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Los movimientos
exactos
para que ella
llegue al orgasmo
Deja de devanarte los sesos sobre lo
que le gusta o no a tu pareja, ¡lo
tenemos! Este (y solo este) es el camino
correcto hacia la estimulación
femenina.
Dicho por ellas mismas.
No se trata de echarle toda la
culpa a la pareja, para alcanzar
las máximas cotas de placer
sexual hay que conocerse bien
antes. (¿Cuál es la fórmula infalible para hacer que una mujer
llegue al clímax? Casi todos los
hombres se han planteado esta
pregunta en el algún momento
de su vida y es probable que
haya escuchado esto como respuesta: eso depende de cada
chica. Ya, eso es cierto, pero
también es falso. ¿Complicado?
No, no tanto, sigue leyendo para
desentrañar este galimatías.

prendidas entre los 18 y los 94
años (sí, 94 años), el 91 por ciento heterosexuales y, más de la
mitad, casadas.
Se trataba de un listado de preguntas que abarcaban diferentes aspectos sobre sus preferencias y comportamientos sexuales, pero los ejes fueron
estos cuatro:
¿Cuánta presión prefieres que
ejerzan cuando te tocan?
¿Qué tipo de movimiento disfrutas más?

más a la masturbación(De hecho, dos tercios de las encuestadas respondieron que la estimulación directa al clítoris era la
más excitante y la mayoría dijo
que disfrutaba las caricias alrededor de la zona. Tan solo un 18
por ciento reconocía poder llegar al clímax únicamente con la
penetración vaginal. Sobre el
movimiento, al 63 por ciento les
excita más cuando que les toquen de arriba abajo mientras
que el 51 por ciento se decanta
por los movimientos circulares.
Y contra todo pronóstico, las
mujeres prefieren la repetición
frente a la variedad. Este sería
otro punto en el que coinciden
las encuestadas al hablar de
orgasmos.

hora de tocar el clítoris: de arriba hacia abajo, circular o de lado
a lado. Sin embargo, también
hubo quien se decantó por la
presión más fuerte o por los
“golpecitos”.
¿Sabías que el orgasmo femenino es muy importante para la
propia satisfacción sexual de los
varones? Y el principal escollo
es la falta de comunicación,
porque puede conducir a suposiciones inexactas y malentendidos dentro del contexto de la
relación. ¡Dile lo que te gusta!)
Otros factores que participan de
forma positiva en un orgasmo
más satisfactorio son un mayor
tiempo destinado a los preliminares, conocer en profundidad a
la pareja y la intimidad emocio-

nal. ¿Y qué pasa con el tiempo?
Pues un 20 por ciento de las
entrevistadas cree que cuanto
más se alarga el acto sexual,
mayores posibilidades existen
de obtener buenos orgasmos.
Sin embargo, la clave está en no
excederse: un buen orgasmo
puede obtenerse entre los 7 y los
13 minutos.
¡Oye! diga lo que diga esta encuesta, recuerda que a quien
tienes que escuchar es a tu pareja. Y para zanjar el tema: la respuesta esta el componente sensorial (clítoris), un motor (las
contracciones de los músculos
pubococcígeos que rodean la
vagina), y el cerebral (donde se
producen las imágenes, sensaciones y fantasías).

Presión suave o
media
Cansada de este vago argumento de que cada mujer tiene su
propio ritual para llegar orgasmo, la ciencia parece haber
conseguido datos más esperanzadores. La universidad de
Indiana de Estados Unidos, en
colaboración con OMGYes, inició una investigación a través de
una plataforma interactiva en
Internet para descubrir el camino correcto hacia la estimulación femenina. En la encuesta publicada en el Journal of Sex &
Marital Therapy- participaron
1.055 mujeres con edades com-

¿En qué zona de la vulva o de
la vagina te gusta que te toquen?
¿Qué parte del cuerpo prefieres que usen para hacerlo?
El estudio afirma que, cuando
el clítoris entra en escena, más
de un 40 por ciento de las mujeres afirmaba llegar al orgasmo
en más del 75 por ciento de las
ocasiones.
Si con la penetración la mayoría
no alcanza el orgasmo, ¿el coito
debería cambiar para parecerse

Según las conclusiones de este
trabajo, un porcentaje considerable de las entrevistadas (41
por ciento) prefieren una sola
forma de tocar en lugar de combinar diferentes movimientos.
En cuanto a la intensidad, a
casi todas le parecía más placentero una presión suave o
media.
Por tanto, tras obtener los resultados pertinentes, los investigadores detallaron los tres movimientos de masaje que prevalecen por encima del resto a la
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POPULOMETRO
Francisco Valencia
Uno de los sectores mas pobres y marginados
de la ciudad como lo es El poblado, Samaria
que agrupan 45 barrios en total tuvieron
calamidad domestica durante tres días por
falta del vital liquido. El propio gerente se
puso al frente de la situación y con un equipo
de ingenieros y técnicos logro en menos de
tres días regresar el agua a esos sectores
desbastados por la sequía y la pobreza en que
los tiene sumido el gobierno del alcalde Juan
P. Gallo. Las protestas fueron bajando poco a poco gracias a la diligente
tarea de Francisco Valencia gerente de Aguas y Aguas.

SUBE

El funcionario se puso las botas y con sus propias manos trabajo día y
noche para suministrar agua pura a mas de 150 mil habitantes. Eso se
llama gestión. Eso se llama ponerle el pecho a las cosas mas apremiantes. Aprovecho para decirle a la comunidad que la entidad es como la
vieja canción: ni se compra ni se vende. Manos a la obra Pacho.

Confesiones de dos mujeres
Conversación telefónica entre
dos mujeres... de 40 y pico.

Luis Octavio Carmona
En una manifestación como si fuera
cierre de campaña el congresista
Diego Patiño descalifico públicamente al ex convicto y ex miembro del
cartel de Cali Luis Octavio Carmona
ex esposo de la reputada diputada
Vivian Lopez que su nombre no puede
aparecer en el equipo de trabajo del
partido de la cual Patiño es presidente por derecho propio.
Ante una multitud de mas de mil 500 asistentes el fogoso político le suplico prácticamente al criminal que no se acercara a la
campaña como quiera que el apoya a un parlamentario de
Caldas para el senado mientras Diego Patiño lo hace por el
sector Gayvirista. No mas pastrana le dijo Diego al antipático
analfabeta de Tribunas Corcega. Como quien dice no mas ratas
en la política regional. El partido liberal asegura dos congresistas que serian Patiño y Fredy Arias Herrera. En buena hora.

BAJA

La gente caliﬁca a políticos y funcionarios
LOS DE MEJOR
DESEMPEÑO

LOS MÁS
CONOCIDOS

LOS MÁS
DESCONOCIDOS
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PEOR
DESEMPEÑO

Maria Victoria
Echeverry

Jose Nelson
Estrada

Michael Kfrioni

Vivian Johana
López

75%

96%

1.1%

100%

Directora de Fenalco

Control Interno
Contraloría Departamental

Asesor de imagen
de la derecha

Peor diputada del 2017

Carlos Alberto
Botero López

Alberto Salazar
Rojas

Cesar Franco

Durgues Espinosa
Martínez

91%

98%

2%

100%

Ex viceministro

Gerente de ATESA

Ex parlamentario

De carnicero a diputado

Edison Castaño

Yesid Armando
Rozo

German Chica

Diomedes Toro

98%

98%

001%

100%

Campaña de Fredy Arias

Asesor Político,
Consultor, Docente

Ex asesor de Santos

Peor diputado del 2017

-Hola!!...Cuéntame... Cómo te fue
con tú cita con Carlos Humberto
de la otra noche?.
-Horrible!!!... !No sé qué pasó!
-Porque?... No te dio un beso?.
-Si!!!... Me besó tan fuerte y me
mordió los labios, hasta que
pensé que se me iba a explotar el
implante de colágeno... entonces
me acarició el pelo y se me
salieron unas extensiones que
tenía.
-No me digas que termino ahí?
-Noooo...!! Después me tomó la
cara entre sus manos, hasta que
le tuve que pedir que no hiciera
más, porque me estaba
aplastando el botox, además que
mis pestañas postizas se le
quedaron pegadas en la nariz.
-Y no intento nada más?
-Siii... se puso a acariciarme las
piernas y lo frene, porque me
acordé que no había tenido
tiempo para depilarme... al tratar
de detenerlo, se me salieron dos
de las uñas postizas, después le
entro un arrebato de lujuría
impresionante y me abrazó tan
fuerte que casi se le queda mis
prótesis de las nalgas en las
manos, casi me revienta los
implantes de silicona de mis
senos.
-Y después que pasó?
-Que se puso a beber champaña
en mi zapato!
-Ayyy... que romántico!!!
-Romántico?... por poco se
muere
-Por qué?
-Porque se tragó el corrector del
juanete que estaba adentro y casi
se ahoga.
-Y después qué paso?
- Puedes creerme que se fue...!!
Para mí que era maricón!!!

MARQUEMOS LA DIFERENCIA
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Claudia y Él
Por: Julio César Londoño
No amaina la tormenta desatada
por la dramática columna de
Claudia Morales. Su denuncia
ha encontrado mucho eco en la
opinión pública por tres razones: el misterio de la identidad
del violador, la importancia de
los personajes involucrados (la
periodista y sus exjefes) y el
interés que el problema del
acoso sexual despierta en este
momento en el mundo entero,
incluido el Oriente Medio, donde
una mujer joven se tasa en 0,7
vacas.

uribismo y los admiradores
decentes del expresidente (que
los hay) consideran que sin
pruebas y sin una acusación
concreta, con nombre propio, no
hay cosa jurídica. Para el brazo
armado del Centro Democrático, digamos Macías-ObdulioLondoño-Popeye-Cabal, una
violación debe ser una pendejada, un suceso baladí que no
restará un segundo de gloria a
esa “inteligencia superior”,
quien saldrá de todo esto limpio
de polvo y paja, digámoslo así.
Durante varios días, el Centro
Democrático se mordió la lengua y guardó inteligente y discreto silencio, pero el miércoles
Uribe tuvo que responder y trinó
contra “esa señora” un mensaje
insensible y torpe. A María Fernanda Cabal le ordenó silencio.
Sabe que si la ganadera tercia
en el debate, es hombre muerto.

Julio César Londoño

¿Qué dice la gente sobre el caso?
Depende del título: si lo llamamos “Él versus Claudia Morales”, todos estamos a favor de
Claudia, exceptuando a unos
pocos que encuentran incoherente su ruidoso silencio y consideran que, al no señalar directamente al victimario, la responsabilidad se diluye en un abanico amplio de señores importantes; que su silencio refuerza, por
la vía del miedo, el poder del
macho (Gloria H.).

Entre los partidarios de Claudia
hay un grupo de suspicaces que
piensan que ella no oculta el
nombre del victimario por miedo, sino por cálculo: al callarlo,
evita una demanda por calumnia, pero da pistas para

que todos los dedos señalen al
celebérrimo personaje. Yo no
creo que una periodista de la
altura intelectual y moral de
Claudia Morales se exponga a sí
misma y a su familia por quién
sabe qué mezquinos cálculos.
No. Creo que rumió su odio y su
asco y el dolor de un ultraje
imborrable durante 14 años
hasta que un día no pudo más y
decidió vomitar esa cosa a su
manera. A juzgar por lo que
leemos en los diarios y en las
redes, millones de colombianos
creemos su versión y respetamos su estilo y sus razones.
En principio, pienso que todo lo
que se diga de Uribe es cierto y
es poco. Uribe es culpable por

definición. Nadie en la historia
de Colombia ha hecho tanto
daño a pesar de tenerlo todo
(poder, circunstancias, suerte,
arraigo popular) para hacer el
bien. Pudimos ganar 30 años,
pero retrocedimos 50. No contento con esto, torpedea cualquier proyecto que amenace con
disipar un poco las tinieblas. Su
tragedia íntima consiste en que
ama la guerra, pero no puede
gritarlo. Él, un santón delirante,
un gigante pueril que dice y hace
todo lo que le viene en gana, que
puede poner en jaque al Estado
y joder al Gobierno y ser omnipresente como una potencia
magnífica, no puede declarar su
amor a la fuerza que lo nutre, el
odio elemental.
Con todo, confieso que para mí
no es evidente que él y Él sean la
misma persona. Uribe es tan
narciso y autista, tan místico y
workohólico, tan convencido de
que sin él no hay salvación, que
no puedo imaginarlo librando
batallas de alcoba de ningún
tipo, ni amorosas ni violentas.
No creo que Uribe pierda la
cabeza por una mujer. Su único
fantasma es la paz, su único
amor es él mismo, su erotismo,
el poder.

