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Todo lo que debes (y quieres) saber sobre el sexo
después del embarazo

Cuánto debes
esperar, qué riesgos
puede tener, cómo 

reaccionará tu 
cuerpo y todo lo que

te estás preguntando, 
resuelto aquí mismo.

Para muchas mujeres, resulta 
enigmático, misterioso y hasta 
un poco aterrador pensar en la 
vida sexual después de ser 
madre. Si bien es cierto que 
sabemos que la sexualidad 
continúa y que la maternidad no 
es el fin de la misma, las dudas 
en cuánto a la faceta práctica del 
sexo post parto es todavía una 
zona gris que poco se comenta y 
poco se pregunta.

¿Cuánto se debe
esperar antes de 
volver a tener sexo?

Según Alejandro Correa París, 
ginecólogo del Instituto Catalán 
de la Salud Sexual y Reproducti-
va, la recuperación física des-
pués del parto suele ser un pro-
ceso relativamente “rápido”. El 
emocional, sin embargo, no lo es 
tanto.

El cuerpo se recupera más rápi-
do que el cerebro y por lo tanto 
hay que trabajar en volver a 
sentirse cómoda y preparada 
para retomar una actividad 
sexual.

Desde el punto de vista físico, 
Correa afirma que cada cuerpo 
es diferente y reacciona de 
manera distinta a los cambios 
propios de un embarazo y un 
parto. Por lo cual en el momento 
en el que termina el sangrado 
propio de la evacuación de lo 
loquios postparto (sangre y 
fluidos que quedan en el útero 
tras el desprendimiento de la 
placenta) el cuerpo estaría listo 
para retomar sus actividades 
habituales.  Esto varía según la 
mujer y va desde  los 10 hasta 
los 40 días, de allí el popular 
nombre de la “cuarentena”, 
periodo en el que se normaliza el 

organismo y, coloquialmente 
hablando, “todo vuelve a su 
lugar.

En el caso de una cesárea, es 
imperativo tener en cuenta que 
se trata de una cirugía de cuida-
do y por tanto se deben tener 
todas las precauciones del caso 
durante la recuperación. Es 
más, para aquellas  que están 
considerando practicarse una 
cesárea para evitar el daño 
vaginal, es importante que se-
pan que la recuperación de un 
parto natural puede llegar a ser 
más rápida y menos agresiva 
que dicho procedimiento quirúr-
gico.

¿Qué riesgos tiene
y puede ser un 
motivo de 
preocupación?

A menos de que haya sido un 
parto particularmente compli-
cado y que las heridas estén 
pendientes de sanar, se haya 
producido alguna infección o 
que el médico se haya manifes-
tado abiertamente al respecto, 
el sexo no debería suponer un 
riesgo para la mujer o el bebé.

Ahora, si resulta doloroso, la 
cosa no fluye del todo y comien-
za volverse traumática, lo mejor 
es tomarlo con calma y acudir a 

un experto. Como mencionamos 
anteriormente, puede que el 
cuerpo esté listo pero el cerebro 
no y por lo tanto el proceso 
puede ser difícil más allá del 
nivel físico. Ante todo ¡manifiés-
tatee! La cantidad de mujeres 
que están y han pasado por el 
mismo proceso es enorme, así 
que nada de vergüenza. Asumir 
y actuar al respecto son el pri-
mer paso para recuperar una 
sexualidad sana y placentera.

Mi vagina nunca
volverá a ser la 
misma

Esta es una de las grandes preo-
cupaciones de la mujer moder-
na. Y, efectivamente, nunca 
volverá a serlo pues acaba de 
salir a través de este conducto 
una criatura. Sin embargo, esto 
no significa que estará arruina-

da, fuera de servicio o que el 
cambio sea radical e irreversible.

Correa explica que “la vagina 
es muy agradecida y depen-
diendo de la elasticidad y cali-
dad de los tejidos de cada 
mujer, es posible que hasta no 
se note”. Eso sí, hay que ayu-
darse y no pretender dejarle 
todo el peso a la naturaleza 
pues como en cualquier recu-
peración es necesario darse 

una manita extra y en este caso 
los ejercicios para fortalecer el 
suelo pélvico son claves. Por si 
no los conoces aquí te dejamos 
5 ejercicios para tonificar la 
vagina.

¿Se sentirá igual?
Aunque al principio puede que 
sea extraño y los primeros apro-
ximamientos resulten incómo-
dos o inseguros al principio, la 

sensación y el placer no tienen 
por qué cambiar después del 
parto.

Puede afectar que la “hiper-
conciencia” sobre el cuerpo post 
embarazo afecte la seguridad en 
nosotras mismas y haga que 
estemos pensando más en que 
no lucimos exactamente como 
antes en vez de tener la cabeza 
puesta en el momento. Correa 
explica:  “el verdadero cambio 
en la sexualidad es más mental o 
psicosexual que físico, el tsuna-
mi de hormonas del embarzo 
también deja sus estragos y eso 
sumado a los gajes de un recién 
nacido pueden hacer que el sexo 
deje de parecer una opción pla-
centera dentro de la rutina”.

Así que relajación y tranquili-
dad, poco a poco todo volverá a 
la normalidad. Físicamente no 
tendría por qué sentirse dife-
rente.

¿Qué tan pronto
puedo volver a 
quedar
embarazada?

