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La obra ‘Los Tiempos Dorados del Vallenato’ de @anthonmelissa fue 
la ganadora de la convocatoria en el que participaron 33 personas 

para el nuevo afiche promocional del 53 Festival de la Leyenda Valle-
nata, edición que le hará homenaje a Jorge Oñate y le dará un reco-

nocimiento especial al compositor Rosendo Romero.
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POPULÓMETRO

La gente califica a políticos y funcionarios
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$ 4.225

CAFE 
$ 166

PETROLEO 
us$ 26.04

En épocas de pandemia prosigue la carre-
ra de hundir  la más importante empresa de 
los pereiranos. Pedir la renuncia de un inge-
niero como Roberto Parra para nombrar un 
personaje como este, es querer muy poco la 
empresa, es estar del lado de la politiquería y 
la corrupción, ya estuvo en este cargo y dejó 
historia. Pero bueno, no puede uno esperar 
nada positivo de una administración elegida 
con fraude y corrupción. Los otros, es mejor 
no hablar. 
Es mejor seguir tranquilo en cuarentena. Maya 
tiene demanda por constreñimiento electoral. 
Igual Gallo. Ética, confianza, reputación y reci-
procidad. No podemos permanecer ingenuos 

ante los cantos de sirena del Gobierno, los gremios de la producción y 
los medios de comunicación, que hablan de un supuesto respeto a unas 
instituciones en las cuales ya nadie cree.

Y donde esta chichifredo?
Las denuncias de pedofilia de varios 
sacerdotes de la iglesia Católica nos 
llenan de tristeza, los niños son sagra-
dos, protegerlos es la consigna general 
y la huella imborrable de un abuso no 
puede pasar por alto ante la opinión 
pública y menos de la justicia. Inmenso 
reto el de sumo pontífice Francisco ante 
un mal que antes no se había castigado 
con el rigor de hoy. ¿ Y el ex goberna-
dor de  Risaralda Acusado de acceso 
carnal violento en Pueblo Rico con me-
nor de 14 años donde se encuentra? lo 
clara Toño pueblo.-nada espanta tanto 

a los bárbaros como las ideas. La ciudad se la robaron y el perro 
durmiendo entre siliconas ajenas. Qué vergüenza. Si de pronto le in-
comoda los comentarios del redactor, mis más hipócritas disculpas. 

BAJA

Fabio Alberto 
Salazar Rojas
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ATESA

91.9%

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.
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Refrescando el marketing
Como dijo el padre del marke-
ting moderno Philip Kotler: “La 
buena noticia es que el marke-
ting lleva un día para aprender. 
¡La mala noticia es que lleva 
toda una vida dominarlo!” Por 
lo tanto, comprender qué es, no 
es tan complicado, pero aplicar-
lo de manera adecuada y efec-
tiva es difícil, porque no hay 
fórmulas y no se puede garan-
tizar ningún resultado. Es una 
actividad que depende de gran 
número de variables exógenas y 
del comportamiento humano; 
es un proceso eterno de rela-
ción, estimulación, educación, 
conocimiento mutuo, manteni-
miento de intereses, bloqueos, 
etc. Pero, las fórmulas no exis-
ten, excepto para medir ciertos 
indicadores de rendimiento de 
la inversión y similares.
Se han escrito muchos libros 
sobre cómo lograr más y las ex-

periencias 
de aquellos 
que han 
s u f r i d o 
fracasos y 
logrado el 
éxito con 
las diferen-
tes aplica-
ciones. Sin 
embargo, estos son simplemen-
te ilustrativos y anecdóticos, 
dado que nada se puede repli-
car como tal, ya que no son los 
mismos mercados ni las mis-
mas condiciones. Son casos de 
estudio que deben analizarse de 
acuerdo con la realidad de cada 
caso en función de situación y 
circunstancias específicas.

En este tiempo de incertidum-
bre, es complicado hasta pensar 
sobre el futuro, por lo que es 
necesario considerar una serie 

de elementos tanto de marke-
ting práctico como académico. 
¿Cómo, por ejemplo, esperar 
que los clientes no se pierdan? 
En muchos documentos se ha-
bla de planes de lealtad, algo 
que se aplica principalmente a 
los clientes existentes, porque 
son conocidos (supuestamente) 
y no implicarían mucho riesgo. 
Pero tradicionalmente cuando 
se trata de prospectos, se dice 
que la acción se debe centrar en 
comunicaciones para generar 
un conocimiento mutuo.

Dicho esto, las ofertas deben 
crearse con base en el hecho de 
que todas no son iguales y las 
personas (mercados) no tienen 
las mismas necesidades o de-
seos, ni es lo mismo cuando se 
trata con los mercados de con-
sumo e industriales que cuan-
do hay que diseñar y aplicar 

técnicas de comercialización 
para mercados diferentes por 
ubicación, cultura y otros. Los 
aspectos culturales y legales, 
por ejemplo, hoy más que nun-
ca por las circunstancias que 
vivimos y viviremos después 
de este confinamiento, también 
son un elemento fundamental 
a tener en cuenta a la hora de 
tomar decisiones.

El marketing debe aplicarse de 
manera diferente dependiendo 
del mercado objetivo y las ca-
pacidades y herramientas con 
que se cuenta, siendo realistas 
y conscientes de que el mun-
do va a cambiar radicalmente 
cuando se supere este tiempo, 
entendiendo además, que pue-
de darse el caso de reapertura, 
pero con la posibilidad de vol-
ver a lo que hoy estamos vivien-
do. Quizá, debería hablarse más 

bien de planeación a corto pla-
zo, con objetivos a largo plazo, 
y que para todos los mercados, 
como religión, política, depor-
tes, comportamiento social, 
etc., también existe y necesitan 
el marketing.

Como se ha dicho durante 
mucho tiempo, pero rara vez 
se practica, la realidad nos ha 
enseñado que solo hay una fór-
mula verdadera y aplicable en 
todos los casos: los mercados 
son seres humanos y deben ser 
tratados como tales.
Actualizando una vez más la 
definición de la American Mar-
keting Association: “El marke-
ting es la actividad, el conjunto 
de instituciones y los procesos 
para crear, comunicar, entregar 
e intercambiar ofertas que tie-
nen valor para los clientes, los 
socios y la sociedad en general”.

Con justas y sobradas razones los co-
lombianos reclaman no solo por el alto 
costo de los servicios públicos, sino 

por el exagerado aumento actual escudado 
en la cuarentena. El desplome de los mengua-
dos ingresos y el confinamiento en el hogar, la 
desocupación masiva, obligó a analizar deta-
lladamente las facturas y descubrir el negocio. 
El gobierno, incluidos Superservicios y Comi-
siones Reguladoras aliados de los prestadores, 
gerentes de las empresas y voceros de ANDES-
CO (gremio que reúne a las empresas de Servi-
cios Públicos Domiciliarios) salen al unísono, 
señalando que las alzas son consecuencia del mayor con-
sumo por el encierro, y mientras cobran cada peso como si 
nada pasara, llaman a ahorrar ante una pandemia que exige 
cuidados de sanidad e inocuidad al extremo, incluso que 
obliga al aumento del uso de los electrodomésticos.

Por cierto, el aumento de tarifas de los servi-
cios se tornará más sombrío en los próximos 
meses. Aumentará la cartera de las empresas 
y mayor interés de deudas, menos recursos 
para el pago de subsidios, y menor consu-
mo. Saltarán las comisiones reguladoras con 
reformas a las estructuras tarifarias, garan-
tizando la rentabilidad de los inversionistas, 
es hoy su función. Las alzas en tarifas de ser-
vicios en Pereira durante el 2019 fueron así: 
acueducto y alcantarillado 9.4%, aseo 29%, 
alumbrado 8.5% y energía 8%, ¡dos y más 
veces la inflación! Los sectores residenciales 
de estratos 4, 5 y 6, comercio e industria, son 
los paganinis de esta escalada alcista. Como 
se requerirán más recursos para garantizar subsidios, ven-
drá la nueva estratificación con el catastro multipropósito, 
trabajo que siempre genera mayor estrato, lo que trae con-
sigo disminución o pérdida del subsidio, para quienes lo 
poseen, e incremento de la contribución para estratos 5 y 
6. Vaticino un pronto aumento de estas contribuciones, el 
déficit lo pagará lo que quede de la clase media.
Lo anterior a merita que nosotros, conocedores de los de-

sastres que las privatizaciones ocasionaron en 
nuestros derechos y bienestar, tomemos la deci-
sión de organizarnos, movilizarnos, defendernos 
y exigir cambios radicales en el manejo de im-
puestos y servicios públicos. Lo primero es mo-
dificar el modelo de estratificación, el cual solo 
tiene en cuenta el urbanismo de las viviendas y 
no posee encuesta o empadronamiento de hoga-
res que manifieste la real capacidad de pago de 
estos. Seguidamente, una disminución en las ta-
rifas del impuesto predial, son las más caras del 
país. Seguir con la actual estructura tarifaria es 
condenar a miles de propietarios a pagar un im-

puesto oneroso e injusto. Exigir un cambio en la dirección 
de Aguas y Aguas, la acumulada corrupción y mal manejo 
la lleva a su pronta y segura privatización. Igual camino es 
transitado por aseo y energía hoy privatizadas. La construc-
ción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de-
mandará de cuantiosos recursos, ya hablan de concesionar-

la al capital privado, de darse esto, su tarifa será 
sobre el sacrificio de más necesidades básicas. 

En el caso de energía, la ciudad debe demandar 
el contrato suscrito con los socios minoritarios 
a quienes entregó manejo total, la ciudad es 
convidada de piedra en la junta, no hay control 
en su gestión, ejemplo, la compra de energía, 
por eso tenemos una alta tarifa. Y en el caso 
de aseo, debe darse un cambio en su manejo, 
debemos establecer una estrategia de BASURA 
CERO, no más enterrar basura y destruir las 
tierras y el medio ambiente del corregimiento 
de Combia, debe cuantificarse realmente los 
servicios prestados a los usuarios.

El camino es la unidad y la solidaridad, mientras esto no 
ocurra, los inversionistas que se han apropiado de nuestras 
empresas de servicios públicos, nos mantendrán en la po-
breza y la explotación diversa. Hoy endeudan al país para 
ayudar a la banca y sus amigos, deuda que pagamos todos 
los colombianos, sin que el ciudadano reciba ayudas de ver-
dad.

Servicios públicos, 
una tragedia epidémica

Por: Carlos Alfredo Croshwaite Ferro

En el caso de aseo, 
debe darse un cam-
bio en su manejo, 
debemos establecer 
una estrategia de 
BASURA CERO, no 
más enterrar basura 
y destruir las tierras 
y el medio ambiente 
del corregimiento de 
Combia.

Por: Carlos Fernando Villa / consultor de 
mercadeo La República
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Esta es la lista de precios 
para quienes piensen 
viajar el próximo 13 

de mayo. Avianca no está 
vendiendo los pasajes direc-
tamente en su pagina pero 
se pueden adquirir a través 
de buscadores como Despe-
gar.

El cuadro compara con el 
valor de los tiquetes a finales 
del 2019 y puede verse un 
aumento significativo. Aun 
no está claro que se pueda 
volar desde el 11 de mayo, 
fecha en la que el gobier-
no ha anunciado el fin de 
la cuarentena total y el co-
mienzo de una normaliza-
ción pero guardando medi-
das drásticas para evitar los 
contagios y la propagación 
de la pandemia COVID 19. 
Claramente habrá que viajar 
con tapaboca y se aplicará el 
distanciamiento social con 
lo cual los aviones volarán 
con un 67% de ocupación, 
lo cual incrementará las ta-
rifas como muestra este cua-
dro.

Así serán la distribución de 
las sillas en los aviones para 
mantener las distancias que 
exige el protocolo.

La rutina de viajes aéreos 
será sin duda uno de los 
grandes cambios efecto  de 
la pandemia que modificará 
muchas formas de la vida a 
las que estábamos acostum-
brados.

Disparada de precio de 
los pasajes de Avianca 

poscuarentena
Los aviones tendrán que volar con el 67% de 
ocupación para mantener la distancia y esto 

lo pagaran los pasajeros como lo muestran las 
tarifas después del 11 de mayo.

Por: Las2orillas
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Periodista de pantalones bien puestos
Por: Orlando Cadavid Correa

El periodista colombiano 
Juan Carlos López de-
muestra en cada una de 

sus apariciones cotidianas en 
la televisión de habla hispana 
que no nació en el mes de los 
temblores y que suele llamar 
pan al pan y vino al vino.

Profesional de todos los qui-
lates, se ha lucido en la for-
midable cobertura que hace 
el Canal CNN en español de 
la pandemia que ha puesto al 
mundo contra la pared.

