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2 TEMA DEL DÍA
Un escritor y su
divertida mirada a un
tema muy íntimo.
Para Hugh Hefner,
vital y gozón.
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El eterno debate: ¿depilarse o no?

tras más de 60 años de gloria.
Ben Kohn, quien se puso al frente de la compañía luego de la
muerte de Hugh Hefner, su fundador, aseguró en una entrevista
para The Wall Street Journal que
dentro de los planes de Playboy
no estará imprimir más ejemplares en papel, sino concentrarse en fortalecer la marca
Word of Playboy. “Queremos
enfocarnos en lo que llamamos
World of Playboy, que es más que
una pequeña publicación con
legado. Planeamos pasar parte
de 2018 haciendo la transición
de una compañía de medios a
una de manejo de marca”.

Lo bello del vello púbico
José Luis Garcés González / Especial para El Espectador

El vello púbico, también llamado
floresta, follaje, naturaleza
capilar, pelos del pubis, hoy, por
la manipulación de la moda, está
en franco retroceso.
No hay duda, la inmensa mayoría de las mujeres, al menos en
estas regiones y en estos tiempos, no gusta de sus vellos púbicos. Que son los menos públicos.
Dijimos que por moda, me reafirmo. Qué lástima. No gustan de
la caverna protegida. Rasuran
sin clemencia el follaje natural,
que es la parte más poética y
misteriosa de la mujer. ¡Oh la
depilación atroz! ¡Oh la tala
inmisericorde!
En estas calendas, para muchas
mujeres, mantener la vigencia
del vello púbico es desaseo o
porquería. Las he escuchado. Y
no a una o dos. ¿No se han preguntado por qué la naturaleza
nos dotó de vello púbico? ¿Y no
se han interrogado para qué
están las diversas presentaciones del jabón?
El periódico virtual El Español
informa que en una encuesta
hecha a 3.316 mujeres, publicada en la revista Jama Dermatology, el 83,8 % de las damas
menores de 45 años le dijo sí a la
depilación vulvar. Temi Rowen,
ginecóloga de la Universidad de
California, advierte sobre los
peligros de la depilación para la
salud, ya que el pelo en el pubis
mantiene la temperatura vaginal, evita o aminora la proliferación de bacterias y protege del
frote lesivo cuando se mantienen entusiastas relaciones
sexuales.
Claro, lo de la rasurada no es
nuevo. La historia recoge diversas formas de raspar el monte
de Venus en las féminas. En la
Grecia antigua, por ejemplo,
para la depilación se usaban la
vela, la cera, la piedra pómez,
las pinzas y el alambre fino,
entre otros medios. Hoy es la
moda que impulsan desde los
fabricantes de bikinis, monokinis, tangas y vestidos de baño
hasta las transnacionales productoras de cremas depiladoras
y cuchillas, cuyo filo surgió por
primera vez en 1767. De tal
forma que las partidarias del
acomoclitismo (no a los vellos)
apabullan a las y los partidarios
de la hirsutofilia (sí a los vellos).
Lógico, hay excepciones. En
Corea del Sur y otros países del
Extremo Oriente las mujeres
optan por mantener crecido el
vello púbico, pues lo consideran signo de fecundidad y de
sexualidad satisfecha y sana.

Hugh Hefner murió el 27 de septiembre de 2017 y dejó un emporio erótico cuyo destino está por deﬁnirse./AFP

En Occidente, la actriz Cameron Díaz, por ejemplo, es una
ferviente defensora de la vulva
florecida, y así lo consignó en
su texto The Body Book. Emma
Watson, destacada actriz graduada en literatura inglesa, en
artículos para la prensa seria
ha hecho apología del vello
púbico. Petra Collins, modelo
canadiense, piensa de la
misma manera. Y para ser
equilibrados, noticias de última
hora nos informan que una
encuesta arrojó que el 52 % de
los universitarios norteamericanos no ven la necesidad de
rasurarse los genitales. Que la
Divinidad los siga aconsejando.
Por otro lado, es fama que el
poeta Lord Byron tenía más de
200 sobres con los vellos venusinos de sus amantes, todos
con sus respectivos nombres.
Gatico fue la palabra tierna que
utilizó Henry Miller para llamar
a la vulva en Trópico de Cáncer.
En la novela El libro de un hombre solo, el chino Gao Xingjian
(premio nobel 2000), no describe un abundante follaje, pero sí
destaca la multiplicidad de
gaticos. Bastantes y diversificados miaaau. Y en la pintura,
el cuadro de Gustave Coubert
titulado El origen del mundo
(1866) nos da una visión estética y espléndida del pubis florecido. Al parecer, al vello púbico,
como a muchas cosas, sólo lo
salva el arte. Deseo equivocarme. De lo contrario, por favor,
¡qué desastre!
* Escritor y catedrático universitario, coordinador de El
Túnel, de Montería, Colombia.
Algunos de sus cuentos han
sido traducidos al alemán, al
inglés, al francés y al eslovaco.
Su libro más reciente es Los
trabajos del insomnio (Cuentos
reunidos).

Tras la era Hefner,

“Playboy”
se reinventa como
marca

Dada la caída en las ventas, se
anunció esta semana en Estados Unidos que Playboy, la
célebre revista de las conejitas,
desaparecerá para darle paso a
una nueva apuesta de marca,

Durante los años setenta, en la
época de gloria de la revista, se
vendían más de cinco millones
de copias por número. Sin
embargo, en los últimos años las
cifras han bajado hasta 500 mil.
Por esta razón, Kohn expresó:
“No estoy seguro de que el papel
sea la mejor vía para comunicarnos con nuestros consumidores
de aquí en adelante”. El objetivo
de la empresa es, entonces,
regresar a las millonarias ganancias a partir de asociaciones
y acuerdos de licencia basados
en la imagen, el nombre, el logotipo y el espíritu Playboy. La idea
consiste en sacarle provecho a
la marca, una de las más reconocidas del mundo.

Desde hace poco más de una década depilarse el vello púbico se convirtió en una moda que hasta el día de hoy
perdura, sobre todo en el occidente.
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La realidad no supera la fantasía

Un funcionario a toda prueba. Honesto. Sin
macula. Brillante, culto y dueño de una diamantina y acrisolada honradez. Ha manejado
la mayoría de los recursos públicos con eficiencia a excepción del sonado caso de la
Lotería de Risaralda. De resto no hay queja.
Tiene una nómina muy completa y pequeña de
acuerdo a su presupuesto y necesidades.

La relación con la asamblea del departamento ha sido siempre conciliadora y obvio: sin repartir mermelada. De lauro manejo y con el pie derecho en todas sus actuaciones. Fue declarado como el mejor contralor de
Colombia y no le tembló el pulso para denunciar públicamente y a nivel
nacional las actuaciones del presidente del concejo de Dosquebradas.
Tuvo suficiente autonomía para declarar en congreso nacional de Contralores la corrupción en varios municipios y entes. Sus colegas de todo
el País lo apoyaron y decidieron ponerlo en primera fila dentro del concierto nacional de contralores. “Los pueblos marchan hacia su
grandeza con el mismo paso con que camina su educación” y
vasco es un abogado educado.

Es la pregunta que retumba en los nueve pisos del
palacio de la infamia, perdón el edificio de la corrupción municipal, ya que el hedor de dicho local
comercial y el fuerte olor a azufre que emana,
envuelven todo el marco de la Plaza de Bolívar de la
querendona trasnochadora y morena Pereira. En él
tuvo el bar de la libertad contiguo en el pasaje del
torcido, se comenta con fuera que en la ciudad de
Pereira no manda el alcalde electo, ya que dicen que
está secuestrado por unos empresarios de Medellín, no sabemos, o si sabemos cuál es la deuda que es peor que el gota - gota. Y tiene que cumplir los
compromisos financieros adquiridos como varón que es. Eso dicen no nos
consta. Desorientado, balbuceante severo ridículo, que nos demuestra que
no sabe dónde está parado y que no manda, en ese edificio de la perdición y
donde sobresalen solamente los expertos en gimnasia pélvica, como en la
Libre de Pereira. Qué lástima de la ciudad con unas cosas de estas al frente
de sus despachos más importantes. Por esta razón es el desgobierno, corrupción y festival sexual de los desnaturalizados. Si me equivoco pregúntenle a
Humbertico la lideresa suprema. Toño pueblo no tiene sección de inocentadas porque en Pereira la realidad supera la fantasía.
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La mas corrupta del
Eje Cafetero

El terror de Belén
de Umbría

Otra vez Layza
Un viejito está sentado en un parque. Un muchacho con todos los
pelos parados y teñidos de azul,
rojo, verde y amarillo se sienta a su
lado. El viejito se queda mirándolo
un rato atónito... incrédulo...boquiabierto...
El chico le dice: ¿Qué miras, viejo
marica?, ¿por qué me miras con
esa cara de güevón?, ¿nunca hizo
nada loco en su vida?
El viejito Carlos Humberto sin
exaltarse le contesta: Sí... Hace
unos 20 años me emborraché
mucho y me culié una guacamaya... y justamente por eso te miraba
y preguntaba: ¿Será que este
malparido es hijo mío?
-------------------------------------Un médico Israelita comenta
’La medicina en Israel está tan
avanzada que nosotros le quitamos
los testículos a una persona, se los
ponemos a otra y en seis semanas
ya está buscando trabajo'.
Un médico alemán comenta:
'Eso no es nada, en Alemania Le
sacamos parte del cerebro a una
persona, la ponemos en otra, y en
cuatro semanas ya está buscando
trabajo'. Un médico ruso comenta:
'Eso tampoco es nada, en Rusia la
medicina esta tan avanzada que le
sacamos la mitad del corazón a una
persona se la ponemos a otra y en
dos semanas, ambas están buscando trabajo'.
A lo que el médico Colombiano
responde:
'Nada que ver, todos ustedes están
muy atrasados! fíjense que nosotros en Colombia, agarramos a una
persona sin cerebro, sin corazón y
sin huevos, lo pusimos de
PRESIDENTE, le dan premio
NOBEL de paz y ahora todo el país
está buscando trabajo.
--------------------------------------Las tres opciones
En una compañía se ha reemplazado al gerente. El último día, el
gerente saliente le dice al nuevo:
"he dejado tres sobres numerados
en el cajón del escritorio. Abre un
sobre si te encuentras con una
crisis que no puedas resolver".
Tres meses después hay un gran
drama, todo sale mal, y el gerente
se siente muy amenazado por la
situación.
Recuerda las palabras de despedida de su predecesor y abre el
primer sobre. El mensaje dice
"¡culpa a tu predecesor!" Él hace
esto y se libera de los problemas.

Somos la fuerza
del movimiento
solidario

Se asocia a la alegría de los risaraldenses que
conmemoran su fecha magna, deseandole a sus
dirigentes los mejores resultados de su
prometedora empresa

¡Felicidades!
Risaralda 51 años
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Carlos Enrique Torres Jaramillo
Gerente COOMPER

Aproximadamente medio año
después, la compañía está experimentando un descenso en las
ventas, combinado con serios
problemas de producción. El gerente abre rápidamente el segundo
sobre. El mensaje decía: "¡reorganiza la empresa!" Lo hace y la compañía remonta rápidamente.
Tres meses después, en su siguiente crisis, abre el tercer sobre. El
mensaje dentro dice “prepara tres
sobres”
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Gaviria: El enterrador del liberalismo
Por Humberto Tobón especial para Primera Plana

Esto lo escribí el 2 de noviembre
de 2007. Y tiene total vigencia
hoy, cuando el expresidente
César Gaviria trata de echarle
las últimas paladas de tierra al
Partido Liberal.
La más grande equivocación
histórica del liberalismo fue
haberle entregado nuevamente
la Dirección Nacional a César
Gaviria Trujillo, quien con una
meticulosa precisión fue
derrumbando a sus contradictores, generando divisiones internas, conduciendo al Partido
hacia la derecha, auspiciando
vetos políticos, regresando a la
vieja práctica de la “dedocracia”, desconociendo los estatutos, acercándose a los partidos
uribistas, desvaneciendo la
oposición y tramitando sigilosamente su aspiración de reelección presidencial en 2010.
Lo poco que había avanzado en
democracia interna y en modernización ideológica el liberalismo, fue aplastado por la pragmática actitud de Gaviria de
alejarse del debate ideológico,
donde evidentemente siempre
ha salido perdedor, para ingresar en la ruta de las componendas y las negociaciones.
La situación ha llegado a un
punto tan crítico, que las organizaciones internas dispuestas
estatutariamente para el estudio, el análisis y la investigación política, prácticamente
desaparecieron. En tanto, los
dirigentes que mantienen una
posición crítica al interior de la

colectividad y enarbolan una
visión alternativa de desarrollo,
fueron silenciados.
Los resultados de la gestión de
Gaviria no pueden ser más
lamentables. Fue contundente
la caída en la representación
parlamentaria, al punto de que
el liberalismo, que siempre fue
mayoría en el Congreso, ahora
hace parte de las minorías.
Mucho más desastroso es su
balance en las elecciones Presidenciales, donde el número de
votos fue el más bajo de los últimos treinta años y ampliamente
superado por el Polo Democrático. Y ahora, perdió gran parte de
su poder regional.

Bogotá, por ejemplo, a tener un
candidato propio, y plegarse a
Peñalosa, fue una equivocación
apenas comparable con la del
Partido Conservador, que se
resignó a no volver a presentar
aspirantes suyos a la Presidencia de Colombia.
Si lo que persigue Gaviria es ir
allanando el camino para convertirse en opción presidencial
en 2010, está cometiendo una
equivocación garrafal de cálculo, porque si existe un político
desacreditado en Colombia, es
precisamente él, quien en las
encuestas aparece con niveles

de rechazo que triplican su
imagen positiva. Y la razón es
muy sencilla: durante su gobierno le propinó un golpe de gracia
a la economía nacional y adoptó
unos postulados económicos
que empobrecieron a la mayoría
de los sectores y aumentaron
despiadadamente la pobrería y
la miseria en el país.
Todo esto conllevará, necesariamente, a que haya un replanteamiento en el corto plazo en la
Dirección del Partido, antes que
lo único que quede para recoger
sea el envejecido aviso de la
sede de la Caracas.

Por Humberto Tobón
Especial para Primera Plana

que representaran a la colectividad. El hecho de renunciar en
Gaviria se dedicó con un empeño y una meticulosidad digna de
mejores causas, a evitar que
líderes liberales tramitaran
dentro del Partido sus aspiraciones electorales y decidió, en la
más burda estrategia, recoger
gentes de otros partidos para

Por su salud

Cuidado no nos pase lo de Don Pancho
Resulta que Don Pancho se
encontraba bien de salud, hasta
que un día su mujer, a instancias
de una amiga, le planteó:
-Pancho, ya vas a cumplir 68
años, es tiempo de que te hagas
una revisión médica.
-¿Y para qué? si me siento
muy bien-Por prevención, ahora cuando
todavía te sientes joven-, contestó su esposa.
Así que Pancho fue a consultar al
médico, quien con buen criterio,
le mandó hacer exámenes y
análisis de todo. A los quince
días el doctor le dijo que estaba
bastante bien, pero que había
algunos valores en los estudios
que había que mejorar.
Entonces le recetó Atorvastatina en grageas para el colesterol,
Losartán para la hipertensión,
Metformina para prevenir la

diabetes y Loratadina para la
alergia.
Como los medicamentos eran
muchos y había que proteger el
estómago, le indicó Omeprazol y
Diurético para evitar edemas.
Pancho, fue a la farmacia y se
gastó en medicamentos una
parte importante de su jubilación mensual.
Al tiempo, como no lograba
recordar si las pastillas verdes
para la alergia, las debía tomar
antes o después de las cápsulas
para el estómago, y si las amarillas para el corazón, iban durante o al terminar las comidas,
volvió al médico...
Éste, luego de hacerle un pequeño cambio con las ingestas, lo
notó un poco tenso y algo contracturado, por lo que le agregó
Alprazolam y Sucedal para
dormir.
Don Pancho, en lugar de estar
mejor, cada día estaba peor.

