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RESTAUR ANTE
DONDE JUANDONDE JUAN

El Pipe Córdoba en marcha contra la Corrupción en Colombia

Función Pública y la Contraloría General de la República emprenderán esfuerzos conjuntos
en la lucha contra la corrupción

Fernando Grillo, director de Fun-
ción Pública, afirmó que este 
acuerdo “representa un paso 
trascendental en la lucha inte-
rinstitucional contra la corrup-
ción, mediante el fortalecimiento 
de las capacidades instituciona-
les de nuestros servidores públi-
cos en materia de control interno; 
junto a la Contraloría General les 
brindaremos las mejores herra-
mientas para que optimicen su 
gestión, para contar con una 
administración pública eficiente 
y transparente”.

Con el propósito de unir esfuer-
zos para el fortalecimiento del 
control interno y financiero, la 
gestión pública, el talento huma-
no, la participación ciudadana y 
la transparencia en el uso de los 
recursos públicos de las entida-
des del Estado, Función Pública 
y la Contraloría General de la 
República suscribieron un con-
venio interadministrativo de 
cooperación.

Para el logro de los propósitos 
planteados en este acuerdo, 
Función Pública y la Contralo-
ría General de la República 
promoverán el fortalecimiento 
de las competencias de los equi-
pos de control interno a través 
de capacitaciones en temas 
como metodologías de audito-
ría fiscal, forense, análisis de 
datos que permitan la identifi-
cación y prevención del fraude 
y la corrupción.

Otro punto acordado radica en 
la adopción de medidas por 
parte de la Contraloría para 
seleccionar a sus servidores de 
las áreas directivas y de libre 
nombramiento y remoción por 
su mérito y excelencia, a través 
de la evaluación de competen-
cias por parte del Departamen-
to Administrativo de la Función 
Pública.

El cumplimiento de los puntos 
acordados será supervisado por 
un comité interinstitucional de 
seguimiento, integrado por dos 
delegados de cada entidad.

Función Pública y la Contraloría 
han acordado que la ejecución de 
este convenio, que no contempla 
la asignación de recursos econó-
micos adicionales, contará con la 
capacidad institucional, informa-
ción e infraestructura de los fir-
mantes.

Por su parte, el director de Fun-
ción Pública explicó que “estas 
pruebas de integridad, que se 
han usado en entidades como la 
Armada Nacional, la Fuerza 
Aérea, y la Unidad de Informa-
ción y Análisis Financiero, UIAF, 
entre otras, determinan cómo 
usted cuida recursos públicos, 
cómo actúa frente a una confi-
dencialidad o en una circunstan-
cia de interés público donde debe 
mantener reserva”.

Al respecto, el contralor General 
de la República, Carlos Felipe 
Córdoba, sostuvo que “la idonei-
dad de la persona que llegue a la 
entidad es lo que importa, para 
poder revisar el recurso público. 
Por eso, le estamos pidiendo al 
doctor Fernando Grillo que nos 
ayude a que estas personas, que 
van a pasar el filtro de la Función 
Pública, sean las mejores para 
revisar los recursos de todos los 
colombianos”

El control fiscal de los proyec-
tos de innovación pública es 
una de las novedades que intro-
duce este convenio, el cual reco-
noce “que la experimentación 
requiere explorar y probar 
alternativas hasta encontrar 
soluciones que generen valor 
público”.

mas de control interno, entre 
otras acciones.

Así mismo, se estandarizarán 
procesos que puedan realizar-
se de forma conjunta enfocados 
en  la prevención del fraude y la 
corrupción y se generarán espa-
cios de gestión de conocimien-
tos relativos a las competen-
cias de cada entidad; además, 
se impulsará el desarrollo del 
control fiscal que ejecutan las 
entidades mediante sus siste

La corrupción fue
la que permitió la
brecha de
desigualdad social
en Colombia”: 
Secretario de 
Transparencia

Con base en el informe publicado este 29 de 
enero por parte de Transparencia Colom-
bia, el Secretario de Transparencia de la 
presidencia de la República, Andrés José 
Rugeles, dijo que precisamente, “esta 
corrupción fue la que permitió que la desi-
gualdad social en Colombia creciera”.  

Asimismo, el funcionario señaló que

Desde el inicio del gobierno del presiden-
te Iván Duque tenemos el férreo compro-
miso de promover la transparencia y 
luchar contra la corrupción con un enfo-
que integral”, afirmó.

“Este índice, que tiene como base datos del 
2017, se constituye en nuestro referente 
hacia futuro. Después de conocer sus 
resultados es imposible que como colom-
bianos no nos sintamos indignados y no es 
para menos. 

Andrés José Rugeles

Además de este plan, formularemos un 
nuevo documento Conpes que marcará la 
política pública en materia de transparencia 

- Fortalecer la detección, investigación y 
sanción efectiva de conductas asocia-
das a la corrupción.

- Robustecer la prevención de la materia-
lización de los riesgos de corrupción.

Nuestro Plan Nacional de Desarrollo tiene 
una política de cero tolerancia con los 
corruptos, a través de dos grandes líneas 
estratégicas:

“como país tenemos un reto muy grande 
por eso quiero comentarles las acciones 
que hemos venido desarrollando desde la 
Secretaría de Transparencia y la Vicepre-
sidencia de la República para combatir 
este mal que viene acabando con los sue-
ños de toda una nación.

Asimismo, recordó que el Gobierno Nacio-
nal tiene “4 proyectos de ley - con mensaje 
de urgencia, que esperan ser discutidos en 
el Congreso en esta legislatura, los que con-
tribuirán a una mayor probidad, la rendición 
de cuentas, normar conflictos de intereses y 
la publicación de bienes y rentas. Se han 
preparado decretos muy importantes para 
establecer una lista de personas política-
mente expuestas para actualizar la normati-
va colombiana a las mejores prácticas y 
estándares internacionales. Igualmente, 
junto con Función Pública adelantamos la 
red anticorrupción que empoderará cada 
vez más a los jefes de control interno quie-
nes serán el primer anillo para identificar 
cualquier hecho de falta de transparencia o 
corrupción”.

y lucha contra la corrupción para los próxi-
mos años”, afirmó.
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Yesid Armando
Rozo Forero

Candidato a la alcaldía
de Pereira

Fernand Caicedo
Cuero

Presidente de la Honorable
Asamblea Risaralda

Geovani Londoño
Gonzalez

Candidato a la
gobernación de Risaralda

Leonardo Huerta
Gutierrez

Pre candidato a la alcaldía
de Pereira

Oscar Mauricio Toro

Candidato alcaldía de
Dosquebradas

Carlos Alfredo
Crosthwite

Candidato alcaldía
de Pereira

Pablo Giordanelly
Patiño

Concejal de Pereira

Shamir Palacio
Bedoya

Concejal de Pereira

Directora (E) CARDER

Gerente General
Carlos Enrique Torres Jaramillo

Febrero 1 de 2019

La Cooperativa de trabajadores de Pereira y Risaralda 
"COOMPER" se asocia a la alegría de los 

risaraldenses que hoy conmemoran su fecha magna, 
deseándole a sus dirigentes  los mejores resultados 

de su prometedora empresa.
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Pacho Valencia 

Ex candidato a la
gobernación de Risaralda

Iván Naranajo
Salazar

Ex candidato a la
gobernación por el CD

Fabian Gómez Duque

Quiere alcladía por el
Fajardismo

Martha Mónica
Restrepo 

Que bueno. jajajajaja
LEERLO HACIA ARRIBA!!
25 AÑOS DESPUÉS....  
Ella: Mi amor! 
EL: Si 
Ella: ¿Puedo confiar en ti? 

EL: Sabes que no soy ese tipo 
de hombre 

EL: En cada oportunidad que 
tenga 

TRAGAME TIERRA!!! 

ELLA: ¿Te atreverías a 
insultarme? 

El tipo mira hacia los lados, 
hasta que se convence que es 
con él... Decidido, deja la fila y 
se acerca a la bella mujer.

Suavemente le dice: -Disculpe... 
¿será que nos conocemos? Ella 
le responde con una sonrisa 
encantadora: -Pues... tal vez yo 
esté equivocada, pero me 
parece que usted es el padre de 
uno de mis niños.

Bueno... no exactamente, 
(responde ella visiblemente 
avergonzada.)- Cuando le dije 
que usted es el padre de uno 
de mis niños, le quise decir 
que soy LA MAESTRA DE SU 
HIJO...

Extrañado le dice:-OH... no me 
diga que usted es aquella puta 
stripper que en la despedida de 
soltero de mi amigo yo me 
culié encima de la mesa de 
billar, en medio de aquella 
tremenda orgía, completamente 
borracho, mientras una de sus 
amigas perras me flagelaba 
jalándome las bolas y 
arrancándome los pelos del 
culo.

El tipo se queda boquiabierto, 
mientras su memoria trabaja a 
toda velocidad, intentando 
recordar los detalles de la única 
vez que le fue infiel a su 
esposa.

ELLA: ¿Me besarías? 

RECIÉN CASADOS...

Un tipo está en la fila del 
supermercado, cuando una 
rubia escultural lo saluda 
agitando la mano y le lanza una 
de aquellas sonrisas 
estremecedoras.

EL: Noo! Solo pensarlo me da 
asco. 

ELLA: ¿Alguna vez me has sido 
infiel? 

EL: Por supuesto, una y otra 
vez 

ELLA: ¿ me amas?

EL: Nooo. ¿Estas loca? Ni 
siquiera lo pienses. 

Ella: ¿Quieres dejarme? 

EL: ¡¡Si!! Por fin. Que dura fue 
la espera. No podría aguantar ni 
un minuto más. 

++++++++++++++++++++++

Defiende su tesis el expersonero de Dosque-
bradas, de que no tiene inhabilidad para aspi-
rar a ser alcalde, dado que los personeros son 
vinculados a su cargo por un concurso de méri-
tos. “A los alcaldes sí les aplica porque los elige 
el pueblo basados en un programa de gobier-
no, el pueblo con el voto le está diciendo me 
gusta su programa, eso es un mandato del 
constituyente primario que es el pueblo, pero 
eso no aplica para los personeros, porque por 

mí no votó el constituyente primario, votó el Concejo Municipal des-
pués de un concurso de méritos”, señaló. El expersonero Óscar Mau-
ricio Toro, quien se encuentra realizando la tarea de recorrer comu-
nidades y generar contactos. A una desinformación que se ha trata-
do de utilizar como propaganda oscura en su contra, se refiere el 
aspirante a la Alcaldía de Dosquebradas, Óscar Mauricio Toro, a las 
versiones que señalan estar inhabilitado para participar de la con-
tienda política por no haber renunciado a la Personería Municipal 
dos años antes de las elecciones. Yo he cumplido con la juris-
prudencia en materia electoral

Un juzgado obligo a mameluco a atender a un 
anciano. Gallo no lo hizo. Y el pobre viejecito se 
murió en condiciones infrahumanas. Como 
murió el papa de Juan Pablo hace tres años. El 
alcalde Juan Pablo Gallo sigue demostrando total 
insensibilidad por los más pobres y, en espacial, 
por los más viejos. Además de haber permitido 
que se robaran varios miles de millones de pesos 

de la estampilla pro-anciano, por su falta absoluta de control adminis-
trativo, ahora desobedece órdenes judiciales de protección a personas 
de la tercera edad, que desencadenan en muerte. Gallo; un desastre. La 
decisión del juzgado fue el 11 de enero y era de inmediato cumplimiento. 
Sin embargo, nada se hizo. El 14 de enero el anciano falleció en una calle 
de la ciudad. Gallo figura como el segundo mejor alcalde de Colombia, 
gracias a su excepcional manejo y manipulación de la información, pero 
los resultados de su gobierno, en términos técnicos, es un desastre.  
José Omar Ospina Ocampo de 65 años, este murió al tercer día en condi-
ciones infrahumanas, sin haber recibido atención. ¿ A que horas fue 
que perdimos a Pereira?

Un alcalde Tránsfuga

SUBE BAJA
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Colombia: Lorena Ochoa Arias
Redactora Turística Internacional

Inquietudes de los colombianos ante el atentado
terrorista perpetuado en la escuela de cadetes

General Santander.

Como cosa rara José  Ademar 
Rojas pasó  de  ser un ciudadano  
sin antecedente a cabecilla peli-
grosísimo del ELN, más ni 
menos que explosivista de este 
grupo insurgente con más de 17 
años de experiencia. ¿Cómo es 
posible que un tipo de esta 
envergadura no tuviera orden de 
captura y realizara compras de 
vehículos con su propio nombre 
y realizara revisiones tecnome-
cánicas y toda clase de diligen-
cias como Pedro por su casa.

Otra de las preguntas  que se 
hacen los colombianos, es la 
precisión de la Fiscalía en dar un 
resultado en tiempo record de la 
cantidad de explosivos que lle-
vaba el vehículo que entró en 
extrañas circunstancias a la 
escuela de cadetes. ¿Acaso no 
había otros controles de 
seguridad antes de que el 
carro llegará a la puerta de 
la escuela? Si nos ponemos a 
revisar el modus operandi sub-
versivo en Colombia no es natu-
ral ver militantes de estas orga-
nizaciones inmolarse y mucho 
menos un cabecilla.

¿Cómo identificaron tan 
rápido un cuerpo pulveri-
zado y reducido a átomos? 
Nos asombra la velocidad y la 
seguridad de la fiscalía de decir 
que el inmolado fue José  Alde-
mar Rojas ¿Qué pruebas de 
ADN hicieron para asegu-
rar que es el tipo que men-
cionan? Acaso ya lo sabían  con 
antelación.

Aceptemos y demos cabida a 
que un militante haya tomado 
la desicion de cometer el aten-
tado pero de allí a que la opera-
cion  suicida la haya ejecutado 
un cabecilla deja mucho que 
pensar. 

Lo mas inaudito, es que la 
investigación del carro bomba 
la asume el Fiscal  mas desa-
creditado del mundo. Como es 
posible que un Fiscal al que 
nadie le cree nada  y salpicado 
por corrupción y cianuro sea el 
que lleve la batuta de esta 
investigación.

Otro interrogante es que  eL 
carro  fue detonado sobre las 9: 
40.AM, pero da la casualidad 
que minutos antes del atentado 

Hasta el momento el ELN no se 
ha responsabilizado del acto y 
en caso de que no lo hagan o no 
sean los responsables se  están 
ganando una vitrina gratis. Lo 
cierto es que las bombas apare-
cieron precisamente cuando 
está  a punto de caerse la mon-
taña de Hidroituango y precisa-
mente cuando el escándalo de 
Odebrecht  toca cima. 

Ningún  grupo terrorista o sub-
versivo  desperdiciaría en un 
atentado a alguien de tan valio-
so proceder para sus intereses 
terroristas, es decir, a este 
cuento le falta un pedazo. Esas 
características que la Fiscalía 
le quiere achacar al inmolado 
generan muchas dudas.

una senadora por circunstan-
cias extrañas haya publicado 
condolencias a los uniformados 
en  su twitter antes del bomba-
zo, cuestión  que borró y que 
luego publicó después de la 
explosión.

Quien me explica la velocidad 
de Alvaro Uribe  para escribir 
una respuesta tan rápida sin 
antes curtirse de información 
detallada del atentado, como si 
ya supiera todo lo que fuera a 
suceder. Todo es extraño, muy 
extraño. No quiero decirlo  pero 

huele  a falso positivo. Para 
nadie es extraño  que el Gobier-
no de los falsos positivos se 
atreva hacer una monstruosi-
dad de estas.

Hasta cuando Colombia Ayude-
mos a repartir estas dudas y 
datos donde todo el mundo se 
debería enterar del verdadero 
atentado sobre la escuela de 
cadetes General Santander, 
compártelo con tus familiares y 
personas cercanas, y vuelve 
estás dudas algo importante 
para abrirnos los ojos Colombia.

HASTA PRONTO, MAESTRO!

