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el periódico que todos quieren leer

Primera Plana
¡Descubra 
Las Vegas!

I TOOK
PEREIRA

La cuenta regresiva de Israel 
Alberto Londoño, alias  
Caresusto en la super de  
vigilancia y seguridad.  
¡También caerás!

VIA CRISIS
Como si fuera poco tener que aguantar por 15 meses más la presencia de un 
alcalde incapaz, incompetente, títere y deshonesto, ahora los pereiranos de 
pura vergüenza nos toca meter bajo tierra la cabeza como el avestruz, ante 
la confesión pública y llena de cinismo de algo que en privado ya conocíamos 
o presentíamos; su divorcio a la vista. Para completarla, está casi lista su 
revocatoria. Es posible que sea destituido por enriquecimiento ilícito. En la  
La Perla del Otún la corrupción hizo metástasis y la capital de Risaralda se 
arrastra por un rió de porquerías. ¿A que horas fue que perdimos a Pereira?

ADEMÁS

    El Consejo de Estado le decre-
ta muerte política de por vida a 
Carlos Enrique Soto Jaramillo, 
a quien le decian el “patrón del 
mal”.

    Jubilo en la capital cafetera 
por pérdida de investidura de un 
politiquero que sembró el terror 
y generó violencia administrati-
va en una tierra que le tendió la 
mano.

   La deuda de Juan Pablo Gallo 
con Pereira es un taxímetro que 
sigue creciendo. Los Duque se 
apoderan sin misericordia  y sin 
pudor del Aeropuerto Matecaña

El exsenador había logrado únicamente 20 mil votos de 90 mil que anunciaba que tenía
Muerte política para el hombre más odiado de Risaralda y el Eje Cafetero

Daniel Silva Orrego
La única manera de perder el 
miedo en Pereira es enfrentán-
dolo dice el joven abogado Daniel 
Silva ante las amenazas contra su 
vida por parte de sus detractores.

Jenny Paola Robledo Escobar 
nueva directora de aduanas 
en Pereira. En concurso de 
méritos,  la nueva titular tiene 
maestría  y dos títulos acadé-
micos. Ing. Comercial.
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Las mujeres del prostíbulo más exclusivo de Colombia
Para ver a las mujeres que trabajan en 
Flirt Hotel es necesario pagar 500.000 
pesos, hacer una reserva y entrar 
únicamente a la hora acordada. ¿Cómo 
es este lugar en donde un polvo puede 
alcanzar los seis millones de pesos?

Una tarde de enero, en una 
vieja casa rodeada de 
edificios residenciales 

en el norte de Bogotá, una do-
cena de mujeres se preparan 
para desfilar en stilettos, mi-
nifaldas, vestidos largos y tops 
negros demasiado pequeños 
para el frío de la capital. Una 
a una, descienden lentamen-
te una escalera curva en Flirt 
Hotel, quizá el prostíbulo más 
exclusivo de Colombia. 

Entre risas y murmullos, se 
detienen frente a una chime-
nea de gas cercada por nichos 
iluminados que alojan estatuas 
de Buda y botellas de whisky. 
En una barra cercana, tres 
hombres observan el ir y venir 
de los tacones mientras se es-
fuerzan por recordar los nom-
bres de las mujeres que les 
llamaron la atención.

—Daniela: boccato di cardina-
le —murmura, sonriendo, una 
vez finaliza el casting, Andrés 
Gamba, de 40 años, dueño del 
lugar. Ya serio, se acomoda la 
camisa blanca y la chaqueta a 
rayas que descansa sobre sus 
jeans oscuros. Toma la carta y 
señala a una modelo en bikini 
que adorna la selección de tra-
gos.

—Esta chica es un espectácu-
lo, no se imagina. ¿Sabe cómo 
la conocí? Le cuento la histo-
ria tan chistosa. Me fui con mi 
mamá a celebrar el Día de la 
Madre a Cartagena. Esta chica 
era azafata de Viva Colombia. 
Íbamos en el avión y me encan-
tó. Yo dije: “No puedo bajarme 
sin hablarle a esta vieja”. Le 
hablé y salimos en Cartage-
na. Nos conocimos, le conté lo 
que hacía y estuvo trabajando 
acá. Aunque, claro, antes me 
fui para Cuba con ella, ¿no? 
—dice, rascándose la barba 
negra salpicada de gris que le 
cubre la mayor parte del ros-
tro—. Imagínese uno yendo de 
paseo con la mamá y una vieja 
de ese level. Yo la necesitaba 
en mi staff como fuera. Y, bue-
no, se retiró de Viva Colombia 
para estar acá, pero hoy se 
está yendo para México a un 
contrato de modelaje buenísi-
mo. Nos cambiamos la vida…
Gamba, antaño el acólito de su 
barrio, se ríe y luego suspira. 
El hombre que dejó de ir a misa 
a los 33 mira detenidamente a 
las mujeres antes de beber un 
trago y salir a lo que alguna 
vez fue el jardín interior. (En el 
baño de El Castillo hay un tro-

no, conozca su rey)
—Las chicas más lindas que 
ejercen la prostitución no lo 
hacen en Colombia. Quiero que 
ellas vengan —dice, mirando 
hacia un ventanal sobre la ha-
bitación principal del lugar. La 
silueta oscura de una mujer 
quitándose la ropa contra luces 
amarillentas lo distrae por un 
momento, pero luego continúa:
—El proyecto es grande. Que-
remos tener una gran cadena 
de hoteles orientada hacia este 
servicio. Quiero ser el Andrés 
Carne de Res de los acompa-
ñantes.

Gamba se detiene nuevamente 
para tomar aire y observar otra 
sombra que, consciente de ser 
observada, arquea las piernas 
para despojarse de sus pren-
das.

—A mí me gustaría tener un 
sitio donde prime la sensuali-
dad —continúa—, donde los 
extranjeros puedan ir a comer-
se un buen plato de comida, to-
marse unos buenos tragos; un 
sitio donde siempre haya niñas 
bonitas; que usted se pueda 
hospedar y que sepa que en el 
primer piso tiene un bar relaja-
do; que en el rooftop tiene una 
rumba con chicas deliciosas; 
que cuando pida room service 
a su habitación llegue una chi-
ca absolutamente divina y su-
persensual. Ese es mi modelo 
de negocio y este es el show 
room: bienvenidos. 

En Flirt Hotel, las mujeres más 
costosas, promocionadas en 
la página web como “modelos 
VIP”, rara vez se hallan pre-
sentes en el lugar. Para verlas 
en fotos, es necesario pagar 
medio millón de pesos por ade-
lantado. La mayoría son, según 
él, presentadoras de canales 
regionales, exreinas, modelos 
de Car Audio y actrices aún no 
reconocidas que buscan man-
tener en secreto su nombre a 
través del mecanismo del pago 
inicial.

Los que deciden arriesgarse, 
pueden elegir un par de las 
modelos y agendar una cita 
para cancelar el valor restan-
te y poder verlas en persona. 
En total, se tiene que pagar el 
equivalente a más de ocho me-
ses de trabajo de un obrero o 
tres de un médico general re-
cién graduado para poder estar 
con las más valoradas durante 
una sola hora.
—Ese business siempre ha 

estado al lado de mi negocio 
—me dijo Gamba una noche 
despejada a finales de enero 
en el patio de Flirt—. Lo que 
han cambiado son los dolien-
tes. Cuando yo intenté hacerlo 
en 2006, eran los traquetos los 
que pagaban, y yo siempre he 
querido estar lejos de eso. Me 
importa cinco cómo hacen los 
seres humanos su plata, pero 
hay gente que sí definitivamen-
te no quiero que venga porque 
me dañaría la reputación. Pre-
fiero un cliente que se gaste un 
millón dos veces al mes y no 
uno que venga y se gaste en 
una noche 16 millones pero que 
me espante a tres de esos que 
son gente decente y superbién. 
 
Flirt empezó de manera casual 
hace alrededor de 15 años. 
Cuando estudiaba Ingeniería 
Industrial en la Escuela de In-
geniería en Bogotá, Gamba ideó 
una agencia matrimonial para 
extranjeros. Al poco tiempo, el 
padre de uno de sus amigos le 
propuso que consiguiera dos 
damas de compañía para unos 
empresarios de una multina-
cional europea que estaba a 
punto de entrar al país. Tras un 
corto periodo de duda, Gamba 
pensó en un par de paisas vo-
luptuosas que había rechazado 
para la agencia. Las dos muje-
res salieron el viernes con los 
europeos. Al día siguiente, lo 
llamaron y le dijeron que dos 
empresarios más llegaban el 
sábado, por lo que esa noche 
necesitarían dos mujeres más. 
Afortunadamente, las paisas 
tenían amigas. La historia se 
repitió los dos fines de semana 
siguientes.

Las paisas cobraban 100.000 
pesos la hora cada noche y 
Gamba recibía el 40 %. En tres 
fines de semana, había ganado 
lo que la agencia matrimonial 
dejaba en aproximadamente 
mes y medio. Al poco tiempo, 
se retiró de Ingeniería Indus-
trial y dejó de lado la agencia 
matrimonial. Se concentró en 
el negocio que bautizó Flirt en 
2003 e inició Administración 
de Empresas en la Universidad 
Sergio Arboleda. En ese tiem-
po, el número de llamadas se 
multiplicó. Contrató más muje-
res y expandió su catálogo de 
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servicios desde una oficina en 
el norte. Tras un par de años, 
se hartó de los domicilios, así 
que arrendó una casa cerca 
de su apartamento. No mucho 
después, compró la sede actual 
de Flirt.

Hoy, las 45 mujeres que se re-
parten las noches en la casa uti-
lizan perfumes como Light Blue 
de Dolce & Gabbana, 212 Sexy 
de Carolina Herrera, Lady Mi-
llion de Paco Rabanne y Acqua 
di Gioia de Armani. Cobran en-
tre 600.000 y 1.200.000 pesos 
la hora, sin contar el costo del 
alquiler de las habitaciones, 
que en febrero subió a 190.000 
pesos la hora. El personal de la 
casa, una hostess y un admi-
nistrador reciben clases de in-
glés en el Instituto Cambridge. 
Una secretaria toma reservas 
en inglés, alemán y francés. 
 
Se ofrecen paseos turísticos 
por La Candelaria con acom-

pañantes, cenas románticas 
en algunos de los mejores res-
taurantes de Bogotá y rumbas 
en Armando Records o Andrés 
Carne de Res, que terminan 
con una botella de whisky 12 
años en una habitación y un 
desayuno en la cama al día si-
guiente (el costo de este “city 
tour” es de 770 dólares, más de 
lo que cuesta un tiquete de ida 
y vuelta a Madrid en tempora-
da baja). Mensualmente se ven-
den entre cinco y ocho botellas 
de Johnnie Walker Sello Azul y 
por lo menos doce de Dom Pé-
rignon y de Moët et Chandon. 
El aguardiente es uno de los 
tragos menos pedidos. No hay 
bouncers o equipo de seguri-
dad, y solo se aceptan clientes 
con reserva. Se organizan pool 
parties todo incluido en casas a 
un par de horas de Bogotá, por 
alrededor de dos millones de 
pesos, y planes privados para 
parejas.
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Opinión

                                                 
José Nelson 

Estrada

LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS DE PEOR 
DESEMPEÑO

LOS MAS  
DESCONOCIDOS

LOS MÁS 
CONOCIDOS

Wilson Palacio 
Vásquez

Gloria Beatriz 
Giraldo Cifuentes

96%

Jefe control 
interno alcaldía

Guillermo Henao 
Flórez

97%

Jefe de control 
internbo INFIDER

Ramiro Ospina 
Ramírez

98,9%

Control Interno 
Lotería de Risaralda 

100%

Gerente Telecafé

Carolina 
Bustamante

99,8%

Servicios administra-
tivos alcaldía

Alexander García

99%

Expresidente 
Asamblea

Carolina  
Cifuentes Díaz

00,1%
Asesora Super 

Vigilancia

Alexander 
Granados

0,9%
Ex escolta de Soto

Mauricio Cardona 
Jaramillo

1%
Gerente (E) 

Seguridad Nacional

50%

Ex contralor

Carlos Felipe 
Córdoba

Auditor general de la 
República

Iván Naranjo 
Salazar

Quiere ser 
congresista

99%

75%

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

La gente califica a políticos y funcionarios   

Israel Alberto Londoño. El director 
encargado de la Super vigilancia y 
seguridad de de esas dependencias 
adscritas al ministerio de la defensa. 
No supo aprovechar la oportunidad 
y es casi un 99 por ciento que no lo 
designen titular. Tiene a una “dama” 
de Pereira como asesora privada con 
un salario de 12 millones 600 mil pe-
sos mensuales pero la la niña nunca 
va. Entonces por orden de Londo-
ño le consignan a una cuenta en la 
Perla del Otun su jugoso salario. La 
señora en mención se llama Caroli-
na Cifuentes Diaz. Esta anomalía le 
da destitucion inmediata a Israel por 
violar todos los  principios éticos de 
la ley. 

NELSON PALACIOS VASQUEZ. 
Tanto va el cántaro al agua que 
hasta que por fin se rompe. Este 
joven ex-alcalde de La Virginia ha 
puesto su nombre para lograr un 
escaño en el congreso de la Re-
pública. Hizo una tarea importante 
en su gestión. Hoy se prepara muy 
calladito para dar el gran salto. En 
su partido hay disidencia no hay 
consenso y  Nelson es la ficha 
clave para llegar allí. Pertenece al 
partido conservador.Cuenta con el 
apoyo político de todo el occidente 
colombiano y en su hoja de vida no 
se encuentra demanda que le pue-
da cerrar sus justas aspiraciones. 
Su equipo asesor esta bien dotado. 

Un borracho es detenido a las cuatro de 
la mañana por un policía que le increpa:

- “¿Adónde va usted?”
El borracho, completamente ebrio, le 
responde:
- “Me dirijo a una conferencia acerca 
del abuso del alcohol y sus efectos le-
tales en el organismo, el mal ejemplo 
para los hijos y las consecuencias fu-
nestas para la familia, el problema que 
causa en la economía familiar y la irres-
ponsabilidad absoluta...”
El policía lo mira incrédulo y le respon-
de mofándose del borracho:
- “¡En serio! ¿Y qué ilustre conferen-
ciante va a impartir esa charla a estas 
horas?”
- “Mi mujer, cuando llegue a casa.”

