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Quienes se roben de alguna 
manera los recursos del  coro-
na virus son ratas de alcantari-
lla, dijo el presidente “ Seré yo 
presidente ?preguntó El “ñato” 
Maya.

No somos de equipo élite de vi-
cepresidencia; organismos de 
control.

Mercados del alcalde de Pereira en la lupa 
de la justicia.

10 mil mercados con un costo de mil 
millones de pesos es la rapiña y corrupción 

del “ñato” Maya en la Perla del Otún.

Resultados concretos anuncia el Contralor 
Pipe Córdoba Larrarte.

Primera Plana
Abril 23 - Mayo 3 2.020 / Pereira - Colombia



Primera Plana
www.primeraplana.com.co

Abril23 a Mayo 3 de 2.020
2 Economía

La Contraloría General de la República y 
la Procuraduría General de la Nación ex-
presaron su preocupación ante el hecho de 
que algunas clínicas, hospitales y las Admi-
nistradoras de Riesgos Laborales (ARL) no 
estén dando cumplimiento oportuno a su 
responsabilidad de suministrar de manera 
integral, urgente y eficiente, los elementos 
de protección personal (EPP) a los trabaja-
dores del sector de la salud que tienen riesgo 
de exposición directa al coronavirus, lo que 
constituye una amenaza para la vida de estas 
personas. 

Tras el requerimiento de información rea-
lizado a nueve ARL sobre el cumplimiento 
de las obligaciones señaladas en los decretos 
488 y 500 de marzo de 2020 y la entrega de 
los elementos de protección personal, sólo 
una expresó ceñirse a los lineamientos ex-
pedidos por el Ministerio de Salud y Protec-
ción Personal. 

Las demás ARL manifestaron asumir el su-
ministro de dichos elementos, a excepción 
del vestido quirúrgico que se utiliza debajo 
de la blusa de bioseguridad, lo cual se con-
vierte en una entrega incompleta del Kit de 
elementos de protección personal señalado 
por el Ministerio. A la fecha son muy po-
cas las IPS que han recibido los elementos 
de bioseguridad que deben suministrar las 
ARL. 

Por todo lo anterior, y a pesar de que FA-
SECOLDA ha comunicado recientemente la 
entrega inicial de 19´896.456 de elementos 
de protección personal, la Contraloría Ge-
neral de la República y la Procuraduría Ge-
neral de la Nación hacen un llamado a los 
hospitales, clínicas y ARL, al igual que a los 
organismos y entidades que deben hacer el 
seguimiento y la vigilancia desde sus respec-
tivas competencias, para que se cumpla lo 
dispuesto en la norma en torno a la entrega 
integral de estos elementos a los trabajado-
res del sector salud, mucho más en medio de 
una situación excepcional, como es la emer-
gencia sanitaria declarada por el Presidente 
de la República el pasado mes de marzo. 

La CGR y PGN invitan al personal de la sa-
lud, así como a la ciudadanía en general, a 
presentar sus denuncias e inquietudes en sus 
redes sociales y correos electrónicos: 

Exigencias de Contraloría y Procuraduría 
a empleadores, contratantes y ARL

No todas las IPS y ARL están 
cumpliendo con los linea-
mientos del Ministerio de Sa-
lud y Protección Social

cgr@contraloria.gov.co, segui-
mientocoronavirus@contralo-
ria.govc.co y Quejas@procura-
duria.gov.co
La Contraloría General de la 
República y la Procuraduría 
General de la Nación están 
realizando en tiempo real el 
seguimiento al cumplimiento 
de lo establecido en los de-
cretos 488 y 500 de marzo del 
presente año, además de los 
lineamientos emitidos por el 
Ministerio de Salud y Protec-
ción Social con respecto a los 
elementos que constituyen los 
Kits de Protección Personal 
(EPP).

Felipe Córdoba Larrarte, Contralor Nacional



Primera Plana
www.primeraplana.com.co

Abril23 a Mayo 3 de 2.020
3OPINIÓN

POPULÓMETRO

La gente califica a políticos y funcionarios
LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS MÁS 
CONOCIDOS

LOS MÁS 
DESCONOCIDOS

LOS DE PEOR
DESEMPEÑO

Gabriel Jaime 
Vallejo Chujfi

Alejandro 
Corrales

Juan Alejandro 
de la Cruz Diomedes Toro

Wilfor López 
Toro

Pablo de Jesús 
Giordanelli

Carlos Mario 
Gil

Fustel 
Manyoma

Carlos Alberto 
Botero López

Juan Diego 
Patiño Ochoa Darío Acosta

Congresista CD. Senador Centro 
Democrático

Ni fu ni fa Diputado de 
Belalcazar

Funcionario Se-
cretaría Gob.

Concejal aprove-
chado de Pereira

Concejal de 
Pereira

Buen desempeño 
Covid 19

Reconocida labor 
en su comunidad Ni fu ni fa Gerente Mega-

bus, una lacra

90% 89% 001% 100%

75% 1.1% 100%

95% 79% 002% 100%

Humor

DOLAR 
$ 3.886

EURO 
$ 4.225

CAFE 
$ 166

PETROLEO 
us$ 26.04

Rivera en contacto con su gente en 14 munici-
pios y todo el departamento de Risaralda. A los 
que hoy hacen posible superar esta crisis mun-
dial, a los que priorizan la vida de los demás 
antes que la suya, a los que su trabajo es dar 
vida y brindar calidad de vida, a los que hoy han 
dejado su vida cotidiana por arriesgar la vida 
por su país, Gracias infinitas!
Aclaración
Las dudas que tienen algunos seguidores de 
mis redes sociales, les manifiesto que no todos 
los municipios cuentan con la capacidad eco-
nómica y financiera “Recursos de libre destina-
ción” para adoptar una medida semejante a la 
tomada por el gobierno  de Pereira , sin embar-

go he estado en constante diálogo con algunos de ellos para prestar la cola-
boración necesaria en medio de esta emergencia sanitaria y de esta manera 
gestionar desde el gobierno nacional proyectos que ayuden a superar la 
crisis económica que se avecina. Juan Carlos Rivera si escucho el clamor de 
su pueblo, es un hecho dijo un vocero autorizado de esa colectividad

Rumba y sexo. Una increíble y morbosa rum-
ba en las instalaciones del parque del café fue 
puesta al descubierto por un reputado y caris-
mático abogado quien junto con esposa tam-
bién abogada filmaron un evento en un sitio que 
es del gobierno municipal. Había licor, show de 
lesbia y obvio maricas en cantidad. Todos de 
la canasta de frutas del ñato maya. Se llamó 
a l policía oportunamente y se le dijo a la auto-
ridad que eso estaba prohibido por la cuaren-
tena obligatoria y porque, como es lógico, hay 
un aislamiento preventivo. Es decir la alcaldía 
es la primera en violar las disposiciones? Dijo 
que era falso.- Se le consultó al “ pasabocas” 

pereirano la situación y recalco que era una falacia. Se le dijo; alcalde no es 
un chisme. Yo tome las fotos nos contó la fuente de la más insospechable 
fidelidad allí había un parranda parecida a la que castigaron en Villavicencio. 
( Meta) Había mucha gente. Es fácil de advertir; muchos carros y mucho 
ruido. Ahora, la policía si fue y encontraron las evidencias y procedieron a 
desocupar el parque. Pero porque no se ponen los correctivos inmediatos? 
El Carlos Maya sabía que era cierto. 

BAJA

Alvaro Arias 
Vélez

Secretario Gob. 
de Pereira

92%

SUBE

La bicicleta era “la burra”, el ra-
dio era “el loro”, la gaseosa era 
“la gasimba”, los zapatos eran 
“los pisos”, los pantalones eran 
“los lionsos”, la camisa era “la 
misaca”, el sombrero era “la 
teja”, la corbata era “la ante-
na”, el policía era “el tombo”, el 
aguardiente era “el guaro”, los 
viejos eran “los cuchos”, la ga-
lería era “la galemba”, el buen 
estudiante era “el mazo”, Bo-
gotá era “Tabogo”, el bonito era 
“un pintoso”, la chismosa era 
“una bruja”, trabajar era “came-
llar”, un carro era “un pichirilo”. 
Estar enamorado era “estar 
tragado”, visitar la novia era 
“marcar tarjeta”,  bailar era “tirar 
paso” o “azotar baldosa”, jugar 
fútbol era “tocar el cuero” y el ju-
gador malo era “un pan”, tener 
hambre era “tener filo”, alguien 
con mala presencia era “una 
boleta de captura” después 
simplemente fue “una boleta”, 
un hombre era “un man”, andar 
a pie era “andar en el once”, 
peluquearse era “caerse del 
bus”, una película era “una cin-
ta” y una buena película “una 
cintota”, el grupo de amigos 
era “la gallada” o también “el 
combo”, ponerse la ropa nue-
va era ponerse “La percha”. 
Algunas de esas expre-
siones aún se  mantienen, 
otras cumplieron ya el ciclo 
de los lenguajes callejeros y 
de época y han sido reem-
plazadas por las jergas de 
las generaciones jóvenes. 
Los grupos  sociales crean len-
guajes paralelos con los que 
establecen también entendi-
miento y comunicación; este 
fue una parte, muy pequeña, 
de ese vocabulario esquinero y 
callejero con  que nosotros nos 
fuimos asomando al mundo.

En el lecho de muerte
Se encuentra un hombre muy 
enfermo en su lecho de muer-
te en la cama de un hospital, y 
en la misma habitación se en-
cuentran su médico, abogado, 
esposa y sus hijos.

Todos ellos en espera del sus-
piro final, cuando de repente 
el hombre se sienta, observa 
a su alrededor y les dice:

¡Asesinos, ladrones,  cantan-
tes de La Celia mal agrade-
cidos y sinvergüenzas! , y se 
vuelve a acostar.

El doctor bastante confundido 
dice:
Pues yo creo que el señor 
está mejorando.

¿Por qué lo dice doctor?, le 
pregunta la esposa.

Porque nos ha reconocido a 
todos.

Me sumo a esa iniciativa. Quédate en casa, 
compórtate como un buen ciudadano. 

Quédate en casa que es lo que tú puedes hacer 
ejerciendo tu autonomía personal, ejerciendo 
plenamente tus responsabilidades, aplicando 

tu sentido común. Quédate en casa, lidera 
y dirige tu propia vida y haz un favor a la 

sociedad de la que formas parte.
CARLOS ALBERTO TORRES JARAMILLO

Gerente
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¿UN ANGEL CON CUERNOS?
Me hallo repentino aspirante 
al título de especialista en eso 
que exaltaré, de un abogado 
experto en cuernos, a quien 
leo y disfruto montones. Creía 
no haber sobrepasado límites 
en lectura ni cursos realizados 
después de más de 22 años de 
escolaridad aprobada. Descu-
bro que apenas voy por el um-
bral de preescolar sin pasar por 
párvulos, en esta materia.

El litigante y experto en cuer-
nos, doctor Jesús María Díez 
Díez, me autoriza para invitar 
al próximo curso que abre en 
tan divertida pericia, de limar 
y lidiar cuernos, en esta nada 

sorprendente vida de cami-
nantes con cachos y sin cola… 
Por ejemplo que “al que ma-
druga Dios le ayuda” porque 
si el paciente sale muy tem-
prano se evita la esculquina 
o requisa y le creen que si va 

para el trabajo y no a abrazar 
a su demonia tan temprano… 
Que eso ahorrará posteriores 
indagatorias sobre dónde es-
tuvo o con quién, o haciendo 
qué, pues al retorno ya habrá 
recuperado en la tarde-noche, 
todas sus potencialidades para 
cumplir también en casa sus 
deberes maritales. Apenas un 
acápite, de tan amplio tratado 
para cornudos felices.
Descubro en sus líneas la ver-
sación y experticia máxima, 
sorprendido de no haberle 
oído una sola palabra sobre 
eso, tras tantas jornadas com-
partidas y kilómetros andados, 
llevando rocas y trinchos para 

armar un talud en un predio 
que adquiriera en Circasia 
hace como más de 29 años y 
donde fundaba su ruta de ga-
monal cafetero; allá completé 
con ese cuñado mi preescolar 
en eso, para escribir cierta co-
secha de besos casi en el tecla-
do de su bufete, que después 
imprimiera Litografía Sierra.

El disfrute, leyendo eso, apenas 
se parece a la gloria de haber 
compartido ciertas delicias fa-
miliares y que él dedica en la 
apertura de su libro a dos es-
tandartes de la fidelidad y la 
felicidad en pareja, que acom-
pañé a celebrar sus bodas de 

diamante en el templo del pa-
dre Mario Mejía en Álamos, 
donde don Luis su papá me 
confirmó en su fe y en carác-
ter de hijo (político) absuelto 
ahí de todas mis culpas. Debió 
titular, se me antoja, “de cómo 
ser cornudo, sin morir en el 
intento”…pero el rotuló: “Es-
trategias para ser infiel sin ser 
descubierto”.

Permiso, me limo un poco; ali-
viano esa picazón arriba de la 
frente mientras comparto para 
que todos disfruten y apren-
dan; una lectura para reír y al-
gunos también podrán llorar, 
si quieren

Por. Gabriel Angel Ardila

En estos días de cuarentena, me he dedicado a tres actividades que 
son de mi completo agrado: la lectura, escribir un poco y ver al-
gunas películas que me han recomendado.

 
De los filmes que he visto hay uno muy especial, que se ajusta al momen-
to que estamos viviendo en el mundo y es la película EL HOYO.  Una 
gran producción española que se estrenó a comienzos del presente año y 
que muestra el trascurrir de un grupo de cautivos dentro de una prisión 
terrorífica, que por la particularidad de su sistema de encierro y relacio-
nes interpersonales, desarrolla diferentes comportamientos humanos, 
como son: la avaricia, el egoísmo, la desconfianza, la traición, el deses-
pero, la perversión, la locura, la antropofagia y tal vez un poco la espe-
ranza; variando su intensidad según el piso que les haya correspondido. 
 
La torre que alberga dos condenados por piso, tiene un sistema dis-
tribución de alimentos, según el menú previo entregado por cada re-
tenido, que debería alcanzar hasta el último de sus ocupantes, si se 
consumiera respetando el derecho de los otros, pero pasando todo lo 
ofrecido en una mesa gigante, piso a piso, a la vista y disponible para 
que cada cual pueda comer a su antojo antes de continuar el recorrido 
al piso inferior (cada que desciende un piso la mesa, se va reduciendo 
la cantidad de alimentos, llegando a las últimas celdas los trastos va-
cíos).  Todos saben que la permanencia en cada piso es de 30 días y que 
nunca conocerán cuál ocuparán al mes siguiente… 
 
Así como en un juego macabro, en la realidad, se 
nos presenta la vida en donde no sabemos cuántos 
escaños hay que escalar para alcanzar nuestros obje-
tivos y cuantos traspiés nos harán caer pisos abajo… 
 
En nuestro mundo de verdad, por tratar de im-
pulsar propuestas de humanismo con sus aciertos 
y equivocaciones: apresaron a Mandela (27 años), 
asesinaron a Gandhi, a Marthin Luther King, ma-
taron a Gaitán y a muchos otros, por considerar la 
equidad como un fundamento esencial de la vida 
humana; porque defendieron la justicia social y 
manifestaron que tenía que abolirse la xenofobia, 
el racismo, la discriminación y la violencia.  Ellos, 
como el protagonista del filme, trataron de cambiar 
el destino impuesto de dolor y sangre derramado 
por su pueblo y ofrendaron su vida por transformar la cruda realidad. 
 
La peste del Coronavirus, ha sacado lo mejor y lo peor del ser hu-
mano.  Por un lado, está la abnegación y entrega con que están tra-
bajando todos los miembros del cuerpo médico y asistencial de los 
hospitales del mundo contra la Pandemia, aun teniendo muchos 
de ellos que vivir en condiciones de alto riesgo por la falta de ma-
terial de bioseguridad, o teniendo contratos basura y mal pagos 
-como se acostumbran aquí- y encima, siendo discriminados y re-
chazados  por una población indolente, que mientras no necesi-
ten de sus servicios los miran como si fueran portadores de la plaga. 
 
La parte perversa aparece cuando en pleno aeropuerto, es arrebatada 
una carga de mascarillas que iban con destino a Francia para desviar el 
cargamento a Estados Unidos, en una clara acción de piratería moder-
na, según señalaron muchos medios de comunicación internacionales o 
la prohibición de entrega de material de apoyo humanitario a países que 
previamente habían contratado dicho servicio, o el retiro del aporte eco-
nómico en estos vitales momentos a la OMS (Organización Mundial de 
la Salud).  O el solicitar incrementar el presupuesto de fortalecimiento en 
seguridad de la Otán, cuando todas las fábricas de armas del mundo debe-
rían estar dedicadas, desde que se hizo el reconocimiento de la enferme-

dad como Pandemia, a la producción de equipos médicos, de seguridad y 
de protección para los trabajadores de la salud y la población en general. 
 
En los Estados Unidos, la mayoría de los afectados y muertos por 
la pandemia son latinoamericanos y afrodescendientes, no por su 
condición de raza, sino por la marginalidad a la que están some-
tidos, siendo muchos de ellos indocumentados en un país que al-
berga más de 35 millones de seres humanos en esta condición. 
 
