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Acoso sexual 
explica mucho de 
por qué las mujeres
ganan menos

Las mujeres que sufren acoso sexual en 
el trabajo tienen seis veces y media más 
probabilidades de abandonar sus 
trabajos en comparación con las mujeres 
que no lo sufren.

Las mujeres estadounidenses 
no ganan tanto como los hom-
bres, un fenómeno persistente 
que no puede explicarse por las 
disparidades en la educación, 
las oportunidades o la crianza 
de los hijos. Pero un creciente 
conjunto de investigaciones 
apunta a una nueva y convincen-
te causa: las mujeres ganan 
menos debido al acoso sexual 
que enfrentan en el trabajo.

La brecha salarial de género se 
ha mantenido por debajo del 
80% durante casi dos décadas. 
La mayor parte de la discrepan-
cia se debe a que los hombres 
trabajan en empleos mejor re-
munerados y en campos más 
lucrativos, y la mayoría de las 
políticas para remediar esta 
situación se han centrado en 
incentivar a las mujeres a per-
seguir esas mismas oportunida-
des mejor remuneradas.

Estos meses de revelaciones 
sobre acoso sexual y abuso a 
mujeres en todas las industrias 
arrojaron nueva luz sobre por 
qué las mujeres no se "inclinan" 
hacia empleos mejor remunera-
dos con más frecuencia. Ya sea 
que estén ganando más porque 
están en áreas más lucrativas o 
porque tienen puestos más 
altos, los puestos de trabajo de 
alta remuneración también sue-
len presentar mayores riesgos 
de acoso sexual, según Joni 
Hersch, economista de la Uni-
versidad de Vanderbilt.

Además, las mujeres que sufren 
acoso sexual en el trabajo tienen 
seis veces y media más probabi-
lidades de abandonar sus traba-
jos en comparación con las 
mujeres que no lo sufren, según 
investigaciones realizadas por 
Amy Blackstone, Christopher 
Uggen y Heather McLaughlin.
En uno de los únicos estudios 
que analiza los efectos del acoso 
sexual a lo largo del tiempo, los 
sociólogos preguntaron a apro-
ximadamente 1.000 hombres y 
mujeres si habían experimenta-
do contacto físico no deseado, 
bromas ofensivas y otros com-
portamientos que podrían con-
siderarse acoso laboral. Entre 
las mujeres encuestadas que 
dijeron haber experimentado 
contacto físico no deseado o al 
menos dos de las otras conduc-
tas no físicas, el 80% dijo que 
dejaron sus trabajos en el plazo 
de dos años.

Cuando estas mujeres dejan sus 
trabajos, dijo Blackstone, no 
tienden a cambiar por algo mejor 
y llegan a campos o puestos 
menos lucrativos, un impacto 
económico negativo para las 
mujeres que persiste durante el 
resto de sus años laborales.

"Me destrozó”

No hace mucho, Samantha 
Ainsley estaba en la vía rápida 
académica, realizando un doc-
torado en ciencias informáticas

en el MIT, imaginando un futuro 
de investigación, consultoría y 
tal vez comenzar su propia 
empresa.

Luego fue atacada por uno de los 
principales profesores de su 
campo en una conferencia. 
Cuando ella lo rechazó, dice 
ella, él continuó tratando de 
agarrarla y la acusó de acostar-
se con sus compañeros para 
avanzar en su carrera.

Para Ainsley, fue un evento que 
cambió su vida. "En lo único que 
podía pensar era que este tipo 
va a revisar todos mis trabajos", 
dice ella. "Me destrozó".

Unos meses más tarde, dejó su 
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programa en el MIT para traba-
jar como ingeniera de software 
en Google, que describió como 
"una carrera mucho más mo-
desta de lo que había aspirado 
originalmente". De alguna mane-
ra, tuve que empezar de nuevo".

Menor
remuneración

Comprender exactamente cuán-
to afecta el acoso al poder adqui-
sitivo no es fácil, dijo Claudia 
Goldin, profesora de Harvard 

que estudia la brecha salarial de 
género. Muchos casos de abuso 
en el trabajo no se reportan, 
especialmente a nivel profesio-
nal y gerencial. Alguien que 
experimentó acoso puede final-
mente dejar su trabajo por una 
razón no relacionada con esto, 
lo cual no aparecería en el análi-
sis económico tradicional.
Al mismo tiempo, los trabajos y 
campos que están dominados 
por mujeres se consideran "más 
seguros", según la investigación 
de Hersch. Por lo general, tam-
bién pagan menos.
Kristian Lum trabajaba como 
científica de datos en el mundo 
académico cuando fue toque-
teada en una conferencia profe-
sional, un incidente que, según 
ella, la llevó a buscar trabajo en 
otro campo. Ahora trabaja en 
una organización sin fines de 
lucro, en un trabajo que paga 
menos y ofrece menos seguri-
dad que si se hubiera quedado 
en el área que estaba.

"Estaba buscando alejarme", 
dijo. "Tenía una sensación gene-
ral de: ’Simplemente no quiero 
estar cerca de esto’".

Por qué se van
las mujeres?

Existen muchos factores que 
influyen en la carrera profesio-
nal de una mujer, pero incluso 
tener hijos (que se sabe que es 
letal para muchas carreras 
profesionales) puede no provo-
car las mismas consecuencias 
adversas que el acoso y sus 
efectos en la satisfacción y el 
rendimiento laboral.

De acuerdo con un estudio de 
Nadya Fouad, distinguida profe-
sora de psicología educacional 
de la Universidad de Wisconsin, 
Milwaukee, realizado en 2014, 
de las mujeres ingenieras que 
abandonaron o cambiaron de 
trabajo durante los cinco años 
que terminaron en 2012, solo un 
tercio se fue para cuidar a los 
hijos. La mayoría se fue en 
busca de mejores oportunida-
des, ampliamente definidas, en 
otros campos o compañías.

De manera similar, un estudio 
de 2014 de 25.000 graduados de 
Harvard Business School reveló 
que solo el 11 por ciento de las 
mujeres de la generación del 
“baby boom” y de la “Genera-
ción X” había abandonado la 
fuerza laboral para cuidar a los 
hijos e, incluso entre esas muje-
res, la mayoría se fue principal-
mente porque veían pocas pers-
pectivas de progreso.

Prima de riesgo
Las mujeres que persisten en 
entornos hostiles ganan más. 
Hersch, el profesor de Vander-
bilt, estudia la remuneración 
por riesgo: los trabajadores que 
ganan más deben trabajar en 
entornos peligrosos.

Tradicionalmente, los investiga-
dores han utilizado las muertes 
o lesiones físicas en el trabajo 
para evaluar si la compensación 
justifica el riesgo físico. Hersch 
analizó las quejas presentadas 
ante la Comisión de Igualdad de 
Oportunidades en el Empleo a 
fin de determinar si las compa-
ñías que enfrentan acusaciones 
de acoso sexual también tenían 
que pagar más a los trabajado-
res.De hecho, sí lo hacen. Las 
mujeres ganan en promedio 25 
centavos adicionales por hora 
en tales compañías. Los hom-
bres en trabajos famosos por 
ser hostiles ganan aún más: 
unos 50 centavos extra por hora, 
según la investigación.

Para muchos, un sueldo más 
alto no compensa las dificulta-
des de permanecer en un lugar 
de trabajo hostil. Las mujeres 
que sufren acoso pueden perder 
su empuje o desarrollar ansie-
dad y depresión, todo lo cual 
puede tener un impacto adverso 
en la productividad o el rendi-
miento, según Lisa Kath, profe-
sora de psicología de la Univer-
sidad Estatal de San Diego que 
estudia el acoso laboral. 

Y cuando esas cosas comienzan 
a verse afectadas, las oportuni-
dades para el desarrollo profe-
sional y un mayor poder adqui-
sitivo también disminuyen.
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La gente califica a políticos y funcionarios
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Mauro Correa

Gerente del Aeropuerto 
Matecaña

Jhon Jairo
Arias Arias

El peor diputado
del 2017

Maria Teresa
Aristizabal

Peor jefe de prensa
2017 de Colombia

PEOR
DESEMPEÑO
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Sergio Alexander
Trejos

Director INFIDER

Guillermo León
Henao Florez

Repite cargo en el INFIDER

Jhon Jairo
Posada Castaño

Jefe prensa INFIDER

Fernand Caicedo
Cuero

Segundo mejor 
Diputado del 2017

Jose Norbey 
Quiceno

Segundo mejor 
Concejal 2017

Javier Monsalve
Castro

Funcionario corrupto 
una decada

Jose Albeiro
Quintero

Aspira escaño en 
Cámara baja

Enrique Antonio 
Vasquez Zuleta

Catrasca" ex alcalde
corrupto

Adolfo Arturo
Carvajal Castro

Ex concejal Liberal 
Pereira

1. Hacer ejercicio:
Ejercitaré mis brazos brindando abrazos 
con más fuerza intentando  dejar a la 
otra persona el valor de mí afecto.
Ejercitaré los músculos de mi rostro 
brindando más sonrisas, más besos y 
más palabras de aliento. 

2. Bajar de peso:
Trabajaré para bajar el peso de mi Ego, 
de mi orgullo y de otros defectos que 
no me permitan evolucionar como 
persona.
Bajaré el peso de mis cargas, poniendo 
en manos de Dios todo aquello que no 
esté en mis manos resolver
y ocupándome de lo que sí puedo 
solucionar.

3. Dejar algún vicio:
Dejaré de lado el vicio de quejarme de 
todo lo que me pasa, valoraré más las 
cosas que si tengo y aprenderé a vivir 
sin todo aquello que no tengo y que 
pudiera sentir que necesito para ser 
feliz.

4. Mejorar la alimentación:
Mejoraré los nutrientes que le doy a mi 
espíritu, me enfocaré en rodearme de 
personas positivas, que aporten a mi 
vida paz, amor, cariño y estabilidad 
emocional.
Pondré barreras para que las quejas, 
comentarios negativos y la amargura de 
otras personas no se implanten en mi 
corazón y lo dañen.

5. Terminar algún proyecto:
Haré de cada día un nuevo proyecto, el 
cual tendrá el objetivo de ser feliz, viviré 
los 365 proyectos de este año con 
alegría, pasión , fe, fortaleza y 
optimismo.
No me impondré metas inalcanzables, 
pero lucharé con todas mis fuerzas por 
conseguir lo necesario para tener una 
vida con sentido.

6. Viajar:
Viajaré cada día hacia mi interior, 
meditaré cada momento de mi día y 
sacaré la mejor enseñanza de lo vivido.
Viajaré por el espacio virtual y llevaré 
palabras de amor, aliento, tranquilidad, 
comprensión y paz a quien lo necesite.

7. Ahorrar:
Ahorraré palabras que no debo decir. 
Ahorraré acciones que no debo hacer
y ahorraré dificultades, problemas y 
conflictos a quienes me rodean.

8. Aprender algo nuevo:
Aprenderé a Dios sobre todas las cosas, 
aprenderé a valorar mi ser, aprenderé a 
saber alejarme a tiempo,
aprenderé a respetarme y hacerme 
respetar.
Aprenderé a callar cuando es necesario, 
aprenderé a hablar cuando me lo 
requieran,
aprenderé a otorgar silencio a quien 
tiene oídos sordos,
aprenderé a aceptar mis errores sin 
querer justificarme.

9. Leer más:
Aprenderé a leer entre líneas los 
mensajes que la vida me mande, 
aprenderé a leer en las miradas de la 
gente su alma.
Leeré cosas que enriquezcan mi vida, 
tanto intelectual como moralmente, 
leeré solo cosas positivas que me dejen 
un mensaje y una enseñanza.

10. Cambiar mi look:
Maquillaré mi rostro con sonrisas, 
pondré en mis pupilas chispas de 
alegría,
no me pondré máscaras de amargura y 
tristeza
a pesar de que los momentos sean 
difíciles,
sacaré fuerza de mi interior para no 
provocar frases sobre mí,  como: 
“pobrecito” “qué mal se ve” “Cómo 
sufre”.
Jamás bajaré mi cabeza a pesar de 
todo, levantaré hacia el cielo mi rostro y 
caminaré con postura de valiente 
guerrero listo para la lucha día a día.

REFLEXIÓN

Toño pueblo había prendido las luces de alerta 
roja en su habitual columna de opinión por 
Youtube dijo en relación con la aparición en los 
campos de Risaralda de un tal Mario Castaño, 
quien araña un votos para su posible escaño 
acompañado del criminal Octavio Carmona. Ex 
convicto, ex miembro del cartel de Cali 
supuestamente el asesino de un periodista en 
la vereda de  Tribunas Córcega según el colega 
William Restrepo y un peligroso mercader de la 

política (no tiene 150 votos) El representante de la cámara baja por Caldas 
es según su asesor de imagen es  un multimillonario que no  escatimará 
billete ni influencias para lograr sus objetivos. Sabemos que vienen 
muchos de afuera pero los cafeteros no serán torpes para fijar su cédula 
en un “ patifrio” que no tiene escrúpulos para la selección de sus “ 
amigotes” en la contienda electoral. De manera señor Castaño que “Tú 
decides cuando es tu amanecer y cuando tu ocaso”

Yesid Armando Rozo, su nombre 
nunca ha tenido reticencia en el 
ámbito político del  Eje cafetero. De 
la academia vuelve a resurgir el 
nombre del brillante docente y 
consultor económico. Ha decido 
que le jugara nuevamente a lo que 
le apasionado toda la vida: La 
política. La lleva en la sangre. Fue 
presidente del concejo de Pereira 

en varias ocasiones. Fue el funcionario y después el ejecutivo 
del año. Aquí un breve resumen de su vida publica.
Es Especialista en Gobierno de la Universidad Javeriana, 
Especialista Derecho Urbano de la Universidad Externado, 
Estudios Cooperación Internacional de la Universidad de 
Antioquia, Magister Desarrollo Regional y Planificación 
Territorial, Ex concejal de Pereira por 3 periodos y 
Presidente del concejo de Pereira en 2 ocasiones.

SUBE BAJA

Yesid Armando Rozo Mario Castaño

Enero 14 de 2018

$ 2.868 $ 3.493 $ 120,45 $ 252,66
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Una reliquia ferial de 1955

Por Orlando Cadavid Correa
(ocadavidcorrea@gmail.com)

G
racias a una generosi-
dad del empresario 
taurino don Jaime Aran-

go Vélez (que en gloria esté) 
experimentamos unos años 
antes de su fallecimiento el 
placer de tener en nuestras 
manos un bien conservado ejem-
plar del programa oficial de la 
Primera Feria Anual de Maniza-
les, celebrada por iniciativa del 
doctor Óscar Hoyos Botero entre 
el 21 y el 30 de enero de 1955.

Esta pequeña reliquia editorial 
–testimonio fehaciente del naci-
miento de “la Feria que hizo las 
ferias en América”, frase que 
acuñó don Ramón Ospina Maru-
landa, !otra alma bendita!— 
cumple 63 años reposando en 
los archivos  del gran timonel de 
“Tesma” que ojalá conserven 
sus herederos.

La publicación es del tamaño de 
un pequeño novenario dedicado 
al rezo por los difuntos. Se 
imprimió a finales de 1954, en 
Editorial Alfa.  En la portada, en 
azul y blanco, aparece el Escudo 
de Manizales, con sus puertas 
abiertas, el mismo que se repite, 
en rojo claro y blanco, en la hoja 

que da paso al día a día de la 
programación ferial, reunida en 
sus catorce páginas.

