microcervecerías
8. Impresionante arquitectura
La historia de Montreal, de la
colonización francesa e inglesa,
ha contribuido a su mezcla inusual de la arquitectura religiosa,
histórica, y moderna. Otro factor
que ha contribuido en gran medida a la diversidad de fachadas a
través de la ciudad es el patrimonio de los flujos variados de inmi-

4. Compras
Si te gusta ir de compras, entonces te encantará Montreal. La
ciudad ofrece una amplia variedad de destinos: comenzando en
el Centro Eaton Centro de la
ciudad para luego dirigirse hacia
el oeste a lo largo de la calle
Sainte-Catherine a las más de
1.200 tiendas de cadenas de lujo,
tiendas departamentales y boutiques que bordean la calle.

6. Dónde
quedarse
Montreal ofrece una gran variedad de alojamientos, desde hoteles de alta categoría hasta acogedores B & B. Si buscas un lugar
céntrico que esté cerca del metro,
deberías considerar el Marriott
Chateau Champlain. Además,
debes pedir una habitación orientada al norte en la planta superior
para que puedas tener una excelente vista del centro de la ciudad
y el Monte Real.

Montreal es un lugar ideal para
visitar si estás interesado en
aprender algo de francés. La ciudad es legalmente una ciudad de
habla francesa, y alrededor del
60% de sus residentes hablan
francés en casa (20% hablan
inglés y 20% no hablan ninguno de
los dos). Hay numerosas escuelas
de idiomas dispersas por la
ciudad.

Montreal es el hogar de muchas
microcervecerías y bares que
ofrecen deliciosas cervezas locales y artesanales. Amère à Boire y
Dieu du Ciel son dos sitios de
moda, y encontrarás estos dos
lugares llenos de gente después
del trabajo o la escuela, cualquier
día de la semana. Los turistas a
menudo tienden a pasar por alto
las microcervecerías de Montreal, pero definitivamente no
querrás perder este aspecto del
sabor local.
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Poderosas historias
que todo el mundo
debería leer

Las historias breves inspiracionales son una
buena opción de lectura. Lo mejor de ellas es que
son extremadamente sencillas de leer y digerir, y
siempre hay una moral que aprender al final de la

historia. Si son verdad o no es otra cosa, ya que
muchas son leyendas de hace cientos de años. Sin
embargo, los 6 cuentos de abajo son tan inspiradores y poderosos que realmente te harán pensar.

1. El grupo
de ranas
Un grupo de ranas viajaba por el
bosque cuando dos de ellas cayeron en un pozo profundo. Cuando
las otras ranas vieron lo profundo
que era el pozo, les dijeron a las dos
ranas que no había esperanza para
ellas.
Sin embargo, las dos ranas ignoraron a sus compañeras y procedieron a intentar salir del pozo. Sin
embargo, a pesar de sus esfuerzos,
el grupo de ranas en la parte
superior del pozo seguía diciendo
que debían renunciar a salir del
pozo.
Poco después, una de las ranas
aceptó lo que las otras estaban
diciendo y se dio por vencida, lo
que provocó su muerte.

La otra rana siguió saliendo tan
fuerte como pudo. Una vez más,
el grupo de ranas le gritó para
que dejara de sufrir y muriera.
Ella las ignoró, y saltó aún más
difícilmente y finalmente, consiguió salir. Cuando salió, las otras
ranas dijeron: ¿No nos escuchaste? La rana les explicó que era

sorda, y que pensaba que la estaban animando todo el tiempo.
Moraleja: Las palabras de la
gente pueden tener un efecto
enorme en las vidas de otras. Por lo
tanto, debes pensar en lo que va a
decir antes de que salga de tu boca,
podría marcar la diferencia entre la
vida y la muerte.

Muchas personas culparon al Rey
por no mantener las carreteras
limpias, pero ninguna de ellas
hizo nada para sacar la piedra.

Una vez, había un granjero que
regularmente vendía mantequilla
a un panadero. Un día, el panadero decidió pesar la man-tequilla
para ver si estaba reci-biendo la
cantidad exacta que pidió. Se dio
cuenta de que no lo era, por lo que
llevó al agricultor a juicio.
El juez le preguntó al granjero si
utilizaba alguna medida para El
juez le preguntó al granjero si
utilizaba alguna medida para
pesar la mantequilla. El granjero
respondió: "Señoría, soy primitivo. No tengo una balanza adecuada, pero tengo una escala".
El juez contestó: "Entonces,
¿cómo pesas la mantequilla?”
El granjero respondió: Su Señoría, mucho antes de que el panadero me comprara mantequilla,
yo le he estado comprando una

4. La Mariposa
Érase una vez un hombre que
encontró una mariposa que
empezaba a salir de su
capullo. Se sentó y observó la
mariposa durante horas
mientras luchaba por forzarse a través de un pequeño
agujero. Entonces, de repente dejó de progresar y parecía
que estaba atascada.
Por lo tanto, el hombre decidió
ayudar a la mariposa. Tomó unas
tijeras y cortó el trozo restante del
capullo. La mariposa emergió
entonces fácilmente, aunque
tenía un cuerpo hinchado y alas
pequeñas y arrugadas.

En la antigüedad, un rey hizo que
sus hombres colocaran una roca
sobre un camino. Luego se escondió entre los arbustos, y observó si
alguien podía mover la roca fuera
del camino. Algunos de los más
ricos comerciantes y cortesanos
del rey pasaron y simplemente
caminaron alrededor de la piedra.

2. Una Libra de
mantequilla

Moraleja: Cada obstáculo que nos encontramos nos da la oportunidad de mejorar nuestras circunstancias, y mientras los
perezosos se quejan, otros crean oportunidades con sus buenos
corazones, la generosidad y la voluntad de hacer las cosas.

barra de pan de una libra. Cada
día, cuando el panadero trae el
pan, lo pongo en la balanza y le
doy el mismo peso en mantequilla. Si alguien es culpable, es el
panadero.
Moraleja: En la vida, obtienes lo
que das. No trates de engañar a
los demás.

3. El obstáculo en
nuestro camino

Un día llegó un campesino que
llevaba verduras. Al acercarse a la
roca, el campesino dejó su carga e
intentó apartar la piedra del camino. Después de mucho empujón y
esfuerzo, finalmente se las arregló. Después de que el campesi-

no regresara a recoger sus verduras, notó una cartera situada
en la carretera donde había
estado la roca. El monedero
contenía muchas monedas de
oro y la nota del rey explicaba
que el oro era para la persona
que había retirado la roca del
camino.

El hombre no pensó en ello, y se
quedó allí esperando que las alas
se agrandaran para sostener la
mariposa. Sin embargo, eso nunca
sucedió. La mariposa pasó el
resto de su vida incapaz de volar,
arrastrándose con pequeñas alas
y un cuerpo hinchado.

A pesar del buen corazón del
hombre, no comprendía que el
capullo restrictivo y la lucha que
necesitaba la mariposa para
atravesar el pequeño agujero eran
la manera de Dios de forzar el
fluido del cuerpo de la mariposa
hacia sus alas para prepararse
para volar una vez era libre.
Moraleja: Nuestras luchas en la
vida ayudan a desarrollar nuestras fortalezas. Sin luchas, nunca
crecemos y nos hacemos más
fuertes, por lo que son importante
para nosotros hacer frente a los
desafíos por nuestra cuenta, y no
depender de la ayuda de los
demás todo el tiempo.
Un día, alguien le donó un par de
ojos y ahora podía ver todo, incluyendo a su novio. Su amoroso
novio le preguntó: "Ahora que
puedes ver el mundo, ¿quieres
casarte conmigo?"