Hace apenas unas horas estre-
ché su mano, en un encuentro de 
sentimientos y añoranzas. Don 
Eucario sometido, en una cama 
de enfermo, pero firme y con esa 
voz que cubrió a Colombia por 
tantos años, me dio los consejos 
que se le dan a un amigo. Porque 
para mi era mi amigo, y mi her-
mano, y lo seguirá siendo. Nos 
enseñó mucho. Su legado está 
lleno de humanismo y su deseo 
siempre de compartir, nos dará 
ánimo para llegar hasta el final.

Me permitió verlo en el hospital, 
unas horas antes de mi regreso, 
y muchos días de estar intentán-
dolo. Le robé una sonrisa, y dos 
apretones de manos, una pro-
mesa y un lamento muy quedo. 
No me vio, pero cuando salí de 
ese cuarto, el 2704, iba llorando. 
Sabía que era la última vez que 
lo veía. Y cuando un amigo se va, 
nada llenará el vacío que deja, 
por eso al recibir la noticia se me 
nubló la vista, se llenaron mis 
pulmones de ese aire sorpresa 
que ahoga y no puede expresar 
palabra alguna. 

Hermano, ya estás en el cielo, y 
sin dolores, más cerca de Dios 
y en cierto modo, me alegra 
porque ya no sentirás esos 
pavorosos dolores que no te 
dejaban dormir. Deja a tu espo-
sa, tus hijos y tus nietos, a tus 
amigos y hermanos que com-
partan tus enseñanzas.

Desde el lado fatal del infortu-
nio lloramos en Colombia y en 
la Florida, tu viaje final al des-
canso eterno. No fue en vano tu 
visita a este planeta. Ha floreci-
do lo que sembraste y se que-
dará para siempre en nuestros 
corazones la fortaleza de tu voz 
y la humildad  de tu alma.

Fuimos compañeros en muchas 
batallas. Con muchas palabras 
al aire. Por muchas emisoras de 
radio. Qué orgullo haber estado 
allí junto a tu tenacidad, profe-
sionalismo, carisma y radio 
educada. Qué orgullo siento el 
haber podido compartir contigo 
la buena radio que creaste junto 
a Julian Ospina, Juan Harvey 
Caicedo, y otros más que están 
contigo. La radio que nunca olvi-
darán los colombianos y los mia-
menses.

Compartimos muchas alegrías y 
muchas tristezas, algunas dra-
máticas y dolorosas, y tu voz 
pausada siempre calmó el fuego 
y suavizó las horas.

Cómo podías irte sin estrechar 
tu mano? No, nuestro destino 
estuvo siempre ligado por el 
servicio comunitario que llena-
ba tus ansias y dejaba satisfac-
ciones que disfrutabas con los 
tuyos.  Tuvimos,  Eucario , 
muchos silencios, pero todos 
llenos de magia y realizaciones. 
No solo fuimos amigos, sino que 

tuvimos una amistad hasta el 
final. Ahora crecerás como mi 
ídolo y ya con mis horas conta-
das, solo anhelo volver a encon-
trarte.

Maestro, es un honor ser tu 

amigo y hermano. Y así como 
cuando nos despedimos en el 
hospital, hace apenas unas 
horas, solo la inexorable muerte 
nos ha distanciado ojalá por 
poco tiempo. Hasta luego, 
maestro!

Por William Restrepo

AÑO 2009
“El aeropuerto Matecaña tiene que seguir siendo de losGALLO: 

pereiranos. ¡Lo vamos  defender!”

AÑO 2019
Socio de                              maneja el aeropuerto Matecaña con

aval del alcalde GALLO.
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Gracias por aceptarme el reto, 
muchos no tienen la valentía por-
que saben que mi estilo es sin 
tapujos, y poniendo el dedo en 
donde es. 
(Risas...) Toño tienes que reconocer que 
a veces se te va la mano con el picante 
(risas).
Te acepté este reto por 4 razones: prime-
ro nuestra vieja amistad,  segundo por-
que más allá de los errores humanos que 
todos cometemos, reconozco tu pasión 
por el periodismo y tu trabajo, tercero 
porque al igual que tu, creo que a los 
pereiranos debemos hablarles sin titu-
beos, decirles lo que está ocurriendo en 
la política y los asuntos de interés públi-
co, y por ultimo, no tengo nada que ocul-
tar de mi vida.

Si señor, hablémosle a los Pereira-
nos sin tapujos. ¿Es cierto que va 
de candidato a la Alcaldía de 
Pereira?
Estoy interesado en participar activa-
mente en la política de mi tierra. Tu lo 
sabes Toño, yo llevo varios años por fue-
ra, consolidando y haciendo crecer mi 
empresa de Consultoría Política. Han 
sido años muy buenos para mi, en lo pro-
fesional y empresarial. Pero me preocu-
pa lo que está ocurriendo con la política 
en el departamento. Hay crisis de legiti-
midad política y crisis de gobierno. Lo 
que está pasando en Dosquebradas con 
el Alcalde actual preso, y muchos conce-
jales y funcionarios vinculados al caso, 
Santa Rosa igual. La CARDER está en 
interinidad hace más de un año, y en los 
últimos 4 años ha tenido 5 directores 
entre encargos y destituciones. En 
Aguas y Aguas, pasa lo mismo, ya vamos 
para el tercer Gerente en este periodo. 
Todo esto está relacionado con las cir-
cunstancias políticas actuales y son de 
mi mayor preocupación. No podemos 
ser indiferentes a esta realidad. Si no 
actuamos a tiempo, Pereira podría ir 
camino al deterioro político y la corrup-
ción de Dosquebradas.

Pero respóndame la pregunta, 
¿es o no es candidato?
Te puedo contar que estoy contribuyen-
do con Compromiso Ciudadano y Sergio 
Fajardo, ayudando a fortalecer el movi-
miento político en la región. Creo en lo 
que representa Compromiso Ciudadano 
como alternativa política para esta 
Colombia fragmentada, polarizada, divi-
dida por odios y su pasado; también creo 
que esta es la mejor opción política en 
Pereira. Siento que la mejor manera de 
contribuir a este proyecto es apoyándolo 
desde mi tierra, desde mi región.
Estamos en debate interno sobre la 
mejor ruta de Compromiso Ciudadano 
en el departamento para construir una 
alternativa con opciones de triunfo a la 
Alcaldía de Pereira. Y sí, estamos eva-
luando en conjunto con las directivas del 
movimiento una candidatura. 

Esta es la noticia, ¿Fabián Gómez 
candidato del Fajardismo a la 
Alcaldía de Pereira? ¿Quiénes lo 
acompañan, quiénes son sus alia-
dos? Lo vi muy activo en la rueda 
de prensa donde Roberto Gálvez 
declinó su aspiración.

Si, con Roberto Gálvez, Luis Enrique 
Arango, y otro grupo de políticos inde-
pendientes, empresarios, académicos, 
jóvenes, mujeres, venimos trabajando 
hace 4 años en la construcción de una 
alternativa política para Pereira. Esto no 
es nuevo. La crisis política actual nos 
demuestra que lo que realmente le con-

(Risas) Toño un momento, no te antici-
pes. No es una decisión tomada, no es 
fácil, tenemos que considerar muchas 
variables, no se trata de agrandar la lista 
de precandidatos, queremos presentar 
una opción ganadora, la estamos eva-
luando.

viene a la ciudad es un Alcalde indepen-
diente, independiente a los grupos de 
poder tradicional que han gobernado. 
Eso es lo que le estamos ofreciendo a 
los pereiranos, independencia, hones-
tidad, compromiso verdadero con los 
intereses de los ciudadanos.

Yo lo conozco a usted hace tiempo 
y a sus amigos, cómo después de 
trabajar para J.J. Rendón, ser 
amigo personal de los Duque, ase-
sor de Santos Presidente y la U, 
termina apoyando a Fajardo?
Es verdad. Mi carrera profesional y mis 
amigos son de público conocimiento, no 
tengo nada que ocultar. Lo primero que 
hay que explicar es que yo soy Consultor 
Político, la gente no comprende muy bien 
la práctica y el ejercicio profesional de 
este oficio, en Colombia y Latinoamérica 
la consultoría no implica militancia, ni 
afinidad ideológica. Este oficio es el de 
ganar elecciones en el marco de las 
reglas de juego establecidas.

Tengo que decir además que desde el 
año 2.014 soy independiente, y desde ese 
momento elijo mis clientes, y lo hago con 
criterio ético, de acuerdo a lo que entien-
do como la mejor opción para los intere-
ses de todos en el lugar en el que esté. 
Este criterio es el que me impulsa a tra-
bajar para Fajardo y Compromiso Ciuda-
dano, que dicho sea de paso, lo hago 
voluntariamente, no cobro por esto. 

¿Estas relaciones le traen proble-
mas con la gente de Compromiso 
Ciudadano?
En lo absoluto, no hay tacha en mi com-
portamiento ni profesional ni personal. 
Compromiso Ciudadano como proyecto 
político, y quienes estamos aquí, enten-
demos muy bien nuestros retos, uno de 

ellos es construir un lenguaje que permi-
ta comunicar mundos que en principio 
no están comunicados, estableciendo 
una conversación entre diferentes. De 
esa forma estamos contribuyendo en 
Risaralda con la Coalición Colombia, 
convenciendo a los sectores que la inte-
gran, de la importancia de reconciliar-
nos entre nosotros mismos y con otros, 
si estamos hablando de reconciliar esta 
sociedad, somos los primeros llamados 
a dar ejemplo de reconciliación.

Tiene mucho por hacer entonces 
con los radicalismos de la izquier-
da y la oposición del Polo y el Parti-
do Verde, que dicho sea de paso, en 
Pereira son una pequeña minoría. 
¿Aun así cree realmente que tiene 
opción de ganar la Alcaldía de 
Pereira?
Compromiso ciudadano no es de 
izquierda. Esto no se trata de izquierda y 
derecha, vamos a proponer superar ese 
debate, esas etiquetas hacen imposible 
la conversación entre diferentes. 

Lo vamos a lograr, somos la inmensa 
mayoría quienes estamos buscando la 
apertura, el diálogo, la concertación. 
Quienes se mantengan en sus radicalis-
mos se quedarán atrás, no están enten-
diendo el mandato ciudadano de recha-
zo a los extremos. Y por supuesto que 
creo que podemos ganar, somos la alter-
nativa mas poderosa de cambio en la 
región y en Colombia. 

¿Hablemos de Gallo, que opinión 
tiene de su Alcaldía?
Yo hablo y actúo desde la independencia 
que me da el no tener contratos, nego-
cios, ni vinculación política alguna con 
los gobiernos locales. Evaluar un gobier-
no es una tarea rigurosa cuando se hace 
con objetividad, en esa tarea me encuen-
tro, evaluando la gestión del actual Alcal-
de. Hay cosas evidentes que no necesi-
tan mayor análisis, son visibles; su silen-
cio y dudoso liderazgo frente a los 
hechos de corrupción, la movilidad en la 
ciudad es caótica, no se ve la planeación, 
el sector rural desatendido, el deterioro 
de las instalaciones deportivas es preo-
cupante. Pero también hay que recono-
cer logros en materia de seguridad ciu-
dadana, aunque el problema de fondo no 
se resuelva, y en educación. Por ahora 
solo eso. Estoy siendo riguroso en el estu-
dio y análisis para dar un debate con 
argumentos. 

Fabián Gómez.

Consultor internacional experto en polí-
tica, marketing, estrategia electoral y 
gubernamental. Investigador social y 
docente universitario. Comunicador 
Social y Periodista graduado de la UCP. 
Continuó sus estudios de posgrado en la 
Javeriana de Bogotá donde se graduó 
como especialista en Gobierno y Gestión 
Pública, Magister en Estudios Políticos, y 
actualmente es candidato a su segunda 
Maestría en Gobierno del Territorio y 
Gestión Pública.  

Los últimos 10 años de su vida los ha 
empleado diseñando estrategias para 
Presidentes, Alcaldes y Gobernadores, 
igualmente para candidatos y partidos 
políticos interesados en obtener el poder 
a través de procesos democráticos, en 
varios países de América Latina.

   Caminando por las calles del 
centro de Pereira me encontré 
con el consultor político y posi-
ble candidato a la Alcaldía de 
esta ciudad Fabián Gómez.

   Le propuse un reto, hacer 
una entrevista para preguntar-
le lo que otros no se atreven, al 
mejor estilo de Primera Pla-
na. Me aceptó el reto y aquí 
está la entrevista en exclusiva 
para nuestros lectores. 

En Pereira hay
esperanza con
el candidato
de Fajardo a la
Alcaldía

Fabián Gómez
Candidato a la Alcaldía

de Pereira
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Se fue del todo

Confirman renuncia de Zully Salazar a la 
Gerencia de Fontur.-Con apenas dos meses 
en el cargo, Zully Salazar Fuentes presentó 
el martes su renuncia como gerente del 
Fondo Nacional de Turismo (Fontur), cargo 
que había asumido en noviembre pasado. 
De acuerdo con Salazar, la renuncia obede-
ce a motivos estrictamente personales, 
pues ha tenido limitaciones de tiempo al 
tener a su familia en Cartagena de Indias y 
estar cursando una maestría en la misma 
ciudad. “El no poder destinar el 100% del 
tiempo y la dedicación que demanda la 
gerencia de Fontur, me hacen dar un paso al 
costado”, señaló Salazar. 

La inesperada renuncia tomó por sorpresa 
al empresariado turístico, que había recibi-
do con agrado la designación de la funcio-
naria en esta posición estratégica para el 
sector turismo dado su perfil de liderazgo y 
conocimiento del sector, una situación que 
también despertó toda suerte de especula-
ciones sobre su salida. El Viceministro de 
Turismo, Juan Pablo Franky, agradeció a 
Salazar por su entrega y trabajo durante el 
tiempo que estuvo al frente del Fontur, y 
añadió que “en los próximos días se dará a 
conocer su reemplazo”.

Easyfly acelera su plan de
expansión

En el hangar de Easyfly en Bogotá, la com-
pañía aérea recibió el primero de tres avio-
nes ATR 72 destinados a soportar un ambi-
cioso plan de expansión que proyecta 47 
rutas domésticas y 52 mil vuelos anuales 
transportando a 1.650.000 pasajeros. El 
primer paso de este crecimiento tuvo lugar 
el 17 de octubre con la inauguración de 
servicio pionero Bucaramanga-Pereira y 
continuó  con el recibimiento de la mencio-
nada aeronave, que operará desde Bogotá 
hacia Yopal, Pereira y Neiva. Durante este 
año Easyfly ha transportado más de 875 mil 
pasajeros en 35 rutas, con un crecimiento 
del 26% frente a 2017. En este 2019 sere-
mos los mejores dijo Alfonso Avila presi-
dente y fundador de esa aerolinea.

Operando Viajes & Turismo

Gran inauguración del Melody Maker Can-
cún.- Recientemente se llevó a cabo la inau-
guración del Party Hotel Melody Maker 
Cancún, evento que incluyó la presentación 
del famoso intérprete español Miguel Bosé. 
Estuvieron presentes Carlos Joaquín Gon-
zález, gobernador de Quintana Roo; Javier 
Hidalgo, CEO de Globalia; Javier Blanco, 
CEO de Melody Maker Hotels; y Daniel Araf, 
propietario del inmueble. El establecimien-
to, de categoría 5 estrellas, fue concebido 
para ser verdadero referente en el concepto 
Lifestyle, donde conviven la naturaleza, la 
hospitalidad, el entretenimiento y la gastro-
nomía de primera clase. 

Dispone de 679 habitaciones y suites, 
cinco restaurantes de especialidades, el 
Champagne Bar, y su exclusivo y vibrante 
club de playa Delirio Day Club, donde se 
realizan divertidas “pool parties” tematiza-
das con los mejores DJ’s.

American Airlines Cargo, anuncia que
batió records en el 2018

La aerolínea sobrepasó records históricos en tres categorías principales

El 2018 fue un año 
excepcional para 
el equipo de 
American Airlines 
Cargo, la división 
sobrepasó varios 
records en 
desempeño, 
volumen e 
ingresos, 
terminando el año 
con más de $1,000 
millones en 
ingresos.