Si lo llamamos “Uribe versus
Claudia Morales”, las opiniones
se dividen. Muchos afirman que
es irresponsable concluir a
partir de unas pistas difusas
que Uribe y Él son la misma
persona. El ala moderada del

¿Será posible otra Colombia?
Comienza en serio 2018, y anuncia un
interesante debate electoral pues las
elecciones en primera instancia parlamentarias dan mucho de qué hablar, y
eso parte de la premisa de los encuestadores, en su gran mayoría pagados por
aquellos que representan la gran oligarquía y que en la historia reciente de
Colombia ponen como cosa rara punteando en las encuestas a un sector
distinto a los tradicionales, (Alianza
Polo, Verdes, y Compromiso Ciudadano).
La sociedad actúa de manera extraña
en ciertos momentos de su historia, de
modo que los datos acumulados con
anterioridad, y que en teoría, servirían
para identificar tendencias y hacer
predicciones de comportamiento colectivo se hacen irrelevantes.
Las encuestas a veces revelan que tal o
cual perderá las elecciones, más sin
embargo se da todo lo contrario, pasó en
chile, gano quien se decía y se le auguraba una derrota.
Sabemos las dificultades que tenemos
los seres humanos para conocer la reali-

dad objetiva, pues casi todo lo damos
por cierto, y esto se define cuando un
candidato X pide el favor electoral y la
respuesta es aaa!!!! Es decir Usted no
gana, yo voto por quien si va a la fija,
fulano de tal.
Dicho de forma simple, nos inventamos
cosas que no existen o deseamos que
existan y en base a creer que son verdaderas terminamos viviendo en ellas y
renegando de ellas aun contra las evidencias que nos proporciona la razón.
La política se mueve en un terreno de
realidades imaginadas y por lo tanto
termina revelando lo que la gente quiere
creer dentro de un amplio menú de ofertas. Que daríamos por una sociedad
culta, madura que en vez de pensar en
todas las falsas promesas ungidas por
los politiqueros de turno, fueran tres o
cuatro propuestas alternativas capaces
de sacar a este gran país de las manos
de la corrupción rampante y darle identidad a un verdadero programa que
permita reforma de fondo a este caduco
modelo NEOLIBERAL en las manos del
electorado esta la última palabra.
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"Reafirmé el miedo": Claudia Morales
sobre el tratamiento a su columna
C.M.: Reafirmé el miedo. Las víctimas (conocidas, desconocidas,
del mundo politico, de los medios, funcionarios, profesores, hombres y mujeres) que me confiaron sus historias y su silencio, luego de
ver lo que ha pasado, tienen menos razones para denunciar.
SEMANA: ¿Cómo ha tramitado las reacciones a la columna con su
familia y las personas que ama y la rodean?
Foto: León Darío Peláez
SEMANA

C.M.: Ahí es donde está mi verdadero refugio, con mi esposo, mi
hija, mi papá y dos puñados de amigos que funcionan como ángeles
protectores.

SEMANA: ¿Cómo la tomó la noticia de la apertura de una investigación de oficio por cuenta del contenido de su columna?
Claudia Morales (C.M.): La señora vicefiscal María Paulina Riveros me llamó y me explicó por qué la Fiscalía hace ese procedimiento. La entidad está obligada porque así lo ordena la ley, no porque yo
sea periodista o “famosa” como algunos lo han expresado.
SEMANA: Si la Fiscalía la llama a declarar, ¿qué va a hacer?
C.M.: Acogerme a mi derecho de guardar silencio.
SEMANA: ¿Qué espera de esta investigación?
C.M.: Nada distinto a un asunto de procedimiento.
SEMANA: Usted escribió en su columna que guardaba silencio
para protegerse y a su familia ¿Siente que la Fiscalía la pone en riesgo con la apertura de la investigación?
C.M.: No. La entidad cumple con su función.
SEMANA: ¿Cómo analiza el manejo mediático que se le ha dado a
la denuncia contenida en su columna?
C.M.: Una inmensa mayoría de colegas le ha dado a mi texto un
manejo solidario y respetuoso. Destaco a Yolanda Ruiz y su equipo, a
Hassan Nassar, a la W, Vicky Dávila y Gustavo Gómez. Otros, seguramente sin mala intención, han creado escenarios que me perjudican. Yo los invito a pensar qué le sirve a las víctimas, de todo orden, y
no al medio.
SEMANA: ¿Qué piensa de las especulaciones sobre el abusador
que se han propagado en redes y en medios?
C.M.: Que son eso, especulaciones aprovechadas para profundizar
los odios que caracterizan a nuestra sociedad.
SEMANA: ¿Siente que han intentado manipular con fines políticos
su columna, por ejemplo, al mencionar al expresidente Uribe como
posible abusador?
C.M.: Sin duda.
SEMANA: ¿Se ha sentido agredida por la forma como se manejó su
denuncia frente a la opinión pública?
C.M.: A estas alturas de la vida, tengo claro qué es importante. Las
agresiones tendrían valor si las recibiera de personas ilustradas y
de altura.
SEMANA: ¿Qué análisis hace ahora del papel de los medios frente
a las denuncias de violencia contra las mujeres?
C.M.: Muchos espacios de nuestros medios e individualmente algunos colegas, se caracterizan por una ausencia total de empatía. Por
décadas medios y sociedad en general, hemos ignorado la tragedia
que ha significado el abuso y la violencia sexual contra mujeres y
hombres en todos los escenarios: domésticos, laborales, en las Farc,
en las filas de los paramilitares, en la fuerza pública. Seguimos aplazando un debate profundo sobre la forma como los medios se relacionan con la sociedad. Hay excepciones notables como Colombia
2020 de El Espectador y trabajos como el de Jineth Bedoya, entre
otros.
SEMANA: ¿Qué le quedó de la experiencia de denunciar el abuso,
y de todo lo que se vino después?

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.

6

www.primeraplana.com.co

Febrero 1 al 10 de 2018

dos en escenarios deportivos
de colegios, coliseos, canchas
sintéticas, canchas múltiples,
entre otras.

Otros recursos
El senador risaraldense lideró
el frente común que permite
que las universidades públicas
de Caldas, Quindío y Risaralda
reciban $300.000 millones por
concepto de Estampilla pro
universidades.

Proyectos de ley

Senador Samy Merheg
apoyó el aumento en un
90 % de recursos para
Risaralda

E

l congresista Samy Merheg
presentó el balance de su
trabajo durante los ocho años,
en que ha representado a los
risaraldenses en el Senado de la
República. En su informe, el
parlamentario resaltó la gestión
de recursos para invertir en el
desarrollo del departamento.
Lo que se han visto reflejado en
el mejoramiento de la calidad de
vida de los risaraldenses a través no sólo de importantes
obras de infraestructura, sino
de proyectos y programas que
han beneficiado en materia de
salud, educación y atención
social a los habitantes más vulnerables del departamento.

Más presupuesto
para Risaralda
Desde la Comisión de Presupuesto del Senado el Senador
Merheg, apoyó el aumento en un
90% de los recursos asignados
para Risaralda. Pasando en el
año 2010 de $712.000 millones a
$1.3 billones para la vigencia
2018.

Gestión en regalías
La gestión realizada ante el
gobierno nacional permitió que
Risaralda aumentará sus recursos por el Sistema General de
Regalías, impulsando proyectos
de impacto regional con inversiones cercanas a los $340.000
millones.

Proyectos en salud
Como representante de los risaraldenses el Senador Samy
Merheg lideró la consecución de
$21.000 millones para mejorar
la infraestructura física de los

hospitales San Jorge de Pereira,
el San José de Marsella, el San
Pedro y San Pablo de La Virginia
y el Hospital Santa Mónica de
Dosquebradas. Además, hizo
parte de la gestión de siete Unidades Móviles de Salud para
Risaralda. Este año se apoyará
la aprobación de $10.000 millones más en dotación e infraestructura para el Hospital San
Jorge, $7.000 millones para la
reconstrucción del hospital de
Apia. Además de 4 unidades
médico odontológicas y 1 unidad
para el diagnóstico de cáncer de
seno.

Infraestructura
turística
El parlamentario risaraldense
gestionó $50.000 millones para
la modernización del Aeropuerto Matecaña; $40.000 millones
para el Bioparque Ukumarí y
$12.000 millones para el Centro
de Convenciones Expofuturo de
Pereira.

Mejores vías y
servicios
Consciente que la infraestructura vial y de servicios es esencial
para el mejoramiento de la cali-

dad de vida de los ciudadanos,
el Senador Merheg logró que a
Risaralda ingresarán recursos
por $5000 millones para mejoramiento de la vía Pereira Alcalá y $8032 millones para la
construcción y optimización de
las obras complementarias
para el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Dosquebradas.

No sólo la consecución de recursos hace parte del trabajo legislativo realizado por el senador
Samy Merheg, desde la Comisión de Presupuesto de esta
corporación ha sido el autor del
proyecto de ley que permite a
los establecimientos de crédito
ofrecer microcréditos para la
creación de pequeñas y medianas empresas y del proyecto de
ley que obligaría a las EPS a
cancelar los gastos de transporte, alojamiento y manutención

de los pacientes y un acompañante a otras ciudades, con un
presupuesto anual de $120.000
millones.
Así mismo, es el autor del proyecto de ley que busca que el
Fondo Nacional del Ahorro no
cobre intereses en créditos educativos a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 y del que busca para
garantizar la pensión de jubilación para los trabajadores del
campo dedicados a la agricultura y los pescadores artesanales.
El senador Samy Merheg fue el
promotor del proyecto de ley
que garantiza la vacunación
gratuita y obligatoria en Colombia, para prevenir enfermedades como el cáncer cérvico
uterino.
Finalmente apoyó la aprobación
de la Ley que permite subsidiar
gas domiciliario para los estratos 1 y 2 en todo el país y fue el
promotor del cumplimiento del
Conpes 3803 del 13 de febrero
de 2014, que establece la política para la Preservación del
Paisaje Cultural Cafetero.

Primero el campo
Desde su curul en el Congreso
de la República, el senador
Samy Merheg impulsó la
implementación del Programa
de Protección al Ingreso Cafetero (PIC), que blinda el precio
por carga a todos los caficultores. Además, lideró la gestión
de $25.000 millones, para apoyar Alianzas Productivas de
plátano, miel, mora, cacao,
entre otras, que benefician a
1763 familias campesinas de
Risaralda.

Mejor educación
para los
risaraldenses
Merheg logró que el Gobierno
Nacional trasladara a Risaralda
$1000 millones para la puesta en
marcha de becas de ciencia,
tecnología e investigación; así
mismo logró que al departamento le fueran asignados $11.000
millones para inversión en el
mejoramiento de la infraestructura educativa.
Estas gestiones se complementan con recursos por $6660
millones para infraestructura
educativa y deportiva, refleja-

Comunidad guatiqueña
resaltó la gestión del
Senador Samy Merheg y
el Representante Juan
Carlos Rivera para su
municipio

G

racias a la gestión conjunta
realizada por el Senador
Samy Merheg y el Representante a la Cámara Juan Carlos Rivera Peña, el municipio de Guática
ha recibido recursos importantes entre los que se destacan

$5000 millones para la construcción de nuevos colegios,
$6300 millones para el Plan
Maestro de Acueducto y Alcantarillado y $2400 millones para
proyectos de Alianzas Productivas, lo que motiva a los guati-
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Representante Juan Carlos
Rivera, ya que ha gestionado
unos recursos importantes en
salud, por lo que se ha logrado
mejorar en gran medida los
hospitales públicos. Gran parte
de los líderes de la Comuna
Ferrocarril estamos en este
proceso con el Senador y el
Representante porque además
nuestros adultos mayores se
han beneficiado con los programas que han traído”, indicó Luis
Fernando López, presidente de
la Junta de Acción Comunal del
barrio Gilberto Peláez Ángel.
Del mismo modo el Concejal de
Pereira Steven Cárdenas, ratificó el trabajo realizado: “Desde
el equipo de Steven Cárdenas
estamos comprometidos con
este proyecto, tenemos una gran
responsabilidad con el departamento, por eso trabajamos con
el Senador Samy Merheg y con
Juan Carlos Rivera, porque son
dos personas honestas y que
han demostrado resultados a
Risaralda y un ejemplo de eso es
que tenemos más recursos,
lograron aumentar el presupuesto desde el orden nacional;
todos soñamos con hacer este
departamento más próspero”,
manifestó.

queños a ratificar el compromiso con el proyecto político de los
congresistas.
“Estamos apoyando este proyecto, porque nuestros representantes son personas honestas, que con su trabajo nos
impulsan como municipio, ejemplo de esto son las obras en el
corregimiento de San Clemente
y Santa Ana, cubiertas para
escenarios deportivos y vías
importantes en estos sectores”,
indicó el exalcalde de Guática,
Luis Horacio Jaramillo.
Del mismo modo Alonso Pérez
Zuluaga, habitante del municipio resaltó las cualidades por
las cuales los guatiqueños creen
en el trabajo de los congresistas
y dijo que “votar por Samy Merheg y Juan Carlos Rivera es una
garantía, ya que son dos personas que han demostrado honestidad, idoneidad, capacidad de
trabajo y entrega por la comunidad risaraldense, son hombres
que han demostrado gestión
para todos los municipios y
podemos dar testimonio de
esto”. El Representante Juan
Carlos Rivera Peña, manifestó la
importancia de escuchar las
necesidades de la comunidad y
de mostrar las gestiones realizadas.
“Una muestra de gestión es la
cancha de fútbol del Estadio que
ya es una realidad pues ya se
firmó el convenio, la pavimentación del centro poblado de Santa
Ana; siempre estamos en la
búsqueda de programas que
impacten en el municipio, que
generen turismo y desarrollo de
la economía”, afirmó el Representante Rivera.