A pesar de la creencia de que 
amamantar actúa como un anti-
conceptivo natural infalible, la 
verdad es que no es 100% seguro. 
Aunque ciertas hormonas produ-
cidas durante la lactancia pue-
den evitar la ovulación, esto no 
quiere decir que no se deba ser 
cuidadoso con respecto a un 
(nuevo) embarazo no deseado. 
De hecho Correa comenta que “la 
anticoncepción postparto es muy 
importante. Es una de las cues-
tiones fundamentales que se 
abordan en la consulta de la cua-
rentena e incluso previas al par-
to.” Aunque el cuerpo como tal 
está listo para recibir otra vez 
una nueva vida, la recomenda-
ción es esperar al menos un año 
para darle verdaderamente al 
cuerpo el chance de recuperarse 
y evitar desgaste y complicacio-
nes.

Kegels, kegels, kegels. El cuerpo 
y la naturaleza son asombrosos y 
muy sabios, así que ayúdales en 
su proceso no descuidándote ni 
dejando para mañana los kegels 
que puedes hacer hoy.

RESTAURANTE

DONDE
JUAN

DESAYUNOSDESAYUNOSDESAYUNOS

Carrera 7a No. 17-42 Piso 2

DOMICILIOS
311 783 5240 

WhatsAap
304 594 2097

Con huevos: $4.000
Con carne: $4.500
Completo: $6.500

Arepa con queso: 3.000

ALMUERZOSALMUERZOSALMUERZOS
Almuerzo del Día

$7.000$7.000$7.000

A Domicilio
$8.000$8.000$8.000



DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 2.885 $ 3.3058 $ 136.80 $ 244,66

POPULOMETRO

La gente califica a políticos y funcionarios

LOS DE MEJOR
DESEMPEÑO

100%

89% 

75% 

92%

90%

75%

LOS MÁS 
CONOCIDOS

2%

001%

1.1%

LOS MÁS 
DESCONOCIDOS

100%

100%

100%
Gloria Beatriz

Giraldo de Cifuentes

PEOR
DESEMPEÑO
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Mauricio Vega
Lemus

Presidente Camara de 
Comercio

Fernando Muñoz
Duque 

Alcalde de Dosquebradas

Germán Zuluaga 

Presidente de Junta
Cámara de Comercio

Mauricio Ocampo
Botero 

Defensoria del Pueblo

Alberto Pulgarin 

Empresario y lider sindical

 Edgar Rios " Pancha" 

Lider político

Maurier de Jesús
Valencias

Confamiliar Risaralda

Ricardo Valencia

Ex primer damo de
Dosquebradas

Diana Pulgarin
de Londoño 

La hembrita de caresusto

Elsa Gldys Cifuentes

Ex consul sancionada en 

Garantizado
 100% honestidad
            trabajo                                                           

Por TODO lo hecho

Juan Carlos Rivera
congresista

con TODO el derecho

Un hombre sin macula. No le ha llovido 
una sola gota de lluvia de critica. Joven 
de lauro manejo. Cero vínculos con 
nadie en materia de su profesión. Con la 
ayuda de Toño Pueblo logro poner en un 
claro enriquecimiento ilicito al alcalde 
de PereiranJuan Pablo Gallo. Después 
vinieron una decena de denuncias 

todas con el sello de la verdad y bien documentadas. Hoy este 
abogado recién graduado puso en jaque a varios gobernantes, 
fiscales, magistrados y altas cortes. Esta semana que paso se 
logro catapultar la arrogancia del director de la Corporación 
autónoma regional de Risaralda CARDER. el Consejo de 
Estado separo de su cargo a Jairo Leandro Jaramillo Rivera 
un bandido que tenia dos tarjetas profesionales y fungía  
como director de esa entidad. Hoy los pergaminos son para el 
joven abogado que lucha por la verdad y la justicia en 
Colombia.El mejor regalo para el día del periodista es la 
exaltación como columnista de varias publicaciones.

“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 
ha 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 la más  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 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 tutelaDaniel Silva Orrego

Jairo Leandro
Jaramillo Rivera

Destituido de la CARDER

Diana Cristina
Hernández

Prensa Gobernación
peor funcionaria 2017

SEXÓLOGA EMPUTADA

Respuestas de una sexóloga de  mal 
humor, cansada de responder pregun-
tas idiotas de personas q le escriben al 
correo:

1.-Hola soy Lina  que tengo q hacer 
para sorprender a mi marido q es 
tímido?*
R: Aparécete con otro tipo y veras que 
se le quita lo guevon,

2.-Hola soy  Alejandra Tengo un 
amigo que quiere tener sexo conmigo, 
pero su pene es de 19 cm. Me parece 
que me va a doler, que hago?
R: Mándamelo yo me lo tiro por 
ti....¡¡Güevona, de esos no vas a 
encontrar todos los días

3.-Hola soy Viviana Cómo hago para 
seducir al hombre que amo?*
R: desnúdate!!! y si no te hace nada, 
sal de ahí corriendo seguro que es 
Laiza maricon.

4.-Hola soy Andrea Quiero saber 
cómo enloquecer a mi novio en las 
navidades*.
R: Dile al oídoque tu menstruación 
está atrasada 2 meses

5.-Hola soy Rosi Soy fea, pobre y 
aburrida. Qué debo hacer para gustar-
le a alguien?*
R: suicidarte, malparida

6.-Hola soy Chiqui Soy virgen y ayer 
hice sexo oral con mi novio por 
primera vez. Sin querer tragué el 
semen. Quiero saber si voy a quedar 
embarazada. Estoy desesperada!*
R: Claro que corres riesgo de quedar 
embarazada, mongólica!. Es más la 
criatura puede salir por el oíd �la 
narizo por el CULO. Si serás estúpi-
da!!!.

7.-Hola soy Lili La primera vez duele? 
Tengo 21 años y todavía no lo hago 
por miedo a que duela.*
R: SiiIiiíiiii, duele muuuuucho, y 
seguro caes en coma, Idiota… Deja 
de hacerte la santa y dáselo de una 
vez o te crees Blanca nieves?