El programa registra este cua-
dro de honor de autoridades de 
la Primera Feria: Gustavo Roble-
do Isaza, alcalde mayor. (Lo de 
“mayor” es una mentirijilla); 
padre Adolfo Hoyos Ocampo, 
presidente de la Sociedad de 
Mejoras Públicas; José María 
Gómez Mejía, director de 
Fomento y Turismo; Carlos 
Gómez Escobar, presidente de 
la Junta central; Roberto Cardo-
na Arias, coordinador de espec-
táculos, y Guillermo Gómez 
Salgado, secretario general. (El 
ya casi centenario doctor Roble-
do es el único sobreviviente de la 
nómina).

Fueron anunciadores de la edi-
ción la Compañía Nacional de 
Chocolates; Hoteles Escorial 
S.A.; la incipiente empresa tau-
rina con su aviso muy sencillo, 
sin ningún emblema alegórico a 
la fiesta brava, que reza: “¡Toros

No olvide comprar con tiempo 
sus boletas para las tres corri-
das más grandes de América: 
enero 23, 29 y 30. César Girón, 
José María Matorell, Carlos 
Corpas, (toreros), y Ángel Peral-
ta, (rejoneador)”. La contrapor-
tada fue patrocinada por Radio 
Reloj que aprovechó la ocasión 
para presentarse como la emi-
sora más popular de la ciudad.

La apertura de la versión primi-
genia del famoso evento se hizo 
el viernes 21 de enero de 1955, 
sin la lectura del bando o “Pre-
gon de la Feria”, que solo compu-

so para la edición del año 56, la 
segunda Feria, el doctor Cardo-
na Arias.  La programación fue 
modestísima aquel primer día.  
Hubo un raid automovilístico 
entre Bogotá y Manizales en 
carros deportivos y de turismo.  
La salida fue a las 7:00 de la 
mañana y la llegada frente a la 
Plaza de Toros, a las 3:00 de la 
tarde.

El sábado 22 fue verdaderamen-
te movido: a las 9:00 de la maña-
na hubo salida de vehículos de 
“Los Tortugos”, (un club deporti-
vo), hacía el Nevado del Ruiz.  A 
las 10:00 de la mañana comenzó 
el Campeonato Nacional de 
Esquí, en el mismo nevado.  A 
las 2:00 de la tarde se sirvió un 
almuerzo en el Hotel Termales 
que ofreció la alcaldía de Mani-
zales.  Una hora después se 
abrió el desafío de gallos en el 
Club Versalles.  A las 8:00 de la 
noche, en un tablado levantado 
en la Plaza de Bolívar, el gober-
nador de Caldas, coronel Gusta-
vo Sierra Ochoa, coronó a la Reina

de la Feria, Alicia Toro Vallejo, 
en verbena amenizada por la 
Banda Nacional, auspiciada 
por el Ministerio de Educación.  
Esa misma noche hubo galas de 
esgrima, en la Peña Taurina 
(todavía no se llamaba Club Los 
Andes), boxeo y lucha libre, en 
la cancha de baloncesto; baile, 
en la referida Peña; verbena 
popular, en el estadio “Fernan-
do Londoño”, y baile de gala en 
el club Manizales.

Aquel domingo 23 de enero 
hubo clásico hípico en el Hipó-
dromo de Palogrande, cabalga-
ta andaluza y carretas del 
rocío; se repitió como en toda la 
semana ferial el desafío de 
gallos en el Club Versalles; a las 
3:30 de la tarde se dio la prime-
ra corrida en la Plaza de Toros; 
los remates se registraron en 
medio de gran jolgorio en la 
Peña Taurina, el club Campes-
tre y el club Bavaria, el Lago de 
Aranguito.  La Banda del Con-
servatorio Nacional ofreció en 
la noche un concierto en la 
Plaza de Bolívar.  También hubo 
cine público en el parque Libo-
rio Gutiérrez.

Falsos periodistas:
¿con protección política y judicial?

Por: Cecilia Orozco Tascón

La estrategia maquiavélica que 
consiste en crear noticias falsas 
para venderlas como primicias 
está de moda, en el marco inter-
nacional, por Trump; y en nues-
tro pequeño mundo, gracias al 
campeón del artificio, el señor 
Uribe Vélez, que ha probado que 
repetir mil veces una mentira 
con cara de ingenuo y negar 
otras mil veces la verdad con 
gesto firme, da abundantes 
réditos electorales en comuni-
dades como la nuestra, hundi-
das en el odio. Piensen ustedes, 
un solo ejemplo, en el título que 
le estampó a su partido: ¡Centro 
Democrático! Menos famosa y 
detectable, pero más dañina por 
engañosa, es la táctica de com-
prar periodistas para usarlos, a 
ellos y sus medios, en la difusión 
de sus patrañas; o, aún peor, la 
de disfrazar de reporteros a 
individuos sin escrúpulos y sin 
oficio de prensa, con el fin de que 
simulen ser “investigadores”. 
Se obtiene, así, quién firme 
historias de injurias y calumnias 

que de otra manera no serían 
publicables.

En época de los gobiernos Uri-
be, un asesor del presidente, 
recordado por su capacidad de 
conseguir que otros le hicieran 
las tareas sucias mientras él se 
mantenía fuera del alcance de 
la justicia, logró que dos comu-
nicadores de cierto renombre 
se pusieran a su servicio. El 
resultado fue gratificante: una 
de las revistas más influyentes 
de Colombia incluyó artículos 
en su portada con montajes en 
que se enlodaba a la oposición. 
Descubiertos, los reporteros 
fueron despedidos, pero el mal 
ya estaba hecho. En estos años 
del uribismo fuera de la Casa 
de Nariño, el método ha tomado 
una variante: fabricar falsos 
periodistas y nombrarlos “di-
rectores” de portales que cir-
culan en las redes como nuevos 
medios, pero que en realidad 
son sitios financiados por gente 
que aspira a torcer la opinión y

cuyo poder y dinero vienen de 
las cloacas de la sociedad. He 
escuchado, en más de una oca-
sión, “noticias” de cadenas de 
radio, televisión y diarios de la 
mayor respetabilidad dándoles 
crédito cuando repiten sus 
infundios. Éxito logrado, pensa-
rá, de nuevo, el asesor de 
marras. Y, claro, también su jefe, 
el de la mueca de yo no fui.

Un personajillo de apellido Ruge-
les, patrocinado o protegido por 
un filipichín forrado en oro, pero 
de casi cero en conducta, es el 
prototipo del falso periodista 
dispuesto a untarse de detritus 
con tal de que otros machos le 
otorguen una sonrisa de aproba-
ción. Curiosamente, el sujeto se 
convirtió en noticia verdadera el 
pasado puente festivo cuando su 
compañera lo denunció por la 
paliza que le propinó. 
La joven de 22 años, sola en 
Bogotá y sin un peso, pidió 
ayuda para escapar de quien, 
según dijo, la había maltratado 
en más de una ocasión mientras 
se emborrachaba y “metía 
vicio”. Ella alcanzó a instaurar 
denuncia penal y él, a estar 
detenido unas horas, antes de 
que aparecieran, juntos, en un 
video en que solicitaban que 
nadie interviniera en un asunto 
que resolverían “privadamen-
te”. El fiscal y el juez que aten-
dieron el caso consideraron que 
el individuo no había hecho lo 
suficiente (tal vez, matar a su 
compañera) para merecer pri-
sión. ¿Un caso más, como miles, 
del machismo social y judicial 
del país? ¿Uno más para olvi-
dar? No, por dos razones:

1. Porque el tipo tiene antece-
dentes delicados que lo hacen 
potencialmente peligroso.

Según datos del sistema judi-
cial, el tal Rugeles tiene proce-
sos pendientes por hurto desde 
el año 2012; por estafa agrava-
da, injuria y calumnia en los 
siguientes años y también por 
otro ataque de género: fue 
denunciado por otra joven con 
la que tenía relación sentimen-
tal, en 2015. La policía del sec-
tor tuvo que intervenir para 
salvarla de su ira asesina. La 
evolución de este caso anterior 
era previsible: el abogado Abe-
lardo de la Espriella, con quien 
aparece el maltratador Rugeles 
en fotografías, lo defendió con-
tradenunciando a la agredida 
por… lesiones personales. 

La víctima, con certificado de 
incapacidad por golpes recibi-
dos, de Medicina Legal, termi-
nó acusada de agredir al sujeto. 
Y el juez —digo mal, la jueza— 
que conoció el asunto le conce-
dió medidas de protección al 
loco para que su denunciante, 
mujer menuda y de baja estatu-
ra, no pudiera volver a atacarlo.

2. Porque es obvio que este 
individuo ha sido el peón de una 
tarea política por delegación 
del partido de Uribe o de servi-
dores cercanos al expresiden-
te, con o sin su permiso explíci-
to, aunque sus afirmaciones 
digitales lo complazcan. Las 
singularidades del affaire Ruge-
les son de alto interés público, 
pero ¿será cierto que tiene 
quién lo proteja en la Fiscalía?
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NO MAS PELAS A LA MUJERNO MAS PELAS A LA MUJERNO MAS PELAS A LA MUJER
RESPETELA Y NO LE PEGUERESPETELA Y NO LE PEGUE

NO ABUSE DEL PODERNO ABUSE DEL PODER
RESPETELA Y NO LE PEGUE

NO ABUSE DEL PODER
La dignidad de la mujer Pereirana

Supuestas demandas por 
Violencia de genero contra José 
F. Robledo, gerente de las 
campañas de Carlos Humberto 
Isaza y Juan Carlos Reinales por 
el partido liberal. Ex secretario 
de gobierno de la admnistracion 
actual de Juan Pablo Gallo. 
Patrocinadores oficiales de la 
campaña de Isaza y Reinales. 
¡¡¡¡Que verguenza¡¡¡
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Por: Javier Peláez
Yahoo Noticias

Probablemente
te estés lavando 
las manos mal

Apenas tardamos 6 segundos en lavarnos las manos. (Foto Pixabay.com)

A mediados del siglo XIX un 

médico húngaro llamado Ignaz 

Semmelweis, trabajando en una 

de las clínicas ginecológicas 

más importante de Viena, Aus-

tria observó que casi una de 

cada tres madres moría al dar a 

luz, víctimas de unas extrañas 

fiebres llamadas fiebres puer-

perales. Después de varios años 

obsesionado con estas muertes, 

Semmelweis se dio cuenta de 

que estas fiebres eran transmi-

tidas por los propios médicos, 

que atendían a las parturientas 

justo después de haber estado 

en otras estancias, como la sala 

de cadáveres (asistiendo a cla-

ses de disección), sin siquiera 

lavarse las manos.

Semmelweis comprendió en-

tonces que, de esta manera, los 

médicos portaban algún tipo de 

infección de una sala a otra.

Desde entonces, la obsesión de 

Semmelweis por la higiene ha 

salvado literalmente millones 

de vidas.

Ignaz Semmelweis, el médico húngaro al que debemos gran parte de
nuestras costumbres higiénicas actuales

Han pasado casi dos siglos de 

aquellos primeros pasos en la 

esterilización e higiene, y aún 

así los estudios y encuestas 

afirman que nos lavamos las 

manos poco y de manera inco-

rrecta, tal y como publica Scien-

tific American, en un reciente 

artículo titulado “probablemen-

te te estés lavando las manos 

mal”.  El primer error que come-

temos al lavarnos las manos es 

el tiempo que empleamos en 

ello. Lavarse las manos es una 

de las formas más eficaces de 

prevenir problemas de salud, 

desde un simple catarro, hasta 

problemas más graves como 

salmonelosis o intoxicaciones y,

sin embargo, la mayoría de noso-

tros apenas pasamos 6 segun-

dos haciéndolo. Lo recomenda-

ble es hacerlo con agua tibia o 

caliente durante al menos 30 

segundos.

Otro error frecuente es lavarse 

las manos solamente con agua, 

sin utilizar ningún tipo de jabón 

o gel. Para que este gesto diario 

sea realmente eficaz es acon-

sejable acompañarlo con jabón, 

tal y como indican numerosos 

estudios.

La elección del jabón también es 

una cuestión interesante. Exis-

ten jabones antibacterianos que 

pueden ser recomendables para 

determinados momentos, sin 

embargo, este tipo de jabones 

también tienen un problema: 

aunque el agente antibacteriano 

puede matar una gran parte de 

las bacterias, también pueden 

quedar cepas resistentes por lo 

que hay que ser muy minucioso.

En general, la tarea diaria de 

lavarse las manos debería 

seguir estos consejos:

Primero lavar las manos con 

agua limpia.

Después, aplicar jabón, gel o 

espuma, durante 30 segundos, 

restregando con atención entre 

los dedos, las comisuras y luga-

res más recónditos como debajo 

de las uñas.

Enjuagar bien con agua limpia.

Secarse con una toalla de papel 

limpia o, incluso mejor, secarse 

al aire.

Referencias y más

información:

Michelle Sconce Massaquoi 

“You are probably washing 

your hands wrong” Scientific 

American

Con la Mejor Panorámica del Eje Cafetero

Km 10 Vía Santa Rosa de Cabal
Reservas: 321 852 5569 - 315 407 3860

El menú de los pasabocas o 
canapés para un matrimonio 

debe tener el perfecto equilibrio 
de sabores, bases, colores y 

texturas.

Cuando existen mesas de dulce y 
de sal con pasabocas, lo más 

importante es tener suficientes 
para la cantidad de invitados.

Ser contemporáneo. Todo es 
cuestión de estilo, la sencillez 
y la forma de servirlos puede 

generar un gran impacto entre 
tus invitados.

HACEMOS PARTE DE LA
HISTORIA DE NUESTRA REGIÓN

¡FELICITACIONES RISARALDA!
51 AÑOS
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Viajeros americanos solicitan
pasaporte en masa

Por:
Francisco
Manrique 
New York

Se atribuye a una de las razones, la reno-
vación de muchos pasaportes. Como se 
recuerda en el 2007 el gobierno señaló 
que los viajeros americanos necesitarán 
de pasaportes o tarjetas de pasaporte 
para visitar Canadá, México o el Caribe. 
Los pasaportes solo tienen una vida útil 
de diez años, a esto hay que agregar la 
cantidad de estadounidenses que nece-
sitarán pasaportes para volar a través de 
los EE. UU. debido a la Ley de identifica-
ción real, dejando atrás la utilización de 
las licencias de conducir.

¿Pero cuáles serán esos cambios en el 
2018?. Por lo pronto van a seguir siendo 
“azulitos”. El proceso de renovación de 
pasaportes está siendo revisado y a par-
tir de mediados de 2018, una nueva plata-
forma permitirá renovar los pasaporte 
en línea, según dijo Carl Siegmund, fun-
cionario de relaciones comunitarias para 
servicios de pasaportes de la Oficina de 
Asuntos Consulares del Departamento 
de Estado. Esto podría significar el final 
de esos viajes nocturnos a las casetas 
fotográficas de Walgreens para apresu-
rar su aplicación a la mañana siguiente. 
"Debemos enfocarnos en el futuro", dijo 
Siegmund durante un simposio guberna-
mental digital en Washington, DC. "Esta-
mos tratando de pasar del papel al for-
mato digital".