5. La chica ciega
Había una vez una mujer ciega
que se odiaba puramente porque
no podía ver. La única persona que
amaba era su novio, ya que siempre estaba allí para ella. Decía que
si pudiera ver el mundo, entonces
se casaría con él.

La mujer se sorprendió al ver que
su novio era ciego también, y se
negó a casarse con él. Su novio se
alejó en lágrimas, y le escribió una
breve nota diciéndole: "Solo cuida
de mis ojos, querida".
Moraleja: Cuando nuestras
circunstancias cambian, también
lo hace nuestra mente. Es posible
que algunas personas no sean
capaces de ver cómo eran las
cosas antes, y tal vez no puedan
apreciarlas.

6. Caja llena de
besos
Hace algún tiempo, un hombre
castigó a su joven hija por desperdiciar dinero con papel de embalaje de oro. La familia no tenía
mucho dinero y él se enojó cuando
la niña trató de decorar una caja
para poner debajo del árbol de
Navidad.
Sin embargo, la niña trajo el regalo
a su padre el día de Navidad y dijo:
"Esto es para ti, papá".

papá, no está vacío en absoluto.
Soplé besos en la caja. Todos son
para ti, papi”. El padre estaba
devastado. Puso sus brazos alrededor de su hija, y suplicó su
perdón.

El hombre se sintió avergonzado
por su reacción exagerada unos
días antes, pero su furia continuó
cuando vio que la caja estaba
vacía. Él le gritó, "¿Cuando le das a
alguien un regalo, se supone que
hay algo dentro?”

Poco después, la niña murió en un
accidente. Su padre guardó la caja
de oro en su cama durante muchos años y, cada vez que se venía
abajo, sacaba un beso imaginario
y recordaba el amor de su hija que
lo había puesto allí.

La niña miró a su padre con
lágrimas en los ojos y lloró; "Oh,

Moraleja: El amor es el regalo
más precioso del mundo.
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Copa Airlines
celebró sus
70 años
de existencia
Por: Modocharlie

Copa Airlines, miembro de la
red global de aerolíneas Star
Alliance, celebró 70 años de
historia en el marco de un
evento especial realizado en
su Hangar de Mantenimiento,
en el que se recordó cómo en
1947 un grupo de panameños
emprendedores y con visión
de futuro, se unieron a Pan
Am para fundar Copa Airlines, que iniciaría servicios
domésticos conectando a la
capital panameña con dos
ciudades locales.
Hoy, 70 años después, Copa
Airlines sirve la red de rutas
más completa de América
Latina, conectando un total
de 75 destinos en 31 países
en todo el Continente americano. Este continuo crecimiento ha sido posible, en
gran medida, gracias a la
efectividad del Hub de las
Américas, que ha convertido
al Aeropuerto Internacional
de Tocumen en el centro de
conexiones líder en América
Latina y robustecido el rol de
Panamá como eje estratégico
de conectividad, logística y
comercio continental.
“Hace siete décadas pensar
que Ciudad de Panamá se
convertiría en la ciudad más
conectada del continente
americano y que Copa sería
un referente en la industria
de la aviación, parecían sue-

ños muy lejanos. Hoy, con
mucho orgullo, puedo decir
que gracias a personas que
nos marcaron el camino, a la
confianza de nuestros clientes y socios y, por supuesto, a
nuestros miles de colaboradores, Copa Airlines ha cambiado la forma de volar en
América Latina”, señaló
Pedro Heilbron, Presidente
Ejecutivo de Copa Airlines.
El crecimiento de Copa Airlines durante estos 70 años,
también se ha dado gracias a
importantes alianzas que
han permitido fortalecer el
producto y modelo de negocio

de la aerolínea panameña. La
más importante de ellas se
dio en 1998 cuando se firmó
la alianza con Continental
Air-lines (hoy, United Airlines). Con Continental, Copa
dio un gran avance en tecnología, procesos comerciales,
operativos, mantenimiento,
entre otros aspectos. Esta
alianza fue determinante
para la salida de la aerolínea
a la bolsa de valores, en Wall
Street, a finales de 2005,
cuando Continental vendió
su participación accionaria.
En 2005, Copa dio un paso
importante en su proceso de
internacionalización con la
adquisición de la aerolínea
colombiana AeroRepública
S.A, ahora Copa Colombia.
Otros pasos importantes en

se mantengan unidas, personas disfruten de las maravillas de la región, Panamá y
las comunidades en donde
operamos se desarrollen, los
negocios y profesionales
prosperen y que seres humanos se beneficien”, concluyó.
su expansión sucedieron en
junio de 2012, cuando la
Aerolínea pasó a formar
parte de Star Alliance, la red
de aerolíneas más importante del mundo, y el 2015,
cuando su flota totalizó 100
aeronaves, fue galardonada
como “La segunda aerolínea
más puntual del mundo” por
OAG y se ratificó como la
primera en América Latina
de acuerdo a Flightstats y
como la “Mejor Aerolínea de
Centroamérica y el Caribe” y
“Aerolínea con el Mejor
Personal de Cabina y de
Aeropuertos de Centroamérica y el Caribe” de acuerdo a
Skytrax.
En cuanto a su moderna flota,
que hoy suma 101 aeronaves,
Copa Airlines, a partir de
agosto de 2018 comenzará a
recibir los primeros aviones
737 MAX 9, de un total de 71
aeronaves 737 MAX 8, 9 y 10.
También, en 2018, entrará en
operación el Terminal B del
Aeropuerto Internacional de
Tocumen, expandiendo la
capacidad actual a 54 puertas de abordaje de contacto y
12 remotas, así como, nuevas
facilidades de migración,
aduanas y otros servicios
que fortalecerán la experiencia de viaje en Tocumen.
Heilbron finalizó su intervención resaltando que en Copa
Airlines “continuaremos trabajando y enfocados en conectar cada vez mejor a América, para que más familias

El evento contó con la presencia de autoridades, gremios, colaboradores, proveedores y medios de comunicación, quienes también presenciaron la develación de
un avión Boeing 737-800 NG
conmemorativo de los 70
años de Copa Airlines (matrícula HP-1711CMP), que a
partir de hoy surcará por los
cielos de América portando
en su fuselaje el mensaje
“Conectando América” y un
diseño emblemático de los 70
años pintado en la cola de la
aeronave.

Temas
Relacionados
70 años del primer avión a
reacción latinoamericano:
IAe 27 Pulqui
Cena de la hermandad y
amistad aeronáutica: 70
años Club Aéreo de Villarrica.-Copa Airlines: escala en
Panamá sin recargos
Copa Airlines anuncia nuevo
pedido para 32 aeronaves
Boeing 737 Next Generation.-Copa Airlines: codeshare con TAME Ecuador e
inicia vuelos a Jamaica.
También a Denver Colorado
en diciembre de 2017 sede
del IPW 2018 alli estaremos.