Otras reacciones de
la comunidad
“Son personas que han demostrado un trabajo importante y
que tienen hojas de vida limpias, siempre han estado con el
municipio y han acompañado
los procesos para el desarrollo
de Guática”, dijo el concejal
del municipio de Guática, Aldemar Zuluaga.
Así mismo se recibieron muestras de cariño para el equipo
que lidera el proyecto político

del Senador Samy Merheg y el
Representante Juan Carlos Rivera Peña.
“Son personas que han demostrado un trabajo importante y
que tienen hojas de vida limpias,
siempre han estado con el municipio y han acompañado los
procesos para el desarrollo de
Guática”, dijo el concejal del
municipio de Guática, Aldemar
Zuluaga. Así mismo se recibieron muestras de cariño para el
equipo que lidera el proyecto
político del Senador Samy Merheg y el Representante Juan
Carlos Rivera.

“Estamos muy contentos de
tener a nuestros congresistas
acá, ya que Guática los sigue
acompañando, pues tenemos la
confianza y la esperanza en
ellos que son los únicos que nos
han ayudado a sacar el municipio adelante y que lo seguirán
haciendo, nos sentimos muy
comprometidos con ellos, el
trabajo es conjunto, por eso
sentimos la recompensa cada
vez que ellos están en Bogotá y
tren recursos para el municipio”, expresó, Gerardo de Jesús
Velásquez Gómez, habitante del
municipio de Guática.

Juan Carlos Rivera,
recorre comunas San
Nicolás y Ferrocarril
de Pereira
El representante y candidato a
la Cámara Juan Carlos Rivera
Peña visitó las comunas Ferrocarril y San Nicolás en Pereira,
donde reiteró su compromiso
con la gestión de recursos para
el deporte, la educación y la
salud en el departamento.
La comunidad reconoció la labor
del congresista reflejada en la
gestión para conseguir las unidades móviles médico - odontológicas para diferentes municipios de Risaralda por cerca
de $1800 millones.
“Es un equipo de trabajo muy
bueno, tenemos confianza en el

Los líderes de la Comuna San
Nicolás de Pereira destacaron
el trabajo realizado desde las
comunidades donde se sienten

directamente beneficiados. El
Representante Juan Carlos
Rivera, es un hombre comprometido con el pueblo y es del
pueblo, es por esto que es entregado a su trabajo y conoce de
cerca las necesidades de la
comunidad, nos sentimos muy
acompañados siempre su equipo de trabajo y con el del Senador Samy Merheg, es por esto
que estamos con ellos en estas
elecciones”, expresó Nelson
Palacio, líder de la Comuna San
Nicolás de Pereira.
Voz a la que se sumó Lucy García, habitante de la Comuna San
Nicolás: “Con este equipo de
trabajo nos ha ido excelente son
personas muy entregadas a la
comunidad, se ponen en nuestros zapatos y el Representante
siempre esta pendiente de nuestras necesidades”, dijo.
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Adventure Island Inaugurará
atracción en Marzo

Inspirado en la cresta de una
ola, donde el agua y la gravedad
se encuentran, el punto más alto
de esta torre de 21 metros desafiará a todos los visitantes con
dos recorridos de 130 metros.
Entra en una de las dos cápsulas
y enfrenta tus miedos hasta que
el suelo desaparezca bajo tus
pies. O, acepta el reto de un
tobogán horizontal de 139 metros de extensión que termina
con un final de alta velocidad.
“These unique ride paths give
guests options on how they want

their thrills delivered,” said
Stewart Clark, president of
Busch Gardens® Tampa Bay
and Adventure Island. “Whether you choose to have the floor
drop from beneath your feet, or
race to the bottom on a looped
slide, the only way down once
you get to the top is a wild ride
that gets your heart pumping.”
Localizado justo al otro lado de
la calle de Busch Gardens Tampa Bay, Adventure Island es la
mejor combinación de emociones de alta velocidad y entornos tropicales y tranquilos
para visitantes de todas las
edades. Dentro de un relajante
ambiente de Key West aguarda
una variedad de toboganes,
cascadas, una piscina de olas,

Periódico
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LLEGANDO DONDE MUCHOS NO LLEGAN

Cotelco con las pilas
Cotelco celebró decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre Uber.- La Asociación
Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco)
manifestó ayer su complacencia por el fallo
emitido por la Corte Suprema a las tutelas
interpuestas por conductores que prestaban sus servicios en vehículos privados a
través de Uber y opinó que así mismo se
debe tratar el tema de Airbnb en el país. La
Corte analizó dos casos de conductores que
prestaban este servicio, quienes aﬁrman
que, debido a la falta de regulación por parte
del Gobierno Nacional, se están vulnerando
sus derechos fundamentales. El alto tribunal dio validez a los argumentos del Ministerio de Transporte, que aclaró que ya hay
una reglamentación para el transporte
especial o de lujo, como está catalogado
este servicio. Lo mismo sucede con Airbnb
en el sector turismo, donde no se pretende
que la plataforma sea excluida del país, sino
que sus servicios y anﬁtriones sean regulados y cumplan con la misma normatividad
de los hoteleros, que prestan sus servicios
bajo la legislación colombiana.

Vanish Point,
abrirá al público
en el parque
acuático de Busch
Gardens
Tampa Bay

Los visitantes de Adventure
Island® Tampa Bay tendrán un
nuevo y emocionante tobogán,
Vanish Point®, la cual inaugurará en marzo de 2018.
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un parque acuático para niños
y otras atracciones para la
familia.
Vanish Point estará localizado
en el centro del parque junto a
otro de los favoritos, Colossal
Curl™. La nueva atracción
inaugurará justo a tiempo para
dar comienzo a la temporada
de 2018 en Adventure Island.
Visite AdventureIsland.com
para obtener más información
y sea el primero en conocer
nuevos eventos, ofertas especiales y futuros anuncios
siguiendo la página de Facebook de Adventure Island y
uniéndose a la conversación
con #VowToVanish @AdventureIsland en Twitter.

Acerca de Adventure
Island, el parque
acuático de Busch
Gardens Tampa Bay
Localizado justo al otro lado de
la calle de Busch Gardens®
Tampa Bay se encuentran 12

hectáreas de
diversión acuática
bajo el sol, con la
mejor combinación de
emociones de alta
velocidad y entornos
tropicales y tranquilos
para visitantes de
todas las edades.
Dentro de un relajante
ambiente de Key West
aguarda una variedad
de toboganes, tales
como Calypso
Coaster™, Caribbean
Corkscrew® y
Colossal Curl™,
cascadas, una piscina
de olas de 1.579
metros cuadrados, un
parque acuático para
niños llamado
Fabian’s Funport® y
otras atracciones para
la familia.
Para obtener más
información, visite
AdventureIsland.com
para obtener más
información.

NOS TRASLADAMOS
Ahora estamos en la calle 18 No 5-27 Ediﬁcio Torcoro
Gladis Movil 314 737 9638

El 10 de enero el Departamento de Estado
de la Unión lanzó una serie de modiﬁcaciones al sistema de alertas que notiﬁca a sus
ciudadanos sobre las condiciones de seguridad de los destinos internacionales. Bajo
el nuevo sistema, los famosos “warnings”
fueron reemplazados por los “avisos de
viajes”, donde cada país es clasiﬁcado
según cuatro niveles de advertencia. Desde
el número 1, que indica el riesgo más bajo;
al nivel 4, que aconseja directamente “no
viajar”. El nivel 2 signiﬁca que se deben
incrementar las precauciones ante la posibilidad de mayores riesgos, en tanto que el
nivel 3 sugiere “reconsiderar el viaje”.

China entrega algo nuevo
China presenta traductor de bolsillo para
sus turistas.- La agencia china de viajes en
línea Ctrip y el gigante de internet Baidu,
presentaron un nuevo traductor de bolsillo
para los turistas que viajen fuera de China. A
través de tecnología de inteligencia artiﬁcial, el dispositivo traducirá lo dicho al
idioma seleccionado casi simultáneamente. El traductor está conectado a internet a
través de una tarjeta SIM que puede funcionar en más de 80 países y regiones y también funciona como punto de acceso portátil de WiFi. El primer dispositivo apoya la
traducción chino-inglés y en el futuro habrá
servicio para otros idiomas, explicó Wang
Haifeng, vicepresidente de Baidu.

Se viene el Principal London
De la mano del Starwood Capital Goup a
comienzos de 2018 será inaugurado el
Principal London, propiedad de 334 habitaciones resultado de la renovación total del
histórico Hotel Russell en Bloomsbury. Los
trabajos de diseño interior estuvieron a
cargo de los estudios Tara Bernerd & Partners y Russell Sage, quienes se enfocaron
en crear un espacio contemporáneo no solo
para sus huéspedes sino también para los
propios londinenses. De esta forma, Principal extenderá los alcances de su portfolio de
establecimientos urbanos, recientemente
enriquecido con aperturas en Edimburgo,
Manchester y York.

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!
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ción. Tienden a ser controlados
termostáticamente, porque la
temperatura es mucho más
difícil de ajustar que en los vapores de conducción. Como resultado, tienden a ser más caros.
En conclusión, la conducción es
más vieja y más barata, mientras que la convección es más
nueva y más costosa, pero se
paga por una mejor tecnología y
una mayor eficiencia.

Guía completa
para los usuarios
del cigarrillo
electrónico
A medida que el número de
fumadores de cigarros disminuye en todo el mundo (excepto en
el Mediterráneo Oriental y África), el número de personas que
usan cigarrillos electrónicos
como sustitutos va en aumento.
El hecho es que poco se sabe de
las consecuencias para la salud
del uso de los vaporizadores, o
vapes. Sin embargo, su ascenso
meteórico en el mercado, merece una mirada más cercana:

¿Cómo funciona
un Vape?
Un vaporizador es un sistema
sin humo que funciona calentando material a base de hierbas
como el tabaco. Sin embargo, la
diferencia entre fumar un cigarrillo, una pipa o un cigarro es
que un vaporizador no hace que
el material herbal entre en combustión. Lo que hace en realidad
es que los aceites esenciales
hiervan hasta que se crea un
vapor. Este vapor es lo que inhalas cuando usas un vaporizador,
a diferencia del humo. El resultado es que obtienes el mismo
efecto que si fumaras, pero con
muchos menos efectos perjudiciales para la salud, particularmente en los pulmones.

Beneficios del vaping
sobre los cigarrillos
normales
En los Estados Unidos se publicó un primer informe sobre los
cigarrillos electrónicos a principios de 2017. El estudio consistió en cinco grupos diferentes,
es decir, fumadores actuales,
fumadores actuales que también usan vaporizador, fumadores actuales que también usan
terapia de reemplazo de nicotina, como chicles o parches,
exfumadores que fuman cigarrillos electronicos y exfumadores
que cambiaron a la terapia de
reemplazo de nicotina.
En los cinco grupos, hubo un
total de 181 voluntarios. Se tomaron muestras de orina de cada
participante. Las muestras de
orina determinaron que todos
los participantes recibían cantidades similares de nicotina,
pero se encontró que aquellos
que usaron el cigarrillo electrónico en lugar del cigarro normal
reducieron sustancialmente el
nivel de carcinógenos y toxinas
medidos en sus sistemas.
Se descubrió que los fumadores
tenían un 57% más de niveles de
tres compuestos orgánicos
volátiles (óxido de etileno, acrilonitrilo y cloruro de vinilo) y un

97% más de acrilonitrilo (otro
VOC) y una nitrosamina específica del tabaco, un potente carcinógeno. Tal vez no sorprenda
que estos resultados hayan sido
obtenidos, considerando el
hecho de que el vapeo implica la
inhalación de propilenglicol,
glicerina, agua, saborizantes y
nicotina, mientras que fumar
implica inhalar miles de sustancias químicas, y cientos de ellas
son tóxicas o cancerígenas. Con
estos datos sobre la mesa, los
conceptos erróneos sobre el
vaping son generalizados en
todo el mundo. Esto se debe a los
funcionarios de salud pública y
los activistas antitabaco parecen empeñados en oscurecer la
verdad.
En lugar de utilizar los cigarrillos electrónicos como una oportunidad para reducir las enfermedades relacionadas con el
tabaquismo, los directores generales del Departamento de Salud, la Administración de Alimentos y Medicamentos y los
Centros para el Control de Enfermedades han utilizado la
imagen del vapeo como una
amenaza para la salud pública.
Todos estos individuos y organizaciones se refieren a los cigarrillos electrónicos como "productos de tabaco", que es esencialmente una tergiversación de
los riesgos de vaping en comparación con los que plantea
fumar.