Este “Juan sin miedo” suele 
llevarle las cuentas al dedillo 
al mitómano presidente nor-
teamericano, Donal Trump, 
en materia de mentiras.

Bajita la mano, son diecio-
cho mil durante su mandato 
las que ha dicho en público. 
Faltan las que ha lanzado en 
reuniones privadas en la Casa 
Blanca y las que repartió a 
diestra y siniestra en su cam-
paña presidencial.
Las cuentas de López coinci-
den con las que publican los 
principales diarios de Was-
hington y Nueva York, res-
petables medios a los que el 
mechimono maltrata en sus 
conferencias de prensa.

Como el mal ejemplo cunde, 
también le faltan al respeto 
a la prensa de sus países los 
presidentes López Obrador, 
de México, y Bolsonaro, de 
Brasil.

Édgar Hozzman, el crítico de 
los medios electrónicos radi-
cado en Boston, nos propor-
ciona este perfil del compa-
triota que tiene tanto éxito en 
Gringolandia:

“Juan Carlos López es una 
magnífica imagen de Colom-
bia en el exterior.

Es el más importante y reco-
nocido periodista colombia-
no en los Estados Unidos. Lo 
conocí cuando trabajamos en 
Todelar de la calle 57 en 1987. 

Allí comenzó su actividad 
como periodista en Todelar 
Estéreo, distinguiéndose por 
su sencillez y afán de supera-
ción.
Como reportero llegó al Ca-
nal Uno, donde fue presenta-
dor del Noticiero de las Siete.
Su trabajo en Univisión como 
reportero le valió ser nomina-
do a un premio Emmy.

En 1993 fue contratado por 
CNN, donde han dejado hue-
lla sus excelentes reportajes.
Ha entrevistado a las más im-
portantes figuras de la política 
de Los EE.UU, incluyendo a 
los presidentes Bill Clinton, 
George W. Bush, Barack Oba-
ma y Donald Trump. Y a to-
dos los candidatos presiden-
ciales de los últimos veinte 
años”.

El que sigue es el perfil que 
ofrece Google de Juan Carlos 
López: “Es presentador y co-
rresponsal en jefe de CNN en 
Español en la ciudad de Was-
hington, D.C. y ha colaborado 
como reportero de CNN des-
de 1993. Actualmente, López 
es el presentador de Directo 
USA, un programa diario que 
cubre las noticias que gene-
ran más interés en los Estados 
Unidos, con entrevistas y aná-
lisis profundo de cómo estas 
noticias afectan a la audiencia 
en el continente americano. A 
su vez, López es el presenta-
dor de Choque de Opiniones, 
el programa dominical que 
presenta discusiones dinámi-
cas con invitados especiales 
que son interesantes e infor-
mativas. López transmite des-
de Washington, D.C”.

La apostilla: Este chascarrillo 
es de la autoría de un come-
diante neoyorquino: En las 
mañanas, antes de dirigirse al 
Salón Oval, cuando trata de 
poner en orden su bisoñé en 
el baño principal de la Casa 
Blanca, el presidente Donald 
Trump se lanza ante el espejo 
este cariñito: “Francamente, 
no sé qué haría yo sin mí”.

Juan Carlos López, en compañía de Carmen Aristegui
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Coronavirus: ¿cuándo 
podrás volver a volar nor-

malmente?
La emergencia sanitaria 
mundial relacionada con el 
coronavirus ha puesto fin a la 
mayoría de los vuelos, tanto 
nacionales como internacio-
nales. Esto se debe principal-
mente a la necesidad de los 
países afectados por la epi-
demia de frenar la posibilidad 
de infección restringiendo se-
veramente el movimiento de 
sus ciudadanos.

¿Volverá la gente a volar 
normalmente?

La respuesta es sí. Algunas 
aerolíneas ya están plani-
ficando paquetes y ofertas 
para la próxima Navidad 
(cuando se espera que la 
situación vuelva a la norma-
lidad). El plan de las compa-
ñías prevé un retorno gradual 
a la normalidad, paso a paso, 
siguiendo las indicaciones de 
la Organización Mundial de la 
Salud y las disposiciones gu-
bernamentales de los países 
interesados.
Así pues, es sólo cuestión de 
tiempo, a medida que mejore 
la situación sanitaria los paí-
ses comenzarán a ampliar 
sus restricciones y se reanu-
darán los viajes.

¿Se pueden reservar vue-
los para el verano de 2020?
Sí, es posible reservar un 
vuelo para el próximo verano, 
y también a buen precio por 
el momento. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que 
la situación actual está cam-
biando constantemente.
No se sabe exactamente 
cuándo se podrá volver a 
volar normalmente, así que 
reservar un vuelo ahora, 
aunque sea con meses de 
antelación, sigue siendo un 
riesgo. Si estás planeando un 
viaje para el verano, manten-
te al día de la situación en tu 
país y el destino hipotético, 
para que puedas estar más 
seguro de que las cosas es-
tán volviendo a la normalidad.
Sin embargo, sigue siendo 
una apuesta reservar un vue-
lo ahora, ya que no puede 
estar seguro de que la emer-
gencia del Coronavirus sea 
erradicada a tiempo para el 
verano. El consejo que le da-
mos es que vigile la situación 
y que le mantenga informado 
sobre los seguros que le per-
mitirán ser reembolsado si el 
vuelo que ha reservado debe 
ser cancelado o si su país o 
el país de destino no ha eli-
minado aún las restricciones 
de viaje.
De esta forma, podrá estar 
seguro de que puede reser-
var a un precio ventajoso y no 
perder dinero si quiere o tiene 
que cancelar su vuelo. 

La feria IPW 2021 cambia la ciudad sede
La U.S. Travel Association (Asocia-

ción de Viajes de Estados Unidos) 
anuncia que la próxima edición 

de su feria anual de turismo, llamada 
IPW, se llevará a cabo en Las Vegas, del 
10 al 14 de mayo de 2021.

La edición de IPW de este año estaba 
organizada para el 30 de mayo en Las 
Vegas y debió ser cancelada debido a la 
pandemia de coronavirus.

Si bien la ciudad agendada para recibir 
a IPW en 2021 era Chicago, ésta ac-
cedió a dar un paso al costado para el 
próximo año y asumirá la responsabi-
lidad de convertirse en sede del evento 
en 2025.

“Estas son excelentes noticias entre los 
serios desafíos que enfrenta la industria 
del turismo, el país y el mundo”, expre-
só el presidente y CEO de la U.S. Tra-
vel Association, Roger Dow. “Cancelar 
IPW este año fue una decisión difícil 
aunque claramente necesaria y nuestras 
futuras ciudades sede aunaron esfuer-
zos para lograr un resultado que fuera 
beneficioso para el futuro del evento.”

“Mientras buscamos recuperarnos de 
esta emergencia sanitaria y la crisis 
económica resultante, es apropiado que 
podamos llevar a cabo IPW en Las Ve-
gas, una ciudad que personifica el poder 
económico de los viajes y el turismo. 
Estamos profundamente agradecidos 
con Chicago por su flexibilidad, su ge-
nerosidad y su espíritu colaborativo. 
Chicago fue sede de una de las más exi-
tosas ediciones de IPW de los últimos 
años, cuando se convirtió por primera 
vez en sede en 2014”, agregó Dow.

Las futuras sedes ya programadas, Or-
lando en 2022, San Antonio en 2023 
y Los Ángeles en 2024, continúan sin 
modificaciones.

IPW es la feria internacional de turismo 
receptivo líder en los Estados Unidos, 
impulsando 5,5 mil millones de dóla-
res en viajes futuros a Estados Unidos. 
Durante IPW, compradores de turismo 
de todo el mundo (incluyendo tour 
operadores internacionales, mayoristas 
y operadores de turismo receptivo) se 
encuentran cara a cara con vendedores 
del producto turístico de Estados Uni-
dos (representado por alojamientos, 
destinos, atracciones, minoristas, em-
presas de transporte y muchos más), 
generando negocios que de otra mane-
ra solo podrían lograrse a través de un 
exhaustivo número de viajes alrededor 
del mundo.

Una casualidad afortunada de este mo-
vimiento de fechas es que IPW 2021 se 
llevará a cabo en el flamante West Hall 
del centro de convenciones de la ciudad 
(Las Vegas Convention Center).

“Agradecemos al liderazgo de la U.S. Travel Association por invitar a Las Vegas a 
convertirse en sede de IPW 2021,” destacó Ste-
ve Hill, CEO y presidente del Las Vegas Con-
vention and Visitors Authority. “Como muchos 
otros colegas de la industria, estamos ansiosos 
de contribuir a los esfuerzos de recuperación de 
la industria de los viajes y el turismo. Saber que 
IPW reunirá a líderes de toma de decisiones del 
mercado turístico de todo el planeta es un paso 
importante en este proceso”.

“Es un honor para Brand USA servir como es-
pónsor principal para la feria IPW de la U.S. 
Travel Association. Como la organización de 
marketing de destino de la nación, IPW le ofre-
ce a Brand USA el mayor escenario y las luces 
más brillantes para mostrar nuestro éxito co-
lectivo a una red global de personas clave en 
la industria”, comentó Christopher Thompson, 
presidente y CEO de Brand USA. “Esperamos 
con ansias la oportunidad de reconectar con 
nuestros amigos de la industria y recordarle al 
mundo sobre la diversidad de destinos y las in-
creíbles experiencias que ofrece cada rincón de 
Estados Unidos. Nos vemos nuevamente en Las 
Vegas en 2021”, cerró.

“Esta importante decisión fue tomada en co-
laboración entre la U.S. Travel Association y 
Choose Chicago. Tener el privilegio de recibir a 
IPW en junio de 2025 en Chicago será una in-
creíble oportunidad para nosotros y para nues-
tros miembros asociados”, destacó David Whi-
taker, presidente y CEO de Choose Chicago. 
“Igualmente importante, estamos deseosos de 
viajar a Las Vegas el próximo año para conti-
nuar nuestra colaboración y compromiso con la 
comunidad global de viajes.”
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Por eso hoy estamos más unidos que nunca, para ayudar a los que lo 
necesitan, para cuidar a nuestra gente, para seguir conectando contigo de 
nuevas maneras y preparando nuestra flota para cuando podamos volver a 

abrir nuestras alas.

La primera aerolínea en el 
mundo, American Airli-
nes, con sede central en 

Fort Worth – Texas (Estados 
Unidos), encenderá turbinas 
para regresar a la República 
de Colombia a partir del día 
4 de junio con el vuelo diario 
desde Dallas a Bogotá; seguirá 
con vuelo diario Miami – Ba-
rranquilla – Miami; el 7 de ju-
nio tiene previsto vuelo diario 
Miami – Medellín, igual Mia-
mi – Bogotá, lo mismo que 
Miami – Cali, según reveló el 
portal Viajes, una de las publi-
caciones de turismo más im-
portantes de América.

American Airlines ha proyec-
tado la reanudación de los vue-
los a Latino América a partir 
de junio de 2020, pero podrán 
cambiar de acuerdo a las medi-
das que tomen loa gobiernos a 
causa de la pandemia covid-19.
Para Colombia estiman iniciar 
a partir del 4 de junio con el 
vuelo desde Dallas a Bogotá 
con 1 vuelo diario A319, los 
vuelos desde Miami a Barran-
quilla iniciarán a partir del 7 
de mayo de 2020 con 6 vuelos 
semanales, (1 vuelo diario en 
737-800 desde el 4 de junio 
de 2020).  De Miami a Bogotá 
desde el 7 de junio con 2 vuelos 
diarios (3 vuelos diarios desde 
7 de octubre de 2020) Miami – 
Cali desde el 7 de junio con 1 
vuelo diario.

También reanudarán la ruta 
Miami a Cartagena desde el 
7 de junio con 1 vuelo diario 
A319 (A321 desde 04 de junio 
de 2020) Miami  - Medellín 
desde el 7 de junio de 2020 con 
1 vuelo diario 737-800 (reduc-
ción de 2 a 1 vuelo diario) y 
Miami  - Pereira, desde el 8 de 
octubre de 2020, 3 vuelos se-
manales A319.

Como lo informó REPOR-
TUR.co, el gobierno de EEUU 
anunció recientemente que 
brindaría ayuda a sus aerolí-
neas por 25 mil millones de 
dólares, esto con el fin de pre-
servar los puestos de trabajo y 
así evitar despido en los próxi-
mo meses, aunque todavía no 
se han definido los términos de 
esta ayuda, (EEUU inyectará 
25 mil millones para rescatar 
sus aerolíneas.

Dentro de las aerolíneas que 
estarían participando de estas 
ayudas están Américan Air-
lines, Delta Airlines, United 
Airlines, Alaska Airlines, Sou-
thwest Airlines y Jetblue.  A 
estas aerolíneas se sumarían 
otras cuatro más pequeñas.