HOTEL MOVICH PEREIRA
UN CONCEPTO DIFERENTE CON SERVICIOS DE LUJO Y AMBIENTES EXCLUSIVOS

202 habitaciones
Café Samán

13 salones para reuniones y eventos
Gimnasio

Avitta Spa

3 restaurantes

Piscina climatizada

Tipsy Bird Bar

Parqueadero

Conexión desde el hotel al centro comercial Pereira Plaza

Información y Reservas:
Bogotá: +57 (1) 521 5050 - Pereira: +57 (6) 311 3386 - Línea Nacional Colombia: 01 8000 95 5050
reservas@movichhotels.com - www.movichhotels.com
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l finalizar una caminata por
la Comuna 11, el Alcalde
Fernando Muñoz le informó
a los líderes y habitantes del sector
que en el mediano plazo la Administración ‘Compromiso de Todos’
iniciará unos mejoramientos en la
malla vial y las casetas comunales,
señalización e instalación de resaltos, obras de mitigación del riesgo en
las quebradas y jornadas de recolección de residuos especiales.
“El propósito de esta caminata en
compañía de los Secretarios de
despacho y funcionarios es que
todos nos empoderemos y conozcamos cuáles son los problemas que
tenemos en materia de salud,
educación, movilidad, ambiental
para poder trabajar en las soluciones, las cuales podremos ir resolviendo en el corto, mediano y largo
plazo”, explicó Muñoz.
El mandatario agregó que ante las
denuncias de la comunidad por el
deterioro de los puentes vehiculares causado por los proyectos de
vivienda que se ejecutan en el
sector, convocará al gremio constructor para que encuentren una
solución de manera articulada.

“Estas caminatas me parecen
excelentes porque el Alcalde se está
apersonando de cada una de las
problemáticas que hay en nuestra
comuna, hay cosas urgentes por
solucionar como la situación de las
quebradas y las necesidades de
infraestructura en la Comuna,
sabemos que no hay suficiente
dinero para invertirlo sólo en una
comuna por lo que hemos priorizado las necesidades. Nos parece que
es muy bueno lo que están haciendo, cada uno de los secretarios
están muy comprometidos y les
agradecemos porque es una labor
muy buena”, manifestó la líder
comunal.

Dato de Interés
Al finalizar el recorrido por las
calles de la Comuna 11, el Alcalde
Fernando Muñoz de manera concertada con los habitantes y líderes
comunales programó la jornada de
descentralización ‘Alcaldía trabajando en tu Comuna’ para el 16, 17 y
18 de noviembre del presente año.

En tal sentido, el presidente de la
Junta de Acción Comunal del sector de La Capilla, Wilfor Ortiz
calificó de positiva la jornada, ya
que pudieron expresar sus necesidades y a la vez, conocer las posibles soluciones por parte de la
Administración Municipal.
“Agradecerle al Alcalde y sus
funcionarios el haber hecho este
recorrido para atender de primera
mano las necesidades y solicitudes
que tenemos en la Comuna, espero
que no sólo nos quedemos en una
caminata porque este es un espacio
que estamos utilizando en una
buena forma, el cual complementaremos con unas mesas de trabajo
en donde vamos establecer los
compromisos a inmediato, corto y
largo plazo, pero pidiendo cosas
que sean sensatas y se puedan
cumplir, porque como líderes debemos ser sensatos”, sostuvo Ortiz.
Entre tanto, la edil de la Comuna
11, Bertha Amparo Gómez agradeció la intervención y el trabajo del
Alcalde de la ciudad, quien a través
de las diferentes Secretarías de
Despacho ha dado respuesta a
algunas problemáticas del sector.

En revisiones legales
se encuentran
compromisos
adquiridos
por Alcaldía de
Dosquebradas y
la fuerza pública
Han disminuido el delito de lesiones personales en
un 48% y el hurto a vehículos en un 47%.
Fortalecer la percepción de seguridad con los 75 nuevos agentes
de la Policía Nacional aprobados
por el ministro de Defensa, Luis
Carlos Villegas, y trabajar de
manera articulada entre la Administración Departamental, Municipal y los organismos de seguridad en pro del bienestar de los
habitantes de Dosquebradas,
fueran algunas de las conclusiones del noveno Consejo de Seguridad.
Al respecto, el Alcalde Fernando
Muñoz manifestó su compromiso
para continuar gestionando proyectos y acciones en materia de
seguridad y convivencia ciudadana a nivel nacional y regional.

Fernando Muñoz Alcalde de Dosquebradas

“Hicimos referencia a las obligaciones adquiridas por cada una de
las partes durante el pasado Consejo de Seguridad del Área Metro-

politana y Santa Rosa de Cabal
liderado por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en lo que
respecta a nosotros como Administración, estamos en el proceso
de revisar los temas legales para
la construcción de la estación de
Policía en el sector de Frailes”,
agregó Muñoz.
Por su parte, el comandante de la
estación de Policía en Dosquebradas, el Mayor Jhon Vargas resaltó
el trabajo en conjunto que viene
realizando las diferentes autoridades con la Alcaldía de Dosquebradas.
“Luego del Consejo Ministerial de
Seguridad estamos diseñando un
plan de trabajo para forta-lecer el
que ya hemos venido desarrollando, en cuanto al trabajo preventivo de control y disuasión pero
sobre todo investigativo para

seguir mejorando los índices
contra la delincuencia en el
municipio”, puntualizó Vargas.
Durante el Consejo de Seguridad
se dio a conocer que el delito de
las lesiones personales ha disminuido en un 48%, el del hurto a
vehículos en un 47% y en lo que va
de la Administración del Alcalde
Fernando Muñoz, no se ha presentado ningún robo a entidades
financieras.

Dato de Interés
Al Consejo de Seguridad Municipal asistieron funcionarios de las
dependencias de Gobierno, Salud
y Desarrollo Social de Dosquebradas, igualmente el Ejército y la
Policía Nacional, el Gaula Militar y
el delegado de la Personería
Municipal.
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El excalde Gallo ya perdió y se va

Retumban en la memoria la celebración de aquellos que apostaron
por ejercer el control ciudadano de
sus servidores públicos y se
embarcaron en l aventura jurídica
de demandar al exconcejal Juan
Pablo gallo, por considerar que se
encontraba inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad cuando
votó hace varios años como concejal del municipio de Pereira, por un
innombrable contralor que supuestamente tendría en su escritorio una presunta investigación en
su contra.
Los demandantes alegan con flema
paisa que el concejal demarras a
raja tabla violó la ley y aplican el
añejo adagio que dura led sed lex,
dura es la ley, pero es la ley. Si me
equivoco por favor me corrigen. Y
dentro de su pasión jurídicopolítica, con interés subjetivos, no
quiero decir mezquinos, arriman
jurisprudencias que soportan el
núcleo de su demanda que al final
de la primera instancia tanto el
Ministerio Público como los togados les dieron la razón como dicen
los juristas a la parte actora.
La contra parte, es decir los abogados que defienden al concejal
Gallo, en cabeza de un profesional
bogotano, que algunos acusan de
soberbio, diríamos que es controversial pero inteligente en grado
sumo y no podemos tacharlo y
burlarnos del hombrecito. Este
argumenta que tanto los accionantes, como los magistrados y el
Ministerio Público, se equivocaron
en la sentencia y sin ser temerarios
acogiendo los argumentos del
accionado, nos enfrentaríamos una
falsa motivación o aún peor a un
presunto prevaricato por omisión
siendo blandos en la calificación de
su ejercicio como servidores
públicos, ya que la fuente argumentativa del demandado se basa en
sentencias de unificación de Sala
Plena del Consejo de Estado.
Y estas frente a las argumentadas
por los falladores y los accionantes,
están por encima en jerarquía de
las de sección como la quinta de
esta jurisdicción contenciosa
administrativa. Se desprende de lo
dicho que habrían violado la
estructura de las fuentes formales
del derecho y esto si es grave. Sin
apasionamiento se podría argumentar que, si ese negocio que ya
va rumbo al Consejo de Estado sale
de la sección quinta electoral, se
repite, y llega a la Sala Plena
Contenciosa Administrativa, no
nos cabe la menor duda que fallara