Los diferentes tipos
de cigarrillos
Actualmente, hay dos tipos de
cigarrillo electrónicos disponibles en el mercado de consumo,
los vapes de conducción y convección. El primero funciona
calentando la materia a base de
hierbas que colocas dentro y
están con un elemento que ya
está caliente, mientras que la
segunda funciona al soplar aire
caliente sobre la materia a base
de hierbas para calentarlo.
¿Quieres saber más sobre estos
dos tipo de cigarillos?
1. Conducción
Los vapes de conducción fueron
los primeros en llegar al mercado, y funcionaron bastante bien,

pero sufrieron un gran defecto
de diseño. Solo podían calentar
una sola parte del material de
hierbas, dejando el resto sin
tocar. Aunque aumentar el calor
dentro del vaporizador cubría
más material herbáceo, a veces
esto provocaba que se quemara,
eliminando el propósito de vaporizar por completo.

2. Convección
Los vapores de convección se
desarrollaron después de vapores de conducción, y en general
son mucho más confiables. Esto
se debe a que usan aire caliente
para hervir los aceites esenciales en el material a base de hierbas, lo que permite al usuario
obtener mucha más vaporiza-

Riesgos para la salud de
Vaping
Un estudio realizado en la Universidad de California determinó que los cigarrillos electrónicos tenían niveles muy altos de
una proteína que estaba relacionada con enfermedades pulmonares muy graves, como la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la fibrosis quística. La proteína de mucina 5AC,
que es una secreción de moco
que normalmente aparece en
pacientes con bronquitis y asma, también se encontró en
usuarios de vapores. Aunque,
sin duda, es menos dañino que
fumar cigarrillos.
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COLUMNAS DE OPINIÓN

No es abogada
La “discreta” y reputada diputada de la corriente de Octavio Carmona, un ex convicto que azota la
región con la corrupción y el canibalismo político, no tiene licencia
para ejercer esa linda profesión
del derecho. Una fuente de la más
insospechada fidelidad le dijo al
redactor que “la dama” en mención no figura en los registros
nacionales como titulada en Abogacía. Es decir, no se graduó. Pudo
haber pasado por la U. Libre, pero,
cochise también paso y no se las
da de abogado. En México les
dicen licenciados en leyes aquí
doctor. Ella no es doctora. Funge
como tal pero no puede ejercer. No
puede presentar un memorial,
además no sabe. Lo sentimos pero
no estudio ni termino se carrera
en ese claustro universitario. A
partir de la fecha prohibido decirle doctora” a este nefasto personaje del barrio san judas de Dosquebradas. Se acabaron las señoras y ahora quedan las doctoras.

Los noticieros de
Telecafé
Claramente la ley determina que
los noticieros y los espacios de
opinión en la televisión pública,
sea nacional o regional como
Telecafé, deben ser adjudicados
mediante proceso licitatorio.
Tengo las pruebas que en dicho
canal desde que llegó Gloria Beatriz Giraldo, no ha hecho el proceso que ordena la ley. Ninguna
mujer digna pedirá que se agradezca lo que nada le cuesta.

Concierto para
delinquir
Y se ha dedicado a hacer política
prorrogando dichos espacios de
manera ilegal, en lo que se denomina celebración de contratos sin
las formalidades plenas, celebración indebida de contratos, concierto para delinquir, falsedad
ideológica en documentos públicos, la pena mínima arranca entre
9 y 18 años de prisión.
Con estos graves hechos esta
señora y su brillante abogado
porque no están en la cárcel.
Donde está las Contralorías del
Quindío, Risaralda, Caldas y la
General de la República. El Dr.
Maya se dejó embaucar de esta
empleada. En igualdad de circunstancias donde está la Fiscalía
de estos departamentos, la de
Pereira engavetando no tiene
tiempo, ¿pero las demás?. Si eso
está pasando allí deben salir a
responder los miembros de la
Junta Directiva de Telecafé, es
decir, los gobernadores de Caldas,
Quindio y Risaralda y la representante del ministerio de telecomunicaciones y de la Comisión nacional de Televisión, Todos para la
cárcel.

La fina fragancia de
Cartier
Señor Carlos Humberto Isaza
usted se comprometió, en un
evento en expo futuro, a denunciar a quien le pidiera dinero a
cambio del respaldo a su candidatura, cómo ha hecho para
reclutar a algunos dirigentes
para su campaña? Señor alcalde

CONFIDENCIALES

Gallo qué tiene de cierto que
usted negoció el apoyo del diputado Marín a su jefe Isaza a cambio de la gerencia del Megabús? Señor alcalde de Pereira quiénes
son los miembros de la junta
directiva del Megabús? Señor
alcalde Gallo, cuál es el negocio
del operador de la cuenca de
Cuba del Megabús, y quiénes
participan en la licitación? Qué
negocios hizo el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, con el congresista Diego Patiño, para que
este apoyara a Isaza al senado?.

Persecución de
género
Nos cuentan que en una prestigiosa universidad de la región, en los
dos últimos años se ha desatado
con fiereza, una grave persecución de género, entre los LGBTI,
en contra de los profesores heterosexuales. Han declarado dicha
universidad zona lésbica. O todos
están en modo homosexual o se
van de la universidad. Lo vamos a
denunciar con nombres propios,
ya tenemos la entrevista con
varios prestigiosos profesionales,
que van a denunciar y poner la
cara no el culo ni la Qka.

Miren que falta
¡algunos procesos que aún son
materia de investigación!
1. Los dineros del adulto mayor
2. El lote de la novena
3. El traslado del batallón
4.La App del aeropuerto Matecaña.
5. Compra de maquinaria con
sobre costo
6. La crisis de la salud
7. Escenarios deportivos en abandono
8. Nombramiento con falsedad
ideológica
9. OPS Como explotación laboral
10. Auditorias exprés millonarias
en la secretaria de salud.
Entre otros temas que son materia de investigación por parte de
las autoridades y así creen que
son fantasías del Comité Cívico y
de la oposición.

es el puente en las licitaciones
sastre, un asesor inhabilitado de
la tecnológica y un contratista de
Santander que mágicamente se
gana las licitaciones en los tres
departamentos y en los municipios importantes. ¿La fiscalía
que?. Estos son algunos casitos de
corrupción que superan los quinientos mil millones de pesos en
Risaralda, sólo corrupción. Y
faltan dependencias como el
Instituto de Movilidad de Pereira,
que tiene embolatados más de 80
mil millones de pesos por no
cobro de multas que le caducaron.
Algunos juran que superan los 150
mil millones de pesos. Eso da para
callarle la boca a mucha gente.

Queremos un fiscal
con pantalones
Con este panorama le preguntamos al señor Fiscal General de la
Nación ¿quién sostiene en su
cargo al Director Seccional de
Fiscalías, al director del C.T.I. y
su grupito de amiguitos y amiguitas de nuestro departamento y de
la ciudad de Pereira? A unos
funcionarios (dos particularmente) y su tío un profesor bien
peligroso; que se sindican de
proteger un violador de menores.
Sea valiente señor Fiscal desenmascare al protector político de
estos servidores públicos. Nosotros sabemos quiénes son y que
favores les han hecho para tener
su respaldo político. Les parece
poco el listado y los dineros perdidos relacionados en el párrafo
anterior?.

Desplazamiento
global
El representante y candidato a la
Cámara Juan Carlos Rivera Peña
visitó las comunas Ferrocarril y
San Nicolás en Pereira, donde
reiteró su compromiso con la
gestión de recursos para el deporte, la educación y la salud en el
departamento. Imparable el congresista. Llegara a los 50 mil
sufragios. Es la única colectividad
que supera esta cifra y tendrán
fijo dos escaños en la cámara baja.

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.

Viene otro informe
con azufre
Al secretario Maya y al Secretario
de Educación Municipal y departamental al igual que la abogada
Sandra Vivas, que opera en las
dos secretarias en la adjudicación
de varias licitaciones.
Este será tema de otra columna el
azufre en estas dos secretarías
liderados por una contratista que

Le hacen recepción
El dueño de la más famosa carnicería de Santa Rosa de Cabal Don
Ricardo Martínez, ofrecerá una
cena en el club Maipore de las
Araucarias el próximo mes cuando arrancan las extraordinarias
de la H. Asamblea de Risaralda al
nuevo presidente de esa corporación Durgues Espinosa quien
fue uno de sus mejores empleados hasta hace unos no poquitos
maños. Durgues, era un experto
en corte de carnes. Sabia de
todas las clase pero siempre
prefirió muchacho relleno, bueno
son cosas con las que se nacen.
Don Ricardo invitara a lo más
granado de la plaza de mercado
para rendir sentido homenaje de
superación al nuevo político de la
Comarca. De carnicero a diputado. No suena mal y más ahora
cuando rueda tanta sangre por
nuestro país.

Y los concejales
dónde?
Estuvieron mientras duro la emer-

gencia del sector de El Poblado.
Tres días in el vital líquido y la
gente de Samaria y Villa del Prado
ladrando. Gracias al gerente
Francisco Valencia se pudo solucionar el penoso episodio más
aberrante de la ciudad. ¿ Y el
alcalde ¿ bien gracias.
Es inaudito que ediles como
Samir Palacio se hubieran olvidado del lugar donde nacieron. De
allí hay cuatro concejales que
ahora viven en Pinares pero olvidaron sus ancestros. Para las
próximas elecciones los esdtan
esperando con agua a borbotones
y les darán jugo de guayabo y
mermelada para lavar el celebro
que entre otras cosas deben de
tener únicamente aserrín y mierda. Felicitación a Pacho Valencia.
Se acordó de sus paisanos. Una
buena gestión. Codazo de
honor.

Muy triste y doloroso
La muerte de los agentes de la
policía fue algo que no tiene nombre. Una granada exploto en sus
propias instalaciones. Repudiable
el hecho. Toda la comunidad la
rechaza. Es nuestra fuerza pública y debemos defenderla. Vimos
gente muy compungida en televisión. Bueno recordarle a los
comandantes que les digan a sus
agentes que no mas violaciones,
no más homosexualismo en las
filas, no más atracos, no más
drogas, no más ataques a los
periodistas no más violaciones
porque tienen una arma y un
uniforme.
Así no habrá retaliaciones de
grupos insurgentes. Pero lo que se
educa en casa no se muere en las
instituciones. Nuestras condolencias. Paz a sus tumbas.
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Las Condiciones Laborales En
Una Granja - Un hombre era el
dueño de una pequeña granja. El
Departamento Fiscal del
gobierno creía que no estaba
pagando salarios adecuados y
envió a un agente a entrevistarlo
.Necesito una lista de sus
empleados y cuánto les paga",
exigió el agente. "Bueno",
respondió el granjero, "ahí está
el pastor de mi granja que ha
estado conmigo durante 3 años.
Le pago $ 200 a la semana y
además recibe alojamiento y
comida gratis". "La cocinera ha
estado aquí durante 18 meses, y
le pago $ 150 por semana más
alojamiento y comida gratis".
"Luego está el tontito.
Trabaja alrededor de 18 horas
todos los días y hace
aproximadamente el 90% de
todo el trabajo por aquí. "Gana
alrededor de $ 10 por semana,
paga su propia habitación y
comida, y le compro una botella
de bourbon todos los sábados
por la noche". "También duerme
con mi esposa ocasionalmente".
"Ese es el tipo con el que quiero
hablar... el tontito", dijo el
agente. “ese soy yo”,
respondió el granjero.
++++++++++++++++++++
Las Tres Opciones
del Jefe

Una realidad
En una de sus reuniones, Stalin
solicitó que le trajeran una gallina.. La agarró fuerte con una
mano y con la otra empezó a
desplumarla. La gallina desesperada por el dolor, intentó fugarse,
pero no pudo. Así logró quitarle
todas las plumas.. y les dijo a sus
ayudantes: “Ahora observen lo
que va a suceder"Puso a la gallina
en el piso y se alejó de ella un
poco y agarró en su mano un
puñado de trigo mientras sus
colaboradores observaban asombrados cómo la gallina, asustada,
adolorida y sangrando, corría
detrás de Stalin mientras este le
iba tirando puños de trigo y daba
vueltas en la sala. La gallina lo
perseguía por todos lados.