8.-Hola soy Yelitza puedo tomar 
anticonceptivos con diarrea?*
R: Mira hija!!!!! Generalmente se 
toman con agua!...pero La decisión es 
tuya. !!!

Febrero 9 al 20 de 2018

SUBE BAJA
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Procuraduría, en
defensa de la 
libertad de prensa
El organismo disciplinario le 
solicitó a la Corte Suprema 
revocar la orden de exhibir la 
información y los soportes de la 
publicación hecha por Publica-
ciones Semana S.A., en 2013.

Esta es la publicación que gene-
ró la disputa entre la deman-
dante y Publicaciones Semana.-
Revista dinero. En un escrito 
dirigido a la Sala Laboral de la 
Corte Suprema, el Ministerio 
Público pidió proteger la liber-
tad de prensa, la reserva de la 
fuente y el secreto profesional 
en el trámite de segunda instan-
cia de una acción de tutela que 
interpuso Publicaciones Sema-
na S.A. contra el Tribunal Supe-
rior de Bogotá.

Esos derechos de los periodis-
tas, según el Ministerio Público, 
fueron vulnerados por la deci-
sión en primera instancia que 
ordenó al semanario revelar los 
medios por los cuales obtuvo la 
información para una de sus 
publicaciones. Leyla Rojas, 
exviceministra de agua, aseguró 
que el artículo titulado “Los 
pecados de Eike”, publicado en 
la revista Dinero, la perjudicó. 
(En contexto: Fallo de Corte 
Suprema abriría puerta para 
obligar a periodistas a revelar 
sus fuentes).

En la comunicación enviada al 
alto tribunal, la Procuraduría 
Auxiliar para Asuntos Constitu-
cionales expresó que la reserva 
de la fuente está resguardada 

por el artículo 74 de la Constitu-
ción Política en el que señala  
que todas las personas “tienen 
derecho a acceder a los docu-
mentos públicos salvo los casos 
que establezca la ley”.

El organismo disciplinario tam-
bién tuvo en cuenta el artículo 
13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, 
donde señala la “libertad de 
buscar, recibir y difundir infor-
maciones e ideas de toda índo-
le” y, además, citó el numeral 8 
sobre la libertad de expresión 
de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos: “Todo 
comunicador social tiene dere-
cho a la reserva de sus fuentes 
de información, apuntes y archi-
vos personales y profesionales”. 
(Lea también: Vicepresidente de 
la Corte Suprema: decisión 
contra Semana fue un error).

Así, el ente de control pidió 
revocar la orden de exhibición 
de documentos, correos elec-
trónicos, comunicaciones y 
soportes de la publicación 
hecha por Semana, al conside-
rar que la exhibición del mate-
rial quebranta los derechos 
fundamentales a la libertad de 
expresión, a la información y a 
la libertad de prensa. “Es cons-
titucionalmente inadmisible 
que mediante una orden judi-
cial se constriña a un medio de 
comunicación y a sus periodis-
tas a faltar al secreto profesio-
nal y a revelar las fuentes de las 
que obtuvieron la información”, 

precisó el Ministerio Público. El 
ente de control también resaltó 
el pronunciamiento de la Corte 
Constitucional sobre la reserva 
de la fuente, en el que indicó es 
“un derecho constitucional 
tanto para la fuente como para 
el propio medio, derivado a su 
vez del secreto profesional que 
constitucionalmente se protege 
en el ejercicio de ciertas activi-
dades”. (Lea: Directores de 
medios en contra del fallo que 
obligaría revelar fuentes a 
periodistas)Procurador Carrillo 
sale en defensa de la libertad de 
prensa en caso de Publicaciones 
Semana.-El proceso judicial 
obligaría a revelar fuentes usa-
das en un reportaje periodístico. 

Carrillo calificó el hecho como el 
comienzo en “el camino para 
una dictadura".  El procurador 
general Fernando Carrillo dijo 
este martes que intervendrá en 
defensa de la libertad de prensa 
en el caso judicial que obligaría 
a Publicaciones Semana a reve-
lar las fuentes de una investiga-
ción periodística. Carrillo dijo 
que "cuando se comienzan a 
erosionar las libertades y 
garantías constitucionales, se 
está allanando el camino para 
una dictadura".  
El Procurador defendió las 
denuncias hechas por periodis-
tas y aseguró que buena parte 
de las investigaciones discipli-
narias de la entidad.

Lo que dice la gente en El Diario de PATIÑO

Julián - 2018/01/29, 16:58 PM
Como se les ocurre asistir a ver este 
dinosaurio de la política, este tipo nunca 
hace nada por la ciudad, de verdad per-
sonas de bien no votarían por este señor 
que lleva como siglos comiendo por el 
pueblo.

Puebliando - 2018/01/29, 16:19 PM
Dice el libro, al pueblo nunca le toca. 
Pero en verdad ahora si nos toca al pue-
blo cobrar todas las cosas que han hecho 
dizque por el pueblo el cuello angosto de 
la botella para el pueblo y al ancho para 
ellos. Amigos ciudadanos empecemos a 
cobrar la factura a todos estos bandidos 
de cuellos blanco

Lucas - 2018/01/29, 12:46 PM
Aquí vemos a este dinosaurio de la políti-
ca, bien alentado y rechoncho de presu-
puesto, a seguir en las mismas. Y luego 
nos quejamos que los auxilios se pier-
den, que las obras se las roban, que la 
gente igual de pobre. Fuera Patiño.