en consonancia con su precedente
jurisprudencial de unificación y
revocará la sentencia de primera
instancia. Lo que dejaría el camino
libre al demandado de instaurar
una acción de reparación directa
contra el Estado por daño antijurídico y podría eventualmente vincular a los magistrados en un
llamamiento en garantía o una
acción de repetición artículo 2º. Y
90 constitucionales Y no podrán
escudarse en que por interpretación de la ley no hay responsabilidad para los togados. Ya que en el
caso que estamos viendo en vivo y
en directo, hubo una violación
expresa a una sentencia de unificación. Bueno les dejo esa vaina a los
abogados.

metieron la mano por cuanto el
silencio es fúnebre tanto en la
fiscalía, la cárcel, la alcaldía los
congresistas y sus familiares,
respiran profundo y tranquilos ya
que todos los encarcelados por
arte de magia han encontrado el
billete para pagar el peculado y
todos están haciendo cola para un
preacuerdo o principio de oportunidad que genera que todos van
para la casa con 5 años de condena y los que se bajaron los ochenta
mil millones se quedaran con las
manos más blancas que Ariel. ¿Y
después preguntan que donde
está la corrupción?.
Una vez salieron los medios a
pronunciarse sobre la sanción
administrativa de perdida de
investidura, en la alcaldía de
Pereira, el silencio fue absoluto, el
alcalde y sus mamarrachos se
escondieron, se arrugaron,
estaban convencidos que desde
Bogotá sus socios le iban a meter
mano a la sentencia, lo iban sacar
en hombros. Y este revés que no
pudieron dilatar o engavetar como
los otros en la Fiscalía, se enteraron de algo que ya se hablaba en el
tubo y otros mentideros políticos y
no es otra cosa que los socios de
este alcalde y su grupito de ami-

Samy, Soto, Vásquez, Patiño, Gaviria,
Concejales, Londoño Etc. etc...

Viene el
segundo
fallo
El fondo del escrito va en otra
dirección, una vez salió el fallo en
contra del hoy flamante alcalde,
observamos una sensación de
tranquilidad de ufff… por fin
alguien le puso el cascabel al gato
y alguien le metió mano a ese
tipo. Ya que la Fiscalía General de
la Nación, con su engavetador
profesional en Pereira y sus
áulicos subalternos que se han
dedicado a perseguir a Toño
Pueblo y los periodistas locales.
Le han metido al congelador
todos los peculados, triquiñuelas
e ilegalidades de este y su grupo
de fans liderado por la malla y la
Giralda. Eso ya como que le

gos se cansaron del man y vieron
esta oportunidad como una
posibilidad de salirse del sujeto
del traje apretadito y tirarles la
pelota a los jueces y volver a
manosear la ciudad y poner otro
alcalde. algunos hablan de una
infidelidad.
Pero las pruebas abundan y todos
han pasado de agache, por el
ejemplo los medios escritos que
se benefician de la contratación
escasamente resaltaron la noticia. Los que estaban del lado de
los demandantes de manera
agitada y atropellada cantaban la
victoria de ese grupo que demanda y dan por un hecho la salida del
hoy alcalde al que tildan de
corrupto.
Pero como dicen en los costureros
de no te lo puedo creer, es el
silencio de César Gaviria, Isaza su
mentor y consejero de cabeza,
Reinales, Patiño, los concejales,
su asesor internacional, sus

secretarios de despacho, sus
empleados, los miles de contratistas, los 80 abogados que lo asesoran. Nadie, nadie salió a defender al
alcalde. No hubo una movilización
de taxis, volquetas, buses, motociclistas, a los que les rebajó el
predial, a los que les ha dado
cientos de contratos, sus secretarios de despacho, los ciclistas a los
que les dio una ciclo banda en
contra de los automotores de
cuatro ruedas, idea loca. Nadie lo
apoya alcalde ni lo apoyo. Escasamente el viernes con cuatro peludos y muchos abogados salieron a
apoyarlo no había cincuenta
personas. ¿alcalde cincuenta
personas cuando usted gano con
mas de cien mil votos?
A usted ya lo abandonaron, los
isazas, los gavirias, los restrepos,
los duques, los carmonas, los
mayas, los Giraldo los expresidentes, los concejales, los que van a
aspirar por su partido, sus amigotes que se enriquecieron al lado
suyo, ya no lo quieren tener cerca
por sus imbecilidades y sus escándalos. Ya lo desecharon y como
usted no tiene la inteligencia, la
sagacidad, la astucia del exgobernador de Córdoba, de pronto
termina en una cárcel y los que le
están dando dedo dicen son los
propios titulares de curules vigentes a 2017.
Queda plenamente demostrado
que usted no tiene equipo de
comunicaciones, periodistas que lo
defienda un grupo de subalternos
que lo respeten, lo tratan como
perro canequero. Usted no tiene
pantalones, debió el mismo viernes
que termina el mes de septiembre
declarar insubsistentes todos sus
secretarios de despacho y los de
libre nombramiento y remoción, no
por política, sino por desleales y
por INGRATOS.

Usted ya no es
nadie
Por eso el título de esta columna
de opinión, alcalde, usted ya

perdió así en el Consejo de Estado
le revoque la sentencia,(sic) usted
ya no es nadie en la administración, usted la parceló, entregó sus
competencias y funciones a
personajes de tercer nivel, vaya
no más y mire cuantas demandas
tiene el municipio por su gestión y
la de sus administrados, mire las
demandas por contratos y licitaciones que allí se rapan. Con las
cuatro abogaditas de pacotilla y la
abeja dirigiendo, cientos de
millones perderá la ciudad.
Usted ya no es el alcalde de
Pereira, es un cadáver insepulto,
todos se burlan de usted, usted
arruino la dignidad de alcalde, por
su escándalos, excentricidades y
corrupción de su administración.
Usted ya perdió y lo empujaron
por ese abismo los congresistas
azules, rojos e intermedios, sus
secretarios de despacho, asesores, periodistas, contratistas.
Sea varón por una sola vez y saque
todos esos bandidos y mande pal
carajo a sus socios políticos.