Tenía todos los remedios en el
aparador de la cocina y casi no
salía de su casa, porque no pasaba momento en que no tuviera
que tomar alguna pastilla.
Con tan mala suerte que a los
pocos días Pancho se resfrió y su
mujer lo hizo acostar, pero esta
vez, además del té de menta con
canela, limón y miel, llamó al
médico.
Éste le dijo que no era nada, pero
por prevención le recetó Tabcín
cada 12 hrs y Sanigrip con Efedrina. Como empezó con taquicardia, el doctor le agregó Atenolol y un antibiótico, Amoxicilina de 1 gr. cada 12 horas por 10
días. Al cabo le salieron hongos y
herpes y entonces le agregó
Fluconazol con Zovirax. Para
colmo, Pancho se puso a leer los
prospectos de todos los medicamentos que tomaba y así se
enteró de las contraindicaciones, las advertencias, las precauciones, las reacciones

adversas, los efectos colaterales
y las interacciones médicas.
Todo lo que leía eran cosas terribles. No sólo podía morir, sino
que además podía tener arritmias ventriculares, úlceras,
sangrado anormal, náuseas,
hipertensión, insuficiencia
renal, parálisis, cólicos abdominales, alteraciones mentales y
una lista larga de más cosas
espantosas.
Asustadísimo, Pancho llamó al
médico, quien al verlo trató de
tranquilizarlo asegurándole que
no tenía que hacer caso de esa
información que los laboratorios
ponen nomás por poner.
-Tranquilo, Don Pancho, -no se
alarme- le dijo el médico, mientras le hacía una nueva receta
con Rivotril, un antidepresivo,
más Sertralina de 100 mgs. Y
como le habían empezado a
doler las articulaciones le aña

dió Diclofenaco. Por ese tiempo,
cada vez que Pancho cobraba la
jubilación, más de la mitad se le
iba a la farmacia. Tan mal se
había puesto, que un día, haciéndole caso a los prospecto de
los remedios, se murió. Al entierro fueron todos, pero el que
más lloraba era el farmacéutico.
Aún hoy, su esposa afirma que
menos mal que lo mandó al
médico a tiempo, porque si no,
seguro que se hubiese muerto
antes. Este mensaje está dedicado a todas mis amistades, ya
sean médicos o pacientes.. Ah,
si Pancho simplemente hubiese
seguido comiendo pescado,
pollo sin piel, lechugas, aceite de
oliva, frutas, verduras de todos
colores, sal en grano, nada de
azúcar, y caminando treinta
minutos diarios, todavía estaría
vivito. Si tú dices que estás
enfermo ¡te enfermas! Si tú
dices que estás bien ¡te sentirás
de maravilla!

CROSSOVER - LUCES & SONIDO

Contacto

311 398 5053
315 563 4404
Facebook.com/dj.fao
fao.dj@hotmail.com

6

www.primeraplana.com.co

Enero 22 -31 de 2018

Si no le temes al diablo témele a las motos
Por German Manga

Junto con el narcotráfico y la
corrupción, las motocicletas son
el mayor factor de perturbación
que ha sufrido el país en los
últimos años: más de 40.000
muertos desde el año 2000.

accidentes son exceso de velocidad, zigzagueo entre vehículos,
no respetar distancias e impericia en la conducción. Y el problema no termina ahí. Las motos no
pagan peajes, no tienen pico y
placa, las de menos de 125 centímetros cúbicos de cilindraje no
pagan impuestos y aunque los
accidentes que producen se
llevan la mayoría de los recursos, tienen tarifa subsidiada en
el Soat. Más de 40% de los conductores de motos tienen multas sin pagar.

En el inexplicable desprecio por
los temas importantes –muy
común en estos tiempos - pasó
por debajo de todos los radares
el nuevo plan vial de Bogotá, el
primero que –por fin- busca
enfrentar y resolver el infierno
de las motocicletas.
Para millones de colombianos
comprar una moto representa la
revolución de sus vidas porque
les permite acceder a una fuente
de trabajo y de ingresos, o liberarse de las incomodidades,
costos y lentitud de los sistemas
de transporte público. Eso
explica el crecimiento exponencial de las ventas. Pasamos de
tener 1’200.000 en el año 2000 a
cerca de 8 millones en 2018.

Factor de
perturbación
Las cifras confirman claramente que, junto con el narcotráfico
y la corrupción, las motocicletas
son el mayor factor de perturbación que ha sufrido el país en los
últimos años.Y es que en Colombia la muerte se mueve en motocicleta. En medio de la indolencia e irresponsabilidad del
gobierno y de los industriales
del sector, crece y se agrava la
calamidad pública que ocasionan todos los días: entre 8 y 10
muertos y un número también
gigantesco de heridos y lesionados.Matan más que las Farc y el
ELN, juntos. Entre los años 2000
y 2014 cobraron la vida de 28.000
colombianos en percances y
accidentes. En el año 2015 causaron la muerte de 3.270 personas y lesiones a 25.226. En 2016
fueron 3.759 los muertos y 4.000
en los primeros 11 meses de
2017. La mayoría de las víctimas
tienen entre 20 y 35 años.

Daños por un
billón de
pesos al año
Las motos son más del 60 % de
todo el parque automotor lo
cual es evidente en calles de
pueblos y ciudades, en carreteras y en zonas rurales. Y también en los siniestros: 80 % de
los pagados por el Soat corresponden a accidentes de motos y
cuestan más de 1 billón de
pesos al año.
Nueve de cada diez muertos y 63
de cada 100 lesionados en accidentes viajaban en moto o fueron embestidos en la vía pública
por uno de estos vehículos. Por

Juan Pablo Giordanelli, concejal de Pereira

eso los motociclistas están también entre los principales responsables de la congestión del
aparato judicial –cada accidente
con muertos o heridos da origen
a un caso- y devora un alto porcentaje de su presupuesto.
Este desolador panorama ocasiona enormes pérdidas al Estado y a los particulares. Un estudio del BID indica que los accidentes le cuestan al país, -en
vidas, tratamientos y lesiones-,
11.300 millones de dólares al
año, más que el presupuesto
nacional para educación.

Menos de 1% de los conductores
de motos tienen elementos de
protección certificados. En su
estudio ‘Patrón de Mortalidad en
Motocicletas en Colombia’ el
Instituto Javeriano de Salud
Pública subraya la necesidad de
hacer mucho más exigente el
examen técnico teaórico para la
licencia y recomienda normas
técnicas mucho más estrictas
para los cascos de seguridad.Las principales causas de los

Los motociclistas reciben mucho más de lo que aportan y los
beneficios incentivan que crezca su participación y problemas
asociados, como el mototaxismo
o la delincuencia -4 de cada 10
atracos en Colombia se realizan
en moto-.Más del 90 % de quienes utilizan motocicletas hacen
parte de los estratos 1, 2 y 3 y
para muchos es su medio de
subsistencia. Impensable prohibir las motocicletas. Pero a la
vez, es imperativo poner fin a la
informalidad del mercado y a las
tragedias que ocasionan los
motociclistas: muertes, lesiones, discapacidades.

Sistema de
transito sin
muertes
Suecia puso en marcha en 1997
‘Visión Cero‘, un proyecto de
seguridad vial para lograr un
sistema de tránsito sin muertes,
ni lesiones graves, sobre el principio que "la vida y la salud
nunca pueden ser intercambiadas para otros beneficios dentro
de la sociedad". Ese es el modelo
que adoptó Bogotá, plasmado en
el Plan Distrital de Seguridad
Vial y del Motociclista 2017 –
2026. La capital es la ciudad que
tiene más motocicletas en
Colombia, un problema en constante crecimiento, tan grande y
difícil de contener, que el objetivo del plan a 10 años es reducir
el número de accidentes y de
víctimas en 35 %. Modesto en
apariencia, pero el primero en el
país que enfrenta y se decide a
resolver parte de una gran tragedia nacional, cobarde y frívolamente tolerada durante muchos años.
@germanmanga

Casi la totalidad de las motocicletas que circulan en Colombia
son fabricadas o importadas por
siete compañías y 98 % corresponden al segmento de menos
de 250 centímetros cúbicos.
Destinadas a los estratos populares son baratas y los fabricantes las entregan a crédito, con
muchas facilidades. Ahí se desata el ciclo macabro que comienza en los almacenes y termina
en las funerariasEl gobierno es
culpable principal de la crisis.
Pese a ser el vehículo más popular –y el que más accidentes
ocasiona-, las exigencias técnicas a los fabricantes y ensambladores en temas como seguridad, ruido o emisiones, son
ligeras y laxas. La mayoría de
las motos que circulan en
Colombia –provenientes de
India y China- no cumplen las
normas de calidad de la Comunidad Europea ni de Estados
Unidos, ni las condiciones mínimas de seguridad para ser vendidas allá.

El pase a
domicilio
Tan fácil como comprar una
moto es obtener la licencia de
conducción porque tampoco hay
rigor, control, ni supervisión
sobre las escuelas de conducción que las expiden. “La moto
con la cédula, el pase a domicilio”, parecería ser la fórmula que
impulsa la tragedia.

www.expertosenpensiones.com.co
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8 Alimentos que
combaten el dolor
de garganta
Cuando tenemos un dolor de
garganta molesto que interfiere
con nuestra vida diaria, la respuesta inmediata es tomar té
con limón y miel, o correr al
botiquín con la esperanza de
encontrar una pastilla para
calmar el dolor. No hay duda de
que estos medicamentos tienen
sus propias ventajas, pero existen una variedad de alimentos
saludables y nutritivos que pueden aliviar tu dolor de garganta y
fortalecer tu sistema inmunológico al mismo tiempo.
A partir de ahora, no necesitarás
consumir vitaminas ni beber
docenas de tazas de té todo el
día, porque estos 8 alimentos te
proporcionarán los nutrientes
esenciales que necesitas para
superar el dolor de garganta.

1. Avena y plátano
La avena y el plátano no solo son
muy sabrosos, sino que también
pueden curar el dolor de garganta. Esta mezcla tiene una textura
suave que se desliza por la garganta y contiene aproximadamente el 60% de la ingesta diaria
recomendada de molibdeno, un
mineral esencial para la función
del cuerpo y el desarrollo de la
enzima. Además, la avena contiene muchas fibras y proteínas
dietéticas que fortalecerán el
tejido de la garganta y, junto con
el plátano, restaurarán la capa
dañada de células.
El plátano no solo puede dar un
poco de dulzura, esta fruta además contiene dos vitaminas

importantes que fortalecen tu
sistema inmunológico; La vitamina C, que ayuda al cuerpo a
renovar y reparar el tejido dañado, y la vitamina B6, que ayuda a
evitar enfermedades y contribuye a la producción de hemoglobina (una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos).

2. Cáscara de
granada
La granada es una fruta rica en
antioxidantes que inhibe la
acción dañina de los radicales
libres. Además, su astringencia
hace que el tejido corporal se
contraiga y, por lo tanto, reduce
la hinchazón en la garganta y
alivia el dolor.

3. Jarabe para la tos
casero
Muchas personas usan jarabe
para la tos para tratar el dolor de
garganta, pero es mucho más
simple, fácil y saludable hacer
una versión casera que combine
miel, frutas cítricas y hierbas.
Cada uno de estos maravillosos
ingredientes alivia el dolor y
mejora la sensación: la miel
ayuda al cuerpo a combatir las
infecciones y también humecta
el revestimiento de la garganta,
facilitando la deglución y aliviando el dolor.
Junto con esto, los cítricos, como
el limón o la naranja, contienen
vitamina C, que mata las bacterias y los virus y ayuda a calmar
la sensación de dolor de garganta. Haga clic aquí para obtener 5
increíbles recetas caseras de
jarabe para la tos.

4. Pimienta de
cayena molida
Es posible que te preguntes
cómo los chiles pueden mejorar
tu dolor de garganta, pero a
pesar de que suena absurdo,
tiene sentido. El pimiento picante contiene un ingrediente antiinflamatorio llamado capsaicina
que combate las infecciones y
reduce temporalmente el dolor.
La capsaicina inhibe la acción de
un compuesto químico que
envía señales de dolor al cerebro
y realmente alivia la sensación
en la garganta.

5. Canela
La canela es una gran especia y
un maravilloso remedio casero
para aliviar el dolor de garganta. Tiene muchos antioxidantes
y su aroma reduce la producción de moco, ayuda a abrir las

vías respiratorias y, de hecho,
reduce la necesidad de tragar y
sentir dolor.

6. Infusión de
hierbas
Durante muchas generaciones,
muchas personas utilizaron
hierbas, como la salvia, para
desinfectar la garganta y eliminar el dolor. En la actualidad, se
suelen combinar diferentes
tipos de hierbas para formar una
maravillosa infusión de hierbas
que cura el dolor de garganta.
Haz clic aquí para aprender
cómo preparar un té que mejorará tu vida y te ayudará a aliviar
tu dolor de garganta.

7. Huevo revuelto
Además de ser esponjoso y lleno
de proteínas nutritivas que
ayudan a reducir la inflamación
y el dolor de garganta, los huevos
revueltos contienen sustancias
y minerales esenciales para un
funcionamiento corporal adecuado como omega-3, selenio y
vitamina A, que neutralizan la
actividad de los radicales libres
y fortalecen tu sistema inmunológico . Además, una porción de
huevos contiene el 23% de la
dosis diaria recomendada de
vitamina B2, un antioxidante
importante que ayuda al cuerpo
a producir glóbulos rojos y prevenir enfermedades.

8. Zanahorias
cocidas
Las zanahorias son uno de los
alimentos más recomendados
para el dolor de garganta. Solo
una taza de este maravilloso
vegetal contiene el 113% de la
ingesta diaria recomendada de
vitamina A, que ayuda a proteger la piel y las células respiratorias, y también contiene
muchos antioxidantes para
ayudar al sistema inmunológico a combatir las bacterias y
reparar el tejido dañado de la
garganta. Se recomienda cocinar o hervir las zanahorias de
lo contrario será muy difícil de
tragar y definitivamente puedes agravar el dolor.
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"A mi violador
ustedes lo oyen y lo
ven todos los días":
Claudia Morales
A través de una columna publicada en
El Espectador, la reconocida periodista, hizo
una valiente denuncia sobre cómo fue víctima de
violación por parte de su propio jefe. Asegura que
da a conocer su caso ahora para defender el
derecho de las víctimas de abuso a guardar
silencio.