Sera coincidencia?
Entonces, Stalin mira a sus ayudantes, quienes están totalmente
sorprendidos y les dice: "Así de
fácil se gobierna a los estúpidos.
¿Vieron cómo me persiguió la
gallina a pesar del dolor que le
causé? así son la mayoría de los
pueblos, persiguen a sus gobernantes y políticos a pesar del
dolor que les causan por el simple hecho de recibir un regalo
barato, una promesa estúpida o
algo de comida para uno o dos
día.-comparte a ver si los Pereiranos abren los ojos !!!! Cualquier parecido con JP Gallo
es mera coincidencia.

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.
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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DENVER
COLORADO
Atracciones
Sobresalientes
No tiene derecho a presumir sobre sus
vacaciones en Denver a menos que haya
visitado algunos de los siguientes sitios.
Precaución: ¡conocerlos todos puede
requerir más de una visita!
A continuación presentamos una serie
de sitios que no puede perderse cuando
vaya a Denver, ordenados a partir de su
localización.
Centro de Denver
El Instituto Brookings posiciona
al centro de Denver como el
cuarto mejor, en todo el país,
para recorrer a pie. Si lo prefiere, puede tomar el camión
gratuito que recorre la Calle 16
(16th Street Mall) de extremo a
extremo y gracias al cual podrá
acceder a cualquier parte del
centro.

Capitolio del Estado
de Colorado
Párese a exactamente una milla
de altura, indicada en los escalones oeste, a continuación suba
a la rotonda para disfrutar de
una vista panorámica de las
montañas y sus cimas nevadas.
Bloquear la vista de cualquiera
de las doscientas montañas
visibles desde la cúpula. Los
fines de semana se ofrecen
Tours gratuitos.

Museo de Arte de
Denver
Consta de dos edificios - uno con
estructura similar al de una
Fortaleza, diseñado por el
arquitecto italiano Gio Ponti, el
otro, conformado por una
estructura que se asemeja a un
cristal de titanio con picos y
fragmentos, diseñado por
Daniel Libeskind. Al interior,
encontrará la colección de arte
Nativo Americano más grande
del mundo y otros 68,000 objetos de arte, incluyendo obras de
maestros europeos, y clásicos
del Viejo Oeste.

Casa de Moneda de
Estados Unidos
¡Aprenda cómo hacer dinero! La
casa de moneda produce cincuenta millones de monedas
por día, cada una estampada
con una pequeña "D" de Denver.
Se ofrecen tours gratuitos que
explican cada parte del proceso, desde cómo convertir un
trozo de metal en una brillante y
alucinante moneda.

16th Street Mall Mall Peatonal
Con doscientos árboles y cincuenta mil flores dsitribuidos de
extremo a extremo, esta calle
peatonal de una milla de extensión cuenta con 28 cafés al aire
libre y ofrece el mejor sitio en la
ciudad para ver y ser visto. I.M.
Pei diseñó la calle de granito gris
y rosado para emular el patrón
con figura de diamantes que
despliega el cuerpo de la víbora

de cascabel. Suba al camión, gratuito y con paradas en cada esquina, que es el único medio de transporte autorizado para recorrer esta
calle. Pero no olvidemos los carros
tirados por caballos que al anochecer lo podrá pasear a lo largo de la
Calle 16.

Plaza Larimer
Esta sofisticada calle de edificios
victorianos es el centro de las
boutiques más chic, varios clubes
nocturnos, un club de comedia,
cafés al aire libre y una docena de
los mejores restaurantes de la
ciudad. Desde hace cuarenta años,
la "Plaza" se considera lo más hip en
el centro.
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City Park
El parque más grande de Denver posee varios lagos, espectaculares vistas de las montañas, jardines llenos de flores y un sendero para caminar o trotar con exactamente una milla de altura.

Museo de Ciencia y
Naturaleza de
Denver
El cuarto museo más grande en
Estados Unidos es un laberinto
lleno de tesoros de la tierra dinosaurios, dioramas, exposiciones sobre el espacio, experimentos de ciencia, un planetario digital, una pantalla IMAX y
shows itinerants.

Zoológico de
Denver
Leones, tigres, osos y muchos
animales más, hacen de este el

Brewing Company, el primer
pub-cervecería abierto por John
Hickenlooper, gobernador de
Colorado.

Confluence Park
Denver se fundó aquí cuando en
1858 se asentó un campamento
que explotaba una mina de oro.
Hoy, Confluence Park es el corazón de la red de 1370 kilómetros
de senderos para bici y se
encuentra rodeado de multi-

LODO DISTRITO
HISTÓRICO
El distrito histórico de Denver
ostenta multitude de bodegas
construidas en el siglo pasado, y
que actualmente hospedan a micro
cervecerías, bares de deportes,
restaurantes y cafés. Detén-gase
en Rockmount Ranchwear y cómprese una camisa Western de
botones de presión en la tienda en
donde fueron inventados; eche un
vistazo en la famosa librería
Tattered Cover Book Store; deléitese con una noche de jazz en vivo en
El Chapultepec, uno de los mejores
50 bares según la versión americana de la revista Esquire; o beba una
cerveza artesanal en Wynkoop

tud de atracciones. Ruba al
Platte River Trolley rumbo al
Downtown Aquarium y admire
manta rayas y tiburones; coma y
beba en los vecindarios cercanos de Riverfront, LoHi y
Highlands; o grite hasta el cansancio en el Mind Eraser ubicado en Elitch Gardens Theme &
Water Park - el parque temático
localizado en todo el centro de
Denver.
* 2250 15th St.

cuarto zoológico más popular
en Estados Unidos. Viaje bajo el
agua con los osos polares en las
Costas del Norte, o mire cara a
cara a un gorila en Panorama
Primate.
El Territorio de Depredadores
recrea la planicie africana con
el orgullo de los leones, mientras que Descubrimiento Tropical es el bosque lluvioso en
que habitan cocodrilos y monstruos de gila y Toyota Elephant
Passage, el nuevo hogar de 10
acres que acogerá a elefantes y
rinocerontes.

Cherry Creek
Este vecindario poblado de densos árboles, se encuentra a tan solo
tres kilómetros del centros y es fácilmente accesible en bici,
mediante el Cherry Creek Bike Path (parte de la red de senderos
para bici).

Distrito de Shopping
Cherry Creek
Más de 500 tiendas departamentales, boutiques, galerías,
spas y tiendas que no encontrará en ningún otro lugar constituyen a este paraíso de compras la concentración más densa de
tiendas entre St. Louis y San
Francisco.
Cherry Creek Shopping Center
es un centro comercial de ultra
lujo con marcas como Neiman &
Marcus, Nordstrom y Tiffany's
mientras que al otro lado de la 1ª
Avenida, Cherry Creek North

ofrece calles llenas de árbles
con cafés, spas y galerías
construidos entre fuentes y
arte público.

Jardines Botánicos
de Denver
Este oasis de 23 áraes de
extensión ubicado a la mitad
de la ciudad de Denver, tiene
45 jardines diferentes (cerca
de 33000 plantas), así como
uno de los 10 mejores invernaderos en Estados Unidos de
América. Relájese en el Jardín
Japonés, escale en el Jardín de
Roca Alpina.
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En una de las escenas mas típicas del nuevo vídeo del cotizado actor y protagonista Javier Vargas lo
observamos en la piscina de su casa campestre con productores y camarogrfos

Los mas cercanos amigos, colegas y compañeros de trabajo le
ofrecieron almuerzo en Leños y Parrilla al nuevo director de control
interno de la alcaldia de Pereira Luis Guillermo Garcia Ramirez. Lo
acompaña Esperanza Londoño, Alvaro Mena, Diana Rivera, Dora Luz
Gonzalez y Carlos Alberto Gallego Suarez. ¿Que tal la primicia?

Grado de enfermera jefe. En el restaurante La estancia se formalizo el grado de Claribel Guzmán. Sus
compañeras de trabajo y su familia le ofrecieron una cena por el logro alcanzado. En la imagen Angela
Quintero, Carolina Garcia, Carlos Jimenez, Marisol Marin, Armando Vargas, Jessica Espinosa, Ines Duran y
Juliana Álzate. Fotos de Nahun Guerrero para primera plana

Conferencia sobre reforma pensional.- Con éxito se llevó a cabo la charla
“Reforma Pensional en Colombia, ¿una propuesta o una imposición?
dirigida por Diego Cortés y Vanessa Lotero, abogados expertos en
pensiones. El evento tuvo lugar en el teatro de la Cámara de Comercio de
Pereira. Luis Julio Daza Pérez, abogado; María Paulina Arroyave,
directora call center; Diego Cortés, Vanessa Lotero, Francisco Alberto
Medina Fernández, abogado experto en pensiones, de Medellín. José
Maya Ceballos, abogado experto en pensiones de Santa Marta; Mauricio
Henao, abogado experto en pensiones de Medellín; Diego Cortés,
Vanessa Lotero, Valentina Correa, Pablo Velasco y Stefannia Chiquito.

En una concurrida reunión que se realizó en el centro de Pereira y contó
con la presencia de los miembros de la Mesa de Fortalecimiento y la
Federación Departamental de Organizaciones de Víctimas y
Defensores de Derechos Humanos Capítulo Risaralda, se oﬁcializó la
adhesión a la campaña de Fredy Arias a la Cámara de Representantes,
decisión que fue tomada en bloque departamental con unanimidad y
concertación con los representantes de los 14 municipios de Risaralda
que acudieron a dicho encuentro.

Llega a sus 80.-Celebró 80 años
de vida.- El periodista Orlando
Cataño Céspedes festejó un año
más de vida en compañía de sus
seres queridos.
El homenajeado, junto a su
esposa Adela Santacoloma de
Cataño e hijas Martha Cecilia,
Olga Lucía, Claudia Patricia y
Carolina. El evento tuvo lugar en
el restaurante Antojo Llanero,
donde asistieron familiares y
amigos del reconocido periodista de la región.

Maria Fernanda Giraldo Monsalve estuvo de cumpleaños y todo el sector periodístico y artístico de la UTP la
acompañaron. Primera Plana le otorgo un tiquete aéreo en la ruta Pereira Combia Saudita en su onomástico.
De todo recibido MAFE. Estaba muy linda. Como siempre.
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COLUMNAS DE OPINIÓN
“Hay que proteger a
Colpensiones: Cortes
Fortalecer el régimen de prima
media en Colombia que se maneja a través de la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones); revisar la función
que cumplen los fondos privados de pensión; y enfocar una
política pública de mayor formalidad y por ende, una mejor
sostenibilidad del sistema pensional, fueron algunos de los
argumentos que entregó Diego
Fernando Cortés Henao, abogado y experto en asuntos de seguridad social en entrevista con El
Diario.

¿Se requiere reforma
pensional?
Hoy no se conoce una propuesta
clara. Es cierto que se requiere
un cambio pero hay que enfatizar que el sistema pensional es
viable, caso contrario a lo que se
dice desde el sistema financiero, que representa a los fondos
privados, donde estipulan que
Colpensiones y por ende el régimen de prima media se deben
acabar y pasar a todos los
colombianos al régimen de
ahorro individual. Este modelo
se trajo de Chile con la Ley 100
de 1993 y vemos cómo los afiliados están preocupados dado
que las expectativas propuestas
no se cumplieron y hay déficit en
el valor de las pensiones.

¿Qué se debe cambiar para un sistema
sostenible?
El sistema pensional estructural debe revisar la cobertura que
apenas llega al 30 %; sumado a
que el 60 % de los trabajadores
no aportan a pensión. Hay que
buscar que los informales pasen
a la formalidad y contribuyan a
la sostenibilidad del sistema.
Prima media que lleva más de 50
años de vigencia se ha sostenido; no lo ha sido desde el punto
de vista político cuando lo
saquearon en los 90 al acabar
con las reservas pensionales.
Hoy el sistema está fortalecido y
bien administrado por parte de
Colpensiones. El Gobierno debe
sostener el sistema y tiene cómo
hacerlo. Pero hay riesgos fiscales en el sistema de pensiones...El modelo es sostenible
porque el sistema es universal y
lo será más cuando se tenga
cobertura y una cultura pensional. Hoy no se tiene, la gente
está conociendo cómo funciona
el sistema, cómo escogerlo y
está conociendo que contribuyendo con los aportes pensionales tendrá asegurada una vejez
en condición de dignidad. Es
sostenible mientras haya una
administración clara con los
recursos del sistema que por
más de 50 años brinda verdadera seguridad social. Hay que

fortalecerlo y mantenerlo y
más bien revisar lo de los fondos privados con el ahorro
individual porque están en una
crisis y van a colapsar. Lo que
buscan es acabar Colpensiones
y tomar el monopolio de las
pensiones; hoy dicho sistema
va a completar 25 años y las
pensiones no son las que esperaban los colombianos.