Elector - 2018/01/29, 10:30 AM
Que nos ganamos que sea liberal si no le 
sirve a Risaralda para nada, que mues-
tre, los proyectos que ha gestionado para 
el departamento y que se los hayan apro-
bado, yo no voto por el señor alias tanto 
por ciento. 
Claro que como el señor es muy amigo de 
esa casa editorial se que esto no lo publi-
can, pero para que el editor, conozca, 
este comentario.

Trump - 2018/01/29, 10:19 AM
Las Reglas para ser político en Colombia 
deberían ser las siguientes: 1) No tener 
empresas (no ser empresario) 2) Tener 
un doctorado en Ciencias Naturales 
(Química, física, biología, matemáticas). 
Y carreras afines eléctricas. Electrónica, 
geología, entre otras. 3) No ser abogado 
(por favor no más abogados dirigiendo 
nuestro país). Tantos abogados nos tie-
nen ahogados 4) Los economistas deben 
ser vigilados porque nos traen de cabe-
zas con sus predicciones eruditas Segu-
ro que si aplicamos estas pequeñas 
reglas solo un 1% de nuestra actual clase 
dirigente podría seguir en pie y creo que 
me equivoco con el 1% podría ser menos.

Trump - 2018/01/29, 10:6 AM
Noooooooo, toda esa gente que le rodea 
están comprados porque no veo otra 
razón para seguir a este representante 
de sus propios intereses; ¿porque todo 
esto no lo hizo antes?, es hora de que 
este pensionado y deje paso a las nuevas 
generaciones. Colombia despierta 
yaaaaaaa. Que no nos engañen más por 
favor, cuando terminaremos con. la 
esclavitud (moral, intelectual, etc.)

Meditabundo- 2018/01/29, 9:45 AM
Cuando irán a entender algunos que los 
caciques están mandados a recoger. 
Ancianos jubilados, con discursos memo-
rizados quieren seguir manejando las 
ciudades, departamentos, país, buscan-
do más poder económico; limitan la edad 
laboral pero ellos pueden seguir hasta 
que les llegue el día final. El país está 
lleno de jóvenes profesionales, talento-
sos, con ideas frescas, honestos, con 
muchas ganas de trabajar; pero somos 
los del pueblo los que les negamos las 
oportunidades.

Meditabundo- 2018/01/29, 9:37 AM
Qué triste que permitamos que estos 
viejos jubilados nos sigan manejando. 
Son los culpables de que se limite la 
edad laboral a los jóvenes, pero con el 
discurso que saben los vuelven a elegir y 
después de postulados olvidan las pro-
mesas y quienes lo eligieron, felices 
madrugando a renegar. 

Tantos jóvenes buenos profesionales, 
con ideas acordes a la actual realidad del 
país, con ganas de trabajar honestamen-
te, pero no aprendemos.



Mira todo lo que puedes descubrir
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NO MAS PELASNO MAS PELAS
A LA MUJERA LA MUJER

NO MAS PELAS
A LA MUJER
RESPETELA Y NO LE PEGUE

NO ABUSE DEL PODER
La dignidad de la mujer Pereirana

No hay mujer más inteligente, que la que sabe hacerse respetar... No hay mujer 
más bella, que la que tiene un gran corazón, No hay mujer más fuerte, que la que 
cree en si misma, No hay mujer más admirable, que la que tiene dignidad, No hay 
mujer más elegante, que la que es una dama, No hay mujer más sana que la que 

realmente se conoce.

No hay mujer más feliz, que la que se sabe valorar... No hay mujer más feliz, que 
la que tiene a Dios en su corazón.

José Fernando Robledo Toro

www.primeraplana.com.co
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Supuestas demandas por Violencia de 
genero contra José F. Robledo, gerente de 
las campañas de Carlos Humberto Isaza y 
Juan Carlos Reinales por el partido liberal. 
Ex secretario de gobierno de la 
admnistracion actual de Juan Pablo Gallo. 
Patrocinadores oficiales de la campaña de 
Isaza y Reinales. ¡¡¡¡Que verguenza¡¡¡

Lo que inicio con un comentario y 
luego como una línea editorial de 
un grupo de ciudadanos que se 
han auto impuesto la misión de 
velar en principio por la transpa-
rencia en la cosa pública y denun-
cian en las redes sociales y en 
algunos medios impresos que les 
abren espacio me imagino que sin 
costo y en sus haberes ya cuentan 
con logros como la perdida de 
investidura de un senador, conce-
jales, directores de la CARDER y 
dicen que la próxima “victima” 
será el alcalde de los pereiranos. 
Otros dicen que no. Que el burgo-
maestre local montó su estrategia 
jurídica y política liderada por 
unos exmagistrados de altas 
cortes y otro que maneja a su 
antojo una universidad de la 
región. ¿Eso será la mayor expre-
sión de corrupción de unos y 
otros? Usted amigo lector lo califi-
cará. Pero todo por la plata.

Pero la gota que reboso la copa y 
que el percentil de tolerancia bajó 
tiene que ver con el proceso de 
elección de la Junta Directiva de 
Comfamiliar, donde el afectado 
con la denuncia y el acoso perio-
dístico manifiesta que se traspasó 
el lindero de la dignidad humana, 
el buen nombre, la imagen y se 
ingresó en el marco del Código 
Penal Colombiano, este hecho es 
irrebatible, ya que una sentencia 
de tutela ejecutoriada y sobre la 
cual no cabe recurso alguno así lo 
determinó.

No vamos a debatir si el periodista 
tiene la razón, que se afectó la 
libertad de prensa, de opinión, de 
información o que, si se defendió 
en debida forma o se equivocó en 
su plataforma jurídica él y sus 
apoderados judiciales, avezados 
abogados que hacen de su caso un 
hecho de connotación internacio-
nal. Eso ya no tiene razón de ser 
este debate, ya la sentencia de 
tutela está ejecutoriada, sola 
sería posible si la Corte Constitu-
cional la selecciona para revisión 
y revoca la sentencia de primera y 
segunda instancia. Este debate 
está cerrado.