Una defensa del silencio. Ese es
el título y el propósito de la
columna que la periodista Claudia Morales publicó este viernes
en El Espectador y que contiene
una valiente denuncia: la de su
propia violación.
En el texto, Morales cuenta que
hace varios años fue violada por
su propio jefe en un hotel al
término de una jornada laboral.
"Llega a su hotel, se baña y se
arregla para salir a cenar con
una pareja de amigos. Alguien
golpea en su habitación. Ella
mira por el rabillo de la puerta,
es su jefe. Abre, “Él” la empuja.
Con el dedo índice derecho le
ordena que haga silencio. Le
hace preguntas rápidas mientras la lleva hacia la cama. Ella,
que siempre tiene fuerza, la
pierde, aprieta los dientes y le
dice que va a gritar. “Él” le responde que sabe que no lo hará.
La viola. La protagonista de la
historia soy yo y al violador lo
seguiré llamando “Él”", sostiene.
La denuncia pública que hace en
su columna, insiste la periodista, tiene como propósito defender el derecho de las víctimas de
abuso que, cómo ella, decidieron
guardar silencio y no dar a conocer su caso.
"Luego de ver lo que ocurrió con
Marcela González, la mujer que
ha sido víctima de abuso y agresiones por parte de un señor que
se hace llamar periodista (Gustavo Rugeles), las reacciones
que generó el hecho de que ella
se hubiera retractado de su
denuncia, los insultos de los que
fue víctima también me animaron a sentar una posición sobre
el derecho al silencio", aseguró
Claudia Morales en diálogo con
Blu Radio.
Explicó, además, que no quiere
dar a conocer el nombre de su
agresor pues no se quiere exponer. "Ustedes lo oyen y lo ven
todos los días y me parece que
ya exponerme en este punto de
la vida con un nombre, cuando
ya en la historia que ha pasado
no tengo tampoco ninguna prueba distinta a mi palabra, me
parece que es un desgaste y

“Él” le responde
que sabe que no
lo hará. La viola.
La protagonista
de la historia
soy yo y al
violador lo
seguiré
llamando “Él”

Gustavo Torrijos - El Espectador

además me parece que es peligroso (...) En el fondo él sabe
que mi silencio es algo con lo
que me voy a morir".
Y agregó: "Yo creo que es persona es capaz de muchas cosas,
porque la vida que esa persona
ha tenido ha demostrado que
nada de lo que ocurra a su alrededor le puede hacer daño, que
tiene todo el poder para poderse salir con la suya y yo sí creo
que puede hacer mucho daño,
yo soy mamá, yo tengo una niña
de 8 años y no creo que una
cosa que ya pasó hace tantos
años valga la pena convertirla
en algo que pueda exponerme a
mí y a las personas que yo
amo”.
Sobre las críticas que ha recibido en redes sociales de algunas
personas que le dicen que con
su silencio está invitando a que
otras mujeres no hablen o que
para que ese abusador que la
violó a ella siga abusando de
otras muejeres, Claudia Morales insistió en que su llamado
no es a callar.
"Yo en la columna no estoy invitando a nadie a callar. Yo no
estoy diciendo que la gente se
sume a mi silencio, es todo lo
contrario, si puede hacerlo,
hágalo. Yo estoy simplemente
diciendo respeten el silencio de
quienes optamos por hacerlo,
por guardarlo, por tenerlo como
opción por distintas razones".

NO MAS PELAS A LA MUJER
RESPETELA Y NO LE PEGUE
NO ABUSE DEL PODER

La dignidad de la mujer Pereirana
No hay mujer más inteligente, que la que sabe hacerse
respetar... No hay mujer más bella, que la que tiene un
gran corazón, No hay mujer más fuerte, que la que cree en
si misma, No hay mujer más admirable, que la que tiene
dignidad, No hay mujer más elegante, que la que es una
dama, No hay mujer más sana que la que realmente se
conoce.
No hay mujer más feliz, que la que se sabe valorar... No
hay mujer más feliz, que la que tiene a Dios en su corazón.
José Fernando Robledo Toro

9

www.primeraplana.com.co

Enero 22 -31 de 2018

Así fue la presencia del Grupo Excelencias en
FITUR 2018
Con informaciones, boletines,
tweets, publicaciones en Facebook e historias pubicadas en
Instagram, relatamos minuto a
minuto lo sucedido en los espacios feriales de FITUR 2018, nos
gustaría hacer un recuento de
los momentos donde el Grupo
Excelencias estuvo estrechamente ligado al desarrollo de
esta importante feria.
En esta nueva edición de FITUR
2018 participaron por primera
vez con representación oficial
de naciones latinoamericanas
como Bolivia, Ecuador y Puerto
Rico además de otros países
como Siria, Santo Tomé & Príncipe, Bangladesh y Bosnia Herzwgovina, Azerbayan, Bielorrusia, Guinea Ecuatorial, Letonia,
Mauricio y Ucrania. FITUR 2018
devino punto de encuentro global para los profesionales del
turismo y volvió a convertirse
también un año más en feria
líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica.

Un momento importante para
nosotros fue la entrega de los
Premios Excelencias, creados
hace 13 años por Grupo Excelencias, con el objetivo de
fomentar la excelencia en diferentes ámbitos relacionados
con el turismo, la gastronomía y
la cultura en Iberoamérica. Se
han convertido en un referente
en el ámbito del turismo y la
gastronomía en Iberoamérica.
Un año más, la cita tuvo lugar
coincidiendo con la primera
jornada de la Feria Internacional
FITUR en Madrid, España.
En esta edición, 37 proyectos
fueron galardonados. Representantes de 12 países acudieron al
evento. En esta ocasión diversas
personalidades internacionales
se reunieron con motivo de los
Premios Excelencias. Nuestro
paso estuvo ligado a las presentaciones de Cuba y dos momentos imprescindibles la entrega
del Premio a la Excelencia por

ser el país más seguro del
mundo y la designación de La
Habana como Capital Iberoamericana de coctelería en el 2018.
En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2018)
de Madrid, la delegación cubana
-encabezada por el ministro de
Turismo de la Isla, el señor
Manuel Marrero Cruz- celebró
en la noche del jueves una cena
dedicada a los principales grupos hoteleros, turoperadores y
agencias de viajes de España.
Tras agradecer la presencia de
los presidentes de los más
importantes grupos hoteleros
españoles presentes en Cuba:
Meliá, Iberostar y Globalia, el
ministro Marrero dedicó una
buena parte de su intervención a
agradecer al Grupo Excelencias
por la entrega del Premio Excelencias a Cuba como uno de los
destinos más seguros del mundo. También participamos en
encuentros profesionales.

El Periódico Turístico internacional
Solicita con carácter de urgencia al señor

Mauricio Cardona Jaramillo
en la tesorería de esta casa editorial.
Es la Séptima solicitud que hacemos ante la imposibilidad de contestar
el teléfono el señor gerente de Seguridad Nacional

Diego Mauricio
Cardona Davila
Abogado

Felicitaciones
Risaralda 51 AÑOS
Risaralda esta mas joven que
nunca, Joven en su fortaleza y
en sus ansias de progreso.
Calle 18 No 7-59, Oﬁcina 302A, Ediﬁcio Bancoquia
E-mail: diegocardona_1985@hotmail.com
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Una sucursal celestial de
“Cantares de Colombia”
Por Orlando Cadavid Correa - (ocadavidcorrea@gmail.com)
En virtud de que aún no está
prohibido soñar, ni por ello se
paga el enojoso IVA, se nos antoja
que los mandamases celestiales
están en mora de ordenar la
convocatoria de una sucursal de
alto turmequé de la desparecida
agrupación “Cantares de Colombia” en los dominios de San
Pedro.
Nos late que el Cielo ya cuenta
entre sus huéspedes con muchas figuras de nuestro frondoso
catálogo bambuquero dispuestas a darle el sí a esta utópica
iniciativa que de pronto imitarán,
por derecho propio, los argentinos con sus tangos y milongas y
los mejicanos con sus corridos y
huapangos.
A la cabeza de los últimos intérpretes llegados del país más
esquinero de América Latina
figura el organista Jaime Llano
González, quien estará dispuesto a compartir batutas con el
pianista Oriol Rangel, su compañero de teclados, atriles y partituras en pretéritas épocas en las
que la radio difundía sin tacañería el folclor colombiano. Si la
función es a otro ritmo o compás,
allá también están disponibles
los tropicalísimos directores
Lucho Bermúdez, Pacho Galán,
Edmundo Arias, Clímaco Sarmiento y Pedro Laza.
Veamos el superávit de duetos y
tríos colombianos listos para
acudir a los imaginarios ensayos
del coro celestial: Obdulio y
Julián, Espinosa y Bedoya, Pelón y
Marín, Ospina y Martínez, Wills y
Escobar, Briceño y Añez, los Hermanos Hernández, Garzón y
Collazos, el Dueto de Antaño, Ríos
y Macías, los Hermanos Martinez,
el Dueto Tiscayá, Gómez y Villegas, el Trío Primavera, las Hermanas Rendón, Emeterio y Felipe, Luciano y Concholón y la
mitad de Silva y Villalba, Hernando y Yesid, Germán y Leonel,
Posada y Calle, Pérez y Pérez,
Pineda y Pérez, Bowen y Villafuerte, el Trío Los Romanceros,
Los Pamperos y de ñapa el Quinteto de don Alvaro Dalmar.
De solistas para el Coro hay para
dar y convidar: Carlos Julio Ramírez, Luis Macía, Lucho Ramírez,
Alberto Osorio, Jorge Ochoa,
Gustavo López, Alberto Granados, Jairo Villa, Nelson Pinedo,
Conrado Cortés, Régulo Ramírez, Julio César Alzate, Alba del
Castillo y Hernando González,
Matilde Díaz, Ligia Mayo, las
Hermanas Zamudio, Bob Toledo,
Raul López, Pepe Quintero,
Lucho Yepes, Chucho Vargas,
Luis Angel Mera. Y que no falten
lasluces autorales de Carlos
Vieco, Luis A. Calvo, Tartarin
Moreira, José A. Morales, Eusebio Ochoa y su hijo Héctor, el de
El camino de la vida.
A los críticos que no faltarán les
daremos la razón cuando digan

“Un agrupación musical extraordinaria, fuera de serie, fueron
los coros Cantares de Colombia
que organizaron los cantantes
Jorge Ochoa y Gustavo López con
Sonolux en Medellín en la década
de los 60 con la dirección del maestro León Cardona.

que en este sueño llega multiplicada con creces la “Milonga
Celestial”, de Angel Greco (“Garrote”) magistralmente interpretada por Alfredo de Angelis y
Roberto Mancini.
El acucioso historiador musical
Jaime Rico Salazar nos cuenta en
la página 83 de su Diccionario de
la canción popular en Colombia
como nació hace 60 años la
espléndida masa coral que evocamos ahora:

Por Orlando Cadavid Correa

Y por supuesto se merecen un
capítulo especial en la historia de
la canción colombiana por la
belleza y la ejecución impecable
de grandes voces que tuvimos en
nuestro país, bajo la dirección
sabia de uno de nuestros grandes
compositores y arreglistas, el
maestro Luis Uribe Bueno, arquitecto pródigo y prestigioso de este
mosaico musical.
Un repertorio escogido con buen
gusto, muy representativo de la
canción colombiana, interpretado
con una fidelidad rítmica deliciosa, con una dinámica extraordinaria que se aparta de los clásicos
coros lentos y monótonos que
estamos acostumbrados a escuchar”. A renglón seguido, el musicólogo oriundo de Anserma, Cal-

das enumera los 70 artistas que
durante su permanencia en las
nutridas y bien afinadas filas de
”Cantares de Colombia” grabaron
diez discos de larga duración, en
los que incluyeron 120 canciones
antológicas.
La apostilla:
Si la temible Pelona (la misma que
los paisas suelen llamar “María
Pareja Segura”) continúa desbaratando duetos serenateros como
los de Silva y Villalba y Hernando y
Yesid, la inseguridad reinante en
las ciudades acabará de dar al
traste con las serenatas galantes
que hacían levantar en las madrugadas a las novias a seguir discretamente las incidencias del homenaje musical a través de sus persianas.

11

www.primeraplana.com.co

TURIS-NOTICIAS / VINOS Y LICORES
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comercial
Aventura
estrena
ala de
expansión
de tres
niveles
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aspersión de agua. En el interior, la sugerente obra de bronce de Wendell Castle,
Veiled in a Dream, es a la vez escultura y
mobiliario, lo que proporciona a los visitantes un objeto para admirar y una silla
para sentarse.

El nuevo espacio incluye el tobogán Aventura Slide Tower de 28 metros de altura
de Carsten Höller, la plaza de comidas
Treats y las tiendas Topshop Topman y
Zara de dos niveles.
Definido por Cultura, Estilo y Gusto, la
nueva ala de expansión de tres niveles
del centro comercial Aventura crea un
atractivo intercambio interior y exterior
que se destaca por las incorporaciones
experimentales específicas del sitio a la
colección del centro comercial Arts Aventura, así como una variedad de experiencias dinámicas gastronómicas y de compras.
Cuando los visitantes llegan a la nueva
ala, quedan impresionados por la monumental espiral de casi 28 metros de altura. Aventura Slide Tower del artista alemán Carsten Höller, que cumple una
doble función: un punto de referencia
imponente y un impresionante tobogán.
Holler, reconocido mundialmente por
sus obras de arte a gran escala, creó la
estructura para promover la alegría y
una sensación "entre el placer y la
locura".
Adyacente al Aventura Slide Tower, Ese
encuentra Gorillas in the Mist, una fantástica fuente al aire libre de The Haas
Brothers con tres enormes gorilas de
bronce y cuatro imponentes árboles de
bronce, con mecanismo de circulación y

Diseñados por el reconocido arquitecto
Carlos Zapata, los tres puntos clave del
diseño del ala de expansión: transparencia, conectividad e integración proporcionan una experiencia completamente
única para los visitantes. Una pared de
vidrio de 26 por 15 metros en la entrada
ofrece vistas panorámicas del paisaje
circundante, y un lucernario continuo de
más de 100 metros corre a lo largo del
ala, proporcionando abundante luz natural. "Creamos un lugar de reunión que
celebra la creatividad y ofrece a los compradores un lugar para apreciar las
obras transformadoras que generalmente quedan reservadas para galerías y
museos", comenta Jackie Soffer, copresidenta y CEO de Turnberry Associates,
propietaria y gerente del centro comercial Aventura.

La nueva ala de casi 30.000 metros cuadrados también es un paraíso para los
compradores, ya que ofrece una tienda
Topshop Topman de dos niveles, la
primera cadena de moda de categoría
mundial en Florida. La ropa y los accesorios de tendencia de Topshop se ofrecen junto con la marca de ropa deportiva reconocida a nivel mundial Ivy Park,
una asociación exclusiva entre Topshop
y Beyoncé, Quay, House of CB y Freedom Jewellery. Topman ofrece ropa
deportiva, jeans con diversos estilos y
lavados, y una sofisticada gama de
conjuntos y ropa inteligente.