Esto último facilita por ejemplo, si desea 
verificar qué tan avanzado está su pasa-
porte en la solicitud o en el proceso de 
renovación, debe extraer la actualiza-
ción del sitio web del Departamento de 
Estado, un proceso que consume mucho 

tiempo, y no es fácil si está de viaje, por 
ejemplo y en un dispositivo móvil. 

Otra opción es también llamar al Centro 
de Servicios de Pasaportes para verificar 
el estado, pero tenga en cuenta que solo 
en el 2016 se recibieron 1.4 millones de 
llamadas. En 2018, esto cambiará: según 
Siegmund, ya que las actualizaciones de 
estado se enviarán por correo electróni-
co o SMS para mantener a los solicitan-
tes actualizados del proceso pendiente.

Y aquí viene lo más importante, y es que 
partir del 22 de enero de 2018, los pasaje-
ros que tomen vuelos con una licencia de 
conducir que no cumpla con los requisi-
tos de la Ley de Identificación Real, debe-
rán usar una forma alternativa de identi-
ficación para abordar un vuelo nacional. 
La buena noticia: una tarjeta de pasapor-
te o un pasaporte azul son formas acep-
tables de identificación.

Por esta razón se cree que los pasaportes 
podrían tardar más en procesarse, por-
que se espera que una avalancha de 
aplicaciones llegue al sistema y lo obs-
truya en enero.Aunque las solicitudes de 
pasaportes de rutina tardan entre 4 y 6 
semanas, existe la opción de enviar la 
solicitud por correo. Este invierno, el 
gobierno de EE. UU. comenzó a organizar 
ferias especiales de pasaportes para 
ayudar a algunos solicitantes, en general 
a niños y personas de la tercera edad; 
aunque como en todo siempre habrá una 
excepción a la regla y se puede conseguir 
un pasaporte en 24 horas. Puede visitar 
www.travel.state.gov

Qué es la Ley de
Identificación Real

En 2005, siguiendo la recomendación de 
la Comisión del 11 de septiembre, el 
Congreso aprobó la Ley de Identificación 
Real  (Real ID) con el objetivo de hacer 
que las identificaciones falsas sean más 
difíciles de obtener. La idea es que los 
estados y territorios de EE. UU. impon-
gan requisitos más estrictos a la hora de 
emitir documentos de identidad, como 
exigir más pruebas de identidad. Pero 
varios estados tardaron en cumplir debi-
do a problemas de privacidad, inconve-
nientes y costos, y estos son los estados y 
territorios que necesitan introducir cam-
bios para que sus licencias sean acepta-
das en el aeropuerto y las instalaciones 
federales.
Los estados que se han adaptado a las 
nuevas formas han sido hasta ahora: 
Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, 
Colorado, Wyoming, Dakota del Sur, 
Nebraska, Kansas, Texas, Iowa, Wiscon-
sin, Arkansas, Indiana, Ohio, Virginia 
Occidental, Tennessee, Mississippi, 
Alabama, Georgia, Florida , Maryland, 
Delaware, Connecticut, Vermont o 
Hawai. (Washington, D.C. también está 
cubierto.) Los habitantes de estos esta-
dos no necesitan un pasaporte para via-
jar dentro de los Estados Unidos.

Los que todavía no lo han hecho o han 
solicitado una extensión hasta el 2018, 
son: Washington, Oregón, California, 
Idaho, Montana, Alaska, Dakota del Nor-
te, Minnesota, Oklahoma, Misuri, Luisia-
na, Illinois, Kentucky, Michigan, Pensil-
vania, Nueva York, Virginia, Carolina del 
Norte, Carolina del Sur, Maine, Nueva 
Hampshire, Massachusetts, Rhode 
Island, Nueva Jersey, Puerto Rico, Islas 
Vírgenes de EE. UU., Guam y las Islas 
Marianas del Norte.
La fase final de la implementación de 
Real ID Act comienza el 22 de enero de 
2018. Es entonces cuando los viajeros 
aéreos con una licencia de conducir o 
tarjeta de identificación estatal que no 
cumple, a menos que ese estado tenga 
una extensión, deben presentar otra 
forma de identificación aceptable para la 
TSA para volar dentro del país. El pasa-
porte es la opción.

Con información de Condé Nast Traveler

S
egún recientes 
datos, los 
estadouniden-

ses solicitaron pasa-
portes en masa el 
año 2017, ya que se 
entregaron más de 
21 millones, según el 
Departamento de 
Estado, y se espera 
que el 2018 se man-
tenga esta cifra.

Gobierno anunció inversión de 57 mil 
millones de pesos en infraestructura 

turística en 2018.
Un total de 15 proyectos de infraestructura 
turística, cuya inversión supera los $57 mil 
millones, están listos para iniciar su ejecu-
ción en este año 2018, anunció el Ministe-
rio de Comercio, Industria y Turismo. La 
cifra mencionada incluye los aportes o 
contrapartidas que hacen las entidades 
territoriales donde se construirán las 
obras, que asciende a $12.022 millones. 
Entre las obras a realizarse está un embar-
cadero turístico en el área de la Salvajina 
(Cauca); una base náutica en Necoclí; una 
estructura para avistamiento de aves en la 
serranía Alto del Nudo ubicada en Dosque-
bradas (Risaralda); senderos para el avis-
tamiento de aves y señales informativas en 
el Bioparque en Tame (Arauca); obras 
complementarias a los senderos ecológi-
cos del santuario de flora y fauna ‘Los 
Colorados’, en San Juan Nepomuceno 
(Bolívar); la construcción del recinto gas-
tronómico y artesanal de Salento y la 
tercera etapa del Mirador la colina ilumina-
da, en Filandia; la restauración de la esta-
ción San Francisco, en su primera fase, 
para crear el centro interpretativo de la ruta 
del café en Chinchiná; y la construcción de 
la primera fase del museo en el sitio Alto de 
los Ídolos del parque San Agustín.

Avianca recibió dos Airbus A320neo
Desde el pasado 23 de diciembre Avianca 
incorporó a su flota dos nuevas aeronaves 
A320neo con la última tecnología aero-
náutica y un mayor número de sillas. Gra-
cias a la tecnología neo -New Engine 
Option- estos aviones tienen un ahorro 
hasta del 20% en combustible, reducen 
hasta un 50% la generación de huella 
acústica y disminuyen en 5.000 toneladas 
la emisión de CO2 por avión. Las nuevas 
aeronaves son parte del pedido de más de 
100 unidades equipadas con motores 
CFM Leap X1A que realizó Avianca a Air-
bus en 2015. Hasta el momento, Avianca 
ha incorporado cuatro nuevos aviones 
neo, dos A320 y dos A321 y reemplazan a 
unidades de la familia A320 equipadas con 
motores tradicionales. Las aeronaves 
tienen 153 sillas, 12 en clase ejecutiva y 
141 en clase turista. Cada asiento cuenta 
con sistema de entretenimiento individual 
de última generación con pantallas más 
sensibles al tacto.

29,8 millones de visitantes: año histó-
rico en turismo para Ciudad de México
El secretario de Turismo de la Ciudad de 
México, Armando López, señaló que 2017 
fue un año histórico para el turismo en la 
capital, al cerrar con una afluencia de 
29.812.086 visitantes, el número más 
grande en los últimos cinco años. En ese 
periodo, la ocupación hotelera en la capital 
del país fue en promedio del 70%, lo cual 
representó un crecimiento de 2,6 puntos 
por arriba de 2016. Asimismo, la derrama 
económica registrada durante el año 
proveniente del sector fue de más de 
$113.721 millones, es decir 9,4% más que 
el año anterior. A través de un comunica-
do, el funcionario recordó que en todo el 
año pasado se llevaron a cabo más de 725 
grandes eventos, incluidos espectáculos 
musicales, deportivos y culturales, que 
constituyen un foco de atracción para 
turistas.
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Garzón vive, carajo
Por Oscar Dominguez

El 13 de agosto de 1999 
Colombia se convirtió en 

una carcajada de 38 millo-
nes de personas. Lo insólito 
e irónico del asunto es que 

la carcajada era por una 
persona que acababan de 
asesinar. Despedíamos a 

carcajada ventiada a Jaime 
Garzón, el irreverente 

humorista bogotano que no 
alcanzó a llegar hasta sus 

oficinas de Radionet. Todos 
los días madrugaba a su 

emisora a decir verdades 
con una cierta sonrisa.

El día en que fue sacrificado, el 
país estupefacto y adolorido, 
reía con el corazón en la mano 
para lamentar su partida y 
declararlo su intérprete.
Garzón convirtió el humor en 
herramienta para decirle al 
pan-pan. Por eso los violentos 
hicieron pum pum sobre su 
frágil anatomía.

Si el Papa se hubiera muerto ese 
viernes, los colombianos no 
habríamos quedado tan achico-
palados, achilados, desolados y 
otros ados como emputados.

Hacía tanto tiempo no se produ-
cía un dolor tan generalizado 
por un muerto, en este país de 
muertos diarios.

Sólo tenía 39 años cuando murió 
esa flor que no la primavera, 
dicho sea con un verso prestado.
Tal vez ni él mismo imaginó que 
había penetrado tan hondo en el 
sentimiento de sus paisanos.
Se convirtió en una especie de 
Lady Di en el sentido de que de 
todas partes de Bogotá la gente 
se desplazó al sitio donde fue 
sacrificado para depositar una 
asustada flor. O una enfureci-
da plegaria.

Quienes más desfilaron por el 
Capitolio Nacional, donde fue 
velado, fueron los ninguneados 
de la fortuna. También los niños 
madrugaron a llamar a Radionet 
para leer hermosos poemas de 
despedida. Hasta los del gajo de 
arriba cuyas vergüenzas sacó al 
sol, marcaron tarjeta.

¿Quién mató a Garzón? Paracos 
y guerrillos se atropellaron para 
negarlo. Todos los dedos apun-
taron al fallecido Carlos Casta-
ño, jefe de las Auc.
Para no perder la costumbre, 
parece que al sol de hoy no hay 
detenidos por el crimen.

“Garzón vive”, es la serie sobre su vida y milagros que empezó el 15 de enero en Locombia por la RCN,
con libreto de Juan Carlos Pérez y la dirección de Sergio Cabrera.

Garzón fue humorista, politólo-
go, master en mamagallismo, 
actor de radio y televisión, 
alcalde del Sumpaz, periodis-
ta, lustrabotas hechizo, hom-
bre de teatro, poeta, cocinero, 
escritor, rumbero, columnista, 
guachimán, loco, gastrónomo, 
enólogo, anfitrión espléndido, 
salvador del mundo, irreveren-
te buscador de paz. Todos estos 
oficios perdieron con la muerte 
de Garzón.

No cabía en el cuero.
Se tenía que salir de él a través 
de alguna nueva audacia.

Santiago Alarcón, Es el actor que representa al humorista en la 
serie de RCN 'Garzón vive', 

No se repetía.
Era su clave para un éxito que le 
importaba un comino. El día que 
lo mataron tenía planeado viajar 
a una cita por la paz.

Descansá en tu eterna paz, 
hombre Garzón. Ahora, si se te 
ocurre reencarnar, dejate venir 
no más. Te esperamos. Es más, 
te necesitamos.
Una lágrima virtual por un 
colombiano fuera de serie.

Entrevista
con Sergio 
Cabrera
Por Oscar
Domínguez

El hombre tuvo tiempo de ser 
guardia rojo en la capital china y 
luego hizo la guerra en Colom-
bia. Finalmente, realizó su pro-
pia perestroika política, se dejó 
de revoluciones, volvió chatarra 
los fierros y regresó a su tierra, 
sin renunciar a su menú ideoló-
gico de hombre de izquierda.

Estos días vuelve y juega 
con la serie sobre Jaime 
Garzón:
Alguna vez lo entrevisté sobre 
sus inicios en el mundo de la 
imagen:
Cabrera habló sobre el inicio 
insólito de su oficio:

¿Qué hacía usted en Pekín 
y qué edad tenía cuando 
vio la película “Ascensor al 
cadalso” doce veces?
-Cuando yo tenía doce años mi 
papá y mi mamá se fueron a vivir 
a Pekín. Allí terminé la escuela 
primaria, hice la secundaria y 
después estudié en la Universi-
dad. Juntando todo, viví como 
diez años.

¿O sea que habla el idioma?
– Sí, hablo perfecto el chino. 
Bueno, se me ha olvidado algo, 

Pocos colombianos pueden con-
tar que se defienden tan bien en 
Bogotá como en Pekín. Uno de 
esos bichos raros es el cineasta 
Sergio Cabrera (Medellín, 
abril de 1950).

pero he vuelto muchas veces, 
como 20, en los últimos años. 
Mantengo amigos, contactos. 
Ese es como mi segundo país. 
Cada vez que puedo voy allá.

¿Viajes entre placer y tra-
bajo?
-Algunas veces he ido en plan de 
trabajo. Han hecho retrospecti-
vas mías en la Cinemateca de 
Pekín. Dos veces fui para traba-
jar unos proyectos de una pelí-
cula que quería hacer y no hice.
La opción de una película no 
está descartada del todo…
-No.
¿Sus padres qué hacían en 
Pekín?
-Mi padre (Fausto Cabrera) era 
profesor de lo que ahora se lla-
ma la Universidad de los idio-
mas; era profesor de español y 
también trabajaba en cine como 
locutor de documentales y era 
director del departamento de 
doblaje del Instituto de Cine de 
Pekín.
¿La vida allá para ustedes, 
extranjeros, fue traumáti-
ca o por el contrario fue 
agradable?
-No, superagradable. Ser niño 
en un país oriental es un privile-
gio. Los niños allá son muy cui-
dados, mimados. Había muchas 
actividades: cultura, deportes, 
educación.
¿O sea que el hecho de vivir 
en plena Revolución Cultu-
ral no interfirió para nada 
la fase de niño?
-La revolución vino después 
porque nosotros llegamos allá 
en el 62; empezó en el 65, 66. 
Llevábamos allí como tres años. 

Y cuando estalló la Revolución 
Cultural sí hubo muchos cam-
bios en la vida. Pero interesan-
tes, finalmente. Yo me integré al 
movimiento de los guardias 
rojos y participé, trabajé en una 
comuna popular durante tres 
meses, y en una fábrica también 
durante otros tres meses. Luego 
en una más durante un año, 
como tornero.

¿De esa experiencia que 
conserva en lo político?
-Sigo siendo muy admirador de 
las ideas marxistas. Cuando 
regresé de China me integré al 
movimiento revolucionario en 
Colombia, entré a la guerrilla 
del EPL durante casi cuatro 
años y volví a China después de 
salir de la guerrilla. Digamos 
que me quedó la marca de una 
formación de izquierda.
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Representante Rivera destaca inversión de $28.000
millones en colegios en La Virginia

El trabajo del Representante 
a la Cámara Juan Carlos 

Rivera desde el Congreso de la 
República ha permitido jalonar 
recursos para Risaralda, donde 
el municipio de La Virginia se ha 
beneficiado en los sectores de 
vivienda, salud y educación.

Así lo afirmó el dirigente del 
departamento tras una reunión 
con un grupo de ciudadanos en 
la sede del Partido Conservador 
de esta localidad.