*****
“Tres cosas insoportables. Café caliente, 
el champán tibio, y las mujeres frías”, de 
Orson Welles

“En el amor  la conquista y los pro-
blemas es lo interesante, el resto es 
relleno.” Maurice Donnay
“Si el dinero no compra el amor, te 
facilita en gran medida las negociacio-
nes.” Oscar Wilde

Si las mujeres no existieran, el dinero 
no tendría ningún sentido. (Aristóteles 
Onassis)
“El marido que quiera un matrimonio 
feliz debe aprender a mantener la boca 
cerrada y abrir su chequera.” Groucho 
Marx

“Los hombres tienen una vida mejor 
que las mujeres. En primer lugar, se 
casan más tarde y, en segundo lugar, 
se mueren antes”. HL Mencken
“Un hombre que tiene éxito es un 
hombre que gana más dinero que su 
mujer gasta. Una mujer que tiene éxito 
es la que encuentra un hombre así.” 
Lana Turner

“ No es cierto que los hombres 
casados   vivan más tiempo. Sólo se les 
hace más largo. 
Oda a un lagarto
De lejos su aspecto es cual ave carro-
ñera.
De cerca, una mosca y al deslizarse, 
un lagarto este personaje, para fortuna 
de los pereiranos había migrado.
en su oficio de corre ve y dile, dejó su 
impronta de Judas a todos los directo-
rios políticos, sirvió con venia.
de ellos ha sido su consejreo, pero del 
honrado, su verdugo.
hoy la infausia noticia es su regreso.
y ahora, como tiburón, se mueve en 
las turbulentas, Aguas y Aguas de 
Pereira. 
Condones olímpicos
Un hombre va de compras y descubre 
una nueva marca de condones: 
Condones Olímpicos.
Impresionado, compra una caja.
Al llegar a casa, le anuncia a su mujer la 
nueva adquisición:
¿Condones Olímpicos? - dice ella- ¿Y 
qué tienen de especial?
Vienen en tres colores... oro, plata y 
bronce, como las medallas.
¿Y qué color te vas a poner esta noche?  
pregunta ella.
Oro, por supuesto. - dice el marido 
orgullosamente.
¿De verdad?... ¿Y por qué no usas de 
Plata? ¡Sería bueno que alguna 
 vez no acabaras primero!
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Nota: Esta es una sencilla mane-
ra de asociarnos a la  conmemo-
ración de los 130 años del decano 
de los diarios del país.
Al arribar a Manizales la etapa 
de la XIV Vuelta a Colombia, en  
1964, procedente de Pereira, lle-
gaba con un encargo de sus jefes, 
en Bogotá, don Mike Forero No-
gués, el timonel de las páginas 
deportivas de  El Espectador: 
conseguir un nuevo corresponsal 
en la ciudad de las Ferias.
Don Eucario Bermúdez Ramírez, 
quien formaba parte de la gran 
caravana ciclística, en su calidad 
de comandante del transmóvil 
número 1 (el de la Nueva Grana-
da) le dio como candidato único 
a un joven recién llegado de Me-
dellín que hacía sus primeros pi-
nitos en la redacción de “Ya”, el 
noticiero de Transmisora Caldas, 
que tenía el nombre más corto en 
la historia del periodismo  radial.

Por teléfono (cuando las llama-
das de larga distancia había 
que tramitarlas a través de las 
voluntariosas operadoras del 
paquidérmico 01 de Telecom) 
se formalizo el enganche labo-
ral y el nominado (sin salir de 
su emocionada sorpresa) tomó 
contacto con sus dos superiores  
inmediatos en la capital del país:  
don José Salgar, el mítico Mono, y 
don Luis Elías Rodríguez, el jefe 
de corresponsales, quienes le 
impartieron las consabidas ins-
trucciones al novato.
El autor de estas remembranzas 
aprendió a manejar el télex  ma-
nizaleño de El Espectador para 
disparar noticias con la misma 
velocidad con la que se fue enca-
riñando del que sería en su vida 
su segundo periódico. El primero 
fue El Colombiano, el diario de 
los Gómez Martínez,  que lo tuvo 
como corresponsal en su natal 

Bello, la segunda ciudad de An-
tioquia, cuando aún era menor 
de edad.
Gracias a la corresponsalía para 
los Cano se nos abrieron otras 
puertas y aprendimos muchas 
cosas. Comprendimos que no 
era un simple clisé la famosa fra-
se, según la cual, por Manizales 
pasaba el meridiano de la indus-
tria del café colombiano. Y las 
razones por las que a veces se 
le atribuía influencia parecida al 
discurrir de la política nacional.
Sin ellos saberlo, para el apren-
dizaje tuvimos nuestras propias 
tripletas como brújulas y guías: 
en la caficultura, don Pedro Uribe 
y los hermanos Fernando y Leo-
nidas Londoño, figuras cimeras 
de la industria básica de la eco-
nomía nacional. En las lecturas, 
Silvio Villegas, el de La canción 
del caminante; Rafael Arango, el 
de Asistencia y camas, y Luis Do-

noso, el de las amenas charlas. 
En la política, Gilberto Alzate, Al-
berto Mendoza y Rodrigo Marín. 
En el colegaje periodístico, José 
Fernando Corredor, Alonso Parra 
y Hernán Castaño. Y muchos et-
céteras más.
Gracias a la corresponsalía nu-
trimos nuestro bagaje al oficiar 
en varias oportunidades como 
tele-presensistas de textos que 
preparaban en sus desplaza-
mientos a Manizales doña Inés 
de Montaña, la inolvidable IM 
Contesta;  el columnista Hernan-
do Giraldo y el cronista político 
Iáder Giraldo, el tambor mayor 
de ‘Los Gorilas’. Tres fuentes 
informativas infaltables: Javier 
Ríos, Mario Humberto Gómez y 
Emilio Echeverri. El primero so-
lía acuñar sus datos confidencia-
les con la frase “sin confirmar, no 
lo decimos”, que después haría 
carrera en la radio bogotana.

Hicimos muy buenas migas con 
colegas tan especiales y queri-
dos de la nómina “espectadoria-
na” como Carlos Murcia, Rodri-
go Pareja, Oscar Alarcón, José 
Yepes, El Malevo;  Antonio An-
draus, Luis de Castro, Isaías Go-
zález, Igor; Antonio J. Olier, Jorge 
Téllez, Pablo Augusto y Bernardo 
Torres, entre otros.
La apostilla: Cuando El Tiem-
po era la casa editorial de los 
descendientes de los hermanos 
Eduardo y Enrique Santos y El 
Espectador era la de todos los 
Canos descendientes de don Fi-
del y don Gabriel, al primero se 
le llamaba “El Santódromo” y al 
otro “El Canódromo”. Ahora ha-
cen parte de los inventarios mi-
llonarios de los conglomerados 
del potentado Luis Carlos Sar-
miento Angulo y de los herederos 
de Julio Mario Santo Domingo. 
¡Las vueltas que da la vida!

Memorias de un principiante         

El viernes 17 de marzo del 2017 los 
señores de Solarte y Solarte, nuevos 
“dueños” del aeropuerto internacio-

nal Matecaña, estuvieron recorriendo las 
instalaciones del que fuera el aeródromo 
de los pereiranos desde su construcción, 
hasta cuando los traidores enemigos de 
Pereira, se lo entregaron a una empresa 
privada que tiene sociedad con la más 
perversa y corrupta empresa de América Latina, la brasi-
lera Odebrecht. 

Los Solarte, que tienen sus cuentas congeladas por el es-
cándalo del soborno en los contratos de la Ruta del Sol II, 
vinieron a “saborear” el regalo que el alcalde Juan Pablo 
Gallo les ha hecho, a cambio de 25 mil poderosas razones” 
que serán repartidas, o ya lo fueron, entre muchas perso-
nas. Se ha consumado un acto de verdadera corrupción. 
Acompañados por el gerente del aeropuerto, Mauro Correa,  
y el alcalde Gallo, los Solarte solo le dejarán al municipio de 
Pereira ganar el 10.82 por ciento, cuando antes de la firma 
el aeropuerto Matecaña contaba utilidades de 14 mil millo-
nes de pesos al año. 

Van a comenzar a renegociar los contratos con los conce-
sionarios actuales en el aeropuerto. Se repartirán los par-
queaderos, que hoy manejan los famosos hermanos Duque. 
Nos comentó un funcionario del aeropuerto Matecaña  que 
el concejal Jaime  Duque es quien ordena todo en el aero-
puerto Matecaña. Inclusive pasa seguridad sin ser requi-
sado, igual que el gerente Correa y sus amigos, y todos se 
reúnen en la sección VIP del aeropuerto. Y es que hay nor-
mas para el uso de la zona VIP que debe ser utilizada solo 
por el presidente de la república, ministros y magistrados. 
La queja sobre las requisas a quienes entran a las zonas de 
seguridad del aeropuerto Matecaña, que no se aplican a los 
hermanos Duque, es  porque hace algunos años la señora 
madre de estos jóvenes políticos locales,  fue sorprendida 
con millones de pesos en su poder, en una de estas requi-
sas, que no pudo justificar y fueron decomisados. 

Desde entonces, dicen los que se han quejado, que el se-
ñor concejal Duque no está exento de la requisa obligato-
ria. Otras denuncias que este periodista ha recibido es que 
por esa zona VIP del aeropuerto hay una circulación sos-
tenida de artículos prohibidos ahora más que antes, por la 
proximidad del cambio de manejo a los “nuevos dueños” 
del aeropuerto. Por lo tanto, me sorprende que el gerente 

cómplice del aeropuerto Matecaña hable de una prórroga 
de diez días para firmar el comienzo de las obras, cuando 
ya la firma CSS Constructores ha mostrad su presencia en 
lo que fue nuestro aeropuerto. Estoy seguro que en pocos 
años vendrán otros ciudadanos responsables y cuestiona-
rán el “montaje corrupto” que acaban de consumar el alcal-
de Gallo, y la mafia política de Risaralda. 

Si pasaron siete años para que se descubriera que en las 
campañas del 2010 de Zuluaga y Santos, hubo dineros de 
Odebrecht, que no fueron contabilizados y con los que se 
superaron los niveles permitidos de gastos, me imagino 
que pasarán algunos años, cuando ya nada se pueda hacer, 
que esta sociedad adormecida y estos pillos políticos, sean 
reemplazados por una estimulante solvencia de honradez 
y responsabilidad social y tal vez, podamos ver a los co-
rruptos de hoy en las celdas de una cárcel, donde deberían 
estar desdehace mucho tiempo.Esta es mi opinión, cuál es 
la suya. Yo soy William Restrepo. Muchas gracias.

Perdimos a Matecaña 

Por: Orlando Cadavid Correa
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Turis noticias Turisnoticias

¡Llegó KLM a Cartagena!

El Embajador del Reino 
de los Países Bajos, Sr. 
Jeroen Roodenburg y el 

Vicepresidente de Turismo de 
PROCOLOMBIA, Julián Gue-
rrero,  inauguraron el primer 
vuelo Cartagena-Ámsterdam 
de KLM acompañados del 
coordinador centro histórico, 
Escuela Taller de la Alcaldía 
Mayor de Cartagena Luis Ri-
cardo Dunoyer; del Presiden-
te Ejecutivo Encargado de 
Corpoturismo, Irvin Pérez; de 
la Gerente de Asuntos Corpo-
rativos de la Sociedad Aero-
portuaria de la Costa S.A.-SA-
CSA, María Claudia Gedeón; 
de la Directora Ejecutiva del 
Capítulo Cartagena de Cotel-
co, Mónica Mass; del Geren-
te General de AIR FRANCE 
KLM para los Países Andinos 
y Centroamérica, Joris Holtus 
y del Gerente de AIR FRANCE 
KLM para Colombia, Gabriel 
García. 
 
A las 5:45 de la tarde aterrizó 
en el aeropuerto internacio-
nal Rafael Núñez de Carta-
gena el primer vuelo de KLM 
Compañía Real Holandesa de 
Aviación, inaugurando una 
ruta que conecta ‘La Heroica’ 
a Europa a través del hub de 
Ámsterdam-Schiphol.
 
“Para KLM es una gran opor-
tunidad traer una conexión 
directa entre Cartagena, Ám-
sterdam y Europa. Esta nueva 
ruta apoyará la ambición de 
KLM de seguir creciendo en 
Colombia y al mismo tiempo 
dará un gran impulso al turis-
mo en esta región del país”. – 
Declaró Joris Holtus, Gerente 
General de AIRFRANCE KLM 
para los Países Andinos y 
Centroamérica.
 
La ruta Ámsterdam – Bogotá – 
Cartagena - Ámsterdam, será 
operada tres veces a la sema-
na –los días martes, jueves y 
sábado-, en el avión más mo-
derno del mercado, un Boeing 
Dreamliner 787, con capa-
cidad para 294 pasajeros. 
El avión cuenta con 30 sillas 
en la World Business Class y 
234 en Economy Class, de las 
cuales, las primeras 45 sillas 
conforman la Zona Economy 
Confort. El Dreamliner está 
diseñado para ofrecer ma-
yor comodidad a los viajeros 
y para contribuir a la pro-
tección del medio ambiente, 
pues consume 20% menos 
combustible y produce 20% 
menos C02.

La Heroica, una ventana del país 
hacia grandes oportunidades
 
KLM trajo en su primer vuelo a Cartage-
na un grupo de ocho reconocidos tour-
operadores europeos y a un periodista 
holandés, quienes gracias al apoyo de 
PROCOLOMBIA, podrán descubrir esta 
ciudad Patrimonio Histórico de la Hu-
manidad, sus principales sitios turísti-
cos y la gastronomía local. El programa 
para ellos prevé un Workshop donde se 
reunirán con 40 representantes de la 
industria turística y hotelera de Colom-
bia con el objetivo de entablar relacio-
nes comerciales y conformar una red 
de negocios con el fin de promover a 
Colombia como gran destino turistico y 
comercial.
 
Entre el grupo de tour-operadores que 
han viajado a Cartagena se encuentran 
las empresas alemanas Explorer Fern-
reisen To y Tramsol, las holandesas Tui 
y las revistas Travel Media & Travel Pro, 
las italianas Vuela To y Turismo 85 Tra-
vel Agency, las españolas Viajes Zamer 
y Viajes el Corte Inglés, la francesa Par-
tir Visiteur.
 
“La inauguración de este vuelo confir-
ma que Colombia está en el radar de las 
aerolíneas más importantes del mundo, 
porque es un destino atractivo para ha-
cer negocios y turismo. Responde a la 
estrategia de ProColombia de ampliar 
la conectividad, en especial con Europa, 
mercado en donde hay oportunidades 
de atraer más viajeros de alto gasto”, 
afirmó Felipe Jaramillo, presidente de 
ProColombia.
 
A su vez el coordinador centro históri-
co, Escuela Taller de la Alcaldía Mayor 
de Cartagena, Luis Ricardo Dunoyer, 
resaltó la importancia de esta nueva 
conexión con el continente europeo, lo 
que significa un logro más  en el tra-
bajo articulado con el Gobierno Primero 
la Gente y la industria de viajes y turis-
mo, “Es una oportunidad para facilitar 
la visita de más turistas, empresarios e 
inversionistas europeos a Cartagena de 
Indias y que esta se convierta en el des-
tino preferido”
 
Por su parte Irvin Pérez Muñoz, Presi-
dente Ejecutivo Encargado de Corpotu-
rismo, aplaudió este nuevo logro de co-
nectividad con Europa, asegurando que 
sin duda alguna esto representará un 
mayor impacto económico en la ciudad, 
“Le estamos apostando a un gran mer-
cado como es Europa, principalmente a 
países como Alemania, España, Francia 
e Italia, lo que es muy significativo para 
todo el trabajo que venimos realizando 
con los gremios y el apoyo de la Alcaldía 
Mayor de la ciudad y el Gobierno Nacio-
nal a través del Mincit y ProColombia, 
para seguir logrando mayor conectivi-
dad.”
 
María Claudia Gedeón Cueter, gerente 
de Asuntos Corporativos de SACSA, 
aseguró que la llegada de esta nueva 
ruta, contribuirá de manera positiva en 
el fortalecimiento de Cartagena como 
destino turístico internacional y al Aero-
puerto Internacional Rafael Núñez como 
líder en conexión en el Caribe. “Con 
KLM le apostamos al mercado euro-
peo. Estaremos conectados de manera 
directa con el aeropuerto de Schiphol, 
uno de los HUB más importantes de ese 
continente, lo que se verá reflejado en 
un aumento en el número de pasajeros 
internacionales que visiten la ciudad”.

Cartagena de Indias queda conectada por un vuelo directo a Europa tres veces a 
la semana. ·  KLM operará su ruta a Cartagena con un Boeing 787-9 Dreamliner, 

el avión más moderno de su flota.
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Lucy Vives, hija del cantan-
te Carlos Vives, fue captada 
dándose un apasionado beso 
con Lauren Jauregui, inte-
grante del grupo Fifth Har-
mony.