El Periódico Turístico internacional
Lamenta profundamente el deceso repentino de la señora
MARÍA NIDIA DIEZ LÓPEZ
Acaecido en la ciudad de Pereira el día 21 de Enero del presente año
Y hace llegar sus condolencia a
Laura Alexandra Vargas, Sandra Vasquez, Yaneth, Freddy a Alex( En New
York) a Jair, a doña Miryan demás hermanos, nietos, sobrinos y demás
familia.
DADO EN PEREIRA EL 22 DE ENERO DEL 2018
Cuando las personas buenas se van hay que recordarlas con alegría.

La tienda también ofrece a los compradores el lujoso servicio gratuito de compras personales Topshop y Topman,
donde los expertos en moda brindan
asesoramiento de estilo personalizado y
acceso a las últimas novedades. Todas
las citas se llevan a cabo en amplias y
elegantes suites privadas con refrigerios
a disposición. ZARA, la sensación de la
moda internacional, también hizo su
muy esperado regreso al centro comercial Aventura con la apertura de una
nueva tienda de dos niveles que presenta
el último concepto mundial de la marca y
sus últimas colecciones:

La expansión también cuenta con varias
ofertas gastronómicas en el interior y al
aire libre, incluyendo CVI.CHE 105, famoso por su ceviche y platos tradicionales
peruanos, Genuine Pizza, del ganador
del premio James Beard, Michael
Schwartz y Blue Bottle. Próximamente
abrirán Serafina, el famoso restaurante
de Nueva York, Pubbelly Sushi, Tap 42
Kitchen & Bar, Le Pain Quotidien, Joe and
the Juice y Rosetta Bakery.
El centro comercial Aventura se caracteriza por lo siguiente Cultura, Estilo y
Gusto. El centro comercial debutó
recientemente con su nueva ala de
expansión de tres niveles, destacada por
adiciones experimentales al programa
del centro comercial Arts Aventura, el
muy esperado regreso de Zara, el primer
Topshop Topman en Florida, Treats Food
Hall y una variedad de restaurantes.
El centro comercial Aventura cuenta con
una colección de boutiques de primer
nivel, entre ellas Gucci, Louis Vuitton,
Givenchy, Cartier, Tiffany & Co., Fendi,
Burberry y más, así como más de 300
marcas preferidas como Apple, Anthropologie, H&M y Urban Outfitters.
El centro comercial Aventura abre de
lunes a sábado, de 10:00 a. m. a 9:30 p. m.,
y los domingos de 12:00 p. m. a 8:00 p. m.
Llame al (305) 935-1110 o visítenos en
línea en www.aventuramall.com o Spotlight Marketing & Public Relations al
786-953-5856/ AventuraMall@spotlightmarketingpr.com
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Un buen año
Gobierno y OMT acuerdan desarrollar proyectos de turismo sostenible en zonas de
posconﬂicto La Organización Mundial del
Turismo (OMT) y el Gobierno colombiano
acordaron ayer en Madrid desarrollar conjuntamente proyectos de infraestructura,
impulsar oportunidades de inversión y
apoyar emprendimientos de innovación
turística y capacitación de las comunidades
locales en los territorios del posconﬂicto que
hacen parte del programa de ‘Turismo y Paz’.
Así quedó establecido tras la reunión que
sostuvo la ministra de Comercio, Industria y
Turismo, María Lorena Gutiérrez con el
nuevo Secretario General de la OMT, Zurab
Pololikashvili, en el marco de Fitur 2018. En
la reunión, además de comprometerse con el
respaldo a los proyectos en las zonas de
posconﬂicto, la OMT propuso integrar la Red
de Pueblos Patrimonio de Colombia a la Red
Latinoamericana de Pueblos Patrimonio que
está impulsando México y que ya ha sido
acogida por los países miembros de la
Alianza Pacíﬁco. Adicionalmente, la OMT y el
Gobierno acordaron la celebración en
Colombia de una Cumbre Global sobre la
protección de los menores contra la explotación sexual en el contexto de viajes y turismo.

Ocupación hotelera satisfactoria
En noviembre de 2017 la ocupación hotelera
en Colombia fue 62,1%, el porcentaje más
alto para toda la serie desde 2004, informó
ayer el DANE de acuerdo a la Muestra Mensual de Hoteles. El comportamiento de la
ocupación hotelera en noviembre de 2017 se
debe, principalmente, al mayor número de
eventos corporativos y sociales, así como a
la normalización en el transporte aéreo y la
frecuencia de vuelos para este mes. En dicho
mes los ingresos reales de los hoteles presentaron una variación de 0,3% y el personal
ocupado de -1,4% (en noviembre de 2016
las variaciones fueron 2,0% y 1,1%, respectivamente). Asimismo, la ocupación hotelera
en lo corrido del año hasta noviembre de
2017 fue 56,6%, comparado con igual
periodo en 2016 cuando fue 56,1%. En el año
corrido, los ingresos reales de los hoteles
presentaron una variación de -0,5% frente al
mismo periodo de 2016, cuando la variación
fue 5,9%.

FONTUR entrega balance
Durante 2017 el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo (MinCIT), a través del
Fondo Nacional de Turismo (Fontur), aprobó
recursos por más de $161.000 millones para
la ejecución de 186 nuevos proyectos para
mejorar la competitividad, la promoción y la
infraestructura turística. Entre los proyectos
ejecutados se cuentan el Diplomado en
Gestión Integral que capacitó a 315 gestores
turísticos; las 73 becas de educación superior a estudiantes que hacen parte de los
‘Colegios amigos del turismo’; la nueva
campaña “Es el momento de Colombia,
conócela, recórrela, disfrútala. Seguro Te Va
a Encantar”, la cual promueve 15 rutas
turísticas; la realización de 12 Ruedas de
Negocios en 12 regiones del país; y las mega
obras de infraestructura como la entrega del
Centro de Convenciones Ágora – Bogotá, el
Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe
Colombiano Puerta de Oro en Barranquilla y
la construcción y entrega de un sendero y un
centro de visitantes ubicado en la Ciénaga
Grande de Beté, Municipio de Medio Atrato –
Chocó.
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Todo calladito.
La procuraduría y la Contraloría
ya tienen el informe sobre la olla
de corrupción destapada por el
periódico Primera Plana newspaper. Ya hay un dato preliminar y con la fiscalía general de la
república entrarían a terciar.Estos entes descubrieron que la
ex jurídica Alejandra Muñeton
Agudelo y ahora secretaria general era la supervisora de los
contratos que le otorgaba la
entidad a su madre doña María
Cristina Agudelo de Muñeton.
Esta dama es la suegra del alcalde de Pereira y mamá de la esposa de Juan Pablo Gallo. Reclamaba regalos para los niños
pobres y los loteros en finas
cadenas de almacenes entre
ellos la afamada empresa de
talla mundial Totto para luego
quedarse con ellos. Esto lo hizo
con diferentes empresas con el
visto bueno del alcalde ya que
este según informes confidenciales llamaba a los benefactores para que su cuñadita se
pudiera tapar de billete. Todo a
nombre de una cofradía familiar
(La hermandad) que estaban
metiendo los dedos y las manos
en la cosa pública.

Miren esta perlita
Ella y el gerente, que entre otras
cosas serían destituidos por la
procuraduría les habían quitado
la prima técnica a todos los
empleados para “comérsela”
entre ellos. Se la suprimieron,
habían conquistas laborales de
toda la plantilla de personal de
la Lotería pero Alejandra Muñeton Agudelo sin ningún tipo de
vergüenza se la arrebato, supuestamente a los humildes
funcionarios. No contenta con
esta bellaquería hizo sacar de la
empresa a tres altos funcionarios para con esos sueldos que
ellos ganaban se pudiera triplicar su sueldito que de tres millones paso a nueve millones de
pesos. Todo por la palanca de su
cuñado el alcalde que tiene
perdida de investidura. Se supone que una vez esclarecida la
cosa, los empleados recuperan
sus prestaciones sociales y se
las darán con retroactividad. . ¿
Todo se les daño?. Todo el
mundo se pregunta? A qué
horas fue que perdimos a Pereira? Ningún hombre digno pedirá
que se le agradezca lo que nada
le cuesta. . ¿En manos de que
ratas estamos?

Casi nada
Todos se acuerdan del congresista Didier Burgos llamado
cariñosamente el Cebollero de
Guatica—El pretende repetir
curul pero su colectividad está
dividida y vuelta trisas. Su ex
jefe el ex senador Carlos Enrique Soto quien sufrió muerte
política de por vida pretende
legislar en cuerpo ajeno en su
propia hija quien no llegaría a
los seis mil, sufragios. No llegara ninguno de los dos. Pero la
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nota de este comentario es que
en el pasado el “congresista de
la salud” tuvo a su p0adre en un
hospital de Dosquebradas por el
sistema del SISBEN lo que genero un escándalo de resonancia
nacional. Jamás, supuestamente un candidato de esta envergadura podrá tener la confianza en
las urnas de sus coterráneos de
Caldas, Quindío o Risaralda.

Cuestionario
La 8 preguntas
a Gallo
1---- Señor alcalde Gallo qué
seguimiento se ha hecho a su
solicitud a la ﬁscalía para que
adelantara investigación sobre
las denuncias del concejal Carlos
Alfredo Crosthwaite, sobre un
caso de corrupción en la Empresa de Aseo de Pereira?

Estruendosa será su derrota
comentan por el tinteadero de la
plaza de Bolívar.- Perdonar es
hacer legal la injusticia del
ofensor.

¿Cuantos tiene
Uribe?
En 2014 con lista cerrada el
expresidente Uribe sacó 2 millones de votos. Sin embargo, como
en la lista abierta estos se atomizan, los cálculos se han ajustado. Germán Vargas tuvo el
récord de votación al Senado de
lista abierta en 2006 con 223.330
votos. Como Uribe es un fenómeno, se puede anticipar que
podría quintuplicar ese récord.
Eso lo dejaría con 1.100.000
votos. Los 59 integrantes de su
lista pueden tener máximo
500.000 votos. Y como también
se puede votar por el logo del
partido, ahí puede haber otros
300.000. En total el Centro Democrático no llega a los 2 millones
que se requieren para tener los
20 senadores que tiene hoy.

Revolcón
a la vista
Se avecinan cambios en RCN.
En televisión, José Roberto Arango como presidente interino ya
nombró vicepresidente ejecutivo a Alejandro Álvarez y como
asesor a Paulo Laserna.
En cuanto a Ibope, el instrumento que mide el rating, Arango lo
considera un monopolio peligroso y tiene reservas sobre su
metodología. Y en radio Luis
Carlos Vélez va a reemplazar a
Hassan Nassar como director
de La FM para enfrentar a Blu
Radio y a La W. Se ha filtrado que
Vélez piensa hacer cambios en
el equipo periodístico y que no
descarta robarle estrellas a la
competencia.

La pesada con
Vargas Lleras
Este viernes, en Bogotá, el candidato presidencial por firmas
Germán Vargas Lleras presentó
su propuesta programática en
materia de justicia. Si bien tiene
puntos que seguro darán de qué
hablar, como el hecho de proponer un referendo constitucional
para reformarla debido a lo que
llamó "incapacidad" de las altas
cortes para dejarse regular, el
hecho de mayor peso simbólico
corrió por cuenta de algunos de
los invitados. Resulta que a la
cita acudieron los verdaderos
‘pesos pesados‘ del derecho
colombiano y, según se supo,
algunos de ellos han sido parte
importante en la configuración
de las propuestas de Vargas
Lleras. Estuvieron, entre otros,
los exprocuradores Carlos Gustavo Arrieta y Jaime Bernal
Cuellar; los exfiscales Alfonso
Valdivieso, Alfonso Gómez Méndez y Mario Iguarán; y los reconocidos juristas Carlos Medellín, Carlos Urrutia, Adriana
Guillén, Darío Bazzani y Camilo
Sampedro. Todos ellos, verdaderas figuras jurídicas colombianas, se sentaron en primera
fila y estuvieron muy atentos a la
presentación.

Todo en familia
Cómo es posible que César Gaviria ponga a Miguel Gómez Amín

como cabeza de lista para el
Senado, si él no votó en favor de
las circunscripciones de paz ni
por la participación política de
las Farc. Raro este Gaviria....
Muy raro. Bueno lo que no es
raro es que este pisco es de la
familia de Simón Gaviria, exactamente primo de la mujer del
hijo mayor de Cesar, Por eso
Carlos Humberto el dueño de la
fina fragancia de Isaza de Cartier no llegara a los tres mil
sufragios.- Bueno no sufragios
de funeraria que es donde entierran al partido liberal.

Le quitan el blindaje
a Soto
Cayó carro blindado de Soto.La unidad de protección dio la
orden definitiva: Soto no tendrá
más protección ni carro blindado. Esta es una orden y debe
cumplirse al pie de la letra dijo
el titular de esa entidad.- De la
misma manera no tendrá más
seguridad ni por cuenta del
estado ni de la policía. Carlos
enrique fue despojado de su
investidura como senador y por
lo tanto tiene muerte política de
por vida. El inescrupuloso e
antipático ex enterrador de
Marinilla ya no podrá usar el
carro blindado para la campaña de su hija que aspira (¿SIC?)
a un escaño en la cámara baja.
Es decir, el ex senador no volverá a utilizar los recursos del
gobierno. No tendrá más gasolina gratis por cuenta de los
contribuyentes. Su pobre hija le
pasara como a la hija del criminal Octavio Carmona: no tendrá
ninguna curul en el congreso.
La gente lo está " ordeñando"
pero jamás le darán el voto.
Tampoco a Didier Burgos a
quien acusan de traidor los
dirigentes de la U. Gracias Dios
estas sanguijuelas no chuparan
más sangre de un pueblo que le
dio toda su confianza al antioqueño de Marinilla. Un triunfo
de Silva y Toño Pueblo.-" La
dignidad humana por encima del poder".