Gato por liebre?
Si una persona hoy devenga
$3.000.000 y se va a pensionar
en fondo privado, ¿el capital
ahorrado alcanzará para pensión similar al sueldo devengado o deberá aspirar a la garantía
de pensión mínima? Eso es lo
que está ocurriendo. Personas
con sueldos superiores a ese
monto, profesionales muchos,
hoy ven en un fondo privado
como esa pensión puede estar
por debajo de $1.000.000 hasta
un salario mínimo.
Esa pensión en el régimen de
prima media puede ser por lo
menos entre un 75 % a un 80 %
en promedio sobre ese sueldo,
una diferencia de casi el 50 %
frente a una pensión en fondo
privado.
El acto legislativo 001 del año
2005 tuvo un adelanto sobre esto
cuando eliminó algunos regímenes especiales, al igual que la
Ley 100 de 1993 y los pasó a un
sistema general de pensiones.
Faltan otros regímenes que el
acto dejó vigentes y que ocupan
un presupuesto muy alto de las
pensiones. Pero insisto, el fin
principal es generar una cultura
de ahorro pensional, ganar en
cobertura y así volver el sistema
más sostenible.

¿El programa BEPS
si funciona?
Me parece que no es válida y
están manipulando el poco
capital que tienen las personas
de bajos recursos. No puede
ser que una persona pueda
ahorrar solo $ 900.000 al año y
luego no tendrá el 50 % de lo
que serán esos ingresos, es
decir, no podrá aspirar a una
prestación en condiciones de
dignidad con estos beneficios
económicos.
Debe existir un incentivo de
sostenibilidad al sistema, no
solo generar cobertura, sino
políticas que generen una estabilidad laboral en Colombia. No
se puede aumentar el requisito
de edad cuando una persona a
los 55 años no tiene trabajo y,
con 30 años de cotizar al sistema, tendrá que esperar más de
ocho años para aspirar a una
mesada. Entonces no es partidario de que se aumente la
edad ni las semanas... Se
podría revisar y aumentar de
manera gradual en la medida
que haya mejor estabilidad
laboral.
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Acord le cumplió al deporte risaraldense
Comfamiliar Risaralda (por sus
60 años de vida administrativa);
la Copa Ciudad Pereira (35
años); Telecafé (25 años);
Gobernación de Risaralda (50
años), Mauricio Angee, al haber
sido el director técnico de los
Juegos Bolivarianos y Sofía
Gómez Uribe, por su récord
mundial de profundidad, logrado en las Antillas Menores, al
sumergirse 84 metros conteniendo de manera voluntaria la
respiración (apnea), utilizando
solo bialetas.

El deporte del Tiro con Arco se
llevó también los premios al
mejor Entrenador y al Deporte
del Año. Otro de sus deportistas,
Camilo Andrés Cardona, fue
Acord de Plata. El Dirigente del
Año fue Santiago Robledo, presidente de la Liga Risaraldense de
Ciclismo.
Los patrocinadores de la ceremonia Deportista del Año, realizada en el Hotel Sonesta de
Pereira, fueron: Gobernación de
Risaralda, Alcaldía de Pereira,
Alcaldía de Dosquebradas, Oto
Ropa Deportiva y la Cooperativa
Cooeducar.
La firma Oto Ropa Deportiva,
entregó a los deportistas exaltados, un bono redimible en
implementación de-portiva.
La triple campeona mundial de
tiro con arco, Sara José López
Bueno, impuso una nueva marca, esta vez en la ceremonia
Deportista del Año – Acord Risaralda, realizada el pasado viernes 15 de diciembre en el Hotel
Sonesta.
Sara se convirtió en el primer
deportista en ganar, de manera
consecutiva, 5 veces el Acord de
Oro. Ese mismo número de
ocasiones en lo más alto del
podio lo había logrado la golfista
María Isabel Baena, pero en
oportunidades diferentes.
De paso, Sara José López Bueno
extendió el dominio de las
damas en esta Ceremonia, en la
que la Asociación de Periodistas
Deportivos de Risaralda escoge
a los mejores deportistas del
departamento, desde 1978, de
manera ininterrumpida.

Sara José reclamó el Acord de
Oro por el título mundial que
alcanzó en Roma, revalidando
lo hecho en Lausana, Suiza
2014 y Ciudad de México 2015.
Además, en los Juegos Mundiales de Polonia fue oro con un
nuevo récord para esas justas
de 707 puntos, de 720 posibles.
Y en los Juegos Deportivos
Bolivarianos, su cosecha fue de
4 medallas de oro.

Acord de plata
y de bronce
El Acord de Plata fue para Camilo Andrés Cardona Montañez,
de tiro con arco, por su medalla
de bronce por equipos y cuarto
lugar en equipo mixto, en el
mundial de esta disciplina.
En los Juegos Mundiales de
Polonia, Camilo fue sexto en
individual, y en Santa Marta,
con motivo de los Juegos
Deportivos Bolivarianos, ganó
4 oros, fue el deportista masculino con mayor número de preseas en la especialidad de tiro
con arco compuesto.
El Acord de Bronce fue para la
bolichera Juliana Franco Arango. En este 2017 integró el equipo nacional femenino que obtuvo la medalla de bronce en el
Mundial de Las Vegas.

Además de premiar al mejor
deportista de cada uno de los
deportes federativos con los que
cuenta Risaralda, se determinaron otros premios, como “Deportista Talento” (8-12 años de
edad), que fue para Laura Sofía
Herrera Bayona, de gimnasia,
modalidad Trampolinismo.

La agremiación periodística
exaltó a la extenista Catalina
Castaño Álvarez con la distinción “Toda una vida en el deporte” y al asociado Fredy Rúgeles,

De otra parte, la judoca Jéssica
Andrea Ocampo fue escogida
como la “Deportista Promesa”
(13 – 17 años). Esta misma
deportista recibió por parte de
la Alcaldía de Dosquebradas el
premio a la mejor deportista de
ese Municipio, galardón que se
le entregó en esta ceremonia de
Acord Risaralda. Brayan Sepúlveda Bolívar, de natación, fue el
deportista paralímpico, al tiempo que la Cooperativa Cooeducar destacó a Santiago Viscaya
(natación) como el mejor deportista de Risaralda en los Juegos
Supérate Intercolegiados; la
mejor entrenadora – docente fue

con el premio “Toda una vida
en los medios de comunicación”; de otra parte, el expresidente de Acord Risaralda, Marino Sánchez Martínez, recibió el
botón de oro por sus 20 años de
servicio a la agremiación periodística.

Adriana Ospina, de voleibol, y
el equipo de Rugby de la institución educativa Ciudadela Cuba,
recibió el trofeo de parte del
secretario municipal de Deporte y Recreación, Gustavo Rivera, como el mejor colectiva
risaraldense en los Supérate.

De igual manera se reconoció a
José Heriberto Izquierdo como
el mejor futbolista profesional
pereirano, a la bolichera Gloria
Arango, con el premio “Deportista Senior Máster” y a Andrés
Felipe Zuleta Suárez, con el
galardón “Autoridad Deportiva”,
por su desempeño como juez
internacional de tenis.
Por quinto año consecutivo, la
tiradora con arco Sara José
López Bueno obtuvo el Acord de
Oro, en la ceremonia Deportista
del Año, organizada por Acord
Risaralda

Deportistas
talento y promesa

Además, Juliana suma un oro en
el Suramericano y dos oros en el
Centroamericano Élite. El año lo
cerró con dos medallas de oro,
dos de plata y una de bronce en
los Bolivarianos, en individual y
equipos, tríos y pareja.

Otros premios
La Asociación de Periodistas
Deportivos de Risaralda entregó además menciones especiales a las siguientes entidades y
personas que se destacaron en
el presente año:
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Que pasa con el fallo
de la CARDER
La tercera temporada de la
novela de la CARDER, no termina, toda vez que en el trámite de
la demanda se han presentado
algunas situaciones que ameritan ser analizadas.

Un primer aspecto es el relacionado con la solicitud de la suspensión provisional y la que fue
negada, sin valorar que las
demandas eran contundentes
en que se tenían suficiente material probatorio para demostrar
la serie de irregularidades cometidas por el Consejo Directivo en
el proceso de elección de Leandro Jaramillo y lo que dista
mucho de lo decidido en la
demanda con Juan Manuel
Álvarez que eran aspectos de
interpretación.

Otro hecho llamativo es el de
que entre la acumulación de las
demandadas y elección del
Magistrado Ponente y la citación
a la audiencia inicial pasaron
100 días calendario cuando lo
legal son 10 días y para el caso
del Dr. Álvarez fueron solo 16
días. Es decir, se nota un favorecimiento.
En cuanto a la demanda en si
está probado que 3 de las 4 certificaciones aportadas por el Dr.
Jaramillo la no cumplen con los
criterios establecidos en el
artículo 2.2.2.3.8 del decreto
1083 de 2015, por lo que la experiencia certificada en la única
certificación valida no es suficiente para acreditar la experiencia.
Las actividades relacionadas en
la certificación de Aguas y
Aguas difieres sustancialmente
de lo pactado y certificado contractualmente, por lo que en el
acta de audiencia inicial el Consejo de Estado deja entrever que
se pronunciará sobre una posible falsedad ideológica en documento privado.

Otra irregularidad es la relacionada con haber invitado la
sesión del 6 de diciembre de
2016 al representante de los
indígenas Rodrigo Nacareva
quien tenía una sanción en
firme de un año proferido por el
Gobernador del Departamento
de Risaralda quien a su vez es el

presidente del Consejo Directivo de la CARDER, por lo que se
podría estar frente a un prevaricato. Otra situación es que al no
haberse acatado por el Consejo
Directivo el oficio de control
preventivo radicado por la Procuraduría Regional (E) el día de
la elección del Dr. Jaramillo da
lugar a otro posible prevaricato,
para lo cual la semana pasada la
Procuraduría General le notificó
al Gobernador la apertura de
una investigación formal.

Para finalizar los días 18 de
diciembre de 2017 y enero 18 de
2018 se ha incluido como primer
punto dentro del orden del día
en la sección quinta el fallo
sobre la demanda de la CARDER y el que ha sido aplazado
sin justificación conocida.

1976 - 2018

CROSSOVER - LUCES & SONIDO

Contacto

311 398 5053
315 563 4404
Facebook.com/dj.fao
fao.dj@hotmail.com
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Colombia:
Premio al
mejor stand
en FITUR 2018
La feria más importante de turismo de Hispanoamérica y la 2ª en el escalafón mundial FITUR
2018, que se celebrò en Madrid, España, acaba
otorgar el Premio al Mejor Stand en la Categoría
Países a ProColombia, donde Colombia compitió con más de 180 países y potencias del turismo en el mundo y el solo galardón justificó todo
el esfuerzo de medio centenar de delegados que
de las principales regiones de Colombia están
presentes en FITUR 2018.
La sorpresa empezó con la aparición en el
Stand de Colombia de la directora general de
FITUR Ana Larrañaga, quien llamó a Felipe
Jaramillo, el presidente de ProColombia para
elogiar la calidad del Stand y la campaña lanzada de turismo de Colombia lanzada en España
“Colombia Land of sabrosura” -Colombia la
tierra de la sabrosura. Esta es la cara de Felipe
Jaramillo, al ser sorprendido con el Premio
Mejor Stand FITUR 2018.

Esta es la distinción de FITUR 2018 a Colombia
como mejor pabellón, entre 180 naciones.
Enorme la afluencia de visitantes al mejor
Stand de FITUR 2018, donde miles de personas
pudieron apreciar a nuestro silletero de Santa
Elena y tomase una foto, mientras escuchaban
la invitación para visitar la Feria de las Flores, el
Parque Arvi, los atractivos turísticos de Antioquia y Medellín. Este es el registro de la Cadena
3 de Televisión Española TVE, el informe de
Beatriz Olano, desde el interior del recinto de
FITUR 21018 en el stand de Colombia, ganador
como país.
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que tus hijos deben
evitar
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5. Juguetes con pilas
Los niños que tragan baterías no son infrecuentes, y generalmente
incluso salen del cuerpo de manera segura. Aunque muchos de nosotros bromeamos sobre estos casos, es importante prevenirlos antes
de que ocurran. Muchas veces, las pequeñas baterías planas parecen caramelos para los niños y pueden tragar sin pensarlo dos
veces. Además de los problemas digestivos que causa, tragar las
baterías puede causar la liberación de una sustancia llamada litio,
que puede provocar intoxicaciones y trastornos gastrointestinales.