En las imágenes, que se di-
fundieron rápidamente en 
redes sociales, se observa a 
la cantante con un ajustado 
vestido rojo mientras besa a 
Lucy Vives, hecho que escan-
dalizó a muchos. 

La  sexualidad de Lauren 
Jauregui del grupo ‘Fifth Har-
mony’, siempre ha sido cues-
tionada, pero tal parece que 
esa duda ha quedado despe-
jada después del tremendo 
beso que la cantante le ha 
dado a la hija de Carlos Vives. 
Vives y Jauregui se conocen 
desde hace varios años, por 
lo cual no está confirmado si 
mantienen actualmente una 
relación amorosa, cosa que 
especulan todos los medios 
de comunicación.

Hasta ahora ninguna ha sali-
do a afirmar o a desmentir si 
existe una relación sentimen-
tal entre ambas, o solo fue un 
juego de mejores amigas.

La hija de 
Carlos Vives 
se besa con 
una famosa 
cantante



9Primera PlanaAbril de 2017



Primera Plana10 Abril de 2017

Al igual que a los grandes 
mafiosos de Colombia, 
el senador Soto perdio 

su alta investidura por ”una 
cuquita” el ex sepulturero de 
Marinilla fue duramente cri-
ticado por su mala actuación 
en el Congreso y la corrupción 
galopante en un departamento 
que le tendió la mano y no la 
supo aprovechar. Su compa-
ñera sentimental a quien lla-
man “la mariposa” lo acabó 
de “enterrar” cuando se filtró 
la información de sus hijos 
que obtenían grandes canti-
dades de dinero a costillas del 
excamillero del Hospital San 
Jorge de Pereira. Esta mujer, 
dicen en la calle “ del tuvo” lo 
exprimió y lo ahorcó econó-
micamente, ambos son mul-
timillonarios y son dueños de 
una fortuna que puede llegar 
a los dos billones de pesos. 
 
Hay jolgorio y alegría en Pe-
reira. La gente aprovechó 
que Colombia ganó en Ecua-
dor y se tomaron unas copas 
cuando se supo la noticia de 
Primera Plana sobre la pér-
dida de investidura del que 
llamaron siempre “el patrón 
del mal”. La gente bebió has-
ta el amanecer a pesar de la 
fuerte lluvia que azotó a la 
capital cafetera de Colombia.  
 
Todos decían: Ambos a me-
jor vida el descansa y el pue-
blo también.- Es un triunfo 
periodístico de Toño Pueblo el 
columnista mas leído del oc-
cidente Colombiano. Soto no 
volverá jamas a ocupar cargos 
públicos. Muerte político a un 
hombre que humillo y dejo por 
el suelo a la tierra de paz café 
y amistad. Que viva Pereira, 
Risaralda y Colombia. La co-
rrupción seguirá pero nos qui-
tamos el jefe de encima. Nos 
queda la revocatoria de Juan 
Pablo Gallo. Esta llegara antes 
de Agosto y Pereira sera otra 
vez la tacita de plata de Amé-
rica Latina

Le declaro muerte politi-
ca el Consejo de Estado

El Consejo de Estado decretó 
la pérdida de investidura del 
senador del Partido de la ‘U’, 
Carlos Enrique Soto Jarami-
llo, por indebida destinación 
de recursos públicos. Según el 
fallo proyectado por el magis-
trado de la Sección Segunda 
Rafael Francisco Suárez Var-
gas, uno de los asesores de su 
Unidad de Trabajo Legislativo 
(UTL) recibió la totalidad de su 
salario por días que no laboró.

De acuerdo con el proceso, el 

alto tribunal comprobó que en 
junio del 2012 recibió su suel-
do completo, pese a que en esa 
época se ausentó varios días, 
por haber viajado a Panamá, 
lo mismo ocurrió en noviem-
bre del 2013, cuando estuvo 
en Canadá. Sin embargo, el 
congresista certificó que había 
laborado los 30 días del mes.

Según la investigación, el asis-
tente del senador estudiaba 
dos carreras en jornada diur-
na, mientras laboraba en la 
UTL.

Por su parte, el director de la 
Red de Veedurías Ciudadanas, 
Pablo Bustos, sostuvo que la 
decisión de despojar de su 
investidura al senador Carlos 
Enrique Soto se deriva de va-
rias irregularidades: “puso a 
militar a alguno de sus miem-
bros asesores en campañas 
procesalistas durante varias 
años. A su vez como prodigó, 
los pagó matrículas  univer-
sitarias y estudio por varios 

años al hijo de su compañera 
permanente quien no se des-
empeñó en el trabajo”.

Según el director de Veedurías 
Ciudadanas, por varios años 
el senador Soto realizó tráfico 
de influencias por cerca de un 
periodo.

El Senador Soto también ha-
bía sido mencionado a versión 
libre por el denominado ‘ca-
rrusel de las notarías’, cuando 
la Corte Suprema de Justicia 
buscaba establecer la veraci-
dad de las declaraciones del 
exsuperintendente de Notaria-
do y Registro, Manuel Cuello 
Baute.

Esa investigación surgió des-
pués de las denuncias hechas 
por el exsuperintendente de 
Notariado y Registro, Manuel 
Cuello Baute sobre una su-
puesta “feria de notarías” para 
apoyar el proyecto que cursa-
ba en el Congreso de la Repú-
blica para apoyar la reelección 

de Álvaro Uribe en el 2006.

Lo dice El Tiempo
El Consejo de Estado le dio la 
razón a la demanda en contra 
del senador del partido de ‘la 
U’ Carlos Enrique Soto Jara-
millo y decidió decretar la pér-
dida de su investidura, basado 
en los enredos que se presen-
taron con sus asesores.
 
La Red de Veedurías de Ri-
saralda, demandante en este 
proceso, argumentó que Soto 
autorizó el pago de salarios 
a Juan David Giraldo Salda-
rriaga, hijo de su compañera 
sentimental y quien trabajaba 
en su Unidad de Trabajo legis-
lativo (UTL), aún cuando pasó 
meses por fuera del país.
 
Giraldo, viajó en dos ocasio-
nes a Panamá y Canadá y 
permaneció en esos países 
durante varias semanas, sin 
que quedara constancia de 
que estuviera usando tiempo 
de vacaciones o licencias no 
remuneradas.
 
“En el curso del proceso se 
comprobó que en junio del 
2012 recibió su sueldo comple-
to, pese a que en esa época se 
ausentó varios días, por haber 
viajado a Panamá, lo mismo 
ocurrió en noviembre del 2013, 
cuando estuvo en Canadá. Sin 
embargo, el congresista certi-
ficó que había laborado los 30 
días del mes”, dijo la Sala.

El Tribunal dijo, además, que 
“con su conducta, el congre-
sista hizo que se le reconocie-
ra a su subalterno el pago de 
un dinero al que no tenía de-
recho, por lo que se configura 
una destinación indebida de 
recursos públicos”.

Giraldo también estudiaba dos 
carreras en jornada diurna, 

mientras trabajaba en la UTL de Soto. 
Quedó demostrado también, “que su 
madre mantenía una relación senti-
mental con el demandado, lo que para 
los magistrados constituyó un indicio 
de la conducta irregular del parla-
mentario”, señaló el Tribunal.

También fueron cuestionadas las la-
bores de Álvaro Moreno, otro supues-
to asesor de Soto pero que en realidad 
se desempeña como secretario gene-
ral del partido de ‘la U’ en Pereira.  

Lo dice El Espectador
Decretan pérdida de investidu-
ra del senador Carlos Enrique 

Soto
El Consejo de Estado tomó la decisión 
tras determinar una indebida destina-
ción de recursos. 
El Consejo de Estado decretó la pér-
dida de investidura del senador del 
Partido de la ‘U’, Carlos Enrique Soto 
Jaramillo, por indebida destinación de 
recursos públicos. Según el fallo pro-
yectado por el magistrado de la Sec-
ción Segunda Rafael Francisco Suárez 
Vargas, uno de los asesores de su Uni-
dad de Trabajo Legislativo (UTL) reci-
bió la totalidad de su salario por días 
que no laboró.
 
De acuerdo con el proceso, el alto tri-
bunal comprobó que en junio del 2012 
recibió su sueldo completo, pese a que 
en esa época se ausentó varios días, 
por haber viajado a Panamá, lo mismo 
ocurrió en noviembre del 2013, cuan-
do estuvo en Canadá. Sin embargo, el 
congresista certificó que había labora-
do los 30 días del mes.
 
Según la investigación, el asistente 
del senador estudiaba dos carreras en 
jornada diurna, mientras laboraba en 
la UTL.
 
Por su parte, el director de la Red de 
Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, 
sostuvo que la decisión de despojar de 
su investidura al senador Carlos En-
rique Soto se deriva de varias irregu-
laridades: “puso a militar a alguno de 
sus miembros asesores en campañas 

!Cayó el senador Soto!
Es una gran decisión y 
un hecho más de justicia 
que se hace en este 
país, gracias a Dios la 
corrupción no le alcanzó 
para el Consejo de 
Estado
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procesalistas durante varias años. A 
su vez como prodigó, los pagó ma-
trículas  universitarias y estudio por 
varios años al hijo de su compañera 
permanente quien no se desempeñó 
en el trabajo”.

Según el director de Veedurías Ciu-
dadanas, por varios años el senador 
Soto realizó tráfico de influencias por 
cerca de un periodo.

El Senador Soto también había sido 
mencionado a versión libre por el de-
nominado ‘carrusel de las notarías’, 
cuando la Corte Suprema de Justicia 
buscaba establecer la veracidad de 
las declaraciones del exsuperinten-
dente de Notariado y Registro, Ma-
nuel Cuello Baute.

Esa investigación surgió después de 
las denuncias hechas por el exsu-
perintendente de Notariado y Regis-
tro, Manuel Cuello Baute sobre una 
supuesta “feria de notarías” para 
apoyar el proyecto que cursaba en el 
Congreso de la República para apo-
yar la reelección de Álvaro Uribe en 
el 2006.

Lo dice Semana
Muerte política para el  

senador de La U Carlos Enri-
que Soto

Así lo decidió el Consejo de Estado al 
estudiar la demanda que lo señalaba 
de pagarle viajes a un asesor que no 
realizó labores propias del cargo. El 
viajero era el hijo de su compañera. 
Los viajes a Canadá y Panamá de par-
te de Juan David Giraldo Saldarriaga 
acaban de llevar a que el Consejo de 
Estado imponga su más drástica san-

ción política.

El alto tribunal decretó la 
muerte política para el sena-
dor del partido de la U Carlos 
Enrique Soto Jaramillo, al con-
siderar que el parlamentario 
destinó de manera indebida 
recursos públicos e incurrió 
en tráfico de influencias.

Según pudo determinar el 
Consejo de Estado, el senador 
autorizó dos viajes a Giraldo: 
el primero fue del 2 al 7 de ju-
lio del 2012 a Panamá, y el se-
gundo entre el primero y 12 de 
noviembre del 2013 a Toronto 
(Canadá).

Estos 18 días no pudieron ser 
justificados por la defensa; no 
estaban dentro de las funcio-
nes que recaían sobre el joven, 
ni tampoco tuvieron la debi-
da autorización por parte del 
Congreso. Según el fallo, con 
ponencia del magistrado de la 
Sección Segunda Rafael Fran-
cisco Suárez Vargas, el asesor 
recibió la totalidad de su sala-
rio por días durante los cuales 
no laboró.

En consecuencia, el estudian-
te de la Universidad de Los 
Andes terminó admitiendo su 
responsabilidad y restituyen-
do el dinero. Sin embargo, los 
cuestionamientos del Consejo 
de Estado se centraron en el 
senador Soto, quien sin im-
portar que existiera un claro 
conflicto de intereses integró 

a su Unidad de Trabajo Legis-
lativo a Giraldo, que es hijo de 
su compañera.

”Es un mensaje claro a man-
tener la transparencia de la 
instituciones en un país que 
clama a gritos que se den res-
puestas judiciales al flagelo 
de la corrupción. El Congre-
so está en deuda de brindar 
esta transparencia”, indicó el 
demandante Pablo Bustos, re-
presentante de la Red de Vee-
durías Ciudadanas.

La Ley 5ª de 1992, dice el Con-
sejo de Estado, es clara en 
advertir que a los legisladores 
les corresponde emitir una 
certificación del cumplimiento 
de las labores de los emplea-
dos de su UTL y, con base en 
esta, se paga el salario de los 
servidores.

Sin embargo, esta certificación 
no se emitió, así como también 
quedó demostrado que Giral-
do estudiaba dos carreras en 
jornada diurna, en el tiempo 
en que supuestamente labora-
ba en la UTL. De esta manera, 
el senador Soto, el antioque-
ño( de Marinilla) que llegó a 
ser codirector del partido de 
la U, perdió su investidura por 
incurrir en una conducta que 
a todas luces resultó siendo 
irregular.

Lo dice Primera Plana
¡Cayó el senador Soto!

Tal y como lo había anunciado 

En Pereira odian a 
Soto y a Caresusto

PRIMERA PLANA, el senador 
y ex sepulturero de Marinilla, 
perdió su investidura en El 
Consejo de  Estado. Durante 
seis años Toño Pueblo lideró 
una campaña para tumbar al 
político más corrupto de la 
historia de Risaralda. Llegó a 
Risaralda del municipio antio-
queño de Marinilla y trabajó 
como camillero del Hospital 
San Jorge. Luego se hizo a una 
fortuna incalculable para ser 
senador de la República. Toño 
Pueblo lo habia denunciado 
por diferentes delitos pero al  
fin gracias a una demanda de 
Pablo Bustos, el Patrón del mal 
sucumbió ante la justicia.

Escueto comunicado de Silva
La Mesa Directiva del Sena-
do debe pasar a removerlo 
del cargo. No puede volver a 
aspirar a cargos de elección 
popular nunca más. Después 
de más de dos (2) años lle-
gó la justicia. Actuaron como 
demandantes: Pablo Bustos, 
Carlos Alfredo Crosthwaite y 
Daniel Silva.

Habla la gente / me esca-
nearon mi firma: Soto

Julián Gómez 
2017/03/30, 11:22 AM
El prócer, maestro de maes-
tros, gran paladín contra el 
delito y el robo público tiene 
razón: le escanearon la firma, 
le suplantaron al hijastro, lo 
vilipendian injustamente.

Patético. 
2017/03/30, 11:11 AM
Qué vaina con las cucarachas. 
Barriéndolas y ellas por la es-
coba arriba.

Incógnito 
2017/03/30, 11:7 AM
Ahí están pintados la mayoría 
de políticos de Colombia, lásti-
ma que nosotros los colombia-
nos tengamos poca memoria 
con las personas que elegi-
mos, hasta que la población 
colombiana no se revele, estos 
llamados políticos dejaran de 
robar y desangrar los dineros 

que nosotros los ciudadanos 
pagamos con tanto esmero y 
producto de nuestro trabajo.

Sebastian Restrepo  - 
2017/03/30, 10:39 AM
Ahora se hace el que no sa-
bía.... Sinvergüenza!....Es me-
jor que Risaralda no tenga 
senadores que en vez de enor-
gullecernos nos avergüencen.

Alberto Arias  
2017/03/30, 10:34 AM
Se habían demorado en sa-
car del senado a este Sr. Su 
corrupción es tal que los en-
tes locales gubernamentales 
que lo vigilan son tolerantes 
con sus actuaciones y por eso 
nunca lo han pillado. Pero que 
tiene su historia de corrupto la 
tiene y la gente lo sabe. Como 
manipula las platas que consi-
gue y los puestos que le da a 
sus parientes y amigos que le 
sirven de testaferros. A ese le 
falta es un carcelazo.