2----Señor alcalde Gallo le parece justo que mientras se le niega
a la comunidad de La Florida 70
millones de pesos para reparar la
planta de tratamiento, el municipio contrate, a través de la
Empresa de Aseo, servicios
costosos y con empresas sin
idoneidad y experiencia?
3----Señor alcalde Gallo, sabe
usted si hay personas no vinculadas a la nómina de la Empresa de
Aseo de Pereira, ofreciendo
contratos a terceros?
4----Y esta si es buena, señor
alcalde Gallo, le ha informado
usted a la Empresa de Aseo que
el representante legal de Soluciones y Servicios Especializados
del Eje SAS, pidió que le permitieran devolver dinero que sobró
de servicios prestados a la ciudad?
5----Y esta pregunta es de casi
mil millones de pesos, alcalde
Gallo qué razones tuvo para
pedirle a la secretaria de Desarrollo Rural la cancelación del
contrato interadministrativo
número 3577 de 2017 por 963
millones de pesos? Le comunicaron a la ﬁscalía?
6----Señor alcalde Gallo cuál es
el proceso que utilizan las fundaciones y otras ONGS para conseguir contratos que se pagan,
pero que algunos no se cumplen?
7…… Señor J.P Gallo porque no
presenta su renuncia antes del
chasco por el que va a pasar?
8….-Señor alcalde Gallo, es
cierto que su administración está
ofreciendo contratos a cambio
de participación en la campaña
política de Isaza y Reinales?
Ahí estás las preguntas del
domingo, que no tendrán respuesta, pero son de las muchas
que la ciudadanía desearía saber
antes de votar. Siguen utilizando
el silencio para evadir responsabilidades públicas y la respuesta
es callar al cantor, a los cantores
que sí hacemos estas preguntas.
Esta es mi opinión, cuál es la
suya? Yo soy William Restrepo.
Muchas gracias.
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Turismo, la oportunida

En Fitur, las autoridades del
turismo en el país hablaron de
las proyecciones para el 2018.
Por: Natalia Noguera
Álvarez

Durante la apertura del estand
de Colombia en la Feria Internacional del Turismo (Fitur),
celebrada en Madrid, las máximas autoridades del sector en el
país coincidieron en que el final
del conflicto armado ha sido
clave para el crecimiento de la
industria. En adelante, el reto
para lograr que este desarrollo
sea sostenido es la creación de
infraestructura y el mejoramiento de los servicios en todos
los destinos turísticos.
“Indudablemente el proceso de
paz ha influido en el crecimiento del turismo”, dijo a EL
TIEMPO la ministra de comercio, industria y turismo, María
Lorena Gutiérrez y agregó que,
durante el 2017, “superamos
nuestra meta de recibir a 6
millones de turistas”. La cifra no
es para menos. Aunque no
existe el consolidado del 2017,
los números hasta noviembre
representan un crecimiento del
25 por ciento en visitas con
respecto al año anterior.
“Lo que ha marcado la diferencia en turismo es la seguridad. Y
que hemos hecho una buena
labor a nivel de promoción en el
m u n d o ” , r e s a l t ó Fe l i p e
Jaramillo, presidente de
ProColombia.
No hay duda de que Colombia
está de moda. “Es el único país
en el que se están solucionando
los conflictos en vez de agravarlos. Para mucha gente, esto
resulta muy atractivo, más de lo
que nosotros mismos podemos
imaginar ”, agregó Alberto
Furmanski, embajador de España en Colombia.

Nunca en 50 años
habíamos podido
tener un momento
como el que tenemos hoy en
Colombia en torno
al turismo

Tocar la marimba, seguir pasos de salsa o champeta y probar platos colombianos como la arepa de queso son a
ProColombia, creíamos que
había que hacer algo contundente para aprovechar esta realidad”, indicó Jaramillo sobre el
origen de la campaña.
Según Jaramillo, la campaña
representa la diversidad en
tanto se alimenta con música
nacional que incluye desde
sonidos modernos, hasta cantos
uitotos. “Buscamos utilizar la
música para presentarle al mundo lo que ofrece Colombia como
destino turístico”, indicó.

Para Paula Cortés, presidenta
de la Asociación Colombiana de
Agencias de Viajes y Turismo
(Anato), “es una campaña fresca, diferente y nos está uniendo
a nuestras raíces”. Destacó que
llega en el momento en el que
consolidamos el proceso de paz
y subrayó que “viene un trabajo
muy importante por parte del
Gobierno y de la campaña presidencial, para ver cómo vamos
a fortalecer a Colombia en el
exterior”.

En medio de este brillante
panorama ProColombia inauguró su estand de 438 metros
cuadros, mediante el que promociona la campaña ‘Colombia,
tierra de la sabrosura’. Este
homenaje a la diversidad cultural, histórica, gastronómica y
musical del país, es la estrategia para atraer a más visitantes
internacionales y una muestra
más de que la gran apuesta del
Gobierno es desarrollar todo el
potencial del sector. “En adelante, la historia del país la tenemos que narrar a través del
turismo”, indicó la ministra en
su apertura.
“Nunca en 50 años habíamos
podido tener un momento como
el que tenemos hoy en Colombia
en torno al turismo. Desde

El productor y músico chocoano Alexis Play, quien hizo parte de la agrupación Chocquibtown, es uno de los artistas
que hace parte de la campaña. Foto: Cortesía Procolombia
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ad de oro para Colombia
Con una muestra interactiva llamada ‘Colombia: la tierra de la
sabrosura’, el Valle del Cauca y Pro-Colombia participan por tercer
año consecutivo de FITUR 2018, la Feria de Turismo más grande de
Europa, un punto de encuentro global para los profesionales del
turismo y la feria líder para los mercados receptivos y emisores de
Iberoamérica.
La edición 2017 FITUR batió récord de participación con más 165
países y 109.134 visitantes de público general. Este encuentro
internacional es el escenario propicio para posicionar al departamento y dinamizar las economías que se mueven alrededor del
sector del turismo en el Valle, Cali y el suroccidente del país.

relacionado con su creciente
infraestructura, los grandes e
importantes eventos que se
acogerán este año, además de
planes que ofrece la ciudad a
quienes la visitan.
En el marco de la feria, Barranquilla también participa
en la Misión Exploratoria 'La
Transformación Digital en el
Sector Turístico', organizada
por ProColombia, de las que
hacen parte tres empresas
barranquilleras, de más de 50
empresarios de toda Colombia
que están participando.

algunas de las actividades que los visitantes del estand de Colombia en Fitur pueden hacer. Foto: Natalia Noguera

El reto es
mantenerse
El gran desarrollo turístico que señalan los representantes del sector se
ha logrado con el trabajo entre instituciones gubernamentales y operadores turísticos, con más inversiones y
promoción de los destinos.
En este sentido, la viceministra de
turismo Sandra Howard destacó los
avances que se han hecho en términos de capacitación y mejoramiento
de servicios: “Colombia era como una
joya que se sabía que existía, pero la
gente tenía temor. Hoy, el país tiene
una conectividad con la que sueñan
otros países de Latinoamérica.
Tenemos una infraestuctura mejor
que hace 10 años, empresarios formalizados que antes no lo estaban…

Tenemos todos los elementos
para atender a un nacional o
extranjero”.

Colombia era
como una joya que
se sabía que existía, pero la gente
tenía temor.
En el mundo ha nacido una
admiración por Colombia, por
haber solucionado un conflicto a
través del diálogo, señaló la
ministra. Pero para ofrecer un
buen turismo “tenemos que
estar seguros de que vamos a
tener la infraestructura adecuada, pero también un buen servicio y calidad”.

Hay, entonces, trabajo por
delante. Para este 2018, la meta
del Gobierno seguirá siendo
atraer más turistas, pero “nuestra prioridad con la viceministra
y el ministerio es atraer inversión para infraestructura. Estos
destinos a los que podemos ir
ahora necesitan una infraestructura”.
En términos de turismo, el 2017
dejó un precedente muy importante, al mismo tiempo que una
labor titánica para sostener el
crecimiento. “Nunca habíamos
crecido así en nuestro país. Este
año no podemos lograr menos
que eso”, concluyó Jaramillo.

El estand
Tocar la marimba, seguir pasos
de salsa o champeta y probar
platos colombianos como la
arepa de queso son algunas de
las actividades que los visitantes del estand de Colombia en
Fitur pueden hacer. En el espacio destinado a ‘Colombia, tierra
de la sabrosura’, los más de 40
empresarios que representan
diversas regiones del país presentarán sus destinos al mundo. Fitur estará abierta hasta el
próximo 20 de enero para
empresarios. Durante el próximo sábado y domingo estará
disponible para el público.

Barranquilla
y su carnaval
en FITUR
Barranquilla hace presencia en
la Feria Internacional de Turismo -Fitur 2018- que se desarrolla en Madrid, España, desde el
16 de enero, como parte de la
presentación de la nueva campaña publicitaria de ProColombia: ‘Colombia, land of
sabrosura’, que busca atraer
más turistas extranjeros al país
resaltando la sabrosura del
territorio en todos sus aspectos.
La Alcaldía de Barranquilla, a
través de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo, hará
presencia con una delegación,
en cabeza del jefe de la Oficina
de Turismo, Jaime Alfaro, y un
grupo de empresarios locales,
quienes serán los encargados de
promover Barranquilla, enfocada inicialmente al concepto de
sabrosura, pero también en lo

“El objetivo principal de contar
con una representación en
esta versión de Fitur, es mostrarle al mundo la sabrosura
de Colombia, donde nuestra
ciudad es gran protagonista
por su alegría y todo lo que
puede ofrecer a los participantes en esta importante plataforma profesional y de negocios para el turismo mundial”,
indicó el secretario de Cultura,
Patrimonio y Turismo, Juan
José Jaramillo.
Fitur 2018 pretende superar
los 244.972 asistentes registrados en 2017. Para este año la
participación internacional
aumentó un 13% e incorpora
nuevos países y representaciones oficiales. Es una feria
que significa un importante
movimiento de personas para
la ciudad anfitriona, con un
impacto económico estimado
de 260 millones de euros, con
lleno total de hoteles y una
fuerte actividad de todos los
sectores vinculados al turismo, como restaurantes, locales comerciales y de ocio.

16 SOCIALES

En las canchas de fútbol del viejo estadio Mora Mora donde el extraordinario dirigente
deportivo Jose Augusto Ramirez Gonzalez paso la mayor parte de su vida ( 55 años) fueron
depositadas las cenizas de quien fuera el mejor de los mejores en esas disciplinas. El
fundador de la copa Ciudad Pereira sera recordado por siempre dijo el diputado del deporte
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Mario Marín Hincapie. Sus hijos Juan David y Liliana aparecen en las imagenes ﬁnales de
una vida que lleno de orgullo y satisfaccion el deporte colombiano. Son fotos de Anibal
Delgado el mellizo, reportero gráﬁco quien siempre acompaño a mi querido " Augustico
Mijo" dijo Pacho Benitez el mejor de los cronistas deportivos de la región.

El niño Adrian Fabrizzio Vargas Gonzalez estuvo de cumpleaños. Sus padres, abuelos y sus amiguitos le celebraron la torta y
un delicioso almuerzo en su casa campestre. Las imágenes son elocuentes.- Dios lo guarde por muchos pero muchos años.

En salón social del centro comercial la
arboleda se realizo los 90 años de don
Enrique Benavides rosero sus hijos
Walter, lucy y Maria Eugenia Benavides
quienes aparecen en la gráﬁca con
homenajeado donde ofrecieron una cena
familiar.
En la siquiente gráﬁca un grupo de amigos
de izq- a der- don Nestor Viveros, Lucia
Hoyos. don Enrique Benavides Rosero y
Manuel Bautista. Primera Plana rinde
homenaje al hombre mas importante en la
radio del eje cafetero en los últimos 75
años. Dios lo guarde muchos pero
muchos años mas.

El presidente de los diyes del eje cafetero paso una de
las mejores navidades en su casa campestre. Lo
acompaño Ana Maria Aguirre Amaya y su bebita Sara
Isabella. Deﬁnitivamente que linda es la navidad.
Llena de regalos, arbolito, luces y sonido.
Bendiciones del Altisimo. Gloria a Dios

Mira todo lo que puedes descubrir
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Los dos punteros de la encuesta
ya tienen listas las baterías para
su campaña. Fajardo está finiquitando con Robledo y Claudia
López el documento que será la
base de su programa de Gobierno, el cual será dado a conocer
este Miércoles.
Esta será la hoja de ruta para
que él comience a hacer campaña por el país con sus coequiperos y con los candidatos al Congreso. Claro que a Fajardo también hay que abonarle que, de
acuerdo con la encuesta, es el
único cuya imagen favorable, 34
por ciento, es superior a la desfavorable, 23 por ciento.

La encuesta busca que los colombianos estén al tanto de cómo marcha la intención de voto para las presidenciales del próximo año.
Foto: Diego Caucayo / Archivo EL TIEMPO

Así va la carrera
presidencial para
el 2018
En el primer lugar está Sergio Fajardo,
seguido de Iván Duque. El tercero es Petro.
Los candidatos Sergio Fajardo,
de la denominada Coalición
Colombia (Alianza Verde, Polo
Democrático y Compromiso
Ciudadano), e Iván Duque, aspirante del Centro Democrático,
encabezan la intención de voto
en el país, de acuerdo con una
encuesta realizada por Guarumo-Ecoanalítica Medición y
Conceptos Económicos para EL
TIEMPO y W Radio.
Esta medición es la primera de
una serie de siete que fueron
contratadas para que los colombianos estén al tanto de cómo
marcha la intención de voto para
las presidenciales del próximo
año. Según el estudio, el 15,7 por
ciento de los encuestados
expresó su intención de votar
por Fajardo en 2018. Eso significa que aventaja por 4,4 puntos a
Duque. Es decir, está por encima
del margen de error, que fue del
4 por ciento. (Vea aquí detalles
de la encuesta).

dencial se definiera en marzo
en una consulta interpartidista.
Pero el domingo el exgobernador conquistó ese respaldo.
Ahora él encarna la coalición
que ha centrado como eje de su
propuesta la lucha contra la
corrupción y, además, mejorar
la educación.
El segundo lugar en la encuesta
es para Iván Duque. El 11,3 por
ciento de los encuestados afirmó que votará por él.
El actual senador por el Centro
Democrático fue elegido
mediante un sistema de
encuestas que realizó el uribismo para escoger entre cinco
precandidatos. Se impuso
sobre sus colegas Paloma
Valencia y María del Rosario
Guerra, el exministro Carlos
Holmes Trujillo y el exviceministro Rafael Nieto.

Que ellos dos aparezcan en la
cabeza de la medición es significativo, si se tiene en cuenta que
la recolección de datos se realizó entre el 11 y el 14 de diciembre, es decir, comenzó un día
después de que se conociera
que los dos serían candidatos
presidenciales.

En su camino a la Presidencia
Duque por ahora tiene una
meta intermedia para ganar. El
Centro Democrático lidera una
coalición de los sectores que
estuvieron al frente del ‘No’ en
el plebiscito por la paz y que
han anunciado que tendrán un
candidato único para primera
vuelta.

Hasta el sábado pasado no
estaba claro si Fajardo iba a
quedarse con el aval presidencial, porque Claudia López
(Alianza Verde) y Jorge Enrique
Robledo (Polo) estaban planteando que el aspirante presi-

Eso significa que para ganar el
pase a la final tendría que
enfrentar a Marta Lucía Ramírez y a Alejandro Ordóñez.
Todavía no está definido plenamente el mecanismo de selección ni los candidatos.