“Hemos realizado un trabajo 
que se ha visto reflejado en el 
aumento del presupuesto nacio-
nal en estos cuatro años en 
$150.000 millones en favor de la 
inversión de Risaralda”, dijo el 
Representante.

De estos recursos, explicó Juan 
Carlos Rivera, $28.000 millones 
serán para inversión en infraes-
tructura educativa en colegios 
de La Virginia para la implemen-
tación de la Jornada Única.

Asimismo, destacó las seis 
zonas wifi instaladas en esa 
localidad gracias a la gestión 
ante el Ministerio de las TIC, 
acompañando en la labor de 
estos proyectos al Gobernador 
Sigifredo Salazar Osorio.

En el sector salud, el congresis-
ta se refirió a los $500.000 
millones “que quedaron inlcui-
dos en el presupuesto de la 
Nación para pagar la deuda de 
Caprecom y así darle flujo de 
caja a los hospitales del país,

porque nosotros no somos par-
tidarios de la intermediación”.
En esta reunión, el Represen-
tante fue enfático en su compro-
miso con La Virginia en fortale-

cer el factor turístico: “El muni-
cipio debe tener un cordón con 
Santa Rosa, Pereira, el cerro de 
Tatamá, Apía, y así podemos 
darle más fuerza a este tema”.

“Los estoy apoyado porque son 
dos parlamentarios que han 
estado comprometidos con La 
Virginia… donde se le ha visto 
la mano con la remodelación de 
la plaza de mercados, vías, el 
hospital y las necesidades de la 
gente”, comentó Humberto 
Salazar, líder de ese municipio.

En tanto, Jhon Fredy Hernán-
dez Ocampo valoró todos los 
proyectos que ha liderado el 
Representante Juan Carlos 
Rivera para el beneficio de La 
Virginia: “Su gestión ha sido 
excelente y se ha visto en La 
Virginia… y que se han com-
prometido con el turismo, para 
que las personas que vengan 
tengan seguridad”.

Y en cuanto al tema de las 
inundaciones, a gestionar los 
recursos para las obras com-
plementarias a los jarillones 
que eviten estas emergencias 
en la localidad. 

José María Pineda Salazar
Líder conservador del municipio

de La Virginia

Humberto Salazar Castañeda
Líder del municipio de 

La Virginia

Representante
Rivera recibió 
respaldos en 4 
municipios del 

Occidente
 Congresista recorrió el

fin de semana a Quinchía, 
Guática, Belén y Mistrató.

A toda marcha el candidato a 
la Cámara de Representan-

tes por el Partido Conservador, 
Juan Carlos Rivera Peña, conti-
núa recorriendo el departamen-
to y agradeciendo el compromi-
so de los líderes de todas las 
vertientes políticas que vienen 
fortaleciendo su propuesta.

En Quinchía, Guática, Mistrató y 
Belén de Umbría, dirigentes, 
líderes de todas las edades y la 
comunidad en general fueron 
escuchados por Rivera Peña, 
quien no sólo tomó atenta nota 
de sus inquietudes sino que 
además hizo un balance del 
trabajo que en equipo en Con-
greso de la República viene 
realizando con el Senador Con-
servador Samy Merheg.

En el recorrido, las propuestas 
del candidato 101 en el tarjetón a 
la Cámara de Representantes 
del Partido Conservador,  fueron 
bien recibidas por líderes como 
Guillermo Ramírez, de Belén de 
Umbría, para quien “la seriedad, 
compromiso y amor por Risaral-
da, del aspirante lo convierten 
en un digno representantes de 
los intereses de la provincia”.

Posición que fue respaldada por 
Luz Marina Calvo, de Quinchía, 
quien indicó  que respalda al 
“101 a la Cámara por el Partido 
Conservador en Risaralda, por 
basar su campaña en principios 
fundamentales como el no ha-
blar mal de nadie, presentar 
propuestas concretas al depar-
tamento y ante todo en ser una 
representación con compromi-
so y lealtad por la provincia”.
Después de casi 12 horas de 

recorrer parte de Risaralda,  
para el dirigente político desde 
el Congreso de la República se 
han logrado objetivos importan-
tes como el aumento del presu-
puesto y la consecución de 
recursos para proyectos para el 
departamento a nivel de infraes-
tructura, pero la meta en la 
próxima legislatura “será mejo-
rar lo conseguido y ante todo en 
equipo continuar posicionando 
a Risaralda como un territorio 

seguro, próspero y con las mejo-
res condiciones de vida para sus 
habitantes”.

El diputado Hugo Armando 
Arango, que acompañó la cara-
vana indicó que Risaralda nece-
sita de dirigentes “como Juan 
Carlos Rivera Peña que tiene 
todas las capacidades de lide-
razgo para apoyar a los gober-
nantes en tareas fundamentales 
como explorar las fortalezas

que tiene el departamento, para 
generar empleo por ejemplo en 
la agroindustria y el turismo”.
Durante su gira por Quinchía, 
Guática, Mistrató y Belén de 
Umbría, el candidato a la Cáma-
ra de Representantes, Juan 
Carlos Rivera Peña, estuvo 
acompañado por el jefe de 
debate, Diego Narango Esco-
bar, y el presidente de la colec-
tividad azul en Risaralda, Ál-
varo Arias.
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Por Estas Razones 
Nunca Deberías Pelearte 
Con Una Mujer

Venganza # 1

Un hombre y su esposa estaban 
en desacuerdo y no se hablaban 
entre sí. Por la noche, el hombre 
recordó de repente que necesitaba 
que su esposa lo despertara al día 
siguiente a las 5 de la mañana 
para que pudiera llegar a tiempo al 
aeropuerto. Como no quería ser el 
primero en romper el silencio, le 
escribió en un papel "Por favor, 
despiértame a las 5 de la mañana." 
Y dejó la nota sobre la mesita de 
noche. A la mañana siguiente, el 
hombre se despertó y descubrió 
que eran las nueve en punto y 
había perdido el vuelo. Saltó de la 
cama furiosamente y descubrió 
por qué su esposa no lo había 
despertado y se encontró con una 
nota en su mesita de noche. La 
nota decía: "son las 5 en punto, 
despierta". 

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

Venganza # 2

Dos amigas se encontraron en el 
supermercado del vecindario un 
día. Cuando llegaron a la caja, una 
de las damas comenzó a hurgar 
en su cartera buscando su 
billetera y sacó algunas cosas, 
incluido un control remoto de TV. 
"¿Siempre llevas el control remoto 
contigo cuando vas de compras?" 
Preguntó la otra mujer.

"No", respondió la mujer "Pero le 
pregunté a mi esposo si quería 
ayudarme a comprar y me dijo 
que no, le pregunté si podía tomar 
el auto y me contestó que siempre 
que le dejara el televisor, podía 
tomar de casa lo que quisiera y 
salir de ella. Así que puse el canal 
de moda y le dije que no tenía 
nada de qué preocuparse ".

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

Venganza # 3

La hija de un hombre cumplió 18 
años y él estaba muy contento de 
entregarle el último cheque de 
pensión alimenticia que tenía que 
pagarle a su ex esposa. Le pidió a 
la hija que se acercara a él y, 
cuando ella lo hizo, él le dijo: "Hija 
mía, quiero que le lleves este 
cheque a tu madre y le digas que 
este es el último cheque que 
recibirá de mí por el resto de su 
vida miserable. Dile eso".

La niña fue a darle el cheque a su 
madre, y su padre tenía mucha 
curiosidad por saber cómo 
respondería la bruja.

Cuando la hija regresó, su padre le 
preguntó de inmediato: "¿Qué dijo 
tu madre?"

“Dijo que ella también esperaba 
este día porque quería decirte que 
no eres mi padre..."

Castigo y crimen
Hoy me cuenta la fuente de la 
más alta credibilidad, que el 
secretario y ex aspirante a la 
cámara, sus socios de este 
crimen. Han llegado con la 
fiscalía a un pre-acuerdo senci-
llo y barato, confesaron que se 
robaron la plata, que falsifica-
ron, cometieron peculado, se 
enriquecieron, pidieron perdón 
y entregaron entre todos dicen 
doscientos millones de pesos y 
aceptaron una benévola pena, 
de sesenta meses de prisión 
inhabilidad de por vida, ver el 
artículo 121 de la Constitución 
Política colombiana, jamás 
podrán ser servidores públicos 
ni contratar con el Estado. Para 
un profesional y algunos del 
derecho aceptar este castigo de 
por vida, jamás podrán aspirar a 
cargo público ni ir a corporacio-
nes como concejos, asambleas o 
Congreso de la República. Algu-
nos dicen que ya los denuncia-
ron para que pierdan sus tarje-
tas profesionales.

Billete verdeeee
Para que un personaje acepte 
esto, guarde silencio, se tire ese 
bulto de responsabilidad enci-
ma, o es que recibió un billete 
largoooooo o la amenaza fue 
muy fuerte, aunque nos inclina-
mos por la primera con el bene-
ficio de inventario. Ese principio 
de oportunidad bien sospechoso 
debiera ser rechazo por el Juez 
Constitucional, no tiene asidero 
legal. Y el ejemplo que se le esta 
dando a la sociedad es que robar 
paga. Esa gente la debieron 

condenar a 22 años de prisión y 
ya. Es que cuadrar una pedida 
de más de treinta mil millones 
por doscientos millones entre-
gados no tiene presentación. 
Ese fiscal y ese juez conjunta-
mente con el procurador dele-
gado que ya sabemos quién fue 
pactaron en contra vía de la 
Constitución política y la Ley 
deben ser investigados y san-
cionados y hasta ir a la cárcel. 
Es mi opinión. Se aceptan 
tutelas.

Las vallas de la 
soberbia

Una vez se llegó a un acuerdo 
cantado y manoseado el señor 
Isaza, logro un acuerdo pegado 
con babas con otros aspirantes 
al Cámara de Representantes, 
que se van a quemar, en una 
demostración palmaria de 
poder financiero y la mano 
peluda de su amigo bogotano. 
Seamos sinceros si bien Isaza 
es de Risaralda, Quincha o 
Dosquebradas donde creció y 
su abultado núcleo familiar hoy 
todos pegados de la teta del 
Estado y pensionados algunos, 
creció por entre estas bellas y 
verdes montañas, desde el año 
de 1991 se marchó a Bogotá y 
sólo venía algunos fines de 
semana donde su amigo el 
buitre a sus francachelas y a 
meter mano por algunos ami-
guiños y ya. Ese man no ha 
hecho nada por Risaralda y 
ahora aparece como el pereira-
no más raizal. Umm ese cuento 
no se lo come sino el y las caipi-
riñas que lo acompañan.

Daño gavirista
Sería interesante que saliera al 
Senado de la República para su 
propio bien y el gavirismo que 
aún le hace daños al liberalis-
mo. Ya que para Risaralda 
permítanme que lo ponga en 
duda, ya que si en 28 años de su 
gran poder a la sobra de Gavi-
ria, no han hecho nada por esta 
región quien nos hace creer 
que ahora si lo va a hacer. Es 
del perfil de Rivera, el pingüino 
de l Libre, por aquello que las 
manos no le llegan a los bolsi-
llos, dicen que esa tacañería es 
de su ADN. Este politiquerito 
que uso la región como plata-
forma de progreso personal y 
familiar igual al anterior hacia 
academia en Pereira y manza-
nilismo en la capital. Cuantos 
ayudó este consejero. A nadie. 
Estos están como la ex magis-
trada María Victoria Calle, a la 
cual marinita le hace publici-
dad para que consiga jugosos 
contratos, no son de Pereira y 
su actuar bastante oscuro, luego 
hablaremos de estas dos damas 
a profundidad para desnudarlas 
y que la sociedad sepa quiénes 
son fuera del Club Campestre y 
sus teniditas sociales. Que sin-
dican a todo el mundo de ham-
pones menos ellas y sus maridi-
tos vamos a ver cómo van a 
quedar.

Poder financiero y 
mágico

Las vallas del partido liberal es 
la demostración del poder 
financiero y arrasador de este 
partido político, da vergüenza 
ver la ciudad taponada de estas 
vallas, mientras otros candida-
tos escasamente sacan una o 
volanticos. Ojalá que al monse-
ñor Isaza, no le digan todos los 
políticos que están con el hom-
bre y se le bajen el billete.
Mosca monseñor. Este también 
es bien amigo de ese combito 
marinesco que desenmascare-
mos con nombres, lo que hacen 
y han hecho. Algunos dicen que 
su declaración de renta los 
delatará por ahí comenzamos 
ya. Como se han enriquecido 
exponencialmente algunos y 
algunas. Ya tenemos la clave. 
Vamos a prenderles el reflector.

El mejor abogado del 
mundo es el tiempo

Para los hampones que dirigen 
la administración pública, que 
sin vergüenza esquilman al 
estado y de paso a los ciudada-
nos de bien, saben muy bien la 
formula, pagar el silencio y la 
omisión de los organismos de 
control. El silencio asesino de 
jueces, fiscales y funcionarios 
del CTI entre otros miles más. 
Que vendieron su dignidad por 
un puñado de lentejas. Cuando 
los policías, los jueces., fiscales 
se dejaron doblegar por un fajo 
de billetes, perdieron el respeto 
de la sociedad y ahora cualquie-
ra los escupe, los insulta y los 
enciende a golpes, perdieron el 
respeto y la dignidad.

Los bandidos
Los bandidos criollos saben el 
libreto desde el año 1996 arran-
co la mano negra, cuando la 
cúpula de la administración 
llego el uñòn mayor y les enseño 
a los criollos ya que el man venía 
de la nevera, como se hacen los 
negocios vinculando los orga-
nismos de control, es decir, 
haciéndolos socios del asalto al 
erario. Desde allí hasta hoy cada 
día es más grave el robo y nadie 
paga. El ejemplo lo dan, hoy 
aspiran al Congreso de la Repú-
blica algunos, otros a cargos 
públicos y algunos se han en-
quistado con concursos gana-
dos y amañados. Luego comen-
taremos sobre u concursito 
amañadito y costosito que don-
de hay alguien con la cola de 
azufre. Hoy los organismos de 
control están secuestrados por 
don dinero y doña política, y por 
eso ninguna denuncia o escán-
dalo es investigado y si por la 
fuerza toca hacerlo por la pre-
sión de las redes sociales, pac-
tan un principio de oportunidad 
y todo queda en silencio y en 
total impunidad. Felicitaciones.

¿El robo de los dine-
ros en la impunidad?
Los más de treinta mil millones 
que se robaron del dinero apro-
piado en el presupuesto para 
atender los abuelitos en la ante-
rior administración y en la que 
corre quedo en la absoluta 
impunidad. Y no de otra manera 
se debe interpretar la sospecho-
sa actitud del fiscal y la fiscalía 
seccional al llegar a un prea-
cuerdo con todos los sindicados. 
Ya es inocultable los que sucedió 
tras las rejas de la cárcel l 40 de 
Pereira. Un fiscal que inicio c a 
todo vapor metiendo a la cárcel 
y exponiendo públicamente los 
sindicados de este execrable 
robo a los adultos mayores. Del 
secretario Lemus que voz en 
cuello gritaba su inocencia y que 
iba hasta el final, llegamos a un 
gatito mansito y arrodillado que 
se arrugó como cualquier delin-
cuente de medio pelo o sicario 
sisbenizado y pidió un principio 
de oportunidad juntamente con 
sus socios del citado crimen a la 
sociedad.