6. Pistolas de juguete
Es sorprendente cómo un arma peligrosa se ha convertido en una
inspiración para un juguete, pero esa es la realidad de hoy en día, y
hay muchas pistolas de juguete que disparan cosas: desde agua y
balas de goma hasta flechas de plástico. Todos estos elementos
representan un riesgo, ya que pueden causar daño a los ojos si se
apunta incorrectamente.

7. Flotadores de
goma
Se supone que los flotadores de
agua ayudan a los niños a flotar
en la piscina o en el mar, y cuando llegan el verano flotan en
todos los estanques y parques
acuáticos del mundo.
El peligro radica en un flotador
donde el niño se sienta en él. Si
por accidente el niño se da vuelta, es casi imposible que se
levante de nuevo, lo que puede
conducir al ahogamiento. Además, estos flotadores a menudo
contienen isoforona, fenol y
xenón que causan irritaciones
en la piel.

Vivimos en una era de abundancia infinita que se expresa en todas
las etapas de la vida, incluida la infancia. Hoy en día, los niños tienen
muchos más juguetes que los que teníamos nosotros cuando eramos
niños, y esto se debe a su mayor producción en todo el mundo combinada con precios especialmente bajos y atractivos. A pesar de esta
abundancia, es importante poder eliminar los juguetes peligrosos
que pueden dañar a nuestros niños.
Los siguientes 7 juguetes y juegos se consideran particularmente
peligrosos para los niños. En algunos casos han sucedido desgracias
que se podían haber evitado. Para evitar poner a tu hijo en peligro, es
importante que evites comprar estos juguetes durante primeros
años de vida, a fin de mantener su salud y seguridad, así como tu
tranquilidad.

1. Juegos con imanes
Hoy en día, hay muchos juegos
que contienen pequeños imanes que se separan fácilmente
cuando se juega con ellos.
Estos imanes representan un
riesgo de asfixia para los niños
pequeños y los niños, y son más
peligrosos que otras cosas que
pueden tragar.

2. Equipos médicos
Uno de los juegos favoritos para muchos niños es el kit médico, que
viene con un equipo "médico" que simula los reales. El peligro en
estos juegos es que algunas de las piezas más pe-queñas pueden
desmoronarse durante los falsos "chequeos". Por ejemplo, un examen de las orejas, puede llevar a la entrada de un objeto extraño en el
oído del niño. Además, las piezas desmontables pueden ser tragadas por niños pequeños y hasta mascotas, por lo que estos kits
representan un doble peligro para los habitantes de las casas.

3. Kit de compras de supermercado
El carrito de compras con efectivo y comestibles es otro kit popular entre los niños que les gusta pretender que están comprando
como sus padres. Al igual que el botiquín de un médico, estos conjuntos de compras también tienen muchas piezas pequeñas que
pueden separarse y presentar un peligro de asfixia para los niños
y las mascotas en el hogar. La similitud entre los elementos de
estos kits y los alimentos reales también puede hacer que los
niños intenten comerlos, por lo que se recomienda no darles
juguetes de este tipo hasta que sean un poco mayores: al menos 6
años de edad.

4. Juguetes con hélices
Hay muchos juguetes en el mercado que funcionan con baterías u
otros medios, que tienen una hélice que gira rápidamente, como
los helicópteros. Las hélices giratorias pueden causar lesiones
corporales y también enredarse en el cabello. Por lo tanto, se recomienda esperar con estos juguetes hasta que tus hijos sepan cómo
operar los dispositivos eléctricos y solo después de determinar
cómo, cuándo y dónde jugar con ellos.

Senador Samy Merheg M.

Juan Carlos Rivera Peña
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May Vargas
Estrena Video
La exitosa cantante May Vargas estrena nuevo video, esta vez
la canción que lleva por título No Vuelvas Más, es la protagonista; en la majestuosa interpretación de esta gran artista
que superó a más de 130.000 aspirantes en el concurso A
Otro Nivel de caracol tv, llegando a ser una de los 12 finalistas. No Vuelvas Más, canción de Jorge Ospina grabada en
Daser Producciones bajo la dirección de Darío Serna.
En cuanto a la producción del
video, estuvo a cargo de el
clip producciones, Andrés
Martínez Productor Ejecutivo, y Javier Mejía Productor
Audiovisual, contó también
con la participación de la
modelo paisa Laura Madrid y
Javier Vargas Monroy en su
octavo video protagónico, al
igual que la modelo Dani
Ossa, y Diego Alejandro.

Las imágenes que pueden
observar en ésta pagina pertenecen al detrás de cámaras
del día de la grabación del
video, en las cuales aparecen
los modelos, la cantante, y la
enviada especial de Primera
Plana para la sesión fotográfica, Martha Lucia Yepes.
Esta casa periodística, se une
al éxito de esta hermosa y
talentosa cantante quién próximamente empezará su gira
por USA, Canadá y Europa.
Los invitamos a ver el video
en youtube No Vuelvas
Más - May Vargas.

Para contrataciones
MAY VARGAS
318 216 5066
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CAPSULAS POLÍTICAS

ralda, Omar Andrés Reina de
Caldas y Néstor Jaime Cárdenas de Quindío.

Rivera arrastraría
otro
Es muy posible que el congresista con más pergaminos en el
capitolio Nacional pueda “arrastrar” a otro copartidario dentro
de las listas de su colectividad.
Se supone, según las cuentas de
los organizadores que Juanca
tendría algo más de 50 mil votos
en todo el departamento. Su
trabajo es correcto. Ya le acuñaron esta frase: Garantizado
100% honestidad y trabajo por
todo lo hecho Juan Carlos Rivera
congresista con todo el derecho.
A veces, la vida puede ser tan
exigente que nos olvidamos de
las cosas fundamentales que de
verdad valen la pena. Es decir, la
importancia de la justicia y la
determinación hasta la importancia de amarnos a nosotros
mismos y apreciar el hecho de
que somos seres únicos e irremplazables en este mundo. Una
vez que recuerdes esto, verás lo
hermosa que es la vida y cómo
todos somos unos auténticos
milagros. Éxitos para brillante
dirigente

Presidenta
embarazada
Por primera vez una jefa de
Estado gobernará embarazada.La primera ministra de Nueva
Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que está embarazada de su
primer hijo. Según informó,
seguirá gobernando con normalidad hasta el nacimiento. Luego, tomará seis semanas de
licencia por maternidad y será
reemplazada por el viceprimer
ministro hasta su regreso.

Primero la salud
Líderes de comunas de Dosquebradas y Pereira, destacaron la
gestión del Representante Juan
Carlos Rivera Peña para traer
recursos que mejorarán las condiciones de los hospitales San
Jorge y Santa Mónica de Dosquebradas.

En ese sentido, el diputado Hugo
Armando Arango dijo: “Hoy el
Partido Conservador está siendo protagonista en la región en
el propósito común de una
unión, liderada de forma exitosa
por los gobernadores de Quindío Carlos Eduardo Osorio, y de
Caldas, Guido Echeverry, y
dentro de esa agenda política
hay un dinamizador muy importante que es el senador Juan
Samy, que ayudará a liderar la
aprobación de la ley que reglamentará la Región Administrativa de Planificación (RAP), en el
congreso de la República”.

Desde Viterbo hasta
Chinchiná
Por su parte, el diputado Omar
Andrés Reina, indicó que “en
Caldas buscamos recuperar los
espacios del partido. Creemos
que el Senador 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”.
Finalmente, el diputado Néstor
Jaime Cárdenas aseguró: “Si
Samy no llega a liderar el partido político en el Quindío, nosotros hubiéramos salido del panorama político, gracias a que el
dirigente puso en consideración
su trabajo en el Quindío, el partido creció, logrando en unión con
la dirigencia del Eje tener un
miembro en el directorio Nacional 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”.

zado por su ex secretario de
gobierno a quien llaman " Roky"
piensan pedir la cabeza de Jose
Fernando Robledo Toro. Tiene
dos denuncias en las fisvcalia
por violencia intrafamiliar. Ya
estan en el palacio de Justicia.

Candidatos a la
Cámara
Entre tanto, el Representante a
la Cámara y quien espera repetir curul por segunda vez, Juan
Carlos Rivera, 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 representatividad de un Gobernador, cinco
alcaldes y dos diputados.
Con esta consolidación de la
lista a la Cámara buscamos
fortalecernos y fortalecer a
nuestro Senador. Estamos trabajando en un proyecto regional
con Diputados del Quindío, Caldas y Risaralda”.

La admnistradora del edifico
Oceania las proporsiono. Se
derrumba la campaña de la fina
fragancia de Isaza de Cartier.
Ya viene una marcha con antorchas para repudiar el bochornoso episodio del sector de
liberalismo donde el titular de
esa colectividad puede parar
en la guandoca." La urbanidad
es el vestido del alma.

Debe de salir de dos
Los directivos de la colectividad
azul ya han visto el daño que ha
causado la presencia del ex
secretario de Agricultura un tal
Diego Naranjo Escobar y un
esquirol de ese directorio a
quien llaman el "prende mechas". Se trata de Jorge Hernian
Trujillo ex gerente de CNC un
noticiero que esta en la física
quiebra. El ex parlamentario
que nunca le pavimento una sola
callle a Belén de Umbría, tierra
que lo vio nacer le resta votos al
partido. No hacen sino estorbo.
Senador: Manos a la obra y lo
que no sirve que no estorbe

So sale un senador
Ante la ola de protesta y la campaña NO mas Pelas a la mujer, el
equipo del alcalde Gallo encabe-

Solo uno
El partido liberal esta ladrando.
Dicen los expertos entre ellos
un conocido asesor de imagen
de las campañas sucias de
Risaralda que Diego Patiño
escasamente llega a los 30 mil
votos incluyendo el logo, incluyendo los voticos de Tamayo e
incluyendo los de Fredy Arias.
Saldrá dejando pelos en el
alambrado. De manera que el el
ex vendedor de chance de Obando no tendra otra alternativa
que regresar a su antiguo cargo. Ya no le dan mas chance.
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Así de pide un divorcio
Una mujer se va de viaje y a los
pocos días le manda un Fax a su
esposo que decía: *Le suplicó
enviarme papeles de divorcio
(punto) encontré compañero
ideal (punto) reúne las
condiciones del ford ﬁesta
modelo 2018 (punto)...'*
El esposo, extrañado, acude a la
respectiva agencia de
automóviles más cercana y pide
las características del Ford
Fiesta modelo 2018. El
vendedor le comienza a explicar:
*tiene mayor empujé, el eje es
mas largo, la lubricación es
constante y tiene un sistema de
seguridad que permite que se
pare cuando se desee, cómo sea
y donde sea...*Con esa
descripción el desafortunado
marido pudo comprender los
motivos de su esposa y lo único
que le quedo fue buscarse una
nueva compañera. Fue a pasear
unos días y a las pocas
semanas igualmente le contesta
con otro Fax a la esposa
diciéndole:
*...te envió papeles de divorcio
(punto) encontré compañera
ideal (punto) reúne las
condiciones de camioneta jeep
gran cherokree, último modelo
2018 (punto)...* cordialmente,
*tu ex-esposo...*
La esposa, extrañada, acude a la
respectiva agencia de
Automóviles más cercana y pide
Las características de la Gran
Cherokee modelo 2018.
El vendedor le comienza a
explicar:
El modelo es nuevo; 'cero'
kilómetros, lindas curvas, mas
económica, no se le aﬂoja la
carrocería, no ruge cuando se le
mete la palanca, su escape es
más silencioso, no pierde aceite
por el diferencial, y lo mejor que
tiene, trabaja con las dos tracciones, es decir delantera y
trasera...
++++++++++++++++++++
Llega Carlos Humberto gritando: "Mamá, mamá, me violaron, ¿Ahora qué hago?"

Somos tres regiones

La madre lo mira y le dice: "Ve
al refrigerador, agarra un
limón, córtalo a la mitad y
chúpalo".

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 Risa-

El hijo le pregunta curioso: "¿Y
eso para qué sirve? “La madre
le responde: "Te va a quitar esa
cara de felicidad, pedazo de
marica!!!" Para volver a creer

Tradición y temperamento
Excelentes sabores y
gente maravillosa

Risaralda
el lugar donde
nace la vida

RISARALDA 51 AÑOS
¡Felicidades!

Calle 19 No 9-50 oﬁcina 11-03 ediﬁcio Diario del Otun
PBX096 333 3138 fax 3209639- 311 3448421
Pereira Colombia
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La Columna de Toño Pueblo

Como fue la sintonía
en el 2017

Esta valla n
os quita vis
ibilidad
hasta para
ver las chic
a
s
de Toño
Pueblo. N
o sean band
Protejamos
idos.
los parques
y las mujere
s.