Y ni qué pensar en el festín que se están dando -especialmente en 
Colombia, por la laxitud de las leyes- los maltratadores y abusadores 
sexuales estando encerrados las 24 horas con sus víctimas.  Pobres 
seres humanos: mujeres, niños y discapacitados, a meced de sicópa-
tas, sociópatas y aberrados sexuales. ¡Quién podrá abogar por ellos! 
 
Es criminal la sobrefacturación de diferentes productos comprados para 
ayudar a las comunidades más vulnerables de todo el país, como fue de-
nunciado lo sucedido en los departamentos de Atlántico, Arauca y en 
otras regiones.  Es perverso que se haya utilizado a “Ingreso Solidario” 
para tratar de desviar los recursos destinados a una gran cantidad de per-
sonas haciendo uso de una base de datos fraudulenta.  Es repudiable que 
el costo de la canasta familiar se haya disparado ante los ojos desorienta-
dos de un gobierno que se autoridiculiza en cada intervención pública. 

 
Hay quienes señalan a China como culpable de crear el 
Covid 19 para diseminarlo por todo el mundo, a lo que 
yo me pregunto: si un país que tenía proyectado un cre-
cimiento de más del 10% para el presente año y que se ha 
convertido en la mayor despensa comercial del mundo 
con mercados asegurados en la gran mayoría de países, 
iba atentar contra la humanidad y contra sus propios in-
tereses económicos.  Eso es como si el dueño del restau-
rante más prestigioso de la ciudad, envenenara la comida 
de sus clientes para que nunca se vayan a ir a comer a 
los restaurantes de la competencia.  Es algo imposible de 
creer.

 
*******

Mientras quede un ser humano que considere a los 
demás como seres humanos y no como material ne-
gociable, el mundo puede tomar otro derrotero. LUIS 

EDUARDO AUTE.
*******

AÑADIDURA 1.   Algunas personas han publicado en sus muros de 
Facebook -entre ellos un exconcejal de Pereira-, que se debe levantar 
de inmediato el confinamiento obligatorio para reactivar la economía.  
Aseguran, además, que finalmente los muertos por el Covid 19 estarán 
en su mayoría entre las personas de avanzada edad y que hace parte de 
la “selección natural” de la humanidad.  Yo le pregunto a él y a todos 
los que defienden dicha teoría fascista: ¿Cuántos y cuáles de sus seres 
queridos deben hacer parte del sacrificio en beneficio de la economía? 
 
AÑADIDURA 2.   Al parecer en varios municipios de Risaralda 
se están utilizando los recursos económicos para afrontar la crisis 
humanitaria generada por el Covid 19, para favorecer únicamen-
te a quienes votaron por los respectivos alcaldes.  Sí eso es cierto, no 
queda más que decirles a dichos mandatarios: ¡bandidos hideputas! 
 
AÑADIDURA 3.  En relación a la película EL HOYO, si alguien 
me pregunta que, si la recomiendo, mi respuesta es: ¡OBVIO! 
 
AÑADIDURA 4. ¿Quién está recogiendo las hojas de vida para trabajar 
en la pastelería de don Memo Fantasma?... es para un conocido.

El Hoyo
Por: Jorge D. Hernández

La parte perversa 
aparece cuando en 
pleno aeropuerto, 
es arrebatada una 
carga de mascari-
llas que iban con 
destino a Francia 
para desviar el car-
gamento a Estados 
Unidos
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Esta joven artista no hace mucho termi-
nó abogacía, una carrera que exige una 
perfecta memoria, disciplina, entrega y 
absoluta concentración. Oriunda de San-

ta Rosa de Cabal, ha decidido incursionar en el 
arte, a través de una pintura a veces emocional 
(muy simbólica), cuando recurre a una búsque-
da interior y plasma en sus lienzos obras muy 
espirituales y oníricas. Aunque a veces se remite 
a simplificar las formas, empleando un cromatis-
mo no natural (colores puros, agresivos), con los 
que hace unos caballos azules o marrones, unos 
bosques rosa, dándole al pigmento no su valor 
real, sino a la obra como “composición cromáti-
ca” otro sentido, igualmente llamativo y diferente. 
Es conocedora que un lienzo no necesariamente 
debe estar repleto de elementos, esos que a veces 
saturan los espacios, recargan las composiciones, 
cansan la mirada del espectador, que obvio es, ese 
lector que de alguna manera se ha animado a con-
templar una determinada obra de arte.

Se trata de una obra que refleja espiritualismo, con 
elementos sencillos muy bellos, legibles, transpa-
rentes, cálidos, claros y precisos.

Su sencillez está en todas partes, en la manera de 
enfrentar al mundo, de cómo capturar esa parte 
de la naturaleza que dibuja, a la que le pone los 
colores que se requieren y a la que le regala su co-
razón para darles la vida que tienen. 
Recientemente hizo su primera exposición, a fi-
nales de noviembre del año pasado, en el Centro 
Comercial Unicentro, donde los amantes del arte, 
tuvieron (y tuvimos), la oportunidad de apreciar 
una parte de su encantadora obra, la cual com-
partió con el Maestro Ricardo Mariscal Morales, 
quien es uno de los mejores pintores del Eje Ca-
fetero, con gran reconocimiento a nivel nacional, 
quien mostró una serie de obras relacionadas con 
el Paisaje Cultural Cafetero.
A decir verdad, esta talentosa y bella artista, de 
un momento a otro, nos va a sorprender con su 
talento y creatividad. Ya lo verán.

VERÓNIK  
FLÓREZ

Gossa
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Nuestra sólida estructura jurídica le permite al Es-
tado resolver situaciones excepcionales y catastró-
ficas como las que actualmente vivimos, al declarar 

el Estado de Emergencia Económica y Social como único 
mecanismo legal para obtener los recursos necesarios con 
que enfrentarla y atenuar sus consecuencias. Sin duda algu-
na el presidente Duque ha estado a la altura de las circuns-
tancias expidiendo los decretos correspondientes como el 
anticipo de la devolución del IVA, el pago monetario y di-
recto a los más desvalidos a través de plataformas como 
Familias y Jóvenes en Acción, Adultos Mayores, Ingreso 
Solidario, entrega de mercados a familias desprotegidas, 
a más de un sin número de medidas en idéntico sentido.  
 
De 25 billones hoy presupuestados para la crisis, 18 están ac-
tualmente en ejecución. Pero no debió el alto Gobierno en-
tregar el manejo del queso a los ratones. Un país que antes 
de la pandemia venía siendo saqueado por la clase política 
sin pudor alguno a través de los mandatarios seccionales y 
municipales, en su inmensa mayoría, hoy ven en la pande-
mia la oportunidad feliz de embolsillarse gran parte de este 
inmenso sacrificio, producto de los impuestos que todos pa-
gamos, al agilizarse los trámites para la contratación conte-
nidos en el decreto 417 recién expedido, pues en las emer-
gencias todo tiene que ser rápido y sin mucho papeleo.  
 
Nunca antes el erario público había estado tan expuesto como 
hoy y bien lo saben los corruptos que están en plena acción: 
mercados de 40 mil pesos facturados a 80 mil. Conocida es por 
la opinión pública la noticia de una lata de atún de 370 gramos 
facturada por una gobernación en 20 mil pesos. La especula-
ción está desbordada en el país. Supermercados y Tiendas de 
Cadena abusando de su posición de privilegio, mientras la Su-
perintendencia de Industria y Comercio, conjuntamente con 
todas las ías, Contraloría, Procuraduría y Fiscalía amenazan e 
intimidan, pero lo cierto, mano implacable no se ve. La des-
coordinación es mayúscula y las políticas públicas en contra de 
la corrupción parecerían haber sido engullidas por el Corona-
virus. El cruce de datos de un solo listado de cédulas que Pla-
neación Nacional hizo llegar a la Registraduría para verificar la 
autenticidad de los beneficiados con el Programa Ingreso Soli-
dario, 16. 894 deberán ser excluidas del auxilio por inexistentes.  
 
Es mil veces criminal que la plata, bien escasa, destinada a 
aliviar la pandemia, se la apropie la inveterada corrupción. 
Hierve la sangre al confirmarse que el esfuerzo colectivo de 
un país arrodillado como está, unos vivos y desalmados es-
tén haciendo de las suyas. En medio del dolor estruja el alma 
constatar como unos mandatarios, aprovechando el hambre y 
la desesperación de un pueblo acobardado, hacen de la trage-
dia una criminal rapiña. Igual de corrupto es el que cobra por 
un mercado más allá del valor real, como aquél que lo marca 
con su nombre para cobrar indulgencias con padre nuestros 
ajenos. Eso está haciendo el Gobernador de Risaralda. Alberto 
Zuluaga Trujillo alzutru45@hotmail.com

Los ratones 
cuidando el queso

Hierve la sangre al confirmarse que el esfuerzo co-
lectivo de un país arrodillado como está, unos vivos 
y desalmados estén haciendo de las suyas. En medio 
del dolor estruja el alma constatar como unos man-
datarios, aprovechando el hambre y la desesperación 
de un pueblo acobardado, hacen de la tragedia una 
criminal rapiña. Igual de corrupto es el que cobra por 
un mercado más allá del valor real, como aquél que lo 
marca con su nombre para cobrar indulgencias con 
padre nuestros ajenos. Eso está haciendo el Gober-
nador de Risaralda. Víctor Manuel Tamayo Vargas.

Por: AlbertoZuluada Trujillo 
especial para Primera Plana y El Colombiano de Miami

“consentimiento de todos”
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Extienden plazo del pago 
del impuesto nacional del 

turismo
 

“Seguimos trabajando con 
los gremios del sector en 
estrategias que nos permitan 
la reactivación de este sector 
una vez termine este primer 
impacto de la pandemia en la 
economía”, aseguró el minis-
tro de Comercio, Industria y 
Turismo.
Impuestos de turismo se 
irían a infraestructura. 
En esta época de crisis los 
recursos parafiscales del 
turismo serán utilizados en 
infraestructura. ¿Estás de 
acuerdo con esto?

¿Bajarán los precios de 
los tiquetes? 

El Gobierno Nacional dio 
a conocer, por medio del 
Decreto Legislativo 575 de 
2020, que habrá una reduc-
ción en el IVA del 19% al 5% 
en algunos servicios y pro-
ductos hasta el 31 de diciem-
bre de 2021.

ALTA pide ayuda para que 
las aerolíneas sobrevivan 

La asociación que reúne a 
las aerolíneas regionales an-
ticipa que sus socias nece-
sitan ayuda para sobrevivir. 
También habló de que en la 
región la industria perderá 
US$ 18 mil millones y una 
caída de la demanda del 
49%.

¿Es la infraestructura tu-
rística el punto de partida? 

Los proyectos de infraes-
tructura serán los primeros 
en la lista para la reactiva-
ción de la industria turística, 
lo que ya empieza a gene-
rar molestia entre algunos 
profesionales del sector. 
 
“Activamos la venta de 
2021-2022 para que los 
clientes puedan reprogra-
mar”

 
Alejandro de la Osa, director 
comercial y de IT de Europa-
mundo, anunció a todos los 
operadores que la compañía 
ha adelantado la apertura de 
las ventas del año que viene, 
para que los clientes que 
tengan reservas y quieran 
posponerlas puedan hacerlo 
fácilmente.

IPW 2020: Las Vegas se 
quedó sin la gran feria de 

viajes
 
El principal evento de comer-
cialización turística de Esta-
dos Unidos cayó víctima del 
Covid-19.

COMO SE ESPERABA
Cancelan el IPW la feria turística más importante de los EEUU

En medio de la crisis global por la 
pandemia de coronavirus (Co-
vid-19), el comité organizador 

del IPW 2020,  luego de un exhaustivo 
proceso y una difícil toma de decisio-
nes anuncia la cancelación del princi-
pal encuentro turístico de los Estados 
Unidos, que tendría lugar en Las Vegas, 
Nevada del 30 de mayo al 03 de junio.
señlo Pasillo turistico en su ultima edi-
cion de Abril 20

“Nos entristece que las circunstancias 
de la pandemia de coronavirus, inclui-
das las restricciones globales de viaje, 
las reducciones de vuelos, el distancia-
miento social obligatorio y las órdenes 
de quedarse en casa tanto en los EE. 
UU., como en el extranjero, hayan he-
cho que el evento no se pueda llevar a 
cabo este año”, dijo Malcolm Smith, ge-
rente general del IPW.
 
Asimismo destacó que si bien los desa-
fíos de este momento obviamente se es-
tán sintiendo en todos los rincones del 
mundo, está claro que la comunidad de 
viajes está siendo especialmente afecta-
da. “Es profundamente lamentable que 
la feria este año no nos brinde la opor-
tunidad de reunirnos y forjar juntos el 
camino”, añadió. 

Indicó que la próxima semana darán a 
conocer el proceso de créditos y reem-
bolsos en relación con la inversión que 
muchos clientes habían realizado para 
participar en el IPW este año, así como 
información adicional sobre el próxi-
mo IPW que tendrá lugar hasta el 2021.
 
Anteriormente el gerente general, ha-
bía anunciado que entendían el im-
pacto que tendría en los compradores, 
medios de comunicación, expositores y 
toda la industria de viajes de IPW, tanto 
en el extranjero como en los EE. UU., el 
anuncio de suspender temporalmente 
los viajes aéreos desde Europa (exclu-
yendo el Reino Unido) al país. 

Aunque tenían la esperanza de que las 
acciones del gobierno resolverán rápi-
damente esta situación que se perfila 
como la peor crisis del país vecino y del 
mundo, los contagios y la situación se 

han salido de control. A la fecha son 
más de medio millón los estadouniden-
ses que han contraído la enfermedad y 
más de 23,600 los que han fallecido a 
causa de la covid-19. 

Explicó que Inmediatamente después 
del anuncio, U.S. Travel emitió una de-
claración instando al Congreso y a la 
administración a avanzar en las polí-
ticas que brinden alivio inmediato a la 
fuerza laboral y a las empresas de nues-
tra industria, quienes sufrirán una in-
terrupción y dificultades significativas 
debido a esta situación actual y al brote 
de coronavirus en general. 

Cabe destacar que IPW, es considera-
do el mayor generador de viajes a los 
Estados Unidos.  El año pasado la feria 
que se celebró en Anaheim California, 
reunió tan solo en la apertura  a cerca 
de 6 mil profesionales que tuvieron la 
oportunidad de conocer y disfrutar la 
más nueva zona de Disneyland Park, el 
área de Star Wars: Galaxy’s Edge. 

Recordemos que la pandemia ya había 
obligado a cancelar y posponer grandes 
ferias de turismo como la IBT de Ber-
lín y el Tianguis Turístico de México a 
celebrarse durante el mes de marzo en 
Mérida Yucatán.

Otra vez sera
La feria más importante de la industria 

turística de los Estados Unidos IPW 2020, que 
este año se celebraría en Las Vegas, Nevada, del 
30 de mayo al 3 de junio, fue oficialmente can-
celada, al no ganarle la batalla a la pandemia 
del Covid-19, aunque el comité organizador se 
resistió hasta el último momento, esta feria co-
rrió con la misma suerte que otras importantes 
del sector alrededor del mundo como la ITB de 
Berlín, y el Tianguis Turístico de México que 
hasta el momento tiene una fecha reservada 
para el mes de septiembre como publicamos en 
REPORTUR.mx (El Tianguis Turístico se reali-
zará del 19 al 22 de septiembre).

A través de una carta que hiciera llegar el co-
mité organizador a todos los participantes, se 
destacó que luego de un exhaustivo proceso de 
toma de decisiones mediante el cual se explo-
raron todas las opciones viables para proceder 
este año, se decidió cancelar el evento.

“Nos entristece que las circunstancias de la 
pandemia de coronavirus, incluidas las restric-
ciones globales de viaje, las reducciones de vue-
los, el distanciamiento social obligatorio y las 
órdenes de quedarse en casa tanto en los EEUU 
como en el extranjero, hayan hecho que el even-
to de este año sea imposible de ejecutar”, desta-
có Malcolm Smith, gerente general de IPW en 
un comunicado.

“Si bien los desafíos de este momento obvia-
mente se están sintiendo en todos los rincones 
del mundo, está claro que la comunidad de via-
jes está siendo especialmente afectada. Es pro-
fundamente lamentable que el IPW de este año 
no nos brinde la oportunidad de reunirnos y 

forjar un camino juntos”, 
añadió.

La próxima semana es-
tarán dando a conocer la 
información para el pro-
ceso de reembolsos y cré-
ditos de los operadores y 
prestadores de servicios 
turísticos que iban a par-
ticipar. Y estarán dando 
información adicional 
sobre el IPW 2021.

El IPW es una vitrina na-
cional de Estados Unidos 
donde los expositores de 
los más diversos destinos 
en la nación se conectan 
con compradores de via-
jes de más de 70 países 
en todo el mundo. Cabe 
destacar que una de las 
delegaciones más impor-
tantes que asisten al IPW 
es la de México.
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Los hombres tienen el doble de 
probabilidades de morir por Covid-19

A medida que Sars-
CoV-2 continúa dan-
do vueltas por todo el 

mundo, infectando y matando 
a innumerables personas en 
todo el mundo (2,3 millones de 
infectados y casi 161 mil muer-
tos al 19 de abril de 2020), los 
investigadores médicos no se 
quedan de brazos cruzados y 
continúan recolectando datos 
incansablemente, buscando 
patrones y desarrollando tra-
tamientos y vacunas para com-
batir el virus peligroso. No te 
equivoques incluso el trabajo 
estadístico es crucial, ya que 
puede decirnos quién tiene un 
mayor riesgo de contraer y de-
sarrollar una forma grave de la 
enfermedad, potencialmente 
mortal, incluso más allá de la 
edad y las condiciones preexis-
tentes.