American enciende 
turbinas, regresará 
a Colombia el 4 de 
junio 2020
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El brote de coronavirus ha 
transformado completamente 
nuestras vidas en solo unos me-
ses. Este nuevo virus ha sido im-
predecible y ha dejado perplejos 
a los mejores expertos en salud. 
Incluso ahora hay tanto que no 
sabemos sobre el virus o cómo 
se comportará en los próximos 
meses.

A medida que el mundo conti-
núa luchando con la pandemia 
de COVID-19, se detectan re-
gularmente nuevos síntomas 
del virus. Si bien la fiebre, la tos 
seca, los escalofríos y la dificul-
tad para respirar se han reco-
nocido como los síntomas más 
comunes de la enfermedad, to-
davía hay muchos otros oscuros 
que no conocemos. Aquí, enu-
meramos algunos de los sínto-
mas de COVID-19 más inusua-
les y menos conocidos que debe 
tener en cuenta.

1. Dedos de los pies CO-
VID

En algunos pacientes, pero pro-
gresan a síntomas respiratorios 
en otros. Además, este nuevo 
síntoma parece estar afectando a 
más niños y adultos jóvenes que 
cualquier otro grupo de edad.

2. Hormigueo
Se ha descubierto un nuevo 
síntoma extraño de coronavi-
rus que involucra experiencias 
sensoriales inusuales, incluido 
un dolor efervescente en la piel. 
Unos pocos pacientes con CO-
VID-19 han reportado una ex-
traña sensación de “hormigueo” 
en todo el cuerpo. Muchos otros 
también han dicho que sentían 
como si su piel estuviera en lla-
mas.

Varios pacientes han recurrido 
a las redes sociales para que-
jarse de un “zumbido” en sus 
cuerpos. Un usuario de Twitter 
que, según los informes, estaba 
infectado con el nuevo corona-
virus, explicó estos extraños sín-
tomas: “todo se movía alrededor 
de mi pecho esta noche, como 
burbujas burbujeando dentro de 
mi caja torácica, tomando aire”.

A partir de ahora, los médicos 
no están seguros de cómo expli-
car estos síntomas. Pero muchos 
de ellos sienten que estos pro-
blemas probablemente surjan 
debido a la respuesta inmune 
de un paciente, incluida la fie-
bre alta, en lugar del virus en 
sí. “Hay una respuesta inmune 
generalizada que está sucedien-
do. Nuestras células inmunes 
se activan, por lo que se liberan 
una gran cantidad de productos 
químicos en todo el cuerpo y 
eso puede presentar o sentir que 
hay un poco de efervescencia “, 
dijo el Dr. Waleed Javaid, direc-
tor de prevención y control de 

Toma nota de estos 6 extraños 
Síntomas del covid-19

causada por infecciones bacte-
rianas o virales. Sin embargo, el 
coronavirus puede atacar la con-
juntiva en pacientes con neu-
monía grave por COVID-19. 
Esto también significa que el vi-
rus mortal puede propagarse si 
una persona infectada se frota el 
ojo y luego toca a otra persona.

Por lo tanto, ten en cuenta si 
desarrolla una infección ocular 
inusual durante esta pandemia 
mientras toma medidas para 
prevenir la conjuntivitis, como 
evitar tocarse los ojos y la cara y 
usar anteojos en lugar de lentes 
de contacto.
6. La aparición de síntomas neu-
rológicos.

6. La aparición de 
síntomas neurológicos.

Los neurólogos estadouniden-
ses informaron recientemente 
que los síntomas de COVID-19 
también podrían incluir ence-
falopatía, ataxia y otros signos 
neurológicos. Algunos pacien-
tes con COVID-19 han mos-
trado confusión y convulsiones 
que pueden estar asociadas con 
la inflamación del cerebro. Dé-
ficits neurológicos sutiles, fatiga 
severa, neuralgia del trigémino, 
anosmia severa y mialgia son 
algunos de los otros signos que 
han informado los médicos.

Un deterioro del cerebro puede 
ocurrir debido a una variedad 
de razones, pero se han repor-
tado síntomas como un estado 
mental alterado y convulsiones 
en algunos pacientes con CO-
VID-19 de diferentes partes 
del mundo. Algunos pacientes 
de edad avanzada del Hospital 
Danbury en Connecticut mos-
traron signos de encefalopatía 
antes de dar positivo en la prue-
ba de COVID-19. Curiosamen-
te, no tenían otros síntomas. 
Luego, hubo un caso en Florida 
de un paciente de 74 años que 
perdió la capacidad de hablar. 
En otro caso, una mujer de unos 
50 años sufrió problemas de 
memoria.

En este momento, no se sabe 
mucho sobre las posibles co-
rrelaciones entre COVID-19 y 
el sistema nervioso. Se requiere 
más investigación para com-
prender si el nuevo coronavirus 
también puede invadir el siste-
ma nervioso.

Sin embargo, debes tener en 
cuenta que los CDC ahora han 
enumerado “nueva confusión 
o incapacidad para despertar” 
entre las señales de advertencia 
de COVID-19. Además, se sabe 
que otros coronavirus atacan 
el sistema nervioso. El SARS-
CoV-2 puede comportarse de 
manera similar para algunos 
pacientes.

nían problemas digestivos no 
mostraban signos de síntomas 
respiratorios.

Sí, estos problemas gastrointes-
tinales pueden surgir de otras 

causas comunes como 
la gripe es-
tomacal o la 
intoxicación 
alimentaria. 
Sin embar-
go, si un 
paciente ya 
está infec-
tado con la 
enfermedad 
COVID-19, 
su recupe-
ración se 
puede ra-
lentizar de-
bido a los 
problemas 
g a s t roi n -
test inales 
adiciona-
les.

5. Ojo rosado
Investigadores chinos han seña-
lado que el nuevo coronavirus 
también puede provocar “con-
juntivitis” (conjuntivitis) y pue-
de propagarse por las lágrimas. 
Sin embargo, esta es una mani-
festación rara de la enfermedad 
y no debe entrar en pánico si 
desarrolla un caso de conjunti-
vitis repentinamente. La Acade-
mia Estadounidense de Oftal-
mología (American Academy 
of Ophthalmology) informó 
recientemente que se han desa-
rrollado casos de conjuntivitis 
en solo uno a tres por ciento de 
las personas con coronavirus.

Dicho esto, un nuevo estudio 
encontró que 12 de los 38 pa-
cientes con COVID-19 también 
tenían conjuntivitis. Además, 
en dos pacientes se encontró el 
coronavirus en los fluidos nasa-
les y oculares. “Algunos pacien-
tes con COVID-19 tienen sínto-
mas oculares, y quizás nuevos 
coronavirus están presentes en 
las secreciones conjuntivales de 
pacientes con COVID-19”, dijo 
el investigador Dr. Liang Liang, 
del departamento de oftalmo-
logía de la Universidad China 
Three Gorges en Yichang.

Para aquellos que no saben, 
la conjuntivitis es enrojeci-
miento e inflamación de la 
membrana delgada y trans-
parente que cubre el ojo y 
el interior de los párpa-
dos. Ese tejido delgado 

se llama conjuntiva. 
Esta condición ge-

neralmente es 

infecciones en Mount Sinai

Los médicos explicaron que las 
personas pueden sentir diferen-
tes sensaciones cuando nuestra 
respuesta inmune está actuan-
do. Experiencias similares se 
han reportado en el pasado con 
otras enfermedades. Por lo tan-
to, tendremos que esperar y ver 
si los pacientes con COVID-19 
continúan informando sobre 
estos síntomas y luego decidir el 
curso de acción futuro.

3. Pérdida repentina de 
olfato o sabor.

Los especialistas ENT han ad-
vertido que la pérdida del sen-
tido del olfato o del gusto puede 
ser un síntoma de COVID-19. 
Ha habido varios informes en 
las últimas semanas de pacien-
tes que dieron positivo para el 
nuevo coronavirus y el único 
síntoma que tuvieron fue una 
pérdida de sabor u olfato.

“La evidencia anecdótica se está 
acumulando rápidamente en si-
tios de todo el mundo de que la 
anosmia y la disgeusia son sín-
tomas significativos asociados 
con la pandemia COVID-19”, 
escribió en un comunicado la 
Academia Estadounidense de 
Otorrinolaringología - Cirugía 
de Cabeza y Cuello. La anosmia 
es la pérdida del olfato mientras 
que la disgeusia Es un cambio 
en el sentido del gusto.

Países como Corea del Sur, 
China e Italia han infor-
mado que un número 
significativo de 
pacientes 
con CO-
V I D - 1 9 
tienen un 

sentido del olfato perdido o re-
ducido.

Es posible que un paciente ex-
perimente una pérdida de olfato 
o sabor debido a alguna otra in-
fección viral o alergias estacio-
nales. Sin embargo, los expertos 
dicen que la pérdida sensorial 
generalmente se ha encontrado 
en muchos pacientes después 
de los primeros síntomas de en-
fermedad respiratoria. Además, 
algunos pacientes han experi-
mentado estos síntomas al prin-
cipio de su enfermedad, mien-
tras que otros lo han notado en 
una etapa posterior. Si bien es-
tos síntomas pueden no ser tan 
comunes como la tos, la fiebre y 
la dificultad para respirar, aho-
ra pueden ser un identificador 
vital de la enfermedad para los 
pacientes infectados.

4. Problemas 
gastrointestinales

La pérdida de apetito también 
fue uno de los otros síntomas 
informados. Curiosamente, el 
estudio también señaló que el 
tres por 
ciento de 
los pa-
cientes 
q u e 
t e -
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Humor

Justas proporciones
*La Junta Directiva del Banco de la 
República de Colombia, como auto-
ridad, monetaria, cambiaria y credi-
ticia, conforme a la constitución y 
dada la situación económica nacio-
nal, nuevamente disminuye en 50 
puntos básicos, a 3.25%, la tasa de 
interés que les cobra a los  Bancos 
por los  créditos que les concede, 
con esto les ablanda mas el costo 
del crédito, esperando que esta 
medida se traslade lo mas rápido 
posible al crédito que los Bancos le 
conceden a las empresas y al pue-
blo en general.  
Ya sabemos,  que esta medida, 
solo aumenta mas las utilidades de 
los bancos, puesto que al sistema 
financiero, les cuesta menos el cré-
dito, pero siguen cobrando las mis-
mas tasas altas.   Solo un decreto 
de emergencia económica, que le 
ponga limite a la tasa de interme-
diación financiera, podrá hacer que 
el costo del crédito en Colombia, 
disminuya, hasta sus justas propor-
ciones.No mas posición dominante 
del sistema financiero colombiano.

Agresión sexual
El mes pasado, una mujer denunció 
que Joe Biden la agredió sexual-
mente en 1993. Ella era en ese mo-
mento parte del staff del entonces 
senador, pero no dio detalles del 
incidente. Biden, en contraste con 
el acosador de Trump, era percibi-
do como el hombre de familia per-
fecto, sobreviviente de una tragedia 
personal. En 1972, en un accidente 
de tránsito murieron su esposa y su 
hija de 11 meses, él quedó viudo a 
los 29 años y a cargo de dos meno-
res de cinco años. En 1977 se vol-
vió a casar y su segundo matrimo-
nio ha sido considerado ejemplar. 
Por esto, los medios han tratado 
con mucha moderación la denuncia 
de Tara Reade por falta de pruebas. 
Sin embargo, después de esa de-
nuncia han aparecido seis mujeres 
más que lo acusan de lo mismo.
Los beneficiados con el corona 

virus
1) Las solicitudes para trabajar en 
Rappi han pasado de 4.000 se-
manales a 120.000 por cuenta del 
coronavirus. El número de rappiten-
deros aumentó de 17.000 a 30.000. 
2) Otro beneficiario del virus ha 
sido Netflix, que ha ganado 16 mi-
llones de suscriptores nuevos en 
los últimos dos meses. 3) El portal 
financiero Bloomberg acaba de pu-
blicar que la frustrada campaña del 
excandidato presidencial Michael 
Bloomberg no costó 500 millones 
de dólares, como se había publi-
cado, sino 1.200. 4) Los hispanos 
acaban de pasar a los afrodescen-
dientes como la minoría más gran-
de en Estados Unidos. Hay 60 mi-
llones y hoy representan el 14 por 
ciento del electorado.