La tercera carpa jurídica está 
montada desde el mes de sep-
tiembre, cuando el afectado por 
las denuncias y sindicaciones, no 
quedo satisfecho con la rectifica-
ción y alega por intermedio de sus 
abogados que no hubo tal rectifi-
cación sino una aclaración y argu-
menta a través de sus togados que 
el periodista no rectificó como se 
lo ordenó un juez constitucional 
sino que lo hizo parcialmente y 
que la segunda parte de su publi-
cación de rectificación lo que hizo 
fue aclarar y que en ese orden de 
ideas,  no cumplió lo ordenado por 
el juez. Y solicitó iniciar el inci-
dente de desacato que concluyó el

pasado mes de enero ogaño, con 
una decisión de arresto de cinco 
días y una millonaria multa en 
contra del periodista, que desató 
la solidaridad en todo el continen-
te americano, habida la impresio-
nante hoja de vida del periodista 
William Restrepo.

El periodista cambio de tercio y de 
defensa judicial, contrató al juris-
ta Edgar Augusto Arana Montoya, 
conocedor como el que más de las 
libertades públicas, experto en 
defensa de periodistas en la parte 
constitucional especialmente 
acciones de tutela parte, civil y 
penal, dada su vasta experiencia 
como columnista del Periódico la 
Tarde y Colprensa por algo más 
de 20 años. Además, catedrático 
en el área en universidades de 
prestigio nacional. Asumió el reto 
y el desgaste que esto representa 
ya que este togado fue el ariete 
que inicio el proceso que anularan 
los dos mil poderes de la Cámara 
de Comercio. Con su actuación 
procesal logró que se anulara la 
orden de arresto y la millonaria 
multa al periodista por desacatar 
la orden del juez constitucional.

Pero la cosa no queda ahí los juris-
tas que conocen el procedimiento 
constitucional, aparte de los 
mencionados y su grupo de juris-
tas que los asesoran, saben que el 
desacato y el arresto anulado por 
un superior, no es más que un 
traspiés procesal. Ya desde la 
trinchera de la Cámara de Comer-
cio se anuncia, que se ratificara 
ante el juez de conocimiento de la 
tutela, la ratificación del desacato 
y que esta vez no se omitan la 
notificación al accionado se prote-
ja el debido proceso y que el perio-
dista cumpla la sentencia y recti-
fique en debida forma. Además, 
argumentan que iniciaran las 
acciones penales y el reconoci-
miento como víctima del señor 
Mauricio Vega Lemus, para que 
comparezcan ante la Fiscalía 
General de la Nación, quienes lo 
han injuriado, calumniado y gene-
rado un perjuicio a su buen nom-
bre. Más las acciones civiles. Este 
presentante de los empresarios 
no da su brazo a torcer.

Asistiremos a tres o cuatro capí-
tulos más de esta novela, donde 
las partes esgrimirán sus mejores 
argumentos jurídicos. Donde 
estamos seguros saldrá lastima-
da la verdad y las libertades públi-
cas. Las mismas fuentes argumen-
tan que los veedores de esta situa-
ción perdieron legitimidad al aspi-
rar a cargos de elección popular. Ya 
que la independencia y transpa-
rencia queda opacada por el inte-
rés electoral y partidista de los 
veedores. Desde ya tenemos las 
mejores posiciones en este balcón 
de enfrentamientos públicos.

Mauricio VS William
premio al día del periodista
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El hombre que
llevó las noticias
a la FM cumplió 
45 años de radio

Julio Sánchez celebró
esta semana 40 años de su 
llegada a Caracol. 
Amigos hablan de su 
trayectoria.

Julio Sánchez Cristo es hijo de Julio E. Sánchez Vanegas, hombre de radio y uno de los pioneros de la televisión en Colombia, y Lili Cristo.

Foto: 
Steve Schofield

Revista Bocas

A las facetas de periodista, 
experto en música y renovador
de la radio, Julio Sánchez 
Cristo acaba de sumar la de 
abuelo.

Sus amigos más cercanos cuen-
tan que está feliz con River, hijo 
de su hija mayor (María), y con 
Violeta, hija de la menor (Danie-
la). El tiempo que pasa con ellos 
es una especie de revancha, 
pues siempre se quejó de que el 
trabajo no le permitió desayunar 
con sus hijas, salvo los fines de 
semana.

Sánchez Cristo ha sido un papá 
y un abuelo muy madrugador. 
Durante muchos años ha estado 
en la radio desde las 5 de la 
mañana, acompañando en la 
levantada, la bañada, la arregla-
da y el desayuno a miles de per-
sonas, que convirtieron su voz 
en parte de sus familias.

Así es desde 1978, cuando llegó 
a Caracol. En total, son 45 años 
en la radio, la mayoría en esta 
empresa. Y su gran día fue el 
miércoles pasado, cuando reci-
bió un homenaje de amigos, 
colaboradores y varios repre-
sentantes del poder, ese al que 
muchas veces le ‘da palo’ desde 
los micrófonos. Se trató de un 
concierto privado con uno de 
sus músicos predilectos: el can-
tautor estadounidense Burt 
Bacharach, que en mayo cumple 
90 años.

De Julio Sánchez Cristo se dice 
que tiene dos campos de interés 
en los que casi nadie le gana: la 
música y la información sobre 

delincuentes. En La W, la emiso-
ra que dirige, puede recitar 
tanto la discografía de un artista 
de sus afectos como el prontua-
rio del pillo del momento. 