Con volúmenes a un máximo histórico, 
la aerolínea también logró superar 
todos los records en números de carga 
transportada según lo programado (o 
FAB por sus siglas en inglés). La tenden-
cia continuó hasta el final del año, esta-
bleciendo records FAB máximos en seis 
de los siete últimos meses. Rutas nue-
vas, planificación estratégica de capa-
cidad y trabajo en equipo excepcional 
en la organización condujo a los mejo-
res números en desempeño anual 
jamás registrados en la historia de la 
aerolínea.

La aerolínea transportó volúmenes sin 
precedentes de carga y corresponden-
cia a través del sistema en el 2018, ter-
minando el año haciendo historia con 
un volumen de 2,000 millones de libras. 
Desde Centro y Suramérica, American 
transportó más de 184 millones  libras 
de carga y correspondencia en el 2018, 
número record para la región. En 
Colombia, los productos más transpor-
tados por American Airlines Cargo son 
flores.

“Nuestro equipo de Operaciones esta-
bleció records máximos históricos a la 
vez que transportaban volúmenes sin 
precedentes de carga y correspondencia 
a través de nuestro sistema este año, 
alcanzando nuestros volúmenes pico 
típicos de otoño, mes tras mes,” dijo 
David Vance, Vicepresidente de Opera-
ciones de American Airlines Cargo. “Es 
impresionante por decir lo menos, y me 
hace sentir sumamente orgulloso de 
dirigir las operaciones de carga”.

Impulsado por 
volúmenes record y 

desempeño
excepcional, el 

negocio también
registró más de

$1,000 millones en 
ingresos por primera 

vez en su historia.

“Hemos tenido un año increíble,” dijo 
Rick Elieson, Presidente de American 
Airlines Cargo. “Nos propusimos batir 
records y es exactamente lo que hemos 
hecho. Logramos un hito importante en 
ingresos, pero lo más importante es que 
nuestros equipos procesaron volúme-
nes sin precedentes y aun así lograron 
el mejor desempeño operacional en la 
historia de nuestra compañía. Gracias 
al esfuerzo diario de cada uno de los 
miembros de nuestro equipo en esta 
organización, el 2018 fue definitivamen-
te un año histórico”.

American Airlines Cargo

American Airlines Cargo provee una de 
las redes de carga más grandes del 
mundo con terminales de carga y cone-
xiones interlineales alrededor del glo-
bo. Cada día, American Transporta 
carga entre las principales ciudades en 
los Estados Unidos, Europa, Canadá, 
México, el Caribe, América Latina y 
Asia.

Reabre el deslumbrante
Altamer Villa Resort
en Anguilla

con capacidad para 12 personas, una sala de entreteni-
miento, una terraza y una "pasarela" de 15 metros que 
desemboca en la arena. Además, cuenta con dos canchas 
de tenis privadas y un gimnasio.

La propiedad también ha agregado una nueva villa dúplex 
llamada Petit Topaz que incluye un patio y un jacuzzi pri-
vados al aire libre. Los huéspedes del Petit Topaz tienen 
acceso privado a la playa.

"Estamos encantados de anunciar que Antilles Pearl y 
Petit Topaz reabrirán después del daño causado por los 
huracanes del año pasado. El futuro de Anguilla es brillan-
te y después de un desastre como el huracán Irma, esta-
mos agradecidos por nuestro notable equipo y el personal 
que trabajó con gracia y diligencia para restaurar las 
villas", mencionó Francis Greenburger, fundador y presi-
dente de TEI, propietario del lugar. “Considero que Alta-
mer es un hogar lejos del hogar y me enorgullece anunciar 
que nuestras villas se han transformado por completo y 
superan con creces la comodidad, el diseño y la estética 
que existía ya antes 
del paso del huracán 
Irma. Hay una nueva 
sensación de moder-
nidad y calidez en to-
das las villas recién 
restauradas”.

El Altamer Villa Resort ha completado sus remodelacio-
nes post-huracán Irma en la isla de Anguilla, según ha 
informado Caribbean Journal. Esta propiedad de lujo está 
compuesta por una colección de villas frente al mar sobre 
la playa de Shoal Bay West.
Su punto central es la Antilles Pearl Villa de cinco dormitorios 
y más de 1100 metros cuadrados, que incluye un comedor
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Los 10 principales

logros que alcanzó ANATO
durante 2018

El trabajo desarrollado por la 
Asociación durante 2018 ha 
dejado positivos resultados no 
solo para el sector de las Agen-
cias de Viajes sino para toda la 
industria turística. Un panora-
ma que deja ver que, a pesar de 
las dificultades, a causa de la 
coyuntura económica, el turis-
mo continúa mostrándose como 
uno de los sectores más dinámi-
cos para nuestro país.

“ANATO ha logrado un mayor 
reconocimiento a nivel nacional, 
internacional, y con el consumi-
dor final, gracias a sus acciones 
generadas en pro de la indus-
tria, lo que le ha permitido ser 
considerado uno de los gremios 
más importantes de América 
Latina”, señaló Paula Cortés 
Calle, presidente ejecutiva de 
ANATO.

Entre los logros más represen-
tativos que alcanzó la Asocia-
ción a lo largo de este año se 
destacan:

A través del Foro Latinoamerica-
no de Turismo (Folatur), del que 
la Asociación ocupa la vicepre-
sidencia, se logró el ingreso a la 
Alianza de Asociaciones Mun-
diales de Agentes de Viajes 
(WTAAA), la cual cuenta con una 
silla en la IATA a través del The 
Passenger Agency Conference 
(PACONF), donde se toman las 
decisiones a nivel internacional 
en materia de regulación de esta 
entidad, lo que le permite a 
ANATO participar de éstas y 
enterarse de primera mano 
sobre los cambios.

ANATO hoy cuenta con una 
representatividad y figura admi-
nistrativa, que le da mayor visi-
bilidad para establecer un rela-

cionamiento con el Gobierno a 
nivel nacional y a través de las 
regiones del país. Además de 
pertenecer por varios años al 
Comité Directivo del FONTUR, 
se logró recientemente un pues-
to en el Consejo Gremial Nacio-
nal (CGN), foro compuesto por 
los gremios más importantes de 
los sectores industrial, servi-
cios, agropecuario, financiero y 
comercial. 
La llegada de Iván Duque a la 
presidencia de la República es 
un importante logro que, si bien 
no se le atribuye a ANATO, si es 
una oportunidad para ésta y las 
Agencias de Viajes, teniendo en 
cuenta que ha establecido el 
compromiso por este sector, 
identificándolo como el nuevo 
petróleo de Colombia y enfocan-
do varias iniciativas en pro de 
visibilizar más al país hacia el 

exterior. Igualmente, Juan Pablo 
Franky, recientemente nombra-
do como viceministro de Turis-
mo, quien con más de 20 años en 
el sector y amigo de las Agencias 
de Viajes, se convierte en un 
aliado para el desarrollo de 
estrategias que conlleven al 
crecimiento y fortalecimiento de 
toda la cadena turística.

El presidente Iván Duque acom-
pañó a la Asociación en el Cen-
tro de Convenciones G12 en 
Floridablanca, Santander, en el 
Congreso Nacional de Agencias 
de Viajes y Turismo, donde enfa-
tizó su compromiso de convertir 
al sector en un gran dinamiza-
dor de la actividad económica en 
el país y que a corto plazo se 
convierta en el mayor generador 
de divisas. Tras la solicitud que 
se le realizó en la pasada Asam-
blea de ANATO, Duque Márquez 
informó a los asistentes que la 

Asociación y el sector del turismo 
harían parte de la Junta Directiva 
de ProColombia y Bancóldex.

Una noticia, que además de ser 
un incentivo para el canal, impul-
sa aún más el crecimiento de la 
industria, teniendo en cuenta que 
los cruceros se posicionan como 
el tercer segmento más venido 
por estas empresas.

Tras varios años de ser solicitado 
por la Asociación, la entonces 
ministra de Comercio, Industria 
y Turismo, María Lorena Gutié-
rrez; y el director de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacio-
nales de ese momento, Santiago 
Rojas, ratificaron el concepto de 
emisión de la DIAN sobre el no 
cobro del impuesto a las ventas 
(IVA) en la venta de los cruceros. 

Ante la necesidad de solucionar 
la problemática actual de los 
guías de turismo, en la identifi-
cación de quienes actualmente 
cumplen con los requisitos del 
Viceministerio de Turismo, 
ANATO solicitó al MinCIT que 
las Agencias de Viajes tuvieran 
representación y vocería en las 
decisiones concernientes en el 
Consejo Profesional de Guías. 
En abril se hizo oficial el ingreso 
de la Agremiación a éste a través 
del Decreto 636 de 2018 que 
profirió el Ministerio. Lo ante-
rior, representa un triunfo para 
la Asociación, así como una ven-
taja competitiva para el sector.  

Se dio continuidad al fortaleci-
miento del Comité de Receptivo, 
con el que se han desarrollado 
estrategias en busca del mejora-
miento de la calidad del servicio 
al viajero, internacionalización 
de los productos, estabilidad de 
normativas, entre otros.
Se dio apoyo al Gobierno en la 
iniciativa ‘Estado Simple, Colom-
bia Ágil'. De esta forma, se logró 
que a través del Decreto 2063, en 
el que se establecen modificacio-

nes para los trámites de Registro 
Nacional de Turismo (RNT), se le 
diera paso a un proceso más 
declaratorio que además dismi-
nuyera los costos que deben 
enfrentar los prestadores de ser-
vicios turísticos, teniendo en cuen-
ta que no tendrán que realizar 
pagos de impuestos que se cobran 
a nivel distrital y municipal.
Decreto 2119 hizo realidad que 
quienes ofrecen servicio de aloja-
miento en Colombia de manera 
esporádica, se incorporen a la 
actividad, al menos con un RNT, 
para cumplir con las obligaciones 
parafiscales como lo hacen los 
demás prestadores, un requeri-
miento que durante años había 
realizado ANATO.

ANATO fue partícipe de la cons-
trucción del Plan Sectorial ́ Por un 
turismo que construye país´, lo 
que se ha convertido en una opor-
tunidad para establecer unas 
bases que permitan el trabajo 
conjunto entre el sector público (a 
nivel del Gobierno Nacional), las 
regiones y por supuesto, el sector 
privado a través de los gremios y 
los empresarios. 
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NYC & Company renueva su campaña de promoción
“Famous Original New York City”

La oficina de turismo
de la ciudad propone

experiencias de viajes
denominadas Secret 

NYC, Glamorous
NYC y Classic NYC.

NYC & Company, la organiza-
ción oficial de marketing turísti-
co de la ciudad de Nueva York, 
ha presentado su nueva campa-
ña digital mundial de turismo 
"Famous Original New York 
City". La campaña, de 15 millo-
nes de dólares, busca llegar a los 
viajeros de todo el mundo cele-
brando cada forma personal de 
experimentar Nueva York. Los 
videos de apoyo, las galerías de 
fotos, el contenido editorial y de 
redes sociales están vinculados 
a distintas "afinidades" de viajes 
recientemente categorizadas 
como Secret NYC, Glamorous 
NYC y Classic NYC.

"Nuestra renovada campaña 
Famous Original New York City 
está diseñada para reforzar los 
valores fundamentales de diver-
sidad e inclusión de la ciudad de 
Nueva York y su espíritu acoge-
dor", mencionó Fred Dixon, pre-
sidente y CEO de NYC & Com-
pany. "Al utilizar nuestras nue-
vas herramientas digitales y 
contenido impulsado por la afi-
nidad de cada persona, invita-
mos a los visitantes globales a 
descubrir su propia 'famosa 
ciudad original de Nueva York'”.

Los medios digitales y asocia-
dos contribuyen a la campaña 
con promoción en 17 países 
hasta el verano boreal de 2019. 
Los anuncios aparecerán tam-
bién a nivel nacional en las ciuda-
des de Nueva York, Boston, 
Chicago, San Francisco y San 
Juan. A nivel internacional, la 
campaña se presentará en 
Argentina, Australia, Brasil, Cana-
dá, Chile, Francia, Alemania, 
Italia, Japón, México, España, 

Suecia y Reino Unido, y por pri-
mera vez en Colombia, India y 
Perú.

En asociación con Facebook e 
Instagram, la campaña utilizará 
marketing de contenidos que se 
ha desarrollado para atraer a 
miembros de la audiencia con 
intereses y comportamientos 
específicos. Habrá un enfoque 
en los usuarios de las redes 
sociales con la intención de via-
jar, lo que en última instancia 
fomentará las visitas a la página 
de destino de la campaña, donde 
encontrarán el contenido afín 
junto con las ofertas de viajes 
específicas del mercado.

La novedad de este año son las 
herramientas que permitirán a 
los visitantes de NYCgo.comre-
servar de forma inmediata sus 
favoritos entre los elementos 
Clásicos, Glamorosos o Secre-
tos, que incluyen atracciones, 
museos, restaurantes, com-
pras, visitas y paquetes. Los 
usuarios que seleccionan ele-
mentos favoritos pueden crear 

Se realizarán colaboraciones 
estratégicas adicionales con 
socios como Aeroméxico (Mé-
xico), British Airways (Reino 
Unido), Copa Airlines (Chile), 
Porter Airlines (Canadá), TUI 
(Alemania) y TripAdvisor, entre 
otras próximas. A través de 
estos socios, se ofrecerán 
paquetes de viaje durante la 
campaña, muchos de los cuales 
incluyen ofertas de vuelos y / o 
hoteles.

itinerarios personalizados 
basados en sus intereses y 
guardarlos a través de la herra-
mienta de planificación de via-
jes Utrip.

Para mayor información, acceda 
al sitio web www.nycgo.-
com/famousoriginalnyc, con 
contenido dinámico de la campa-
ña disponible en inglés, francés, 
alemán, portugués y español.

En 2017, el sector de viajes y 
turismo de la ciudad de Nueva 
York experimentó un año récord, 
con 62,8 millones de visitantes, 
44 mil millones de dólares en 
gastos de visitantes directos y 66 
mil millones de dólares en 
impacto económico total, lo que 
representa la economía turística 
más grande de los Estados Uni-
dos. La industria también aportó 
un récord de 391.000 empleos 

Uno de los nuevos afiches de la renovada campaña “Famous Original New York City” (Crédito: NYC & Company).

para los neoyorquinos. Desde 
2009, la contribución de la 
industria a los ingresos tributa-
rios de la ciudad ha aumentado 
en un 70 por ciento a 4,4 mil 
millones de dólares. Desde 
2008, el 42 por ciento de los 
hoteles nuevos se han construi-
do en vecindarios más allá de 
Manhattan. La ciudad cuenta 
con la tasa de ocupación hote-
lera más alta del país con un 
87,6 por ciento, al tiempo que 
mantiene el sistema de desa-
rrollo hotelero más activo de la 
nación, con 17.700 habitacio-
nes adicionales que se agrega-
rán al inventario para 2021. El 
pronóstico de visitantes para el 
fin de año 2018 es de 65,2 millo-
nes de visitantes, con 51,6 
millones de visitantes naciona-
les y 13,5 millones de visitantes 
internacionales.

Juan Carlos Rivera PeñaJuan Carlos Rivera Peña
Se adhiere a la celebración deSe adhiere a la celebración de

los 52 años delos 52 años de
fundación de Risaralda.fundación de Risaralda.

Juan Carlos Rivera Peña
Se adhiere a la celebración de

los 52 años de
fundación de Risaralda.
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Si te sientes cansado constantemente, lee este artículo

A veces, los pacientes aseguran que son sensi-
bles a la luz o al sonido, o que experimentan un 
estado de desorientación o confusión, y exhi-
ben un pensamiento lento. Otras veces pueden 
tener debilidad muscular o lucha con la coordi-
nación muscular. El SFC suele ir acompañado 
de depresión, que a menudo exacerba los sín-
tomas del SFC.

Incluye ejercicios de estiramiento y aeróbicos, 
equilibrados con períodos de descanso.