¿ Y donde están
sus socios ?
A manera de colofón o conclusión
si observa que no hay enemigo
pequeño, que los que lo venimos
denunciando por sus equivocaciones y las de sus socios matreros,
teníamos razón y que nos traicionó, nos persiguió, nos demandó,
nos tiró la policía, los jueces, los
fiscales, nos decomisó la prensa,
nos prohibió entrar a la alcaldía, la
gobernación y algunas universidades, entre otros. teníamos
razón. Por eso el proverbio chino
ya sabe al cual me refiero. Usted
ya perdió. Y en la soledad de su
hogar debe reflexionar, no ganamos quienes soportamos su
persecución en parte podríamos
decir que gano la ciudad. Pero
usted perdió, se lo repito. Está
solo. La soledad del poder, ya lo
consideran un leproso político. Y
lo van a esquivar. Pegúntese
dónde están sus socios hoy.
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notario no quiso pagar una cuenta
que por ese entonces no sumaba
un millón de pesos. Esto es para
recordarle a Carlos Humberto
Isaza Rodríguez que tiene mas
pasado que futuro. A los 75 años
no es justo que venga a Risaralda
a pescar en río revuelto. Pero más
duro es lo que hace el supuesto
tecnólogo en marketing político
Duque García. Qué vergüenza
para Pereira en el contexto internacional.

Nuevo presidente
El día de hoy se realizó la instalación oficial del Directorio Departamental Conservador por parte
del Senador Samy Meregh y del
Representante Juan Carlos Rivera, de acuerdo a la resolución de
aprobación emitida en la dirección nacional del Partido. De
igual manera se procedió a elegir
la mesa directiva, para lo cual fui
postulado a la Presidencia y
elegido por unanimidad.

Es un hombre de
confianza
Agradezco a todos los amigos y
compañeros del Partido Conservador, al Senador y al Representante
Rivera por la confianza que hoy me
entregan para todo el trabajo que
vamos a ejecutar por todo lo ancho
de nuestro hermoso Departamento, señalo Alvaro Arias Velez a esta
casa periodística, Siempre de la
mano de Dios seguiremos avanzando con paso lento pero firme.

Que tal la belleza
de socio?
El socio de Luis David Duque, el
emperador cito de la alcaldía de
Pereira, le que quedo debiendo un
año de arriendo a doña Tulia
Bedoya en un barrio de Dosquebradas. Le tuvieron que hacer
lanzamiento y sin embargo el ex-

Es una rata
Al ex convicto y ex miembro del
cartel de Cali Octavio Carmona ya
no lo llaman hacer las componendas políticas como en otrora lo
hacían los aspirantes y representantes de diversos partidos, si se
recuerda este señor en el pasado
fue uno de los más acaudalados
dirigentes en sacar votos y también estratega para organizar
acuerdos políticos como por
ejemplo, él famoso "pacto de
Guacari" que permitió llevar a la
gobernación y a la alcaldía de
pereira a dos mujeres y posteriormente en otra campaña a Víctor
Manuel Tamayo; hoy las cosas
han cambiado y poco dos por no
decir casi nadie quiere saber del
señor Carmona quien además
según se dice sale muy costoso y
muy aburrido para los compromisos, es por eso que ya ni suena, ni
truena y mucho más cuando en
las pasadas elecciones perdió
triple con Gobernación, alcaldía y
con su hija al concejo de Pereira.

La oración lo único
que nos salva
" Y él se apartó de ellos a distancia
como de un tiro de piedra, y
puesto de rodillas oro diciendo:
Padre, si quieres, pasa de mi esta
copa; pero no se haga mi voluntad
sino la tuya. Y se le apareció un
ángel del cielo para fortalecerle
"(Lucas 22:41-43).
¡Que extraordinario ejemplo de
humildad! Siendo Dios mismo,
Jesús no se separa ni un instante
de su padre ni de su perfecta
voluntad. Ahora, estaba a punto
de morir de la peor manera
posible, cargando sobre sí todo el
pecado de la humanidad, y es
cuando le vemos buscar mucho
más intensamente, la única respuesta visible, a través de la

CAPSULAS POLÍTICAS
oración. Señor, ahora comprendo
que las victorias de mi vida se
darán mientras mantenga de
rodillas delante de Ti, fortaléceme
con tu espíritu para buscarte cada
día y así estar en pié, venciendo
todas las circunstancias de la
vida. Amén.

bastante no las vamos a calificar. Pero que siempre en esto
aparece una señora que pone a
sus familiares a ganar.

Breves
En la próxima edición hablaremos
de las locas, locas, loquísimas
ideas de abrirles un canal a los
ciclistas y arrebatárselo a los
vehículos que son los que pagan
los impuestos. ¿Esas loquísimas
ideas del acalde que locas no?
A qué horas perdimos a
Pereira?.

Dicen que hay correos electrónicos que la comprometen de
obras allí ejecutadas en la sede la
40 y en la sede de Belmonte y que
siempre una abogada que tiene
oficina en el Diario del Otún hace
el mandado.
Apenas me lleguen los correos si
no se arrugan los publicare y los
denunciare si es verdad. oh
corrupción más fuerte en los
particulares. ¿Será cierto esto? Y
eso que no hemos iniciado la

El Aniversario
Esta historia comienza con un
matrimonio que después de 20
años casados decide celebrar su
aniversario de bodas con todas
las de la ley. La mujer se pone, a
duras penas, ropa íntima con
transparencias, un babydoll, y
entra en la habitación donde
estaba el marido, leyendo y
fumándose un cigarro, y ella le
dice:
-Cariño te acuerdas cuando nos
casamos, justo un día como hoy
hace 20 años.Sí, dice el marido
mientras sigue leyendo el
periódico. Me dijiste: "te voy a
comer los senos hasta secártelos
y hacerte el amor hasta volverte
loca". Continúa ella. ''Y hoy que
me ves así vestida, con este
camisón ajustado y transparente
que compré para ti ¿no tienes
nada que decirme? ¿Eh? El
marido la mira de arriba a abajo y
le dice: Misión cumplida.

----------------------------------

Para volver
a creer...
pagando la renta.

Si por aquí llueve…
Si el alcalde gallo tiene su enredo
por el lote de la décima, en la
Universidad Libre de Pereira, algunos empiezan a preguntarse por la compra del lote de la
40 con séptima para montar
dizque parqueaderos.
Si el lote del a Serviteca de los
navarro, que llevaban años
encartados ahí. Algunos dicen
que van a pedir una investigación
al Ministerio de Educación y la
valoración del metro cuadrado
allí. Ummm.

Como en el balotto;
a ganar
Algunos hablan cosas ummm

Comite Cívico por la revocatoria
del mandato

¿CUÁL CAMBIO?
JUAN PABLO

EMPEZAMOS
RECOLECCIÓN
DE FIRMAS
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GALLO
QUE FRAUDE

campaña por enriquecimiento
licito de algunos sujetos de esta
empresa.
¿Habrán enredos?
Y si se van a ir para Belmonte
para que compran ese lote y no
compraron el de la Policía donde
funciona el colegio? Es el sitio
ideal para ampliar las instalaciones del facultad de derecho en
picada por estos días, pero el plan
de desarrollo que es en Belmonte,
entonces lo modificaron.
Que bueno sería ver el acta del
consejo directivo de Pereira y la
Conciliatura de Bogotá que autorizó la compra dicen que por más
de siete mil millones de pesos. Uff
que billetao. Se lamen los ratones.
Y falta la construcción ahí si que
hay mucha miel.