Daniel 
2017/03/30, 10:27 AM
Ahora le salimos debiendo a 
semejante corrupto, que solo 
quiso apoderarse de toda la 
administración y ustedes, los 
que comentan y lamentan la 
salida de este señor del Con-
greso, lo saben.

Típico - 2017/03/30, 10:15 AM
Es típico en nuestro país que 
hasta un condenado y encon-
trado culpable ahora diga no 
es así.

Nadie lo defendió en Pe-
reira
German guzmán - 2017/03/29, 
17:6 PM.

Ese cuento no se lo come na-
die sotico...Ud. como es de 
vivo. Va salir con esas en la 
rueda de prensa....su abogado 
estaba convencido que con la 
solicitud de la procuraduría 
era suficiente... la corrupción 
es corrupción y el cuentico no 
se lo creyeron....se le acabo el 
reinado en pereira.jejejeje

Primera Plana
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Quejas crecieron 159 % 
en 5 años. Aseguradoras 
dicen que crecimiento 
es bajo frente al de 
industria.
El año pasado, después de una 
intensa pelea judicial que esca-
ló hasta la Corte Constitucional, 
Cristela Sierra Chavarro, una 
reconocida cantante en Neiva, 
logró que BBVA Seguros de Vida 
Colombia S.A. le reconociera el 
pago de una póliza por discapa-
cidad, con lo que evitó perder 
la vivienda que había adquirido 
con un crédito hipotecario.  
Sierra sufrió en el 2012 una en-
fermedad cerebrovascular que 
le quitó el 78 por ciento de su 
capacidad laboral. Aunque te-
nía derecho a que el seguro le 
cubriera la deuda que había ad-
quirido ese año por $ 72 millo-
nes para comprar su vivienda, 
esa entidad se negó a pagar la 
póliza con el argumento de que 
Sierra era un cliente ‘reticente’. 

En el lenguaje de las asegurado-
ras, el término hace referencia 
a las personas que mienten u 
omiten información a la hora de 
adquirir una póliza. Ella había 
sufrido una hernia discal, y aun-
que esa enfermedad no estaba 
relacionada con la que la llevó a 
la pérdida de su capacidad labo-
ral, para la empresa se configu-
raba una causal para no pagar.

Cada año, la Superintenden-
cia Financiera recibe miles de 
quejas contra las aseguradoras 
–uno de los sectores financieros 
más importantes del país, que 
el año pasado pagó pólizas por 
795.850 millones de pesos–. La 
principal causa de quejas tiene 
que ver con la atención a los 
clientes. Le siguen en esa lista 
no brindar la información co-
rrecta en el momento de vender 
el seguro y el no pago de las póli-
zas (como en el caso Sierra), así 
como la modificación inconsulta 
de los términos de los contratos.

Según las estadísticas de la Sú-
per, las quejas de usuarios en el 
sector asegurador aumentaron 
en un 159 por ciento en cinco 
años. Mientras en el 2010 se re-
cibieron 50.089, en el 2015 fue-
ron 129.529. Solo en el primer 
semestre del 2016, el último 
corte que la Súper ha publicado, 
había 80.394 quejas. 

De ese primer semestre del 
2016, las moras a la hora de pa-
gar los seguros representaron 
al menos 4.310 quejas en el caso 
de seguros de vida, y 1.908 que-
jas en los seguros generales. La 
mayoría, de automóviles. 

Fasecolda, el gremio que reúne 
a las aseguradoras del país, dice 
que la cifra del aumento de las 
quejas es relativa porque debe 
confrontarse con el número de 
pólizas, que aumenta cada año. 
Además, es un realidad que mu-
chas de las reclamaciones de 
pólizas que reciben estas com-
pañías resultan ser fraudulen-
tas. 

El gremio asegura que la tasa 

de reclamaciones sobre seguros 
contratados se sitúa en el 0,14 
por ciento. Y resalta que la ma-
yor parte de los reclamos tiene 
que ver con líos de atención al 
cliente, pero no con incumpli-
mientos de fondo.
Mientras en los seguros de vida 
la Superintendencia financiera 
les dio la razón en un 54 por 
ciento de las quejas a los usua-
rios, en los seguros generales 
esa cifra es del 71 por ciento. 

Mientras tanto, la Corte Cons-
titucional recibe cada año de-
cenas de tutelas de personas 
a las que las aseguradoras les 
han negado el pago de indemni-
zaciones, sobre todo en seguros 
de vida, salud e incapacidades.
En la tutela de Cristela Sierra, el 
alto tribunal recordó que en es-
tos casos la carga de la prueba 
la tienen las aseguradoras y no 
los usuarios. Así, el alto tribunal 

concluyó que si la aseguradora 
no le hizo un examen médico 
antes de venderle el seguro, la 
empresa debía demostrar que 
la mujer actuó de mala fe, con la 
intención de engañar a la com-
pañía y ocultar su condición 
médica. En otras palabras, la 
Corte dice que “no es válido que 
luego (las aseguradoras) ale-
guen preexistencias si teniendo 
la posibilidad para hacerlo, no 
solicitan exámenes médicos a 

Los ‘peros’ de los seguros para no pagar las pólizas
sus usuarios cuando celebran el 
contrato”. 

Uno de los casos que llegó a la 
Corte por el mismo tema es el 
de una mujer cuyo esposo murió 
asesinado el 13 de febrero del 
2015 y que había comprado un 
seguro de vida cuatro meses an-
tes. La póliza, cuyo valor anual 
era de $ 1’162.000, se tomó por 
200 millones de pesos, que Se-
guros Suramericana se negó a 
pagar porque el historial médi-
co del tomador reveló que ha-
bía consumido marihuana por 
20 años, información que había 
omitido. 

La Corte negó la tutela porque 
consideró que el caso debe re-
solverse por una demanda civil. 
Pero advirtió que si bien todas 
las personas tienen el deber de 
entregar información verídica 
sobre los temas relevantes para 
que la aseguradora decida ex-
pedir o no la póliza, también es 
cierto que se debe analizar en 
cada caso si la firma podía o no 
determinar la preexistencia que 
luego argumentó para no pagar. 
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Confidenciales ¡ALTA TENSIÓN!

Opinión

¿Hasta cuándo 
la casa Gaviria, 
seguirá tomando 
decisiones a favor 
de sus amigos y 
negocios y sacrifi-
cando a Pereira?
No entendemos 
como la administración municipal 
no arropa a una empresa nuestra 
de la ciudad como Apostar S.A. 
al encontrar con asombro que la 
alcaldía de Pereira sale con bom-
bos y platillos a anunciar que la 
empresa efecty (de santa fe de 
Bogotá ) entregará los desem-
bolsos económicos a los abuelos 
beneficiados del programa Co-
lombia mayor (mal llamada media 
pensión )
Esta empresa solo tiene en Perei-
ra 8 puntos de entrega mientras 
que Apostar tiene 300 puntos qué 
pasa con los abuelos que viven en 
puerto Caldas, caimalito, Arabia, 
combia alta, Villasantana y demás 
comunas y corregimientos donde 
no hay puntos de Efecty

Que alcalde tenemos
Uno escuchar al alcalde de su ciu-
dad en emisora nacional diciendo 
que no sabe qué hacer y que está 
angustiado.... Eso da una tranqui-
lidad y una confianza la HP!

En la china
De 55 colombianos condenados 
en China por narcotráfico, 45 son 
de Risaralda. Algo está muy mal 
en mi departamento, especial-
mente en Pereira y Dosquebra-
das. Duele mucho ver el deterioro 
social y claramente esto no es 
sólo un problema de gobierno o 
desempleo. No en vano puntea-
mos en prostitución, consumo de 
sustancias psicoactivas, migra-
ción y ahora esto. Pero mientras 
sigamos negando lo que pasa 
porque eso afecta el turismo y la 
inversión extranjera (como escu-
ché hace 9 años sostener a toda la 
institucionalidad de la región), no 
vamos a salir del hoyo profundo 
en el que estamos como socie-
dad. Qué dolor!!!
 

Nueva directora de Aduanas
Superar los momentos de “des-
gaste” es una de las cosas más 
difíciles de la vida. Entonces nece-
sitamos escuchar palabras opor-
tunas y pensamientos correctos 
para recuperar el equilibrio y rea-
firmar nuestra autoconfianza. Te-
nemos nueva directora de adua-
nas en Pereira. Es una brillante 
profesional que se ganó en franca 
lid el concurso de 
méritos. Tiene tres 
especializaciones y 
entro por la puerta 
grande. Su madre 
está orgullosa se 
trata de Luz Dary 
Escobar y el magistrado Jaime 
Robledo Toro. La nueva titular es 
Jenny Paola Robledo Escobar. 12 
años de experiencia, gerencia en 
maestría administrativa y finan-
ciera de la U. Libre.

Ojalá Pereira fuera así
Suiza, con una población de 8,4 

millones de habitantes (2 millo-
nes de personas mayores de 60 
años), es reconocida por una se-
rie de cosas como transparencia 
gubernamental, calidad de vida, 
libertades civiles, medio ambiente 
limpio, competitividad económica 
y desarrollo humano. Como re-
sultado, este hermoso país alpino 
se clasifica regularmente como el 
mejor lugar para vivir, por lo que 
no es sorprendente verlo en la 
parte superior de esta lista. 
 
Le dicen despreciable y puerco
EL llanto de un Gallo que tiene en-
riquecimiento ilíci-
to y hoy se ve en-
carado a renunciar 
o ser revocado.-
Corrupto y bandi-
do el gallo. En la 
calle del tubo le 
dicen miserable 
gusano. Esta semana en TV  sa-
bremos la realidad. Se queda o 
acepta la revocatoria. Es grande 
la corrupción. Lotes en venta, el 
batallón por fuera, la trilogía del 
terminal, el lote de Villavicencio, 
sus propiedades en extrañas cir-
cunstancias y para completarla se 
quiere quedar con el patrimonio 
de los trabajadores; Comfamiliar 
Risaralda. Tiene 
a su asesor Car-
los Alberto Maya 
en una mafia de 
recolección de 
poderes.¿ A Qué 
horas fue que 
perdimos a Pe-
reira?

Le cantan la tabla a mameluco
Alcalde Gallo, con todo respeto, 
lo veo  cerca de su final político 
porque no tiene lo que se necesita 
para ser un funcionario público.  
Usted es poco serio. Hasta el mo-
mento no nos ha mostrado su de-
claración de renta, para saber si su 
enriquecimiento es lícito o ilícito. 
Se niega a explicar el negocio del 
apartamento de Pinares. Oculta la 
compra  La picaresca natural del 
ser humano, más concentrada en 
esta sociedad corrupta, convierte 
estos hechos de amplia repercu-
sión social, en eventos políticos 
de bajo perfil. Más sencillo de en-

tender que este atropello público, 
es difícil de encontrar.

Odebrecht se queda con el 
Matecaña

Los pereiranos tenemos que evi-
tar en cualquier forma que una 
empresa, CSS Constructores S.A, 
socia de la más corrupta compa-
ñía de este continente, Odebrecht, 
se quede con nuestro aeropuerto 
Matecaña por 20 años, prorro-
gable. Por eso respaldamos el 
llamado a la comunidad para ma-
nifestarlo abiertamente el 14 de 
marzo, un día antes de la firma, 
a las 4 de la tarde en la plaza de 
Bolívar. Deben asistir los dolien-
tes de Pereira, los que han man-
tenido silencio por tanto tiempo 
ante los atropellos de los corrup-
tos; los que queremos aplazar la 
APP hasta cuando se resuelvan 
las demandas contra ella y se 
clarifiquen las 25 mil millones 
de razones para entregar nuestro 
aeropuerto. Señor alcalde Gallo, 
cada vez que usted se demora 
para tomar la decisión correcta se 
le reduce el poco respaldo popu-
lar que tiene en  su ciudad, la que 
desgobierna a favor de sus amos. 
Sea más valiente y desconéctese 
de ese grupo de hampones que 
manipulan todos sus actos y no 
permita que nos arrebaten el ae-
ropuerto Matecaña por la APP de 
los más corruptos. CSS Cons-
tructores S.A, es una empresa 
socia de Odebrecht, y usted sabe 
que eso ha sido ya probado, con 
documento en mano.
Y pereiranos, ¡A la calle, ni un cen-
tímetro de ventaja, ni un segundo 
más de plazo. Rechacemos la App 
del aeropuerto Matecaña Frente a 
frente con la corrupción, pase lo 
que pase! Gracias don William 
Restrepo por su aporte.

No habla ni pio
Mucha de la casa de Pavas. No 
quiere hablar del lote de la nove-
na. Ni de la desaparición de otros 
lotes que el municipio está per-
diendo. Y ahora usted ha ingresa-
do al escándalo de Odebrech, por 
lo tanto, usted no califica para ser 
alcalde de Pereira, revocatoria o 
renuncia. La que primero llegue, 
pero que sea lo antes posible.

Para investigación de  
la unidad de UTP

Usando mecanismos legales, 
EL TIEMPO logró tener acceso 
a esos ingresos y descubrió que 
Roberto Prieto visitó a Luis Fer-
nando Andrade, presidente de la 
ANI, en seis ocasiones entre el 17 
de julio del 2014 y el 21 de junio 
del 2016.

Don Gallo
Cómo hace el alcalde Gallo para 
mentir tantas veces y seguir sien-
do alcalde? Es enemigo de Perei-
ra y uno más de los depredadores 
políticos.

Más de ese piojoso
Menos “angustiado” ahora alcal-
de Gallo cómo justifica su enri-
quecimiento ilícito? Y los lotes 
robados? Y el apto de Pinares? Y 
el lote de la 9.

Turo lote malpa
LA CSS explotará aeropuerto Ma-
tecaña por 12 años, pero lo puede 
hacer por 8 más, si quieren. Nos 
quedamos sin aeropuerto. Todo 
está consumado.

¿Y firmo?
Juan Pablo Gallo firmará el ini-
cio de las obras del aeropuerto 
en manos de empresa socia de 
Odebrecht. El resto es paja, alcal-
de mentiroso.

Lo dice William
Aeropuerto de Pereira no necesita 
APP para renovarse. Otros intere-
ses no ciudadanos se lo entregan 
a CSS. Miles de millones.

Habla la comunidad
Las 26 mil millones de razones 
tienen angustiado al alcalde Gallo. 
Cinco días para decidir si firma 
o no entrega del Matecaña a los 
Solarte.

Batallón San Mateo
Sabe usted quién va a construir 
las + de 8 mil viviendas en el lote 
del San Mateo? Y quién promo-
vió el traslado del batallón a La 
Virginia? Cámara Comercio de 
Pereira lidera conspiración contra 
Comfamiliar. Mauricio Vega aspi-
ra a dirigirla para entregársela a 
los políticos.

Había un hombre que tenía 
tres novias, y cuando decidió 
casarse las puso a prueba, re-
tiró 15.000 dólares del banco 
y le dio 5.000 a cada una. La 
primera se fue de shopping, a 
la peluquería etc y le dijo:
me puse bella para ti, porque 
te amo. La segunda también 
fue de shopping, pero compró 
solo cosas para el y le dijo: te 
compré lo que más te gusta 
porque te amo. La tercera in-
virtió en la bolsa el dinero y lo 
triplicó y le dijo al novio: aquí 
te traigo tu dinero duplicado 
y los otros 5 mil, los gasté en 
cosas para los dos porque te 
amo... El hombre pensó, pen-
só, pensó, pensó, pensó (Así 
como piensan los hombres) 
pensó, pensó, pensó, pensó, 
pensó, pensó, pensó, pensó, 
pensó
y a la final... se quedó con la 
que tenía el culo mas grande!