1. Terapia de ejercicios graduados

El SFC (Síndrome de Fatiga Crónica) no se com-
prende completamente, y en la actualidad las 
causas se especulan en la profesión médica. 
Las víctimas han estado informando sobre este 
fenómeno durante varias décadas, y los médi-
cos han descubierto que la enfermedad a menu-
do sigue teniendo una infección viral, como 
Epstein-Barr y Mononucleosis. La investiga-
ción también ha demostrado que existe un 
vínculo entre el SFC y la inflamación de las 
células nerviosas del cerebro, así como proble-
mas en el hipotálamo. El hipotálamo es la parte 
del cerebro responsable del equilibrio del cuer-
po interno y la producción de hormonas.

¿Por qué las perso-
nas sufren de fatiga crónica?

Desafortunadamente, no existe 
una prueba de diagnóstico y el 
cual es un proceso de eliminación 
porque todas las demás enferme-
dades deben ser descartadas. Si 
bien el SFC no es una enfermedad 
progresiva, tiene un carácter 
cíclico, con períodos de bienestar 
y recaídas.

El SFC no tiene cura y el tratamiento se enfoca 
en aliviar los síntomas y mantener la salud 
emocional. Se recomienda que trabajes con un 
equipo de atención médica para crear una 
estrategia individualizada. Esto puede incluir 
la prescripción de medicamentos para la 
depresión, dolores y molestias, terapias y cam-
bios generales en el estilo de vida.

Cuidado y tratamiento

Se enfoca en ayudarte a controlar la enferme-
dad cambiando la forma en que piensas y te 
comportas. 

3. Terapias alternativas
Algunas terapias complementarias ayudan a 
aliviar el dolor y el estrés asociados con el SFC. 
Las terapias exitosas incluyen hidroterapia, 

2. Terapia cognitiva

¿Cuales son los síntomas?
El principal síntoma es la fatiga persistente, 
que no se resuelve con el sueño. Otros sínto-
mas incluyen pérdida de memoria o concen-
tración, ganglios linfáticos agrandados y pro-
blemas para dormir. Otro problema notable es 
el dolor recurrente en la garganta o los múscu-
los, los dolores de cabeza y el dolor de articula-
ciones múltiples que no se inflaman ni se enro-
jecen. Los enfermos también experimentan 
agotamiento y se sienten mal después de estar 
físicamente o mentalmente activos y este sen-
timiento puede durar más de 24 horas.

Elsídrome de fatiga crónica es una enfermedad nueva 
que se caracteriza por una fatiga extrema que no desa-
parece con el descanso. Este agotamiento interfiere en 
la realización de las actividades diarias. Esta miste-
riosa enfermedad es más probable que afecte 
a las mujeres, y generalmente afecta a perso-
nas de entre 40 y 50 años.

Establecer una hora regular para acostarse es 
altamente recomendable, y debes tener hábi-
tos consistentes y saludables. La hora de acos-
tarse debe ir precedida por un ejercicio ligero.

5. Gestión del tiempo y la hora de ir a la 
cama

Muchos pacientes con SFC han descubierto 
que sus síntomas se reducen al eliminar el 
azúcar, la cafeína y el alcohol en sus dietas.

4. Cambios en la dieta

terapia de estiramiento, masajes, acupuntura, 
ejercicios de ejercicio o técnicas de relajación.

Algunos cambios simples en el estilo de vida 
incluyen monitorear la cantidad de actividades 
en las que participas y tu ritmo general, para 
no agotar tus limitados niveles de energía. 

Enero 22 a Febrero 7 de 2019
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Parodiando al escritor Iván 
Gallo, Pereira en el gobierno de 
Mameluco es una olla hirviente 
llena de zancudos.Juan Pablo , 
Chichifredo, Samy, Pacho Valen-
cia,Carlos Maya.

Lo van a clavar

El exsenador del Partido de la U, 
Carlos Enrique Soto Jaramillo, 
ha sido llamado a juicio por los 
delitos de peculado por apropia-
ción a favor de terceros y false-
dad ideológica en documento 
público, agravada por el uso. Así 
lo dio a conocer la Corte Supre-
ma de Justicia este lunes. Es 
una primicia de Toño Pueblo 
desde que entraraon a trabajar 
en el consejo de Estado y La 
Corte Suprema. Nos falta el 
alcalde Gallo y su secretario el 
Cheche Montoya. Se roban un 
huevo tibio.

¿El abucheo es
legítimo?

Si es legítimo es una expresión 
de la democracia, del rechazo 
al bandido, al que ha incumpli-
do sus deberes como servidor 
público. Usted puede abuchear 
al alcalde, al gobernador, al 
decano de una universidad, a 
una juez, a un magistrado, a un 
policía. No es ilegal, ilegitimo ni 
viola norma alguna, es el recha-
zo de la sociedad al funcionario 
bandido. ¿Pregunten que le 
paso al Dr. Juan Pablo Gallo 
frente a la catedral de la Pobre-
za el dia de las honras fúnebres 
del Cadete Molina, cual fue la 
razón para que no asistiera 
esta semana a Manizales a 
encontrarse con Duque?  Por el 
rechazo y la protesta social, es 
decir que chiflar, abuchear y 
gritarle la verdad al servidor 
público es válido y legítimo. 
Regla de oro en la política:  que 
nunca te pillen en la cama con 
una chica muerta o un chico 
vivo….grave mameluco

La payola

Es la práctica más aberrante en 
la profesión más bella del mun-
do. Sabemos de buenos colegas 
que la practican. Que falla. Está 

bien que se asesore la imagen de 
algunos empresarios e incluso 
políticos pero darles brillo a ex 
congresistas que tuvieron cárcel 
por 14 años es grave. Darles vitri-
na a ex alcaldes igualmente. 
Darle bombo a Personajes que 
causan repugnancia en las rue-
das de prensa aun peor. Los nom-
bres se los daremos el día 9 de 
Febrero en edición especial del 
día del periodista. Ah…también 
los directores de medios que 
recibieron la mermelada. Noti-
cieros que no tienen más de  60 o 
cien oyentes todas las mañanas. 
El único que tiene seis mil oyen-
tes es Herney Ocampo Cardona 
en Radio Reloj. Emisora pro-
pia del doctor del periodista 
Santarosano.

Caso Casas de Papel

Servidores del Cuerpo Técnico 
de Investigación (CTI) de Risaral-
da capturaron  a seis presuntos 
integrantes de una organización 
dedicada a la ejecución masiva 
de estafas. El monto de la capta-
ción rondaría los mil millones de 
pesos y las víctimas de este delito 
serían cerca de 150 personas.

Amigos del Alcalde

Los delitos que les fueron impu-
tados a los miembros de esta 
organización, quienes hacían 
parte de una misma familia, son: 
concierto para delinquir con 
fines de estafa agravada, urbani-
zación ilegal, enriquecimiento 
ilícito, captación masiva e ilegal, 
falsedad ideológica en documen-
to público y privado, gestión inde-
bida de recursos sociales y admi-
nistración desleal.
Eran amigos personales del 
alcalde Juan Pablo Gallo quien 
los trajo de Medellion. Vecinos 
de su barrio donde vive 
Mameluco.

La jaula de las locas

Entre los detenidos figura un 
hombre quien fungía como líder 
social en Pereira, posición que 
usaba para ganarse la confianza 
de sus futuras víctimas a quienes 
les ofrecía planes de vivienda a 
través de asociaciones de paz, 
Ong y empresas de construcción 
legalmente constituidas en la 
ciudad, siendo todo una fachada 
para apropiarse de los dineros 
que les eran entregados. El cap-
turado aparece en una foto en 
plena rumba con el coronel Gus-
tavo Moreno jefe de la policia de 
Risaralda.- Jhojan es una 
mariqueta reconocida y 
amiga de Juasn Pablo Gallo.

 Proferir sentencia

Situación que fue conocida por el 
Gobernador Sigifredo Salazar 
Osorio en su calidad de Presiden-
te del Consejo Directivo de la 
CARDER y quien PREVARICO al 
no solicitar las investigaciones 
penal y disciplinaria como es su 
obligación legal al tener la conno-
tación se servidor público tal y 
como lo dispone el artículo 6 de la 
Constitución Política de Colom-
bia. Sobre este aspecto la Magis-
trada ponente en la audiencia 
inicial, manifestó lo siguiente: 

Prevaricato

El pastor David Montoya Valencia 
falleció a la edad de 62 años el 
pasado domingo 20 de enero en la 
ciudad; el caballero de origen 
manizaleño se formó en el semi-
nario de la ciudad de Cali y fue 
servidor por 35 años como pastor 
de la Iglesia Presbiteriana Cum-
berland de Pereira. Será recorda-
do por sus seres queridos como 
un hombre incansable, servicial 
y gran líder. A su esposa Luz 
María Heilbron e hijos: David 
Andrés, Pedro Pablo, Julia Mar-
garita y Luz Edith Montoya Heil-
bron, este medio envía las más 
sentidas condolencias acompa-
ñándolos en su dolor. Sus honras 
fúnebres se cumplieron el  22 de 
enero a las 2:00 p. m. Cuando los 
hombres buenos se van hay que 
recordarlos con alegría.

Condolencias

De conformidad con lo anterior, le 
corresponderá a la Sala Electoral 
del Consejo de Estado, al 
momento de proferir sentencia, 
analizar todas las pruebas 
recaudadas legal y oportuna-
mente, con el fin de establecer la 
ocurrencia o no de la falsedad 
ideológica deprecada y su inci-
dencia en el presente proceso. 
(Subrayado fuera de texto)La 
consejera dejó constancia que se 
ha explicado a las partes que no 
existe ninguna falsedad de carác-
ter material, sino ideológica cuyo 
momento procesal para decidir-
lo, es al momento de proferir sen-
tencia como se ha indicado y se 
concede el uso de la palabra a las 
partes y al agente del Ministerio 
Público quienes manifestaron no 
tener objeciones. Sigifredo Sala-
zar es culpable y debe renunciar

Gallo se trajo la presidenta de la 
jaula de las locas de Medellín y 
estafo a más de 500 personas con 
planes de viviendas también 
ficticios. El truculento negocio 
con el que un desplazado  tumbo 
a dos mil familias tiene descon-
certada a la fiscalía. En las fotos 
de las rumbas aparece Jhonan 
con el alcalde y en otras con el 
comandante de la policía. A que 
horas fue que perdimos a Pereira; 
El robo puede llegar a los 15 mil 
millones de pesos y no pasa nada. 
Y el alcalde? Bien gracias.

En la cárcel

Una juez de Risaralda le dijo NO 
al proyecto de megacable. De 
manera que el alcalde tiene que 
dejar de hablar “ barbacha” todos 
los días. Ese problema durara 
varios meses. Por el momento 
todas las obras están paradas y lo 
que dice por la radio Juan Pablo 
Gallo es pura pajarilla. El proyec-
to se paralizo. No tiene licencia 
ambiental. No está inscrito en el 
ministerio de hacienda y todo es 
ficticio. Ya se gastaron 75 mil 
millones en pauta publicitaria. Ya 
le pagaron a Juan Guillermo 
Ángel mil millones de melones en 
honorarios y se han dilapidado 
300 mil millones en la compra de 
unas cabinas segundiadas. Es 
más, de tercera clase. Están 
reventadas.

No hay Mega-cable

Luis Felipe Carvajal Toro es un 
joven y talentoso abogado que 
acaba de ganar una batalla sin 

cuartel. Gracias a 
su tesonera tarea 
logro que no le 
quitaran la curul 
a un concejal en 
Dosquebradas. 
Es decir, casi hay 
pérdida de inves-
t idura .  Jesús 

Antonio Carmona Vélez, se salvó 
y continuara en su cargo. Se decía 
que había presunta inhabilidad y 
Carvajal Toro logro despejar 
dudas ante el tribunal. La magis-
trada Dufay Carvajal Castañeda 
envió copias al presidente del 
concejo de Dosquebradas y a la 
registraduria municipal del esta-
do civil de la localidad para los 
fines pertinentes. El concejal 
sigue firme en su cargo.- “No 
hay malas hiervas ni hom-
bres malos, solo hay malos 
cultivadores”

Gano limpiamente

NO PIERDAS

TUS AMIGOS
POR POLÍTICA

LOS POLÍTICOS DESPUÉS DE ELECCIONES SE ABRAZAN Y SE HACEN SOCIOS.
PERO TÚ PIERDES UNA AMISTAD, UNA HERMANDAD Y NADA TE LO DEVOLVERÁ.

Después de un rato TRUMP le 
preguntó al- Chino porque pidió 
3 millones.

Contratista colombiano: 10 
millones

Contratista Europeo: 7 millones
Contratista Chino: 3 millones

Donald TRUMP quería que le 
pintaran de nuevo la casa Blanca 
, y pidió tres cotizaciones:

+++++++++++++++++++

A veces, las personas, por tener 
un poco más de conocimiento o 
‘creer’ que lo tienen, se sienten 
con derecho de subestimar a los 
demás.

Que tenga un buen provecho y 
disfrute del pasto”.La vida exige 
mucho más comprensión que 
conocimiento.

El Colombiano se llevo el 
contrato! Ahora están cotizando 
el muro.

El Colombiano respondió: Don 
TRUMP son 4 millones para 
Ud.,- 3 millones para mí,y con 
los 3 millones que sobran le 
pagamos al Chino para que 
pinte!!! 

Le preguntó al Colombiano 
porque pedía 10 millones.

Le preguntó al Europeo porque 
pedía 7 millones.El Europeo 
contestó: 3 millones en pintura 
de alta calidad, 2 millones en 
mano de obra especializada, más 
2 millones de ganancia.

El chino dijo: - Un millón en 
pintura, un millón en mano de 
obra y un millón de ganancia.

‘Tenemos’ cuatro: dos míos y dos 
suyos. ‘Tenemos’ es una 
expresión usada para el plural.

Al salir de la sala, todavía el 
alumno tuvo la audacia de corregir 
al furioso maestro:“Usted me 
preguntó cuántos riñones 
‘tenemos’.

El profesor se enojó y expulsó al 
alumno de la sala. El alumno era, 
por cierto, el humorista Aparicio 
Torelly Aporelly (1895-1971), más 
conocido como el “Barón de 
Itararé”.

“¡Y para mí un cafecito!”, replicó 
el alumno al auxiliar del maestro.

“Traiga un fardo de pasto, pues 
tenemos un asno en la sala”, le 
ordena el profesor a su auxiliar.

“¿Cuatro?”, replica el profesor, 
arrogante, de esos que sienten 
placer en pisotear los errores de 
los alumnos.

En la facultad de Medicina, el 
profesor se dirige a un alumno y le 
pregunta:—“¿Cuántos riñones 
tenemos?”—“¡Cuatro!”, responde 
el alumno.

Ortografía
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H&M abrirá un nuevo localH&M abrirá un nuevo local
en Orlando Internationalen Orlando International
Premium OutletsPremium Outlets

H&M abrirá un nuevo local
en Orlando International
Premium Outlets

H&M (Hennes y Mauritz Inc.), uno de los mino-
ristas de moda más grandes del mundo y famo-
so por ofrecer prendas a precios accesibles, se 
complace en anunciar una nueva ubicación en 
Orlando, Florida. Midiendo aproximadamente 
2.320 metros cuadrados, la nueva ubicación en 
Orlando International Premium Outlets abrirá 
durante el verano boreal de 2019.

La nueva ubicación de H&M ofrecerá a los resi-
dentes y visitantes de Orlando un destino 
único para comprar ropa de calidad para toda 
la familia, con colecciones para damas, hom-
bres y adolescentes, así como secciones sepa-
radas para accesorios. El local de Orlando 
International Premium Outlets también alber-
gará una colección H&M Kids para recién naci-
dos a niños de 14 años. La amplitud y variedad 
de las colecciones de H&M hacen que sea más 
fácil para cualquier consumidor encontrar 
productos de moda, sin importar su estilo per-
sonal. Con énfasis en el diseño, la calidad y la 
sostenibilidad, H&M ofrece prendas a un valor 
inigualable.