Muchos países europeos, así 
como los EE. UU. y China, 
por ejemplo, han notado di-
ferencias significativas en el 
sexo de los pacientes en el gru-
po COVID-19, y resulta que 
los hombres pueden tener un 
mayor riesgo de morir por un 
COVID- 19 infección, a pesar 
de que las mujeres contraen la 
enfermedad con más frecuen-
cia que los hombres. En este 
artículo, examinaremos estas 
diferencias de sexo con mayor 
detalle y explicaremos por qué 
los hombres pueden estar en 
mayor peligro de verse trágica-
mente afectados por el nuevo 
coronavirus.

Los hombres tienen más del 
doble de probabilidades de 

morir por COVID-19
Los informes de datos de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), por ejemplo, muestran 
que el 68% de las muertes por 
COVID-19 en Europa fueron 
hombres. Los datos de otra 
fuente, Global Health 5050, 

resumieron la información es-
tadística de los países afectados 
por el virus, y encontraron que 
la proporción de mortalidad 
masculina a femenina en Irlan-
da es de 2 a 1, en Suiza - 1.9 a 1, 
en China - 1.7 a 1 , y tanto como 
2.1 a 1 en Dinamarca y Grecia.. 
Las fuentes estadounidenses 
siguen un patrón similar, con 
la ciudad de Nueva York pu-
blicando la información de 
que los hombres son dos veces 
más propensos a morir de una 
infección por Coronavirus en 
comparación con las mujeres.

Las mujeres, por otro lado, 
tienen más probabilidades de 
contraer la enfermedad, y los 
mismos países que informan 
más muertes a menudo tam-
bién muestran una mayor in-
cidencia de la enfermedad en 
las mujeres. En Corea del Sur, 
por ejemplo, el 60% de los pa-
cientes con COVID-19 son 
mujeres y el 40% son hombres. 
Otros países, como Irlanda, 
Suiza, España, Portugal, Bél-
gica, Dinamarca y los Países 
Bajos también informan más 
pacientes femeninos que mas-
culinos.

Dicho esto, países como China, 
Italia y Grecia informan más 
casos de infecciones por SARS-
CoV-2 en hombres que en mu-
jeres, por lo que ciertamente 
no todos los países siguen los 
mismos patrones demográfi-
cos. Sin embargo, las tasas de 
mortalidad son consistente-
mente más altas en hombres 
que en mujeres.

¿Por qué el nuevo coronavirus 
afecta más severamente a los 
hombres? Los investigadores 
médicos afirman que una mez-
cla de predisposiciones gené-
ticas, circunstancias sociales y 
características culturales hace 
que los hombres corran un ma-
yor riesgo de contraer un caso 

grave de COVID-19.
En realidad, resulta que las mu-
jeres son biológicamente más 
fuertes que los hombres cuan-
do se trata de su sistema inmu-
nológico. Esto se debe, en parte, 
al cromosoma X adicional en el 
ADN de las mujeres, que puede 
hacer que la respuesta inmune 
de las mujeres sea más fuerte 
que la de los hombres. Las hor-
monas sexuales, como el estró-
geno, en particular, también 
pueden hacer que las mujeres 
sean mejores para combatir las 

infecciones virales. 

Un estudio incluso encontró 
que las ratones hembra eran 
más propensas a sobrevivir a 
una infección por coronavirus 
(una cepa diferente de corona-
virus) que los ratones machos. 
Además, eliminar el estrógeno 
de los ratones hembras los hizo 
igualmente propensos a morir 
de la infección que los rato-
nes machos. Por lo tanto, las 
hormonas sexuales femeninas 
pueden ayudar a las mujeres a 

combatir las enfermedades in-
fecciosas, una ventaja que los 
hombres carecen.

Además, los hombres en varios 
países tienen más probabili-
dades de fumar, beber alcohol 
y no tener en cuenta su salud 
cardíaca y hepática, lo que sig-
nifica que más hombres tienen 
problemas cardiovasculares, 
pulmonares y hepáticos cróni-
cos subyacentes, un factor co-
nocido que aumenta la grave-
dad de COVID-19.

Un estudio incluso encontró que las ratones 
hembra eran más propensas a sobrevivir a 
una infección por coronavirus
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Analizar la orina y las 
heces ha sido duran-
te mucho tiempo una 

herramienta importante en el 
kit de un médico para diag-
nosticar infecciones, diabetes y 
algunos tipos de cáncer. Aho-
ra, un equipo internacional de 
investigadores ha encontrado 
la forma de integrar el análi-
sis de muchos marcadores de 
salud, incluido el flujo y la vis-
cosidad de nuestras funciones 
corporales (huellas anales), 
en un inodoro inteligente que 
ofrece a los usuarios una ima-
gen completa de lo que está 
saliendo de su organismo. El 
estudio ha sido publicado en la 
revista Nature Biomedical En-
gineering.

El inodoro en cuestión utili-
za sensores de presión y mo-
vimiento, tiras reactivas que 
se deslizan automáticamente 
cuando el inodoro detecta que 
se está utilizando e incluso cá-
maras de vídeo para analizar el 
flujo y la composición bioquí-
mica del pis. Cuando se trata 
de la caca, el inodoro utiliza 
estas herramientas junto con 
algoritmos de aprendizaje au-
tomático para estudiar la es-
tructura de las heces y evaluar 
si muestran algún indicio de 
problemas de salud. Se activa 
una cámara que captura imá-
genes de todo el proceso com-
pleto de hacer cada y esas imá-
genes se ejecutan a través de un 
algoritmo de inteligencia arti-
ficial que puede medir la can-
tidad de tiempo que le llevó al 
usuario terminar la tarea, que 
según los investigadores está 
“significativamente correlacio-
nado con la función intestinal 
general”. La cámara visualiza el 
uso de papel higiénico o estar 
de pie como la finalización del 
proceso.

“Nuestro concepto se remonta 
a más de 15 años”, dijo Sanjiv 
“Sam” Gambhir, autor princi-
pal del estudio y presidente de 
radiología de Stanford Medi-
cine. “Cuando lo mencionaba, 
la gente se reía porque parecía 
una idea interesante, pero tam-
bién un poco extraña”.

¿Y si se sienta otra persona 
en el váter?

El dispositivo prototipo, que es 
modular y se puede conectar 
a la mayoría de los inodoros 
estándar, utiliza un Raspberry 
Pi emparejado con una cáma-
ra para capturar la huella anal 
única de cada persona mien-
tras se sientan a usar el inodo-
ro, asegurando que los datos 
que captura estén asociados 

con la persona correcta. El dis-
positivo crea un perfil de cada 
usuario; de hecho, puede iden-
tificar a una persona específica 
mediante el escaneo del ano. 
“Sabemos que parece extraño, 
pero resulta que su huella anal 
es única”, explicó Gambhir. 
Luego, los datos se envían a un 
sistema basado en la nube para 
su custodia (que los investiga-
dores aseguran que es muy se-
guro).
La intención del inodoro inte-
ligente no es reemplazar a los 
médicos ni proporcionar un 
diagnóstico oficial, sino con-
trolar los desechos corporales, 
identificar cualquier cosa que 
se salga de lo común y enviar 
datos sospechosos al médico 
para ayudar a detectar cual-
quier problema de salud antes 
de que se agrave.

¿Cuánto costaría?
Dado que el inodoro inteligen-

te se fabrica como un comple-
mento de un inodoro estándar, 
la tecnología podría costar 
entre 300 y 600 euros cuando 
finalmente se fabrique para su 
comercialización.

¿Cómo de efectivo será este 
inodoro inteligente para me-
jorar nuestra salud?

Aún no está del todo claro, 
pues actualmente el sistema 
tiene limitaciones pues no es 
fácil asegurarse de que la uni-
dad esté esterilizada después 
de cada uso, lo que podría 
conducir a lecturas falsas, por 
ejemplo, pero los expertos es-
peran poder realizar un ensayo 
clínico para evaluar su eficacia 
en el diagnóstico de enferme-
dades. Por el momento, están 
convencidos de lograr un se-
gundo prototipo completa-
mente funcional a finales de 
este 2020.

Este inodoro inteligente identifica 
al usuario por sus heces
Expertos crean una tecnología que puede analizar los marca-
dores de salud desde el asiento del inodoro. ¿Cómo funcio-

na? ¿Cuándo estará disponible?
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Humor

La Sierra Eléctrica Que No 
Funcionaba

Un hombre entra a una fe-
rretería y le dice a uno de los 
empleados que quiere com-
prar una sierra eléctrica para 
cortar árboles.
 
El empleado le dice “¡tengo 
justo lo que necesitas! ¡Mira 
esta belleza, puede cortar 
100 árboles al día!” 
Al hombre le gusta, la com-
pra y se va a casa.
 
La próxima semana, regresa 
el mismo hombre a la ferre-
tería enojado y le dice al em-
pleado “¡Esta sierra eléctrica 
es terrible! ¡Solo podía cortar 
50 árboles por día!”. 
El empleado responde “La-
mento escuchar eso, señor. 
Mire, tenemos una opción 
aún mejor: ¡esta nueva sierra 
eléctrica puede cortar 200 ár-
boles por día!”

La cara del hombre se ilumi-
na, devuelve la vieja sierra 
eléctrica y compra la nueva.

Una semana después de que 
regresa aún más enojado y 
le exige al empleado: “¡Me 
dijiste que podía cortar 200 
árboles con esta sierra eléc-
trica, pero solo puedo cortar 
100! ¡Quiero que me devuel-
van mi dinero!”. 

El empleado se disculpa: 
“Realmente lamento escu-
char eso. ¡Mire, acabamos 
de recibir esta nueva sierra 
eléctrica de última genera-
ción que puede cortar 400 
árboles por día!”. 
Nuevamente, el hombre de-
vuelve la sierra vieja y feliz-
mente compra la nueva.

Pasa una semana y el hom-
bre irrumpe en la ferretería 
y grita “¡estoy harto! ¡no im-
porta lo que haga, solo pude 
cortar 200 árboles al día!”

El empleado dice “ok señor, 
déjeme echarle un vistazo a 
la sierra eléctrica”. 
Entonces el empleado toma 
la sierra eléctrica y la levanta. 
El sonido del motor se puede 
escuchar en toda la tienda.
El hombre mira al empleado 
con incredulidad y le pregun-
ta: “¿pero qué demonios es 
ese sonido?”

Los líos judiciales de gallo
• Sobre el alcalde de Pereira pesa 
un fallo de destitución ordenado 
por el Tribunal Superior de Pe-
reira, que está en apelación en el 
Consejo de Estado.
• Está abierta una investigación 
penal por enriquecimiento ilícito 
(Caso apartamento)
• Hay una investigación adminis-
trativa y fiscal por la compra de un 
lote, con un sobreprecio superior 
del 40%
• Está en marcha una investiga-
ción una investigación por partici-
pación en política y posible cons-
treñimiento al elector.
• Hay una suspensión ordenada 
por la Procuraduría por un tiempo 
de tres meses.
• Preparan una denuncia de cons-
treñimiento al elector. Al parecer 
hay más grabaciones.   

Carteles mexicanos
Nadie está por encima de la ley. 
Y en Risaralda, donde la corrup-
ción se convirtió en una actividad 
aceptada, se necesita con urgen-
cia un rescate por parte de las au-
toridades y una profunda reflexión 
por parte de las comunidades 
que guardaron silencio por tanto 
tiempo. Ha llegado el momento 
de rechazar a quienes pretenden 
seguir saqueando las arcas de 
lo público que solo le pertenecen 
al pueblo. Esta es la opinión de 
William Restrepo. ¿Qué tal? Y el 
alcalde? Bien gracias.  

 Pereira en la lupa
La Contraloría tiene procesos si-
milares bajo análisis en poblacio-
nes de Guainía, Cundinamarca, 
Meta y Risaralda, por lo que no 
descarta ejecutar esta semana 
nuevas inspecciones para corro-
borar si las denuncias por posi-
bles sobrecostos tienen o no sus-
tento.  nos jodimos

Carlos Alfredo Crosthwaite 
Ferro 

No deja de ser muy grave la si-
tuación que se presentó en la Clí-
nica Los Rosales, una institución 
privada, propiedad del dueño de 
Salud Total, Audipharma y otras 
importantes sociedades, donde 
su personal medico, enfermeras y 
de apoyo estaba sin dotación de 
material y equipo de bioseguridad. 
Todo el esfuerzo que han hecho 
miles y miles de familias en cua-
rentena, aguantando necesida-
des, compartiendo con vecinos y 
familiares y otras miles aguantan-
do hambre, para que por ausencia 
de recursos ese personal este hoy 
sufriendo el COVID-19, la clínica 
ya no ofrezca seguridad y este 
casi cerrada y los profesionales 
sin poder prestar su concurso a 
la comunidad. Esperamos que 
Supersalud y Secretaria de Salud 
Departamental tengan mano dura 
con este tipo de organizaciones. 
Primero la plata, no puede ser.

Los ladrones
Pero como van a ladrar los pe-
rros si lo ladrones están adentro. 
Las directivas de esa clínica con-
vocaron a todos los empleados 
mañana a las ocho de la mañana. 
Carecen de tubos para el virus. 
El gobernador cerro la institución. 

Entonces en que para el asunto? 
abuso con sus empleados. abuso 
con la comunidad y abuso con la 
vida de los pereiranos. El 34 % 
del contagio esta allí. Nos tene-
mos que morir todos?Y el acalde 
Maya? Bien gracias. ¿ A que ho-
ras fue que pedimos a Pereira?

El contralor dice si
Desde la Contraloría también se 
emitió una señal de apoyo a la 
prensa regional. En su cuenta 
personal, el contralor Felipe Cór-
doba expresó su solidaridad con 
los medios medios de comunica-
ción: “Su ayuda y compromiso en 
la lucha contra la corrupción es 
clave para nosotros. Urgente ayu-
da en empleo para ellos en todas 
nuestras regiones.  

¿Perdimos a Pereira?
Un gran descontento se viene 
dándonos parte de la ciudadanía 
en razón la irresponsabilidad por 
parte del gerente Dario Acosta de 
Mega Bus en Pereira quien no 
toma las medidas correspondien-
tes en el hacinamiento de pasaje-
ros en los buses que transportan 
de un lado a otro a la ciudadanía.
El problema grave tiene que ver 
con la pandemia generalizada en 
la capital de Risaralda donde día 
tras día avanza el contagio del 
virus.
No se ha visto el monitoreo co-
rrespondiente por parte de dicho 
funcionario que ha sido irrespon-
sable en las decisiones de pre-
vención.
Por su parte Luis Cristóbal Her-
nández anunció una demanda 
penal contra dicho funcionario ya 
que esta violando un decreto na-
cional que afecta la vida de mu-
chas personas. 

Violento y sarcástico
A Toño  Pueblo le preocupa que 
eso suceda en Pereira y Risaral-
da en los gobiernos violentos de 
J.P Gallo y  Carlos Maya y obvio 
el pasado de Chichifredo Salazar 
y este que lleva tan solo cuatro 
meses en poder de Víctor Manuel 
Tamayo Vargas. Nos acosan, nos 
vetan y nos  amenazan de muer-

te. Por eso buscamos el asilo 
periodístico. En épocas de Coro-
na virus hemos logrado salir con 
nuestro periódico ininterrumpida-
mente peso a que nos hackeraon 
nuestra página web. Nos enve-
nenan el Facebook y nos hacen 
llamadas intimidantes.

Pero mientras tanto
Nos informa una fuente de la más 
insospechada fidelidad que estos 
gobiernos corruptos de los men-
cionados y de Diego Ramos or-
denen presupuesto para las cam-
pañas de CONOVID-19 por un 
valor ya superior de mil millones 
de pesos. Se debe pautar solo en 
medios regionales? Sumas as-
tronómicas para Pereira en vivo. 
Fermín Torre glosa (tuvo líos por 
estafa en gobierno de Vásquez 
Zuleta) un tal Juan Carvajal, el 
blog del ministro, el pereirano (no 
existe el dueño se murió) café 
caliente de un tipo de Villamaria. 
Muy peligroso. No es periodista 
es locutor. Que buena ( sic) y nos 
faltan tres que son los peces bien 
gordos. Haremos un cártel pare-
cido al de la época del patrón del 
mal y sacaremos ahí sus fotos. 
Esta gente se roba el pan que le 
deben de dar a los ancianos, a 
los indigentes y a los que tienen 
hambre deben de aparecer en la 
palestra y la picota pública.” Con-
tralor ahí le dejo ese trompo en la 
uña.”

Rivera con la salud
A los que hoy hacen posible supe-
rar esta crisis mundial, a los que 
priorizan la vida de los demás an-

tes que la suya, a los que su tra-
bajo es dar vida y brindar calidad 
de vida, a los que hoy han dejado 
su vida cotidiana por arriesgar la 
vida por su país, Gracias infinitas.