Crecimiento del PIB?
Con el transcurso de los días cam-
bian las proyecciones de todo el 
mundo. En Estados Unidos los 
asesores de Trump habían hecho 
una proyección inicial de entre uno 
y dos millones de muertos por co-
ronavirus en Estados Unidos. Poco 
tiempo después Trump bajó esa ci-
fra a entre 100.000 y 200.000. La 
semana pasada volvió a revisarla 
y su último número oficial es entre 
50.000 y 60.000 víctimas fatales. A 
esa cifra ya se llegó esta semana. 
Otra entidad que ajustó sus pronós-
ticos fue Fedesarrollo en relación 

con el crecimiento PIB de este año 
en Colombia. Hace un mes publi-
có que en 2020 podría haber un 
crecimiento de entre -0,4 y 2,3 por 
ciento. Esta semana esa predicción 
fue modificada y se plantearon tres 
posibles escenarios: el optimista, 
-2,7 por ciento; el intermedio, -5 
por ciento; y el pesimista, -7,9 por 
ciento.

Pereira, epicentro del micro 
tráfico

La Perla del Otun ocupa, según 
el estudio “Narcomenudeo en Co-
lombia, una transformación de la 
economía criminal” realizado por 
el Departamento Nacional de Pla-
neación, el primer lugar en preva-
lencia de consumo de éxtasis en el 
país, el segundo de marihuana y el 
sexto de bazuco y cocaína. A esta 
dramática situación se añade que 
Pereira con 116.500 millones de 
pesos es la tercera ciudad del país, 
solamente superada por Bogotá y 
Barranquilla, y muy por encima de 
otras como Medellín, Cali y Buca-
ramanga, en donde el negocio de la 
droga es más lucrativo.

Al oído..
No mastiques más de lo que pue-
des tragar
Nunca dejes la mente vacante
Una mente desocupada es el taller 
del diablo.
¡NO TE ARREPIENTAS, y recuerda 
que todo lo que sucede es porque 
el destino así lo quiso! 

¿Y donde esta chichifredo?
Las denuncias de pedofilia de varios 
sacerdotes de la iglesia Católica 
nos llenan de tristeza, los niños son 
sagrados, protegerlos es la consig-
na general y la huella imborrable de 
un abuso no puede pasar por alto 
ante la opinión pública y menos de 
la justicia. Inmenso reto el de sumo 
pontífice Francisco ante un mal que 
antes no se había castigado con el 
rigor de hoy. ¿ Y el ex gobernador 
de  Risaralda donde se encuentra?

Muy cierto
Lo aclara Toño pueblo.-nada es-
panta tanto a los bárbaros como las 
ideas. La ciudad se la robaron y el 
perro durmiendo entre siliconas aje-
nas. Qué vergüenza

Entonces qué pasa?

Veamos hechos contundentes, la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE PE-
REIRA, el 51% de sus acciones son 
propiedad del municipio de Pereira. 
Se desprende de lo anterior que 
ese 51% son propiedad del Estado, 
es decir, allí hay dineros públicos, 
razón de peso y tremenda carga ar-
gumentativa para que los órganos 
de control público puedan auditar-
los e investigarlos, es decir que la 
Gerente y su combo pueden ser 
investigados por la Procuraduría, 
destituirlos si han violado el Estatu-
to Disciplinario y la Contraloría Ge-
neral de la República,, Municipal o 
departamental según aborden sus 
dineros  y pueden hacerles juicios 
fiscales, sancionatorios y procesos 
de jurisdicción coactiva que buscan 
extinguir la propiedad de los accio-
nista o los empleados que laboran 
allí que argumental son privados e 
intocable. Más aún pueden ir hasta 
la cárcel por cometer o transgredir 
el capítulo del código penal de los 
agentes del Estado.

Lo dice el contralor  
Así, estos entes les recordaron a 
las entidades públicas que los re-
cursos que usan -que son de todos 
los colombianos- no deben ser uti-
lizados en gastos suntuarios, ni a 
publicidad innecesaria asociada al 
covid-19, al pago de deudas de las 
entidades territoriales, ni a compras 
que no permitan atender la emer-
gencia. Tampoco se pueden hacer 
contratos que, si bien están rela-
cionados con la situación sanitaria, 
resultan onerosos.

La justicia
Se ha visto, incluso, que algunos 
están construyendo parques, situa-
ción que no está relacionada con la 
pandemia, o el gasto en contratos 
para publicidad sobre los cuidados 
del covid-19 en televisión e internet 
en donde los entes de control con-
sideran que la ciudadanía ya tiene 
información suficiente. También se 
han visto contratos para ayudas 
humanitarias con empresas cuyo 
objeto social es la organización de 
eventos, es decir, que no tienen ex-
periencia en el tema. Ahí está meti-
do el famoso “come uñas”

Muy delicado
En medio del programa ‘Transpa-

rencia por la emergencia’, la Con-
traloría y Procuraduría le recorda-
ron a los que están realizando los 
contratos que están vigilando lo 
que compran y el uso de los recur-
sos públicos, por lo que “alertarán 
de manera inmediata y sancionarán 
contundentemente el mal uso de 
esos fondos, y la vulneración de los 
derechos de los ciudadanos y del 
personal médico y del sector salud”. 
El tambor mayor de los” payolas 
“debe devolver el dinero que le en-
tregaron por lo que todo el mundo 
ya sabía. Miserable hampón. Borra-
cho degenerado. Abusador de los 
recursos públicos. La justicia  Co-
lombiana denuncia sobrecostos en 
contratos de alimentos, publicidad y  
salud por covid-19.-

Ojo con el imperio Maya
En general, el populismo trae con-
sigo costosísimas incertidumbre 
e inestabilidad, fatal para los ne-
gocios,  sobre todo si como suele 
suceder está acompañada de una 
política económica o ignorante o 
irresponsable.-Amenazas y críme-
nes son un problema de la demo-
cracia colombiana que compete a 
instituciones nacionales enfocar 
con buen criterio, no a la luz de pe-
queñas batallas personales, y a la 
comunidad internacional entender y 
ayudar a enfrentar.

¿Y los carteles?
 Y los carteles de México? vienen 
por el aeropuerto y aquí tienen su 
testaferro o sino de donde tanto 
billete para pancartas, vallas, pen-
dones, y fiestas con droga y tequila 
en abundancia. Todos saben quié-
nes son. El año pasado aterrizaron 
56 vuelos y el gerente  de ese en-
tonces Mauro Correa de narcoma-
tecaña como una piltrafa. Es de la 
familia del paisano del sombrerito al 
estilo al capone. Guerreros a trotar 
marrr. El crimen organizado nos 
acecha. Mientras tanto nos quieren 
callar con demandas por injuria y 
calumnia y contratan abogados de 
postín como Abelardo de La Esperi-
lla. ¿Qué tal?

Cariño, debo donfesarte...
Un ex futbolista se estaba mu-
riendo.

Entonces llamó a su esposa y le 
dijo: “Querida mía, ves que me 
estoy muriendo. Debo confesar. 
Te engañé dos veces durante 
todo nuestro matrimonio. Por fa-
vor, perdóname”.

Su esposa dice: “Te perdono mi 
amor. Pero tengo que confesar 
que yo también te he engañado 
3 veces”.

“¿Tres dices?” Dijo el esposo, 
sintiéndose un poco deprimido 
porque ella lo engañó más que 
él. “¿Quiénes eran?”

“Bueno”, dijo dulcemente su 
esposa.

“¿Recuerdas lo difícil que fue 
para que entraras al equipo de 
fútbol? Bueno, pues fui al en-
trenador e hice algo. Esa fue la 
razón por la que finalmente en-
traste al equipo”.
 
Su esposo estaba alarmado pero 
agradecido de que ella hiciera 
eso por él. “¿Quién más?”

“Bueno, ¿recuerdas cuando en-
traste al equipo por primera vez 
y nadie te pasaba el balón? Fui 
con los otros 10 jugadores y me 
acosté con ellos durante el me-
dio tiempo para que te incluyeran 
en el juego”.

“¡¿Hiciste qué?!” Él gritó exal-
tado.

Ella continuó: “¿Y recuerdas al 
principio cómo nadie iba a ani-
mar los partidos? Bueno pues ...”
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Praga, una ciudad de cuento de hadas

Realmente son muchísimas las razones que existen 
para viajar a Praga, ya que es una de las ciudades 
más bonitas de Europa y, probablemente, la más tu-

rística de la región. Viajar a Praga, de hecho, puede ser una 
muy buena experiencia para ir a conocer los países del este 
de Europa y descubrir otras culturas.

A continuación te damos tres buenas razones para escoger 
Praga como el destino de tus próximas vacaciones.

UNA CULTURA FASCINANTE
Viajar a Praga te permitirá conocer una de las ciudades 
con más intensidad cultural de Europa. Si vas de turismo 

a Praga no sólo encontrarás museos interesantes, sino que 
también podrás visitar algunos de los teatros más famosos 
y reconocidos del pasado. Si eres un aficionado a la litera-
tura, podrás conocer las casas en las que vivieron Franz 
Kafka o Milan Kundera. Sin duda, será un viaje hacia una 
ciudad en la que se respira arte y cultura. Y si eres un viaje-
ro gourmet, no dudes en probar la magnífica cocina checa.

¿Estás a punto de irte a una de las ciudades con más magia 
de Europa? ¿Quieres comenzar a soñar desde ahora con tus 
vacaciones en Praga? Una buena forma de calentar moto-
res puede ser mirar algunas películas rodadas en Praga o 
leer alguno de los libros de literatura de Praga más emble-

máticos.
Entre las películas famosas que te recomendarán se en-
cuentran “El ilusionista” y “Amadeus” ya que, aunque en 
ambos casos las historias se desarrollan en Viena gran par-
te de ellas se rodaron en Praga. No obstante, existen mu-
chas otras pelis rodadas en Praga, así que cualquiera de 
ellas te vendría bien para ir acercándote mentalmente a tu 
destino: “Oliver Twist”, “Misión Imposible”, “El secreto de 
los Hermanos Grimm”, “Blade Runner II”, “Casino Royale”.

Si lo que te guste es zambullirte en un libro y dejar volar 
tu imaginación, te recomendamos que leas a los dos au-
tores más importantes que ha dado la ciudad: Franz Ka-

¿POR QUÉ VIAJAR 
A PRAGA?
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máticos.
Entre las películas famosas que te recomendarán se en-
cuentran “El ilusionista” y “Amadeus” ya que, aunque en 
ambos casos las historias se desarrollan en Viena gran par-
te de ellas se rodaron en Praga. No obstante, existen mu-
chas otras pelis rodadas en Praga, así que cualquiera de 
ellas te vendría bien para ir acercándote mentalmente a tu 
destino: “Oliver Twist”, “Misión Imposible”, “El secreto de 
los Hermanos Grimm”, “Blade Runner II”, “Casino Royale”.

Si lo que te guste es zambullirte en un libro y dejar volar 
tu imaginación, te recomendamos que leas a los dos au-
tores más importantes que ha dado la ciudad: Franz Ka-

fka y Milan Kundera; en este segundo caso encontrarás a 
un escritor contemporáneo que en todas sus novelas sabe 
transmitir el recuerdo nostálgico de una Praga que tuvo 
que abandonar tras la invasión soviética.

Sin duda, leer algunas obras literarias antes de viajar a Pra-
ga te va a permitir entender un poco más su cultura y la 
forma de ser de los praguenses.

En el caso de que tengas cierta flexibilidad para decidir 
cuándo viajar a Praga, lo mejor es que optes por los últi-
mos meses de primavera (mayo-junio) o por septiembre. 
En estas fechas, el clima en la ciudad es bastante bueno y a 

la vez no hay tantísimos turistas como en temporada alta.
Las épocas en las que más masificado está el turismo en la 
ciudad coincide con las festividades y el verano: Pascuas, 
julio y agosto, Navidad… Si bien es cierto que durante 
estos días Praga está llenísima de visitantes, se puede dis-
frutar igualmente de la ella, tal y como te explico en los 
siguientes apartados.

Durante los meses centrales del invierno, entre diciembre 
y febrero, hay menos volumen de gente, pero ten en cuenta 
que las temperaturas llegan a ser bastante bajas, así que de-
pende de tu tolerancia al frío. Eso sí, con un poco de suerte 
podrás disfrutar de Praga nevada.

¿POR QUÉ VIAJAR 
A PRAGA?
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Los cantantes Oscar Golden y Vickiy,  fueron testigos del renacer del Fernndo Alvarez cuando can-
taba los éxitos del Clan de los 60.

La brillante abogada y polifacética artista 
Veronik Flórez, prepara exposición en el 
consulado de Miami en Agosto.

Luis Felipe Herrera  Morillo, médico vallenato, contrajo nupcias con la tam-
bién cirujana María Camila Marín Murillo, egresados de la Univesidad El 
Bosque de Bogotá, en ceremonia virtual. El novio se acaba de presentar a 
la Fundación Sanitas a Ortopedia y de 130 aspirantes fue el tercer mejor 
puntaje. Un honor. En las imágenes con sus padres Nora Luz Murillo y Lu-
cho Marin.