Con la apertura de la ubicación de Orlando 
International Premium Outlets, H&M se enor-
gullece de sumar 20 empleados al total actual 
de aproximadamente 16.000 en todo Estados 
Unidos. En 2019, la revista Forbes reconoció a 
H&M como uno de los “Mejores Empleadores 
para la Diversidad 2019” del país.

Asimismo, la marca está creciendo y realizando 
importantes inversiones a largo plazo para el 
desarrollo sostenible. En 2013, H&M lanzó Gar-
ment Collecting, un proyecto de reciclaje de 
ropa en la tienda y fue la primera empresa de 
moda global en implementar dicho programa.

Desde que H&M abrió las puertas de su primera 
tienda en Estados Unidos hace 19 años, este ha 
sido uno de los mercados más exitosos para la 
marca, la cual ya suma 552 tiendas en todo el país.

Simon Shopping Destinations ofrece la mayor red de 
centros de compras de los Estados Unidos con más de 
100 propiedades, incluyendo Simon® Malls, Premium 
Outlets® y The Mills®. Localizadas en los mercados 
más dinámicos del país, como Nueva York, Orlando y 
Las Vegas, ofrecen variedad en lujo y outlets, con mar-
cas de renombre, económicas y clásicas.

Entrada principal de Orlando International Premium Outlets
(Crédito: Simon Shopping Destinations).

Diputado

Geovany Londoño González

Celebro con patriotismo y jubilo el 52 aniversario del 
departamento de Risaralda, haciendo público 

reconocimiento de gratitud a sus fundadores y a todos 
aquellos que con su dedicación, amor y desinterés han 

contribuido a su progreso, haciendo igualmente 
profesión de fe en que las actuales y futuras 

generaciones no serán inferiores a sus obligaciones 
morales y materiales para con el departamento.
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“La Banda de Baranoa se sobró 
en esta apertura y que privilegio 
tenerlos todos estos días pro-

Luego de dar la apertura oficial a 
través del corte de cinta a las 
12:00 meridiano, hora de Espa-
ña, (6 a.m. en Colombia), Santoro 
Trujillo exaltó el aporte del 
gobernador del Atlántico, Eduar-
do Verano, para que la Banda 
Departamental de Baranoa pre-
sentara en FITUR 2019 un reper-
torio musical que hiciera un reco-
rrido por las distintas regiones 
del país.

La presidente de Procolombia, 
Flavia Santoro Trujillo, manifes-
tó que el propósito de este espa-
cio tan pluricultural es dar a 
conocer las variedades que en 
materia cultural está dotado el 
país. “Hemos traído lo mejor del 
turismo de las regiones colom-
bianas. Tenemos mucho que 
ofrecer, y desde el Gobierno 
nacional estaremos promocio-
nando, de la mejor manera, los 
destinos más sorprendentes por 
descubrir para que nuestra 
gente encuentre en la economía 
naranja unos ingresos que pro-
vean mejor forma de vida”, 
anotó.

El colectivo de jóvenes artistas 
bailó e interpretó la cumbia 'La 
pollera colorá' con la que sacu-
dieron las emociones de al 
menos un centenar de españoles 
y extranjeros que se aglomera-
ron para ver la inauguración del 
estand de nuestro país que tiene 
como eslogan “Colombia, siente 
el ritmo”.

La Banda Departamental de 
Baranoa fue la encargada de dar 
la bienvenida cultural a los asis-
tentes a la Feria Internacional de 
Turismo FITUR 2019 que están 
interesados en visitar Colombia 
o hacer negocios en este sector 
de la economía.

El colectivo de jóvenes bailó e
interpretó la cumbia 
“La pollera colorá” durante
la feria internacional.

En Baranoa
me quedare porque
esa tierra es de
bellas mujeres:
FITUR

El mandatario arribó a la capital 
española para acompañar a los 
jóvenes que despiertan en los 
distintos escenarios que se pre-
sentan toda serie de comenta-

El gobernador Eduardo Verano 
destacó en su cuenta de Twitter 
el trabajo de la presidente de 
Procolombia: "Felicitaciones a 
@FlaviaSantoroT por esta gran 
iniciativa de liderar esta gran 
iniciativa de reunir y promocio-
nar lo mejor del turismo de 
Colombia en Europa. Aplausos".

mocionando lo más bello que 
tenemos: nuestra cultura”, dijo 
Santoro Trujillo.

El director de la Banda de Bara-
noa, Hilton Escobar, indicó que 
buena parte de los muchachos 
subieron  en avión por primera 
vez y que el propósito social de 
Eduardo Verano y la Banda se 
cumple a cabalidad.

rios positivos. “Lo que más nos 
brinda felicidad es ver cómo 
crecen estos niños siendo mejo-
res seres humanos. Ellos, ven 
en la música una verdadera 
opción para su ascenso social 
porque recordemos que nues-
tros integrantes de la Banda 
Departamental de Baranoa son 
de escasos recursos económi-
cos y provienen, en su mayoría 
de los municipios y corregi-
mientos”.

“Solo tuvimos 15 días para  afi-
nar este repertorio que habla de 
lo diverso que somos. Nuestra 
música ha servido para que 
estos muchachos encuentren 
una vocación que les da, princi-
palmente, la oportunidad de ser 
mejores personas porque aquí 

La secretaria de Cultura y Patri-
monio, María Teresa Fernández, 
también se hará presente en la 
Feria Internacional que se reali-
za en el recinto ferial Ifema, en 
Madrid, España, cuyo estad de 
Colombia se encuentra en el 
pabellón número 3.

les enseñamos compromiso, 
responsabilidad y sobre todo 
respeto por los demás, por ellos 
mismos y lo que hacen”, dijo 
Escobar.

FITUR es considerada la segun-
da feria más importante del 
mundo, aquí se dan cita empre-
sas españolas y extranjeras con 
el propósito de generar relacio-
nes comerciales, intercambiar 
contactos y mostrar sus nove-
dades.
La Banda de Baranoa ha reco-
rrido varios países del mundo 
como Corea del Sur, Panamá, 
República Dominicana y Vene-
zuela. En Estados Unidos, las 
ciudades de Miami, Atlanta, 
Tampa, Nueva York, Washing-
ton, entre otras.

La Feria

En esta feria se han congregado 
hasta 251.000 participantes y 
realizado 6.800 encuentros de 
negocios.

Enero 22 a Febrero 7 de 2019
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Agencias de Viajes
ANATO llegan a 
Fitur 2019,
con una apuesta
para el mercado
internacional

FITUR
2019

Los empresarios colombianos 
presentes en Fitur son prove-
nientes de Barranquilla, Carta-
gena, Cundinamarca, Magdale-
na, Cesar, Quindío, Meta, Bogo-
tá, San Andrés y Providencia, y 
Valle del Cauca.

En un stand de 428 metros cua-
drados Colombia se muestra a 
partir de hoy al mundo, a través 
de los casi 100 empresarios de 
la industria que viajaron desde 
diferentes regiones del país a la 
feria líder para los mercados 
receptivos y emisores de Ibero-
américa, la cual se desarrollará 
del 23 al 27 de enero de 2019 en 
Madrid, España.

Y agregó, “somos el país más 
biodiverso del mundo por kiló-
metro cuadrado, y esta bondad 

“Este año tenemos una impor-
tante presencia de los Agentes 
de Viajes de Colombia en FITUR. 
Sin duda esta es una oportuni-
dad para ellos, en la que pueden 
mostrar la oferta del país ante 
operadores y empresarios de 
todo el mundo. Han hecho un 
esfuerzo en la creación y diseño 
de estrategias para demostrar 
la imponente oferta de turismo 
cultura, de naturaleza y también 
de sol y playa y cruceros que 
tenemos”, destacó la dirigente 
gremial.

La presidente ejecutiva de 
ANATO, Paula Cortés Calle, estu-
vo presente en el corte de cinta 
del stand nacional junto al vice-
ministro de Turismo, Juan Pablo 
Franky; la presidente de ProCo-
lombia, Flavia Santoro; y el vice-
presidente de Turismo de Pro-
Colombia, Julián Guerrero.

A lo largo del primer semestre 
del presente año, la Asociación, 
con el apoyo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 
el Fontur y ProColombia, conti-
nuará apoyando a Agencias de 
Viajes en ferias como ITB Ber-
lín, WTM Latinoamérica, IMEX 
Frankfurt, Fiexpo Latinoaméri-
ca y algunas ruedas de negocio 
como Workshop en Cono Sur ( 
Chile – Argentina – Perú) y 
Workshop en Reino Unido. Esto 
con el objetivo de que Colombia 
cuente con una representación 
internacional y se mejoren las 
cifras de turismo receptivo.

se refleja en las 1900 especies 
de aves que tiene el país y esto 
debemos exponerlo. Por ello, en 
febrero realizaremos la Vitrina 
Turística 2019, el evento profe-
sional más importante del 
turismo en Colombia, y espacio 
comercial en el que fomentare-
mos aún más las alianzas turís-
ticas para seguir consolidado la 
oferta del país”.

Colombia hizo con su stand en Fitur un homenaje al turismo sostenible. El espacio, 
de 420 metros cuadrados, fue preparado por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo con el apoyo de ProColombia y Fontur. Foto: Cortesía del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.

Enero 22 a Febrero 7 de 2019
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Candidatos para Gobernacion de Risaralda

Candidatos para Alcaldía de Pereira

Israel Londoño "Caresusto"
Dicen en Quinchia su tierra natal.

Alvaro Arias Vélez
Lo cantan en el directorio

Giovany Londoño González
Dicen los del MIRA

Carlos Alberto Botero
Va por firmas y/o Cambio Radical

Leonardo Huerta
Dicen los estudiantes

Mario Marín Hincapie
Dicen en la calle del tubo

Carlos Maya del Gallismo
Dice el Cheche

Yesid Armando Roso
Dicen en El Lago

002% 29,3% 29.9%

12.2% 22.2% 18.9% 009% 33.9%

LOS MÁS BUSCADOS

Mauricio
Cardona Jaramillo

Fabio Alberto
Salazar Rojas

Nicolas Calle
Cardona Jaramillo

Luz Yasmid
López

Alberto
Villegas

PAGA LO QUE DEBES Y SABE LO QUE TIENES

Quiere ser
alcalde de
Marsella

Ex guarda de 
tránsito,

lo echaron
por rata

Enero 22 a Febrero 7 de 2019



SOCIALES 17

Ana Carolina Pérez Bohórquez, nueva cónsul en España, disfrutó de 
un agasajo especial que ofrecieron sus compañeros de labores, con 
motivo de su pronta partida para ocupar el nuevo cargo.  En la 
imagen entre otros: Mario García García (esposo); Carolina Pérez 
Bohórquez, nueva cónsul en España y homenajeada; Luz Amparo 
Hincapié, Alba Lucía Osorio, Donaldo Córdoba Andrade, Rafael 
Garavito, Martha Liliana Becerra Sierra y Guillermo Pérez Ospina. 
foto exclusiva para Primera Plana de Nahun Guerrero.

El presidente de la República Iván Duque saluda 
efusivamente al congresista Juan Carlos Rivera Peña 
el día de sus cumpleaños en pleno recinto del 
capitolio Nacional.

el ex presidente Andres Pastrana Arango congratula 
al parlamentario conservador Juan Carlos Rivera el 
dia de sus cumpleaños. Dos imágenes para la historia 
del quinto mejor legislador de Colombia en el recinto 
del congreso de la República.

Como el  abogado del año 2018 fue declarado por directivos de la U. 
Libre de Pereira el togado Daniel Silva Orrego. Ya goza del prestigio 
internacional y el mejor de Colombia.

La señora esposa del contralor general Pipe Córdoba, 
Marcela María Yepes, luce extraordinariamente bella en 
una cena de gala que le ofrecieron en Cartagena en Año 
nuevo.

David Montoya Heilbron hijo de nuestro recordado 
pastor David Montoya Valencia partió para los Estados 
nuevamente a reunirse con su amada esposa y sus 
hijas luego de haber asistido a la ceremonia de 
cremación de su señor padre. La gráfica es elocuente.

Francisco Manrique Guerra y su señora Liliana de 
Manrique celebraron su aniversario No. 30 en New 
York, Lo podemos llamar el ultimo matrimonio feliz de 
la capital peruana.

Wilfor Toro aspirante al Concejo de Pereira se reunió 
con su hija valentina y ofrecieron en su casa una 
recepción con motivo de la llegada de la primogénita 
del carismático edil.

El vice ministro de Turismo Juan Pablo Franlin fue el invitado de 
Pulmatur en la pasada feria de FITUR Madrid. Cerca de 128 
ejecutivos de esa naviera ofrecieron un coctel.

El periodista Luis Fernando Cardona, celebra doble 
titulo con su esposa en la UTP de Pereira. En la 
modalidad de Turismo Sostenible se gradúo la 
distinguida dama Solangel López Ríos.

La Junta directiva de Fenalco Risaralda, expresó sus Felicitaciones y 
resaltó la destacada gestión de todo el equipo de la Seccional en el 
exitoso Congreso Nacional de Comerciantes, con una invitación a 
almorzar en el Restaurante Ebano del Hotel Movich de Pereira. - Con 
Sandra Milena Serna Lenis, Laura Cardona, Leidy Diana Cano, 
Inirida Morales, Leonor Narváez Mejía, Gonzalo Idárraga, Geovanny 
Gómez, Leon Blumen y Josu� Caballero.

Fenalco Risaralda, participó de la invitación especial de 
Augusto Botero y su equipo de trabajo para la gran 
inauguración del nuevo almacén BL Colombia en el 
Centro Comercial El Progreso en el municipio de 
Dosquebradas. -Con Augusto Botero, John Jaime 
Jiménez, Libia Losada López y María Teresa Romero 
Henao.

Enero 22 a Febrero 7 de 2019
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La finca turística Los RosalesLa finca turística Los Rosales
“Un Paraíso Ambiental”“Un Paraíso Ambiental”
En la serranía Alto del NudoEn la serranía Alto del Nudo

La finca turística Los Rosales
“Un Paraíso Ambiental”
En la serranía Alto del Nudo

Lo especial de este lugar, se encuentra ubicado en un 
paraje circunvalar enclavado en una comba de la 
Serranía del Nudo que da de frente a los Centros Urba-
nos de Pereira y Dosquebradas. De allí se contemplan: 
Los Edificios del centro, la circunvalar, el Viaducto, se 
escucha murmullo de los automotores y del movimien-
to de la ciudad. Se observan perfectamente los alum-
brados y los juegos pirotécnicos que se celebran, se 
escucha la música y el Sonido de las bandas de guerra 
de los desfiles públicos y privados que se realizan por 

Es te 
pequeño paraíso ambiental 
se encuentra ubicada en el Municipio de Dosquebra-
das, Vereda la Esperanza, a unos cinco Kilómetros de 
los centros Urbanos de los Municipios de Pereira y Dos-
quebradas y se llega a este lugar por un corredor vial 
paisajístico de 2km de recorrido, que empieza en la Y 
del centro logístico del Eje Cafetero, ubicado en la vía 
trocal de occidente, que conduce desde La Vereda del 
Estanquillo a la parte alta de la Vereda la Esperanza, 
este corredor es un mirador natural y en todo su tra-
yecto o recorrido se disfruta de una hermosa vista Pano-
rámica a los centros urbanos de estas ciudades.

motivo de alguna festividad. Se divisan los nevados y 
el cordón cordillerano envolvente del perímetro urba-
no de Dosquebradas.

El predio tiene una extensión aproximada de dos hec-
táreas: un 60º/o cubierto por Bosques Naturales, Gua-
duales y Vegetación Tropical y el resto cubierto por 
cultivos de pan coger, una mini granja, jardines y cons-
trucciones típicas, originarias de la colonización 
antioqueña y enclavado dentro del Paisaje Cultural 
Cafetero.

E l 
predio es un pequeño par-

que ambiental o ''Bosque Modelo'' donde se le rinde 
''Culto a la Naturaleza'' porque se cuida con esmero y 
pasión, y los tres reinos que conviven en armonía y 
honrando el origen de la civilización.