 
*****

Un día murió un Químico y se 
fue a las puertas del Cielo. 
Es bien sabido que los Quími-
cos por su honestidad siem-
pre van al cielo.
Así que llegando al cielo San 
Pedro buscó en su archivo 
pero últimamente andaba un 
poco desorganizado y no lo 
encontró en el montón
de papeles, así que le dijo: ‘Lo 
lamento, no estás en listas....’.
De modo que el Químico se 
fue a la puerta del infierno, le 
dieron albergue y alojamiento 
inmediatamente. 
Poco tiempo después el Quí-
mico se cansó de padecer 
las miserias del infierno y se 
puso a controlar las cocinas, 
hizo control epidemiológico y 
sanitario de las carnes.
Con el paso del tiempo, ya 
habían acreditado todas sus 
unidades y contaba con pro-
yectos de mejora de la calidad 
del servicio, sistema de
monitoreo, aire acondicio-
nado, inodoros controlados, 
escaleras eléctricas, equipos 
electrónicos, redes de teleco-
municaciones,
programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo, siste-
mas de control de laboratorio, 
sistemas de detección de in-
cendios,
termostatos digitales, etc.. 
y el Químico se hizo de muy 
buena reputación.
Un día Dios llamó al diablo 
por teléfono y con tono de 
sospecha le preguntó:
‘¿Y qué..... Cómo están por 
allí en el infierno?’
¡¡Estamos a toda Madre! 
Tenemos capacitación y si-
mulacros de protección civil, 
sistema de monitoreo para 
la vigilancia epidemiológica, 
programas de prevención en 
todos los niveles, vacunas 
contra los “bienes” mas co-
munes, sistemas de captura 
para la información, Internet, 
etc. 
Oye, y apunta mi dirección de 
e-mail, es:
eldiablofeliz@infierno.com ... 
Y no sé cuál será la próxima 
sorpresa del Químico.
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10 COSAS QUE TIENES QUE HACER EN NUEVA YORK
“¿Por dónde empiezo a visitar Nue-
va York?”. Si es tu primera vez en la 
ciudad, seguro que mirando el mapa 
de la Gran Manzana te surgirán mil 
dudas: ¿qué es lo indispensable en 
un primer viaje? ¿Cuáles son los lu-
gares más típicos y aquellos rinco-
nes que no te puedes perder?

No te preocupes: para que te sitúes 
y disfrutes del viaje desde el primer 
minuto, hemos creado esta lista con 
las 20 cosas que hacer en Nueva 
York que consideramos imprescin-
dibles en la primera visita a la ciu-
dad. Aunque, la verdad… ¡la lista 
podría ser infinita! ¿Por cuál comen-
zarás?

1. Pasea por Central Park
Recorre los senderos a pie o en bici-
cleta, túmbate en el Sheep Meadow 
con un pícnic, rema por el lago, emo-
ciónate en la fuente de Bethesda…

Las posibilidades son infinitas, pero 
algo está claro: una de las cosas que 
tienes que hacer en Nueva York sí 
o sí perderte una o más veces por 
Central Park, el parque más queri-
do por sus habitantes…  ¡Y un oasis 
espectacular en mitad de la jungla 
de asfalto!

2. Sube al Top of the Rock
Dale un descanso a tu cuello y, en 
lugar de levantar la vista hacia los 
rascacielos, sube a uno de los ob-
servatorios de Nueva York y míralos 
cara a cara. ¡La panorámica de la 
Gran Manzana desde lo alto es in-
olvidable!

Comienza por el maravilloso Top of 
the Rock y acertarás, aunque el Em-
pire State Building y el One World 
también te dejarán boquiabierto.

3. Sube al ferry de Staten Is-
land
¿Quieres verle el rostro a la Estatua 
de la Libertad sin pagar ni un dólar? 
Súbete al ferry gratuito de Staten 
Island. Conforme se aleja de Man-
hattan, tienes unas vistas preciosas 
del Downtown, aún más alucinantes 
al atardecer o al anochecer, cuando 
los rascacielos se iluminan.

Y, aunque este ferry no para en Li-
berty Island, sí que verás la Estatua 
de la Libertad (y lo bien que se con-
serva para su edad) mucho más cer-
ca que desde otros lugares de Nueva 
York.

4. Recorre la High Line
Lo que en el pasado era una vía de 
tren elevada sobre las calles de 
Manhattan es hoy la High Line, el 
parque más sorprendente de Nueva 
York.

Recórrela y disfruta de la natura-
leza que hoy crece entre los raíles 
del tren, de las vistas de las calles 
de Chelsea desde arriba y del arte 
y el buen ambiente que llenan este 
parque.

5. Visita un museo (¡o varios!)
El Met, el MoMa o Museo de Histo-
ria Natural son auténticos tesoros 
de Nueva York: podrías pasar días 

enteros recorriéndolos y todavía 
te quedarían rincones y obras por 
descubrir.
Pero, si tienes tiempo, la ciudad 
está llena de museos increíbles: el 
Whitney, el Guggenheim, los Clois-

ters, el Museo Intrepid del Aire y 
el Espacio, la Morgan Library… 
¡Por nombrar solo algunos!

6. Siente el pulso de Times 
Square

En ningún lugar de Nueva York el 
ritmo es tan frenético como en Ti-
mes Square. Las pantallas proyec-
tan anuncios luminosos sin cesar, 
las multitudes de turistas ocupan 
cada centímetro, los vendedores y 

artistas callejeros no descansan…

Pasar por Times Square y sentir 
su pulso y su bullicio es obligado; 
lo de regresar o no, ¡lo dejamos a 
tu elección!
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10 COSAS QUE TIENES QUE HACER EN NUEVA YORK

artistas callejeros no descansan…

Pasar por Times Square y sentir 
su pulso y su bullicio es obligado; 
lo de regresar o no, ¡lo dejamos a 
tu elección!

7. Vive un musical de Broad-
way
En los teatros de Times Square y 
de Broadway, noche tras noche se 
representan musicales míticos y 
obras de teatro que emocionan al 

público.
Por eso, entre las cosas que hacer 
en Nueva York te recomendamos 
sin dudar ir a un musical de Bro-
adway, una experiencia increíble. 
Nuestra obra favorita es El Rey 

León: ¡seguro que nunca has visto 
nada igual!

8. Emociónate en Grand Central 
Terminal
Entrar a Grand Central Terminal y 
emocionarte con la grandeza de su 
vestíbulo es una de las cosas que no 
puedes perderte en Nueva York.

El tránsito de gente hacia los ande-
nes, el techo y sus constelaciones, el 
mercado de alimentación, las galerías 
abovedadas… ¡Grand Central es ma-
ravillosa!

9. Cruza el puente de Brooklyn
Cruzar el puente más famoso de Nue-
va York es indispensable. Tanto como, 
una vez llegues a Brooklyn, bajar al 
barrio de Dumbo, pasear por sus ca-
lles y disfrutar de las fabulosas vistas 

del skyline de Manhattan desde el río.

Si quieres cruzar de Manhattan a 
Brooklyn sin multitudes y con tran-
quilidad, también tendrás buenas vis-
tas desde el puente de Manhattan y el 
Williamsburg Bridge.

10. Haz un tour por la ciudad
Elige entre las muchas excursiones 
que tienes a tu disposición y disfruta 
descubriendo Nueva York de la mano 
de un experto: puedes optar por el 
tour de contrastes, los paseos a pie 
por distintos barrios o los tours por 
escenarios de cine.

¿Y qué te parecería sobrevolar la 
Gran Manzana como un pájaro? ¡El 
tour en helicóptero por Nueva York es 
una de las experiencias más asom-
brosas que puedes vivir!
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Sociales

El doctor Leonardo Huertas le dicen el señor Besudo de Pereira. Aqui en la celebración 
de cumpleaños de sus amigos en el norte de Bogotá. Siempre por todo lo alto.

Paola Monsalve la jefe de prensa de la Personera recordando su matrimonio hace 25 
años. Una fiesta sorpresa prepara por su hija les hozo recordar “ estos bellos momen-
tos”

El empresario Mauri-
cio Cardona jaramillo 
se fue a Londres a 
celebrar el contrato 
del Aeropuerto. Fue 
duramente criticado 
cuando lo vieron en 
Pricemart con las uñas 
de los pies sucias. Mal 
trajeado y con un tufo 
que indicaba que podía 
derribar aviones.

Raul Rico el registrador de Pereira estuvo de cumpleaños Me siento feliz dijo el funcio-
nario con Juanda Trujillo, Vicky Gutierrez Rico, Susana Milena Gutierrez Rico, Raul Ar-
mando Rico Galeano, Lina Marcela Rico Florez yMauricio Zuluaga Beltran.-felicitaciones.

Eduardo Avella director de la Vitrina de ANATO con Paula Cortes Calle, Carlos San 
Martin y bGustavo Avella en reciente reunion de los mejores de esa agremiacion en Bta.

Un sentido y emociado  homenaje le fue ofrecido a los padres de la periodista y repor-
tera grafica Nidia Paola Monsalve en la iglesia Santisima Trinidad

Todo el clan familiar de esta pareja que se ha constituido en la familia emblematica de 
la capital de Risaralda. Ocupan todas las paginas sociales. Estan cedrcanos a los cien 
años.

Bernardo Hincapie Velasquez un icano en la musica del despecho, triunfa en Miami, 
New York, Mexico, y toda Europa. Aqui en una corta Visita a Viterbo con su familia. 
Exitos
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Sociales

Con la gran Cruz de Risaralda en la categoría Orquídea (que será eso) Martha Lucía 
Eastman Vélez, fue destacada como  gestora cultural ha trabajado por la promoción de 
nuestro arte y cultura, contribuyendo en la consolidación de la identidad de la region, 
poniendo siempre su capacidad de sabiduría en todos campos pero básicamente en la 
gastronomía. Elocuente la imagen

Jean Claude Bessudo  fue homenajeado por sus 60 años del grupo AVIATUR. por el 
ex presidente de Avianca, Paula Cortes, Sergio Diaz y el super de Comercio  Jorge 
Robledo.

Humberto Garcia de grata recordacion en el sector turístico de Risaralda esta radicado 
en Houston. Aqui con su nieto y su yerno. Que gratas sorpresas le da la vida.

El procurador 
provincial Oscar 
de Jesús Guerrero 
Perez cumplió 
esta semana que 
pasó un nuevo 
cumpleaños. Reci-
bió de todo, pero 
lo más impor-
tante: el abrazo y 
beso de su nieto

El doctor Ramiro Ospina no tiene presentación. Es vice presidente de la junta de jefes 
de control interno. Aqui le hacen reconocimiento a si brillante gestión en Bogota.

El ex vice presidente Pacho Santos estuvo en el homenaje de cumpleaños que organizo 
el cónsul en Bota de los pereiranos Leonardo Huerta Gutierrez. Es un príncipe.

El congresista Juan Carlos Rivera en sus vacaciones con su esposa e hijos en Madrid 
España. Allí aprovecho para reunirse con el presidente del parlamento español a quien 
invito a Pereira en un tratado de Ciudades hermanas próximo a cristalizarse.

La doctora Bolivia Chica recibio un merecido y grandioso reconocimiento por parte 
de organismos interrelaciones por su extraordinaria tarea en favor de los NO oyentes
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Destination DC (DDC)), 
anunció este miércoles sus 
planes para un increíble 
equipo de eventos especia-
les que se exhibirán en DC 
durante IPW 2017 de US As-
sociation, que se llevará a 
cabo en la capital del país, 
por primera vez entre los 
días 3 y 7 de junio del 2017.

ipw3Washington, DC dará 
la bienvenida a 6.000 dele-
gados de 70 países para el 
mercado internacional más 
importante del sector de 
los viajes, el único y mayor 
generador de viajes a los 
EE.UU.

DDC está trabajando con 
National Park Service y 
Smithsonian National Air 
y Space Museum para ce-
lebrar una espectacular 
ceremonia de apertura el 
domingo, 4 de junio en el 
Newsmuseum, con un al-
muerzo para los medios de 
prensa. También cientos de 
periodistas internacionales 
tendrán acceso exclusivo al 
museo dedicado a la liber-
tad de expresión. La cere-
monia de clausura se lleva-
rá a cabo en el National Park 
el 7 de junio.

“A través de nuestra cam-
paña, traemos el lado ines-
perado de Washington, DC 
a la vida: nuestros diversos 
vecindarios, deliciosos res-
taurantes, las artes y la in-
creíble cultura, teatro, vida 
nocturna, compras y mucho 

Washington DC anunció eventos especiales durante IPW 2017

más”, dijo Elliott Fer-
guson, presidente y 
CEO de Destination 
DC . “Estamos muy 
contentos de darle a 
la delegación una ex-
periencia inolvidable, 
tanto por dentro como 
fuera del National 
Mall.”

“IPW nos permite 
una gran oportunidad 
para mostrar lo mejor 
de Washington, DC,” 
dijo el Alcalde Muriel 

Bowser. “El turismo 
es uno de los sectores 
más fuertes, crean-
do puestos de trabajo 
para nuestros resi-
dentes y la generación 
de dólares para nues-
tra economía local. 
Hay algo para todos 
en nuestra ciudad, y 
esperamos poder dar-
le la bienvenida a mi-
llones de visitantes de 
todo el país y en todo 
el mundo en los años 
venideros “.

Washington, DC dio la bienvenida 
a un récord de 20,2 millones de vi-
sitantes totales en 2014. La ciudad 
recibió la visita doméstica récord en 
2015 (19,3 millones de personas), y 
DDC anunciará la visita total del año 
a finales de este verano.

La industria gastronómica está 
prosperando con más de 2.000 res-
taurantes, y la ciudad tendrá su pri-
mera Guía Michelin este otoño. 

El recorrido por los barrios dentro 
de los cuatro cuadrantes de la ciu-
dad es fácil de hacer en transporte 
público, incluyendo más de 3.000 
bicicletas alquilables capital Bikes-
hare y un nuevo tranvía en la calle 
H NE. 

La celebración en 
Washington DC por 
primera vez del IPW 
generará U$S 1.7 mil 
millones para la ciudad 
a lo largo de tres años.
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Washington DC anunció eventos especiales durante IPW 2017

La U.S. Travel Association se-
leccionó a Interamerican Net-
work para promover al IPW en 
América del Sur

La U.S. Travel Association, organismo 
nacional estadounidense, sin fines 
de lucro, que representa a todos los 
componentes de la industria turística 
de los Estados Unidos, anunció que 
Interamerican Network es la agencia 
seleccionada para la promoción en 
América del Sur del IPW, el evento del 
sector turístico más aclamado inter-
nacionalmente. Mediante dicho nom-
bramiento, Interamerican Network 
coordinará la acreditación y la aten-
ción de la prensa y de los profesio-
nales del trade turístico de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia y Perú.

Interamerican Network posee una 
gran experiencia en el mercado esta-
dounidense, puesto que actualmente 
representa a ocho organismos turísti-
cos de los Estados Unidos, entre ellos 
NYC & Company, Las Vegas Conven-
tion and Visitors Authority y Simon 
Shopping Destinations. La empresa 
se responsabilizará por una amplia 
gama de actividades de relaciones 
públicas y también ligadas al trade 
turístico, con el foco puesto en dar 
el debido soporte a la realización del 
IPW.