Francisco Santos le da “un bocado” de  chicharon a su “amigo” Cristian Toro en reciente visita a 
Pereira. Hijo de un diputado de Belalcazar.

Francisco Vasquez, padre posa en su finca cafetera con su hijo el también 
Francisco Vásquez, jefe de seguridad de la gobernación de Risaralda. Elo-
cuente la imagen  del carismático líder Risaraldense.

Fernando Oyuela en el cumpleaños de su señora madre, la matrona Luz Marina Arguello, esposa de 
don Jaime Oyuela Rincón.

La familia del reconocido artista Luis Fernando Alvarez. Quien acaba de cumplir 29 años de vida 
artística en Pereira.

Siempre vigente a los largo de su fructífera carrera. El talento que se mantiene en la cúspide de 
su carrera.

La unión hace la fuerza.  Desde el Club del Clan hasta el momento Luis Fernando es el número 
uno en Risaralda.
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Felipe García estuvo de cumpleaños. En la imagen Humberto Garcia ex director de CORTURIS 
en  Orlando Studios Universal.

Martha Manrique Romero estuvo de cumpleaños. Lo celebró en su residencia campestre en unión de su familia. Elocuente  la imagen

Juan Gregorio Garcia estuvo de bay Shawer. En las graficas el propietario del restau-
rante Donde Juan acompañado de su esposa sus familiares.El famoso actor Javier Vargas Monroy, estrenó video. Aquí con el exitoso cantante Francisco 

Gómez. Canción: LA MUERTE LLEGA POR IGUAL.

El consagrado escritor de cine, periodista, ensayista y crítico de arte, Germán Ossa, ha reiniciado 
sus labores en los bajos del edificio inteligente de la ciudad de Pereira, exitos en sus labores.
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La clase política que instigó, orga-
nizó, encubrió, toleró y financió 
al Bloque Central Bolívar de las 

AUC en el departamento de Risaral-
da, hoy ostenta con orgullo su legi-
timidad pública, ufanándose en los 
consejos, asambleas y alcaldías.

El departamento de Risaralda fue 
sometido por grupos paramilitares 
desde finales de 1997 con el nom-
bramiento de Carlos Mario Jiménez, 
“Macaco”, como comandante de un 
nuevo bloque de las AUC, “El Blo-
que Central Bolívar”, que fue ofren-
dado al señor Macaco como una de 
las muchas franquicias otorgadas a 
los narcotraficantes con un costo de 
15 millones de pesos por combatiente 
armado, buscando así un posible so-
metimiento a un diálogo de paz con 
el Gobierno, y buscar una amnistía a 
cambio de la desmovilización y de-
jación de las armas, dejando su ex-
pediente judicial en un derrotero de 
infamia. La organización criminal 
sembró de terror las veredas más re-
motas de las montañas risaraldenses, 
se estableció un estado paralelo a la 
centralidad del Estado, ampliando 
así su expolio territorial y armamen-
tístico con los nuevos impuestos, o 
como se les conoce popularmente: 
“Vacunas”. Macaco fue designado por 
Vicente Castaño Gil para hacerse car-
go de Piamonte, Caucasia, Antioquia; 
Puerto Colombia y Segovia; con arti-
culación operativa con los bloques de 
Ernesto Báez en el Eje Cafetero.

El reclutamiento forzado de menores 
y el desplazamiento forzado, fueron 
su bandera ideológica, más allá de la 
supuesta lucha contra los grupos sub-
versivos de la zona, que para entonces 
eran escasos en presencia de territorio 
estratégico. No se hicieron esperar las 
matanzas frenéticas en Pueblo Rico, 

La macacopolítica: la otra cara del horror en Risaralda
Los vestigios del paramilitarismo aún perviven en la 
conciencia de las víctimas, despreciadas por la fuerza 
gamonalista que tiene sus manos manchadas de sangre 
inocente

Por: Colectivo Wayra

Apia, Quinchía y los barrios populares 
de Dosquebradas, donde empezaba a 
crecer un negocio que sobrevive hoy en 
día en la comunidad, “el microtráfico”. 
Arrebatándole al ELN el negocio para 
la subsistencia de la lucha armada, en-
caminada a una revolución popular que 
más bien parecía una postrimería de 
Dante Alighieri, no muy distinta al de 
las AUC.

Y llega la pesadilla de los co-
rruptos: “la desmovilización 

del Bloque Central”.

Desde el día en que Macaco se some-
tió a Justicia y Paz, junto a 1.922 de sus 
hombres, en diciembre del 2005, em-
pezó a hablar sobre la participación de 
terceros en su organización. Tenía enci-
ma el peso de 226 desapariciones, 159 
desplazamientos, 38 delitos de violencia 
de género, y 173 reclutamientos de me-
nores que dejarían 14 mil víctimas que 
lo colocaron aportas de la justicia ordi-
naria. Ese día entregó dos helicópteros 
que le pertenecían, una urbanización en 
Antioquia, cuatro fincas con 2.600 ca-
bezas de ganado, y $113 mil millones en 
efectivo para reparar a las víctimas de su 
albedrío desorientado y tiránico.

El representante de las víctimas de Risa-
ralda, abogado y defensor de derechos 
humanos, Eisenhower Zapata, afirma 
que existió un pacto firmado entre el 
jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez 
(alias Macaco), y los políticos inescru-
pulosos de la época.

Zapata anota: “Aquí hubo dos pactos, 
el de la Hacienda Mallorquín y de la 
Hacienda El Dólar, y es el documento 
que más buscó la Fiscalía General de 
la Nación, en el cual aparecía toda la 
dirigencia política de Risaralda invo-

lucrada, firmando por la plata que les 
dieron para financiar sus campañas en 
ese momento. Macaco debe ser uno de 
los hombres más protegidos por el Esta-
do, ya que de los miembros de las auto-
defensas desmovilizados, es quien más 
conoce de los nexos del paramilitarismo 
con la dirigencia política”.

Zapata, en entrevista con RCN Radio, 
señaló que las víctimas y los colom-
bianos esperan que Jiménez cuente de 
una vez por todas, la verdad sobre ese 
matrimonio que tuvieron por muchos 
años los dirigentes políticos del país con 
los paramilitares. Dice al respecto: “El 
gran temor de la dirigencia política es 
que los paramilitares muevan la lengua 
y cuenten todo, porque es indiscutible 
que ellos saben muchas verdades”.

“En el caso de alias Macaco, él tiene mu-
chas verdades que conoce a fondo desde 
que estuvo en Risaralda, Caldas, Quin-
dío, Antioquia, Putumayo y Valle; por 
ello es uno de los hombres que más se 
debe proteger, porque queremos saber 
la verdad, es el que más sabe sobre la 
relación de la clase política y el parami-
litarismo”, añadió el vocero de las vícti-
mas del conflicto armado de Risaralda.

Su más reconocido aliado es el parapo-
lítico que hoy busca someterse a la JEP, 
Habib Merheg, que empezó su carrera 

política de mano de la ilegalidad a finales de 
la década del 90, Merheg llegó al Senado en el 
2002 por el Partido Liberal, obteniendo más 
de 60.000 votos en lugares a los que nunca 
había ido y que casualmente eran territorios 
controlados por los paramilitares de Jiménez 
Naranjo, y cabe recordar que el títere de Ma-
caco recibió USD$200.000 para su campaña 
al Congreso.

La senadora Piedad Córdoba, durante la épo-
ca de campaña al Congreso, vinculó el nom-
bre del senador en una relación de políticos 
que aparentemente recibieron las directrices 
del jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, 
alias ‘Macaco’, para definir a qué corporación 
tenían que aspirar. Según ella, éste le ordenó 
a Merheg declinar su aspiración a ser alcalde 
de Pereira, porque los ‘paras’ tenían otro as-
pirante para dicha posición. Ese señalamien-
to de la senadora al parecer no ha pasado por 
alto, pues la Fiscalía entregó copias a la Corte 
Suprema de Justicia sobre nuevas denuncias 
aún sin confirmar, pero que hablan de su-
puestas relaciones de Merheg con paramili-
tares (“Cuadro Final Investigación”, 2010).

Así, Merheg era conocido como el brazo polí-
tico del bloque central Bolívar de las autode-
fensas, materializando de manera paradójica 
las posturas de sus acérrimos enemigos: “la 
combinación de todas las formas de lucha”
Cabe aquí resaltar también la cita que hace 
Ariel Avila en su libro, “Detras de la guerra 
en Colombia”, con respecto a los tentáculos 
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paramilitares en la administración publica 
de los poderes regionales y locales, direccio-
nandose bajo una directriz del mando cen-
tral de las Autodefensas.

Ademas de las reuniones que sostenía pe-
riódicamente el “tesorero de la empresa” 
(las AUC), con los comandantes de frentes, 
estos también organizaban reuniones con 
los alcaldes, concejales, diputados, senado-
res, representantes y gobernadores. En esas 
reuniones se repartían las utilidades concer-
tadas de la siguiente manera: sobre el 10 por 
ciento del valor total de un contrato: 3.33 
por ciento para el frente que lo reporta, 3.33 
para el alcalde, gobernador, parlamentario, 
diputado o concejal que así lo exigiera; 1 por 
ciento para los tesoreros municipales, depar-
tamentales o de la entidad territorial (llámese 
hospital, organismo descentralizado, corpo-
raciones ambientales, etc.) que les colaboran, 
pues gracias a la información que suminis-
traban los tesoreros se sabía qué contratos se 
iban a pagar; y el 2.33 por ciento para la red 
de contratación, que a su vez la reportaba a la 
organización. En total, 5.6 por ciento de im-
puestos se quedaba en manos de las autode-
fensas (T. Martinez citado por A. Avila)
Iván Roberto Duque (alias “Ernesto Báez”), 

David Hernández (alias “Diego Rive-
ra”), y Hernando Gómez (alias “Ras-
guño”), aseguraron que Habib era muy 
cercano a la estructura criminal y a su 
comandante. Además, de que uno de los 
testaferros de alias Rasguño, hizo parte 
de la unidad de trabajo legislativo del 
senador Habib Merheg, en el año 2002. 
Merheg fue investigado por la Corte Su-
prema de Justicia en el proceso llamado 
“Parapolítica”, siendo parte de ese 33% 
invocado por Mancuso en el Congreso 
de la República.

En febrero, durante su reaparición súbi-
ta, intentó lanzar la candidatura a la Go-
bernación de Risaralda para el periodo 
2020-2023 a su esposa Juliana Enciso, 
con negocios exitosos como el del cen-
tro comercial más grande de la ciudad, 
el Arboleda, en plena avenida Circun-
valar; y de la urbanización Portal de la 
Villa al lado del aeropuerto, de los que 
es dueño. Nada pareciera tocar a Habib 
Merheg, quien se la jugó para que dos 
de sus alfiles, Carlos Maya y Mauricio 
Salazar llegaran a ocupar cualquier car-
go de la administración pereirana (Ivan 
Gallo, 2019).

Así mismo, Iván Gallo men-
ciona en otro de sus acápites 

que:
Para esas elecciones se alió con el Par-
tido Liberal, liderado por su coterrá-
neo César Gaviria, y apoyó a Carlos 
Maya para la Alcaldía. El manejo de las 
elecciones en Pereira fue tan irregular 
que, el procurador Fernando Carrillo 
suspendió al alcalde burgomaestre en 
ejercicio de la época, Juan Pablo Gallo, 
por participación abierta en política en 
favor del candidato liberal y de Merheg.

Pese a su investigación, que terminó 
con su posterior fuga, su legado conti-
nuó con su hermano Samy Merheg, al 
que no se le conoce la voz en el salón 
elíptico, y quien, además, nombra a 
dedo a los funcionarios de la Alcaldía 
de Pereira y Dosquebradas. Pero que 
como su hermano y muchos más polí-
ticos de la región, financian sus campa-
ñas con dineros pertenecientes a grupos 
de dudosa procedencia, gobernando la 
región con mano dura, terminando por 
convertirse en una oligarquía salvaje 
que elige a dedo los cargos públicos de 

ciudades importantes, obligando a la 
juventud a pertenecer a oficinas de 
cobro del departamento en calidad 
de sicarios, como son los reductos del 
Bloque Central Bolívar después de su 
desmovilización.

La llegada del ex-jefe paramilitar 
Carlos Mario Jiménez a Colombia el 
pasado año, deportado desde Estados 
Unidos, ha generado una estridencia 
ensordecedora.