Aclaración
Las dudas que tienen algunos se-
guidores de mis redes sociales, 
les manifiesto que no todos los 
municipios cuentan con la capaci-
dad económica y financiera “Re-
cursos de libre destinación” para 
adoptar una medida semejante a 
la tomada por el alcalde de Pe-
reira , sin embargo he estado en 
constante diálogo con algunos de 
ellos para prestar la colaboración 
necesaria en medio de esta emer-
gencia sanitaria y de esta mane-
ra gestionar desde el gobierno 
nacional proyectos que ayuden a 
superar la crisis económica que 
se avecina. Juan Carlos Rivera si 
escucho el clamor de su pueblo, 
es un hecho dijo un vocero autori-
zado de esa colectividad.

¿Auto.Robo?
Sigue en suspenso el cinemato-
gráfico robo de más de seiscientos 
millones en efectivo del despacho 
del gobernador de Risarada. Esa 
gruesa suma de dinero estaba 
guardada hace tiempo y es, su-
puestamente, para abonarle una 
deuda a una gentecita de Cartago 
que presto los auxilios de extre-
maunción de la campaña pasada. 
Fueron casi once mil millones el 
préstamo. Una empresa aposta-
dora puso cuatro mil millones de 
los grandes y el resto el Sostismo 
y una decena de contratistas. Eso 
es vox populi. Entonces le fallo la 
memoria al titular no sabe dón-
de los había escondido y ahí fue 
cuando se formó el rollo. Ahora, 
recuerden; la plata aparece. La 
mafia no perdona. Quienes tienen 
acceso al despacho? El asesor 
de la primera dama un estilista 
de escondida hombría. mas no un 
afeminado arrepentido . El jefe de 
prensa y dos “amigos” del gober-
nador. Uno de Santa Rosa y otro 
de Bogotá. “ El miedo no funciona 
mientras tengamos esperanza”.
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Fountain Valley, California, 
abril 2020.- Actualmente 
todos estamos atravesan-

do por una situación que ha 
transformado la forma en que 
vivimos nuestras vidas. Activi-
dades y encuentros que antes 
eran cotidianos hoy se están 
viendo limitados por la necesi-
dad de practicar un distancia-
miento físico. Sin embargo, este 
distanciamiento no tiene que 
ser social, aun podemos seguir 
conectándonos, compartiendo 
y divirtiéndonos con nuestra 
familia.  

Varios psicólogos mantienen 
que en situaciones como esta 
es muy importante mantener 
interacciones humanas que nos 
permitan sentirnos conectados 
e integrados. Hay que buscar 
actividades que promuevan es-
tos sentimientos y disfrutar un 
videojuego con toda tu familia 
es una gran opción. HyperX 
preparó una lista de 5 juegos 
recomendados para jugar en 
familia, ya sea en modo local o 
en línea. ¡Prepárate para vivir la 
máxima diversión junto a tus 
seres queridos! 

1.     Ultimate Chicken Horse
Multijugador, cooperativo y 
simple. Es la excusa perfecta 
para conectarse ya sea a través 
de consolas o PC, y organizar 
una partida local o en línea de 
hasta 4 jugadores, quienes de-
ben poner bloques, trampas o 
proyectiles para cumplir con 
sus objetivos. Promete horas 
y horas de espectacular diver-
sión. Recomendado para juga-
dores desde los 10 años[i]. 

2.     Just Dance 2020
Los usuarios de consola nunca 
antes habían tenido tanta diver-
sión, con la última entrega de la 
reconocida franquicia de baile, 
que asegura ejercicio y diver-

Jugar en familia siempre es mejor: 
Los títulos recomendados por HyperX

sión en casa, con una completa 
lista de canciones y coreogra-
fías para disfrutar con familia 
o amigos, aceptando retos y 
definiendo al mejor bailarín de 
la casa con hasta 6 jugadores 
de forma local. Recomenda-
do para jugadores desde los 10 
años[ii].

3.  Unravel Two
Para familias de 2 integrantes, 
este juego es la aventura perfec-
ta para adentrarse en escenarios 
visualmente muy llamativos, 
y con un Yarny personalizado 
vivir los distintos desafíos que 
pone el camino a los jugadores, 
y con los cuales propone gene-
rar una inquebrantable amis-
tad. Recomendado para juga-
dores de cualquier edad[iii]. 

4. Crash Team Racing Ni-
tro-Fueled
Emocionantes carreras y la 
adrenalina que necesitas para 
disfrutar localmente con otros 
3 amigos o familiares más 
queridos -o muchos más en el 
modo Online- es lo que ofrece 
este juego para usuarios de con-
solas, con personajes de la co-
nocida saga Crash Bandicoot. 
Llegó la hora de tomar el volan-
te y demostrar quién es el más 
rápido de la casa. Recomenda-
do para jugadores desde los 10 
años[iv]. 

5.     LittleBig Planet 3
Si amas los juegos de platafor-
mas y rompecabezas, en los que 
además puedas compartir con 
amigos o familia, este título es 
para ti. Con un máximo de 4 ju-
gadores, esta franquicia creada 
hace más de una década vuelve 
a deleitarnos con esta nueva en-
trega para PS4, con su gran can-
tidad de niveles, que garantizan 
mucho tiempo de diversión. 
Recomendado para jugadores 
de cualquier edad[v].
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La gente califica a políticos y funcionarios

TURÍSTICAS

De Jujuy a Machu Picchu en el primer tren solar de América Latina
Precursor en América Latina y atendiendo 

a las necesidades a nivel mundial, avanza 
en Jujuy el “Tren de la Quebrada”. Desde 

febrero del año pasado comenzó la construc-
ción de las vías ferroviarias de un FFCC que 
será impulsado por energía solar.

Se trata del primer tren solar turístico de Amé-
rica Latina y el segundo en el mundo de su 
tipo (el primero es Byron Bay en Australia). La 
construcción comenzó en la provincia de Jujuy 
y unirá a la localidad de Volcán con Purmamar-
ca y Maimará en un trayecto de 20 kilómetros.

La segunda etapa fue construida en agosto de 
2019 y su ruta tendrá una extensión hasta Hu-
mahuaca y La Quiaca. El proyecto tiene como 
objetivo futuro operar la ruta de ferrocarril 
hacia la ciudad de Uyuni y el lago Titicaca en 
Bolivia para después conectar la ruta que une 
Cuzco con Machu Picchu en Perú.

El Tren de la Quebrada será un tren pequeño 
que contará con un coche motor y un vagón 
con capacidad para 240 pasajeros que transpor-
tará por un camino increíble.

Este tren alcanzará una velocidad máxima de 
30 km/h y tendrá acoplados paneles fotovoltai-
cos en los techos de los vagones para funcionar 
con energía limpia.

El tren hará tres viajes de ida y vuelta diarios, 
transportando a unos 700 pasajeros por día, 
en un recorrido por los más bellos paisajes de 
la puna. Cada estación, además, tendrá un eje 
temático que se relacione con la gastronomía, 
el carnaval y la cultura jujeña. De este modo, 
se impulsan dos industrias sustentables y ge-
neradoras de empleo: el turismo y las energías 
renovables.
Fue fabricado por la compañía local Emepa en 
colaboración con técnicos jujeños del parque 
solar provincial Cauchari y especialistas inter-
nacionales que estuvieron a cargo de la cons-
trucción del tren solar de Byron Bay, en Aus-
tralia.
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La gente califica a políticos y funcionarios

TURÍSTICAS

De Jujuy a Machu Picchu en el primer tren solar de América Latina

El Tren de la Quebrada conectará en un futuro 
a Jujuy con Uyuni y el Lago Titicaca en Bolivia y 

luego con el tren que une la ciudad de Cuzco con 
el mítico Machu Picchu. Además tendrá distin-

tos ejes temáticos: gastronomía local, el carnaval 
y cultura de los pueblos originarios.
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Por estos días son muchos 
los sectores políticos que 
están presentando ideas 

para conseguir los recursos que 
se requerirán para reactivar 
la economía tras la crisis por 
el coronavirus, entre las cua-
les está recortar el Congreso y 
ahorrar alrededor de 316.000 
millones de pesos, que bien le 
servirían al país para invertir 
en otras cosas.

El propósito es que el Congre-
so pase de tener 280 miembros, 
como sucede actualmente, a 
que tenga 157: 51 senadores y 
106 representantes a la Cáma-
ra.

La propuesta fue bien recibida 
dentro del Centro Democráti-
co, partido en el que milita su 
principal impulsor, el repre-
sentante a la Cámara Gabriel  
Jaime Vallejo Chujfi. El jefe 
máximo de esta colectividad, el 
expresidente Álvaro Uribe, re-
iteró sus postulados de ahorro 
estatal y reducción burocrática 
a los que se llegaría si se consi-
gue este cambio.

Para varios observadores, la 
decisión de recortar el Con-
greso es algo que no solamen-
te redundaría en beneficios 
económicos, sino que también 
agilizaría muchos procesos que 
hay en el Legislativo, permiti-
ría un control ciudadano mu-
cho más eficaz y respondería 
al reclamo democrático de una 
gran parte de la población, en-
tre otros puntos a favor.

Conocida la propuesta, lo que 
muchos se preguntan ahora es 
¿cómo se haría este recorte y 
qué tan factible es?

El camino para llegar a esta 
modificación, en principio, se-
ría un proyecto de acto legisla-
tivo que se presentaría ante el 
mismo Congreso, la instancia 
más expedita que existe para 
reformar la constitución.

Como la iniciativa fue radicada 
este miércoles, según lo dijo el 
representante Vallejo, comen-
zará su trámite el próximo 20 
de julio ya que, por tratarse de 
una enmienda a la carta políti-
ca, debe superar ocho debates 
en dos períodos legislativos.

Esto significa que tendría que 
pasar cuatro debates en el pe-
ríodo legislativo que va del 
próximo 20 de julio al 16 de 
diciembre, y otros cuatro en 
la etapa que va desde el 16 de 
marzo del próximo año hasta el 

20 de junio. Si los logra superar, 
la iniciativa estaría lista a me-
diados del 2021.

En ese momento le faltará un 
año de período al actual con-
greso y la aplicación de esta 
modificación dependerá de lo 
que se decida en el trámite del 
proyecto. Esto significa que 
en este proceso habrá quienes 
propongan que se aplique tan 
pronto sea aprobado, así como 
otros que plantearán que cobi-
je al próximo legislativo, que 
comenzará su período el 20 de 
julio de 2022.

¿Viable?
Pese a estas cuentas, existe un 
escollo que parece insuperable 
en el Capitolio: la posición de 
varios partidos políticos ante 
un remezón de esta naturaleza.
No se puede olvidar que los 

congresistas estarían decidien-
do sobre algo que, para mu-
chos, los estarían impactando 
directamente: el tamaño de su 
lugar de trabajo y el número de 
curules a las que pueden aspi-
rar.

Dentro de las normas existe 
algo que se llama el conflicto 
de interés, el cual consiste, en el 
caso de los congresistas, en que 
deben separarse del trámite de 
proyectos legislativos en los 
que se presuma que están in-
teresados ellos o sus familiares 
más cercanos, ya sea a favor o 
en contra.

Esto se traduce en que, por 
ejemplo, si en el Congreso se 
tramita una ley que le otor-
gue beneficios al sector de los 
transportadores de carga y un 

¿Qué tan viable es recortar el 
Congreso de la República?

hermano de un legislador es 
propietario de una empresa de 
camiones, el congresista debe 
declararse impedido para tra-
mitar esta norma y sus compa-
ñeros deben decidir si esta pe-
tición se acepta o no se acepta.

Cabe recordar que una de las 
causales para la pérdida de la 
investidura de los legislado-
res es la violación al régimen 
de conflicto de interés, la cual 
podría configurarse si los con-
gresistas deciden sobre asuntos 
que los impacten —a favor o en 
contra— de manera directa.

Este hecho, a la luz de varios 
observadores, será la principal 
traba que tendrá el proyecto 
de acto legislativo que propone 
recortar el Congreso, ya que lo 
más seguro es que la mayoría 
de los legisladores argumen-
tarán que estarían decidiendo 
sobre un asunto que los toca 
directamente: reducir las curu-
les a las cuales pueden aspirar.

Un caso similar a este sucedió 
el año pasado en el Congreso 
cuando se tramitaba un pro-
yecto de ley que buscaba redu-
cir los salarios de los legislado-
res, una de las propuestas de 
la consulta anticorrupción de 
agosto de 2017.

Cuando la iniciativa llegó a la 
Comisión Primera de la Cáma-
ra, casi todos sus integrantes 
—34 de 35— tomaron el ca-
mino de declararse impedidos 
y el proyecto naufragó en una 
sesión bochornosa en la que los 
ciudadanos vieron cómo se iba 
acabando el cuórum para deci-
dir, incluso, sobre los mismos 
impedimentos.

Así las cosas, habrá que esperar 
a ver si esta vez los congresistas 
realizan un debate serio sobre 
los beneficios que tendría una 
modificación de esta naturale-
za. O si, como en otras ocasio-
nes, la mayoría de ellos antepo-
ne sus intereses personales a los 
colectivos.

Legisladores uribis-
tas lanzaron pro-
puesta que buscaría 
ahorrar recursos y 
reactivar la econo-
mía.
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Uno de los hombres más carismáticos del Partido Conservador en Risaralda Jaime Oyuela Rincón 
anunció su total respaldo al presidente en sus políticas de mantener el aislamiento  a nivel Nacional. 
En la imagen con su señora esposa. Codazo de Honor don Jaime.

La cotizada  artista en pintura y artes plásticas Veronik Florez concedió entrevista al periodista 
German Ossa. Los sueños son más bonitos cuando tenemos una mente limpia.” dijo en sus 
apartes de la crónica la carismática abogada. Lo que el ajo es a la ensalada, la locura es al arte.

Alzo mi copa y brindo por tu existencia, llena de amor, apoyo, compañía, fortaleza, servicio, trabajo 
y lucha. Un año más de tu maravillosa existencia. Desde la virtualidad compartimos tu cumpleaños.  
Solo tengo para expresarte mi gran amor y decirte muchas gracias, gracias, gracias por todo los que 
has dado a mi familia y a mi como ser humano y a mis hijos. Eres la Columna vertebral de nuestro 
núcleo familiar. TE AMO MADRE.

El evento mas importante del año en los Estados Unidos fue cancelado en el día de 
ayer. Será para el 2021, anotó su represente en Colombia Aydee Suárez . Desde es-
tas páginas los seguirmeos acompañando y apoyando en la divulgación del destino.

Ricardo Tribín Acosta se reunió con su esposa y algunos miembros de la Cámara de Comercio para compro-
meterse con las ayudas por la pandemia que azota al mundo. Nuestro cónsul Pereirano ha sido un abanderado 
de la causa y merece todo nuestro reconocimiento.

El vice-presidente de Seguros Bolivar Alvaro Buitrago comparte con su señora esposa estos días 
de calamidad en familia.

El reconocido actor, libretista y ensayista, Javier Vargas Monroy, próximo a cumplir sus 50 años. Fue un gran honor 
para mí, haber protagonizado un vídeo de este gran artista del Cje Cafetero. Mil y mil gracias Nadir Martínez López. 
añadio el popular artista. Bendiciones.

No solo es el mas importante artista, actor, bailarín, sino intérprete nuestro 
Germain. Llena todas plazas. Llegó de Chile, Estados Unidos  y paró su gira 
por la pandemia que azota al mundo. Pronto nos volveremos a ver, dijo Ger-
main a la crónica internacional.
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Aunque Trump no entró en detalles, anunció que fir-
maría una orden ejecutiva con esta medida.

Donald Trump, presidente estadounidense, no dio detalles sobre cuándo comenza-
ría a aplicar la medida.

A través de Twitter, el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, anunció 
que suspenderá temporalmente la in-
migración al país debido a la pandemia 
del coronavirus.

Sin ofrecer detalles de la decisión, el 
mandatario escribió: “En vista del ata-
que del enemigo invisible, así como la 
necesidad de proteger los trabajos de 
nuestros GRANDES (sic) ciudadanos 
estadounidenses, ¡firmaré una orden 
ejecutiva para suspender temporal-
mente la inmigración a los Estados 
Unidos”.

Pese a que las agencias y medios de co-
municación han pedido claridad a los 
voceros del gobierno de Washington 
sobre los alcances de esta decisión, ni 
la Casa Blanca ni el Departamento de 
Seguridad (DHS) –que se encarga de la 
gestión de la inmigración- ofrecieron 
detalles más allá del tuit que publicó 
Trump en esa red social.

Sin embargo, The New York Times y 
The Washington Post han dado pistas 
sobre los efectos que tendría esta deci-
sión una vez se firme.

“Detener la inmigración a los Esta-
dos Unidos podría afectar a cientos de 
miles de titulares de visas y otros po-
sibles destinatarios de la ‘Green Card’ 
que planean y se preparan para venir 
al país en cualquier momento”, descri-
be el Post. Ese medio también detalla 
que dos funcionarios de la Casa Blanca 
aseguran se está redactando la orden 
ejecutiva que podría ser firmada este 
martes.

Entre tanto, el Times dice: “Bajo el tipo 
de orden ejecutiva que describió el pre-
sidente, la administración Trump ya no 
aprobaría ninguna solicitud de extran-
jeros para vivir y trabajar en los Estados 
Unidos por un periodo de tiempo inde-
terminado”.