El IPW, anteriormente, International 
Pow Wow, es mundialmente reconoci-
do como el mayor impulsor individual 
de viajes para los Estados Unidos. A 
lo largo de tres días de evento, se lle-
van a cabo más de 105 mil encuen-
tros de negocios pre-agendados en-

DC fue nombrada “mejor ciu-
dad de América” por la revista 
Forbes en 2014 y fue nombra-
da el “mejor lugar para viajar 
en el año 2015” por la guía Lo-
nely Planet.

Destination DC también está 
trabajando con sus miembros 
y asociados para acoger visi-
tas de delegados que ofrecen 
una visión única de la ciudad. 
La región de la Capital EE.UU. 

ayudará a alentar a los asis-
tentes al IPW a extender sus 
estadías en los dos estados 
que colindan con el Distrito, 
disfrutando de todo, desde 
playas y ciudades costeras a 
las montañas y paisajes que 
los llevan a Maryland y Virgi-
nia.
En los tres años siguientes al 
IPW, se espera que la ciudad 
anfitriona reciba un adicional 
de un millón de visitantes in-

ternacionales. Se espera que 
los visitantes adicionales ge-
neren U$S 1.7 mil millones en 
impacto económico, U$S 84 
millones en impuestos loca-
les lo que se reflejará en 5.300 
puestos de trabajo.

“IPW también tendrá un im-
pacto económico inmediato”, 
dijo Ferguson. “En el año pos-
terior al evento, se espera que 
el impacto sea de U$S 12 mi-

llones para DC. Los visitantes 
extranjeros son sólo el 9% de 
nuestra visita, pero constitu-
yen el 27% de los gastos de 
los visitantes. Ellos tienden a 
permanecer más tiempo, por 
lo tanto, gastan más, por lo 
que la oportunidad de atraer a 
este público beneficiará a los 
residentes “.
Se agradeció a los muchos 
socios que se han unido con 
Destination DC para producir 

el IPW 2017, incluyendo Brand 
USA, Capital Region USA (Visit 
Maryland & Virginia Tourism 
Corporation) y Dulles Inter-
national Airport, un sector d 
Metropolitan Washington Air-
ports Authority; Leadership 
Partner United Airlines; y Sup-
porting Partners Big Bus Tours 
e International Spy Museum. 
Events DC, the National Park 
Service, Newseum y Washing-
ton Nationals.

En marcha IPW en Waishngton
tre más de mil organizaciones turísticas 
de diversas categorías y regiones de los 
Estados Unidos y más de 1.300 compra-
dores domésticos e internacionales, re-
presentando 73 países. Al mismo tiempo, 
cerca de 500 medios de comunicación 
participan del evento en busca de las más 
importantes novedades del sector.

Interamerican Network se garantizó esta 
designación por tres años luego de una 
competitiva licitación abierta por U.S. 
Travel en junio. La agencia ya comenzó 
sus trabajos para dar la promoción y di-
vulgación debida para el IPW 2017, que se 
realizará en Washington DC, del 3 al 7 de 
junio del próximo año. Vera Achcar cui-
dará de las acciones relacionadas al tra-
de en Brasil; Flavia Perin estará a cargo 
de las relaciones públicas con la prensa 
brasileña; en tanto que para las activida-
des en los demás países de Sudamérica 
que involucran tanto a periodistas como 
a agentes de viajes y operadores de turis-
mo, la responsable será Natalia Venturini.

“Estamos impresionados con la innova-
dora planificación de Interamerican para 
potenciar los resultados con respecto a 
los medios y a los travel buyers para el 

IPW, teniendo a Sudamérica como pers-
pectiva. La energía y creatividad de su 
equipo nos será muy útil en Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia y Perú”, afirmó 
Malcolm Smith, gerente general del IPW.

De acuerdo con la presidente de Intera-
merican, Danielle Clouzet Roman, “para 
los profesionales que pretenden promo-
ver y vender Estados Unidos como des-
tino, el IPW es mucho más que un trade 
show. Se trata de una fecha esencial en 
el calendario del turismo, con un papel 

crucial en la toma de decisiones relacio-
nadas a las ventas y el marketing”, ma-
nifestó.

“Tenemos como objetivo crear un gran 
impacto en la prensa y entre los profesio-
nales del turismo de Sudamérica, para 
tornar al IPW como un evento verdade-
ramente imprescindible para los agentes 
de viajes y operadores, como así también 
para los medios de comunicación que es-
tén interesados en escribir y comunicar 
sobre los Estados Unidos”, cerró Roman.
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Hermana que no es la 
de familia pero si muy 

religiosa

Días en 
el que el 
año solar 
excede al 

lunar

Ciudad 
que pues-
ta patas 
arriba es 
un amor

Que cae 
bien

Pronom-
bre del 
inglés

¡Fuera 
beisbo-
lista!

Libro de 
guía para 
el estudio 
en todo el 

año

No es par
Sama en el cuello del 
perro u otro animal 

doméstico

Nota 
musical

Significa 
tumor 

maligno

3

A tiempo

Es todo 
un santo

1

La 
margarina 

que se 
esparce 

en toda la 
arepa

Capital 
con ruana

Justo en 
este sitio

Este no es 
más que 
un vulgar 

ladrón

De la Pava, el exitoso técnico 
del Cortuluá

Catalina 
en con-
fianza

Univer-
sidad 

Nacional

Campo, 
tierra de 
labranza

Fernando 
Torres

Sucederá

Tropieza y 
cae

Parte del 
tajado que 
sale de la 

pared

Oreja del 
mister

Fue capital 
del reino de 

Armenia

Comen 
como ratas

Llegada de 
ciclistas

Masa de 
agua dulce

Persiguen  
sin dar 

tregua n 
reposo, 
no dejan 
en paz, al 
contrario 

Termi-
nación 
verbal

aluminio

Soldado 
de la gue-
rra de las 
galaxias

Grito 
en los 

tendidos

Astato

Aluminio

Dueño del 
emirato

Apodo de 
Darío II

Piel de 
alce

El Colom-
biano

Es el nuevo técnico del 
Atlético Bucaramanga 4

Norte 
abreviado 

Mamá de 
la virgen

Sortear el 
peligro

Con forma 
de cono

Atomo con 
carga

Contrac-
ción de, 
de y el

Anillo 
grande de 

hierro

Yo, el 
italiano 

fue 
instituto 
agrario

Tido Ro-
dríguez

Carro de 
carreras 
mínimas

Pronom-
bre de 
tercera

Parte 
inferior 

del pistilo

Nota 
musical

Hace un 
hoyo

Nombre 
de letra

¡Pare 
caballo!

Este el 
romano 

101

Barro en 
la cara

Poner de 
acuerdo

Termi-
nación 
verbal

NaCI

Una 
cabeza de 
ganado

“El Checho” exjugador que 
también es técnico de fútbol

Embiste 
con todo

Máquina de 
xerografía

El casado 
con fátima

El final de 
la tarde

Rebusca-
do largo 
río de 

Croacia

Son 40 
áreas y 47 
centíareas

Haces un 
nudo

Yo, el 
italiano

Caja de 
votos

Terapia 
racional 
emotiva

único adios 
musulmán

¡Hola 
cesar!

Suyo, apo-
copado

¡hey, 
cuidado!

Alabé, al 
contrario

Una 
conocida 
fruta que 
también 

es conoci-
da como 
aceituna

Aborigen

Disco de 
33 RPM

La madre 
para Zeus

El País

Son de 
otros

Técnico del Junior con mal 
inicio en torneo de 2017

El que está en 
prisión o privado de la 

libertad

Piedra 
para el 
cuello
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La pugna por Comfamiliar toca estrados ministeriales
Pereira, marzo 1 de 2017

Doctoras
CLARA LÓPEZ OBREGÓN
Ministra de Trabajo
GRISELDA JANETH RESTRE-
PO GALLEGO
Superintendente del Subsidio 
Familiar

Cordial saludo:
En los próximos días, se cele-
brará en la ciudad de Pereira 
la Asamblea de Afiliados de 
COMFAMILIAR RISARALDA, 
entidad encargada de adminis-
trar el subsidio familiar, impor-
tante prestación de carácter 
social que la ley creó para los 
trabajadores colombianos y 
que hace parte del sistema de 
seguridad social. Es de resal-
tar que dicha asamblea tiene 
como principal objetivo/tarea 
la elección de representan-
tes de los empleadores ante 
el Consejo Directivo, decisión 
que debe estar precedida de 
la transparencia y el respeto a 
la libre decisión y elección no 
solo de los empleadores, sino 
también de los trabajadores.
Los derechos de muchos po-
drían estar vulnerados, toda 
vez que, actualmente, persona-
jes que tienen presencia en las 
estructuras del poder económi-
co y político, aunque denuncien 
la corrupción y la politiquería 
de algunos de los actores polí-
ticos, pretenden hacer lo mis-
mo que tanto critican.
Últimamente se ha venido de-
nunciando en Pereira y Risaral-
da, por parte de empleadores, 
miembros del Consejo Direc-
tivo, y sectores de opinión, el 
papel que viene desempeñan-
do la Cámara de Comercio de 
Pereira (CCP), que, sin ser un 
gremio, aprovecha su poder, di-
nero e influencia para forzar a 
los empleadores a respaldar a 
ciertos candidatos en la Asam-
blea de COMFAMILIAR RISA-
RALDA.
Además, se ha expresado y es 
vox populi que la CCP ha asig-
nado una significativa cifra 
económica de los dineros que 
administran, con el fin de pagar 
un equipo de trabajo con cami-
setas, etc. para que gestione y 
logre la representación de los 
empleadores mediante un po-
der. Ocurre en los diferentes 
municipios del departamento 
de Risaralda, haciendo creer 
de manera engañosa a estos, 
que su actividad de afiliación 
mercantil es compatible con 
las funciones, poderes y obje-
tivos que la representación ad-
quirida a través de dicha asam-
blea otorga. 
Tampoco es secreto que la CCP 
es un escenario de la política 
local con amplia agenda políti-
ca camuflada tras una institu-
ción que debería andar velando 
por los intereses de los comer-
ciantes y empresarios locales 
tan golpeados por multinacio-
nales y monopolios nacionales. 
Para poner dos ejemplos, en 
cabeza de su director Mauricio 
Vega Lemus, brillan por su au-
sencia en la defensa del comer-
cio minorista ante el ingreso de 
almacenes de cadena y gran-
des superficies, y aplaudieron 

como focas la APP del Aeroma-
tecaña con monopolios nacio-
nales de la construcción cuyas 
polémicas ya están siendo co-
nocidas por la opinión pública.
Igualmente, es grave que per-
sonas que están en la tarea-
misión de la CCP, utilicen este 
alcance para solicitar a los em-
pleadores poder para repre-
sentarlos. Es notorio, que las 
acciones realizadas por la CCP, 
reflejan una disimulada estra-
tegia politiquera que viola el 
derecho de todos los emplea-
dores, sean personas naturales 
y jurídicas, a tener la misma 
oportunidad para participar 
en la Asamblea, quieren llevar 
al politiquería que allí reina a 
COMFAMILIAR, para corrom-
per una institución que se ha 
mantenido al margen intereses 
de sectores políticos que fla-
co servicio le han prestado a 
la sociedad. No se entiende el 
interés de la CCP para invertir 
una cuantiosa suma de dinero 
en una campaña, la cual no dis-
ta de las vistas en los últimos 
años en donde los contratistas 
coaptan el Estado para bene-
ficiar intereses económicos y 
personales.
Y si bien es legal la participa-
ción de la CCP en la elección 
-además de su reprochable 
campaña- ésta debería decla-
rarse impedida en términos 
éticos, pues tienen funciones 
de expedición de registro mer-
cantil, luego eso puede configu-
rar algún tipo de inhabilidad, 
que si bien no está recogida en 
la jurisprudencia colombiana, 
sí reúne las características su-
ficientes para pisotear la ética 
si persiste en representar a 
quienes pueden ser sujetos de 
requerir registros de este tipo. 
Adicionalmente el represen-
tante de la CCP públicamente 
ha admitido esa participación 
y la recolecta de poderes, de lo 
cual dan cuenta los medios de 
comunicación de esta comarca 
y su columna de opinión en me-
dio local, por lo que la prueba 
no es tampoco de imposible re-
colección.
En similar sentido, es necesa-
rio informar que igual situa-
ción se presenta en la alcaldía 
de Pereira y la Gobernación 
de Risaralda, de manera ile-
gal, presionan a contratistas y 
proveedores para extender el 
poder de representación en la 
Asamblea de COMFAMILIAR al 
tercero previamente señalado, 
lo cual es de altísima gravedad  
y requiere atención por parte 
de ustedes y de los entes de 
control.
Por lo anteriormente expuesto 
y en salvaguarda de la institu-
cionalidad y de los derechos 
de los trabajadores solicito de 
ustedes: ordenar investigación 
sobre estos hechos y estable-
cer un mecanismo de vigilan-
cia y control que permita que 
los empleadores estén debi-
damente representados en la 
Asamblea General y que los 
poderes que se otorguen obe-
dezcan a la libre y autónoma 
decisión de los representados. 
En otras palabras, vigilar que 
los miembros de la Cámara 
de Comercio de Pereira, quie-

nes son particulares y ejercen 
funciones públicas no utilicen 
los recursos de esta institución 
para fines electorales de la 
Caja de Compensación, en es-
pecial, las bases de datos que 
de conformidad a Ley 1581 de 
2012 tienen protección legal, 
actividad que desdibuja su ya 
maltrecha imagen ante la opi-
nión pública. 
Solicito que se investigue y 
sancione a los funcionarios pú-
blicos que utilicen su poder y 

funciones para hostigar a los 
empleadores que en uso de sus 
derechos son proveedores o 
prestadores de servicios de las 
entidades públicas y pueden 
quedar sujetos a manipulacio-
nes indebidas en cuanto a su 
derecho a elegir y ser elegidos.
Atentamente.

CARLOS ALFREDO 
CROSTHWAITE FERRO
Concejal de Pereira
CC. 10.074.407 de Pereira

Con copia: 
  
Dr. Pablo Felipe Robledo 
SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO
Dr. Fernando Carrillo F PRO-
CURADOR GENERAL DE LA 
NACIÓN
Dr. Edgardo Maya V CONTRA-
LOR GENERAL DE LA REPÚ-
BLICA
Dr. Néstor Humberto Martínez 
N FISCAL GENERAL DE LA 
NACIÓN

Carlos Alfredo Croshwaite Mauricio Vega Lemus Maurier Valencia Hernández

Primera Plana
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Cápsulas políticas
Fiscalía inicia investigaciones

La Fiscalía General de la Nación 
abrirá investigación contra la jefe 
de prensa de la Alcaldía de Pereira 
por omisión en sus funciones y por 
violar el debido proceso a varios 
de los colaboradores de la anterior 
administración. La Contraloría for-
muló una serie de requerimientos 
a la oficina de prensa de Mamelu-
co pero muchas de ellas no fueron 
respondidas por la responsable de 
esa dependencia que prefiere irse 
de vacaciones permanentes con lo 
que se configura también el aban-
dono del cargo que debería inves-
tigar tanto la personería como la 
procuraduría. Al no responder 
los requerimientos hechos por la 
contraloría a varios 
contratos la jefa de 
prensa no ejerció el 
derecho de contra-
dicción y, por tan-
to, violó el derecho 
a la legítima defen-
sa de varios de los 
interventores de contratos.