Las frecuencias de los Chaar de
la Costa ocupó el primer lugar
en todo. No tuvo rival. Fueron
los campeones. De sub campeón casi nadie se acuerda.
Pero si podemos decirles que la
antigua radio Reloj goza de
buena sintonía todos los días de
seis a 8 de la mañana. El conductor de esa franja un chinquinquireño recibió la bendiciones de los boyacos y ahí
mantiene su sintonía peso a sus
chistes flojos y su poca preparación académica. Pero la escuchan. La doble W de Julio
Sánchez no tiene rival horario.
Tienen el 100% de sintonía
desde las cinco de la mañana
hasta las doce del día.

Toño Pueblo:
imitado por
muchos superado
por ninguno
De radio en radio
A manejar la parte operativa
de la radio del nuevo aeropuerto Matecaña ( Le van a
cambiar de nombre lo señalo
Gallo) llego el ex gerente de
Caracol Zona occidental el
veterano hombre de radio
Guillermo Rico deudor moroso del banco ambrosiano del
edificio Fénix de un famoso
columnista y ex alcalde la
Perla del Otún. Memito como
le decían en el club del comercio fue vinculado gracias a los
oficios de mameluco quien le
debía algunos favores antes de
su campaña. Al estilo El padrino Rico cobra por la derecha.

Manejara la radio. Otro que
regreso a su casa en Caracol fue
Pacho Benítez, ese carismático
periodista deportivo dueño del
mejor humor pero sobre todo un
periodista integro que no solamente sabe de los deportes sino
que es capaz de cubrir desde un
incendio hasta un consejo de
ministros. Bienvenido Pacho

Se recupera
Lentamente pero con resultados positivos la directora de
FENALCO María Victoria
Echeverry. Lleva cuatro meses
incapacitada pero gracias a los
buenos oficios de Sergio Mauricio Vega la distinguida dama y

rectora de los comerciantes
organizados de la Perla del Otún
podrá volver a reintegrarse a
sus oficinas antes de semana
santa. Nosotros le mandamos
un codazo de honor y muchas
suplicas al todopoderoso para
que no la deje totalmente restablecida y que nuestras páginas
sociales tenga la bella figura de
la más cotizada dama de la
sociedad Pereirana.

Regresa triunfante
El famoso locutor ex errecenista
Octavio Otalvaro Caicedo ahora
ciudadano español firmo contrato con la emisora que fundara Toño Pueblo en la época del

gobernador Botero. Durante
dos años la FM estéreo de esas
dependencias no volvió a sonar
con su música pachanguera.
Estuvo en el puesto decimo de
la sintonía local. La sostuvo el
periodista Johnny Vásquez el
mariscal de Cartago, extraordinario hombre de la noticia.
Un baluarte del periodismo
pereirano-vallecaucano.
El sábado pasado unas horas
antes de vencer el plazo de ley
de garantías Octvio alcanzo a
poner su huella en el multimillonario contrato para darle
vitrina a uno de los personajes
más nefastos de la política
colombiano.- Past presidente
de Asococar

La verdad Pereira ya no tiene
noticieros buenos. Todos los
que hay tienen que pagarle la
mermelada al respectivo director. Pero hay uno que es locutor
de un pueblito de Caldas tiene
azotada la clase política con las
vacunas sin anestesia. Casi que
imposible de erradicar esta
plaga así como algunos asesores de imagen.

Con aire fresco
Luego de permanecer 27 años
como funcionario ejemplar en
la contraloría de Pereira Luis
Guillermo García conocido
como ROCO fue designado por
concurso como el nuevo director de control interno de la
alcaldía de Pereira convertida
hoy por hoy en la segunda
fritanga city de Colombia.
Reemplaza a Wilson Palacios
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Vásquez quien por vencimiento
de contrato emigro. El funcionario estrella es hermano de Nelson Palacio y tiene demandado
el cargo similar en Aguas y
Aguas que ostenta la esposa del
congresista Didier Burgos (el
mismo que tenía a su señor
padre en el SISBEN) Es el mejor
pago de todos los auditores de
control interno. Es por eso que la
mujer del congresista no quiere
soltar la teta de 9 millones 600
mil palos y 18 sueldos al año. Se
fuma ocho paquetes de Malboro
al día y tiene a la gente impregnada de ese asqueroso olor que
mata a la gente. Don Didier;
Tómese toda la leche que quieran pero se suba encima de los
terneros. Usted no repetirá
jamás. Su padre estuvo postrado en la calle.

Se gastó tres mil
millones
La noticia del día, del mes esta
en el palacio alcaldicio de Fritanga City II es la llegada de la
segunda instancia de mameluco. La felicidad es total. Vimos al
hombrecito flaco cansado
desnutrido y sin ilusiones. Iba
por la calle sin guardaespaldas.
Lo seguía Juan Guillermo Ángel
con una cara de resaca total o
como si se hubiera metido un
bareto. Unos dicen ahí en la calle
del tubo que era perico. Pero los
vimos mal. Muy mal.
Otros hablaban de la dieta de
Toño Pueblo que hace el alcalde
de los pereiranos. Tiene JP Gallo
demanda penal por enriquecimiento ilícito. Tiene cuatro más
que lo comprometen seriamente
y para completarla su pupilo no
levanta cabeza. Layza como le
dicen en los corrillos no pasaría
de seis mil voticos puestos por
los lacayos de la administración
y por un asesor de imagen que le
pagaron 90 palos para darle
vitrina a la fina fragancia de
Isaza de Cartier. No solamente
pierde senador también pierde a
un ex vendedor de chance de
Obando. No salen y allí en la 40
con octava se encontraran con el
negro Lemus y familia. Ahhh les
tienen sancocho de gallo hecho
por la suegra

Ruido de sables
La directivas de radio sucesos
RCN preparan desde ya un
traslado provisional de sus
directores de noticias ante una
denuncia de Toño Pueblo donde
les encantaban la mermelada de
políticos. La verdad no le veo
necesidad. Ellos no tienen una
sintonía como antes. Escasamente los escuchan unas seiscientas personas en todo el eje
cafetero. Ya no tienen el poder de
la época del maestro Orlando
Cadavid. Aquí tenemos noticieros qué no llegan a 60 radio
escuchas. Y tenemos uno que
solo las familias de los entrevistados se preocupan por la suerte
de ellos ante los micrófonos.
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Pero cobran o viene el chantaje o
simplemente la extorsión. De
pronto se salva Andrés Botero
de Ecos de Risaralda pero de
resto…. hhmmnnn negativo
Rodríguez. No con que
hacer un caldo. Además las
redes sociales mandan.
Eso es la verdad.

Le quitan el
esquema
Al abogado Eisenhower Zapata
le quitaron el esquema. No le
dejaron más a Daniel García y le
quitaron el ostentoso carro. Esta
semana se lo quitan al apestoso
dirigente de la acción comunal.
La semana pasada se lo quitaron al ex sepulturero de marinillla que tenía el carro blindado de
la Unidad nacional de protección al servicio de la campaña
de su hija quien aspira a un
escaño en el congreso a en
cuerpo ajeno. Tampoco sale.

todavía porque lo podía engordar. La pregunta del millón es de
donde caresusto (Israel Londoño) saco semejante fortuna si
cuando lo conocimos era lustrabotas en Quinchia. Cabe recordar que el abogado acaba de
ganar demanda donde le pagaran su pensión como congresista ahhhhy con retroactividad.
¿Y todavía se queja?

era abogada titulada y no lo es.
Nuestro apoderado tendrá la
última palabra. Pero todo lo que
dijimos es cierto. Nunca hemos
dicho que es adicta a la marimba. Nunca. Nunca hemos dicho
que le gusta de res y de marrano…nunca. Jamás hemos mencionado su nombre con el cartel
de Obando. Pero jamás. Entonces de que nos acusa?

Nos puso una
tutela

Lo mando al
orfelinato

No estamos hablando del lote
que el alcalde Gallo le metió gato
por liebre. Jamás. Estamos
viendo cómo se nos acaba el
patrimonio cultural cafetero. La
semana pasada vimos como
echaron abajo una bellísima
casa de la época de los abuelos (
no a los que le robaron 40 mil
millones) que derrumbaron
para hacer un gran centro
comercial. El costoso lote es
ahora propiedad de Benjamín
Herrera y el ex alcalde Israel
Londoño ( de dónde?) en la
carrera 7 cerca al Lago Uribe.
Están pidiendo 14 mil millones
de pesos. Les ofrecieron 8 mil
pero el cotizado abogado dijo
que no tenía interés en venderlo

“ La doctora” Vivian Johana
López Cubillos, la madre de los
hijos del criminal Octavio Carmona le puso una tutela a Toño
Pueblo porque le publico una
caricatura. Arguye la controvertida diputada que este redactor
la a vilipendiado ante sus lectores. La reputada cazadora de
votos dice en su escrito que las
puyas del afamado columnista
le han hecho mucho daño a su
integridad física y que su familia
está herida de muerte. Este
redactor lo único que hizo fue
publicarle las fotos donde compartían parrandas politiqueras
con el hoy preso por la Corte
Suprema Álvaro Antonio Ahston Giraldo. En la página que
todo el mundo conoce le dijimos
a todo el mundo que una fuente
de insospechable fidelidad le
conto a Toño Pueblo que la reputada diputada no era abogada
porque en el colegio nacional de
abogados non aparece su nombre y es verdad. También dijimos que sus frecuentes debates
en la duma ella se refería a que

El tetra multimillonario inversionista empresario y dueño de
los más finos caballos de paso
en Colombia, Mauricio Cardona
Jaramillo mando definitivamente al ancianato al ser que le dio
la vida. Estamos hablando de
Augusto Cardona.
El fundo Seguridad Nacional y
debería estar viviendo en un
lujoso apartamento con jacuzzi,
dos enfermeras, dos masajistas
una mini cancha de golf y un chef
personal. Pero… No su hijo
prefirió mandarlo a un refugio
de ancianitos. Augusto es muy
joven y lleno de vida. Con esos
hijos…. para que enemigos.

Hoy no se conoce una propuesta
clara. Es cierto que se requiere
un cambio pero hay que enfatizar que el sistema pensional es
viable, caso contrario a lo que se
dice desde el sistema financiero, que representa a los fondos
privados, donde estipulan que

LO BUENO

LO MALO

LO FEO

Diego Cortes Henao

Mauricio Cardona Jaramillo

Mauro Correa Osorio

Abogado especializado en pensiones

Mando a su padre a un ancianato

Ya anuncian su destitrucion en el Aeropuerto

Ni dándole la plata. Vienen más
recompensas para estos desarrapados políticos que se comieron la gasolina y la plática de los
contribuyentes. Ahora solo
esperamos que esos tales asesores de imagen dejen de mandar boletines de prensa de
hampones y políticos corrompidos para darles brillo en los
periódicos. Aquí no recibimos
nada de eso. Tampoco cobramos
fotos ni notas periodísticas. Nos
limitamos a la publicidad legal.
No se sabe cuál es más
rata: el que manda esos
pasquines o el que los recibe. Sanguijuelas de madre.

Que lote más caro

¿Se requiere reforma
pensional?

Colpensiones y por ende el
régimen de prima media se
deben acabar y pasar a todos los
colombianos al régimen de
ahorro individual. Este modelo
se trajo de Chile con la Ley 100
de 1993 y vemos cómo los afiliados están preocupados dado
que las expectativas propuestas
no se cumplieron y hay déficit en
el valor de las pensiones dijo
Diego Cortes Henao en magistral conferencia en la cámara de
Comercio.

El fiscal responde
El Comité Cívico, informa a la
opinión pública que el señor
Fiscal General de la nación dio
repuesta a la firmaton con una
carta donde le garantiza a los
ciudadanos del departamento
de Risaralda que le dar a trámite celeridad, investigación y
resultados de manera urgente.
Señor fiscal Néstor Humberto
Martínez mil gracias a nombre
de los miles de pereiranos que le
solicitamos de su ayuda en los
temas de corrupción de la administración de Pereira y Risaralda a nombre del Comité Cívico y
los ciudadanos pereiranos que
estamos pendientes de estos
resultados le damos mil gracias
y esperamos que está comisión
especializada que usted delega
en acompañamiento a las investigaciones con la Veeduría del
Comité Cívico podamos decirle
a la ciudad que ser Pillo no
paga.

Un paso muy
importante.
Es de resaltar que la campaña
del candidato a la Cámara de
Representantes Fredy Arias, da
un giro muy importante, toda
vez que no solo será la campaña
de la lucha contra la corrupción,
sino además de la defensa de los
Derechos Humanos, lo que
garantiza el cumplimiento de
los diversos compromisos adquirido con esta población.
El comité cívico que maneja Edison Noreña marcha a
mil.

Mira todo lo que puedes descubrir