Uno de los lugares donde más se ha 
sentido esta noticia es en Dosquebra-
das, Risaralda, donde su hermano, 
Roberto Jiménez Naranjo, aspiraba al 
consejo del municipio, el mismo que 
ahora preside con el aval del partido 
ASI (Alianza Social Independiente), 
al igual que el actual alcalde de Dos-
quebradas, Jorge Diego Ramos, con 
quien ha hecho proselitismo desde 
tiempos inmemoriales. Ya ustedes 
podrán sacar sus propias conclusio-
nes.

Las oficinas criminales son hoy el 
dirigente de facto, y el titiritero de la 
mayoría de los consejos de la oficiali-
dad, cuerpos policiales y militares. Es 
el jerarca de la producción agrícola, 
pues si no se siembra lo que sus de-
signios aprueban, son asesinados con 
saña al igual que sus familias. Contro-
lan la contratación de los entes terri-
toriales, financian campañas, eligen 
secretarias y asesinan a sus anchas a 
quienes los señalan de ser el poder 
y la ley en esta zona de nadie, donde 
existen pactos como los del polémi-
co acuerdo organizado por Jorge 40, 
que firmaron cientos de candidatos a 
consejos, alcaldías, y a la asamblea del 
Magdalena, en Chivolo y Pivijay, dis-
tribuyendo zonas y votos para interés 
del cabecilla criminal y los políticos 
demagogos.

Hoy existe un control militar y políti-
co que se ejerce de manera dominan-
te por los soberanos draconianos que 
gobiernan Risaralda, sin que exista 
una sola investigación en su contra, o 
que tan si quiera se sospeche sus vín-
culos con las sombras avernas de los 
ejércitos privados. 
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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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Con el pasar de los días, se eleva la cifra 
de personas contagiadas por COVID-19 
y, en algunos países, se han saturado  los 

centros médicos por la alta cantidad de pacien-
tes que buscan conocer el estado de su salud. 
Por esa razón, ASSIST CARD, compañía líder 
en asistencia integral al viajero, se reinventa en 
tiempos de coronavirus y lanza su nueva unidad 
de negocios healthtech llamada Medicall, que 
tiene como propósito brindar servicios de asis-
tencia médica primaria a toda la comunidad lo-
cal, sin necesidad de que se encuentren de viaje. 

La compañía, caracterizada por su liderazgo en 
sus dos verticales: Travel & Health, adelantó el 
lanzamiento de Medicall para apoyar el pedi-
do de los gobiernos que recomiendan el uso de 
nuevas modalidades de consultas médicas para 
evitar saturar los sistemas de salud y prevenir 
contagios del COVID-19. 

En esta primera fase de Medicall, ASSIST CARD 
pone al servicio de los colombianos la posibi-
lidad de comunicarse con sus equipos de asis-
tencia para solicitar y programar la visita de un 
profesional de la salud a su domicilio. Este ser-
vicio está disponible 24/7, y es útil para aquellos 
que tengan sintomatologías simples que pueden 
diagnosticarse o tratarse a través de la visita de 
un médico de urgencias. 

“Se trata de un producto innovador que antes 
ofrecíamos en el extranjero y ahora lo pusimos 
al servicio de todos, para evitar, por un lado, que 
la gente salga de sus casas y se expongan a los 
focos de contagio de los centros médicos, y por 
el otro, que se saturen los sistemas de salud loca-
les”, expresó Hernán González, Country Mana-
ger de ASSIST CARD en Colombia. 

La nueva solución que ofrece la prestadora de 
asistencias al viajero fue una idea gestada hace 
algunos meses y se engloba dentro de las ten-
dencias de las healthtech que tienen como fin 
dar respuestas a los grandes desafíos de la salud 
mundial como hoy, por ejemplo, la pandemia 
del coronavirus. 

“Medicall tiene como objetivo brindar asisten-
cia médica primaria de una manera accesible y 
rápida a todas las personas. Nos apoyamos en 
nuestra vasta experiencia en salud y en nues-
tra red de prestadores para hoy poder hacer 
realidad este nuevo servicio. Dependiendo del 
país, pedir un médico a domicilio o hacer una 
videoconferencia con un profesional de la salud 
nunca fue tan simple”, expresó Alexia Keglevich, 
CEO Global de ASSIST CARD. 

Es importante destacar que Medicall está pre-
sente en 11 países de la región: Argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay y 

ASSIST CARD se 
reinventa y lanza servicio 

de médico a domicilio
A un bajo costo, los colombianos podrán pedir este 

servicio sin necesidad de una prepagada, afiliaciones o 
contratos.

cuenta con médicos 24/7, que están 
avalados por el Ministerio de Salud y 
tienen la capacidad para recetar me-
dicamentos y otorgar incapacidades. 
Las personas interesadas pueden con-
tactar este servicio al 01 800 910 684 o 
6581799 marcando la opción 2  o en la 
página web de la compañía.
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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?

Cero vuelos
Ninguna aerolínea está autorizada 
para vender tiquetes”: Duque.-El 
presidente hizo la advertencia lue-
go de que Avianca empezara a 
promocionar vuelos para después 
del 11 de mayo. El Jefe de Estado 
recalcó: “Ninguna aerolínea está 
autorizada para vender tiquetes en 
Colombia después del 11 de mayo. 
Quien determinará en qué momento 
se procede con tráfico aéreo será el 
Gobierno Nacional”.

No hay vuelos
Asimismo, sostuvo que “hasta el fi-
nal de la emergencia sanitaria, que 
es el 30 de mayo, no hay vuelos in-
ternacionales en el país. Y sobre el 
restablecimiento de los mismos será 
una decisión que tomaremos con 
el equipo científico oportunamente 
para que aquí nadie pretenda habi-
litar este tipo de comercialización”. 
En contexto: Avianca ofrece vuelos 
desde el 11 de mayo, pero Aero civil 
niega que haya fecha de reaperturas

Pensión a los 75 años?
Los subsidios de las pensiones más 
altas del país deben eliminarse y di-
chos recursos deberían destinarse a 
fortalecer los programas del gobier-
no destinados a darle pensiones a 
los segmentos de personas adultas 
mayores más pobres de la población 
que no reciben ningún tipo de mesa-
da o apenas tienen unos pequeños 
pagos mensuales.  Esa idea, más 
el aumento en la edad a la que los 
colombianos pueden pensionarse y 
un equilibrio entre el sistema de pri-
ma media de Colpensiones y el de 
Régimen de ahorro individual de los 
fondos privados deberían ser los pi-
lares de la reforma pensional que el 
gobierno ponga a consideración del 
Congreso de la República, afirma el 
presidente de Colfondos, Alain Fou-
crier a Portafolio.

Eso es verdad
La única manera de evitar las críti-
cas en la vida es no hacer nada, no 
ser nadie y no decir nada. “R. war-
nen”

En el congreso
Hoy junto al Representante Gabriel 
Jaime Vallejo hemos radicado ante 
Secretaría de Cámara del congreso, 
un Proyecto de Ley para que la na-
ción asuma el pasivo pensional de 
la Flota Mercante Grancolombiana a 
cargo del Fondo Nacional del Café. 
Esto permitirá al sector cafetero 
desligarse de esta carga económica 
y alcanzar mayor liquidez para más 
de 540 mil familias cafeteras. H.S. 
Alejandro Corrales.

El uso prolongado
De la mascarilla produce hipoxia. 
Respirar una y otra vez aire exhala-
do se convierte en dióxido de carbo-
no, por eso nos sentimos mareados. 
Esto intoxica al usuario y mucho 
más cuando debe movilizarse, rea-

lizar acciones de desplazamiento.  
Provoca malestar, pérdida de refle-
jos y de pensamiento consciente. 
Genera gran cansancio. Además, la 
carencia de oxígeno produce des-
composición de la glucosa y la subi-
da peligra del ácido láctico.

Aire viciado
Algunas personas manejan su auto 
con el tapabocas, eso es muy peli-
groso, porque, el aire viciado puede 
hacer perder el conocimiento al con-
ductor. Lo recomendable es usarlo 
sólo si tienes a alguien enfrente o 
muy cercano, y es importante re-
cordar levantarlo cada 10 minutos 
para seguir sintiéndote saludable. 
Es contraproducente para las perso-
nas que atienden 8 horas al público, 
pues se están intoxicando sin saber-
lo. ¡Todas las vidas son importantes! 
“Que la prevención no te lleve a 
otro problema... usemos la masca-
rilla con conocimiento de causa .Dr. 
Dennis A Castro.

Se hunde Aguas
En épocas de pandemia prosigue la 
carrera de hundir  la más importan-
te empresa de los pereiranos. Pedir 
la renuncia de un ingeniero como 
Roberto Parra para nombrar un per-
sonaje como este, es querer muy 
poco la empresa, es estar del lado 
de la politiquería y la corrupción, ya 
estuvo en este cargo y dejó historia. 
Pero bueno, no puede uno esperar 
nada positivo de una administración 
elegida con fraude y corrupción. Los 
otros, es mejor no hablar. Es me-
jor seguir tranquilo en cuarentena. 
Maya tiene demanda por constreñi-
miento electoral. Igual Gallo

Negativo Avianca
El presidente Iván Duque, en su 
programa ‘Prevención y Acción’, 
se refirió a la oferta de vuelos que 
Avianca empezó a promocionar este 
jueves, las cuales, según esa aero-
línea, empezarían a operar a partir 
del 11 de mayo, fecha que el Gobier-
no Nacional estipuló, de momento, 
para la terminación de la cuarentena 
obligatoria que rige en todo el país 
y la cual comenzó el pasado 25 de 
marzo.Sin mencionar a Avianca o a 
otra en específico, Duque fue enfá-
tico en que “ninguna aerolínea está 
autorizada para vender tiquetes en 
Colombia después del 11 de mayo”.
El presidente explicó que única-
mente el Gobierno Nacional puede 
determinar en qué momento se reto-
mará el tráfico aéreo. “Hasta el final 
de la emergencia sanitaria, que es el 

30 de mayo, no hay vuelos interna-
cionales en el país”, dijo.

Avivatos están bajo
La mira de los entes de control.-Ciu-
dadanos en varios lugares del país 
está indignados por los sobrecostos 
y contratos entregados a dedo por 
algunos gobernantes regionales 
y locales para atender la crisis. En 
los próximos días las entidades de 
control anunciarán las primeras san-
ciones.

Pero vienen demandas
Quedó lista la nómina en el encua-
dre burocrático en la empresa Aguas 
y Aguas de Pereira. Asumieron sus 
cargos como Secretario General, el 
abogado y académico, Iván Giraldo 
y como director técnico, el ingeniero 
y ex secretario de Infraestructura, 
Carlos Giraldo. Ambos son liberales. 
Relevan a Efrain Diaz y a Roberto 
Parra. Hace poco, se designaron 
tres profesionales más para Gestión 
Ambiental en la persona de Fede-

rico Palacios; Logistica, Alejandro 
Sandoval y Juan Pablo Ceballos, 
en las TIC de dicha entidad. www 
eje21.com.co

Son ratas
“Ratas de alcantarilla” llamó el presi-
dente Iván Duque a quienes vieron 
en la crisis causada por la pandemia 
una oportunidad para llenarse los 
bolsillos con las ayudas destinadas 
a las poblaciones más vulnerables. 
La indignación del mandatario reco-
gía el sentir de decenas de denun-
cias de la ciudadanía que desde 
hace por los menos dos semanas 
comenzaron a documentar y a aler-
tar sobre las graves irregularidades 
en un serie de contratos en gober-
naciones y alcaldías a lo largo y an-
cho del país. Aquí debe de  haber 
en Pereira y Risaralda “gentecita” 
cuidando el queso

Las hermanitas Calle
Vivas.-Tras mes y medio de ser diag-
nosticada con COVID-19 y estar en 
coma inducido, la integrante de las 
Hermanitas Calle regresó a su casa. 
Fabiola Calle superó el coronavirus 
y salió de cuidados intensivos Así lo 
confirmó Sol Ángel Calle, hermana 
de Fabiola Calle, en diálogo con No-
ticias Caracol.

De regreso a casa
“Gracias a Dios ya superó el corona-
virus, con la ayuda de Dios la próxi-
ma semana ya viene para mi casa”, 
contó emocionada la antioqueña. La 
cantante permanece despierta y al 
tanto de toda su evolución en la Uni-
dad de Cuidados Especiales de un 
hospital de Medellín. “Lo que dicen 
los médicos que como estuvo tanto 
tiempo en la clínica hay que tener 
mucho cuidado, fuera de eso por el 
coma sufren mucho los tendones y 
músculos”, relató Sol Ángel.