Contralor de bolsillo
Está tan encartado 
del Care Marra-
no contralor que 
parece muchas 
investigaciones 
que iniciaron por 
las quejas que re-
cibió de un perio-
dista que hoy ya no está en este 
mundo y que formuló porque se 
le quedaron con un billetico, van 
a tener que enterrarlas. Por varias 
razones: por errores en la inves-
tigación, porque los supuestos 
investigadores no tienen NPI de 
lo que están buscando; porque ya 
hasta en la fiscalía han dicho que 
están botando corriente, porque 
no revisaron bien los contratos, 
porque se dedicaron a oír chismes 
de campaña y de retrovisor, por-
que son incapaces de continuarlas 
y porque fueron tantas que ya este 
año tendrán que dejar ese chicha-
rrón de lado.
El cartel de la toga/ Salió la tía pe-
luca
No te quejes: el miserable que 
hace justicia llena sus arcas con 
tus pleitos
Y el estiércol reina en los tribuna-
les. Pero como no investigan.
La impunidad es la ley: se compra 
y se vende, la justicia coja, al me-
jor postor.

 En el medio Oriente
“Dicen que… la periodista pe-
reirana Catalina Gómez Ángel es 
una de las reporteras de guerra 
más importantes del mundo, es 
corresponsal de RCN en el Medio 
Oriente.”…Veee yo creí que era 
María Teresa Aristizabal, la comu-
nicadora que sacaron borracha en 
un festival de Telecafe en Marsella. 
Todita vomitada y con los cucos 
como los  ojos de la japonesas; 
Negros y rasgados. Ahí es donde 
se conoce la clase y la ropa inte-
rior fina. Todas las frutas…menos 
papaya.

Un embauchado muy gloton
Es un embuchado, no lo permita-

Opinión

mos. Hoy disfruta 
de un contrato 
que le dio el al-
calde Gallo, su 
protegido, por 50 
millones de pe-
sos por tres me-
ses. Finalmente, 
dr Juan Guiller-
mo Ángel, con todo respeto, pero 
qué sabe usted de transporte por 
cables aéreos? Sus conocimien-
tos en esta materia se reducen a 
lo que ha visto por televisión de 
otros cables en varias ciudades, 
verdad? Porqué invierten tanto 
dinero en un sistema de cable 
que va a fracasar?. Acaso desco-
nocen que el cable no lo pueden 
construir por encima de edificios 
y casas? Esperamos respuestas 
concretas y precisas. Los políti-
cos infectados por la corrupción 
nos creen “caídos del sarso”, 
como se decía antiguamente.  En 
1998 el entonces gobernador de 
Risaralda, Carlos Arturo López 
Ángel, con su lema “es tiempo 
de sembrar”, colocó semillas en 
la famosa cápsula del tiempo, y 
20 años después al abrir la cáp-
sula las semillas sembradas las 
encontraron secas, y todo lo que 
se decía como proyecto a realizar 
hasta el 2017, no se cristalizó.

Lo dice William Restrepo
Hoy el gober-
nador Sigifredo 
“meregh” Salazar 
de Rivera tiene 
como lema “Ri-
saralda verde y 
emprendedora”, 
si en 20 años no 
hicimos nada, ni un milagro po-
dría hacerlo en cuatro años, se-
ñor gobernador, seamos serios. 
Con todo respeto quisiera suge-
rir lo siguiente para la próxima 
cápsula del tiempo. Porqué no 
colocar dentro de ella todas las 
denuncias de corrupción que he-
mos hecho, las que la comunidad 
hace, y las que calla por temor a 
sufrir las consecuencias de los 
corruptos; entonces, la juventud 
de hoy podrá conocer la verdad 
de las actividades de la política 
sucia, desigual, individualista , 
descarada y criminal, sobre la 
que construimos, lo que les de-

jamos a esas generaciones ve-
nideras y por lo que nos estarán 
condenando. Esta es mi opinión, 
cuál es la suya? Yo soy William 
Restrepo. Muchas gracias.

A la espera del juicio
Mientras espera su juicio, el 
Chapo no puede recibir visitas 
ni hacer llamadas. Tampoco le 
autorizan saber nada del exterior 
ni enviar ningún tipo de mensa-
je verbal o escrito, evitando que 
pueda sobornar a algún guardia 
y que haya un riesgo, así sea mí-
nimo, de una nueva fuga. Com-
pletamente aislado, Guzmán no 
sabe nada de su esposa ni de sus 
negocios. Con la única persona 
con la que tiene contacto es con 
su abogado, con el que se co-
munica a través de un cristal. El 
Chapo está recluído en la prisión 
Metropolitan Correctional Center 
de Nueva York, cárcel en donde 
estuvieron criminales conocidos 
como Al Capone, Bernie Madoff y 
Ramzi Yahmed.

¿ A qué horas fue que perdimos 
a Pereira?

¿Cuál es el estado de los contra-
tos en la Autopista del Café don-
de se paga un peaje altísimo hacia 
Armenia sin que haya doble cal-
zada y el de la concesión que va 
a Cartago que tiene especificacio-
nes peligrosísimas en El Pollo? 
¿Por qué no construye el Muni-
cipio las entradas a desnivel para 
las urbanizaciones campestres si 
ellas pueden (y deberían) pagar-
las por valorización? ¿ a qué ho-
ras fue que perdimos a Pereira?

De juan diego Cifuentes/ Ni un 
solo ladrillo

Parque urbano .Localización 
Manhattan ciudad de Nueva 
York.-341 hectáreas.-Visitantes al 
año cerca de 37.5 millones abier-
to todo el año.-Proyecto batallón 
Pereira ni un solo ladrillo.

De alba Mery Bermúdez
Respondió Job al Señor y dijo: 
Yo conozco que todo lo puedes, 
y que no hay pensamiento que se 
esconda de ti. ¿Quién es el que 
oscurece el consejo sin entendi-
miento? Por tanto, yo hablaba lo 
que no entendía; cosas demasia-

do maravillosas para mi, que yo 
no comprendía. Oye, te ruego, y 
hablaré; te preguntaré y tú me en-
señarás. De oídas te había oído, 
más ahora mis ojos te ven. “(Job 
42:1-5)
Padre Santo, hoy te pido que 
me des un nuevo corazón, que 
sea sensible para descubrir ese 
ardiente e intenso amor tuyo 
derramándose en mi, y señalán-
dome la senda por donde debo 
caminar y la cual, me conducirá 
a tu bendición. Unge, por favor, 
mi vida, para conocerte cada día 
más. Amén

Habla la gente en El Dairio 
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y cuál es el apetito. ¿ cuáles son 
las ganas de quedarse con la 
empresa de los Risaraldenses? 
porque tanta ambición, desgaste 
y plata a borbollonees para que-
darse con 4 o 5 consejeros? algo 
bueno tiene el agua bendita que 
todos quieren echarse.

Rosa López - 2017/03/21, 15:32 
PM
Me parece que no está bien las 
pretensiones de la Cámara de Co-
mercio de Pereira, es la peor ins-
titución que se pudieron inventar 
para apoyar los empresarios. 
Ahora para extender sus tentá-
culos a Comfamiliar que peligro. 
La Cámara de Comercio es un ne-
gocio pero para ellos no para las 
empresas y mucho menos para 
los usuarios.

¿Perdiendo la memoria?
¿Olvidas frecuentemente el nom-
bre de alguien, dónde dejas tus 
llaves, o si cerraste bien la puerta 
de tu casa al salir? Las pérdidas 
ocasionales de memoria pueden 
deberse a un gran número de fac-
tores específicos y causas como 
el alcohol, el tabaco, el uso de 
ciertos medicamentos, e; estrés, 
depresión, insomnio, deficien-
cias nutricionales, lesiones en la 
cabeza o incluso un accidente ce-
rebrovascular. Pero mientras que 
está dentro de lo normal olvidar 
ciertas cosas de vez en cuando, 
olvidar otras como cómo usar el 
teléfono, o encontrar el camino a 
casa, ya se convierte en un pro-
blema mucho más serio.

Para los que están pendientes 
de mi salud, les cuento que salí 
muy triste de la cita que tuve 
hoy. El médico me dijo que 
tenía prohibido cualquier tipo 
de entretenimiento: ir al cine, 
bares o restaurantes. Que ade-
más no podía volver a comer 
pollo, carne, pescado o ma-
riscos. Mucho menos beber o 
fumar. Nada de salir a centros 
comerciales o de compras. Le 
pregunté: doctor, ¿qué es lo 
que tengo? Usted tiene, tiene...
un salario mínimo. Jajajajaj me 
encanto!

*****
Feliz Navidad y próspero año 
1983 le desea la Asociación Co-
lombiana de Alzheimer, no re-
cuerdo quién es usted pero me 
cae súper bien, de nuevo feliz  
cumpleaños.
Señor: Este año ha sido tremen-
damente difícil para mí. Te has 
llevado a mi dictador favorito, Fi-
del castro; a mi cantante favorito, 
juan Gabriel, a mi equipo favorito 
chapeco, Solo quería que tuvie-
ras muy presente que mi alcalde 
favorito es Juan Pablo Gallo y te 
quedan 9 meses del año..... No 
es por acosar!

Las mujeres como las  
motocicletas

El inventor de la motocicleta Har-
ley-Davidson, Arthur Davidson, 
murió y fue al cielo.
Ante las puertas nacaradas, San 
Pedro le dice: “Como en vida 
fuiste un hombre bueno y tus 
motocicletas revolucionaron el 
mundo, te queremos recompen-
sar: Podrás conocer a quien tú 
quieras aquí en el Cielo”.
Arthur lo piensa por un instante: 
“Quiero conocer a Dios”.
San Pedro lo lleva a la Sala del 
Trono y le presenta a Dios.
Dios reconoce a Arthur: “¿Así 
que tú fabricaste la motocicleta 
Harley Davidson?
Arthur: “Sí, ese soy yo”.
Dios: “Bueno, ¿qué se siente al 
inventar algo que es bastante 
inestable, hace ruido y contami-
na, y no puede correr sin carre-
tera?”
Arthur se sonroja, pero finalmen-
te añade: “Perdone, pero ¿no es 
usted el inventor de la mujer?” 
Dios asiente: “Sí”.
Arthur: “De profesional a pro-
fesional, te diré que también tu 
invención tiene algunos defectos 
de diseño importantes:
1. Demasiada inconsistencia en 
las protuberancias frontales;
2. Habla constantemente a altas 
velocidades;
3. La mayoría de los extremos 
traseros son muy blandos y os-
cilan demasiado;
4. La toma se coloca demasiado 
cerca del escape;
5. Y ¡los costos de mantenimien-
to son enormes!”
- “Hmmmmm, tienes razón en 
algunos puntos”, replica Dios, 
“espera”.
Dios se dirige a su ‘super-com-
putadora celestial’, teclea algu-
nas palabras clave y espera los 
resultados... De la impresora sale 
un trozo de papel y Dios lo lee.
- “Según los datos estadísticos, 
es cierto que mi invento es de-
fectuoso, pero ¡son más hom-
bres los que ‘montan’ mi invento 
que el tuyo!”

Cel: 310 396 4154
Querida secretaria. Recibe nuestro reconocimiento de parte de todos tus compañeros de trabajo 

en este mes, te apreciamos por tu buen desempeño y por la paciencia que nos tienes a todos 
para poder atender nuestros requerimientos.
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Jaime Esteban Duque, concejal corrupto

Juan Pablo Gallo, alcalde Carlos Alberto Maya, secretario de Hacienda

Cheche Hernandez, secretario privado



Primera Plana26 Abril de 2017

    .

Columna de opinión tonopueblo1@hotmail.com

La Columna de Toño Pueblo

Pereirano vota pereirano. No a foráneos de Obando

¿Dónde están los dineros de los 
abuelos y los niños?   

Algunos magistrados no todos, 
como en el caso de Toño Pueblo, 
el magistrado ya saben quién de 
la Sala Penal del Tribunal Supe-
rior, falló en cinco días hábiles la 
segundas instancia contra este 
columnista por opinar y demostrar 
un servidor público con documen-
tos falsos, léase bien cinco días 
hábiles, cuando en sus escritorio 
hay apelaciones de meses y años 
dicen algunos internos de la cárcel 
la 40. Que Juez tan ágil. Y enton-
ces. Quien cree en esta justicia. 
Carteles desde la presidencia de la 

República hasta una inspección de 
policía.
¿Tenemos un concejal involucra-

do o es su hermano?
Para refrendar lo dicho, basta mirar 
el silencio frente a los graves he-
chos de corrupción con los dineros 
de los adultos mayores, no se sabe 
sin son cinco mil, diez mil millones 
los que se robaron servidores públi-
cos de la alcaldía, contratistas, ter-
ceros y algunos dicen que un gran 
porcentaje de este dinero fue a parar 
a los bolsillos de uno o dos políti-
cos de la ciudad. Las pruebas son 
contundentes y arrancaron por de-
nuncias normales ante la Personería 

Municipal, que fue la que empezó a 
seguir la ruta de este robo multimi-
llonario. Me cuentan que trataron de 
atarzanar políticamente y con ame-
nazas de perder sus puestos, contra 
su integridad física, violencia moral 
y psicológica y hasta tuvieron la so-
berbia de meterse a la personería y 
virusiar y robar su información elec-
trónica. Y la Fiscalía y el CTI ???.

¿El alcalde Gallo es cómplice si 
o no?

No solamente fueron las denuncias, 
las pruebas documentales, testimo-
niales abundan en el proceso que 
duerme el sueño de los justos en el 
Fiscalía Regional. Estos hampones 

se robaron el billete, como burdos 
perros canequeros, dejaron rastros 
por todas partes. En especial a ma-
nera de ejemplo, cuando se vieron 
sorprendidos empezaron a falsificar 
facturas y los pillaron, elevaron cos-
tos de cosas de 20 mil pesos en 220 
veinte mil pesos y así. Me dicen que 
desde diciembre debieron ser emi-
tidas las ordenes de captura que el 
jefe de esa dependencia dio la orden 
de engavetarlas, porque un pode-
roso congresista se comprometió 
que   les garantizaba la continuidad 
en sus puestos, es decir que no 
saldrían en la poda de Néstor Hum-
berto Martínez. Quien sabe que más 
cosas ofertaría, puestos a familia-

res, contratos, becas, ascensos, 
lo que oferta la corrupción. Pero 
que sus muchachos no se los me-
tiera a la cárcel.

Montaron un Holding criminal
Y la orden de esta mano peluda 
que todos saben quién es pero 
que le tienen miedo por cuanto 
han montado un holding criminal 
alrededor de las alcaldías de Pe-
reira, Dosquebradas, Santa Rosa, 
la Virginia otras y la Gobernación 
de Sigfredo. Es que ninguno con-
fiese ni sean sapos, ni indiquen o 
señalen a los verdaderos desti-
natarios de los diez mil millones 
hurtados a los adultos mayores. 
Esta es la verdad que ningún me-
dio local lo va a denunciar. El con-
gresista se comprometió con los 
hampones que se robaron ese di-
nero del Estado a que no irán a la 
cárcel y que saldrán bien librados 
de esta terrible situación. Y así se 
burlaron de todo.
Señor Fiscal general de la nación 
Néstor Humberto Martínez, Direc-
tor Seccional Jorge Mario Trejos, 
la tía peluca y su grupo fresa. 
Cuando capturaran estos hampo-
nes. Y los que se robaron el INFI 
y demás hurtos de las cuatro úl-
timas administraciones. Estamos 
esperando la prescripción de los 
delitos. Por eso se ha pedido 
cambio de radicación de esta in-
vestigación u otras por la lentitud 
criminal de estas entidades.  Y el 
magistrado a quien le dicen Flash, 
donde anda en este peo.