Mientras tanto, Duque, de la
mano del expresidente Álvaro
Uribe, empezó esta misma semana a moverse por el país.
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Aplicaciones para
averiguar quién
te llama al celular
Las llamadas desde un número oculto son molestos e
intimidantes, sobre todo cuando acabas averiguando
que son compañías tratando de venderte algo.
Las aplicaciones de rastreo pueden revelar la identidad de cualquier persona que no esté dentro de nuestros contactos, o que nos
está llamando desde un número de teléfono oculto. Si estás pensando devolver una de estas llamadas de desconocidos, quizás sería
prudente averiguar primero de quién se trata gracias a las siguientes herramientas para tu celular. Muchas de ellas permiten además
bloquear un número, revelar la localización del emisor, relacionar
un número con las listas negras del país y otras muchas opciones.
Te presentamos una lista de algunas de las aplicaciones de este
tipo más conocidas, con una breve descripción de sus características y funcionamiento:

TrapCall: se trata de una aplicación de pago que está disponible
tanto para Android como para teléfonos iOS. Si se rechaza una llamada con número oculto, esta herramienta nos envía automáticamente un mensaje con información sobre el número real y su identidad.
Truecaller: esta herramienta posee una de las mayores bases de
datos telefónicos del mundo y es una de las apps para identificar
llamadas más descargadas. Es completamente gratuita tanto para
móviles Android, iOS y Windows Phone. Permite bloquear llamadas
y proporciona información adicional encontrada en Internet.
Contactive: una app que ha sido desarrollada por especialistas
españoles. Puede identificar más de 900 millones de números de
teléfonos utilizando información pública que se muestra en pantalla. Es sólo para teléfonos Android.
Whoscall: Además de disponer de un buscador de números online,
Whoscall posee una versión para móviles Android, iOS y Windows
Phone que averigua la identidad de la persona que te llama. Ofrece
información pública instantánea a través de su base de datos con
más de 700 millones de números y ya ha acumulado más de 20 millones de descargas en todo el mundo.

Jorge Hernán Zapata
- ODONTÓLOGO -

Track Caller Location: además de revelar datos sobre un número
desconocido u oculto, esta app muestra la posición del teléfono que
realiza la llamada, siempre y cuando poseas conectividad GSM.

¿Quieres bloquear un número de
teléfono para que no te llame más?
La mayoría de los teléfonos móviles y celulares modernos te dan
la posibilidad de bloquear distintos números, de forma que no
puedan contactar contigo en caso de que intenten llamarte.
Dependiendo del modelo de tu teléfono, este proceso se realizará
de una manera u otra, pero si haces que tu móvil memorice un
número determinado como no deseado o bloqueado, tu dispositivo
no volverá a pasarte la llamada, evitando que te molesten aunque
sigan intentando llamarte. A continuación te explicamos el método general que suelen tener todos los móviles para poder bloquear
números, en especial los Android 6.0 y versiones posteriores:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Abre la app de teléfono teléfono de tu dispositivo.
Presiona Historial de llamadas Recientes.
Presiona una llamada del número que deseas bloquear.
Presiona Bloquear/marcar como spam.

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.

Risaralda 51 Años
Calle 19 No 5-73 Centro Medico Plazuela, Consultorio 314
E-mail: jorgezafer@hotmail.com
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Quién es Gabriel
Jaime Vallejo Chujﬁ?
Gabriel Jaime Vallejo Chujﬁ,
Nació en Pereira, Risaralda hace
41 años. Es Abogado de la Pontiﬁcia Universidad Javeriana de
Bogotá, con estudios en Legislación 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, convirtiéndose en el
presidente de junta más joven
en la historia de esta entidad,
igualmente se desempeñó
como Director Jurídico y Secretario General de la misma.
Fue profesor Universitario en la
Universidad Católica de Risaralda 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
Vallejo Chujﬁ es candidato a la
Cámara 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 tenemos.
Es un convencido que la mejor
forma de disminuir la pobreza y
desigualdad es a través de fortalecer e impulsar el aparato productivo 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,
conociendo cada rincón del
territorio, hablando con la gente
y degustando los platos típicos
de Colombia, y como el mismo
lo dice “Viajar para comer
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?

Cómo piensa Gabriel
Jaime Vallejo Chujﬁ
volverlo realidad?

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 educación 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.

Trabajando en los 3 pilares fundamentales:

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 índices de pobreza y
desigualdad, una región donde la
gente tenga verdaderas oportunidades para mejorar su condición
de vida, y que siempre sea “El
mejor vividero del mundo”, como
muchos risaraldenses lo dicen.

Seguridad: Un bien público de
todos y para todos
i.
Generación de políticas públicas que lleven a la
solución del problema subyacente de la delincuencia (ausencia de oportunidades), es de
vital importancia enfatizar en el
trabajo con la comunidad con el
ﬁn de generar espacios informativos y educativos sobre la
magnitud del problema delincuencia 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 sociedades sanas.
ii.
Fortalecer las redes de
seguridad ciudadana en cada
municipio. La seguridad es de
todos, no solo de la fuerza pública. Estas redes estarán integradas 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 necesidades y preocupaciones de la
comunidad. En el gobierno del
Presidente Uribe se demostró la
eﬁcacia de las redes de seguridad ciudadana. Cada ciudadano
de bien será un policía de su
comunidad.

Conﬁanza inversionista: El
camino para reducir la pobreza y
desigualdad 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 estratégicos para la economía, para
que generen empleo formal. Establecer políticas de incentivos para
inversiones productivas que
generen empleos estables y de
calidad.
iii.
Estabilidad jurídica:
Creación de garantías de estabilidad jurídica y de incentivos de
inversión, énfasis en infraestructura 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 inversionistas puedan resolver sus
diferencias de una manera ágil y
oportuna.
Lucha contra la corrupción: Para
cuidar los recursos de todos los
colombianos y risaraldenses, proponemos:

i.
Creación de un cuerpo
élite anticorrupción que realice
operaciones en cubierto autorizadas por jueces de la República. Es
la única manera de inﬁltrar las
estructuras criminales de los
corruptos. Queremos que lo piensen dos veces antes de robarse
los recursos públicos.
ii.
Aumentar las penas para
los corruptos sin beneﬁcios.
Volveremos a insistir en la publicación del Muro de la Corrupción
para que los ciudadanos conozcan quienes se roban los recursos
públicos.
iii.
Exigiremos que se adopten pliegos de licitación uniforme
con criterios de evaluación establecidos por sectores y tipo de
contrato para evitar que sigan
direccionando 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 evaluación y eﬁciencia presupuestal
para hacer seguimiento al uso de
los recursos públicos del orden
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Partido Conservador, unido en torno a sus
candidatos al Congreso de la República
El Senador Samy
Merheg espera
repetir curul por
tercera vez
consecutiva, con
el apoyo de
dignatarios de
Caldas, Quindío y
Risaralda.
“Este es un proyecto de región,
estamos comprometidos no
solamente con Risaralda sino
con el Eje Cafetero. Responderemos a los nuevos desafíos de la
política nacional y seguiremos
trabajando conjuntamente para
aumentar el presupuesto de
nuestros departamentos”, así lo
manifestó el Senador Samy
Merheg durante la presentación
oficial de los candidatos al Congreso de la República 2018 -2022
por el Partido Conservador en
Risaralda.
que el Senador Samy Merheg
representa los ideales conservadores, por eso sumamos liderazgos locales de diferentes
municipios de Caldas, líderes de
Manizales, Neira, Chinchiná,
San José, Viterbo, por nombrar
algunos, para recuperar la autonomía en nuestro departamento
y tener un Senador de región”.

En su orden fueron presentados,
además del Senador Samy Merheg, los candidatos a la Cámara:
Juan Carlos Rivera Peña, José
Albeiro Quintero Neira, Nelson
de Jesús Palacio Vásquez y
Guiovanni López Sánchez, quienes representan los ideales del
conservatismo.

El parlamentario, también hizo
referencia a la unión del Partido
en torno a su campaña al Senado, no sólo de Risaralda sino del
Eje Cafetero, muestra de ello fue
la presencia de tres diputados
conservadores de la región:
Hugo Armando Arango de Risaralda, Omar Andrés Reina de
Caldas y Néstor Jaime Cárdenas
Durante su intervención, el de Quindío.
Senador de la República tam- En ese sentido, el diputado Hugo
bién hizo referencia a la solidez armando Arango dijo: “Hoy el
del Partido Conservador, a tra- Partido Conservador está sienvés de las propuestas de campa- do protagonista en la región en el
ña de los candidatos que lo acom- propósito común de una unión,
pañan en esta contienda, en liderada de forma exitosa por los
defensa de los principios que gobernadores de Risaralda,
rigen a la colectividad, como lo Sigifredo Salazar Osorio, de
son la familia, la vida, la digni- Quindío Carlos Eduardo Osorio,
dad, la moral, la justicia y la y de Caldas, Guido Echeverry, y
equidad.
dentro de esa agenda política
hay un dinamizador muy impor“Estamos haciendo un ejercicio tante que es el senador Samy
conjunto y unido, trabajando Merheg, que ayudará a liderar la
como un equipo para represen- aprobación de la ley que reglatar muy bien al Partido Conser- mentará la Región Administrativador y también para darle a va de Planificación (RAP), en el
Risaralda la representación en congreso de la República”.
el Congreso, no sólo en Senado
sino con las dos cámaras que Por su parte, el diputado Omar
estamos absolutamente con- Andrés Reina, indicó que “en
vencidos que vamos a mante- Caldas buscamos recuperar los
nerlas”, afirmó Merheg.
espacios del partido. Creemos

Finalmente, el diputado Néstor
Jaime Cárdenas aseguró: “Si
Samy Merheg no llega a liderar
el partido político en el Quindío,
nosotros hubiéramos salido del
panorama político, gracias a que
Samy Merheg puso en consideración su trabajo en el Quindío,
el partido creció, logrando en
unión con la dirigencia del Eje
Cafetero tener un miembro en el
directorio Nacional del Partido
Conservador, Juan Camilo Cárdenas, líder de las nuevas generaciones a nivel nacional. Estamos muy agradecidos porque el
trabajo en equipo que viene
liderando nuestro Senador nos
enseñó que el trabajo se hace en
equipo dando apertura a diferentes vertientes. Ahora trabajamos en un sólo lema, trabajar
en equipo por el Eje Cafetero”.

Los candidatos
a la Cámara
Entre tanto, el Representante a
la Cámara y quien espera repetir curul por segunda vez, Juan
Carlos Rivera Peña resaltó la
institucionalidad del Partido
Conservador, la cual se ha consolidado a través de los últimos
cuatro años de ejercicio político
en el Congreso de la República y
agregó que “hoy es la mayor
fuerza política del Departamento, pues contamos con una
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representatividad de un Gobernador, cinco alcaldes y dos diputados. Con esta consolidación de
la lista a la Cámara buscamos
fortalecernos y a nuestro Senador Samy Merheg. Estamos
trabajando en un proyecto regional con Diputados del Quindío,
Caldas y Risaralda”.
De otro lado, el candidato José
Albeiro Quintero expresó que “el
objetivo es ayudar a renovar el
Partido Conservador, mantener
las dos curules en el Congreso
de la República y gestionar
recursos para Risaralda, generando así un mayor bienestar a
los habitantes del campo, mejoramiento de las vías terciarias,
asistencia técnica y apoyo con
los insumos y la comercialización de sus productores”.

indicó el presidente del directorio departamental, Álvaro Arias.
En el acto de presentación de la
lista de candidatos al Congreso
estuvieron también presentes
los diputados Hugo Armando
Arango de Risaralda, Ómar
Reina de Caldas y Néstor Jaime
Cárdenas del Quindío, así como
el presidente del directorio
municipal, Alberto Vanegas.

El candidato Guiovanni López
agradeció la oportunidad para
hacer parte de la lista conservadora y manifestó que “estamos
unidos en torno a la candidatura
al Congreso de la República y al
Senador Samy Merheg, quien
sacará una de las mayores votaciones en Colombia. Nosotros
desde la Cámara acompañaremos todo este proceso con control político a las acciones que se
realicen desde el Senado”.

Arias aseguró que el conservatismo, que cuenta con gobernador, cinco alcaldes, dos diputados y 35 concejales es la primera
fuerza política del departamento, hecho que se va a confirmar
en las elecciones del 11 de marzo, cuando aspira a alcanzar
una votación lo suficientemente
amplia para conservar la curul
de Samy Merheg en el Senado y
las dos curules en la Cámara de
Representantes que actualmente ocupan Juan Carlos Rivera y
Mauricio Salazar, quien en el
momento está al margen de esta
colectividad.
En este evento público, que se
realizó en la sede del directorio
localizada en la calle 20 entre
carreas 12 y 13, cada uno de los
aspirantes a la Cámara hizo una
presentación de sus propuestas
e iniciativa, al tiempo que ratificaron que la meta es conseguir
que la votación de Merheg para
el Senado se ubique entre las
cinco votaciones más altas del
conservatismo en el país. El
candidato a la Cámara Giovanni
López, aseguró que la meta está
cercana a los 100.000 votos, la
cual no está muy alejada de la
realidad política actual.

Somos la primera
fuerza política
de Risaralda
El presidente del directorio
conservador aseguró que esta
colectividad mantendrá sus tres
curules en el Congreso y se
ratificará como el partido mayoritario en Risaralda
Con el firme convencimiento de
que el Partido Conservador se
consolidará como la primera
fuerza política en Risaralda y que
logrará conservar sus curules en
Senado y Cámara de Represen-

tantes, el senador Samy Merheg hizo la presentación oficial
de los candidatos de esta colectividad al Congreso.
Mientras Merheg aspira a alcanzar por tercera vez una curul en
el Senado, el conservatismo ha
conformado una lista para la
Cámara encabezada por el
actual representante Juan Carlos Rivera, José Albeiro Quintero, Nelson de Jesús Palacios y
Giovanni López.

“Hoy demostramos que el Partido Conservador está unido y que
en su propósito de llegar de
nuevo al Congreso cuenta con
unos candidatos con propuesas
concretas, líderes con experiencia y también con personas de
amplio recorrido político y social que vienen a aportarle al
partido y a seguir fortaleciendo
su unión a nivel departamental”,

José Noel Eventos
Se une a la celebración de los 51 años de Risaralda como
departamento, son muchas razones para estar orgullosos y vivir lo
que fuimos, somos y lo que seremos. invitamos a todos a apreciar lo
nuestro, nuestra gente y valorar nuestro legado.

RISARALDA 51 AÑOS
¡Felicidades!
Sobre
la Empresa

Desde hace 25 años José Noel Eventos se dedica ha ofrecer servicios logísticos, publicitarios, conciertos y demás eventos masivos en Risaralada y a nivel nacional, actividades que
le han catalogado como una de las empresas de publicidad más grandes del departamento.
La empresa maneja servicios outsourcing que abarcan variedad de áreas y manejo especializado dependiendo de las caracteristicas de los eventos a realizarse. Cuenta con pantallas LED de alta tecnología y de gran formato para conciertos, promoción de informes de
gestión de las administraciones municipales y conciertos de alto nivel. Su logística comprende tarimas especiales y profesionales, sonido line array, iluminación, pantallas, artistas, etc; se especializan en hacer buenos trabajos de divulgación.
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La reforma a la justicia que haría Germán Vargas
programaron 373.711 audiencias, pero se aplazaron 118.591
(32%). Por eso, entre otras
cosas, propuso sancionar a los
abogados que dilaten innecesariamente los procesos, eliminar
las audiencias innecesarias y
las lecturas en el proceso penal
y mejorar la infraestructura de
los juzgados y tribunales, aumentando las salas de audiencia. Además, propuso incrementar el número de jueces de
carrera y fortalecer la defensoría pública.