Desde el inicio de la pandemia, el Go-
bierno de Trump ha cerrado las fronte-
ras terrestres con Canadá y México, a 
la vez que el tráfico aéreo internacional 
está a la práctica suspendido y los con-
sulados y embajadas han limitado sus 
servicios de visados.

Además, EE. UU. ha suspendido leyes 
migratorias y deporta de inmediato a 
México a todos los solicitantes de asilo 
y los inmigrantes sin papeles que cru-
zan su frontera, por lo que el Gobierno 
está utilizando desde hace semanas la 
pandemia para endurecer su política 
migratoria.

Defensores de los derechos de los inmi-
grantes han manifestado su preocupa-
ción de que el Gobierno mantenga las 
medidas de emergencia con las que ha 
suspendido leyes migratorias más allá 
de la crisis del coronavirus. El abogado 
Charles Kuck, del bufete especializado 
en inmigración Kuck Baxter, dijo en 
Twitter que la Justicia determinará que 

¿Qué efecto tendría suspender 
la inmigración a EE. UU.?

Donald Trump, presidente estadounidense, no dio detalles sobre cuándo comenzaría a 
aplicar la medida.

una orden de Trump en este sentido es 
“completamente ilegal”.

En su tuit, Trump hizo alusión a la “pro-
tección” de trabajos en un momento en 
el que las medidas de confinamiento 
contra el coronavirus han destruido 22 
millones de empleos en todo el país en 
un periodo de cuatro semanas, algo sin 
precedentes.

Sin embargo, la semana pasada su Go-

bierno aprobó que inmigrantes con 
visados agrícolas puedan extender sus 
estadías más allá de los tres años per-

mitidos y que puedan cambiar de em-
pleador para evitar así una crisis en la 
cadena de suministro de alimentos.
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¡FABIÁN GÓMEZ, NO PAGA!

Por: Las2orillas 

El viernes Santo, horas des-
pués de que en un accidente 
Martín Elias, la joven prome-

sa del vallenato, uno de los 21 hijos 
reconocidos por Diomedes Díaz, 
desde su cuenta de Twitter María 
Antonia García, mejor conocida 
como @Caídadelatorre, escribió 
uno de los trinos más escandalosos 
que se recuerde en años:

Los fans de Diomedes y de Martín 
Elias reaccionaron ante el insulto 
bombardeandola en redes socia-
les. La columnista pidió disculpas 
públicas. En este artículo titulado 
Un vallenato sobre la violencia 
machista en Colombia, publicado 
en el New York Times, recuerda el 
crimen de Diomedes Díaz:

La muerte de Martín Elías Díaz, jo-
ven cantautor admirado por miles 
de amantes del vallenato en Co-
lombia, el 15 de abril, ha finiquita-
do de manera trágica la tradición 
musical de su padre, Diomedes 
Díaz. En vida, el muchacho re-
cogió los méritos artísticos here-
dados del patriarca tomando dis-
tancia de sus famosos excesos de 
drogas y alcohol.

Su muerte coincide, de un modo 
casi exacto, con los 20 años del 
asesinato de Doris Adriana Niño, 
quien fue abusada sexualmente y 
asfixiada por Diomedes Díaz en 
Bogotá, el 15 de mayo de 1997. 
Pasaron meses después del crimen 
antes de que, tras una exhumación, 
su hermano reconociera el cadáver 
descompuesto y la joven fuera tras-
ladada a un cementerio en Soacha, 
zona pobre al sur de Bogotá donde 
vivía su familia.
Nadie podía anticipar que ambos 
fallecimientos coincidirían en el 
tiempo. La sociedad colombiana 
ha lamentado a coro la muerte del 
heredero. Sin embargo, la prensa 
pasó por alto a Doris, a pesar de 
que las dos décadas de su muerte 
se acercan y de que Diomedes fue 
condenado por su asesinato. En el 
caso de Niño, ha prevalecido la no-
ción machista de que la muchacha 
se merecía su grotesca muerte, por 
fiestera, por beber, por no ser obe-
diente, sometiéndola a una doble 
victimización.

Niño es un símbolo de los femini-
cidios que todos los años enlutan 
a las familias colombianas ante la 
indiferencia de los medios y la so-
ciedad. Los colombianos debemos 
preguntarnos por qué permaneció 
intacta la reputación y fama de 
Diomedes Díaz —también conoci-
do como el Cacique de la Junta— 
mientras el nombre de su víctima 
fue olvidado, y hasta qué punto 
nuestro silencio es cómplice.

Que pocos la recuerden es respon-

sabilidad directa de los medios por 
sucumbir a la idolatría de Diome-
des en el Caribe colombiano. La 
popularidad de este juglar y pa-
triarca del Valle de Upar se extien-
de por numerosos poblados que 
recuerdan de memoria sus cancio-
nes. Junto a su exitosa carrera mu-
sical, Díaz también vivió una vida 
plagada de escándalos. Aunque el 
crimen de Niño lo mantuvo tras 
las rejas tres años y siete meses, no 
mermó la adoración de su fanati-
cada. Su legado es tan poderoso 
que mencionar el crimen es con-
siderado un insulto imperdonable. 
El grito de los fanáticos ahoga la 
voz de los familiares.

Martín Elías trató de dejar en el 
pasado la huella criminal de su 
progenitor con un comportamien-
to ejemplar, como padre de familia 
y como artista. Es comprensible, 
pero el olvido de Doris Adriana 
no se debe enteramente a su es-
fuerzo. La desaparición de la chica 
de la memoria colectiva no es una 
excepción. Los medios omiten de 
forma sistemática los feminicidios 
a pesar de que los casos se cuentan 
por cientos al año. Según la Uni-
versidad de la Sabana, en los dos 
últimos años más de 49.000 mu-
jeres fueron víctimas de violencia 
doméstica y el año pasado se regis-
traron 122 feminicidios, un 20 por 
ciento más que en 2015.

Durante su estadía en la cárcel 
eran comunes las manifestaciones 
de sus seguidores, quienes exigían 
su liberación a pesar de haberse 
comprobado su participación en 
el asesinato. Parecía un exabrupto 
aceptar una pena de cárcel por su 
comportamiento, algo no tan inex-
plicable. Seamos claros: no es una 
conducta inexplicable en el contex-
to de la atávica sociedad patriarcal 
del Caribe que permite prácticas 
como la poligamia y subyuga a la 
mujer a la voluntad del hombre 
so pena de recibir maltratos y, en 
casos como el de Niño, incluso de 
perder la vida.
A esto se suma que los artistas, fut-
bolistas y actores se hacen acreedo-
res a una suerte de carta blanca que 
les otorga el perdón de sus segui-
dores y rebajas de pena extraordi-
narias como la de Diomedes, quien 
solo pagó tres años y medio de cár-
cel (de los doce a los que había sido 
condenado) y fue recibido en Va-
lledupar con vítores.

Durante los últimos meses ha 
habido un tímido repunte en las 
denuncias periodísticas sobre la 
violencia de género proyectada en 
ataques de ácido y abuso sexual, 
entre otras situaciones, pero pier-
den relevancia muy pronto o que-
dan opacadas por la fama de sus 
victimarios. Esa falta de cobertura 
invisibiliza a las víctimas y aumen-
ta su vulnerabilidad.

Los nuevos aires de paz que se 
respiran en el país son ideales 
para fortalecer la conciencia de 
la población sobre los feminici-
dios. La denuncia pública en los 
medios pone el debate sobre la 
mesa y genera una mayor fis-

calización, no solo de los victi-
marios sino del mejoramiento e 
implementación de las leyes.
Estamos en el momento correc-
to para impulsar una revolu-
ción que mueva esos cimientos 
culturales anquilosados que 

tanto daño le hacen a la mujer. 
Se debe empezar a informar de 
forma completa a la opinión pú-
blica, presentando una imagen 
real de las personalidades que, 
mal que bien, son un modelo a 
seguir, como Diomedes Díaz.

Ya nadie se acuerda de Doris Adriana Niño, 
la mujer que mató Diomedes Díaz

Invitada por el New York Times, Maria Antonia 
García de La Torre termina de disculparse con la 

memoria de Martín Elías pero recuerda el cri-
men de Diomedes, su padre
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Autoridades revisan 
cientos de contratos. 
En Barranquilla se 
acordó ajuste; otros 
defienden costos.

El fiscal general, Francisco 
Barbosa, les dio la orden 
a sus delegados ante la 

Corte Suprema de que le ini-
cien indagaciones a mandata-
rios aforados que han firmado 
o autorizado contratos con 
presuntos sobrecostos, suscri-
tos en plena pandemia.

Se está cruzando información 
en tiempo real con el equipo 
que lidera el contralor Felipe 
Córdoba y con el del procura-
dor Fernando Carrillo, que ya 
dio vía libre para pedir que se 
suspendan los primeros con-
tratos en alcaldías.

Pero hay otra carrera contra 
el reloj ligada a este tema. EL 
TIEMPO –que ha venido pu-
blicando los contratos bajo 
la lupa– ubicó a varios de los 
proveedores detrás de estos 
mercados y kits de aseo, y es-
tableció que algunos los están 
ajustando de común acuerdo 
con los entes territoriales, para 
bajar precios o aumentar ayu-
das.

Otros, sin embargo, insisten 
en que la emergencia sanitaria 
disparó los costos de los pro-
ductos y en que van a probar 
que están actuando de manera 
transparente.

Uno de los contratos lo firmó, 
la última semana de marzo, la 
alcaldía de Barranquilla, en 
cabeza de Jaime Pumarejo (de 
Cambio Radical y heredero de 
la casa Char). Aparece como 
proveedor Servicios de Ali-
mentaciones, con una larga 
trayectoria contractual en la 

Risaralda en la lupa de los organismos fiscales

Por: Unidad Investigativa

región.

Se acordó el desembolso de 
18.000 millones de pesos a cam-
bio de entregar 300.000 merca-
dos a población vulnerable.

Pumarejo justificó los precios, 
pero veedores locales los compa-
raron con los que ofrecen tiendas 
corrientes y concluyeron que lo 
que se reparte se puede comprar 
por un 20 por ciento menos.

EL TIEMPO buscó a Ricardo Al-
fredo Navarro, representante de 
la empresa, y este aseguró que se 
firmó un otrosí para eliminar el 
pago del impuesto de estampilla 
y del IVA de ciertos productos. 
Así, el valor de cada mercado se 
reducirá a unos 40.000 pesos.

Según el proveedor, con el ajuste 
se van a poder entregar 60.000 
mercados más y cubrir gastos 
adicionales de logística.

“Estamos en un proceso de in-
vestigación y nos han visitado y 
revisado la documentación, con 
registro fotográfico y seguimien-
to en las entregas. Pero estamos 
haciendo bien las cosas, y por eso 
suscribimos el otrosí; queremos 
evitar que se tache el buen nom-
bre de la administración y de la 
empresa”, aseguró Navarro.

Casanare cedería
Con el de Barranquilla, los orga-
nismos de control revisan 56.875 
contratos suscritos entre el 10 de 
marzo y el 5 de abril: 11.495 de 
ellos se cubrieron con recursos 
para la atención de la pandemia.

En el listado figura la adquisi-
ción que hizo la gobernación de 
Casanare, en cabeza de Salomón 
Sanabria (Centro Democrático), 
por 8.100 millones de pesos para 
entregar 33.702 “paquetes de ali-
mentos no perecederos” a 16.851 
adultos mayores.

Cada mercado terminaría cos-
tando 207.000 pesos, pero valo-
res de referencia indican que no 
superarían los 160.000 pesos.

El proveedor es la Fundación 
Emprendedores Sociales y su 
representante legal es Róbinson 
Rincón Rodríguez. Aunque en 
la empresa se comprometieron a 
explicar el caso, por ahora no han 
respondido.

El gobernador Sanabria, sin em-
bargo, dio la instrucción a su 
equipo de trabajo de que le facili-
ten a los organismos de control la 
información que se requiera para 
establecer si hay alguna irregu-

laridad o si puede ser objeto de 
modificación para reducir cos-
tos. Pero algunos descartan de 
plano cualquier evaluación.

En Armenia, la Procuraduría 
acaba de pedir que se suspenda 
un contrato por 300 millones de 
pesos que la alcaldía firmó con 
Guitarra and Coffee para sumi-
nistrar el servicio de restaurante 
a funcionarios que atienden la 
emergencia.

Se busca que expliquen por qué 
consideran como “medida de 
primera necesidad” el suministro 
de alimentos a su personal. Ade-
más, se indaga si el contrato se 
firmó antes que saliera la póliza y 
por qué cada plato cuesta 28.100 
pesos.
“No hemos sido requeridos, pero 
estamos prestos a ir a donde nos 
llamen las autoridades a explicar 
lo que se requiera”, respondió 
Édison Acosta, represente legal 
suplente de Guitarra and Coffee.

‘Que se investigue’
Henry Gómez Montoya, repre-
sentante legal de Corporación 
Colombia Avanza, asumió una 
postura similar con el contrato 
suscrito con la Secretaría de Edu-
cación de Medellín, por 7.168 
millones de pesos para “220.578 

kits alimenticios para población vul-
nerable”.

Se indaga un eventual sobrecosto de 
531 millones de pesos del valor global, 
sin incluir costos de logística y ade-
cuación.
Pero Gómez dice que la comparación 
de precios que se está haciendo no 

tiene en cuenta factores como escasez 
y desabastecimiento de algunos pro-
ductos por la pandemia, y que si bien 
al Gobierno no se le puede cobrar IVA 
en este tipo de procesos, a ellos sí se lo 
hacen efectivo los proveedores.

“Hemos hecho un buen trabajo, a pe-
sar de las rencillas políticas. Cuando 

Por: Unidad investigativa El Tiempo
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tiene en cuenta factores como escasez 
y desabastecimiento de algunos pro-
ductos por la pandemia, y que si bien 
al Gobierno no se le puede cobrar IVA 
en este tipo de procesos, a ellos sí se lo 
hacen efectivo los proveedores.

“Hemos hecho un buen trabajo, a pe-
sar de las rencillas políticas. Cuando 

los órganos de control nos requieran 
vamos a mostrarles todo”, señaló el 
contratista y agregó que, por ahora, el 
contrato no se modificará.

Un argumento similar planteó Adrián 
Zamora, de Corpovalle, con relación 
al contrato por 2.300 millones de pe-
sos con la gobernación del Valle para 

entregar 10.176 mercados a adul-
tos mayores de centros de protec-
ción.

Para la Contraloría, habría un so-
breprecio del 31,53 por ciento y, 
según cálculos comparativos, esa 
cantidad de mercados no debe 
costar más de 1.771 millones de 
pesos. El contrato se suscribió el 
30 de marzo bajo la figura de ur-
gencia manifiesta.

“Tenemos un amplio reconoci-
miento por nuestra capacidad de 
ejecución. La Contraloría no ha 
encontrado ningún delito, y que 
eso quede muy claro. Cuando 
nos requieran vamos a explicar 
todo lo que necesiten”, afirmó 
Zamora.

En Uribia, La Guajira, la admi-
nistración del alcalde Bonifacio 
Henríquez también dice que está 
dispuesta a explicar el costo de 
8.000 mercados contratados con 
la Fundación Ayatashi Wayaa.

Se adquirieron el 26 de marzo 
por 1.300 millones de pesos, y 
cada mercado se cotizó a 164.600 
pesos –con 12 productos–. Pero 
las autoridades compararon pre-
cios y señalan que ese mismo kit 
no cuesta más de 100.000 pesos.

EL TIEMPO buscó a Carlos An-
tonio Bolaño Salgado, represen-
tante legal de Ayatashi Wayaa, 
pero no respondió a los mensa-
jes.
Ahora viene una segunda fase 
de las indagaciones: los grupos 
élites de la Fiscalía, Contraloría 
y Procuraduría comenzaron a re-
visar la adquisición de elementos 
sanitarios, arrojando ya posibles 
sobrecostos.

Ahora se preparan las primeras 
decisiones.

El otro paquete de contratos 
bajo observación.
En una nueva revisión de proce-
sos contractuales, la Contraloría 
General encontró un nuevo lista-
do sobre el cuál pedirá claridades 

a entes territoriales y a proveedo-
res.
Uno de estos casos está en la 
gobernación del Valle, donde se 
contrató a Medical Pharmacy 
para la entrega de material sani-
tario como tapabocas N95, care-
tas de protección y, entre otros, 
batas antifluidos.

El contrato se firmó el 30 de mar-
zo por 15.100 millones de pesos 
y se verifica si hay justificación 
para respaldar el presunto sobre-
precio del 20,9 por ciento.

Un caso similar se chequea en 
la Armada Nacional Base Naval 
n.º 6 ARC Bogotá, que firmó un 
contrato de 2.300 millones de pe-
sos con Medivalle SF SAS para 
proveer elementos de protección 
personal.
Uno de los productos que des-
pertó las alertas es un tapabocas 
de dos capas de tela no tejida, con 
una capa intermedia de repelente 
de olores y 3 pliegues para mayor 

cobertura facial.
La intención es proveer 1,3 
millones de estas mascarillas, 
cada una avaluada en 1.785 
pesos. Pero en un contrato de 
referencia del mismo producto 
firmado por la Policía con otra 
empresa, y que fue analizado 
por la Contraloría, lo cotizaron 
a tan solo 750 pesos.