En este lugar el cuerpo y el espíritu de los humanos 
convergen en un perfecto equilibrio emocional al éxta-
sis de la contemplación del Paisaje Natural y el Soni-
do melodioso del viento que susurra con el movimien-
to de los bosques, el canto de numerosas y hermosas 
aves , con el ruido salutífero de las cascadas de agua 
que serpentean el predio.

SumérgeteSumérgete
en laen la

NaturalezaNaturaleza

Sumérgete
en la

Naturaleza
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Este pequeño paisaje es el refugio de numerosas aves 
diurnas y nocturnas donde muchas llegan a alimentar-
se y otras a hacer sus nidos y a pernotar en los frondo-
sos bosques. Este lugar es el templo sagrado de aves 
como el Barranquero, las loras maiceras, el colibrí, 
azulejo, gavilán, tucán, entre otras especies. En este 
lugar tenemos un alimentadero de estas aves y un avis-
tamiento adecuado para contemplarlas.

El predio de la Finca los Rosales es visitado periódica-
mente por muchas especies de animales silvestres que 
habitan en la reserva natural boscosa de la Serranía 
Alto del Nudo que empieza en la finca, como: el zorrillo, 
el perezoso, la zarigüeya, el tigrillo, la comadreja, ardi-
llas, iguanas, armadillo, guatines y algunas serpientes 
que se encuentran aquí, y en su hábitat natural.

La Finca los Rosales, aparte de ser un paraje ambien-
tal, es un parque de cultura agropecuaria donde se 
puede interactuar con los animales domésticos, los 
cultivos de pan coger, los senderos, los jardines, los 
bosques y las aguas, incrustado entre inmensos y 
hermosos cultivos de café. En la finca se disfruta de 
un espectacular servicio de alojamiento rural para 
disfrutar de estos atractivos y de una saludable comi-
da típica preparada con productos naturales y fres-
cos producidos en el mismo lugar, se puede disfrutar 
de la pesca deportiva y del famoso plato de la trucha 
frita con patacón pisao. 

La Finca se encuentra en un hermoso corredor eco 
turístico donde existen siete establecimiento que 
prestan servicios de alojamiento, restaurante, 
recreación y diversión. También este corredor es 
utilizado permanentemente para actividades de 
cabalgatas, ciclo rutas, caminatas, y de contempla-
ción del Paisaje Natural y de turismo Panorámico y 
avistamiento de aves, entre otros, de tantos atracti-
vos en un recorrido de 2 km, a 20 minutos de los cen-
tros de Pereira y Dosquebradas: 
 
Se invita a los turistas, a la comunidad regional y 
nacional a que recorran el Corredor Eco-turístico 
entre las Veredas El Estanquillo y La Esperanza y 
conozcan y disfruten la Finca Turística Los Rosales, 
“un lugar de ensueño”, donde no se siente el tiempo, y 
se puede experimentar una conexión con la naturale-
za, actividades de relajación.

En este pequeño “parque natural” existe una flora 
compuesta por más de 150 especies de plantas, entre 
árboles, arbustos, jardines y otros, según una clasifi-
cación realizada por el Botánico de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, que fue contratado por los 
propietarios de la Finca los Rosales, para realizar 
este estudio.

Los propietarios del predio Los Rosales hemos dis-
puesto de alimentaderos ubicados en distintos sitios 
para las aves visitantes y aun para animales de monte 
que en horas nocturnas buscan su alimento.

Los propietarios del predio tienen un alto respeto por 
la naturaleza y como tal son promotores de la protec-
ción y conservación ambiental de los Recursos Natu-
rales en la Serranía del Nudo.

Oficina en Pereira: Calle 19 Bis Nº 10-48 

Instagram: @fincalosrosales
Cel y WhatsApp: 3128631920

Correo Electrónico: ftlosrosa-
les@gmail.com

Página web: fincalosrosales.co

Para más información, reservas y fotogra-
fías sobre la finca turística Los Rosales 

consultar:

Facebook: @turismolosrosales

Sendero Ecológico Sendero Ecológico Sendero Ecológico 

Salón de EventosSalón de EventosSalón de Eventos
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NEW SHOW. NEW STORY.

NEW POWER.

Experience the New Show
Two-Hour Live Tournament - Four-Course Medieval Feast

Magnificent Pure Spanish Horses - Authentic Sword Fights and jousting

$20 Off Adults*, 5 off Kids* (12 &
under)

$

Use Code: EF205
*Must mention or enter code EF205. May not be combined with any other offer or group rate. Tax, gratuity and applicable fees are additional
Upgrades are additional. Valid for up to 10 admissions. Not valid on prior purchases. Valid at the Florida location only through 2/28/2019.

4510 W. Vine St., Kissimmee, FL 34746 | 888-WE-JOUST | medievaltimes.com
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El ingeniero civil
Jesús Antonio
Bermudez Gallego
Candidato a la alcaldía de
Belén de Umbría.

Con una gran misión por el bienestar de su pueblo.

Tenemos que reconocer aquellos 
contratistas unos que se demora-
ron años para terminar las obras, 
y otros que lo hicieron bien en un 
tiempo prudente pero que tam-
bién hicieron su aporte, como 
sucedió con varias calles, a paso 
de la tortuga, hoy  Destacamos la 
agilidad, en cuanto al el término 
de la distancia, cuando el Dr. 
Jesús Antonio Bermúdez Asumió 
como interventor para la pavi-
mentación de la calles  

Pavimentación de  
calles en Belén de 
Umbría

Como funcionario,nos ha repre-
sentado con orgullo, profesionali-
dad, capacidad, idoneidad en las 
esferas  del Departamento de 
Risaralda, contando con  una 
gran meritoria labor en los dife-
rentes frentes, Secretario  de 
Infraestructura de Pereira y el 
Departamento, Director  del Dis-
trito de Obras Públicas con sede 
en Belén, Director Departamen-
tal de Aguas y Aguas, Subgerente 
de la misma. Su reconocimiento y 
trayectoria han sido de gran inte-
rés para el servicio de la región. 
Como servidor público  ha sabido 
administrar, lo ha hecho de la 
mejor manera posible, aportando  
lo mejor de él, como persona y 
profesional para brindarle  mejo-
res condiciones  de vida a los 
Risaraldenses, en especial a 
todos los coterráneos. Además 
recordamos que cuando fue pre-
sidente de la Casa de la Cultura 
en compañía de un grupo de ami-
gos, su labor fue muy importante 
para el progreso y desarrollo de 
esta entidad, donde se incentiva-
ron programas de relevancia, 
teatro, danzas, artistas, grupo 
juveniles musicales,  intercam-
bios culturales, e igualmente 
también apoyo al Festival de la 
Canción de música Colombiana, 
que hoy tiene grandes connota-
ciones.

El Ingeniero Civil y Especialista 
en Vías y Transporte Jesús Anto-
nio Bermúdez Gallego, nació en 
el corregimiento de Taparcal, 
municipio de Belén de Umbría, 
pertenece a esas familias  de 
tradición Antioqueña, quienes 
trasformaron  esta población   
dejando  un  legado importante 
en  el sector campesino, como  su 
padre Manuel José Bermudez,-
persona querida,humilde,traba-
jadora,respetada y que ayudo a 
fortalecer las juntas comunales 
en la localidad.

El Dr Bermúdez Gallego, tiene el 
talante, la capacidad, el liderazgo 
para  ser Gobernador, o estar en 
cualquier posición, pero con el 
concurso de la comunidad, unos 
amigos, le han propuesto que sea 
el candidato para las próximas 
elecciones a la Alcaldía Popular 
de Belén de Umbría, quién de una 
manera generosa y humilde ha 
colocado su nombre ante los 
Belumbrenses, razón por la cual 
ha venido visitando las veredas, 
los barrios, para dar a conocer su 
propuesta de gobierno. 

Candidato a la alcal-
día de Belén

A través de los 20 años como ser-
vidor público, le ha prestado sus 
invaluables servicios a el Depar-
tamento, donde llega la gente lo 
saluda, reconocen las obras que 
ha ejecutado en la administracio-
nes anteriores con el Dr Botero,  
como fueron las  vías en el Depar-
tamento, tercerías, ramales, en 
las veredas, pavimentación de 
calles en los Municipio, las comu-
nidades lo quieren, lo respetan y 
lo admiran por su calidad Huma-
na.

carrera 9ª,cerca al Colegio Nues-
tra Señora del Rosario, Calle 5ª  
que esta queda ubicada, subien-
do por la Iglesia, Carrera entre 
8ª y 9ª,calle 4ª por el sector del 
Comité de Cafeteros, carrera 11 
calle de los Cisnes, Carrrera 
8ª,parquedearo de Albeiro Ortiz 
y la Calle de la Jabonería, calle 
7ª,como lo expresa la comuni-
dad de los sectores beneficiados  
fue un ejemplo de ejecución  no 
solo  de la buena calidad del 
material, también  de concerta-
ción con la misma gente  queda-
ron satisfecha por la obra, y los 
grandes beneficios que hoy pres-
ta  a sus  los habitantes de esta 
Municipalidad.

Según lo expresó el Candidato 
Jesús Antonio Bermúdez” a Pri-
mera Plana Internacional 
“Hoy cuenta con el apoyo de 
varias vertientes políticas, Con-
cejales de los  Partidos  de la U, 
Liberal, líderes de  cambio Radi-
cal, e igualmente estoy buscan-
do el apoyo de varios dirigentes 
campesinos escuchando pro-
puestas de otros movimientos 
políticos, la decisión esta toma-
da sigo aspirando a la alcaldía 
de belén de umbría. Deseo for-
mar una Coalición Multiparti-
dista, próximamente estaré 
dialogando con los integrantes 
del  Centro Demócratico,partido 
conservador, los del polo demo-
crático, los  amigos del partido 
verde, y los del Mais,mi deseo es 
lograr tener la complacencia  de 
cada uno de estas vertientes  
para tener una candidatura úni-
ca,  el apoyo en general de la 
comunidad Belumbrense,sin 
miramientos políticos que res-
palde mi nombre, las gentes 

Apoyo de varios parti-
dos políticos.

Si es elegido como el primer 
mandatario de esta bella locali-
dad de 35.000 habitantes.

Hoy podemos decir que es  pren-
da  y garantía para asumir este 
cargo, porque dentro de su bri-
llante carrera, siempre le gusta 
hacer las cosas de la mejor 
manera posible,  y además tam-
bién cuenta con  un grupo de 
colaboradores, tienen  como 
filosofía, que siempre hay que 
buscar el bien común.

En la época de la Gobernación 
del Dr. Carlos Botero, cuando 
asumió como funcionario la 
Dirección departamental de  
Aguas y Aguas de Pereira, 
Secretario de Infraestructura 
del Departamento fue escogido  
como uno de los funcionarios 
más capaz, más correcto, trans-
parente, y dueño de una dia-
mantina y Acrisolada Honradez.

conocen la mayoría de las ejecu-
torias que he realizado, tengo   
una hoja de vida limpia, soy hijo 
de Belén, vengo de una familia 
respetable, mi vida pública no 
ha tenido cuestionamientos, 
estoy dispuesto dar todo por 
amor a mi pueblo, priorizando la 
gente, tanto el sector Urbano 
como rural, y como objetivo prin-
cipal de mis proyectos.

Sabemos que Bermúdez Galle-
go, usted sabrá establecer  
desde su administración en  
todos los niveles una labor dig-
na,integral,eficaz, y saber 
enfrentar  con decisión y pronti-
tud, la seguridad vial, apoyar 
planes de vivienda, fortalecer  y  
brindar  mejores condiciones de 
vida a las personas  de escasos 
recursos  al sector campesino, 
principalmente las viviendas 
que están en mal estado, darle 
más fortaleza  a los centros 
recreacionales,  sabrá  manejar  
los dineros de la administra-
ción, usted es una gran gestio-
nador un guerrero, luchador 
incansable  para traer recursos  
del gobierno Nacional  y así rea-
lizar obras que van a mejorar la 
buena calidad de vida a los 
Belumbrenses.

La comunidad Belúmbrense 
desde hace varios años viene 
reclamado una serie de obras con 
mucha urgencia, se requiere una 
variante, llegan Carros  dobles 
troques con carga muy pesada, lo 
que ha venido deteriorando las 
vías del Municipio, la pavimenta-
ción de la Carretera desde el 
Corregimiento de  Taparcal hasta

la  vereda la Isla, la pavimenta-
ción de la carretera Apia hasta la 
vereda de la florida, quedan 
escasos kilómetros, lo que forta-
lecería los lapsos económicos, 
culturales  de hermandad con 
este Municipio, y en cuanto a 
Guática, restan 3 kms para pavi-
mentar desde el Corregimiento 
de Travesías, hasta la Vereda de 
Umbría, lo que generaría un polo 
desarrollo con mucha fortaleza, 
además en cuanto a la movili-
dad, eterno problema para 
resolver, la gente ha estado 
comunicándole que se requiere 
en el término de la distancia 
semáforos en las principales 
vías del Municipio, aquí se ha 
tenido la Policía de Tránsito, 
Guardas, pero la situación no ha 
sido fácil de controlar, alrededor 
de 7.000 motos están circulando 
por la localidad, cifra exagerada 
pero real, los domingos ha sido 
el terno problema para cuadrar 
los vehículos que llegan con 
turistas de otros lugares del 
País, también  en hora buena se 
debe de iniciar una campaña 
masiva, para recuperar el paisa-
je cultural cafetero, por el 
momento no habido mucha moti-
vación, por parte del gobierno 
Departamental, por tal razón un  
grupo de jóvenes, quienes  han 
de una manera desinteresada 
han  asumido el papel como 
guías turísticos, han estado visi-
tando  las veredas, haciendo 
una importante función Social y 
Ecológica con los campesinos 
para que se siga conservando 
aquellas casas rurales, que son 
parte de nuestro patrimonio 
cafetero, el pueblo confía en su 
gestión, desde la Administra-
ción municipal. 

Finalmente la  presencia en la 
Alcaldía de Belén de Umbría, 
del Ingeniero Bermúdez Galle-
go es importante porque esta-
mos convencidos los Risaral-
denses y los de su pueblo natal, 
que la prioridad suya como el 
primer funcionario del Munici-
pio es invertir los recursos con 
seriedad, responsabilidad y 
honestidad, convirtiéndose en 
un polo de desarrollo para el 
occidente esta bella región 
UMBRA del café, la Caña Pane-
lera, el plátano de exportación 
y el ejemplo de la Asociativa a 
Nivel Nacional.

Texto y Fotos.
Jorge Alirio Murillo Hoyos

Para Primera Plana Internacional

Bella panorámica de la plazoleta de Belén de Umbría

Lideres dialogando con Jesús Antonio de la candidatura en Belén

Enero 22 a Febrero 7 de 2019
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Juzgado obligó aJuzgado obligó a
Gallo a atender unGallo a atender un
anciano. anciano. 
No lo hizo y este murió enNo lo hizo y este murió en
una calle en condicionesuna calle en condiciones
infrahumanasinfrahumanas

Juzgado obligó a
Gallo a atender un
anciano. 
No lo hizo y este murió en
una calle en condiciones
infrahumanas

La decisión del juzgado fue el 11 
de enero y era de inmediato cum-
plimiento. Sin embargo, nada se 
hizo. El 14 de enero el anciano 

Gallo; un desastre

Dice una denuncia del concejal 
Crosthwaite, que pese a una 
medida de protección emitida 
por el Juzgado Cuarto Civil Muni-
cipal que le ordenó al Alcalde 
Municipal, Juan Pablo Gallo, dar 
protección social al adulto mayor 
José Omar Ospina Ocampo de 65 
años, este murió al tercer día en 
condiciones infrahumanas, sin 
haber recibido atención.

Rata despreciable

El alcalde Juan Pablo Gallo sigue 
demostrando total insensibili-
dad por los más pobres y, en 
espacial, por los más viejos. 
Además de haber permitido que 
se robaran varios miles de 
millones de pesos de la estampi-
lla pro-anciano, por su falta abso-
luta de control administrativo, 
ahora desobedece órdenes judi-
ciales de protección a personas 
de la tercera edad, que desenca-
denan en muerte.