El candidato aseguró que "las
cortes han mostrado su incapacidad" para hacer los ajustes
que se necesitan. Propone un
referendo para solucionar ese
problema. Estos son los otros
cinco cambios que tiene su programa.
Germán Vargas Lleras presentó
este viernes su propuesta para
lo que ha sido uno de los mayores dolores de cabeza de un
presidente en ejercicio: la reforma a la justicia. Ante un auditorio repleto de centenares de
abogados, el candidato enlistó
cuáles serían los ajustes que le
haría a ese sector si es elegido. A
la reunión llegaron los pesos
pesados del mundo jurídico.
Estaban los ex procuradores
Carlos Gustavo Arrieta y Jaime
Bernal Cuellar; los exfiscales
Alfonso Valdivieso, Alfonso
Gómez Méndez y Mario Iguarán; y los juristas Carlos Medellín, Carlos Urrutia, Adriana
Guillén, Darío Bazzani y Camilo
Sampedro. Frente a ellos, Vargas
expuso los cinco cambios con
los que pretende darle un revolcón a este sector.
Las funciones de las altas cortes
ocupan una de las principales
preocupaciones del candidato.

Transparencia y eficacia
del gobierno judicial
Elecciones 2018: Germán Vargas Lleras reforma a la justicia La reforma a la justicia que haría Germán Vargas Lleras
Foto: Archivo particular

carecen, son temas que creemos para su implementación es
necesario llevarlos y tramitarlos vía un referendo constitucional, porque las altas cortes han
mostrado su incapacidad para
reformarse y para autoreformarse", aseguró Vargas Lleras.
En contexto: ¿Logrará Vargas
Lleras traducir 4 millones de
firmas en votos?
Para Vargas, el referendo es
necesario pues crearía una
presión civil ante la cúpula de la
justicia.

Propuso hacer un referendo
para reformar la justicia, en
especial a las altas cortes. Lo
que busca, por ejemplo, es
aumentar aumentar los requisitos para llegar a esos cargos: se
requerirían 25 años de experiencia para ser magistrado,
para elegir a los abogados más
preparados, honestos y reconocidos que al salir del cargo terminen su carrera y se dediquen
solamente a la cátedra y no al
litigio.

nales especiales a los notarios
cuando no haya opositor.
Seguridad jurídica

En su presentación, Vargas
Lleras tocó los temas que más
polémica generan al interior del
Palacio de Justicia: sus funciones nominadoras, su fuero y los
alcances de sus competencias.
El ex vicepresidente recordó los
múltiples intentos que han
hecho varios gobiernos por
reformarlas y las razones de
que esta apuesta siempre ha
sucumbido.
"Hay asuntos en mi propuesta
que a lo largo de todos estos
años han venido fracasando y
fracasando, porque la justicia
no acepta que se le involucre.
Funciones nominadoras de las
altas cortes y que finalmente
tengan un juez natural del cual

"No van a permitir ningún tipo
de cambio, sobre todo en lo que
concierne a sus propios intereses", enfatizó Vargas Lleras
sobre los magistrados y como
argumento para reforzar su
propuesta de un referendo.
Además de esta propuesta de
referendo que seguro será
tema de discusión en los círculos más altos de la rama judicial, Vargas Lleras presentó
otras cinco propuestas cuya
viabilidad, como todo en política, dependerá de que llegue a
ser Presidente y del manejo
que le daría al Congreso que se
posesiona el 20 de julio.
Descongestión y acceso a
la justicia

Según el documento programático del candidato en el país los
procesos judiciales demoran en
resolverse por lo menos 4 años y
eso, entre otras cosas, genera
congestión en el sistema.
Por eso, propone que los expedientes sean electrónicos, ampliar las facultades jurisdiccionales de los órganos ejecutivos,
aumentar el número de jueces
de carrera y, además, "restringir
el uso abusivo de la doble instancia". También dijo que en
Colombia hay miles de procesos
represados, por lo que se debe
implementar un plan especial
para descongestionar la justicia
en 2 años, utilizando figuras
como del juez temporal y otorgándole facultades jurisdiccio-

Este es un tema especialmente
sensible para Vargas Lleras.
Durante su presentación propuso, entre otras cosas, simplificar el orden jurídico a través,
por ejemplo, de una revisión de
lo que se ha legislado para
determinar qué se debe eliminar y hacer estatutos por sectores para facilitar la aplicación
de la ley. También calificó como
necesario aclarar la regulación
y el trámite de la consulta previa para que sea más corto y
beneficie directamente a las
comunidades y no a intermediarios. Además, propuso
"crear el derecho constitucional a la seguridad jurídica" y
contemplar en la Constitución
la protección de los proyectos
de inversión na-cional estatégica. Sobre la tutela fue más
cauto, pero aseguró que debían
eliminarse los mecanismos
para darle un mal uso como las
tutelatones y revisar el procedimiento de la tutela contra
providencias judiciales.
Efectividad de la justicia y
lucha contra la impunidad
"El crimen sí está pagando",
dijo Vargas Lleras con claridad
cuando contó que de 1‘228.112
noticias criminales registradas
en 2016, solo reportaran inicio
de juicio 31.144 casos (2,3 por
ciento). Y agregó que en 2014 se

Dijo que el Fiscal General debe
ser elegido por el Presidente e
inhabilitarlo por dos años después de su retiro de esa función
para ser elegido en en un cargo
de elección popular. Y reiteró la
necesidad de reemplazar el
Consejo Superior de la Judicatura por un órgano técnico con
capacidad de gerenciar al sistema judicial. También propuso
reemplazar la Comisión de
Acusaciones por un tribunal
especial que sí sea efectivo
para procesar a los aforados.
Control integrado
Vargas calificó como importante fortalecer el control fiscal
para la recuperación del dinero
perdido por la corrupción, ya
que se recupera menos del 4
por ciento. Explicó que para
combatir esto se deben eliminar las contralorías departamentales y distritales y fortalecer la Contraloría General de la
República. Finalmente, aseguró que se debe reestructurar el
régimen disciplinario para el
ejercicio del derecho y "desestimular el litigio oportunista en
contra del Estado"...
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La plata de la salud de los pereiranos está siendo mal invertida
y los contratos de auditoría del
régimen subsidiado están cubiertos por un manto de duda,
los costos son injustificables en
el 2016 fue de 17 días por más de
500 millones y en el 2017 lo realizan en tres meses aproximadamente con un incremento que
supera los 600 millones que
tampoco es justificable el comité
cívico presentara la correspondiente denuncia ante la fiscalía
general de la Nación en la ciudad de Bogotá y la contraloría
general y procuraduría, para
que realicen la correspondiente
investigación basados en las
pruebas y
soportes que
estaremos
presentando.
La peor epidemia de corrupción de
Gallo en Pereira.
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Nos dio tristeza por Rivera
que trato hasta el máximo
de disimular
la tragicomedia de Trujillo.
Pa r a c e q u e
este payaso solo enciende fuegos artificiales ya que lo vimos
en manteles con un asesino que
también se las pica de periodista disfrutando desayuno por
cuenta del canal.-El aburrimiento es la enfermedad de aquellos
que tienen el alma vacía y la
inteligencia sin imaginación.Pura basura.

Solamente un
senador

Hagan sus apuestas señores.
Risaralda solo tendría para los
próximos comicios electorales
la posibilidad de sacar un solo
senador. Juan Samy Meregh es
el bendecido por los Pereiranos.
El fogoso dirigente de la colectividad azul dijo que las huestes
Juanca en Quinchia
de su partido le aportaran 92 mil
Por primera vez un congresista votos. Con estos guarismos
visita el corregimiento Naranjal estaría enterrando al partido
de Quinchía .-En su visita a dos liberal. En este orden de ideas la
sectores del municipio de Quin- c a m p a ñ a
chía, el representante a la Cáma- de Layza
ra, Juan Carlos Rivera, dialogó y no oleria ni
escuchó las necesidades de la la portería
comunidad de la vereda de Villa del capitoRica y del casco urbano del muni- lio. Es un
cipio. El aspirante a la Cámara ciudadano
de Representantes por el Parti- q u e d e j o
do Conservador, C101, se dirigió su tierra
a la vereda de Villa Rica, situada hace cuaa 45 minutos del centro poblado renta años. La fina fragancia de
del municipio, aceptando una Isaza de cartier tendrá tentatiinvitación realizada por la comu- vamente según los estimativos
nidad de este sector.
unos ocho mil sufragios en esta
tierra de Dios.El escándalo del
gerente de esa campaña un tal
Descanso
Llamé a un amigo el ingeniero Jose Fernando Robledo le saldrá
Didier Burgos ayer y le pregun- cara al Gayvirismo. No mas
té: qué haces???. El respondió: pelas a la mujer.
estoy haciendo un trabajo sobre
el tratamiento acuatérmico de la El ex de Gallo azoto duro y pareporcelana, vidrios y metales en jo a una dama quien le puso una
un ambiente de alta tensión que demanda por lesiones de geneaprendí en la comisión sexta del ro. Así perdió Tamayo la gobercongreso.- Realmente me nación de Risaralda. Por pegarle
impresionó pero no entendí ni a las hembritas. Ni con el pétalo
pio, así que fui humilde y le pedí de una rosa. Regla de oro en la
que fuera más específico y me política: que nunca te pillen en la
dijo: Pues que estoy lavando los cama con una chica muerta o un
trastos de cocina, bajo la super- chico vivo. Carlos Humberto: La
visión de mi mujer ( ahora si pìedra que no esta en tu camino
sabemos para que sirve el no debe molestarte.
parlamentario)

Muy grave
No es periodista
Esto es muy importante para
toda la audiencia del eje cafetero. Hay un personajillo que milita en el partido de los azules y le
dice a todo el mundo que es el
redactor estrella de CNN Noticias de propiedad del turco. El
hombrecito organizo una rueda
de prensa y todo fue un fiasco.
Invito a lideres comunales y los
hizo pasar por comunicadores
para que su jefes vieran que la
comunidad de los trabajadores
de la prensa era numerosa. Solo
habían dos camarógrafo y cuatro periodistas que poco o nada
le importaron las apreciaciones
del los jerarcas del partido.

Comienza a trabajar la unidad
investigativa de Primera Plana.
Hay un informe ya casi cocinado
que se divulgará en la primera
edición de Febrero sobre un lote
de más de 200 mil metros cuadrados que supuestamente fue
adquirido por el exalcalde Israel
Londoño durante su nefasta
administración de la cual fue
destituido por el procurador
Alejandro Ordoñez Maldonado.
También fue inhabilitado por
once años para ejercer cargos
públicos. La finca se llama “el
diamante” donde construyeron
220 condominios básicamente a
funcionarios públicos y amigos
del polémico y antipático funcio-
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nario de seguridad vial en Bogotá ¿Pero ya puesto el huevo…
que puede hacer? Rufianes de
barrio.

En época de
elecciones
Tal vez quieras leer esta oración
que fue hecha en Kansas en la
sesión de inauguración de la
*'Kansas House of Representatives.'* Parece que esta oración
molesto a algunas personas...
Cuando se le pidió al pastor Joe
Wright que hiciera oración de
apertura en el senado de Kansas, todo el mundo esperaba una
oración ordinaria, pero esto no
es lo que ellos escucharon:
Señor, venimos delante de Ti
este día, para pedirte perdón y
para pedir tu dirección.Sabemos que tu Palabra dice: 'Maldición a aquellos que llaman bien
a lo que está mal'. Y eso es exactamente lo que hemos hecho.

¿Sera suerte?
Hemos perdido el equilibrio
espiritual y hemos cambiado
nuestros valores. Hemos explotado al pobre y hemos llamado a
eso: *suerte*. Hemos recompensado la pereza y la hemos llamado: *ayuda social*. Hemos matado a nuestros hijos que aun no
han nacido y lo hemos llamado:*la libre elección.*Hemos
abatido a nuestros condenados
y lo hemos llamado: *justicia.*
Hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos y lo
hemos llamado: *desarrollar su
autoestima.* Hemos abusado
del poder y hemos llamado a
eso: *política.* Hemos codiciado
los bienes de nuestro vecino y a
eso lo hemos llamado: *tener
ambición.* Hemos contaminado
las ondas de radio y televisión
con mucha grosería y pornografía y lo hemos llamado: *libertad
de expresión.* Hemos ridiculizado los valores heredados de
nuestros antepasados y los
hemos llamado: *obsoletos y
pasados.* ¡Oh Señor!, mira en lo
profundo de nuestros corazones; purifícanos y líbranos de
nuestros pecados.*Amén.

ayuda de Dios, quisiéramos que
esta oración se derrame sobre
nuestra nación, por tanta semejanza con lo que está ocurriendo
en nuestro país y que nazca en
nuestros corazones el deseo de
llegar a ser una *'nación bajo la
mirada de Dios'.

Un partido
fortalecido
Este es un proyecto de región,
estamos comprometidos no
solamente con Risaralda sino
con el Eje Cafetero. Responderemos a los nuevos desafíos de
la política nacional y seguiremos trabajando conjuntamente
para aumentar el presupuesto
de nuestros departamentos”,
así lo manifestó el Senador
Samy Merheg durante la presentación oficial de los candidatos al Congreso de la República 2018 -2022 por el Partido
Conservador en Risaralda. En
su orden fueron presentados,
además del Senador Samy
Merheg, los candidatos a la
Cámara: Juan Carlos Rivera
Peña, José Albeiro Quintero
Neira, Nelson de Jesús Palacio
Vásquez y Guiovanni López
Sánchez, quienes representan
los ideales del conservatismo.

Solidez de la
colectividad
Durante su intervención, el
Senador de la República también hizo referencia a la solidez
del Partido Conservador, a través de las propuestas de campaña de los candidatos que lo acompañan en esta contienda, en
defensa de los principios que
rigen a la colectividad, como lo
son la familia, la vida, la dignidad, la moral, la justicia y la
equidad. “Estamos haciendo un
ejercicio conjunto y unido, trabajando como un equipo para
representar muy bien al Partido
Conservador y también para
darle a Risaralda la representación en el Congreso, no sólo en
Senado sino con las dos cámaras que estamos absolutamente
convencidos que vamos a mantenerlas”, afirmó Merheg.

Por Servientrega
La reacción fue inmediata. Un
parlamentario abandonó la sala
durante la oración. Tres más
criticaron la oración del pastor
calificando la oración como *'un
mensaje de intolerancia' Durante las seis semanas siguientes, la iglesia *'Central Christian
Church'* donde trabaja el pastor
Wright recibió más de 5000
llamadas telefónicas de las
cuales sólo 47 fueron desfavorables. Esta iglesia recibe ahora
peticiones del mundo entero, la
India, África, Asia para que el
pastor Wright ore por ellos.
EL comentarista Paul Harvey
difundió esta oración en su emisión de radio *'The Rest of The
Story'* (el resto de la historia) y
ha recibido una acogida mucho
más favorable por esta emisión,
que por cualquier otra. Con la

Comprometido
El Representante Juan Carlos
Rivera ratificó su compromiso
de continuar mejorando las
condiciones de vida de los Risaraldenses en materia de salud,
vivienda, educación, deporte,
infraestructura entre otras necesidades socializadas por los
líderes comunitarios y habitantes de Birmania, La Isla, La Independencia, Perla de Sur, Alameda, Montelibano, Porto Alegre,
Guadalupe y otros sectores de
Cuba.