El concierto en Arauca
Otro de los casos en revisión 
es el de Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occi-
dente, de Bogotá, que firmó 
un contrato por 367 millones 
de pesos para comprar tapa-
bocas N95. Se suscribió con 
Medicox Limitada, que cotizó 
cada mascarilla a 6.100 pesos 
con impuestos, pero valores de 
referencia mostrarían que en el 
mercado su costo no sobrepa-
saría los 1.200 pesos.

La Contraloría tiene procesos 
similares bajo análisis en po-
blaciones de Guainía, Cundi-
namarca, Meta y Risaralda, por 
lo que no descarta ejecutar esta 
semana nuevas inspecciones 
para corroborar si las denun-
cias por posibles sobrecostos 
tienen o no sustento.

El anuncio de indagaciones ha 
llevado a varios mandatarios a 
renegociar contratos o a ajus-
tar cantidades. EL TIEMPO ya 
reveló casos en Acacías, Meta; 
Chía, Cundinamarca, y Co-
veñas, Sucre, en donde están 
comprometidos 2.400 millones 
de pesos.

El gobernador de Arauca no 
ha anunciado ningún ajuste al 
contrato de mercados, que ha 
salido a explicar en medios. 
Pero ahora, según denuncias, 
hay otro que implica un des-
embolso de 570 millones de 
pesos para conciertos.
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Humor

Columna de opinión

La risa remedio infalible
Un paisa recién llegado a 
USA, decide buscar trabajo 
en Walmart. Se entrevista 
con el gerente de recursos 
humanos y éste le pregunta: 
¿tienes alguna experiencia en 
Ventas? Eh Ave María omee, 
trabajé un tiempo de culebre-
ro vendiendo almanaque Bris-
tol, agua Florida y Yodosalil Al 
gerente, le cae en bien el tipo 
y lo contrata. - Ok. Empiezas 
mañana. A la hora del cierre, 
cada día voy a venir para sa-
ber cómo te fue... 

Al finalizar el día, el gerente 
baja y le pregunta: - ¿Cuántas 
ventas hiciste hoy? - Una... - 
dice el tipo. ¿Una sola? - dice 
el gerente. - Nuestro personal 
hace en promedio 25-30 ven-
tas al día. Empezamos mal, 
viejo!! Ya me estoy arrepin-
tiendo de haberte contratado. 
¿Y de cuánto fue la venta? 
- De 343.500 dólares - le res-
ponde el paisa. -¿343.500?, 
pero... ¿qué le vendiste? - Pri-
mero lo llevé a la sección de 
pesca y le vendí un anzuelo 
chico. Después le vendí un 
anzuelo mediano. Después 
uno grande. Después le vendí 
una caña de pescar nueva. 
Después le pregunté a dónde 
iba a ir a pescar y me dijo que 
al lago rapel. 

Así es que le dije que iba a 
necesitar un bote y lo llevé a 
la sección de botes y le vendí 
uno nuevo, con motor doble, 
fuera de borda, un Mercury 
de lujo. Después me dijo que 
su auto no iba a poder con 
semejante bote, así es que lo 
lleve a la sección de autos y le 
vendí una 4x4 y para que su 
señora no se enoje por darse 
este gustito le sugerí llevarle 
un collar de perlas de nuestra 
joyería, eligió uno de 10.000 
dólares.
El jefe visiblemente impre-
sionado por las aptitudes del 
tipo, le pregunta:

- ¿El tipo vino acá a comprar 
un anzuelo y le vendiste un 
bote y una 4X4?

A lo que el novato responde:

- ¡No, no!. El tipo vino a com-
prar toallas higiénicas para su 
señora y yo le dije:

-Compadre, ya que no va a 
culiar el fin de semana...

¿Por qué no se va a pescar?

¿Se lo robaron?
No es raro que en campaña y al 
principio de la administración  de 
Tamayo Vargas se dedicaron a de-
cir que se robaron el hospital San 
Jorge de Pereira  y hoy los infor-
mes no coincide lo denunciado con 
lo encontrado y las autoridades de 
salud dan informes contrarios a 
las declaraciones iniciales del go-
bernador y el secretario de salud, 
a esto hoy queda una duda para 
alguien mal pensado como Edison 
Noreña , si no hay información fi-
nanciera será muy difícil compro-
bar quien tienen la razón y pasará 
a la historia como la gran estafa de 
la salud un robo no existente o un 
posible nuevo robo que justificaran 
con la información no existente y 
si no hay información ,no hay so-
portes no hay rastro de nada eso 
quedará en la impunidad como 
todo lo de salud del departamento. 
Comidilla en facebook

 Casi mil millones
Por otro lado se filtra la informa-
ción que del despacho del gober-
nador se roban aproximadamente 
$550.000.000 millones de pesos 
,lo grave no es que se roben esa 
alta suma del despacho, lo real-
mente grave es sabe que hacían 
$550.000.000 en efectivo en la 
oficina del gobernador, hasta don-
de tengo yo entendido ninguna 
entidad pública debe manejar di-
nero en efectivo y la gobernación 
no paga en efectivo nada todo se 
hace por transferencia bancaria o 
cheques y la única oficina que está 
autorizada a tener dinero en efec-
tivo es tesorería pero en recaudo 
y no para pagos, con extrañes se 
recibe está información en la opi-
nión pública y más extrañas van 
a ser las explicaciones de los dos 
casos el robo cibernético y el robo 
en efectivo. ¿Será que los dos ca-
sos tiene una explicación lógica 
al respeto? Nos preocupa es la 
seguridad del gobernador no sea 
que también lo roben en el parque 
Olaya o peor aún entrando a su 
despacho.lo canta en redes Edi-
son Noreña parcero de Maya y de 
Mameluco ( Gallo y su bandola)

Irresponsables
Muy irresponsable el Leandro Ja-
ramillo y el equipo de comunica-
ciones de Aguas y Aguas. Durante 
dos semanas han promovido por 
redes y en medios de comunica-
ción que la gente consuma agua 
cruda, sabiendo que está conta-
minado con residuos fecales que 
producen Hepatitis A. ¿Y el om-
nipresente alcalde Maya dónde 
anda? Debe dar la cara y explicar 
por qué se cometió semejante 
atropello en contra de la salud de 
los pereiranos. Ya lo sabían Todos 

sabían que el Instituto Nacional de 
Salud ya había advertido desde 
febrero sobre este problema y en 
Aguas y Aguas no acataron sus 
recomendaciones. No queremos 
tomar MAS agua contaminada. 
Crápulas. Bandidos. Ideputas. To-
dos del equipo de Maya y Gallo la 
jaula de las locas?

Parece de película
La iniciativa prevé que se pase 
de 278 escaños a 157: el Sena-
do pasaría de 108 escaños a 51, 
mientras que la Cámara de Repre-
sentantes pasaría de 171 a 106 
miembros. Así las cosas, se es-
tarían eliminando 121 puestos, lo 
que representaría un ahorro anual 
de $316.400 millones anuales.  De 
acuerdo con los congresistas, la 
sociedad atraviesa “la emergencia 
más grande de su historia”, por lo 
que se requieren estrategias de 
mediano y corto plazo. “Necesi-
tamos recursos para reactivar la 
economía. Hay que re inventarnos. 
La reducción en el gasto público lo 
requiere el país. De esta crisis no 
nos recuperamos en un año. Quizá 
demande hasta cinco años”.

Todo virtual
Según argumentó el congresista 
Vallejo, que está a la espera de 
la revisión y firma del proyecto 
por parte de otros miembros de 
su bancada, se trata de una pro-
puesta de vieja data que, incluso, 
planteó en 2002 el hoy senador y 
expresidente Álvaro Uribe. “Siem-
pre ha sido una intención de la 
bancada. Es una imperiosa nece-
sidad. La propuesta está sujeta a 
modificaciones en los debates y a 
sugerencias de bancadas, como 
una que ya recibimos para que 
se incluya el voto obligatorio”, ar-
gumentó.  Vallejo Chujfi  dijo que 
el expresidente está apoyando la 
iniciativa y está revisando el es-
quema de la reducción. Otro de los 
congresistas que ha expresado su 
apoyo es el expresidente del Se-
nado, Ernesto Macías Tovar.

La jaula de las locas
Ya finalizando el 2019, hubo una 
tremenda pelea en el despacho de 
Chichifredo Salazar. La protago-
nista del escándalo; Diana Cristina 
Hernández la misma que perdió a 
su bebe por subirse a una tarima 
en plena campaña proselitista. Por 
eso la odian todas las mujeres en 
el palacio gris. Bueno pero el cuen-
to es el siguiente; Hubo un tremen-
do rifirrafe entre la gente del am-
biente y que obviamente esperaba 
“la última limosna” del reyezuelo 
que gobernó cuatro años sin pena 
ni gloria. Todo por la pauta publici-
taria.  El Diario esperaba 800 millo-
nes de melones. Herney Ocampo 
quería 35 melones. “los payolas” 
70 devaluados millones billetes. La 
mayoría había hecho convenio con 
el taladro más peligroso del eje ca-
fetero. Pero los dejos viendo “ un 
chispero”. German Aguirre quien 
de la noche a la mañana resulto 
“periodista”  perdió por lo menos 
60 millones. Se formó la guerra 
del centavo y poco después rifaron 
300 millones de pesos y cada uno 
de acomodo en el despacho del 
duro de Pueblo rico y acabo el año 
de la mermelada. Era la jaula de 
las locas.

 
Rumba y sexo

Una increíble y morbosa rumba en 
las instalaciones del parque del 
café fue puesta al descubierto por 
un reputado y carismático aboga-
do quien junto con esposa también 
abogada filmaron un evento en un 
sitio que es del gobierno municipal. 
Había licor, show de lesbia y obvio 
maricas en cantidad. Todos de la 
canasta de frutas del ñato maya. 
Se llamó a l policía oportunamente 
y se le dijo a la autoridad que eso 
estaba prohibido por la cuarentena 
obligatoria y porque, como es lógi-

Los servicios publicos que ofrece Maya a los pereiranos “ gratis” como a el 
le gusta

Leonardo Gomez secretario de educacion de Risaralda traficante de miseria. 
Haciendo política con el dolor de la gente pobre.

co, hay un aislamiento preventivo. 
Es decir la alcaldía es la primera 
en violar las disposiciones?

Dijo que era falso
Se le consultó al “ pasabocas” pe-
reirano la situación y recalco que 
era una falacia. Se le dijo; alcalde 
no es un chisme. Yo tome las fo-
tos nos contó la fuente de la más 
insospechable fidelidad allí había 
un parranda parecida a la que 
castigaron en Villavicencio. Había 
mucha gente. Es fácil de adver-
tir; muchos carros y mucho ruido. 
Ahora, la policía si fue y encontra-
ron las evidencias y procedieron a 
desocupar el parque. Pero porque 
no se ponen los correctivos inme-
diatos? El Carlos Maya sabía que 
era cierto. Eso comprueba lo que 
dice el redactor: ¿a qué horas fue 
que perdimos a Pereira? Y el alcal-
de ¿bien gracias.. Alcalde corrup-
to. Bruto. Mala leche, mal hablado 
y pagándole sumas exorbitantes a 
los payolas. Le vamos a publicar 
un cartel de la corrupción parecido 
al de Pablo Escobar, los hermanos 
Rodríguez de Cali y Octavio Car-
mona.

Dice matador
Si existe 
alguien que 
se haya 
r e v e l a d o 
como uno 
de los twi-
tteros más 
punzantes 
y graciosos 
del país es 
M a t a d o r , 
el caricaturista de El Tiempo. En 
uno de sus últimos trinos la sacó 
del estadio con esto: Me perdonan 
la ignorancia, pero no sé quién 
es Jessy Uribe y tampoco sé qué 
música canta esa señora. Ufff. Su-
ficiente.-Aunque hubo gente que le 
dio palo, otros aprovecharon para 
burlarse del cantante de música 
popular: Creo que Jessy Uribe es 
la versión masculina de Marbell, 
no sé si me equivoque, pues no 
conozco mucho de cantinas.

Dice Adrián Arteaga
Es un man con nombre que no es 
masculino, el man es uribestia y 
está en todo su derecho y  en la 
Colombia Humana vamos por todo 
el país erradicando el mal esparci-
do por el Paraco. Creemos que no 
hay que estigmatizarlo por ser se-
guidor del Paraco, hay que curarlo 
de ese mal.

Lo dice Vallejo Chufji
Proponen recortar a la mitad el Congreso y ahorrar $316.400 millo-
nes.-La iniciativa, formulada por los representante Óscar Vilamizar y 
Gabriel Jaime Vallejo Chufji del Centro Democrático, prevé que el Se-
nado pase de 108 escaños a 51, mientras que la 
Cámara de 171 a 106 miembros. La medida busca 
reactivar la economía en tiempos de coronavirus. 
No dejan de llover las propuestas e iniciativas para 
afrontar la crisis económica y social que causará el 
coronavirus en el país. El turno este miércoles fue 
para el Centro Democrático –en cabeza de los re-
presentantes aludidos–, que presentará un proyecto 
de acto legislativo para reducir a la mitad el número 
de congresistas, lo que se traduciría en un ahorro 
anual de alrededor de $316.400 millones.
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Veintiséis días de cuaren-
tena, de un obligatorio 
encierro en casa, po-

drían ser la oportunidad per-
fecta para descansar, relajarse, 
disfrutar de la vida, desarrollar 
un ‘hobby’, leer los libros atrasa-
dos, organizar y hasta trabajar 
con tranquilidad. Sin embargo 
esto, pasadas 3 largas semanas 
–con las excepciones de rigor–, 
se ha convertido en un factor 
de ansiedad, irritabilidad y gran 
cansancio físico.

Según la Dra. Ana María Pi-
ñeros, M. D., Ph. D. en Educa-
ción, rectora de la Fundación 
Universitaria Juan N. Corpas, 
esto tiene mucho que ver con la 
incertidumbre y una gran para-
doja: la obligación de permane-
cer en la casa, que es en esencia 
el lugar de la pertenencia, con-
fraternidad, tranquilidad y la 
proyección de los sentimientos 
hacia el entorno. Pero lo que 
ocurre es que la cuarentena 
rompió ese patrón y convirtió 
a millones de hogares en el epi-
centro de situaciones de tensión 
y estrés individual y colectivo, 
dice Piñeros.

Querer salir del confinamiento, 
hacerle un conteo regresivo al 
aislamiento van ligados direc-
tamente al concepto que la Or-
ganización Mundial de la Salud 
tiene de calidad de vida, en el 
que confluyen componentes 
emocionales, físicos, y de rela-
ciones que en un contexto cul-
tural y de valores equilibran al 
ser humano en cada momento.
De acuerdo con Rodrigo Cór-
doba, expresidente de la Aso-

ciación Colombiana de Psi-
quiatría, el riesgo frente a un 
nuevo virus pone a los indivi-
duos en una alerta permanente 
que se manifiesta en una gran 
ansiedad, a la que se le pueden 
sumar componentes económi-
cos y sociales que rompen cual-
quier precepto de equilibrio o 
calidad de vida.

“En un estado de preocupación 
permanente, en el cual nada se 
sabe, es difícil sacarle el gusto a 
la vida”, agrega Córdoba. Y esta 
sola condición podría ser sufi-
ciente para influir en nuestro 
equilibrio orgánico.

El neurólogo Gustavo Castro 
manifiesta que muchas perso-
nas tienen inquietudes que los 
sobrepasan, tanto que la calidad 
del sueño puede verse afectada 
no solo por defecto, sino tam-
bién por exceso. De acuerdo 
con el neurólogo, la abolición 
de rutinas, el no cumplimiento 
de horarios y las preocupacio-
nes afectan de manera directa la 
forma como la gente duerme y 
eso repercute en el rendimiento 
diario y en las emociones, y ge-
nera cansancio.

Pero hay más, porque si bien 
en la casa se puede realizar ac-
tividad física e incluso practi-
car algún deporte, lo cierto es 
que, independientemente de las 
condiciones, se ha comprobado 
que el confinamiento induce al 
sedentarismo, lo que en pala-
bras del cardiólogo Gabriel Ro-
bledo puede incrementar fac-
tores de riesgo cardiovascular, 
como la hipertensión arterial, 
el aumento de la frecuencia car-
diaca y naturalmente el aumen-

to de peso.

Y si a esto –agrega Robledo– se 
le suma que la persona puede 
aumentar el consumo habitual 
de alcohol u otras sustancias 
psicoactivas, la situación em-
peora.

Sobre el sedentarismo, Olga Es-
trada, médica fisiatra experta 
en deporte, manifiesta que son 
suficientes 72 horas de quietud 
o de variación a la cantidad de 
movimiento normal para des-
lizarse hacia un desacondicio-
namiento que afecta de manera 
progresiva el funcionamiento 
de músculos, articulaciones 

y tejidos blandos. Lo anterior 
determina, según la especialis-
ta, la aparición de retracciones, 
espasmos y desequilibrios mus-
culares que pueden manifestar-
se con dolor, fatiga y sensación 
de cansancio físico que el sueño 
o el descanso no logra reparar.

Los humanos estructuran sus 
funciones con base en hábitos y 
costumbres que se transforman 
en rutinas, y la psicóloga San-
dra Herrera considera que una 
modificación abrupta y soste-
nida de dichos hábitos puede 
cambiar completamente el fun-
cionamiento de una persona.