Fue en Boston
Fabiola Calle Araque, de 73 años, 
se contagió con coronavirus a prin-
cipios de marzo luego de realizar 
un viaje a Boston (Estados Unidos) 
junto a Lina Barrientos, la otra inte-
grante de las Hermanitas Calle.  En 
contexto: Las Hermanitas Calle es-
tán aisladas por posible coronavirus 
COVID-19 “Como ella tenía el ante-
cedente de los pulmones porque fu-
maba dio más dificultad, tuvo cuatro 
médicos y bendito Dios ya está re-
cuperada”, añadió su hermana me-
nor. Se espera que tras ser dada de 
alta, Sol Ángel asuma el cuidado de 
la artista de música carrilera.

Mercaditos “ chimbos”
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Derecho de petición para gobernación de Risaralda 
Pereira, Abril 20 de 2020 

Señores,
GOBERNACION DE RISARALDA 

Atención: 
Doctor: José Diego Tafurth Masso 

Secretario de asuntos administrativos Gobernación de Risaralda 
Pereira - Risaralda   

Asunto: Derecho de petición 

Yo, Pablo Antonio Vargas Valbuena, identificado con cédula 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, respetuosamente solicito se sirva entregar copias de pago de seguridad social ( 

COOMEVA)  y otras entidades de salud en los últimos nueve años de JAMES AMAYA ALVA-
RAN  identificado con CC No 10.015.820 de Pereira en contratos de prestación de servicios 

de apoyo a  gestión suscritos  entre la Gobernación de Risaralda  y sus productos Canal 
véalo Y/O Tiro al blanco como también a programas como DEPORTE TOTAL en CNC.(TV) 
Y que otros tipos de contratos como distribución de mercados o publicidad en vallas o redes 

sociales. Importante. 

De igual manera copia de las planillas de salud- pensión y ARL como planilla única desde 
el gobierno de Carlos Alberto Botero López pasando por el de Sigifredo Salazar y el de la 

actualidad Víctor Manuel Tamayo Vargas.( Dos periodos) Importante una confrontación entre 
COOMEVA y demás EPS-IPL,  las depositadas a la Gobernación de Risaralda.  Al inicio y 

culminación de cada contrato.- Vallas, radio, prensa TV y redes. 

De igual manera la cantidad en pesos de estos contratos así mismo la idoneidad del contra-
tista. 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 comuni-

caciones 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 Gobernación de Risaral-
da con el  Corona Virus COVID-19.  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 gobernación tiene oficina de prensa para la divulgación 
de estas campañas y además tiene una emisora  FM 1002 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.. 

Sinceramente   

Pablo Antonio Vargas Valbuena 

C.C. 19067307 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.

Es una persona que también 
aportado para el buén nombre 
de la Educación en Risaralda,es 
uno de los hijos  más queridos 
que tenemos  en el Municipio 
de Belen de Umbría, fue Rec-
tor del Colegio Nuestra Señora 
del Rosario,jugando un papel 
importante para la historia y 
futuro de la Educación.

Cuando estuvo al frente del 
Nuestra como tambien se le 
lllama a este plantel, lo dejo 
entre los mejores a nivel acáde-
mico en la región,además des-
tacamos su meritoria labor,que 
siempre estuvo enfocada al 
ordén, la disciplina, la respon-
sabilidad y el respeto, por eso 
tenemos que destacar que el 
especialista Escobar Herrera,-
fue  un  modelo de persona 
para esa Institución Educativa 
para copiar y  logrando que el 
cuerpo de profesores, que hoy 
prestan su servicio profesiona-
les a está bella institución edu-
cativa, han seguido  por mismo 
el sendero  de la rectitud   te-
niendolo en las altas esferas.
 
La constante procupación  
para que muchos  docentes se 
profesionalizaran ,trajo en ese 
entonces la Universidad Abier-
ta  y a Distancia, gracias a el 
y como coordinador muchos 
docentes se graduaron  como 
licenciados,mejorandoles  la 
calidad de vida, practicamen-
te la labor que realiza  es se-
ria, silenciosa y efectiva para 
el bién de las comunidades. 
Tenemos que resaltar que 
gracias a su gestión  se cons-
truyo el colegio con locacio-
nes muy diseñadas a la for-
mación  y bienestar de los 
alumnos, practicamente un 
innovador  en bién del pro-

Gabriel Antonio  
Escobar Herrera 
Entre los mejores 

rectores de Risaralda
Por: Jorge Alirio Murillo Hoyos greso de la vida educativa. 

El Dr Gabriel  Antonio Esco-
bar Herrera,es un especialista 
en recreación ecológica y So-
cial, Magister  en Comunica-
ción Educativa, actualmente 
es el Rector del Colegio Popu-
lar  Diocesano de Dosquebra-
das,donde su trabajo  ha teni-
do grandes reconocimientos, 
considerado entre los mejores 
rectores de está Institución  
y  de Risaralda, por todos los 
procesos educativos que ha 
sabido manejar, dejando en 
alto el nombre de está loa-
ble institución,  lo que marca 
bién, parte de la história  de la 
ciudad industrial, pero lo más 
importante que cuenta con un 
grupo de colaboradores que 
tienen como filosofía, hay que 
buscar siempre el bíen común. 

Hoy atraves del periódico Pri-
mera Plana Internacional, des-
tacó la obra social, el empeño 
que ha tenido desde la optica 
Diocesana para apoyar aque-
llas familias que tienen sus 
hijos estudiando y que  por la 
pandemia mundial que se pre-
sentado con el Coronavirus, su 
ayuda con el cuerpo de profe-
sores, ha sido de vital impor-
tancia. 

Dr Gabriel Antonio Escobar 
Herrera, felicitaciones por su 
trabajo,es un orgullo Belum-
brense,que ha escalado  una 
importante posición para es-
tar siempre al servicio de los 
demás, usted es una perso-
na seria, respetuosa, servi-
cial, sencilla, noble,correcto, 
trasparente,lleno de virtudes, 
dueño de una diamantina y 
acrisolada honradez, en todas 
las manifestaciones como ser 
humano.

Gabriel Antonio Escobar Herrera

Colegio Popular Diocesano - Dosquebradas Risaralda
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Otro alcalde Corrupto
Nuevamente la corrupción 
ataca a Risaralda. Esta vez 
el  turno es para el alcalde de 
Marsella Alberto Rivera Cifuen-
tes. Ha otorgado contratos por 
cerca de quinientos millones de 
pesos en materia de publicidad 
innecesaria para ese municipio 
tan pequeño. Le dio sin ningu-
na razón una contrato cercano 
a los 50 millones  a la presen-
tadora de  telecafe Andrea Agu-
delo y hasta el momento no se 
ha visto una sola cuña publici-
taria sobre la prevención del co-
rona virus y luego aparece otro 
contrato por casi cien millones 
con una fundación investigada 
(El Coclí) por los organismos de 
control.- Hasta comidas para 
perros figuran en el contrato 
firmado por Carlos Tulio Llano 
Díaz.- La corrupción es total y 
hasta allí no han llegado ni la 
contraloría, fiscalía y procura-
duría.

No más pastrana
La canciller alemana Angela 
Merkel, en el poder desde hace 
14 años, declarada por la revis-
ta Forbes por décima vez cómo 
la mujer más poderosa del 
mundo, hizo su primera alocu-
ción televisiva durante 14 años, 
fuera de la habitual y tradicio-
nal que hace en navidad, para 
hablar puntualmente como pri-
mera ministro y científica (es 
física pura y matemática) sobre 
sus políticas para afrontar el 
Covid-19.. señala Divir Higuita 
en las redes.En Colombia to-
dos los días nos tenemos que 
mamar una aburrida, amañada, 
sesgada, adoctrinada, con-
tradictoria, mentirosa, inflada, 
ególatra e ineficaz alocución 
presidencial de 6pm a 7pm por 
todos los canales nacionales 
públicos y privados, para no 
enterarnos de NADA de nada

Resultados concretos
En cualquier caso, para el con-
tralor Carlos Felipe  Córdoba es 
claro que la mejor apuesta ha 
sido la prevención: “Le hemos 
mostrado resultados concretos 
al país. En menos de un mes, 
de los créditos de Finagro han 
devuelto 33.000 millones, y 
25.000 millones en la renego-
ciación de contratos de mer-
cados. Bajo el modelo pasado 
nos habríamos demorado mí-
nimo 4 años en desgastantes 
procesos y la recuperación ha-
bría sido del 0,04 por ciento”.

 Mercados chimbos 
La solución no está en repartir 
mercados para tres días en una 
cuarentena de dos meses, la 
solución está en subsidiar ser-

vicios públicos, Canon de arren-
damiento y demás compromisos 
de la gente en especial de los 
estratos 1, 2 y 3, así lo han consi-
derado muchos líderes y dirigen-
tes que consideran que el tema 
de los mercados es un negocio 
para algunos, pues el escaso sur-
tido entregado en bolsas no tiene 
un costo definido y a través del 
mismo existen supuestos valores 
falsos pagados a distribuidor que 
podría resultar siendo socio. Tanto 
el gobierno departamental como 
los municipios deben de cambiar 
ese sistema existencialista que 
empobrece más a la comunidad. 
Caso concreto lo que hace el ca-
mandulero Tamayo Vargas

Maya es culpable
Este trino del señor Procurador 
General de la Nación cae como 
anillo al dedo para los conceja-
les de Pereira que en su afán 
de ejercer permanentemente su 
actividad politiquera se han de-
dicado a repartir los mercados 
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que supuestamente dispuso la 
administración municipal para 
los miles de hogares que recla-
man alimentos. Informan que el 
Presidente del Concejo Municipal 
es un artista para repartir en uno 
de sus vehículos acompañado de 
electoreros y haciendo proselitis-
mo en su nuevo rol de candidato 
a la alcaldía, lo afirma el ex con-
cejal Carlos Alfrdo Crosthwite

Bandidos contratistas
Aprovechar la emergencia para 
quedarse con la mitad de los re-
cursos, en detrimento de la salud 
y la vida de muchos colombianos, 
es tal vez el acto de corrupción 
más despreciable de todos cuan-
tos se conocen.  Lo peor de todo 
esto, es que solo llevamos 45 
días escasos de la emergencia, 
los contratos apenas empiezan a 
realizarse y las aves carroñeras 
de los dineros públicos apenas 
están viendo cómo se quedan 
con la mayor parte de los limita-
dos recursos que, con esfuerzo, 

está disponiendo el Gobierno 
para atender el difícil momento 
que vive el país.  Dice el editoria-
lista de El Diario

Política de frente
El secretario de educación de 
Risaralda se está usufructuando 
con el corona virus. Reparte mer-
cados con su gente de Cambio 
Radical. Lo vimos haciendo esa 
asquerosa práctica a nombre de 
una diputada y el marido do de 
esta “ en cuerpo ajeno” un es ex al-

calde sin escrúpulos. El mismo 
que estuvo preso por saquear 
el municipio de Dosquebradas. 
Eso hace Leonardo Antonio 
Gómez-. Qué vergüenza para 
su familia verlo en esa situa-
ción. Le hace “ la segunda” al 
criminal Octavio Carmona Sa-
lazar de reconocida trayectoria 
criminal. Estamos en mano de 
bandidos que entregan ayudas 
que manda el gobierno central 
y las hacen aparecer como si 
fueran de ellos. Crápulas inde-
seables. Basura Se hundirán 
en la paila más caliente de los 
infiernos.

De donde tanto billete
Hasta el momento el despacho 
del gobernador Víctor Manuel 
Tamayo ha logrado distraer a 
la opinión pública con el su-
puesto robo de una cuantiosa 
suma que guardaba en su des-
pacho. La cosa es muy clara. 
Mientras dure esta pandemia 
todo el mundo está pendiente 
de otras cosas más importan-
tes de lo que pueda suceder 
en el edificio de parque Olaya 
Herrera de la capital de Risa-
ralda. Un escándalo a estas 
alturas no le conviene al man-
datario seccional. No puede 
aclarar de donde tenía guar-
dado esa cuantiosa fortuna. 
Ahora sus “ payolas” hablan de 
siete millones. Por eso el juez 
a quien le correspondió el caso 
de baranda no le dio importan-
cia y dejo libre a los “supues-
tos” ladrones. Los verdaderos 
están afuera. Bien cuidados y 
alejados de la publicidad que 
esto pueda ocasionar. Mien-
tras no se establezca la ver-
dadera suma  y la verdadera 
identidad de los “ladronzuelos” 
no habrá nada de nada. Caso 
cerrado. Caso juzgado. Lo de-
más es pura pajarilla.