Crisis masculina
Cuando llegué a los 25 años de
casado, hice una introspección,
miré ﬁjamente a mi esposa y le
comenté: - Querida, 25 años
atrás teníamos un Volwagencito, un apartamento cayéndose a
pedazos, dormíamos en un
sofá-cama y veíamos televisión
en una TV blanco y negro de 14
pulgadas. Pero, todas las
noches, yo dormía con una
hermosa mujer de 25 años.
Y seguí:
...- Ahora tenemos una mansión, dos Mercedes Benz, una
cama Super King Size y una TV
plasma de 50 pulgadas, pero
estoy durmiendo con una señora de 50 años. Me parece que
TÚ eres lo único que no está
evolucionando. Mi esposa, que
es una mujer muy sensata, me
contestó, sin siquiera levantar
los ojos de lo que estaba
haciendo: - No hay problema mi
amor. Sal de la casa y encuentra
una mujer de 25 años de edad
que se quiera quedar contigo.
Si eso sucede, con el mayor
placer yo haré que consigas...
vivir nuevamente en un apartamento cayéndose a pedazos,
duermas en un sofá-cama y no
manejes nada más que un
Volwagencito.
Saben que?...
Quedé curado de mi Crisis de la
Mediana Edad...
Esas mujeres maduras son
realmente Extraordinarias!!!
...Y para completar...
- Querida, dime una cosa
más....
¿Dónde quedó aquella mujer
linda y sabrosa con la que me
casé? Mi mujer me respondió,
nuevamente sin levantar los
ojos de lo que estaba haciendo:
- Querido, tú mismo te la
comiste, mira bien el tamaño
de tu barriga!!!!.... Amigos,
no se rían que es en serio...!!!
-----------------------------------Esto enfureció a su esposa e
hija. Entonces, la hija le pregunta a la madre: "Mamá,
¿Qué pasa con la evolución del
aparato reproductivo de los
hombres?" La madre sonríe y
dice: "Bueno, querida, un hombre pasa por tres fases también. En sus 20 años, su aparatico es como un roble fuerte y duro. En sus 30 y 40
años, es como un abedul,
ﬂexible pero conﬁable. Después de los 50 años es como
un árbol de Navidad. "¿Un
árbol de Navidad?", la hija le
pregunta. "Sí, hija, muerto en
la raíz, y las bolas son sólo
parte de la decoración"
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La Columna de Toño Pueblo
Después de tanta
ﬁesta y tanta
comedera, Aún
me queda bien
toda la ropa...
De cama

Ladra sancho
El primer paso lo dieron los
servidores públicos de la administración departamental y
municipal, el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo el Gobernador del Departamento de
Risaralda, algunos secretarios
del despacho, concejales y
diputados( Vivian López de
Carmona) que, siguiendo órdenes del Senador azul, impartieron la orden de cero publicidad al periódico turístico internacional Primera Plana. A
partir del primero de enero de
2016. Esta orden era para
pagarle el apoyo que desde la
tribuna política y de opinión se
les brindó y de manera especial el cubrimiento periodístico
en la campaña de estos sátrapas que haciendo alarde de su

gratitud le asestaron una puñalada al corazón de la libertad de
expresión y la rebeldía del
columnista. Buscando con esto
el cierre definitivo del único
medio de comunicación independiente y de denuncia pública. Hoy 24meses después no
pudieron cerrar el único altar de
la denuncia pública en el eje
cafetero.

La realidad no supera
la fantasía
Es la pregunta que retumba en
los nueve pisos del palacio de la
infamia, perdón el edificio de la
corrupción municipal, ya que el
hedor de dicho local comercial y
el fuerte olor a azufre que emana, envuelven todo el marco de
la Plaza de Bolívar de la querendona trasnochadora y morena

Pereira. En él tuvo el bar de la
libertad contiguo en el pasaje
del torcido, se comenta con
fuera que en la ciudad de Pereira
no manda el alcalde electo, ya
que dicen que esta secuestrado
por unos empresarios de Medellín, no sabemos, o si sabemos
cuál es la deuda que es peor que
el gota - gota. Y tiene que cumplir los compromisos financieros adquiridos como varón que
es. Eso dicen no nos consta.

posesionarles las mocitas y
mocitos a estos bellos chicos de
la capa azulina. Otros que tienen
otro pedazo del edificio de la
perdición son ese grupo de locas
que se arropan con la bandera
rosadita y roja, los travestis de
la política a quien su lideresa la
vinculan sentimentalmente con
el semental del palacio. Que mal
gusto, pero el diablo es puerco.
Esto les da hasta para aspirar al
Congreso de la República.

Constriñen y lo
aprietan

Mayita la
ladroncita

Los otros que mandan es el
grupo de un político o políticos
azulejos, que constriñen y
aprietan al man, dicen que eso le
gusta que lo aprieten y le toca
darles un pedazote de la contratación, puestos entre otros ah y

Otro o la otra es la abeja maya o
mayita la ladroncita, quien oficia como primera dama del ente
municipal. Le dicen la insaciable no sabemos si de los hombros hacia abajo o en otras partes corporales o solamente

financieramente. Todo lo tiene
en cabeza de la mamá y esperan que desfile rápidito donde
el arquitecto supremo para
quedarse todo saneado por la
sucesión. Con este panorama
es que observamos a la primera autoridad con su voz cada
día más aflautada que nunca,
por aquello de los efectos del
africano el del WhatsApp. Desorientado, balbuceante severo
ridículo, que nos demuestra
que no sabe dónde está parado
y que no manda, en ese edificio
de la perdición y donde sobresalen solamente los expertos
en gimnasia pélvica, como en la
Libre de Pereira. Qué lástima
de la ciudad con unas cosas de
estas al frente de sus despachos más importantes.
Por esta razón es el desgobierno, corrupción y festival sexual
de los desnaturalizados. Si me
equivoco pregúntenle a Humbertico la lideresa suprema.
Toño pueblo no tiene sección
de inocentadas porque en
Pereira la realidad supera la
fantasía.

Tío y sobrino nos
quieren joder
La triste realidad de nuestra
región se refleja en los escándalos que a diario se visibilizan
en las redes sociales y de manera específica por un grupo de
personas que buscan la aplicación del principio de legalidad
en la contratación pública y la
transparencia en el manejo de
los dineros públicos. Las denuncias es como ladrarle a la
luna, los servidores públicos
con el alcalde, el gobernador,
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los presidentes de las corporaciones públicas a la cabeza, se
burlan de los contratistas, de la
ciudad y de sus jueces, fiscales,
contralores, procuradores,
C.T.I, de la policía ni se diga, sólo
basta mirar los encabezados de
prensa nacional para determinan que esta institución está
podrida en su alma, así hagan
esfuerzos por decir que son más
los buenos, como en la fiscalía,
pero ya son muchos los malos,
ya no son la excepción.

Solo Toño Pueblo saca
la cara
Y... mientras tanto el cartel de la
toga, el CTI, fiscales, se ensañan
y persiguen a los periodistas
que denuncian la corrupción, los
hurtos y los prevaricatos en el
palacio de justicia. A punta de
tutelas, mal falladas, de aperturas de investigación en la fiscalía que con inusitada velocidad
presionan y aprestan para que
guarden silencio. Si me equivoco que lo digan: William Restrepo y Antonio Vargas . Que apunta
de tutelas, conciliaciones y condenas por injuria y calumnia
más las indemnizaciones de
hasta cien millones, quieren
callarlos. Toño pueblo imitado por muchos superado
por ninguno.

Es muy posible
Entrevistaremos al Rey de la
Tutela que le tumbó a la Cámara
de Comercio más de dos mil
poderes y solicito múltiples
investigaciones en contra de
dicha empresa y la solicitud de
perdida de la curul ante Comfamiliar del poderoso. Le
interrogaremos sobre la percepción que se ha montado en su
contra por los éxitos jurídicos
que ha tenido y le acaba de tumbar la tutela ganada a esta
empresa en contra del locutor
de Villa María.Ah… el vampiro
de Caldas no le pago los honorarios al abogado.-Así paga el
diablo a quien bien le sirve.

¿Se engavetan
procesos?
Se le ha solicitado con respeto,
insistencia y firmeza al Fiscal
General de la Nación, Néstor
Humberto Martínez, que envié
una comisión especial investigadora a la ciudad de Pereira,
para que abra una gran investigación penal en contra de quienes han estado al frente de estas
dependencias en los últimos
años, la retrospectiva podría
estar en los últimos (08) años a
efecto de determinar si sus
conductas como servidores
públicos se ajustan al marco
constitucional y legal colombiano. Lo anterior obedece no solamente al mayúsculo escándalo
que arropa la justicia nacional
desde las altas cortes, pasando
por magistrados de tribunales
seccionales, jueces, secretarios

y hasta mensajeros, pasando
por investigadores, fiscales y
quiénes son sus directores a
nivel nacional y territorial. Para
nadie es un secreto que las
investigaciones se venden, se
empeñan, se compran.
No vamos a cometer el desaguisado de meter a todos en el costal de la corrupción, si bien es
cierto pueden en principio ser
una minoría los corruptos los
bandidos, el silencio y pasividad
de los buenos asesina el espíritu. Al callar los buenos y esconder la cabeza, por su sigilo y
discreción para cuidar su puesto su estatus quo los hace cómplices y de qué manera.

Corrompido a
impúdico
El sistema penal colombiano
está corrompido y no es de ahora, ha sido una constante en los
últimos 50 años, pero hoy es
más descaro, corrompido e
impúdico. Nadie se salva, desde
algunos iscales que estaban
adportas de jubilarse y pedían
30 millones por proceso por
cuanto era la última tajada del
pastel, por cuanto ya salían
pensionados. Ni hablar de algunos magistrados de las salas
civil, pena, laboral y contenciosa
administrativa, no solamente
regionales, en todo el país. No
hace poco desfilaba por estas
oficinas una magistrada que
escasamente había podido graduarse por las influencias de su
tinieblo, anclado en las altas
esferas judiciales y académicas;
experta en artes amatorias más
no en la ciencia del derecho.
Ella, sus amigotas y socios de
piso convirtieron en un verdadero negocio la justicia hoy los
vemos viviendo en los más
exclusivos sectores de la ciudad. Con cientos de contratos,
asesores de entidades del Estado. Como ella cientos de servidores públicos de la Rama Judicial, la Fiscalía, el C.T.I., Medicina Legal, han sucumbido a la
corrupción. Esta mesalina y sus
seguidoras le han asestado una
puñalada a la justicia. La urbanidad es el vestido del alma

hermana del ex alcalde de Pueblo Rico Olmedo Patiño (q.e.p.d)
manejaba dos parqueaderos en
el aeropuerto y otro en la galería
de la Perla del Otún. También le
dio 40 palos a Reinales. Ideputas. Trabajan en llave con Layza.
El vendedor de chance clandestino en Obando.

Las hermanitas
Singer
Su llegada causó sorpresa, ya
que sabiendo quien están al
frente del negocio, y conociendo
la firmeza y la templanza de la
otrora fiscal de hierro. No entendían la designación. Dicen los
entendidos que no demoraron
en el tiempo el enfrentamiento
entre la bóxer, las hermanitas
Singer, el patrón, la burra de
Belmonte y la que se fue para
Cali. Dicen que el tratamiento
despectivo y humillante fue
brutal. Que como una dama
soportó de manera estoica la
ahora exdecana. No nos consta,
pero a los estudiantes nada se
les escapa. La ahora renunciada
no soporto y se fue en enero, la
pregunta primaria que merece
explicación pública es las razones que la llevaron a que durara
tanto tiempo en esas condiciones laborales y guardara silencio por tanto tiempo. Si es verdad que la pusieron a que cobrara facturas de venganza de las
hermanitas Singer y que persiguiera a algunos docentes que
son declarados enemigos pública de los marinescos.

¡¡Qué vergüenza¡¡

silencio, su renuncia tardía y
silenciosa y que no le aportó
nada a la academia en su breve
paso por la decanatura. Es nuestra opinión y de muchos del
grupo estudiantil, administrativo y profesoral.

Aunque no lo crean
Creer que el enemigo débil no
puede dañarnos es creer que
una chispa no puede causar un
incendio.-

para sacar provecho de la cosa
política. Como decía mi abuelo
"se voltean más que una rueda"
La reputada diputada tuvo nexos muy delicados con el senador Álvaro Ashton Giraldo hoy
preso en La Picota e investigado
por la Corte Suprema de Justicia
por acceso carnal violento en
menores de 14 años., para militarismo y otros como concierto
para delinquir según lo dijo la TV
Colombiana.

Socia y aliada
Efectivo

Cien millones de pesos le ha
pagado Lucelly Patiño a Mauro
Correa gerente de Matecaña, la

Grave esa vaina allí, que estrena
un decano cada seis meses y los
rectores que designan dan vergüenza, sin ningún mérito académico. Ya tenemos la columna
para el ex rector Fabio Giraldo
Sanz y los daños que allí hizo en
su corta y triste estancia como
rector titular 2017. Lideraron las
venganzas de la bóxer, la burra
de Belmonte, las hermanitas
Singer, las hermanitas tigresas
del sobrero y demás caipiriñas,
como el decano loquísimo que
tienen en Belmonte, que aspira
conjuntamente con otro chico
que investiga a la rectoría.
Vamos a contar las andanzas de
este decano y el otro chico fresa
con sus carioquiños prometemos fotos. Qué vergüenza. Hasta
luego decana, se le critica su

Bueno a ella siempre le ha gustado hacerlo.-La dinámica política, así es la vida, hace 6 o 7
años en una contienda electoral
se enfrentaron Diego Patiño y
Vivian López para un escaño en
la cámara, en esta campaña
terció a favor de Vivian su ex
esposo Octavio Carmona y trapearon todo el departamento
hablando blasfemias e insultando a Diego Patlño y hoy se inclina
de rodillas la diputada Vivian
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Yo soñaba que la vida era alegría, desperté y vi que la vida es
servicio; serví y vi que el servicio da alegría.

Se inclina de
rodillas

Ella era su socia en Risaralda y
dicen los entendidos en la causa
que la López era la que le conseguía el material carnal. Una vida
turbulenta de una dama del
barrio más peligroso de Dosquebradas donde la tierra broto a
una muchachita que tiene ahora
cuatro matrimonios y varios
hijos. El colegio nacional de
abogados no registra su nombre
en la plantilla de los profesionales en el derecho razón por la
cual no es ni abogada ni profesional para que diga a 4 vientos
que es titulada. También vivió en
el barrio La Mariana.

Sancocho millonario
El ciudadano del común se pregunta en mil una oportunidad
que pasa con las denuncias
ciudadanas, los escándalos
cada vez más grandes, que no
solo cobijan al sector público, el
sector privado está corroída por
la ambición y la corrupción,
algunos sindican grandes grupos empresariales, educativos
los representantes de empresarios y comerciantes donde todo
vale, todo por la plata. Caso
concreto el robo a la lotería de
Risaralda hecho con los contratos “ chimbos” de la familia del
alcalde Gallo precisamente con
una sancocho de gallo.
-Malparidas