MARIO MARÍN HINCAPIÉ
FAMILIA E HIJOS

 Lamenta profundamente el repentino fallecimiento 
del dirigente deportivo AUGUSTO RAMÍREZ 

GONZÁLEZ y hace llegar las manifestaciones de 
pesar a sus hijos, su esposa, la familia pero sobre 
todo al sector deportivo y miembros de junta de la 
copa Ciudad de Pereira de la cual fue su fundador 
hace treinta años destacándose como la mejor de 

Colombia.
Cuando los hombres buenos se van hay que 

recordarlos con alegría....
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20 de los Hoteles
más antiguos del
Mundo
Los hoteles nos ofrecen alojamiento cuando estamos en un lugar 
nuevo en nuestros viajes, pero a veces, los hoteles en los que nos 
hospedamos son en realidad atracciones históricas en sí mismos. 
El hotel más antiguo del mundo, que se encuentra en Japón y solía 
recibir al cansado samurai, lleva en funcionamiento más de 1300 
años. Estos son los 20 hoteles más antiguos del mundo, enumera-
dos en orden cronológico:

1.
Nishiyama 

Onsen 
Keiunkan, 

Yamanashi, 
Japón

Año 705

Este hotel de aguas termales, se encuentra en Yamanashi, Japón, es 
el más antiguo del mundo según el Guinness World Records. Ha 
pertenecido a la misma familia durante 52 generaciones.

2. 
Hoshi

Ryokan,
Komatsu, 

Japón 
Año 717

Una posada japo-
nesa tradicional se 
llama ryokan, y se 
cree que esta es la más antigua del mundo. Cuenta con suelo de 
tatami, futones y sirve cocina local. Este ryokan en particular ha 
sido propiedad de la misma familia durante 46 generaciones.

3. 
The Maids

Head Hotel, 
Norwich,

Reino Unido
Año 1090

El  Maid 's  Head 
Hotel ha dado la 
bienvenida a los 
huéspedes desde 
que el obispo normando de Norwich, Herbert de Losinga, construyó 
allí su palacio en la década de 1090. La gente se queda allí para 
visitar la ciudad de Norwich, así como la hermosa campiña inglesa. 
El hotel ha acogido a personajes como Eduardo el Príncipe Negro y la 
Reina Catalina de Aragón.

4.
Zum Roten
Bären,
Freiburg, 
Alemania 
Año 1120

El hotel más antiguo de Alemania ha estado en funcionamiento 
desde 1120 y fue fundado por los duques de la Casa de Zahringen. 
Es tan antiguo que se fundó más de 300 años antes de que se 
estableciera la ciudad de Friburgo.

5.
The Olde  Bell,

Berkshire, Reino Unido
Año 1135

Situado en el condado real de 
Berkshire, el hotel Olde Bell 

tiene casi 900 años. La campana 
titular se refiere a una campana 
que solía usarse como una señal 
para los monjes que residían en 
el priorato benedictino cercano 
de que un visitante importante 

había llegado al pueblo.

6. 
Angel & Royal,
Grantham, Reino Unido
Año 1203

Este hotel fue inicialmente construi-
do como un albergue para nada 
menos que la Hermandad de los 
Caballeros Templarios. Después de 
registrarse, puedes disfrutar de un 
recorrido histórico para conocer 
todas sus curiosidades.

7. Sanct Peter, Colonia, 
Alemania - Año 1246

Sanct Peter es en realidad un restaurante 
con un hotel adjunto y está clasificado entre 
los mejores 100 restaurantes en Alemania. 

El hotel ha estado abierto desde 1246.

8. Orso Grigio, San Candido,
Italia - Año 1300

Comenzó su andadura como un "Grauer Bar" 
en 1300 para proporcionar alojamiento a 
comerciantes y nobles. Orso Grigio ha sido 
un hotel por más de 550 años. Ofrece 
excelentes restaurantes e inolvidables 
experiencias de esquí.

9. Hotel Interlaken,
Interlaken, Suiza 
Año 1323

Antes de convertirse en un hotel, el 
Hotel Interlaken fue originalmente 
un hospital antes de ser convertido 
en claustro. El primer registro de 
que es una casa de huéspedes data 
de 1323. Fue renovado en 1491 y 
recibió su propio escudo de armas.

10. Blaue Gans,
Salzburgo, Austria 

Año 1350

La posada más antigua de Salzburgo 
fue fundada en 1350. Permite acceder 
fácilmente a los lugares históricos de 

la ciudad, como el lugar de nacimiento 
de Mozart. Fue el primer hotel de arte 

en abrir en Salzburgo, y sus paredes 
están adornadas con casi 100 piezas 

de obras de arte originales.

11. Gastagwirt, Eugendorf,
Austria - Año 1380

13. Old Hall Hotel, Buxton, Reino Unido - Año 1573

14 www.primeraplana.com.co

Enero 14 de 2018



11. Gastagwirt, Eugendorf,
Austria - Año 1380

No muchos hoteles 
tienen sus propias 
granjas para propor-
cionar carne y leche 
para el desayuno y 
otros platos, pero 
este sí lo hace. 

El Gastagwirt 
comenzó su vida 
como una taberna en 
1380 y se convirtió en 
un hotel gracias a su 
ubicación a lo largo 
de una ruta comer-
cial.

12. Hotel Krone, Solothurn, Suiza - Siglo XV

El Hotel Krone ha 
existido desde el siglo XV 
y fue inicialmente una 
casa del gremio de 
panaderos. En la 
actualidad, tiene 31 
habitaciones que son 
perfectas para alojarse si 
deseas explorar el casco 
antiguo de Thun.

13. Old Hall Hotel, Buxton, Reino Unido - Año 1573

Aunque el edificio del Old Hall Hotel se construyó en 1573, se cree que el 
lugar en el que está construido ha sido en realidad un lugar de descanso y 
relajación durante más de 3000 años. Esto se debe a que hay una fuente 
termal caliente directamente debajo del hotel. La Reina María de Escocia fue 
encarcelada aquí por orden de la reina Isabel I de Inglaterra.

14. Gripsholms Värdshus, Mariefred,
Suecia - Año 1609

El hotel más antiguo de 
Suecia está construido 
sobre los cimientos de un 
monasterio cartujo del siglo 
XIV y fue fundado en 1609 
por un hombre alemán 
llamado Jocim Smock. Una 
de las habitaciones lleva su 
nombre.

15. Hotel Petit
Palace Posada
del Peine, 
Madrid, España
Año 1610

Este hotel dice ser el más 
antiguo de España, pero eso 
no significa que carezca de 
las comodidades modernas: 
cada habitación tiene su 
propio WiFi y iPad.

16. Hotel
El Convento, 
San Juan, 
Puerto Rico 
Año 1646

Ubicado en el casco 
antiguo de San Juan, la 
capital puertorriqueña, se 
cree que el Hotel El 
Convento es el hotel más 
antiguo de América. 
Originalmente fue un 
convento.

17. Hilton Santa Fe 
Historic Plaza, Santa 
Fe, Nuevo México 
Año 1625

Ubicado en una hermosa hacienda 
de 300 años de antigüedad, este 
histórico hotel es ahora propiedad 
de Hilton Hotels and Resorts. 
Como era de esperar, se ha 
modernizado cómodamente. Los 
edificios más antiguos en el sitio 
datan de 1625.

18. Historic Inns
of Annapolis, 

Annapolis, 
Maryland - Año 1695

Los Historic Inns of Annapolis 
constan de tres propiedades 

históricamente significativas, a 
saber, The Maryland Inn, 

Governor Calvert House y Robert 
Johnson House. El más antiguo 

es el gobernador Calvert House, 
que data de 1695.

19. Pod Roza Hotel,
Cracovia, Polonia 
Siglo XVII

El edificio que alberga el primer 
hotel en Cracovia data del siglo 
XIV, sin embargo, el hotel no abrió 
sus puertas hasta el siglo XVII. 
Cuenta con una inscripción latina 
que dice: "que esta casa perma-
nezca hasta que la hormiga beba 
las aguas de los océanos y la 
tortuga rodee la tierra".

Inaugurado en 1756, el 
Seaside Inn ha estado en 
la misma familia durante 
nueve generaciones. Se 
cree que ya existía un 
edificio antiguo en el sitio 
ya en la década de 1660.

20. Seaside Inn
and Cottages, 
Kennebunk, 
Maine - Año 1756
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El ingeniero Jhon Jairo Santa logro coronar con éxito su doctorado en la UTP. En la imagen el rector de ese claustro 
Universitario Luis Fernando Gaviria Trujillo- El docente  y dirigente estudiantil de varias universidades esta catalogado 
como el mejor del 2017.

La hija de la periodista Nidia Paola Monsalve logro 
conquistar todos estamentos universitarios de esta capital 
en el 2017. Hoy es posiblemente la estudiante de música y 
artes mas sobresaliente de la UTP y se perfila como la 
revelación del 2018. Habla varios idiomas.

En esta grafica podemos captar la ultima foto del ingeniero mecánico Augusto Ramirez Gonzalez quien fallecio 
repentinamente. Maario Marin el diputado del deporte lamento profundamente la muerte del fundador de la copa 
Ciudad de Pereira y máximo líder deportivo.

Esta imagen puede ser la nota social de comienzos del año. 
Florencia Posada es condecorada por sus logros pero sobre 
todo por ser catalogada como la dirigente cívica No 1.

La familia del presidente de Busscar Roberto Galvez Montealegre se 
reunieron en su residencia campestre para celebrar  los seis hermanos 
un nuevo año. Elocuente la imagen.

En esta época es inevitable extrañar a los seres queridos que están lejos. En la imagen: el hijo menor de Juan 
Carlos Rivera  Yiyo, la  matrona Liliana con la  nieta Martina, el hijo mayor Juan David y su esposa Paola. 
Aún no había nacido Simona, la otra nieta. Pero ya nació. En buena hora Simona;. Tendrás abuelo que 
repite.- Es un buen congresista.

En un almuerzo ofrecido al próximo congresista por el partido liberal Freddy Arias sus amigos 
mas cercanos le ofrecieron un ágape. En la imagen Roger, Edison, Eduardo y pacho.

En el relanzamiento 
de la tercera edición 
del  consagrado 
libro del escritor 
Pereirano Ricardo 
Tribin, Sortilegio de 
Pasiones se 
convirtió en el bet 
seller ya en el 
idioma anglosajón.
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Adiós a un grande, 
Augusto Ramírez

No hay nada más difícil que 
despedir a un verdadero amigo, 
casi hermano, quien hasta el 
último día de su vida cumplió 
con su responsabilidad como 
esposo, padre de familia, diri-
gente social y deportivo, adiós a 
Juan Augusto Ramírez Gonzá-
lez, fundador, alma y nervio de la 
Copa Ciudad Pereira. 

"Es una pérdida inmensa para 
nuestra sociedad, Augusto Ramí-
rez, sin duda alguna nos deja un 
legado aún superior a su parti-
da, siempre lo dio todo por su 
familia, por Pereira, por su Copa 
y por la Universidad Tecnológica 
de sus entrañas, seguramente 
descansará con la satisfacción 
del deber cumplido", recalcó el 
diputado del deporte Mario 
Marín Hincapié.

El diputado tuvo la oportunidad 
de compartir con Augusto desde 
el inicio del que se convirtió en 
uno de los mejores torneos del 

fútbol aficionado en el país, 
hasta la última versión que cul-
minó hace apenas un par de días 
en el antiguo Alberto Mora Mora. 

"Dios sabe la manera en que 
cada uno cumple con su misión 
en este planeta, nos prestó un 
ser incondicional durante años 
que hubiésemos querido disfru-
tar mucho más, pienso que 
Augusto se despidió feliz al 
catalogar la final de la Copa 
número 35 como la mejor de 
todos los tiempos", concluyó 
Marín Hincapié. 

El país entero pierde a un hom-
bre muy importante, quien 
ocupó cargos de gran relevan-
cia representando a nuestro 
departamento a nivel nacional 
e internacional, nos queda el 
consuelo de su amistad incon-
dicional y su perseverancia 
innagotable para lograr sus 
objetivos. "Agustico mijo", no es 
más que un hasta luego. 

Colombia triunfa
nuevamente en
FITUIR Madrid
El Periódico Turístico Internacional
circula profusamente en la capital mundial
del turismo en Madrid.

Fotos del enviado especial Antonio Vargas Valbuena

RISARALDA 51 AÑOS

Isidro Ruiz GarzónIsidro Ruiz GarzónIsidro Ruiz Garzón
Abogado Casacionista
Universidad de Caldas

Edificio Antonio Correa Buffette 10-02 | Carrera 7a. No. 18-21 Pereira - Risaralda
Teléfonos: 335 0515 - 310 389 4609 - casamossentencias@gmail.com

PRINCIPIA - JURIS - Litigio y Familia
Conceptos, Casación Civil, Casación Laboral, Casación Penal, Revisión, Responsabilidad Médica 

Celebro con patriotismo y jubilo el 51 aniversario del 
departamento de Risaralda, haciendo público 

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

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

generaciones no serán inferiores a sus obligaciones 
morales y materiales para con el departamento.

¡FELICITACIONES!

Enero 14 de 2018



19www.primeraplana.com.co

Quién es Gabriel
Jaime Vallejo Chujfi?

Gabriel Jaime Vallejo Chujfi,  
Nació en Pereira, Risaralda hace 
41 años. Es Abogado de la Ponti-
ficia Universidad Javeriana de 
Bogotá, con estudios en Legisla-
ción Tributaria de la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Medellín 
y Gobierno Corporativo de la 
Universidad Javeriana. Dentro de 
su importante trayectoria laboral 
se destaca como presidente de la 
junta directiva de la Cámara de 
Comercio de Pereira, convirtién-
dose en el presidente de junta 
más joven en la historia de esta 
entidad, igualmente se desempe-
ñó como Director Jurídico y 
Secretario General de la misma.
Fue profesor Universitario en la 
Universidad Católica de Risaral-
da en la cátedra de Derecho  
Internacional. Desde el 2007 es 
Abogado consultor y asesor de 
diferentes empresas públicas y 
privadas de la región además ha 
participado en juntas directivas 
de entidades del sector público y 
privado del departamento. En la 
actualidad, Gabriel Jaime Valle-
jo Chujfi es candidato a la Cáma-
ra de Representantes por el 
Departamento de Risaralda co-
mo miembro del partido Centro 
Democrático, 101 en el tarjetón.

Cómo es Gabriel
Jaime Vallejo Chujfi?

Gabriel Jaime Vallejo se describe 
como “un risaraldense de pura 
cepa con un amor inmenso por 
esta tierra”. Es hijo de Jaime 
Vallejo Mejía y Diana Chujfi 
Ospina, ambos oriundos de 
Pereira, Risaralda, es el menor de 
cuatro hermanos. Su hogar está 
conformado por Laura su esposa 
y próximamente por Belén, su 
primera hija. Desde muy niño se 
ha interesado por los problemas 
sociales de Colombia, siendo 
sensible a la enorme desigualdad 
que existe en este país y las altas 
tasas de pobreza que aún tene-
mos. 