Periodista desde siempre, es 
hijo de Julio E. Sánchez Vane-
gas, pionero de la televisión 
colombiana (fue dueño de la 
programadora JES) y también 
hombre de radio.

“Su calidad de comunicador se 
debe a la disciplina y la entrega 
de esa hermosa familia, dedica-
da con profesionalismo a las 
comunicaciones. Julio es pro-
ducto de su gran talento, de su 
especial carisma y de la mejor y 
más honesta formación”, opina 
la periodista radial, presentado-
ra y exmodelo Hilda Strauss, 
quien trabajo más de una déca-
da en JES.

En su adolescencia, cuentan 
personas cercanas, programa-
ba las emisoras familiares junto 
con sus hermanos Jaime, Alber-
to y Gerardo, y ponía la música 
que su papá traía del exterior, 
sin importar que fuera de Tur-
quía, Marruecos o Rusia.

Espíritu innovador

Julio Sánchez Cristo nació el 9 
de enero de 1959 en Bogotá y en 
1973 llegó a las Emisoras El 
Dorado, de su papá. Cinco años 
después se fue a Caracol Radio, 
donde tuvo un gran maestro, 
Yamid Amat. Allí fue comenta-
rista de la mañana.
En 1991 empezó a dirigir Viva 
FM. “Y es aquí donde se ve su 

verdadero mérito en la radio 
periodística de Colombia: su 
espíritu innovador. Les dio a las 
noticias de la mañana un aire 
juvenil y fresco en la frecuencia 
modulada (FM), que hasta 
entonces solo transmitía músi-
ca”, afirma Juan Gossaín, exdi-
rector nacional de noticias de 
RCN Radio. 

Darío Arizmendi, director de ‘6 
a.m. hoy por hoy’, de Caracol, 
también alaba su talento: “Julio 
tuvo el privilegio de formarse al 
lado de maestros como Yamid. Y 
el talento de desarrollar su pro-
pio e innovador estilo y de crear 
en la radio el llamado programa 
de autor. Esa es una clave de su 
éxito”.

Otra de sus fortalezas es saber 
rodearse. Todas las mañanas 
comparte con un equipo hetero-
géneo en edades y tendencias, 
desde la sabiduría de Alberto 
Casas, abogado, periodista y 
exministro, hasta la franqueza 
de Camila Zuluaga. “Me rodeo 

de personalidades muy fuertes 
en caliente, con esquinas ideoló-
gicas distintas, con los impulsos 
y la rebeldía propios de la juven-
tud de unos contrastando la 
serenidad de los años de otros. 
Combinar personajes interna-
cionales permanentemente 
representa un refresco para los 
temas duros nacionales”, dijo en 
una entrevista con EL TIEMPO.

Uno de sus sellos radiales es el 
nivel de las entrevistas que con-
sigue. Por sus micrófonos han 

pasado los expresidentes de 
Estados Unidos Bill Clinton y 
Barack Obama; Scott Kelly, 
comandante de la Nasa; la 
excandidata presidencial y ex 
primera dama estadounidense 
Hillary Clinton; los cantantes 
Madonna, Mick Jagger y Paul 
McCartney; el fallecido político 
y defensor de los derechos 
humanos Nelson Mandela, el 
actor Christopher Reeve, tam-
bién fallecido, y una muy larga 
lista de personalidades de todos 
los ámbitos. Pero no solo en La 
W, sino en La FM de RCN Radio, 
que dirigió entre 1996 y el 2003.

Sus oyentes recuerdan especia-
les como el de los 50 años del 
asesinato del presidente John F. 
Kennedy, en el 2013, y diálogos 
insólitos, como cuando tuvo 
cinco horas al aire al entonces 
presidente Álvaro Uribe.

A contentar con
 música

Sánchez Cristo está casado con 

la cartagenera Letty Martelo, de 
quien contó en una entrevista 
que su nombre es Leticia Euge-
nia Teresita y que cuando pelea-
ban la contentaba con canciones 
que ponía en la radio.
Porque a sus distintas facetas 
hay que agregarle la de DJ. 
Actualmente conduce el progra-
ma ‘Julio Sánchez Cristo DJ’, 
que se emite por La W los sába-
dos, de 10 a. m. a 1 p. m., un espa-
cio en el que presenta todo tipo 
de música y mezcla cantantes y 
géneros. 

Además de la radio, la televisión 
y la música, a Julio Sánchez 
también le gusta escribir. Es el 
autor de ‘Lucho’ (2007); ‘El país 
que se hizo posible’ (2016) y 
‘Óscar Naranjo, el general de las 
mil batallas’ (2017), entre otros 
libros periodísticos.
Otra de sus facetas es la de ges-
tor de causas sociales. Durante 
más de diez años lideró la cam-
paña para ayudar a los soldados 
heridos en combate. Gente del 
común, almacenes y grandes 
industrias aportaban anual-
mente un dinero para que estos 
héroes tuvieran bienestar eco-
nómico y, muchos de ellos, una 
casa. 

Una vida llena de
premios

Julio Sánchez Cristo ha ganado 
ocho premios Simón Bolívar, 

cinco colectivos (1989, 1990, 
1991, 1993 y 1997) y tres indivi-
duales: periodista del año en 
1999; mejor entrevista, por su 
charla con Bill Clinton (2002), y 
el de vida y obra (2007). Tam-
bién recibió dos Rey de España 
(1998 y 2013) y el premio en la 
categoría oro por el mejor 
cubrimiento de una noticia (el 
restablecimiento de relaciones 
entre Cuba y Estados Unidos) 
en el World’s Best Radio Pro-
gram en los New York Festivals 
del 2015.