La Vida Te Da Algunas
Divertidas Sorpresas...
Un hombre liga en un bar y se va
con su nueva pareja en su coche
a un parque cercano. Y claro,
pasa lo que tiene que pasar. Al
acabar, y después de cinco
minutos, la mujer le dice que
quiere repetir, así que están
juntos otra vez... Cuando acaban,
la mujer le dice que necesita tan
solo un par de minutos para
recuperarse y que quiere volver a
estar con él para estar
satisfecha. Así que el hombre
hace lo que puede.
Obviamente ella no está
contenta, y le dice que quiere
otro. El pobre hombre no puede
más y la dice que necesita un
descanso, así que sale del coche
y se va a dar una vuelta.
Casualmente, observa que hay
un hombre solo en la carretera
cambiando una rueda.
’'Hola, buenas noches''. Le dice
el hombre. ''Muy buenas'' - Mire,
es que he ligado con una chica
incansable que me ha dejado
agotado, pero el caso es que me
gustaría quedar bien con ella...
¿qué le parece si yo le cambio la
rueda de su coche, mientras
usted va y le hace el amor? y le
explica que todo está oscuro y
ella no se dará cuenta del
cambio. ''¡Pues claro que
acepto!'' - ¿Donde esta ella?
''Ahí, en un coche, detrás de ese
árbol. ‘Él segundo hombre entra
al coche y sin decir una palabra
reanuda la tarea, pero a los cinco
minutos son interrumpidos por
un policía que alumbra el interior
del coche con una linterna y les
grita: - ''¿A ver, ustedes, que
hacen aquí a las tres de la
madrugada? - ''¿Qué pasa, que
no puedo hacerle el amor a mi
mujer? -Y ¿por qué no se van a
casa? ''Es que hasta que usted
no nos dio la luz, no sabía que
era mi mujer...''
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COLUMNAS DE OPINIÓN

La Columna de Toño Pueblo
"Decia mi abuelo;
No cuentes tus penas,
los buitres se
abalanzan sobre
los animales
heridos"
( Alenalia)

"Alquilo lavadora"
inf: Edgar Calvo
310 8339756
Asi comenzó el rollo
Podrían hacer extinción de
dominio. Procuraduría solicita
perdida de investidura de Gallo
La Procuraduría pidió perdida
de investidura para el alcalde
de Pereira Juan Pablo Gallo
Maya en una decisión que fue
aplaudida por centenares de
personas que se apostaron a la
entrada del Tribunal. El mutismo fue general. El abogado del
alcalde quedo estupefacto. No
lo podía creer. Su cliente esta
con un pie de quedarse sin el
trofeo de los Gaviria y la fina
fragancia de Isaza de Cartier.
Lo peor de todo es que su
cliente a quien todos llaman
Mameluco puede ir a la cárcel

por enriquecimiento ilícito y
cuatro delitos que le fueron
denunciados por varios abogados. El cartel del alcalde está
furioso. Su asesor Luis David
Duque no lo podía creer.
Un estudiante del derecho tiene
a Juan Pablo Gallo con un pie en
presidio y otro por fuera del
palacio alcaldicio. Gallo tiene
otra demanda muy grave por
haber posesionado a su secretario privado con papeles "chimbos"(falsos sic). A un tal Cheche Castaño.

Se habla de drogas,
corrupción
El dulce se le puso a mordiscos

al combo corrupto del mandatario seccional de los Pereiranos.
Oleadas de corrupción fueron
denunciadas por el concejal
Carlos Alfedo Crosthwite, quien
miro fijamente al concejal Jaime
Alberto Duque García un polluelo acusado por sus asesores
presuntamente como un drogadicto y corrupto edil. Juan Pablo
Gallo no asistió al palacio de
justicia donde se le siguen varios procesos en su contra.
Pereira tendrá, muy posiblemente nuevo titular en pocas
semanas dando así un paso
hacia la derrota de El Cambio,
una plaqueta desprestigiada por
todos los habitantes de la Perla

del Otún.- Por su parte el secretario de hacienda y hoy alcalde
encargado dijo que le había
pagado 200 millones de pesos al
abogado Bogotano Fernando
García para defender al inerte
paisa que hoy ostenta la alcaldia
de la capital de Risaralda.
El huracán en esta sección del
País hace su entrada con vientos
de casi 100 kilómetros por hora.
Hay júbilo por todos los rincones
de la tierra de paz café y amistad. Las sirenas de los coches y
vehículos de todas las gamas
prendieron sus pitos desde las
cuatro de la tarde hora en que
Toño Pueblo regó como pólvora
la noticia de la solicitud por

parte de la procuraduría de
despojar al alcalde su investidura.

Grave la cosa..
Por acceso carnal violento a la
40 profe de la U. Libre. Me
dicen. Que es el docente
Rosendo Castaño. Pero por
hechos en un colegio dónde es
profesor. Eso viene hace rato y
ya lo declararon culpable pero
no le han fijado la pena que
debe cumplir en prisión. Pero
ya se entregó debe estar en la
40 es profesor en la facultad de
derecho. Hace muchos años.
La sentencia fue apelada por
el abogado Hernán Ocampo
profesor de derecho penal de
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la facultad de derecho de la libre
y director de penal en la Defensoría del Pueblo. No me consta
pero dicen que tenía otros enredos en la libre por lo mismo.

Hasta un político
está metido
Acoso sexual a estudiantes. Eso
no le consta al redactor son
comentarios de pasillo de ese
claustro universitario Si es verdad deben estar abiertas las
investigaciones en su contra.
Hasta ahí es lo que conozco de
oídas nada presencial mío. Ya
viene otra captura, esta vez
contra un gobernante por acceso carnal violento en menor de
14 años en un pueblito de Risaralda que ni es rico ni es pueblo.Quien será?

Se va Gallo del todo
¡Se presentó la apelación al fallo
del Tribunal de lo Contencioso
dministrativo de Risaralda! El
gobernador deberá nombrar
nuevo titular para el despacho
de la alcaldía de Pereira. Dura es
la ley pero es la ley. Juan Pablo
Gallo se debe ir antes de noche
de brujas. Un hecho Toño Pueblo
lo advirtió y aquí están las pruebas Pruebas fehacientes a favor
de Daniel Silva Orrego Wesley
Hoyos Ocampo comentó en las
distintas redes sociales: “De
parte mía, me pongo a disposición con mis amigos y socios
para aniquilar a este abogado
escoria, Doctor Gallo.
Cuente conmigo para desaparecerlo. ¡Las ratas se acaban con
veneno!” Me hizo recordar a
Teófilo Rojas Varón, alias “Chispas”, el famoso asesino de la
época de la violencia. Un hombre sin estudio ni cultura, que a
los 13 años ingresa a la guerrilla
liberal en buscar de dar muerte
a sus opositores conservadores,
o al “Cóndor”, junto a un grupo
de matones de creencia “azul”,
tristemente conocidos como
“pájaros”.

¿A qué horas
perdimos a Pereira?
Mejor dicho, que lamentable que
hoy la ciudad de Pereira quiera
revivir la historia a través de
personas apasionadas, las cuales para colmo no podamos
siquiera identificar su ideología
y muchos de nosotros, quienes
no vivimos esa época de violencia política bipartidista, a excepción de hacerlo por medio de las
conversaciones de nuestros
abuelos o simple lectura de
estudio, acabemos conociéndola aunque se pretenda recrearla
en la actualidad, así sea a fuerza
de la innovación tecnológica. ¿ Y
el alcalde? Bien gracias.