“Basta ver los desajustes que 
provocan las vacaciones nor-
males al cambiar de horarios, 
de dieta, de actividades y hasta 
de tiempo destinado al descan-
so, para entender que, una cua-
rentena, si no se logran estable-
cer o mantener rutinas puede 
resultar perjudicial, y más si se 
prolonga”. También se ha com-
probado que en cuanto a las 
dietas, la cuarentena promueve 
una mayor ingesta de calorías 
que sumadas a la quietud favo-
rece la aparición del sobrepeso. 
“Las personas ansiosas y con 
incertidumbre también pueden 
aumentar el consumo de comi-
da o de licor, bajo la supuesta 
tranquilidad de que están en la 
casa”, agrega Herrera.

Por otro lado, frente al teletra-
bajo, Boris Pinto Bustamante 
–médico, Ph. D. en Bioética y 
profesor de la Universidad del 
Rosario– manifiesta que si no 
hay reglas claras, se pueden per-
der los límites, literalmente ex-
cederse, a la vez que se realzan 
los comportamientos propios 
de los mamíferos en cautiverio, 
lo que puede disparar el estrés 
de una forma considerable.

Basta ver los desajustes que 
provocan las vacaciones para 
entender que, en una cuaren-
tena, si no se logran establecer 
o mantener rutinas pueden re-
sultar perjudiciales, más si se 
prolonga.
Todo lo anterior, que explica 

esa sensación de cansancio que 
muchas personas manifiestan 
por estos días, puede sonar ca-
tastrófico, pero también hay 
quienes aprovechan muy bien 
el tiempo, se organizan y han 
tomado este periodo como 
pruebas para su voluntad y la 
capacidad que tienen para rein-
ventarse en esta nueva cotidia-
nidad.

Y es que es mucho lo que puede 
hacer por usted mismo y para 
liberarse de este cansancio. Para 
empezar, la primera tarea para 
combatir el cansancio es evitar 
el sedentarismo, “cansando” 
nuestro cuerpo, para que al fi-
nalizar el día pueda descansar 
mejor, especialmente con ejer-
cicios de estiramientos. De lo 
contrario, esta quietud resultará 
en un círculo vicioso de inmo-
vilidad y agotamiento.

Una vez se logre reactivar el mo-
vimiento, lo ideal es incorporar 
otros hábitos de vida saludable 
como la buena nutrición. De 
acuerdo con el nutricionista y 
dietista Éder Acosta, “ la ali-
mentación debe ser completa, 
equilibrada, suficiente, diver-
sificada e inocua”, por esto re-
comienda revisar las guías ali-
mentarias basada en alimentos 
del ICBF, que incluyen todos 
los grupos de alimentos, para 
las diferentes edades y así evitar 
un desbalance con alguno de 
ellos.

Por último, los expertos reco-
miendan mantener el orden en 
cada aspecto de la vida, man-
tener horarios de trabajo, de 
comidas, de sueño y de descan-
so. También evitar los excesos, 
de cualquier tipo, que pueden 
terminar por producirnos más 
ansiedad. Regalarse tiempo de 
descanso con alguna actividad 
que lo relaje, sin que incluya es-
tar en la cama.

Y, por supuesto, cuidar ante 
todo las horas de sueño, desco-
nectarse del celular por lo me-
nos 30 minutos antes de dormir 
para conseguir un sueño más 
profundo y tranquilo.

Ese raro cansancio que nos acompaña 
EN ESTOS DÍAS DE CUARENTENA

Hoy muchas personas experimentan fatiga a 
pesar de estar confinadas en sus casas. Reco-
mendaciones.

Por: Luz Marina Cano M.

Para todos, superar 
la cuarentena será 
un reto diferente; 
lo cierto es que no 
tiene que ser una 
tortura agotadora. 
Todo consiste en 
encontrar el orden 
y la actividad que 
nos permita sentir-
nos activos y vivos.
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Malandrines de San Nicolás
Lupa a contratación pública y 
acción contra corruptos, parti-
culares y funcionarios públicos, 
ante denuncias de sobrecostos, 
repartición irregular de mercados, 
cobros por retiro de subsidios y 
más. Con una unión sin prece-
dentes, arranca la acción arti-
culada de todas las autoridades 
que tienen la responsabilidad de 
luchar contra la corrupción, para 
poner freno y castigo a robos, so-
brecostos o abusos en recursos 
para la contratación directa auto-
rizada en medio de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19.

Castigo a los corruptos
“Se trata particularmente de ar-
ticular competencias contra la 
corrupción; cada entidad va a 
implementar medidas que per-
miten castigar a los corruptos y 
blindar los recursos destinados a 
atender la emergencia sanitaria. 
Seremos inmisericordes en la 
persecución y castigo a quienes 
están robando recursos o que 
pretendan engañar a las comu-
nidades. No habrá piedad para 
ladrones, usurpadores ni lugar 
donde puedan esconderse”, dijo 
enfáticamente la Vicepresidente 
Marta Lucía Ramírez.

Risaralda en el ojo
La Contraloría tiene procesos si-
milares bajo análisis en poblacio-
nes de Guainía, Cundinamarca, 
Meta y RISARALDA, por lo que 
no descarta ejecutar esta sema-
na nuevas inspecciones para 
corroborar si las denuncias por 
posibles sobrecostos tienen o no 
sustento. Estos titulares acapara-
ron la prensa Nacional e interna-
cional esta semana que entra y 
que concluye con nueva etapa de 
aislamiento. 

Él come uñas
Solo espero que la ira de Dios 
caiga sobre los responsables de 
una infamia como esta, ya que la 
justicia de los hombres no solo es 
ciega, sino sorda. Y que les tenga 
reservada una paila del infierno 
más caliente que el fuego de los 
mercaditos, para que prueben 
una cucharada de su propia me-
dicina. Son más condenables que 
la guerrilla, los narcotraficantes y 
los paramilitares juntos. Este cri-
men de lesa humanidad es más 
horrendo que el de los parásitos 
financieros de Wall Street, que 
los fraudes electorales de Putin 
en Rusia, que las masacres de 
Gadafi en Libia, que las palizas 
del Ejército sirio contra los mani-
festantes de Damasco. Lo señala 
el escritor Juan Gossain en su 
anterior crónica seguida siempre 
por Toño Pueblo.

Pero en Pereira
Pero aquí, en Colombia, tierra del 
café más suave del mundo y de 
las esmeraldas más bonitas, na-
die se indigna, nadie ocupa una 
plaza para expresar su protesta, 

nadie abre la boca. Nadie se estre-
mece. ¿Es que aquí a nadie le due-
le nada? ¿Qué es lo que tenemos 
en las venas? ¿Chicha de maíz? 
Las estadísticas más confiables 
señalan que casi cuatro millones 
de colombianos se acuestan cada 
noche sin haber comido. De ellos, 
la mitad son niños. Pero la plata del 
Bienestar Familiar no alcanza para 
llenar el barril sin fondo de tanto 
contratista ladrón. Pereira está en 
el séptimo círculo del infierno de los 
valores morales”

Para este 27 de Abril
Sí, a partir del 27 de abril las perso-
nas podrán salir a hacer deporte al 
aire libre, como correr o caminar de 
manera individual. Según el Minis-
terio del Deporte será así:- Máximo 
se debe hacer a un kilómetro de la 
casa.

Pilas muy pilas
- Los horarios: de 5 a 8 de la ma-
ñana.
- No se admite hacer deporte en la 
tarde y por la noche
- Los niños pueden salir 20 ó 30 
minutos
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- Niños, en el mismo horario y máxi-
mo a un km de su casa.
- Se puede caminar, ir en bicicleta, 
trotar en un radio de un km.
- Se busca salud mental y actividad 
física
- Se impondrán sanciones por no 
cumplir las medidas de aislamiento
- No se habilitan parques ni canchas
- No se realiza la actividad en gim-
nasios, centros deportivos ni escue-
las
- Las personas deben respetar las 
distancias.

¿Lavado de contratos?
Una vieja modalidad. Pero nue-
va para nuestros lectores. Como 
opera? Sencilla y descaradamen-
te. Un contratista (Generalmente 
chantajista) debe pagar el 40% de 
lo que  vale el contrato a salud. Si 
el contrato vale cien millones debe 
pagar el equivalente que es mucho 
billete. Entonces que hace el intré-
pido contratista? Lava el contrato, le 
pone 10 millones y paga ese 40%. 
Así no duele mucho. Pero… con el 
tiempo alguien revisa le cuenta a un 
periodista de unidad investigativa y 
ahí se arma el rollo.

Da cárcel
Tentativamente 12 años como míni-
mo. No es excarcelable, quitarle el 
billete al tío Sam es un delito muy 
grave en nuestro país. Se supone 
que debe haber complicidad con al-
gún funcionario de la alcaldía u otro 
resorte de la gobernación. Como se 
descubre? Confrontación entre la 
EPS o IPL y la ARL Que quiere de-
cir? Se hace un derecho de petición 
a la división de asuntos administra-
tivo solicitando cuando fue el pago, 
cuanto fue y que clase de contrato 
otorgaron al individuo, hora y fecha. 

Luego se hace una petición a 
Coomeva o a todos los siste-
mas de salud. Ahí sale cuanto 
fue realmente lo que pago el 
contratista. Casi siempre pasa 
desapercibido. Es muy difícil de 
cuantificar el delito, pues los res-
pectivos organismos ya no tie-
nen control previo y el posterior 
resulta “chimbo” nadie se quiere 
enredar y más si es un persona-
jillo con cero en conducta. Es la 
ambición de conseguir dinero fá-
cil sin mirar las consecuencias.- 
“El origen de las grandes fortu-
nas es la falta de delicadeza”

Debe ser un ejemplo
No pretendemos dar clase de 
moral El que esté libre de pe-
cado que tire la primera piedra. 
Lo dijo Jesús. Casi nada. Solo 
queremos poner en conocimien-
to lo que fue el gobierno de En-
rique Vásquez Zuleta (le decían 
“ catrasca” cagada tras cagada) 
Alli hubo de todo. Funcionarios 
corruptos. Sin idoneidad. Serru-
chos a morir. Contratos a la lata. 
Había nomina párela y contra-
tación “particular” había un jefe 
de prensa que manejaba billete 
extra como una caja menor. Lla-
maba a exis o ye comunicador o 
“ payola” y pagaba debajo de la 
mesa. Contratos ficticios y nadie 
dijo nada. Hasta que…?

Cayó la policía
Y tenga maestro. Capturaron a 
siete u ocho “colegas” y solo dos 
purgaron cárcel. Otra esta fuera 
del País. Pero el “lavadero de 
contratos” siguió su curso. Ya hi-
cimos lo respectivos derecho de 
petición que ordena la ley. Todos 
se escudan. Bueno y se sacu-
dan. Le pasan la pelota a otras 
dependencias para demorar el 
proceso de solicitud. Pero a la 
final todos pagarán cárcel por 
omisión. Vamos hasta el final. 
Así nos amansen. Ya hackearon 
nuestra página web. Nos tienen  
envenenados en Facebook. Nos 
quitaron la pauta publicitaria. 
Blanco es…

La cochina…
Alguien decía con mucho acier-
to: “La envidia es el homenaje 
que la inferioridad le rinde  al 
mérito” envidiar a algunos es 
confesar su mérito y eso tiene 
jodido a medio Colombia. Toño 
pueblo siempre ha dicho que 
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Jose Ramírez

LUNES A VIERNES
6:00 AM A 12:00 M 2:00 PM A 9:00 PM

SÁBADO
8:00 AM A 12:00 M

 321 759 2039
 josesportgym@gmail.com
 josesportgym

HORARIO:

CRA 7  42 D SECTOR PLAYA RICA - LOS REYES
DOSQUEBRADAS

Adquiera en esta sede tu

COPA MENSTRUAL
310 606 6231

La Columna de Toño Pueblo
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LO MALO LO FEOLO BUENO

Francisco Vásquez
Conciencia tranquila, Gobernación

Diego Ramos Castaño
Corrupto alcalde de Dosquebradas

Kike Naranjo
En la lupa de la justicia / Concejal

Pereira está en el séptimo círculo 
del infierno de los valores mora-
les.- Aquí hemos denunciado al ex 
alcalde Gallo.  A un supuesto vio-
lador que fue gobernador salió en 
verso y prosa. Hizo acceso carnal 
violento en menor de tres años.

Violador de niños
Nunca paso nada.  Más corrupto 
no existe nadie. Al patrón del mal. 
A Caresusto. Al camandulero a 
jueces, representantes a la cáma-
ra, senadores  magistrados altos 
tribunales a funcionarios gober-
nantes,  políticos docentes pero 
negativo. La mayoría son analfa-
betas a los turcos a Diego Ramos 
a supuestos periodistas Cero no 
ha pasado nada. “Los pueblos 
marchan hacia su grandeza con 
el mismo paso con que camina su 
educación”

Lo robaron
Una fuente de la absoluta fidelidad 
le dijo a este redactor que el valor 
del billete que tenía guardado el 
gobernador Víctor Manuel  en su 
despacho era tentativamente 595 
millones de pesos. ¿ Por qué es 
cifra en su despacho? Obvio su ofi-
cina tiene ascensor privado. Su ve-
hículo entra por el sótano del par-
queadero. Es blindado con vidrios 
totalmente oscuros, conductor de 
toda su confianza. Tulas parecidas 
a las que entrega los mercados, 
quien puede sospechar? Nadie. 
Es inexpugnable su trayecto. Pero 
porque del robo? Es mucha plata. 
A que horas? Toño pueblo sostie-
ne; Como van a ladrar los perros si 
los ladrones están adentro? 

¿En poder de la mafia?
Era un dinero en efectivo para pa-
gar deudas de la mafia de Carta-
go? Para nadie es un secreto que 
ellos nos gobiernan. Los tres entes 
de control en Colombia lo están 
investigando por el asunto a sobre 
costos en la distribución de mer-
cados. Amigos se acuerdan del 
famoso súper mercado El Cafetal?  
Al dueño lo mataron sin misericor-
dia. Era el proveedor del entonces 
gobernador Tamayo Vargas. Y eso 
se quedó en el limbo.

En la lupa
Cómo es posible que hoy las enti-
dades departamentales no tengan 
ningún tipo de seguridad ni en 
los servidores de WEB , ni en las 
instalaciones físicas del departa-
mento, supuestamente se roban la 
información de los computadores 
y servidores del hospital San Jor-
ge de la oficina financiera  ¿Qué 
casualidad que solo los ladrones 
cibernéticos van por la información 
financiera?  ¿A gobernador quien 
lo cuida ?_

¿Robo o?
Cómo es posible que hoy las enti-
dades departamentales no tengan 
ningún tipo de seguridad ni en 
los servidores de WEB , ni en las 
instalaciones físicas del departa-
mento, supuesta mente se roban 
la información de los computado-
res y servidores del hospital San 
Jorge de la oficina financiera ¿Que 
casualidad que solo los ladrones 
cibernéticos van por la información 
financiera?

¿Todo el san Jorge?
No es raro que en campaña y al 
principio de la administración se 
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dedicaron a decir que se robaron el 
hospital y hoy los informes no coin-
cide lo denunciado con lo encontra-
do y las autoridades de salud dan 
informes contrarios a las declaracio-
nes iniciales del gobernador y el se-
cretario de salud, a esto hoy queda 
una duda para alguien mal pensado 
como yo , si no hay información 
financiera será muy difícil compro-
bar quien tienen la razón y pasará 
a la historia como la gran estafa de 
la salud un robo no existente o un 
posible nuevo robo que justificaran 
con la información no existente y si 
no hay información ,no hay soportes 
no hay rastro de nada eso quedará 
en la impunidad como todo lo de sa-
lud del departamento.

¿La mafia de Cartago?
Por otro lado se filtra la informa-
ción que del despacho del gober-
nador se roban aproximadamente 
$550.000.000 millones de pesos 
,lo grave no es que se roben esa 
alta suma del despacho, lo real-
mente grave es sabe que hacían 
$550.000.000 en efectivo en la ofi-
cina del gobernador, hasta donde 
tengo yo entendido ninguna entidad 
pública debe manejar dinero en 
efectivo y la gobernación no paga 
en efectivo nada todo se hace por 
transferencia bancaria o cheques 
y la única oficina que está autori-
zada a tener dinero en efectivo es 
tesorería peo en recaudo y no para 
pagos,. ( o la platica de Cartago?)

Secuestro?
Con extrañes se recibe está infor-
mación en la opinión pública y más 
extrañas van a ser las explicaciones 
de los dos casos el robo cibernético 
y el robo en efectivo. ¿Será que los 
dos casos tiene una explicación ló-
gica al respeto? Nos preocupa es la 
seguridad del gobernador, dice Edi-
son Noreña, el hombre más leído 
en redes no sea que también lo ro-
ben en el parque Olaya o peor aun 
entrando a su despacho. Y la mujer 
del Gobernador qué? Y su asesora 
de imagen que? Y su jefa de prensa 
donde andara?