El peor de todos

Un juzgado obligo a mameluco a 
atender a un anciano. Gallo no lo 
hizo. Y el pobre viejecito se 
murió en condiciones infrahu-
manas. Como murió el papa de 
Juan Pablo hace tres años.

Un alcalde Tránsfuga

Alcalde Gallo, con todo respeto, 
lo veo cerca de su final político 
porque no tiene lo que se necesi-
ta para ser un funcionario públi-
co. Usted es bandido. Hasta el 
momento no nos ha mostrado su 
declaración de renta, para saber 
si su enriquecimiento es lícito o 
ilícito. Se niega a explicar el 
negocio del apartamento de 
Pinares. Oculta la compra de la 
casa de Corcegas. No quiere 
hablar del lote de la novena. Ni 
de la desaparición de otros lotes 
que el municipio está perdiendo. 
Y ahora usted ha ingresado al 
escándalo de Odebrebcht, por lo 
tanto, usted no califica para ser 
alcalde de Pereira,  renuncia. La 
que primero llegue, pero que sea 
lo antes posible.-Despreciable

renuncia
Ad portas de

falleció en una calle de la ciudad. 
Gallo figura como el segundo 
mejor alcalde de Colombia, gra-
cias a su excepcional manejo y 
manipulación de la información, 
pero los resultados de su gobier-
no, en términos técnicos, es un 
desastre.

Fredy Arias

Anexo a éste comunicado cuadro comparativo entre los contratos descritos para que se 
observen y saquen sus propias conclusiones, confiemos que las Contralorías (Nacional y 
de Pereira), el Ministerio Público (Personería y Procuraduría), la Fiscalía y hasta la Dian 
(Por los impuestos y parafiscales), se interesen y hagan un verdadero estudio de los 
alcances de lo aquí denunciado.

Después de 18 meses de desgobierno y malos manejos del patrimonio de los Pereiranos, 
es hora de unir esfuerzos para que iniciemos una jornada contra la corrupción, solicitando a 
los organismos de control contundencia y eficacia en el cumplimiento de sus obligaciones. 
Hagamos un solicitud al Fiscal General de la Nación y al señor Procurador General para que 
con sus equipos se desplacen a Pereira y atiendan los requerimientos y denuncias 
ciudadanas como igualmente se nos informe sobre los avances que tienen las 
investigaciones en esta región que para el caso de la Fiscalía no dejan de ser tibias y del 
Ministerio Público totalmente nulas.

Contrato No. 2657 administración Gallo por valor de $765.417.752.00, tiempo de ejecución 
2 meses 10 días, con 51 profesionales, contratista Fundación Centros de Aprendizaje 
NEUROHARTE.

Contrato No. 4132 administración Vásquez por valor de $430.100.000.00, tiempo de 
ejecución 3 meses, con 80 profesionales, contratista Fundación Social Educativa para el 
Progreso y Desarrollo Humano.

Ahora toca el turno al programa de Necesidades Educativas Especiales, en otrora y como 
candidato el hoy alcalde Juan Pablo Gallo se comprometió con acabar la corrupción y no 
escatimo frases contra la administración de su antecesor Enrique Vásquez, engañó a los 
Pereiranos con un CAMBIO, que hasta ahora solo fue un nombre publicitario. No es este 
servidor el abogado de oficio del ex alcalde Va squez pero hoy tengo que presentar un 
cuadro comparativo entre dos contratos, año 2015 (Vásquez) año 2016 (Gallo) y donde 
claramente se ve el detrimento patrimonial y administrativo en este último periodo:

LOS PROGRAMAS SOCIALES EL PLATO FAVORITO DE LA CORRUPCIÓN. Tras los 
escándalos en los programas sociales que maneja la Secretaría de Desarrollo Social del 
Municipio de Pereira y que aún no terminan pues hay investigaciones pendientes como: El 
análisis de los demás contratos del adulto mayor; El manejo de la alimentación escolar; Y un 
plato fuerte que se ve venir como es el manejo irregular de los dineros destinados para el 
habitante de calle, a todo lo anterior le sumamos las denuncias a la secretaría de 
infraestructura por la compra de maquinaria y volquetas.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Pereira, Enero 22 de 2019

Enero 22 a Febrero 7 de 2019
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política

¿Centrados?

"Implementar estrategias socioe-
conómicas en articulación con 
los empresarios de la ciudad de 
Dosquebradas, y de esta manera, 
generar empleo, es una las metas 
del candidato a la Gobernación 
de Risaralda, Álvaro Arias Vélez.

Lo dice Álvaro Arias

Bien es sabido que Bogotá es la 
“joya de la corona” en las elec-
ciones locales de octubre próxi-
mo. La polarización política que 
se vive en el país pinta, por aho-
ra, un escenario electoral de 
derecha contra izquierda, pero 
el llamado “centro” no se quiere 
quedar quieto. En días pasados 
hubo una reunión en la que estu-
vieron Sergio Fajardo, Antanas 
Mockus, Carlos Fernando Galán 
y los representantes a la Cáma-
ra de la Alianza Verde: Katheri-
ne Miranda y Mauricio Toro. La 
idea fue tratar de definir las 
reglas de juego para una gran 
consulta que les permita tener 
un solo candidato con verdadera 
opción de ganar la Alcaldía. Son 
los primeros pasos en una agen-
da que incluso no descarta 
incluir al Polo Democrático, a la 
Colombia Humana de Gustavo 

Se mueve la cosa

Porqué los contralores de Perei-
ra y Dosquebradas no encuen-
tran nada anormal en las admi-
nistraciones de las dos ciuda-
des. Serán cómplices?Cuál es el 
funcionario de la secretaría de 
gobierno de Dosquebradas que 
amenaza a la gente con “cordi-
llera” cuando se habla del robo 
de lotes municipales. Será por 
eso, o porque lo descubrieron? -
Porqué siguen cerrados los 
parqueaderos de ciudad 
Victoria?.

¿Cómplices?

Es cierto que Irma Noreña vol-
verá a tomarse Aguas y Aguas, 
después que su esposo, Mauri-
cio Salazar, “ganara las eleccio-
nes a punta de firmas” falsas, 
que esta vez nadie se robará? 
Porqué Carlos Maya le saca el 
cuerpo al acuerdo con el Chocó y 
cómo puede ser candidato una 
persona que le incumplió a ese 
departamento un cuerdo y 
ahora la ciudad de Pereira ten-
drá  que devolver  73 millones de 
euros a los españoles?

 A devolver los euros 

El hombre del liberalismo para 
la alcaldía de Pereira .-Daniel 
Arango Ángel, quien se desem-
peñó en el pasado gobierno 

Puede ser candidato

Próximos a cumplir 45 años. La 
experiencia no se improvisa. No 
somos homofóbicos. Simple-
mente por el respeto no lo hace-
mos. Se imaginan publicando un 
aviso de Octavio Carmona? El 
criminal más repudiado por los 
Pereiranos? O de Samy.? O las 
aliadas de Falsa Gladys Simien-
tes; de Rata Elena? De Rapiña 
Amariles? Never Jamás.- El 
valor de la independencia. Atre-
verse cuando nadie más lo 
hace.

Eso debe quedar claro.-en esta 
casa editorial nosotros no publi-
caremos pauta publicitaria de 
Homosexuales, lesbianas, 
corruptas, mafiosa, ex funciona-
rios como Carlos Maya ni nada 
que huela a Gallo  o Salazar Oso-
rio. Nunca. Por ningún dinero.- Lo 
peor que le puede pasar a un polí-
tico es estar en el anonimato. 
Somos el medio con mayor acep-
tación en el eje cafetero y sus 
alrededores. Nuestras redes 
sociales nos catalogan como los 
mejores. Nos imitan pero jamás 
nos igualan. 

independencia
El valor de la

Con 108 votos positivos la Cáma-
ra de Representantes aprobó la 
ponencia favorable para el pro-
yecto que da vía libre a la crea-
ción de las Regiones Adminis-
trativas y de 
Planificación 
(RAP), en cum-
plimiento de los 
artículos 306 y 
307 de la Cons-
titución Políti-
ca, lo cual en 
otras palabras 
facilitará la creación de otras 
regiones que se sumarán a las 
ya existentes: Caribe, Pacifi-
co, Centro Oriente y Eje 
Cafetero. #Conservador.

Rivera… Constante

Petro y a otros independientes, 
como el ex viceministro Luis 
Ernesto Gómez. Falta mucho 
camino por recorrer, pero 
la idea ya está en remojo.

“Ningún hom-
b r e  d i g n o 

pedirá que se le agradezca 
lo que nada le cuesta”.

El alcalde Juan Pablo Gallo sigue 
demostrando total insensibili-
dad por los más pobres y, en 
espacial, por los más viejos. 
Además de haber permitido que 
se robaran varios miles de 
millones de pesos de la estampi-
lla pro-anciano, por su falta abso-
luta de control administrativo, 
ahora desobedece órdenes judi-

ciales de pro-
tección a perso-
nas de la terce-
ra edad, que 
desencadenan 
en muerte.

Lo tildan de rata

Sobre preferencias electorales 
que se realizan constantemen-
te. Incluso, internamente, no 
logra calar su candidatura. En el 
“patiñismo” dicen que siguen 
adelante con Mario Marín y que 
hoy no tienen interés de cambiar 
de candidato. La dinámica 
política parece ir, así todos 
lo nieguen, en dirección de 
Arango Ángel. Y Rozo?

No va más

También se sabe que el sector 
“juanpablista” anda desespera-
do debido a que su candidato 
Carlos Maya sigue bajando en 
los sondeos de opinión

como viceministro de Industria, 
Comercio y Turismo, suena 
insistentemente como el candi-
dato de unidad a la Alcaldía de 
Pereira por el Partido Liberal. El 
expresidente Gaviria tiene sim-
patía por este nombre. 

Todo debido a la corrupción del 
alcalde Gallo y su ex secretario 
de hacienda Carlos Alberto 
Maya quien supuestamente ya 
renuncio a su pre candidatura. 
La dignidad humana por 
encima del poder.

Gallo figura como el segundo 
mejor alcalde de Colombia, gra-
cias a su excepcional manejo y 
manipulación de la información, 
pero los resultados de su gobier-
no, en términos técnicos, es un 
desastre. Los pueblos marchan 
hacia su grandeza con el mismo 
paso conque camina su educa-
ción. Recuerden el mega cable 
está suspendido por una orden 
de la Juez Séptima. 

corrupto
Un mercader

CON TANTO MARICÓN
QUE ESTA SALIENDO

LO MEJOR ES REVISAR
PARA ESTAR SEGURO

Pereira Enero 22  DE 2019

¡¡¡¡¡ QUE SUENE EL CLARIN¡¡¡

hace llegar a su esposa, Hijos, hijas, nietos su 
señora madre, suegros y  toda su apreciada 

familia nuestros sentimientos de pesar y 
solidaridad. Cuando Los hombres buenos se 

van hay que recordarlos con alegría.

Lamentan profundamente el repentino 
fallecimiento del reverendo Pastor y líder 

religioso de la Iglesia Presbiteriana de Pereira 
DAVID MONTOYA VALENCIA y 

El Periodico Turistico  Internacional PRIMERA 
PLANA, sus directivos, redactores, columnistas, 

caricaturistas y reporteros gráficos.

El Periódico Turístico Internacional 
Primera Plana, sus directivos, 

redactores, columnistas, periodistas 
lamentan profundamente el inesperado 
fallecimiento de Jhon Alejandro Molina 
Pelaez acaecido en Bogota en hechos 
repudiables por toda la sociadad del 

mundo. Hace llegar sus sentimientos de 
de solidaridad y profundado pesar a sus 

padres Claudia y Jhon Diego. Dios lo 
tenga en su gloria. 

Adriana López Giraldo es qui-
zás la única de los candidatos a 
la Alcaldía de 
Pereira, que 
ha definido 
con claridad 
los alcances 
d e  s u  p r o-
puesta políti-
ca y ha resal-
tado el hecho 
de que la ciudad tiene que estar 
abierta al mundo, principalmen-
te porque aquí hay inversiones 
de 37 países distintos en temas 
relacionados con, por ejemplo, 
los alimentos, la metalmecáni-
ca, el transporte, las flores y los 
transformadores. Además, 
que plantea un plan de 
acción de largo plazo, con 
una Visión a 2050.

alcaldía
Candidata a la

Era una computadora con voz, 
que identificaba a los pasajeros 
por imagen. Cuando el paisa 
pasó, el sistema dijo:- "Manuel 
Jaramillo, 52 años, antioqueño, 
casado, bigote, pasajero del 
vuelo 455 de Avianca".

Todo el mundo en la tierra 
tiene uno, cada vez que 
mienten las manecillas se 
mueven... ... Oh, dijo 
jaimito...!! De quien es ese 
reloj...??- Ese es el de La 
Madre Teresa, las manecillas 
nunca se han movido...Ella 
nunca mintió. Increíble" dijo 
Jaimito... -Y de quien es ese 
otro...??- Ese es de Abraham 
Lincoln... Las manecillas solo 
se han movido dos veces... Lo 
que nos indica que Abraham 
solo dijo dos mentiras en toda 
su vida''-Dónde ésta el reloj de 
Álvaro uribe..?? Pregunto 
jaimito...-San Pedro le 
respondió: Aaahh... ese...!!! 
Lo estamos usando como 
ventilador de techo...!!

-San Pedro le contesto:-Esos 
son los relojes de las 
Mentiras.

Cuando estaba en frente de la 
Puerta, vio una enorme pared 
llena de relojes detrás de San 
Pedro... y Jaimito le pregunto: 
Qué son todos esos 
relojes...??

Jaimito murió y fue al 
Cielo...

++++++++++++++++++++

Un paisa estaba en el 
Aeropuerto El Dorado e Iba a 
tomar un avión, cuando una 
cosa le llama la atención. 

Manuel no se da por vencido y 
se va de nuevo al baño, abre la 
maleta donde tenía los regalos 
para su esposa. Se maquilla, se 
pone una peluca rubia, tacones 
altos, se pinta los labios, se 
pone un vestido ajustado y 
dice: "Ahora si esta maquinita 
no me va a joder..."Cuando pasa 
por la computadora, ésta grita:- 
"Ahí viene de nuevo Manuel 
Jaramillo; 52 años, paisa, 
travesti, y por marica, acaba 
de perder el vuelo 455 de 
Avianca".

Cuando pasa de nuevo por la 
computadora, la voz le dice: - 
"Manuel Jaramillo, antioqueño, 
52 años, ahora sin bigote y con 
camisa nueva, pasajero del 
vuelo 455 de Avianca".

Impresionado, el paisa va al 
baño, se afeita el bigote, se 
cambia la camisa y camina de 
una manera diferente para joder 
al sistema. 

Enero 22 a Febrero 7 de 2019
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El profesor Leonardo Huerta abre 
la maleta de los deseos

José Noel EventosJosé Noel EventosJosé Noel Eventos

Desde hace 25 años José Noel Eventos se dedica ha ofrecer servicios logísticos, publicitarios, concier-
tos y demás eventos masivos en Risaralada y a nivel nacional, actividades que le han catalogado como 
una de las empresas de publicidad más grandes del departamento.
La empresa maneja servicios outsourcing que abarcan variedad de áreas y manejo especializado 
dependiendo de las caracteristicas de los eventos a realizarse. Cuenta con pantallas LED de alta 
tecnología y de gran formato para conciertos, promoción de informes de gestión de las administracio-
nes municipales y conciertos de alto nivel. Su logística comprende tarimas especiales y profesionales, 
sonido line array, iluminación, pantallas, artistas, etc; se especializan en hacer buenos trabajos de 
divulgación.

Sobre
la Empresa

RISARALDA 52 AÑOSRISARALDA 52 AÑOSRISARALDA 52 AÑOS

Se une a la celebración de los 51 años de Risaralda como 
departamento, son muchas razones para estar orgullosos y vivir lo que 

fuimos, somos y lo que seremos. invitamos a todos a apreciar lo 
nuestro, nuestra gente y valorar nuestro legado.

¡Felicidades!¡Felicidades!¡Felicidades!