COLUMNAS DE OPINIÓN
Juan Pablo GALLO, frente a unas
acciones jurídicas de oposición
ante las que la justicia no se
manifestó todavía y por ende,
carecen de un fallo favorable o
desfavorable hacia el primer
mandatario de la “Perla del
Otún”.

¿Estamos perdidos?
Si bien es cierto que Daniel
Silva, ni quienes hacemos parte
de la oposición no somos responsables de los errores administrativos del burgomaestre,
como tampoco de sus aciertos,
errores y mucho menos de los
actos de corrupción en la capital
de Risaralda, estamos en caminados a buscar las vías del derecho, más no las de hecho.- A
qué horas fue que perdimos a
Pereira?
No deja de ser preocupante
esperar un balazo a la vuelta de
la esquina. Me niego a creer que
el propio Juan Pablo Gallo Maya
sea promotor de algo semejante
y tenga una mentalidad de
asesino. Pero no falta el personaje que pretenda dar su “golpe
de congratulaciones”, creyendo
en la cabeza de algún miembro
de la oposición como el trofeo
tendiente a reclamar el premio
al interior del Palacio Municipal,
a fin de animar a unos cuantos
“Chispas” o “Cóndores” a “revolotear” sobre los cuatro puntos
cardinales del municipio para
asegurar el control social por la
fuerza.

Un paso al costado
alcalde
Hago un llamado al alcalde, a
sus seguidores, a nuestros
miembros del Comité Cívico y
seguidores, a no convertir a
Pereira en un campo de batalla,
reviviendo la historia de la
violencia bipartidista, donde las
balas eran el curso de moneda
corriente para silenciar al
contradictor político. Eso ya
debería ser historia. Ahora es el
tiempo del debate público con
argumentos jurídicos, de acuerdo a la ley. Espero que mis hijos
y nietos no acaben contando una
historia de enfrentamientos en
torno al escenario político que
está polarizado la ciudad. Ojalá
no escribamos otro capítulo de
la típica intolerancia política del
siglo XX durante la centuria en
curso. No lleguemos nunca a un
futuro de postración, donde
estemos obligados a admitir que

LO BUENO

nuevos “chispas”, “cóndores” o
“pájaros” acabaron con la
democracia, a cargar con la
silenciosa responsabilidad de
cientos de miles de muertos,
justificados “en razón” de la
necesaria estabilidad de nuestra ciudad. Estamos de
acuerdo con Edison Noreña en sus apre-ciaciones.

contra mi vida mediante un
comentario publicado en la red
social Facebook, en los siguientes términos: "De parte mía me
pongo a disposición con mis
amigos y socios para aniquilar
este abogado escoria Dr. gallo
cuente conmigo para desaparecer este abogado las ratas se
acaban con veneno!".

Nunca pasara a la
historia

Prohibido denunciar

De allí, la necesidad de evitarle
al alcalde Juan Pablo Gallo
pasar a la historia como el
genocida al derecho a una oposición responsable, capaz de
sustentar su causa con sólidas
argumentaciones. Quienes no
conocen la historia, están condenados a repetirla: Un “Daniel
Silva” no se “entierra todos los
días”. Del mismo modo, no hay
“Gallo” capaz de llegar a “Cóndor”, ni de tener el vuelo de los
“pájaros”. Tampoco esta lamentable situación, la posibilidad de
transformarse en la “Crónica de
una Muerte Anunciada”. Lo
canto Edison Noreña en
Facebook 59 mil lectores.

Bajaron de categoria
Eso después de haber sido
cabeza de león para después ser
cola de ratón si es estar muy mal
o no tener dignidad y carácter, lo
digo porque tanto Marta Elena
Bedoya como Juan Guillermo
fueron alcaldes y tuvieron dignidades muy altas, además han
sido opositores y críticos en la
presente administración Gallo y
de la noche a la mañana entrar a
ocupar cargos para ellos de
tercera es mostrar el falso de la
moneda y arrodillarse al poder
momentáneo de una administración que va de capa caída por
los múltiples vaivenes que han
dado en los últimos días; tampoco será fácil para el alcalde Gallo
dar órdenes a dos personas que
por su estatus, experiencia y
carácter fuerte deben obedecer
o recibir las instrucciones para
satisfacción de un buen gobierno como pretenden serlo. Lo dijo
julio Restrepo.- corresponsal
permanente de este redactor.

Esto es una
vergüenza
En horas de la mañana del día
de hoy instauré ante la Fiscalía
General de la Nación - Seccional Risaralda, una denuncia
contra el señor Wesley Hoyos
Ocampo por incitar a atentar

LO MALO

Este comentario se da a raíz de
la sentencia proferida el pasado
27 de septiembre por el Tribunal
Administrativo de Risaralda
contra el Alcalde de Pereira Juan
Pablo Gallo Maya, en un proceso
de pérdida de investidura en el
que actúo como demandante. De
este modo, hago un llamado a las
autoridades para que adelanten
las correspondientes actividades de investigación y prevención para evitar la materialización de este tipo de publicaciones. Atentamente, Daniel Silva
Orrego.
Cero Corrupción
Tenemos que acabar con la
corrupción pero rápido Carlos
Alfredo Crosthwaite Ferro,
Javier Alberto Valencia Orozco,
Daniel Silva Orrego hablaron del
gran negocio que preparó el
alcalde Juan Pablo Gallo , el cual
mejoró el negocio para CSS y le
asegura más tiempo para forrarse en plata $$,además Aurelio
Suárez, quien se destaca por ser
consultor, miembro de la academia colombiana de Ciencias
Económicas, profesor universitario, columnista de El Tiempo,
del Espectador y panelista de
Blu Radio; hace profundo análisis sobre la APP del Aeropuerto
Matecaña de Pereira e invita a
los pereiranos a reflexionar
sobre las graves consecuencias
que esta alianza traería sobre la
ciudad. Le quedan menos de 20
días al alcalde. Chichifredo
Salazar debera nombrar encargado al nuevo titular de la alcaldía de Pereira.

Queda debiendo la
renta y quiere ser
senador
El socio de Luis David Dque, el
emperador cito de la alcaldía de
Perira, le que dedo debiendo un
año de arriendo a doña Tulia
Bedoya en un barrio de Dosquebradas. Le tuvieron que hacer
lanzamiento y si embargo el ex
notario no quiso pagar una
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Enviados especiales
Quisiera saber qué se le cruzó
por la cabeza al tal Wesley
Hoyos Ocampo, cuando de
manera visceral hace un comentario e invita a los pereiranos a
tomar la violencia como mecanismo de defensa del alcalde,

William Restrepo

Carolina Bustamante Zuluaga

Cheche Castaño

Periodista hostigado

Los sueños nunca duermen

Culpable de la hecatombe de Pereira
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cuenta que por ese entonces no
sumaba un millón de pesos. Esto
es para recordarle a Carlos
Humberto Isaza Rodríguez que
tiene mas pasado que futuro. A
los 75 años no es justo que venga
a Risaralda a pescar en rio
revuelto. Pero más duro es lo
que hace el supuesto tecnólogo
en marketing político Duque
García. Qué vergüenza para
Pereira en el contexto internacional.