Es un convencido que la mejor 
forma de disminuir la pobreza y 
desigualdad es a través de forta-
lecer e impulsar el aparato pro-
ductivo del país. Gabriel es un 
hombre conversador y familiar, 
amante de la historia y geografía, 
no en vano, su mayor hobby es 
recorrer el país por tierra, cono-
ciendo cada rincón del territorio, 
hablando con la gente y degus-
tando los platos típicos de 
Colombia, y como el mismo lo 
d i c e  “ V i a j a r  p a r a  c o m e r 
rico….que más se le puede pedir 
a la vida”.  Aunque le gusta todo 
tipo de música, reconoce que 
prefiere los vallenatos,  las 
rancheras y la música romántica.

Cuál es la visión de
País de Gabriel Jaime
Vallejo Chujfi?

Gabriel anhela un país donde se 
proteja la familia como núcleo 
fundamental de la sociedad, donde 
los niños, jóvenes y personas de la 
tercera edad  tengan una especial 
protección, un país donde la edu-
cación y la salud sean prioridad 
como un derecho fundamental  
garantizado por el estado, un país 
donde se sienta convicción, orgullo 
por sus dirigentes donde se  
gobierne con autoridad, autonomía 
y respeto, un país donde todos 
seamos Voluntarios, un país donde 
la transformación es Posible.

Cuál es la visión
Regional de Gabriel
Jaime Vallejo Chujfi?

Gabriel Jaime piensa: “Risaralda 
es un departamento pequeño en 
territorio pero INMENSO en la 
calidad y empuje de su gente y en la 
belleza de sus paisajes”.  Sueña 
con consolidar a la zona cafetera 
como la primera ciudad región de 
Colombia  con una infraestructura 
vial óptima, siendo la zona más 
segura del país. Anhela que el Eje 
Cafetero sea un destino turístico de 
talla mundial, con los cafetales y 
cultivos agrícolas más productivos 
y tecnificados de Colombia: una 
verdadera agroindustria, Sueña a 
una Risaralda con una industria 
fuerte, tecnificada y productiva. 
Con un comercio pujante y una 
prestación de servicios a la altura 
de los mejores del mundo. Sueña 
con una Risaralda con bajos índi-
ces de pobreza y desigualdad, una 
región donde la gente tenga verda-
deras oportunidades para mejorar 
su condición de vida, y que siempre 
sea “El mejor vividero del mundo”, 
como muchos risaraldenses lo 
dicen.

Cómo piensa Gabriel
Jaime Vallejo Chujfi 
volverlo realidad?

Trabajando en los 3 pilares funda-
mentales:

Seguridad: Un bien público de 
todos y para todos

i. Generación de políti-
cas públicas que lleven a la 
solución del problema subya-
cente de la delincuencia  (au-
sencia de oportunidades), es de 
vital importancia enfatizar en el 
trabajo con la comunidad con el 
fin de generar espacios infor-
mativos y educativos sobre la 
magnitud del problema delin-
cuencia y su impacto en la 
sociedad, al igual que apoyo a la 
Familia como núcleo básico de 
la sociedad y generar espacios 
donde se le entreguen a las 
familias herramientas para el 
correcto manejo de situaciones 
conflictivas y violentas en el 
hogar. La familia es el núcleo 
fundamental de la sociedad. 
Familias sanas generan socie-
dades sanas.

ii. Fortalecer las redes de 
seguridad ciudadana en cada 
municipio. La seguridad es de 
todos, no solo de la fuerza públi-
ca. Estas redes estarán integra-
das por ciudadanos de a pie que 
se preocupan por la seguridad 
en sus barrios, con el fin de 
generar espacios donde se 
escuchen y expresen las necesi-
dades y preocupaciones de la 
comunidad. En el gobierno del 
Presidente Uribe se demostró la 
eficacia de las redes de seguri-
dad ciudadana. Cada ciudadano 
de bien será un policía de su 
comunidad.

Confianza inversionista: El cami-
no para reducir la pobreza y desi-
gualdad y así generar confianza en 
la inversión privada.

i. Bajar impuestos y subir 
salarios. El ahorro en el pago de 
impuestos deberá reflejarse en el 
aumento de salarios. Las empresas 
rentables socialmente son las 
llamadas a reducir la pobreza y 
desigualdad.
ii. Impulsar sectores estra-
tégicos para la economía, para que 
generen empleo formal. Establecer 
políticas de incentivos para inver-
siones productivas que generen 
empleos estables y de calidad.
iii. Estabi l idad jurídica: 
Creación de garantías de estabili-
dad jurídica y de incentivos de 
inversión, énfasis en infraestructu-
ra hotelera y turística que en el caso 
de nuestro departamento es un 
gran polo de desarrollo.
iv. Reforma a la justicia para 
que los empresarios e inversionis-
tas puedan resolver sus diferencias 
de una manera ágil y oportuna.

Lucha contra la corrupción: Para 
cuidar los recursos de todos los 
colombianos y risaraldenses, pro-
ponemos:

i. Creación de un cuerpo 
élite anticorrupción que realice 
operaciones en cubierto autoriza-
das por jueces de la República. Es 
la única manera de infiltrar las 
estructuras criminales de los 
corruptos. Queremos que lo pien-
sen dos veces antes de robarse los 
recursos públicos.

ii. Aumentar las penas para 
los corruptos sin beneficios.
Volveremos a insistir en la publica-
ción del Muro de la Corrupción 
para que los ciudadanos conozcan 
quienes se roban los recursos 
públicos. 

iii. Exigiremos que se adop-
ten pliegos de licitación uniforme 
con criterios de evaluación estable-
cidos por sectores y tipo de contra-
to para evitar que sigan direccio-
nando las licitaciones. Cuando un 
funcionario tenga que cambiar el 
pliego o lo cambie se genera una 
alerta para verificación de los entes 
de control y veedurías ciudadanas.

iv. Elaboración y ejecución 
de los presupuestos en línea junto 
con la creación de unidad de eva-
luación y eficiencia presupuestal 
para hacer seguimiento al uso de 
los recursos públicos del orden 
territorial.
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¿Alguna vez quisiste 
visitar y conocer
tras bastidores de 
SeaWorld?
Nueva experiencia de acceso a tras bastidores
de SeaWorld San Diego sin costo adicional 
para los visitantes del parque

Con el nuevo SeaWorld Inside 
Look, cada visitante tendrá la 
oportunidad de ver lo que ven los 
expertos, ir a donde los rescatis-
tas van y aprender en primera 
mano cómo el principal parque 
de vida marina de San Diego se 
preocupa por miles de animales 
todos los días y rescata a cientos 
de animales varados cada año. 
SeaWorld Inside Look, abierto 
para todos los visitantes del 
parque e incluido en el boleto de 
admisión, estará disponible los 
fines de semana desde el 13 de 
enero hasta el 28 de enero.
 
"Me encanta ayudar a nuestros 
visitantes a conectarse con 
algunos de los animales más 
increíbles del océano", dijo Kristi 
Burtis, especialista en compor-
tamiento de orcas de SeaWorld. 
"Con Inside Look, esa conexión 
se torna aún más profunda, ya 
que abrimos una ventana única 
a nuestro mundo, el mundo de 
los animales marinos. Mi expec-
tativa es que nuestros visitantes 
se diviertan, aprendan algo 
nuevo y sean inspirados a prote-
ger a los animales en la natura-
leza".

¿De qué se trata Sea-
World Inside Look?

Por más de 50 años SeaWorld, ha 
inspirado a millones de visitan-
tes a amar a los animales y está 
comprometido en hacer una 
diferencia para la vida silvestre 
en todo el mundo. A través de 
Inside Look, los visitantes 
obtendrán información  sobre el 
legado de conservación de los

 los animales. Además, cada 
visita a un parque SeaWorld 
apoya el programa de rescate 
de animales. Ver animales en 
SeaWorld ayuda a salvarlos en 
la naturaleza.
 
Esta nueva experiencia es una 
oportunidad para que los visi-
tantes del parque vayan más 
allá de los espectáculos, 
paseos y atracciones, y real-
mente conozcan cómo Sea-
World San Diego se preocupa 
por los animales. Esta expe-
riencia sin precedentes pre-
senta oportunidades para cono-
cer al personal, ver animales de 
cerca y adquirir conocimientos 
fascinantes, por ejemplo, cómo 
SeaWorld alimenta a 16,000 
animales por día y cómo un 
veterinario obtiene una mues-
tra de sangre de un delfín. Los 
visitantes también pueden 
hacer preguntas, tomar fotos y, 
lo más importante, aprender 
sobre acciones del día a día que 
ayudan a los animales en la 
naturaleza.

¿Cómo funciona?
Cuando los visitantes lleguen a 
SeaWorld, recibirán una guía, 
llamada Inside Look Explorer’s 
Guide, que destaca 11 áreas 
diferentes dedicadas al rescate, 
cuidado, conservación e investi-
gación, como Cuidado y Com-
portamiento de Delfines, Cuida-
do e Investigación de Orcas, 
Rescate de Aves y Sistemas de 
Agua. Tres de estas áreas están 
tras bastidores donde los visi-
tantes tendrán acceso especial, 

y ocho en anfiteatros u otros 
espacios abiertos donde los 
visitantes se encontrarán con un 
experto. En el Centro de Salud y 
Rescate de Animales, los visi-
tantes pueden ser testigos del 
ingreso de un animal rescatado. 
En ocho de estos espacios, los 
visitantes pueden estampar su 
Explorer’s Guide; al recolectar 
los ocho sellos, la misma podrá 
ser redimida por un broche de 
SeaWorld Expert Explorer. 

Areas especiales en 
los bastidores del 
parque: 

Centro de Salud y Resca-
te de Animales
Aprenda cómo funciona el 
hospital, el laboratorio y el 
centro de rescate de SeaWorld
Aprenda cómo los veterinarios 
de SeaWorld hacen radiografias 
de aves u obtienen muestras de 
sangre de delfines
Rescate de Aves y Siste-
mas de Agua
Aprenda cómo funcionan los 
centros de Cuidado de Vida 
Silvestre y Rescate de Aves
Aprenda cómo SeaWorld man-
tiene más de 13 millones de 
galones (49,2 millones de 
litros) de agua
Sistema de Soporte Vital 
del Explorer’s Reef
Aprenda cómo los acuaristas y 
expertos de SeaWorld cuidan 
de tiburones, cangrejos y 
peces al mantener la calidad 
de cuatros ecosistemas de 
agua salada y agua dulce

Se exhorta a que a los visitantes 
compartan fotos usando #park-
toplanet. 
Todas las experiencias de Inside 
Look están incluidas con el bole-
to de entrada al parque. Los 
exploradores que deseen más 
información deben visitar el 
sitio web del parque para obte-
ner una descripción general y 
luego consultar el cronograma 
detallado en el mapa del parque 
cuando lleguen.
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Mercadona se harta de permitir
una de sus pocas vías de agua en el negocio

La otra cara de la moneda
Yahoo Finanzas

Sección de Horno del nuevo modelo de tienda de Mercadona en Peligros, Granada. Foto cortesía de Mercadona.

Jaime Quirós – Hace unos años 
vimos como poco a poco desapa-
recían secciones atendidas por 
un dependiente dentro de 
supermercados como fruterías 
o panaderías principalmente. 
Se sustituían por basculas de 
autopesaje. La excusa era que 
así se podía elegir personalmen-
te el producto y se gastaba 
menos tiempo de compra evi-
tando colas. Aunque esas fueran 
los argumentos de cara al clien-
te, el gran negocio del super era 
el ahorro de dinero en mano de 
obra.

Pero esta semana hemos cono-
cido la noticia de que Mercado-
na comenzará a quitar de la 
sección de bollería el autopesaje 
por los fraudes que cometen 
algunos con el peso o el produc-
to realmente comprado. Juan 
Roig instaura esta medida con el 
fin de evitar perder dinero. No es 
el primero ni será el último. Con 
la llamada “pillería española” se 
ha topado.

El timo es demasiado sencillo 
para que este país lo soporte: 
Los clientes pesan una cantidad 
de alimento, pegan la pegatina 
impresa con el precio y poste-
riormente meten algo de pro-
ducto extra. O también pesaban 
correctamente el producto, pero 
“despistadamente” pulsan la 
tecla de un producto equivoca-
do. El “despiste” curiosamente 
siempre hace pulsar un produc-
to de precio inferior. Quizá el 
sistema de autoservicio en 
Noruega o Alemania funcione, 
pero no aquí.

La medida se pondrá en práctica 
progresivamente adaptando los 
supermercados. Cuando se 
incorpore, serán los cajeros, 
como ya realizan muchos otros 
supermercados de otras mar-
cas, los que pesen los productos 
y determinen el valor real que se 
vende.

La empresa explica que quiere 
mejorar la experiencia del clien-
te. Que los cajeros, más familia-
rizados con el proceso, pesan y 
etiquetan rápidamente y sin 
equivocaciones. También que el 
porcentaje de “robos” es míni-
mo y que no afecta al cambio. 
También que se pueden produ-
cir inconvenientes como encon-
trar máquinas con etiquetas 
acabadas, lo que obliga a buscar 
a un empleado para que recar-
gue el papel.

Suena un poco a que “donde dije 
digo, digo Diego”. La excusa fue 
que mejoraría el tiempo y la 
calidad de compra y ahora 
resulta que el sistema no era tan 
bueno. Veremos próximamente 
qué opinan los compradores 
cuando en la cola de la caja los 
cajeros se pongan a pesar los 
kilos de productos de los que 
tenga delante.
Recuerda también a cómo el 
presidente del gigante valencia-
no dijo rotundo hace año y medio 
que no creía en la compra onli-
ne, luego pasó a postura escépti-
ca y ahora de repente apuesta 
fuertemente por ella. El viraje ha 
sido feroz. Era el gran punto 
débil y ha perdido mucho tiempo 
y otras marcas le han ganado 
terreno.

Nos venden los cambios disfra-
zándolos de ventajas al cliente.

Quizá en algunas ocasiones, 
como esta es tan evidente el 
verdadero motivo por el cual 
cambian el sistema de pesaje 
que agradeceríamos que fue-
ran más sinceros y no anden 
mareándonos con excusas 
sobre “decisiones que son 
pensadas para la mejora del 
proceso de compra del cliente”. 
Parece que no sólo hay “Lazari-
llos de Tormes” comprando 
pan, rosquillas y croissants, 
sino también entre los directi-
vos que nos venden sus deci-
siones al peso.

MODA MASCULINA Y
FEMENINA 

Para toda persona que quiere estar 
elegante y a la moda en todo momento.

Asesoría profesional para 
satisfacer las necesidades 

del hombre moderno.

Diseños exclusivos.

Moda actual.

Confeccionamos sobre medida.

Corbatas importadas y nacionales, en seda Jacquard 
Venta al por mayor y al detal. 

Ropa formal e informal.

Dotaciones empresariales.

Corbatines,  mancornas.

Pantalón drill strech.

Vestidos, Camisas y Chaquetas (blazer)
exclusivas tipo slim.

Paño liviano importado super130.

Cra. 10 # 25-01 Local 2
Teléfono: 335 8518

Pereira

Cll 20 #5-39 Local 121
Centro Comercial Novacentro 
Teléfono: 334 0337

carlodazar@hotmail.com

Tradición y temperamento
Excelentes sabores y gente maravillosa

Felicitaciones Risaralda
por tus 51 años

Risaralda, el lugar donde
nace la vida
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La sabrosura
colombiana se 
tomará la capital 
de España
La campaña de ProColombia
para atraer más extranjeros al país
se presentará en la Fitur de Madrid.