El alcalde miente
Con bombos y platillos el mini 
alcalde que tenemos, no repetiré 
los cientos de apodos que en cada 
rincón de la ciudad le han clava-
do ni los miles de memes donde 
se burlan de su forma de hablar, 
vestir, actuar, de su visible ama-
neramiento, han sido terribles con 
el pobre economista de la Libre, 
pobre en masa cerebral, del bolsi-
llo súper bien. No hablamos como 
dicen algunos que es un hetero-
sexual extraviado. No. Vamos a 
hablar de su juramento como ser-
vidor público. Y respetamos su 
actividad pélvica como un dere-
cho reconocido en la Constitución 
Política dentro del marco del libre 
desarrollo de la personalidad. Allá 
ellos.Quiero llamar poderosamen-
te la atención a los ciudadanos de 
esta comarca, al Ministerio Públi-
co, a la Contraloría General de la 

Villatury 1 casa 16 
Dosquebradas Risaralda

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

Propietario José Ramírez.
Entrenador personal
Cel: 321 759 2039

Por fin, una rata menos en el 

Senado, noticas como estas 

son las que nos deben ale-

grar el alma y no perdemos 

por la emoción de un parti-

do de futbol, en nuestro pais 

están pasando cosas muy 

graves como la corrupción, 

las mentiras del presidente, 

nuestro famoso alcalde del 

Cambio, aclarando que hasta 

ahora lo único que ha cam-

biado es su apartamento en 

fin, es hora de que dejemos 

de anestesiarnos con un es-

túpido partido de futbol, abrir 

los ojos y poner atención a lo 

que realmente es importante.  

Gracias señores magistrados 

del Consejo de Estado, Tarde 

pero la justicia llegó.  Ah.... y 

por cierto, adiós señor SOTO 

y hasta nunca.
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LO BUENO LO FEOLO MALO

William Restrepo Cortés
Periodista honesto y pulcro

Enrique Vásquez Catrasca
Un vende patrias

Israel Londoño Londoño
El famoso doctor Matta

República, la Municipal y la Fiscalía 
General de la Nación, Sabemos que 
en Pereira no opera para este edifi-
cio. Pero de pronto Néstor Humber-
to para oreja.

El acalde  no es Pereirano, es de 
Medellín ¿sorprendidos?

Si observan y escuchan las decla-
raciones dadas por este Servidor 
Público, que un primero de enero 
juró cumplir la constitución y la ley, 
previa a su posesión como el pri-
mer empleado del municipio, sujeto 
a estas mismas normas. Manifestó 
sin pudor alguno que no iba a co-
brar el impuesto predial. Ya que la 
sentencia proferida por el Honora-
ble Tribunal Contencioso Adminis-
trativo de Risaralda, había denega-
do las pretensiones de los actores, 
digo actores por cuanto tienen de 
cabeza de playa a un estudiante de 
la Libre, pero todos sabemos que 
detrás está el grupo del Polo y de-
más, encabezados por Carlos Al-
fredo. Demandas y acciones a seis 
manos. Lo grave algunos ya están 
inquietos por cuanto dicen ellos que 
detrás de este combo que persigue 
la corrupción, hay dos jueces y al 
menos un magistrado.

Gravisimo
De nuevo el cartel de la toga.  Al fa-
llar el juez Contencioso en contra de 
las pretensiones de los demandan-
tes de anular el Acuerdo emitido por 
el Concejo Municipal de Pereira, que 
ordenaba el cobro de valorización y 
su derrame. Una vez ejecutoriada la 
providencia, recobro vida jurídica, 
vigencia legal el acuerdo atacado 
y surte efectos jurídico a e ingresa 
al patrimonio jurídico individual de 
cada propietario afectado y lo hace 
obligatorio y vinculante tanto para 
los propietarios como para los 
servidores públicos en uso de sus 
funciones incluyendo allí el señor 
alcalde, su secretario de hacienda, 
tesoreros y los que allí laboran.

Investigación disciplinaria no 
indagación preliminar

  La gravedad de las declaraciones 
del alcalde de Pereira, frente al des-
acato y al desobedecer el acuerdo 
expedido por el concejo municipal, 
lo puso al otro lado de la ley. Ya la 
Procuraduría General de la Nación 
debió haberle abierto una investiga-
ción disciplinaria, no una indagación 
preliminar, una investigación por 
violar el contenido obligacional de 
la Constitución Política, en especial 
los artículos 2º. 4º. 5º. 6º. 23, 29, 93, 
94, 121, 122, 123, 209 y las obliga-
ciones especiales de competencia 
contenida en los artículos 314 a 321 
constitucionales, se repite.Al estar 
vigente el acuerdo por expresa deci-
sión de un Juez de la República, es 
obligatorio hacerlo cumplir y acatar-
lo por el alcalde y sus muchachos. 
Al negarse a cumplir la decisión 
del Concejo municipal, ese silencio 
miserable y genuflexo de dichos 
concejales donde hay más de cinco 
juristas. Que han guardó silencio 
frente al alcalde que de frente les 
dice que son unos pendejos, que 
no son nadie y estos como gatitos 
mansitos se escondieron bajo sus 
curules.

De esta destitución no se salva
No cumplir el marco legal o nor-
mativo por parte de los servidores 
públicos que juraron cumplir, les 
genera violación al artículo 48 de 
la Ley 734 de 2002 estatuto Disci-
plinario Único, con destitución por 
cuanto es una falta gravísima, es 
doloso, es decir, conocimiento y 
la voluntad de hacerlo. Las prue-
bas son contundentes, están en 
las redes sociales, en videos, en la 
prensa. Que está esperando la Pro-

curaduría para investigar y destituir 
al Alcalde? Ya el Procurador General 
de la Nación, debió aperturas a  una 
investigación al procurador respon-
sable de investigar las faltas del al-
calde, que entre otras son éticas. De 
esta destitución no se salva. Bueno 
todo suele suceder.

Recuerdos de Isaza
“Pegaron fuego a tu Santuario: han 
profanado el tabernáculo que tú te-
nías sobre la tierra”. Salmo LXXIII 
de la Biblia. El libro sagrado reposa 
a escasos metros de la silla alcal-
dicia y el viernes estaba abierto en 
el salmo citado, mientras ante una 
veintena de personas el alcalde Juan 
Pablo Gallo anunciaba el inicio de un 
programa, frecuente en Europa, es-
caso en Colombia: Quisiera saber si 
ya radicaron el proyecto de acuerdo 
para derogar el pago de la contribu-
ción por beneficio de valorización, 
aunque los beneficios ya se ma-
terializaron .¿A qué horas fue que 
perdimos a Pereira?

Mas cierto no canta un GALLO
Como no alegrarnos cuando fue la 
justicia quien decidió que Risaralda 
quedaba liberada de un líder que 
nunca pensó en ella. ??? Siii sea lo 
que sea es un ser humano. Solo que 
el poder no lo dejo ser humilde.
Senador Carlos Enrique Soto pierde 
investidura por cobrar salario sin 
haber trabajado.

Cayo el imperio del diablo
–En un fallo sin precedentes, el Con-
sejo de Estado decretó la pérdida de 
investidura de un congresista por 
haber cobrado y recibido la totali-
dad de su salario por días durante 
los cuales no laboró. La decisión se 
produjo contra el senador Carlos 
Enrique Soto Jaramillo, quien queda 
inhabilitado de por vida para ejer-
cer cargos públicos. Según el fallo 
proyectado por el magistrado de la 

Sección Segunda Rafael Francisco 
Suárez Vargas, uno de los asesores 
de su Unidad de Trabajo Legislativo 
(UTL), el congresista Soto Jaramillo 
“incurrió en indebida destinación de 
recursos públicos”.

La próxima le toca a CARESUSTO
En la providencia el Consejo de Es-
tado establece que en el curso del 
proceso se comprobó que en junio 
del 2012 recibió su sueldo com-
pleto, pese a que en esa época se 
ausentó varios días, por haber via-
jado a Panamá, lo mismo ocurrió en 
noviembre del 2013, cuando estuvo 
en Canadá. Sin embargo, el congre-
sista certificó que había laborado 
los 30 días del mes.La Sala Plena 
determinó que, con su conducta, el 
congresista hizo que se le recono-
ciera a su subalterno el pago de un 
dinero al que no tenía derecho, por 
lo que se configura una destinación 
indebida de recursos públicos.

Dura es la ley pero es la Ley
La Ley 5ª de 1992, artículo 388, es 
clara en advertir que a los legislado-
res les corresponde emitir una cer-
tificación del cumplimiento de las 
labores de los empleados de su UTL 
y, con base en esta, se paga el sa-
lario de los servidores, concluye el 
Consejo de Estado. Carlos Enrique 
Soto Jaramillo, oriundo del munici-
pio de Marinilla, Antioquia, con una 
carrera política de más de 30 años, 
fue reelegido senador de la Repúbli-
ca con el aval del partido de la U en 
las elecciones de 2014.La codicia y 
· las cucas” lo aniquilaron. Muerte el 
perro muerta la chanda.

 Amenazan de muerte a veedor
A pesar de que se cambió de domi-
cilio debido a los seguimientos que 
le estaban haciendo, un hombre dio 
anoche con el paradero del veedor 
ciudadano Daniel Silva Orrego y 
apuntándole con un arma de fuego 

le advirtió que dejara de investigar.
Silva, estudiante de derecho de la 
Universidad  Libre de Pereira, se ha 
convertido en la piedra en el zapa-
to de concejales que llegaron a ese 
cargo a pesar de que estaban inha-
bilitados o tenían otros impedimen-
tos.
Cinco concejales de la capital de Ri-
saralda han sido destituidos debido 
a las demandas de Silva. El más re-
ciente es Fernando Pineda, de Cam-
bio Radical.
Silva también demandó la inves-
tidura del senador por Risaralda, 
Carlos Enrique Soto, del partido de 
‘La U’. Proceso que está en trámite. 
Además, ha demandado acuerdos 
municipales que fueron aprobados 
irregularmente. El año pasado, Silva 
denunció que era objeto de segui-
mientos cuando se dirigía a su casa, 
ubicada en zona rural de Pereira.( 
En Combia) Como  medida de auto-
protección se cambió a un domicilio 
al centro de la ciudad, pero hasta 
este llegaron las intimidaciones. 
Hace nueve meses el estudiante 
de derecho solicitó un esquema de 
seguridad a la Unidad Nacional de 
Protección, pero no se lo han apro-
bado porque consideran que su ni-
vel de riesgo no es alto.

La procuraduría lo traicionó
En la más  reciente audiencia de ale-
gatos desarrollada en la Sala Plena 
del Consejo de Estado el día de ayer, 
la delegada de la Procuraduría Ge-
neral de la Nación pidió que no se 
le decrete la pérdida de investidura 
al congresista risaraldense, sin em-
bargo y a juicio del abogado deman-
dante Daniel Silva, se trata solo de 
un concepto del Ministerio Público 
que no representa en ningún caso 
una sentencia de fondo, pues el pro-
ceso continúa y que deberá tener  
fallo definitivo por parte del Consejo 
de Estado antes del mes de octubre. 
“Este caso la Procuradura delega-
da presentó un concepto en el cual 
pide que no se le decrete la pérdida 
de la investidura al Senador, pero 
cabe aclarar a la ciudadanía que no 
es cierta una información que está 
circulando que tras este pronuncia-
miento se habría salvado el Congre-
sista, pues cabe recordar que no 
hay una sentencia y los magistrados 
son independientes al momento de 
tomar una decisión“, dijo el Aboga-
do demandante.

Y vienen por J.P Gallo
Recordó que algo similar sucedió 
con la demanda de la pérdida de 
investidura de 5 concejales de Pe-
reira, en donde también los procu-
radores delegados habían pedido 
al Tribunal Administrativo que no 
se decretara pérdida de investidura 
en 4 de los casos, pero los magis-
trados tomaron una determinación 
independientemente y fallaron en 
contra en los 5 casos. Adicional-
mente, Silva explicó las razones por 
las cuales este proceso de pérdida 

de investidura en contra del senador 
Soto Jaramillo se ha habría dilata-
do durante 15 meses, algo que ya 
ha sido denunciado  y puesto en 
conocimiento de la opinión pública 
en su momento.“Efectivamente el 
proceso se dilató, el anterior apo-
derado en una jugada dilatoria quiso 
separar a un magistrado del cargo 
faltando 8 días para la audiencia y 
eso llevó a la cancelación hasta que 
no se resolviera esta recusación”, 
dijo Silva.

 Cayó Soto el patrón del mal
Al igual que a los grandes mafiosos 
de Colombia, el senador Soto perdió 
su alta investidura por ·” una cuqui-
ta” el ex sepulturero de Marinilla fue 
duramente criticado por su mala ac-
tuación en el congreso y la corrup-
ción galopante en un departamento 
que le tendió la mano y no la supo 
aprovechar. Su compañera senti-
mental a quien llaman “ la maripo-
sa” lo acabo de “ enterrar” cuando 
se filtró la información de sus hijos 
que obtenían grandes cantidades de 
dinero a cotillas del ex camillero del 
Hospital San Jorge de Pereira. Esta 
mujer, dicen en la calle “ del tuvo” 
lo exprimió, lo despumo y lo ahorco 
económicamente, Ambos son mul-
timillonarios y son dueños de una 
fortuna que puede llegar a los dos 
billones de Pesos. Hay jolgorio y 
alegría en Pereira. La gente aprove-
cho que Colombia gano en Ecuador 
y se tomaron unas copas cuando 
se supo la noticia de primera plana 
sobre la perdida de investidura del 
que llamaron siempre “ el patrón del 
mal” La gente bebió hasta el ama-
necer a pesar de la fuerte lluvia que 
azoto a la capital cafetera de Colom-
bia. Todos decían: Ambos a mejor 
vida el descansa y el pueblo tam-
bién.- Es un triunfo periodístico de 
Toño Pueblo el columnista más leí-
do del occidente Colombiano. Soto 
no volverá jamás a ocupar cargos 
públicos. Muerte político a un hom-
bre que humillo y dejo por el suelo a 
la tierra de paz café y amistad. Que 
viva Pereira, Risaralda y Colombia. 
La corrupcion seguirá pero nos qui-
tamos el jefe de encima. Nos queda 
la revocatoria de Juan Pablo Gallo. 
Esta llegara antes de Agosto y Perei-
ra será otra vez la tacita de plata de 
América Latina

Lo estaban extorsionando
Al gordo Vanegas de Omega. Hacía 
ocho meses le sacaban el billete. El 
gordo es inocente a la hora del té. 
Si le hicieron un grave atentado. 
Al carro le dieron tiros de fisil y se 
tuvo que ir. Está vivo de m milagro. 
Entonces cual es la realidad. Si dejo 
deudas como cualquier empresario 
pero está pagando. Ya prometió 
que a su medio hermano le pagara 
todo, hasta el último centavo. Inclu-
ye el suegro del abogado Vanegas. 
La extorsión es un delito grave en 
Colombia.

Tenía proceso por tráfico
Según el director de Veedurías Ciu-
dadanas, por varios años el senador 
Soto realizó tráfico de influencias 
por cerca de un periodo. El Senador 
Soto también había sido menciona-
do a versión libre por el denominado 
‘carrusel de las notarías’, cuando la 
Corte Suprema de Justicia buscaba 
establecer la veracidad de las decla-
raciones del exsuperintendente de 
Notariado y Registro, Manuel Cuello 
Baute. Esa investigación surgió des-
pués de las denuncias hechas por el 
exsuperintendente de Notariado y 
Registro, Manuel Cuello Baute so-
bre una supuesta “feria de notarías” 
para apoyar el proyecto que cursaba 
en el Congreso de la República para 
apoyar la reelección de Álvaro Uribe 
en el 2006.
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Exsecretario de Gobierno José Fernando 
Robledo, denunciado por violencia 

intrafamiliar