Casi mil millones en
pauta publicitaria
El alcalde pago casi mil millones
de pesos en pauta publicitaria a
varios supuestos comunicadores. Tenemos la lista completa.
La más beneficiada la ex esposa
de un funcionario de Aguas y
Aguas una tal Ángela María
Villegas. Que desastre.
Le dieron casi 500 millones.
Figura un ex mesero que trabajo
en Palma de Mallorca y otros
analistas políticos. Ninguno
tiene licencia del min gobierno
para dirigir un medio mucho
menos el ISSNN-1794-1539.ninguno es profesional todos
con papeles chimbos. El alcalde
lo sabe. Por eso el 31 de Octubre
debemos tener otro alcalde. Un
hecho.¿ Sera Leonardo Huerta?

Se va de AVIANCA
Esta semana se va de la gerencia
de AVIANCA en Pereira Patricia
Naranjo quien estuvo en ese
cargo casi 20 años en Pereira. Se
pensiona y se va disfrutar de su
jubilación. Buena tarea, buena
representante ante los agentes
de viajes. Nos hará falta.

Toño Pueblo fue el
primero
Que toco el tambor. Lo del alcalde, lo de Alberto Arias Dávila, lo
del aeropuerto y toda la corrupción de la Perla del Otún. En la
gobernación las cosas están
peores. El gobernador Chichifredo se va también.
Exactamente lo mismo por lo del
alcalde. Pero tiene otro problema muy grave. Es vox `populi en
todo el País. Bueno, a Francisco
Valencia lo puso a sonar Toño
pueblo para la alcaldía y la
gobernación. El alto ejecutivo
dijo que no aspira a nada y que
una vez cumplida su labor
regresa a su buffet de abogados
en el edilicio del banco popular.
El nuevo alcalde encargado
seria posiblemente Leonardo
Huerta Gutiérrez Y/O Freddy
Arias Herrera quien disfruta de
sus vacaciones en Los Estados
unidos gracias al patrocinio de
su jefe político Patiño Amariles.
Un congresista calificado por la
prensa y redactores del sector
de Bogotá como el parlamentario que más fallas de asistencia
ha tenido en el capitolio Nacional. Consultado el doctor Patiño
lo único que dijo fue; Ausencia
no es olvido.
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Manual para no perder
a un hombre después
de la primera cita
No caigas en este tipo de
comportamientos, analiza, crea y
disfruta de las mieles del amor.
>Cromos
Proyectarse a futuro
Pensar que al comenzar a salir
con un hombre éste se casará,
tendrá hijos, construirá su hogar. Mujer: apenas estás saliendo con este personaje, vive el
presente y ya. Mientras que al
estar saliendo la mujer está
pensando en construir, el hombre está pensando en conservar.

Ver al hombre
como el príncipe
azul que solucionará
toda tu vida
Encontraste al hombre perfecto
que solucionará los problemas
financieros, te mantendrá económicamente, te dará hijos,
acompañará, arreglará el baño
dañado, lavará el carro y te hará
feliz en todos los aspectos. Los
hombres sienten cuando una
mujer los ve como su salvador, lo
cual pesa demasiado.

¡A este lo pesco y
lo agarro como sea!
"Ya el primer paso era encontrar
a un buen hombre, ahora no
dejarlo ir por nada" eso piensan
muchas mujeres. Un hombre
acorralado se siente como un
primate enjaulado. No cometas
el error de metértele y quitarle
todos sus espacios, un hombre
se siente feliz cuando puede
tener sus momentos personales, así que permítaselos y tú
también ten los tuyos.

Hacerlo público
Contarle a todos que tiene una
relación, cuando apenas han
salido unas tres veces, entonces
publicas en su twitter y facebook. “Que feliz me haces”,
“encontrarte fue lo mejor que
me ha pasado”, “hoy vuelvo a
creer en el amor”. Despacio, no
a todos los hombres les gusta
publicar su vida personal, sólo
pasado un tiempo se sentirá
cómodo, repito nuevamente,
hay que ir con calma.

Cargar
emocionalmente
al hombre
Esa mujer maravillosa se convierte en una mujer desesperada

por amor, necesitada de afecto,
débil, que sufre por todo lo que
él hace o dice. Ya el hombre se
siente responsable de la salud
mental y emocional, es demasiada carga para apenas estar
comenzando una relación. Los
hombres prefieren mujeres
seguras, tranquilas, que saben
asumir la vida.

Hacérselo todo
muy fácil
Por el afán de gustarle al hombre, la mujer hace lo que sea,
hasta volverse la mujer perfecta. Los hombres no quieren las
cosas tan fáciles, simplemente
se les quita su papel de conquista y se pierde la gracia. Demasiada obediencia no es tan sana
en las relaciones y más cuando
están comenzando.
Muchas mujeres ni siquiera
permiten que los hombres
hagan, ya que ellas se adelantan
lo hacen todo no permitiendo
que ellos actúen. Así que no
hagan todo tan fácil.

Ir muy rápido
Los hombres y las mujeres se
enamoran en tiempos diferentes, los hombres al principio se
pueden sentir muy enamorados, pero no es más que un
resultado hormonal que se va
reduciendo pasados 3 meses
que ya sienten que obtuvieron
lo que querían y no es una
mujer tan interesante como
creían. Las mujeres por el
contrario van más mesuradas y
a medida que ven que el hombre las conquista, se van ilusionando y se esperanzan en una
relación, pero pueden volar
muy rápido, caerse y darse
unos golpes durísimos. Los
hombres al principio quieren
obtenerlo todo rápido, incluso
hasta proponen irse a vivir
juntos y demás, pero no es sano
correr.
Mujer: Déjeao con expectativas,
ten los pies en la tierra, manten
su centro, disfruta salir con él,
pero sigue manteniendo tu vida,
es muy pronto para generar
compromisos, éstos se darán con
el tiempo. Es mejor seguir en su
función de seductoras mostrando la esencia maravillosa y lo que
son, e ir despacio.

Aceptar un hombre
no ideal
No importa si tú quieres el amor
más que cualquier cosa, escoje
bien, muchas mujeres con tal de
no quedarse solas están con
hombres machistas, infieles,
mentirosos, alcohólicos, etc. O
por otro lado, hombres que no
les gusta o interesa. Es momento de elegir, así que recuerda,
tienes la opción de terminar.

Sexo
Los hombres quieren sexo y se
sienten poderosos cuando satisfacen a la mujer, así que goza del

sexo. Acá la cuestión no es si
hacerlo pronto o no, es hacerlo
cuando se pueda disfrutar. No
es la mejor amante la que más
posiciones hace, la mejor amante es aquella que se conecta
sexualmente y disfruta realmente el momento, esto une dos
cuerpos, pero también dos
seres.

No tener amor
propio
Una mujer que no sabe quién es
o qué quiere, no tiene identidad
ni intereses fuertes y sólo
comienza a vivir la vida del

hombre con quien sale pierde
toda la atracción. Así que lo más
importante es que seas feliz
consigo misma, trabaja en tu
autoestima y amor propio.
Cuando salgas con alguien
entiende que él acompaña tu
vida, pero no es tu vida, así que
sigue adelante con tus proyectos y vida personal. Mujeres
más auténticas serán siempre
más atractivas que las que no
tienen una vida propia.
Cortesía: Ingrid Gómez, asesora
de procesos afectivos y creadora de la comunidad Prosperlove.