L
a música del país es mun-
dialmente conocida. No 
es para menos: en Colom-

bia existen 1.000 ritmos musica-
les agrupados en 150 géneros. 
Esta diversidad es el tema de 
‘Colombia, tierra de la 
sabrosura’, una campaña 
creada por ProColombia para 
atraer visitantes internaciona-
les, la cual se lanzará el 17 de 
enero en la Feria Internacional 
de Turismo de Madrid (Fitur).

Una delegación encabezada por 
María Lorena Gutiérrez, minis-
tra de Comercio, Industria y 
Turismo; el embajador de Co-
lombia en España, Alberto Fur-
manski; la viceministra de 
Turismo de Colombia, Sandra 
Howard, y el presidente de Pro-
Colombia, Felipe Jaramillo, 
estará a cargo de la presenta-
ción de la campaña, que preten-
de destacar la diversidad musi-
cal del país, al mismo tiempo 
que mostrar los destinos más 
atractivos de Colombia. 

“Debemos aprovechar el mo-
mento que vive el país. Hicimos 
estudios y encontramos que la 
música reúne todos los atributos 
que nos hacen colombianos y 
que usarla como vehículo de 
promoción logrará potencializar 
nuestros esfuerzos”, explicó 
Felipe Jaramillo, presidente de 
ProColombia.

Durante Fitur, que se extenderá 
hasta el 20 de enero, Colombia 
tendrá un estand de 428 metros 
para mostrar su oferta turística, 
que incluye paquetes turísticos 
relacionados con la música del 
destino, como recorridos por la 
cultura afrocaribe en Cartagena 
o la posibilidad de escuchar en 
vivo los cantos de vaquería en 
los Llanos Orientales. Empresa-
rios receptivos, hoteleros y 
representantes de entidades re-
gionales promotoras de turismo 
se encargarán de la promoción.

Martina La Peligrosa, una de las 
artistas que forma parte de la 
campaña, inaugurará el estand 
con un repertorio musical. Junto 
con Herencia de Timbiquí, 
Sebastián Yatra, Alexis Play, el 
‘Cholo’ Valderrama, Piso 21 y 
Maía, Martina protagoniza el 
videoclip ‘Sabrosura’, produci-
do especialmente para la cam-
paña. De igual manera, en el 
estand colombiano se ofrecerán 
clases de baile, demostración de 
instrumentos musicales típicos 
de cada región y una muestra 
gastronómica. Gregorio Uribe, 
músico bogotano, ofrecerá cla-
ses de instrumentos como la 
marimba o el acordeón. El fin de 
semana, la compañía de baile de 
la fundación Jóvenes Creadores 
del Chocó hará demostraciones 
y dictará clases de ritmos del 
Pacífico colombiano.

Colombia también tendrá un 
lugar en Fitur Gay LGBT. En este 
espacio, el vicepresidente de 
turismo de ProColombia, Julián 
Guerrero, ofrecerá la charla 
‘Colombia como el nuevo desti-
no emergente imperdible’ para

La música llanera forma parte de los atractivos del país en la feria. Foto: Cortesía ProColombia

Parque Principal Belén de Umbría - Foto: Alcaldía Belén de Umbría

mostrar las opciones turísticas 
que ofrece el país para este 
segmento.
En la trigésima octava edición 
de Fitur, que acogerá 10.000 
entidades de 165 países y regio-
nes, se presentarán propuestas,

 destinos y tendencias del turis-
mo mundial. Esta edición tendrá 
816 expositores, lo que repre-
senta un crecimiento del 8 por 
ciento con respecto al 2017. 
La participación internacional 
aumentará en 13 por ciento.

Juntos tenemos el poder de
mantener Nuestra ciudad limpia

Sede
Comercial

Sede
Administrativa

Disposición
nal

Cra. 10 No. 17-55 Piso 2
Ed. Torre Central, Mezzanine

Km. 15 entrada 7a
Vía Pereira - Cerritos

Relleno Sanitario
La Glorita - Combia

Línea 110 para usuarios UNE Otros operadores al Tel: 324 8598

Se asocia a la alegría de los risaraldenses que 
conmemoran su fecha magna, deseándole a sus 

dirigentes los mejores resultados de una 
prometedora empresa.

RISARALDA 51 AÑOS
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Jorge Hernán ZapataJorge Hernán ZapataJorge Hernán Zapata
- ODONTÓLOGO -

Calle 19 No 5-73 Centro Medico PlazuelaCalle 19 No 5-73 Centro Medico Plazuela
Consultorio 314 Consultorio 314 

E-mail: jorgezafer@hotmail.comE-mail: jorgezafer@hotmail.com

Calle 19 No 5-73 Centro Medico Plazuela
Consultorio 314 

E-mail: jorgezafer@hotmail.com

El Periódico Turístico internacional

Solicita con carácter de
urgencia al señor 

Mauricio Cardona Jaramillo
en la tesorería de esta casa editorial.

Es la Sexta solicitud que hacemos ante la imposibilidad de contestar
el teléfono el señor gerente de Seguridad Nacional

Me uno a la celebración con 
patriotismo y jubilo de los 51 años 

de nuestro departamento, hago 
público reconocimiento de gratitud 

a sus fundadores y a todos aquellos 
que con su dedicación, amor y 

desinterés han contribuido a su 
progreso, haciendo igualmente 

profesión de fe en que las actuales 
y futuras generaciones no serán 

inferiores a sus obligaciones 
morales y materiales para con el 

departamento.

RISARALDARISARALDA
51 AÑOS51 AÑOS

RISARALDA
51 AÑOS
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Venganza # 4

Un día, durante el 30 aniversario 
de bodas, un hada apareció en la 
casa de un matrimonio de 60 años 
y le dijo al marido: "He sabido por 
tu esposa que has sido un esposo 
modelo durante todo tu 
matrimonio así que te concedo un 
deseo ". El esposo sonrió y le dijo 
a su esposa: "Lo siento, mi amada 
esposa, pero esa oportunidad no 
se volverá a repetir", se volvió 
hacia el hada y dijo: "En los 
próximos años quiero pasar 
tiempo con una mujer 30 años 
más joven que yo ". El hada sonrió 
y dijo: "Eso es exactamente lo que 
pensé que responderías". El hada 
le guiñó un ojo a la mujer, agitó su 
varita mágica y convirtió al marido 
en un hombre de 90 años.

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

Venganza # 5

Una noche, un hombre llegó a casa 
del trabajo y encontró su casa 
completamente desordenada: sus 
tres hijos, todavía en pijama, 
comiendo bocadillos de la nevera, 
la alfombra de entrada sobre la 
mesa, la televisión en la sala de 
estar y todos los muebles en la 
habitación cubiertos de cosas. El 
fregadero de la cocina estaba lleno 
de platos, los restos del desayuno 
estaban esparcidos por todo el 
mostrador y lleno de migas. El 
hombre se apresuró a subir las 
escaleras, saltando sobre juguetes 
y montones de ropa, preocupado 
de que su esposa pudiera estar 
enferma o de que algo le hubiera 
sucedido.
Cuando entró en el dormitorio, sin 
aliento, la encontró acostada 
felizmente en la cama mientras 
todavía estaba en pijama, leyendo 
un libro. Al oír su respiración 
pesada, ella lo miró, sonrió y le 
preguntó cómo había sido su día. 
El hombre estaba completamente 
confundido y le preguntó a su 
esposa: "¿Qué ha pasado aquí 
hoy?" La mujer le sonrió y 
respondió: "¿Recuerdas que cada 
día cuando llegas a casa me 
preguntas qué diablos he hecho 
ese día?" "Sí", respondió el hombre, 
asombrado. "Exactamente", 
respondió la mujer, "Hoy no hice 
nada de eso ".

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

Humor refrescante
Un esposo en su lecho de muerte 
le dice a su esposa con voz ronca y 
débil: "Ha llegado mi hora y antes 
de irme, quiero confesarte...”
"No, no, no deberías esforzarte, 
quédate quieto", interrumpió la 
mujer.
"Insisto", dijo el esposo. "Es mejor 
morir con una conciencia tranquila 
y limpia".

"Bueno, escucho", dijo la mujer.
"Tuve una aventura con tu hermana, 
tu madre y tu mejor amiga", dijo el 
esposo.
"Lo sé", respondió la mujer 
amablemente, "Por esta razón te 
envenene".     

Sin desmeritar a los ñoños 
de Córdoba pero la alcaldía de 
la capital  de Risaralda.-. Cansa-
dos de los ya conocidos escán-
dalos de ésta administración, 
donde hasta la familia del Alcal-
de vende sancocho a la lotería 
de Risaralda a altos costos, 
ahora viene otro escándalo, la 
empresa de aseo se convirtió en 
una cloaca, no resiste ninguna 
investigación la contratación en 
esa entidad. Allí se triangulan 
los dineros entre Aseo, otra 
empresa privada, el Municipio y 
los particulares, a bueno ade-
más de un concejal de la ciudad. 
La próxima semana  daremos a 
conocer como se desaparece la 
plata de los pereiranos. Voté por 
el cambio , doctor Gallo definiti-
vamente Cual cambio? .

Exactamente a 
mameluco

El Tribunal Contencioso Admi-
nistrativo de Risaralda decretó 
la pérdida de investidura de un 
Concejal se un municipio de 
Risaralda, el Consejo de Estado 
lo confirmó por hechos ocurri-
dos en 1989.-  28 años después, 
por haber sido condenado por 
porte ilegal de armas, cuando la 
violencia era tal que un arma 
definía su vida en los municipios 
del Occidente, nunca disparó, 
nunca agredió con ella, la carga-
ba para su protección, nunca de 
mala fe, sin embargo hoy es un 
ex concejal. Dura es la Ley pero 
es la Ley.  Por eso la segunda 
instancia esta como la llega de 
Reyes. Para el 2018 pero con 
muchas sorpresas. Ah… Gallo 
lo sabe y esta despilfarrando 
hasta el último centavo. Fredy 
Arias tendrá mejor vota-
ción que ex vendedor de 
chance de Obando.

Pilas con Didier
Burgos

¡La crisis de la Salud no debe ser 
un tema de Campaña! Hoy los 
colombianos sin importar el 
régimen si es contributivo o 
subsidiado vivimos la misma 
situación unas EPS que son 
propiedad de políticos y sus 
mejores socios son Concejales, 
Diputados, Representantes a la 
Cámara (Don Burgos) y senado-
res de la República. Ver como 
una madre de familia lucha y 
mueve todas las fibras sociales 
para que una IPS le preste un 
servicio el cual es un derecho y 
por otro lado está pagando el 
servicio y encuentre con una 
negativa al servicio con la res-
puesta más común ''Lamento 
informarle que su EPS no tiene 

contrato con nosotros'' Se diri-
ge a su EPS y la única explica-
ción que le dan es estamos 
firmando convenio con varias 
IPS pronto normalizaremos los 
servicios ,la madre se va con la 
fe y la esperanza y pasan los 
días, las semana y los meses y 
el Bendito convenio no aparece 
y la salud de su hijo cada vez 
más deteriorada.

Enfermedad
terminal

¿Será que le llega primero la 
muerte que la autorización a su 
tratamiento? Se habla de las 
reformas al sistema para garan-
tizar la oportuna atención a los 
usuarios pero se les olvida un 
pequeño detalle no es que no 
alcancen los recursos, no es que 
el sistema este mal diseñado, no 
es que no tengamos recursos 
humanos, es simplemente que el 
sistema de salud en Colombia 
tiene una enfermedad terminal y 
de alto costo llamada Corrupción 
y los encargados de manejarla 
simplemente se volvieron permi-
sivos y por qué no llamarlo por su 
nombre hasta cómplices.

Paseo de la muerte
Permiten que estos dineros 
terminen en los bolsillos de los 
contratistas y sus padrinos 
políticos creando así el carrusel 
de la salud para los coadmistra-
dores del sistema y el paseo de 
la muerte para los usuarios. 

Nacen así el carrusel de la salud 
y sus apéndices, como cartel de 
los medicamentos, los materia-
les médico quirúrgico, el servi-
cio de alimentación, lavanderías 
hospitalarias y un sin número 
de programas de promoción y 
prevención, donde se les olvida 
que hoy tenemos un sistema 
curativo porque al preventivo se 
le roban los recursos. 
Esa platica no se perdió como 
decían los abuelos, simplemen-
te esa platica se la robaron los 
mismos con las mismas que hoy 
se rasgan las vestiduras por 
salvar el sistema de salud. 
Recuerden: el ordenador del 
gasto es el alcalde y aquí no pasa 
nada.

Rendición de
cuentas

Los alcaldes, gobernadores, 
concejales y diputados, son 
elegidos para que hagan una 
gestión buena. Les confiamos 
un presupuesto para realizar 
las obras que las ciudades 
necesitan y coordinar con el 
gobierno nacional los recursos 
que deben llegar a las ciudades 
del país. No es necesario, pero 
si costoso para el pueblo, hacer 
una ceremonia llamada “rendi-
ción de cuentas” ante una 
audiencia transportada por 
nuestra cuenta, solo para que 
la fotografía muestre mucha 
gente, que al final y después del 
refrigerio, reconozcan que no 
entendieron absolutamente 
nada de lo que el “patrón” dijo.

No se salva. 
Nunca

Como siempre los amigos del 
alcalde y el mismo miente y 
desinforman a la opinión si bien 
es cierto la nueva ley pone tér-
minos a las demandas de pérdi-
das de investiduras ,también es 
cierto que es a partir de la fecha 
y la demanda contra el concejal 
Juan Pablo Gallo ,Maya hoy 
alcalde de los pereiranos  ya fue 
fallada en primera instancia y 
está a días de que se dé a cono-
cer el fallo definitivo del consejo 
de estado donde las posibilida-
des jurídicas para el mandatario 
es de que se ratifique la perdida 
de investidura que le da la salida 
del despacho.    

Ósea que esperemos la senten-
cia definitiva por que la nueva 
ley no lo salva ni mucho menos 
le asegura su permanencia 
como alcalde de la ciudad. No 
aplica para los procesos que 
están en curso-. Edison Noreña.

Todo se en dosa
Lo más anti democrático que 
sucede en nuestro estilo de vida 
política es que la corrupción se 
hereda, se endosa. Algunos para 
extender su poder anulado por 
una pérdida de investidura, 
otros por estar enjuiciados y 
otros por estar ya condenados.

Los herederos son hermanos, 
hijos, hijas, amigos íntimos, 
pero los que pasaron décadas 
vegetando en el congreso de la 
república con sueldos impen-
sables, siguen aferrados al 
poder que perdieron por corrup-
tos y lo implantan en sus suce-
sores con la idea de seguir a la 
sombra de los que apenas 
comienzan a formar su propia 
ruta en la corrupción política en 
la que vivimos. Y esta sociedad 
ignorante, servil “se entrega por 
50 mil pesos y una botella de 
guaro” y vota sin saber por 
q u i é n ,  n i  p o r q u é .

Un Encuentro
Inesperado En El 

Cielo
Un matrimonio de ancianos 
lleva más de media vida juntos 
y aparentemente había tenido 
una vida plena y dichosa. De 
repente el marido fallece y al 
poco tiempo también la mujer.
Ambos van al cielo.  En el cielo, 
la mujer encuentra a su amado 
marido y muy feliz corre hasta 
donde está él y le dice: - ¡Amor 
mío, estoy tan contenta! ¡Qué 
bueno encontrarte!