En época de pandemia
En épocas de pandemia pro-
sigue la carrera de hundir  la 
más importante empresa 
de los pereiranos. Aguas & 
Aguas. Pedir la renuncia de un 
ingeniero como Roberto Parra 
para nombrar un personaje 
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LO MALO LO FEOLO BUENO

Jorge Iván Díaz
Asesor Jurídico de Aguas y Aguas

Alberto Rivera Cifuentes
Alcalde corrupto de Marsella

Leandro Jaramillo
Gerente Aguas y Aguas 

como este, es querer muy poco 
la empresa, es estar del lado de 
la politiquería y la corrupción, 
ya estuvo en este cargo y dejó 
historia. Pero bueno, no puede 
uno esperar nada positivo de 
una administración elegida con 
fraude y corrupción. Los otros, 
es mejor no hablar. Es mejor 
seguir tranquilo en cuarentena. 
Es la filosofía de los corruptos 
Carlos Maya y Leandro Jara-
millo, dos petardos respectiva-
mente

Lo dice el burro
Lo que dice el gerente de 
Avianca “Una línea aérea es un 
proveedor de un servicio públi-
co que le requiere recursos al 
Estado”. Pero cuando la huel-
ga, alegaron que “No somos 
un servicio público esencial” y 
la Corte les compró la teoría. 
También dicen que a ellos no 
les pueden regular las tarifas, 
porque no son un servicio pú-
blico, pero sí lo pueden hacer 
con el transporte de carga te-
rrestre, con el agua y con la 
energía.

Lo dice Freddy Arias
Nunca han tenido problema en 
cobrar a su antojo de acuerdo 
al día y la temporada los pa-
sajes. Un vuelo de media hora 
Bogotá a Pereira 700. 000, 
800.000 y hasta más. Siem-
pre he sostenido que si es un 
servicio público, que utilizan la 
infraestructura del estado y aire 
que es un bien común. Debe 
ser regulado como las demás 
formas de transporte. Los tra-
yectos siempre van a tener los 
mismos costos directos e indi-
rectos.

Hierve la sangre
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 mandata-
rios, 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 in-
dulgencias con padre nuestros 
ajenos. Eso está haciendo el 
Gobernador de Risaralda. Víc-
tor Manuel Tamayo Vargas. Lo 
recalca el columnista Alberto 
Zuluaga Trujillo en su habitual 
columna de El Diario y Primera 
Plana.

Cayeron los reyes
Del engaño. Con el tambor ma-
yor de “ los payolas” cayeron 
también Jun Carvajal,  Fermín 
Torreglosa, despierta Perei-
ra Pereira en vivo, enterarate 
Pereira, el blog del ministro, el 
pereirano ( ya no existe) café 
caliente de Leonel Arbelaez, 
German Aguirre  Que buena. 
A cada uno le pagan tenta-

Columna de opinión

tivamente entre cuatro y doce 
millones al mes. Tienen contrato 
hasta por seis meses. Todo por 
hablar bien del alcalde Carlos 
Maya. Qué vergüenza tan gran-
de y que no tienen plata para la 
salud. Y que paso con el contrato 
de Offi-equipos? Y los contratos 
con los súper mercados donde 
cobraban por una caja de sardi-
nas hasta 21 mil pesos? ¿ A qué 
horas fue que pedimos a Pereira?

¿Se nos cae la estantería?
Porque la verdad es que nos da 
miedo. Físico miedo de que entre 
escalada y escalada de la lucha 
cruenta, el país se descomponga, 
se desangre, caiga en el caos im-
predecible de la opresión. De las 
opresiones de cualquier índole. Y 
porque nos negamos a creer, aun 
en momentos tan complejos, difí-
ciles, críticos, graves y hasta con-
tradictorios, que no puedan existir 
salidas a este laberinto temible, 
distintas a las que durante más 
de tres décadas se han buscado 
sin hallarlas. Lo decía el maestro 
Guillermo Cano. 

Violento y sarcástico
A Toño  Pueblo le preocupa que 
eso suceda en Pereira y Risa-
ralda 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 aco-
san, nos vetan y nos  amenazan 
de muerte. Por eso buscamos el 

asilo periodístico. En épocas de 
Corona virus hemos logrado salir 
con nuestro periódico ininterrum-
pidamente peso a que nos hacke-
raon nuestra página web. Nos en-
venenan 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 
mencionados y de Diego Ramos 
ordenen presupuesto para las 
campañas de CONOVID-19 por 

un valor ya superior de mil 
millones de pesos. Se debe 
pautar solo en medios regiona-
les? Sumas astronómicas 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 calien-
te 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 cár-
tel parecido 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.” Contralor ahí le 
dejo ese trompo en la uña.”
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La figura de Carlos Pinzón, hombre de radio, 
televisión, líder de muchas causas que marca-
ron una huella, siempre de la solidaridad por 

los que necesitan de nuestra ayuda.

Nos conocimos a finales del año 85, cuando en la 
Asociación de Periodistas y Escritores de Turismo, 
ACOPET, compartíamos la junta directiva.

No había momento en que no pensara en la soli-
daridad y en la forma de ayudar a las personas más 
vulnerables, amigo de sus amigos, persona de bon-
dad que incursionó en muchas cosas.

Aficionado a los toros y amigo de grandes figuras. 
Apasionado por la música clásica, tuvo un célebre 
programa, “La música entre amigos”, y dejó un mu-
seo en Zipacon, donde tenía una casa de descanso, 
y un museo de la radio y las comunicaciones.

Carlos tuvo muchos programas en televisión, el 
Club de la Televisión, el más importante, diario y 
dedicado a generar muchas obras para ayudar a los 
televidentes.

Sacó la televisión a la calle cuando, con algunos 
amigos como Pacheco, Otto Greiffenstein , Juan 
Harvey Caicedo y Julio E. Sánchez Vanegas, hicie-
ron “Domingos Circulares”, un magazín, con mú-
sica en vivo.

Fue director de Caracol Radio, fundador del pro-
grama Monitor: también fue gran impulsor de la 
música joven en la emisora 1020, y creó un progra-
ma de turismo que hacían los famosos hermanos 
Pinzón, vinculados a los medios, que se llamaba 
“Kilómetro Cero”.

Seguramente se olvidarán muchas cosas de vida de 
Carlos, pero su bondad y solidaridad han dejado 
un sello imborrable en la vida de las personas que 
estuvimos tan cerca de sus tareas.

Tuve la fortuna de compartir, en el manejo de pren-
sa, en seis versiones de Teletón, que se convirtieron 
en un éxito, a pesar de los problemas que enfrenta-
ba, en su momento, una transmisión de semejante 
alcance y de 30 horas continuas en vivo.

No podemos olvidar a su esposa Helenita Suarez, 
quien lo acompañó durante muchos años, no solo 
a compartir la vida. Ella era quien ejecutaba las 
ideas de Carlitos, gracias a su gran conocimiento 
de los medios de comunicación y de la actividad 
de la televisión.

Abrazos muy sinceros a todos los miembros de esta 
gran familia y mis sentimientos de solidaridad, con 
mis mejores recuerdos.
¡Buen viaje Carlitos!

Carlos Pinzón, 
el hombre de la 

solidaridad

 PEDRO FUQUEN ,Carlos Pinzón, Jorge Antonio Vega y Hector Mora

Por: Pedro Fuquen
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La cercanía al poder en la Presidencia de Alvaro Uribe le sir-
vió al ex general Mauricio Santoyo para acumular ilegalmente 
millones por lo que tendrá que pagar más cárcel.

Entre el 7 de agosto del 
2002 y noviembre del 
2006 todos los que bus-
caban al general Mauricio 
Santoyo sabían dónde en-
contrarlo. Era la sombra 
del entonces presidente 
de la República, Álvaro 
Uribe Vélez. Todos los pa-
sillos, todos los recovecos 
de Palacio los conocía. 
También todas las con-
versaciones. Era un ojo 
que todo lo veía. Todo lo 
escuchaba, sobre todo lo 
que decían los enemigos 
de las Autodefensas Uni-
das de Colombia. Y todo 
lo que vio y oyó lo supo 
aprovechar.

Nunca pensó que las 
mieles del poder y su 
aprovechamiento gracias 
a la cercanía con el ex 
Presidente Uribe no solo 
iban a concluir sino que 
lo mandarían a la cárcel 
tanto en Estados Unidos 
en Colombia donde ahora 
paga condena en La Pico-
ta. El entramado delictivo 
se empezó a destapar hace 
ochos años en la Corte de 
Alexandria, en Virginia, 
Estados Unidos

Cuando el juez leyó el 
documento en marzo del 
2012, los asistentes des-
cribieron el relato como 
espeluznante. Se asegura-
ba que el general y escolta 
personal de Alvaro Uribe 
“Suministró apoyo y re-
cursos materiales entre el 
31 de diciembre de 2011 
y el 28 de noviembre del 
2008 a las Autodefensas 
Unidas de Colombia.

A finales del 2001 el Ge-
neral conoció a alias Ro-
gelio, cabecilla de la Ofi-
cina de Envigado. Carlos 
Mario Aguilar se entre-
gó en el 2008 y logró un 
acuerdo con las autorida-
des de los Estados Unidos 
dando información que 
involucraba a Santoyo y 
recibiendo a cambio una 
condena de siete años, 
una suma ridícula tenien-
do en cuenta las toneladas 
de cocaína que envió a los 
Estados Unidos. Fue tanta 
la información que Esta-
dos Unidos llegó a con-
templar la posibilidad de 
que, después de cumplir 
la pena, se quedara a vivir 
en Miami, algo que consi-

guió desde el 2016.
A Santoyo, con las prue-
bas que Estados Unidos 
tenía en su poder, no le 
quedó otro camino que 
confesar. Cuando se ha-
bla de “apoyo y recursos 
materiales” entregados a 
las AUC se refería a que, 
siendo jefe de seguridad 
de la Casa de Nariño hizo 
intercepciones ilegales a 
periodistas o funciona-
rios críticos con los para-
militares. No fue lo único, 
trasladó oficiales afines 
con las políticas de las Au-
todefensas a zonas claves 
como Urabá, cuando los 
paras desatan un infier-
no de balas, extorciones, 
descuartizamientos y des-
apariciones. Santoyo no le 
ofreció exclusividad a los 
grupos de Autodefensas, 
también ayudó a mafiosos 
alertándoles cuando iban 
a ser capturados. Así hu-
yeron decenas.

Tenía en la cabeza cómo 
se movía la estrategia de 
Seguridad Democráti-
ca, columna vertebral de 
la lucha antisubversiva 
manejada desde el Pala-
cio Nariño donde él no 
desampara al Presidente, 
sus recovecos, sus planes 
detallados. No había un 
mejor aliado. Hijo de un 
panelero que además fue 
sargento y alcalde de San 
José de Paré, le tocó llevar 
las riendas de su mamá y 
sus ocho hermanos, uno 
de ellos, Julio, fue uno de 
los oficiales de policía que 
con más ahínco persiguió 
a Pablo Escobar. Se cree 
que lo hizo tan encarniza-
damente que habría sido 
de los policías que más 
interés despertó en aliarse 
con los PEPES, el grupo 
de autodefensa conforma-
do por perseguidos por 
Escobar que encabezaban 
los hermanos Castaño y el 
temible Don Berna.

Su cercanía con Uribe 
nació en 1996 cuando, 
mientras este era gober-
nador de Antioquia, fue 
nombrado Comandante 
del Gaula en Medellín. La 
coordinación de opera-
ciones entre la Goberna-
ción y la Policía permitió 
a Antioquia ser el depar-
tamento con mayor nú-
mero de personas rescata-

La fortuna escondida 
DEL EX JEFE DE 
seguridad de Uribe

das del secuestro. Santoyo empezó 
a labrar una fama bien ganada de 
policía antisecuestro.

Por eso Uribe pensó en él cuan-
do diseñó su primera campaña 
para llegar a la presidencia en el 
2001. Según una fuente que re-
veló Semana en su edición del 12 
de agosto del 2002 “El grupo base 
era muy chiquito. Alicia Arango y 
Sandra Suárez, llevaban la agenda, 
Ricardo Galán y un camarógrafo 

Tomado de Las Dos Orillas

para los medios, y Santoyo”.
Era apenas lógico que Uribe lo nom-
brara, a partir del 7 de agosto del 2002, 
como su escolta personal. El general 
dejó de serlo el 7 de agosto del 2006, 
justo cuando arrancaba el último pe-
riodo presidencial de Uribe.

En noviembre del 2012 fue condena-
do por una corte de Virginia a 13 años 

de cárcel. Una vez concluyó el pago 
de la condena, Santoyo regresó al país 
deportado en abril del 2019. De inme-
diato fue a dar a la cárcel. Lo esperaba 
la justicia colombiana para dar cuenta 
de la desaparición de Claudia Patri-
cia Monsalve y Ángel José Quintero, 
miembros de la Asociación de Fami-
liares de Detenidos y Desaparecidos 
Asfaddes.
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