El próximo jueves 31 de enero el profesor 
Leonardo Huerta abrirá la maleta con la que 
recorrió todos los rincones de Pereira en su 
segunda conferencia “Deseos de Ciu-
dad”. Para contar cuáles son los anhelos de 
los pereiranos y construir un plan de gobier-
no participativo a partir de necesidades rea-
les, dicha conferencia se llevará acabo a las 
6:30 p.m. en el Hotel Soratama.

Uno de lo deseos más recurrentes fue una 
ciudad más segura y para esto el profesor 
estará acompañado de William Díaz Coro-
nel(r) con experiencia de 27 años aproxima-
damente en la Policía Nacional y conoció de 
cerca los temas de seguridad en el cargo de 
Sub Comandante del departamento de Risa-
ralda entre otros cargos que lo destacan 
como personal especializado en el tema y 
por esto es el quien guiará la propuesta en 
materia de seguridad para el plan de gobier-
no del Profesor.

El Profesor también hablará sobre otros 
temas recolectados de manera repetitiva en 
su maleta de deseos como lo son, la Educa-
ción y la cultura ciudadana argumentando

“La idea es que para cada uno de los deseos 
de Ciudad y para la construcción y acción de 
nuestro plan de gobierno, nos estaremos 
apoyando en las personas especializadas y 
conocedoras de cada tema en particular, todo 
esto, para garantizar que cada eje temático 
se desarrolle de la manera correcta; pero que 
además estemos cumpliendo los sueños de 
todos, por ejemplo hacer de Pereira la ciudad 
más segura” Informó el profesor Leonardo 
Huerta.

serán ejes centrales dentro de su propuesta para el 
plan de gobierno ya que considera ser fundamentales 
para construcción de la nueva historia de Pereira.

Enero 22 a Febrero 7 de 2019



El periodista es la voz del pueblo, la expresión de 
sus inquietudes y ansiedades, la síntesis de sus 

vivencias comunitarias, el calidoscopio que refleja 
las expectativas del mundo en que vivimos.

Feliz día Periodistas

Contralor General de la República

Carlos Felipe Córdoba Larrarte

Gracias por informar con la  verdad
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El alcalde Juan Pablo Gallo 
sigue demostrando total insen-
sibilidad por los más pobres y, 
en espacial, por los más viejos. 

Tránsfuga
Un alcalde

El peor de todos

Un juzgado obligo a mameluco 
a atender a un anciano. Gallo 
no lo hizo. Y el pobre viejecito 
se murió en condiciones infra-
humanas. Como murió el 
papa de Juan Pablo hace 
tres años.

Dice una denuncia del concejal 
Crosthwaite, que pese a una 
medida de protección emitida 
por el Juzgado Cuarto Civil Muni-
cipal que le ordenó al Alcalde 
Municipal, Juan Pablo Gallo, dar 

Rata despreciable

Además de haber permitido que 
se robaran varios miles de millo-
nes de pesos de la estampilla 
pro-anciano, por su falta absolu-
ta de control administrativo, 
ahora desobedece órdenes judi-
ciales de protección a perso-
nas de la tercera edad, que 
desencadenan en muerte.

La decisión del juzgado fue el 11 
de enero y era de inmediato cum-
plimiento. Sin embargo, nada se 
hizo. El 14 de enero el anciano 
falleció en una calle de la ciudad. 
Gallo figura como el segundo 
mejor alcalde de Colombia, gra-
cias a su excepcional manejo y 
manipulación de la información, 

Gallo; un desastre

protección social al adulto 
mayor José Omar Ospina Ocam-
po de 65 años, este murió al 
tercer día en condiciones 
infrahumanas, sin haber 
recibido atención.

pero los resultados de su gobier-
no, en términos técnicos, es un 
desastre.

renuncia
Ad portas de

Alcalde Gallo, con todo respeto, 
lo veo cerca de su final político 
porque no tiene lo que se necesi-
ta para ser un funcionario públi-
co. Usted es bandido. Hasta el 
momento no nos ha mostrado su 
declaración de renta, para saber 
si su enriquecimiento es lícito o 
ilícito. Se niega a explicar el 
negocio del apartamento de 

El exsenador del Partido de la 
U, Carlos Enrique Soto Jarami-
llo, ha sido llamado a juicio por 
los delitos de peculado por 
apropiación a favor de terce-
ros y falsedad ideológica en 
documento público, agravada 
por el uso. Así lo dio a cono-
cer la Corte Suprema de 
Justicia este lunes.

A juicio, exsenador Carlos 
Enrique Soto por pagos irregu-
lares en su UTL El Consejo de 
Estado, en marzo de 2017, 
decretó la pérdida de investi-
dura de Soto por el mismo moti-
vo: certificar que uno de sus 
asesores trabajó todos los días 
de julio de 2012 y noviembre de 
2013, a pesar de que, en ambas 
ocasiones, estaba fuera del 
país por motivos personales.

Pinares. Oculta la compra de la 
casa de Corcegas. No quiere 
hablar del lote de la novena. Ni 
de la desaparición de otros 
lotes que el municipio está 
perdiendo. Y ahora usted ha 
ingresado al escándalo de 
Odebrebcht, por lo tanto, usted 
no califica para ser alcalde de 
Pereira,  renuncia. La que 
primero llegue, pero que 
sea lo antes posible.-
Despreciable.

Llamado a juicio

Tarde o temprano

Advertencia para los 

católicos: El 14 de febrero 

es día de San Valentín y 

miércoles de ceniza.

Así que tú eliges... 

Polvo o Ceniza.

“Cuando nací la 
homosexualidad estaba 

prohibida, luego era aceptada 
pero escondida, luego 

aceptada y abierta, hoy ni se te 
ocurra hablar mal de ella!!!... 
sólo espero morir antes de que 

sea obligatoria!!! ”...

La cocinera de 
Edgar Calvo Montoya
en el congreso de la

República
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Quiere ser consejal

Víctor Houschi Halal Juan Pablo Gallo Pedro Luis Camacho Duarte
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Deja morir a los ancianos. Rey de los fedayines de El Bronx

Toño Pueblo toco el 
tambor

El caso de Soto se remonta a 
julio de 2012 y noviembre de 
2013, cuando Soto, como con-
gresista, certificó ante las 
dependencias administrativas 
del Senado que uno de los miem-
bros de su Unidad de Trabajo 
Legislativo (UTL) trabajó ambos 
meses de forma completa, a 
pesar de que no fue así. 

Juan David Giraldo Saldarriaga, 
quien trabajó en la UTL del 
entonces senador, viajó en dos 
ocasiones: entre el 2 y el 7 de 
julio de 2012 a Panamá y entre el 
1 y el 12 de noviembre de 2013 a 
Canadá. Pero en ambos momen-
tos, el ahora excongresista ase-
guró que Giraldo trabajó los 30 
días de cada mes, por lo que 
recibió el pago completo de 
su salario.

Su tatequieto

Giraldo “salió del país en viajes 
personales de descanso, sin que 
el entonces congresista le 
hubiera concedido vacaciones, 
permisos, licencias o comisio-
nes de servicios”, señaló la 
Corte Suprema de Justicia. En 
marzo de 2017, cuando Soto 
repetía curul en el Senado, el 
Consejo de Estado decretó la 
pérdida de investidura por este 
mismo caso. El alto tribunal 
comprobó que en junio del 2012 
Giraldo (quien estudiaba dos 
carreras al tiempo que fungía 
como asesor en la UTL) recibió 
su sueldo completo, pese a que 
en esa época se ausentó 
varios días.

Nunca trabajo

Pablo Bustos, director de la Red 
de Veedurías Ciudadanas y 
demandante ,  d i jo  en ese 
momento sobre la decisión que 
Soto “Puso a militar a alguno de 
sus miembros asesores en cam-
pañas procesalistas durante 
varios años. A si pagó matrícu-
las universitarias y estudio por 
varios años al hijo de su compa-
ñera permanente quien no se 
desempeñó en el trabajo”.

Plagio

Un retal de comentarios falsos 
salió el lunes 27 de Enero con-
tra el Gobernador Salazar Oso-
rio. Toño Pueblo es valiente y no 
necesita  hacer delitos ciberné-
ticos. No es mi estilo. La fiscalía 
comienza esa labor de investi-
gación de donde salieron los 
mensajes a millares  de móvi-
les. Yo  si detesto al gobernador. 
Pero a este grado de estupidez 
no llego. Sin embargo no me 
atrevo a decir que lo escrito allí 
es posiblemente de Pedro 
Camacho o Dario Montoya. Sin 
embargo les contare a los lecto-
res que mandaron esos bella-
cos a mucha gente haciéndose 
pasar por Toño Pueblo. Ahí les 
va el rollito.

El taladro mas efectivo se América Latina.
Incluye niños, jóvenes, adultos mayores,

policías, curas y concejales.

GOBERNADOR... no se 
haga el MARICA

(Parte 1)

Ya el pueblo se enteró de los 
hechos de corrupción liderados 
por usted y sus hijos Tom y 
Jerry. Ya nos enteramos de su 
empresa fachada de seguros 
que maneja su hijo Jerry y que 
tiene contratos en toda la admi-
nistración pública incluyendo 
los hospitales del Departamen-
to...Ya nos enteramos de las com-
pras de sus fincas en el occiden-
te, adquisiciones realizadas con 
dineros públicos entregados por 
los contratistas y que estas 
propiedades son maneja-
das por su hijo Tom...

GOBERNADOR... no se 
haga el MARICA

Sabemos que le entregó la alcal-
día de Dosquebradas a Macaco 
y toda su familia...Todo el mundo 
sabe que usted es el mejor 
amigo personal y socio de Doña 
Rita... Ya todos sabemos que 
usted le debe dinero a varias 
oficinas de cobro de Pereira, 
acuérdese que Diego Ramos le 
ayudó... y mucho!... Ya sabe-
mos el origen del dinero de 
su campaña...

GOBERNADOR... no se 
haga el MARICA

Deje de inaugurar obras que 
nunca terminaron y que tienen 
muchas falencias, además otras 
que no arrancan...Ya la gente de 
Dosquebradas se dio cuenta que 

Nunca pero nunca es mi estilo.-
Jamas digo esas palobrotas que 
pueden ser ciertas pero no las 
repico jamas. Pero en próxima 
edición les diremos de donde 
salió y de qué número telefó-
nico circulo esta versión 
que nos hizo llegar José 
Darío Montoya.

No es candidato

Una fuente de la mas insospe-
chable fidelidad le dijo a Toño 
Pueblo que Carlos Alberto Maya 
no es pre candidato por el parti-
do liberal. Se puede ir por firmas 
pero...es mas facil ponerle cal-
zoncillos a un pulpo que el des-
preciable ex secretario de 
hacienda consiga cien votos. 
Últimamente se había dedicado 
a desprestigiar a Yesid Rozo. 
Hablo y retaco al posible alcalde 
todo lo que quiso. Trato de con-
fundir a la gente diciendo que 
Yesid no había arrancado por-
que no tenia ni idea que iba por 
la cúpula mayor de su partido.
Rozo Forero muy inteligente 
nunca le respondió. Ademas la 
campaña comienza en Abril. No 
hay porque desgarrarse ni 
invertir dineros oscuros como lo 
hizo Maya. No hay prisa dijo 
Yesid Armando. Ademas el 
afán es producto de la clase 
media.

usted está favoreciendo a sus 
amigos de la Gobernación y al 
equipo de trabajo de Macaco, 
además de los miles de millones 
que se está robando de este 
municipio...Atentamente, Toño 
Pueblo.-

Puede ser el alcalde

Yesid Armando Rozo Forero es 
un político con mucho tacto. Y 
tacto es haber ganado una 
discusión sin haber gana-
do un enemigo.

Cinco Propuestas

Víctor Houschi Halal es un joven 
talento que termina sus estu-
dios de derecho este año. Le 
gusta hacer política pero dife-
rente a los acostumbrados poli-
tiqueros. Cero billetes. Cero 
ladrillos. Cero cemento.

Quiere poner a consideración 
cinco proyectos que le cambia-
ran la cara a la tacita de plata 
que fue hace 20 años nuestra 
amada Pereira. Próximamente 
lo escuchamos en una rueda de 
prensa exclusiva para periodis-
tas que escriban y tengan 
medios legales. Cero lagartos. 
Este joven talento es neta-
mente pereirano. Honra su 
tierra y la ama.

Breves

Lleva cerca de dos meses sin ir a 
su oficina el contralor municipal 
Alberto Arias Dávila. No hay 
contralor  encargado y la situa-
ción se pone difícil por la ausen-
cia del titular. Nadie sabe que 
tiene. Que no tiene. Si es grave. 
Si se puede retirar del cargo. 
Hay fuertes versiones de su 
enfermedad. Tampoco hay un 
parte médico que indique por-
que lleva tantas semanas inca-
pacitadas. ¡¿ Ataque de nervios? 
Síndrome de fatiga crónica? 
Cáncer?

En la personería

Municipal tampoco se sabe nada 
de su titular. Estaba hasta hace 
pocas semanas con los santos 
oleos. Se lo conto al redactor 
Pedro Camacho Duarte en los 
pasillos de la gobernación. Tam-
bién nos dijo que era producto de 
una operación que le hicieron 
para tratarse una lipo. Camacho 
fue enfático y afirmo que el pre-
sentía lo peor. Dios quiera que 
se nos alivie.

Anuncia retiro

Una fuente de la más insospe-
chable credibilidad le dijo a Toño 
Pueblo que Carlos Maya no da 

más. Se ha gastado cerca de mil 
palos en su campaña y Gallo su 
jefe de debate le dijo que diera un 
paso al costado. La señora madre 
de Maya es la que aparece en 
todos los documentos como 
dueña de apartamentos, fincas y 
bienes de propiedad raíz. Juan 
Pablo tiene plan B.

No va más

Pedro Arturo Camacho Duarte el 
compinche de Chichifredo rom-
pió relaciones de todo tipo con el 
mandatario.. Ya no es asesor 
privado del gobernador. Estuvo 
por fuera del despacho seis 
meses y Salazar Osorio lo per-
dono. Volvió y lo echo por estar 
contando intimidades de su jefe. 
Ahora está en el cuarto piso sin 
saber qué hacer. Todos hablan 
que falsifico su tarjeta profesio-
nal cuando entro a laborar. 
Todos saben que está forrado en 
diamantes. 

“El origen de las grandes fortu-
nas es la carencia de delicade-
za” Es muy posible que la procu-
raduría y la fiscalía lo esté inves-
tigando por enriquecimiento 
ilícito. En los pasillos del piso 
tercero hablan de una fortuna 
que sobre pasa los cincuenta mil 
millones de melones. Esa es 
una gotera que poco a poco 
romperá la roca.

camino
Viene más en el

La pérdida de investidura del 
exsenador Soto es la sanción 
disciplinaria, ahora viene la 
etapa de acusación y juicio para 
la sanción penal, falta la sanción 
social por parte de los ciudada-
nos para lograr una cultura de 
honradez y confianza en lo 
público, por lo que siempre 
hemos  venido luchando, dijo 
Daniel Silva y Crosthwite en 
rueda de prensa en el hotel Cata-
luña, Toño Pueblo fue el primero 
que toco el tambor cuando puso 
en conocimiento las actividades 
ilícitas del senador  mas corrup-
to junto con Samy en la historia 
de Risaralda.- Eso fue algo 
así como hace siete años en 
la rueda de negocios en 
Samaria.

 Pasando candi-datos

Hay uno que se anuncia y ha 
levitado por varios movimientos 
desde lo más extremo de 
izquierda hasta el Liberalismo 
local o regional, con bravos ale-
gatos en sus tribunas públicas y 
sin mayores beneficios sino 
para él mismo. 

Un perro bravo que ladra y no 
muerde y al que el más rudo 
contradictor le ofrece un trocito 
de queso y se va prendido de eso 
redimido ya a perrito faldero, 
después que mostraba colmi-
llos… Ahí, nada de nada ni 
en el ritmo de crossover, 
porque ese no es ni chicha 
ni limoná... ¡ná!.
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