Y él responde: - ¡No me vengas 
con esas! El contrato fue muy 
clarito: ¡Hasta que la muer-
te nos separe!.

ATENCIÓN PEREIRA
¿Crece la corrupción en Pereira?

Nombran en la subgerencia Financiera de nuestro Hospital a
un funcionario que no cumple los requisitos de ley y que ya

estuvo nombrado ilegalmente.
¿Van a robar lo que queda del Hospital?

Enero 14 de 2018
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Y luego andan quejándose de dolores en la 

columna, claro cargando ese bolso tan grande;

que además no le combina con el pantalón!!!

Para la parrilla
Dos grandes noticias políticas 
conocerá Pereira la semana 
entrante y con ambas, el table-
ro de la competencia por el 
senado y la cámara baja  se va 
a sacudir con fuerza. El  duro 
de la colectividad azul en Ri-
saralda y el eje cafetero, sena-
dor Juan Samy Meregh  tiene 
un impresionante equipo que 
puede superar en billete y 
capacidad de electores al pro-
pio German Antonio Vargas 
Lleras. Ganará por una abru-
madora votación jamás regis-
trada en su cancha paisa.
Fredy Loayza es su principal 
coequipero. Su fórmula será el 
congresista estrella del 2017 
Juan Carlos Rivera, catalogado 
por la prensa local y nacional 
como aquel que acuño la frase 
gloriosa de su colectividad: Del 
partido conservador el de sus 
mayores, que no es una organi-
zación electoral oportunista 
sino un conglomerado de 
ideologías y principios. Juan 
Carlos  Rivera es un polí-
tico con mucho tacto. Y 
tacto es haber ganado una 
discusión sin haber gana-
do un enemigo.

Dos:
Toño pueblo había prendido las 
luces de alerta roja en su habi-
tual columna de opinión por 
Youtube dijo en relación con la 
aparición en los campos de 
Risaralda de un tal Mario Al-
berto Castaño, quien araña un 
votos para su posible escaño 
acompañado del criminal Oc-
tavio Carmona. Ex convicto, ex 
miembro del cartel de Cali 
supuestamente el asesino de 
un periodista en la vereda de  
Tribunas Córcega según el 
colega William Restrepo y un 
peligroso mercader de la 
política (no tiene 150 votos) El 
representante de la cámara 
baja por Caldas es según su 
asesor de imagen es  un  Paco-
reño multimillonario que no  
escatimará billete ni influen-
cias para lograr sus objetivos. 
Sabemos que vienen muchos 
de afuera pero los cafeteros no 
serán torpes para fijar su 
cedula en un “ patifrio” que no 
tiene escrúpulos para la selec-
ción de sus “ amigotes” en la 
contienda electoral. De mane-
ra señor Castaño  Pérez que 
“Tú decides cuando es tu 
amanecer y cuando tu 
ocaso”.

Sentencia exprés 
contra Toño Pueblo

Seguimos esperando que el 
magistrado Jorge Arturo 
Cataño, del a Sala Penal del 
Tribunal Superior de Pereira, 
el de la sentencia exprés con-
tra Toño Pueblo nos enseñe su 

declaración de renta y la de sus 
familiares. También Trejos y su 
combo y os otros magistrados 
igual. El ejemplo. El ejemplo. 
También en que va lo del lote de 
la Libre, ya vimos la tremenda 
construcción provisional de los 
siete mil millones del lote, un 
parqueadero para 10 carros, 
excelente el lucro cesante de 
ese billete. Qué bueno que la 
Sindica nos cuente esa podero-
sa inversión. No creo que lo haga 
es la cuñada del dueño de la 
universidad. Es el mismo cuento 
de la compra de la super camio-
neta de los doscientos millones 
dizque para movilizar los do-
centes internacionales. Jajajaja. 
Ya sabemos quiénes se mueven 
allí las hermanitas Singer, las 

hermanitas tigresas del sobrero 
y el ratoncito.

¿El atraco a Tránsito 
qué?

Nadie dice nada y algunos están 
amenazados por denunciar la 
pérdida demás de ciento sesen-
ta mil millones de esta entidad, 
el negocio del cobro de las mul-
tas por embriaguez, la entrega 
de carros por debajo de la mesa, 
los vehículos gemeliados, los 
carros piratas, el mototaxismo y 
los más de cien mil millones en 
multas dejados de cobrar. Quien 
le mete la mano allí. O el podero-
so negro los amenazo. O todos 
tienen cola. Los de ahora y los de 
ayer. Quien investiga los jueces 

jajajajaja. Los que ayer eran 
magistrados, jueces y hoy ase-
soran el municipio. Ese es el 
reflejo de nuestra justicia.

Políticos contra 
Mario Castaño

En medio del alborozo por el 
reconocimiento a su gestión en 
la Presidencia del Concejo de 
Manizales, Víctor Hugo Cortés, 
se sacó  la "espinita" con sus 
jefes en el Partido Liberal. "El 
senador antioqueño Luis Fer-
nando Duque es mi amigo, lo 
acompañamos en las elecciones 
anteriores como acompañamos 
al caldense Mario Castaño a la 
Cámara de Representantes, 
pero ni uno ni otro nos tienen 

satisfechos ni tranquilos fren-
te al actuar. Esperamos tomar 
decisiones muy pronto y dar-
las a conocer, para saber a 
quiénes vamos a acompañar a 
Senado y Cámara", señaló el 
presidente del Concejo de 
Manizales. Si por aquí llue-
ve… por allá no escampa.

Sus razones
Cortés argumentó que el bene-
ficio para Caldas no se ha visto 
ni con unos ni con otros. Del 
ejercicio de Castaño dijo que 
no le ha dado un adecuado 
manejo al Partido Liberal en 
Caldas, siendo su director 
departamental. "No se cuenta 
con una sede. Le he llamado la 

Los discretos Los discretos 
encantos de la encantos de la 
hembrita de Edgar hembrita de Edgar 
Calvo MontoyaCalvo Montoya
en Cerritosen Cerritos

Los discretos 
encantos de la 
hembrita de Edgar 
Calvo Montoya
en Cerritos
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atención en varias oportunida-
des para que tramite ante la 
Dirección Nacional Liberal y 
que giren los recursos de la 
Nación que le corresponden al 
Partido para su sostenimiento".

De Duque reconoció que ha 
presentado resultados con 
proyectos como el fortaleci-
miento de las etapas dos y tres 
del Centro Cultural Salmona en 
la Universidad de Caldas, o el 
que permite que la estampilla  
Pro universidades cuente con 
recursos por otros 20 años. 
"Pero le ha faltado gestión para 
traer recursos a Caldas y poda-
mos volver a tocar la puerta de 
los ciudadanos, para que nos 
acompañen en procesos electo-
rales. Esto no es de amistad, es 
de resultados". O sea que Ma-
rio Alberto Castaño Pérez  
es nido grande: la mitad 
paja y la mitad mierda.
¿Cómo  así que este lunes 
no es festivo?

Atención Pereira
Crece el escándalo de corrup-
ción en la Alcaldía de Pereira en 
la administración de Juan Pablo 
Gallo Maya. A los abuelitos de 
Pereira les "Compraban ropa" 
pero cuando los entes de control 
fueron a revisar, allí solo venden 
Relojes desde hace 20 años. 
Ademas Ante la Fiscalía denun-
cian al Alcalde Juan Pablo Gallo 
por falsedad en documento. 
Fuente: https://goo.gl/l0Yc5i

Alcaldía cochina
Pereira sin memoria, Pereira 
capital de "Ratas" ...del eje.
Con el alumbrado de Pereira la 
gente olvido que:

-Liquidaron el Inst. Municipal 
de Cultura. (Acabando el dina-
mismo de nuestros artistas).

-El batallón San Mateo no será 
el gran parque de los Pereira-
nos y cometeran Arborecido.

-La inseguridad y desempleo 
está en aumento y sin control.

-Aumento alarmante de inva-
siones en Pereira.

-Así como el Balurdo Alcalde 
Peñalosa en Bogotá, Juan Pablo 
Gallo invirtió en Bolardos que 
ya causan heridos.

-No pudo controlar el índice de 
crimen y castigo a las familias 
que usan como medio de trans-
porte la moto retirando el 
parrillero hombre.

Una Alcaldía Cochina, Sucia...

 Un nido de ratas que va de mal 
en peor, pero al cesar, lo que es 
del cesar, excelentes comuni-
cadores que maquillan la basu-
ra de la administración y que 
como el flautista de Hamelin, 
llevan endulzando al pueblo 
con fotos y vídeos bonitos 
inaugurando obras ajenas.

La corrupción
arrastra a Pereira

El silencio es el otro cómplice a 
la sombra de los corruptos. Las 
denuncias no prosperan por-
que todos callan. Un caso en 
concreto. Las múltiples denun-
cias contra el alcalde de Perei-
ra, Juan Pablo Gallo. No habla 
sobre la compra de su aparta-
mento que es todo un capitulo 
novelesco, nacido de la imagi-
nación  de quien no funciona 
sino a control remoto. 

Gallo  compró un lote para una 
estación de policía por un pre-
cio tan elevado cuando quien se 
lo dio lo había comprado con 
ese propósito, por una cifra 
ridículamente baja. Lo tapa con 
el silencio. Pero sí habla de lo 
que va a tener que hacer bajo el 
ojo vigilante de los veedores, 
como el colector de Egoyá, que 
ni siquiera han comenzado. La 
politiquería le permite materia-
lizar un proyecto sin iniciarlo. 
El silencio ha sepultado la 
venta de la telefónica de Perei-
ra, de la empresa de Aseo, 
energía y negociando la de 
aguas y aguas. Lo recalca el 
periodista William Restrepo.

Una pandemia
La corrupción es una pandemia, 
y en Risaralda ya tiene cédula 
social, con certificado de canje, 
como la elección de senadores, 
en todo el país. Estos son los 
restos con los que los corruptos 
descansan estos últimos días 
del año, y se preparan para 
seguir robando en el año que 
comienza, si nosotros lo permi-
timos. No más Gallo. Tran-
quilo William esta en sus 
ultimas.

Reflexión
Esta Noche No Te Olvides De 
Llamar También a Dios.- Esta 
es una metáfora hecha oración. 
Porque Dios siempre es el 
único que atiende nuestras 
llamadas. Si necesitas hablar, 
no lo dudes ni un momento 
¡llámale a cualquier hora! Y 
tras la “conversación telefóni-
ca” que mantengas con él, te 
sentirás mucho mejor; con la 
fuerza necesaria para hacer 
frente a cualquier problema que 
te angustie o preocupe. También 
puedes llamarle para contarle lo 
feliz que estás hoy porque él 
también se alegra de recibir 
buenas noticias.

Falleció un amigo
Primera Plana lamenta el falle-
cimiento de Gustavo Avella .-El 
abogado y periodista Gustavo 
Avella Bonilla falleció ayer en 
horas de la madrugada tras 
varios meses de graves compli-
caciones de salud. Primera 
Plana Newspaper lamenta el 
deceso del director general de 

Hola Turismo Online y expresa 
sus condolencias a su familia, 
amigos y colegas. Cuando los 
hombres buenos se van hay 
que recordarlos con ale-
gría. Paz a su tumba.

¿ Y…los lotes qué?
Nada ha pasado con el lote de la 
10. Para el CAI de la Policía. 
Pareciera que la justicia en este 
caso es un proceso cerrado o 
vedado, Silencio total. La justicia 
secuestrada con los jueces, 
magistrados y director de fisca-
lías locales. Qué vergüenza debe 
sentir esta gente con la ciudad. 
Al permitir este asalto a plena 
luz del día del erario municipal y 
departamental.

Los ciudadanos están mamaos 
de esta complicidad. No s eles 
haga extraño que entren a cual-
quier sitio público de la ciudad y 
la gente empiece a chiflarlos, 
que no puedan ir a restaurantes 
o centros comerciales. Y las 
redes sociales los evidencien 
por su silencio cómplice y mortí-
fero con Pereira y Risaralda. Qué 
pena. Rehenes de su ambición y 
corrupción.

Esto es increíble
Una fuente de la más insospe-
chable  fidelidad le conto a Toño 
Pueblo que en la pasada rueda 
de prensa le ofrecieron dos 
palos a los redactores políticos 
de El Diario y Radio Sucesos 
RCN los organizadores de la 
campaña de Mario Alberto 
Castaño Pérez. La verdad el 
mismo día le dio bombo en la 
radio y al siguiente día al hom-
brecito por ambos medios. 
Bueno la nota tuvo únicamente 
120 lectores y 67 radios escu-
chas. ¿Serán únicamente l0s 
sufragios que va a obtener el

 congresista de Pacora? Trata-
mos de consultar a Osvaldo 
Parra en la duma de Risaralda 
pero olímpicamente nos sacó el 
juste. ¿Qué raro? La política es el 
arte  de tragar sapos crudos sin 
inmutarse.- Están adverti-
dos. Aquí publicaremos 
sus nombres.

A qué horas perdi-
mos a Pereira?

Una fuente de insospechable 
fidelidad le conto a Toño pueblo 
en voz baja que el conductor 
oficial de Laiza en su campaña 
mordaz para buscar un escaño 
al senado de la república es un 
obrero adscrito a infraestructu-
ra del municipio de Pereira pero 
que fue  asignado por el alcalde 
JP Gallo impartiendo instruccio-
nes a Sandra Liliana Vélez Orte-
gón jefe de recursos materiales 
de la administración más 
corrupta de la historia de la 
capital de Risaralda. Hasta ahí  
la cosa es grado nueve dentro de 
la escala del uno al diez. Lo tenas 
de esta nota es que el obrero que 
le “ choferea” a la fina fragancia 
de Isaza de Cartier es el esposo 
legítimo de la titular de la oficina 
de recursos materiales y esto es 
considerado como un atropello 
para los intereses del pueblo 
Pereirano. Una solicitud de 
investigación fue presentada al 
consejo nacional electoral para 
que revise este caso al igual que 
las vallas que ostenta el candi-
dato gayvirista en lotes que son 
propiedad del municipio lo se 
considera como un peculado por  
apropiación acompañada de 
otros delitos contra la ley y la 
constitución. Ningún hombre 
pedirá que se le agradezca lo 
que nada le cuesta.

Por fin se fue la
decana

En una verdadero cuento kafkia-
no, se había convertido la per-
manencia de la Decana de la 
Facultad Derecho, de la Univer-
sidad Libre sede Pereira,  la 
poderosa exfiscal Margarita 
Rosa Cortes Velasco, conoci-
da como la mujer de hierro que 
hizo condenar a decenas de 
años a criminales avezados sin 
miedo alguno, profesora de 
procesal penal, la mejor la más 
exigente, hizo escuela  en esa 
universidad cuando había digni-
dad en sus docentes y estos 
llegaban por méritos y reconoci-
mientos profesionales, acadé-
micos y sociales, no por ser 
amiguitos de las hermanitas 
Singer y su grupillo de caipiriñas 
liderados por los ositos cariñosi-
tos, los pedigüeños más peligro-
sos de esta empresa académica 
en manos de una familia.Rey de las tutelas Un criminal anda suelto Cero opcion en Risaralda
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