“Son innegables su olfato
periodístico y su agudeza, aparte
de su estilo ameno y su sentido 

del ‘show’ ”, sentencia Arizmendi.



COMO VOTAR POR RIVERA

1
Despliegue el
tarjetón para
la Cámara de 
Representantes 2

Ubique el logo del
partido Conservador
identificado con la
letra       y márquelo
con una X 3

En ese mismo
bloque busque
el número       y
márquelo también
con una X
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Voy a volver a Hollywood a decir 
qué maravilla es Colombia, afirma 

el actor Mark Wahlberg

El Presidente Juan Manuel Santos manifestó 
este sábado que el actor Mark Wahlberg, quien 
se encuentra en Bogotá filmando la película 
'Mile 22', le dijo que ‘estoy descubriendo un 
país nuevo, maravilloso, voy a volver a Holly-
wood a decir qué maravilla que es Colombia´.
'Mile 22' es una producción de Hollywood que 
se realiza en Colombia gracias a la Ley 1556 del 
9 de julio de 2012, sancionada por el Presidente 
Juan Manuel Santos al inicio de su gobierno, la 
cual fomenta al país como escenario para el 
rodaje de obras cinematográficas de talla 
internacional. Por estos días dicha cinta es 
rodada en Bogotá, y este sábado el Jefe de 
Estado visitó el set de grabación, en donde 
dialogó con el director Peter Berg y el famoso 
actor Mark Wahlberg.

Un placer estar en Colombia

Al ser consultado sobre su estancia por estos 
días en la ciudad de Bogotá, el director Berg 
aseveró que es un placer estar en Colombia.
“Me siento como en casa, la gente me ha trata-
do como su familia. Estamos fascinados de 
haber encontrado tanto valor de producción 
aquí y vivir está gran experiencia, ha sido un 
verdadero placer, una de las mejores experien-
cias que hemos tenido”, dijo.
Y agregó: “No imaginamos lo bueno que eran 
los equipos de filmación en Bogotá, son tan 
profesionales aquí como en Estados Unidos y 
estamos filmando aquí una gran película de 
acción, aquí en Bogotá como estuviéramos en 
Los Ángeles, muy emocionados”.

Experiencia maravillosa

A su turno el actor Mark Wahlberg, manifestó 
que ha sido una experiencia maravillosa estar 
filmando en Bogotá.
“Estoy muy fascinado de estar aquí, es un 
hermoso lugar hermosísimo, la experiencia 
ha sido maravillosa. Con todo lo que hemos 
vivido hasta el momento tanto en el trabajo, 
como el solo hecho de estar aquí los restau-
rantes son fabulosos, la gente es muy queri-
da, muy servicial, ha sido una experiencia 
fabulosa. Estoy deseoso de traer a mi familia 
de vacaciones”, sostuvo.

Experiencia de una argentina

Me voy de  Colombia con una imagen 100% 
diferente de la que traía en la cabeza. ¡Qué país 
tan  maravilloso! Qué personas tan fantásticas! 
Qué rumbas tan divertidas!  Me voy de Colom-
bia, queriendo volver a encontrarme con 
colombianos en cualquier lugar del mundo.Co-
lombia. Gente amable con un saludo de buenos 
días. ¿Cómo has estado?¿Cómo te ha 
ido?¿Qué hubo? ¿Qué más?.  Colombia es el 
español mejor hablado en  Latino América, 
palabras tan lindas como la vaina, el chicha-
rrón, berraca, bacano. Colombia es educación. 
Colombia es por favor, muchas gracias, a la 
orden. Con todo gusto.  Colombia es la cultura 
del perdón y del sufrimiento. ¡Qué pena conti-
go! Por qué tendrán pena conmigo? Me acos-
tumbré que es una forma fina de decir las 
cosas. Colombia es música, salsa, porro (ritmo 
musical), rumba en todo lugar. No importa la 
hora, ni el motivo, ni cuántas personas hay, 
siempre se baila y se canta. Siempre hay una 
buena razón para mover las caderas. O bailas o 
estás fuera de ambiente. Colombia es el país del 
taxi con radio en Olímpica Estéreo. Por eso yo 
siento que vivo en pleno Caribe Colombia es 
maquillaje en sus bellas mujeres. Pelo perfecto. 
Uñas impecables. Maquillaje espectacular.  Es 
el país que me enseñó a volver a valorar las 
cosas simples de cada día. Colombia  es vida !!!

Nueva experiencia
culinaria en
Discovery Cove
Visitantes pueden 
disfrutar de una 
celebración especial 
en Orlando con 
Paradise Nights

Discovery Cove ofrece una nueva 
experiencia nocturna que incluye 
cena, bebidas y una demostra-
ción de delfines. Los visitantes 
ahora pueden elegir entre noches 
selectas durante 2018 para re-
servar Paradise Nights en Disco-
very Cove.

Sea la celebración de un cum-
pleaños, aniversario o simple-
mente un descanso de todo, los 
visitantes pueden escapar a un 
oasis para deleitarse con una 
deliciosa cena durante Paradise 
Nights. Los invitados a la cena 
pasarán la noche en un exube-
rante entorno tropical que inclu-
ye músicos en vivo y encuentros 
cercanos con los animales resi-
dentes del parque. Algunos de los 
embajadores más fascinantes de 
la naturaleza provenientes de 
Suramérica, Australia y África le 
darán la más cordial bienvenida a 
los presentes antes de la comida.

Deliciosos platos tropicales, 
todos provenientes de fuentes 
sostenibles, serán servidos en el 
buffet todo incluido a la orilla de la 
playa. Los platos principales 
incluyen salmón, pollo hawaiano 
y una estación de carne asada 

con hierbas. Cócteles exclusi-
vos, cerveza y vino también se 
incluyen en la reserva.