Chancuco anunciado
La alcaldía de Dosquebradas aca-
ba de poner en web la modificación 
al pliego definitivo S-A- 015-2020 
por un valor de 200 millones de 
pesos para insumos de materiales 
de construcción. Obvio el único 
proponente La gran Ferretería que 
traslado sus oficinas y depósitos 
para Dosquebradas. Y el ganador 
es….La gran Ferretería del carrusel 
de la contracción a cargo de Die-
go Ramos.. Así se roban la plática 
para esta época del COVID-19. Y la 
procuraduría? y el Pipe Córdoba?  
Ramos...rata de alcantarilla. dijo el 
presidente.- Un mal  alcalde y un 
político que transige en  sus princi-
pios  

Irresponsables
Muy irresponsable el Leandro Jara-
millo y el equipo de comunicaciones 

de Aguas y Aguas. Durante dos 
semanas han promovido por redes 
y en medios de comunicación que 
la gente consuma agua cruda, sa-
biendo que está contaminado con 
residuos fecales que producen He-
patitis A. ¿Y el omnipresente alcal-
de Maya dónde anda? Debe dar la 
cara y explicar por qué se cometió 
semejante atropello en contra de la 
salud de los pereiranos. Ya lo sa-
bían Todos sabían que el Instituto 
Nacional de Salud ya había adverti-
do desde febrero sobre este proble-
ma y en Aguas y Aguas no acataron 
sus recomendaciones. No quere-
mos tomar MAS agua contaminada. 
Crápulas. Bandidos. Ideputas.

Los dolorosos
Rodrigo Toro calla, como el cobar-
de que es; pero los Sanrarrosanos 
hemos visto como al escuchar los 
balbuceos de un mitómano incorre-
gible que posa de hombre probo . 
Esa es precisamente la estrategia. 
Los días nos darán la razón pues 
no nos cabe duda de que se trata 
de un manzanillo de la peor estofa, 
capaz de lo que sea con tal de con-
seguir sus maquiavélicos propósi-
tos. Alguien me dijo en estos días: 
“A Rodrigo le va bien en las redes 
sociales”, y yo le riposté: “Eso es 
porque no lo conocen de verdad”. 
Empieza el camino de espinas para 
el alcalde de Santa Rosa, lo recalca 
en Facebook Julio Alberto Restrepo 
número uno de esas redes. Indiscu-
tible.

Cero virtudes
En circunstancias normales, Ro-
drigo Toro no habría llegado a ser 
Alcalde de Santa Rosa, pues care-
ce de méritos, inteligencia, gracia, 
coherencia, corazón, grandeza, 
honradez y consecuencia, entre 
muchas otras virtudes. El señor 
Toro quien dice ser un líder o por 
lo menos quien se precie de serlo 
tiene la irrenunciable obligación de 
salir a atender los cuestionamientos 
que se ciernan sobre él. El silencio 
del tartufo Rodrigo Toro es la prue-
ba irrefutable de que jamás fue dig-
no de ser el alcalde de Santa Rosa 
de Cabal. ¿Entonces nos pregunta-
mos “En manos de quién estamos? 

Aquí perdimos todos
Estas son las preguntas que hace-
mos al señor Rodrigo Toro y que 
nunca responderá: 1. ¿Es cierto 
que la Fiscalía lo llamará a indaga-
toria por la presunta participación 
en la muerte del joven líder Nelson 
Andrés Trujillo?

2. ¿Es cierto que en la secretaria de 
gobierno y tránsito venden los per-
misos especiales para abrir locales 

y otros para transitar sin restric-
ción en época de cuarentena?
3. ¿Es cierto que usted se niega 
a subsidiar los servicios públicos?

4. ¿Es cierto que recibió más de 
15.000.000 de recursos del ba-
lance que usted ingresó al pre-
supuesto para invertir, pero se 
niega a usarlos porque tiene otros 
planes?

5. Es cierto que el municipio tiene 
Regalías acumuladas del bienio 
de 5000 millones para obras, in-
cluidas en el centro vida para los 
adultos mayores, pero usted prefi-
rió mal gastarlos y sacar su tajada 
para su campaña al SENADO.

La ñapa I.
Empocabal generó ganancias por 
valor de $ 2.074.112.272 de pesos 
en 2019 y dejó $ 797.139.745 en 
efectivo en las cuentas de la en-
tidad y no es como se lo dice en 
sus intervenciones que quedó 
con 17.900 pesos. Ahí están los 
estados financieros que así lo de-
muestran.

La ñapa II
Los vecinos del Barrio La Euge-
nia en La Hermosa salieron a las 
calles a quemar llantas y a hacer 
protesta y le reprochan al Alcalde 
el olvido en que los tiene con las 
ayudas humanitarias. A UE horas 
perdimos  Santa de los huevos?

Es columnista
El procurador Fernando Carrillo, 
el contralor Carlos Felipe Córdo-
ba y el fiscal Francisco Barbosa 
Delgado respondieron, a través 
de un comunicado, que desde el 
comienzo de la crisis crearon y 
lideran “un equipo integrado por 
servidores de alto nivel para hacer 
frente a la corrupción en la que 
puedan incurrir funcionarios de 
todo orden”.

Negativo vice
Y a renglón seguido señalan: 
“como entes autónomos e inde-
pendientes, no somos parte de 
ningún equipo élite liderado por 
la Vicepresidencia de la Repú-
blica relativo a la persecución de 
corruptos”. Y finalmente, prome-
tieron que en los próximos días 
comenzarán a dar “resultados 
concretos” frente a las investiga-
ciones a funcionarios que hayan 
incurrido en posibles actos de co-
rrupción. El Pipe Córdoba indico 
que,  hace poco leí en El Tiempo,  
donde yo soy columnista.

Recomendación
Una conmovedora crónica de los 
empresario de crepes & Waffles  
y les quiero recomendar una fra-
se de un maestro de la India: “No 
busquen ser grandes porque a la 
grandeza rara vez le sigue la bon-
dad, más bien hay que procurar 
ser buenos porque a la bondad 
siempre le sigue la grandeza”. 
Añadió que los temas de las aler-
tas tempranas emitidas son desde 
este momento: Posibles sobre-
costos en valores de compra ( te-
nemos ocho departamentos entre 
estos a Risaralda y su capital Pe-
reira). Pocos reportes de las auto-
ridades obligadas sobre informa-
ción precontractual y contractual. 
Ambigüedades precontractuales y 
contractuales.
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Derecho de petición para Alcaldía de Pereira 

Pereira, Abril 20 de 2020 

Señores, 
ALCALDIA DE PEREIRA 

Atención: 
Doctor: GUSTAVO ANDRES MONTES 

Secretario de asuntos administrativos Alcaldía de Pereira

 E.                                 S.                        D.

Pereira.- Risaralda  

Asunto; Derecho de petición 

Yo Pablo Antonio Vargas Valbuena, identificado con cedula de ciudadanía No 19067307 de 
Bogotá, teléfono móvil  310 8339766 correo electrónico primeraplana2@yahoo.es en ejercicio del 
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución política de Colombia respe-
tuosamente solicito se sirva entregar copias de pago de seguridad social ( COOMEVA)  y otras 

entidades de salud en los últimos nueve años de JAMES AMAYA ALVARAN  identificado con CC 
No 10.015.820 de Pereira en contratos de prestación de servicios de apoyo a  gestión suscritos  

entre la  Alcaldía de Pereira  y sus productos Canal véalo Y/O Tiro al blanco como también a 
programas como DEPORTE TOTAL en CNC.( TV)- Otros medios. Redes. Vallas. Prensa escrita. 

“alternos “  

 De igual manera copia de las planillas de salud- pensión y ARL como planilla única desde el 
gobierno de Enrique Vásquez Zuleta pasando por el de Juan  Pablo Gallo y el de la actualidad 
Carlos Alberto Maya López. Importante una confrontación entre COOMEVA y demás EPS-IPL,  
las depositadas a la Alcaldía de Pereira.  Al inicio y culminación de cada contrato.- tanto en 

redes como medios alternos  

De igual manera la cantidad en pesos de estos contratos así mismo la idoneidad del contratista. 
Títulos del contratista, tarjeta profesional del periodista, certificados del ministerio de Gobierno. 
Serial de ISSNN-1794 1539 resolución del ministerio de gobierno para programas de opinión y 
emisión en radio y TV.- Licencia de locutor emitida por el ministerio de comunicaciones y su 

tarjeta expedida  por el ministerio de educación Nacional.

Señor secretario, por su elevado conducto le solicitamos que valores se han contratado en el 
presente año,  copias de los mismos contratos de Enero dos   al 20 de Abril y por cuanto tiempo 
extendido  en el marco de las campañas emprendidas por la Alcaldía de Pereira con el  Corona 
Virus COVID-19.-  redes, medios alternos  Audiencia certificada, virtuales, físico prensa radial o 
TV.- certificación de los medios donde han pautado a el mencionado contratista. Copia de qué 
tipo de pauta. Debo agregar que la Alcaldía tiene oficina de prensa para la divulgación de estas 
campañas y además tiene una emisora  FM  de buena sintonía para difundir las mismas.  Favor 
responder esta petición dentro del término legal a la siguiente dirección; calle 19bis No 10B 26 

Pereira centro. Móvil 310 8339766.- E MAIL. primeraplana2@yahoo.es.
 

Sinceramente   

Pablo Antonio Vargas Valbuena 

CC19067307 de Bogotá.- calle 19bis No 10b 26 Pereira Risaralda 
Con copia a la Fiscalía general. Procuraduría general de la Nación. Controlaría general de la 

República   y controlarías regionales. Medios de comunicación

Por: Las2orillas 

El reportero de espec-
táculos, Gabriel Cue-
vas, compartió en su 

canal personal de YouTube 
el relató de Grettel Dorado, 
una modelo que confesó que 
Maluma la obligó a hacer 
un trío sexual con su amigo, 
Pipe Bueno.

Dorado confesó que “los he-
chos ocurrieron hace cuatro 
años”, después de un concier-
to que el reguetonero ofreció 
en Cancún, México.

En medio de la presentación, 
Maluma subió a la modelo a 
la tarima y además de besarla 
le cantó algunas de sus can-
ciones.

Al terminar el concierto, 
Grettel Dorado cuenta que 
uno de los encargados de la 
seguridad del artista la in-
vitaron a subir a la suite de 
Maluma.

“Llegue y él estaba sentado 
en la cama en bata, y ahí esta-
ba Pipe Bueno. Empezamos 
a platicar, empezamos a con-
vivir y a tomar obviamente 
(…) ese día tuve relaciones 
con Maluma”, dice la mujer.

Sin embargo, la modelo ase-
gura que el cantante se apro-

“Maluma me obligó a hacer un trío con 
Pipe Bueno” denuncia de modelo cubana

Grettel Dorado dice que conoció a Maluma 
en un concierto en Cancún y que, tras bas-
tidores, el colombiano la obligó a tener rela-
ciones sexuales con Pipe Bueno

vechó de que estaba tomada 
y que cuando salió a la sala, 
Pipe Bueno estaba esperan-
do, entonces, Maluma insis-
tió en que estuvieran juntos.

“En ese momento no sabía lo 
que hacía, no me sentí bien, 
me sentí usada, utilizada, y 
literal decepcionada de todo 
porque nunca esperé eso de 
él”, afirmó.

“Yo no quería obviamente, yo 
le dije todo el tiempo que no 
quería y pues yo estaba sedu-
cida y pues ilusionada con él, 
no con Pipe, entonces él me 
obligó a estar con Pipe, yo 
siempre dije que no”, agregó.

Por último, la joven cubana 
indicó: “A mi mamá la ame-
nazaron, decían que me iban 
a matar si hablaba. Yo siento 
que fui otra víctima”.

El reportero mexicano cuen-
ta que la modelo le confesó 
que nunca quiso denunciar a 
Maluma, porque no le cree-
rían. Además, admitió que 
nunca quiso tener relaciones 
con los dos al mismo tiempo 
y fue obligada al acto.

De momento, ni Maluma ni 
Pipe Bueno -quien espera un 
bebé con la youtuber Luisa 
Fernanda W- se han pronun-
ciado sobre estos hechos.
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Traficantes de miseria
Si en la percha del supermer-
cado tomas un artículo rotula-
do por $ 10.000 y en la caja te 
dicen que son $ 15.000 porque 
ellos tienen que pagar arren-
damiento, nómina, seguridad 
social, transporte, impuestos, 
etc. ¿qué harías tú? La secuen-
cia que comienza con el artí-
culo “¡Miserables!” [1] debió 
terminar allí porque la idea 
planteada es que la Alcaldía de 
Pereira revise los contratos de 
los “Mercados Humanitarios” 
ya que se evidencian costos 
muy elevados comparados 
aún con los precios del merca-
do al detal.

Tránsfugas en gobierno de 
maya

Este primer artículo se con-
virtió en semillero de datos 
útiles que lo han enriquecido, 
entre esa nutrida información 
derivada, algunos ciudadanos 
nos proporcionaron los pre-
cios a los que Santa Rosa de 
Cabal compró más baratos la 
mayoría de artículos iguales a 
los adquiridos por la alcaldía 
de Pereira. Con todo este cau-
dal las diferencias se destacan 
más, razón por la cual en el se-

gundo artículo [2] insistimos 
que la administración munici-
pal de Pereira debería revisar 
los posibles errores en los que 
pueden haber incurrido algu-
nos de sus funcionarios.

Cacería de brujas
Gracias a una conversación 
sostenida con la oficina de 
prensa de la Alcaldía, nos en-
teramos de la existencia de 
una carta en la que un provee-
dor justifica los precios eleva-
dos con la explicación de que 
incurrieron en gastos y costos 
adicionales. Ante esto, la pri-
mera impresión que se pone 
delante de nosotros es que la 
Alcaldía de Pereira vuelve a 
firmar contratos dejando va-
cíos que dan pie a discrepan-
cias legales, como sucedió con 
la adjudicación de la amplia-
ción del Aeropuerto Matecaña 
a la APP OPAM/CSS, cuyos 
impuestos y estampillas aún 
siguen en diligencias legales.   
El proveedor, antes de contra-
tar, tenía que prever si incurría 
en gastos adicionales, caso en 
el cual debió destacarlo en la 
cotización y haberse incluido 
una cláusula en el contrato, 
dejando claro cuáles son esos 
gastos y sus montos.

Sobre costos descomunales
Tienen sentido, eso sí, las tres 
estampillas: pro cultura 1,5%, 
pro bienestar Adulto Mayor 
2,0% y UTP 1,0%, que tota-
lizan el 4,5% perolos precios 
contratados por la alcaldía de 
Pereira son 48% más elevados 
en su conjunto. Compró por 
$ 100.000 cada mercado que 
debía haber costado máximo 
$ 67.562. Véase y descárgue-
se el gráfico aquí o al final del 
artículo, que compara los 13 
productos incluidos por la al-

 En pereira y Risaralda desnuda 
el hambre y la desigualdad

caldía de Pereira con 11 igua-
les adquiridos a precios infe-
riores por la alcaldía de Santa 
Rosa de Cabal y dos, que por 
no estar en la lista de Santa 
Rosa, fueron cotizados al detal 
en Carulla y Éxito de Pereira. 
(Cocoa 230 g y Leche en polvo 
380 g). 

Pagaran  cárcel
Ahora bien, hicimos el ejerci-
cio incluyendo las estampillas 
y la conclusión es que aún pa-
gadas éstas, sigue un sobrecos-
to bastante elevado. La Alcal-
día pagó Mil Millones por 10 
Mil mercados a $ 100.000 cada 
uno, cuyo valor máximo debe-
ría ser $ 675.620.000 incluido 
el 4,5% de las estampillas lo 
cual arroja un sobrecosto de 
$ 324.380.000, o sea el 41,6% 
más. En la carta que explica 
los precios altos se plantean 
otros costos adicionales dis-
tintos a las estampillas. Esto 
nos condujo a precisar más 
detalles para la claridad del 
asunto. Si pudieran admitir-
se costos adicionales, aún sin 
estar contemplados en el con-
trato, solo podrían ser las bol-
sas plásticas estimadas por el 
proveedor en $ 3.000.000 y el 
transporte de sus bodegas a la 
DIGER $ 7.500.000 que totali-
zan $ 10,500.000, arrojando de 

todas maneras un sobrecosto 
de $ 313.880.000. 

Chancuco es chancuco 
Por lo demás, concluimos en 
que hemos vuelto al ejemplo 
que expusimos en el primer 
párrafo de este artículo. No 
pueden agregarse, como gas-
tos adicionales, aquellos que 
forman parte de la estructura 
de costos: nómina, seguridad 
social, prestaciones, transpor-
te del producto desde el origen 
o desde un tercero hasta el su-
permercado o sus bodegas, ni 
desde el supermercado hasta 
las bodegas del mismo, y peor 
aún, retenciones en la fuente, 
etc. Eso sería duplicar los va-
lores que ya han sido incluidos 
al momento de costear. 

No pasara nada
Este debate debería terminar 
ahí. Insistimos aunque resulte 
pesada tanta insistencia, con-
fiando en el dicho popular: “A 
la tercera es la vencida”, que la 
alcaldía de Pereira debe hacer 
que se revise lo que ha pasado 
en algunas de sus dependen-
cias para que estas compras 
hayan resultado tan costosas 
en perjuicio de las familias que 
se pretende favorecer.- Ferley 
Henao ospina/ferleyhenao@
gmail.com

Por: Ferley Henao Ospina

Lo dijo Toño 
Pueblo
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