Justo antes del postre, los visi-
tantes pueden disfrutar de una 
presentación especial de delfi-
nes, el final perfecto para una 
noche en el paraíso. Junto con el 
conocimiento del equipo de 
entrenamiento de Discovery 
Cove, la sesión nocturna tendrá 
un pasadizo directo al mundo de 
los delfines. Los visitantes pue-
den conversar directamente con 
los entrenadores para aprender 
más sobre los animales que allí 
habitan y su cuidado.

Disponible durante noches 
selectas en el parque, la nueva 
experiencia de Paradise Nights 
se puede reservar con o sin 
admisión a Discovery Cove. Las 
reservas para cenar comienzan 
a partir de $ 65 por adulto y $ 19 
por niño (de 3 a 9 años). Se 
requieren reservaciones antici-
padas.

Para reservar y obtener más información,
visite www.discoverycove.com.

Periódico
Primera Plana
LLEGANDO DONDE MUCHOS NO LLEGAN

Curazao, país invitado de honor en la
Vitrina Turística de ANATO 2018

El país invitado para 
este año a la Vitrina 
Turística de ANATO, 
que se llevará a cabo 
entre el 21 y 23 de 
febrero de 2018, será 
Curazao.

El evento será el escenario a 
través del cual se darán a cono-
cer las ventajas y oferta turística 
que tiene Curazao para el turista 
colombiano como planes para el 
descanso, entretenimiento, de-
portes acuáticos, gastronomía, 
cultura, hotelería, campos de 
golf y oferta de shopping.

“De acuerdo con datos suminis-
trados por Migración Colombia 
durante el periodo de enero a 
julio de 2017, 431 colombianos 
salieron del país con destino a 
Curazao, lo que representa un 
crecimiento del 10,5% en com-
paración con 2016”, asegura 

Paula Cortés Calle, presidente 
de ANATO.

La dirigente gremial agrega que 
este incremento se debe en 
parte a la oferta de vuelos 
directos que tiene el país 
saliendo desde Bogotá. “Duran-
te el mismo periodo, 28.387 
pasajeros nacionales e interna-
cionales se han movilizado 
hacia ese punto turístico par-
tiendo desde la capital colom-
biana, según la Aeronáutica 
Civil ”.

De igual forma, la eliminación 
del visado para los colombia-
nos, que se anunció a mediados 
de 2015, ha sido un factor, no 
solo para generar mayores 
oportunidades de negocio entre 
ambos países, sino también ha 
motivado a los viajeros a pen-
sar en la isla como un destino 
de sol y playa para vacacionar.

Curazao, un destino imperdible

Más de 35 playas conforman el territorio de Curazao 
donde se pueden practicar distintos deportes. Las playas 
más recomendadas son Playa Kalki, ideal para hacer 
snorkel; Playa Grote Knip and Klein Knip están rodeadas 
por rocas, lo que facilita llevar a cabo una buena experien-
cia de buceo; Playa Lagún, donde se pueden encontrar 
increíble vida marina; Playa Porto Mari, con aguas crista-
linas, tiendas y restaurantes; Playa Pinkado, donde se 
puede observar una gran cantidad de tortugas; y Playa 
Jan Thiel, ideal para visitar en familia.
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Fredy Arias

un candidato queun candidato que
le llueven adhesionesle llueven adhesiones
un candidato que
le llueven adhesiones

El candidato a la Cámara de Representantes por el 
partido Liberal, José Fredy Arias, sigue sumando 
apoyos para su campaña.

El excandidato al Concejo de 
Pereira, Fernando Reina, adhi-
rió a la campaña de Arias quien 
manifestó que este respaldo se 
da después de que Reina escu-
chó y está de acuerdo con sus 
propuestas; además de coinci-
dir con sus puntos de vista con 
temas relacionados con la ciu-
dad y el departamento.

Fredy Arias se mostró agrade-
cido con la llegada a su equipo 
de trabajo de Fernando Reina 
Osorio, pues lo considera un 
gran líder que en la actualidad 
se desempeña como presidente 
de Asoalimentos Impala en la 
capital risaraldense, con lo 
cual queda demostrado el cre-
cimiento de la campaña.

Además, al cierre de esta edi-
ción se conoció que la exalcal-
desa de Pereira, Martha Helena 
Bedoya, también apoyará la 
candidatura de Fredy Arias 
para que llegue al Congreso. El 
candidato no reveló más deta-
lles, sin embargo dijo que estos 
se darán a conocer el próximo 
lunes en rueda de prensa por 
confirmar sitio y hora. 

El candidato a la Cámara de 
Representantes por el Partido 
Liberal, Fredy Arias en compa-
ñía del concejal de Pereira, Car-
los Alfredo Crosthwaite y Edison 
Noreña, integrantes del Comité 
Cívico, se reunió en el despacho 
del alcalde de Pereira, Juan 
Pablo Gallo para tratar el tema 
del desalojo de la Junta de 

El alcalde
Gallo y Fredy 
Arias llegan a
un acuerdo
comunitario

Acción Comunal del barrio Pro-
videncia.
Fredy Arias se mostró satisfe-
cho con el resultado de la reu-
nión y señaló que el mandatario 
local se comprometió a no efec-
tuar dicha orden expresando 
que no tiene ningún interés en 
desalojar los programas que se 
llevan a cabo allí, dando así vía 
libre para que se continúe en la 
caseta comunal con las labores 
sociales que vienen realizando 
con el Costurero San Cayetano, 
el Grupo de la Tercera Edad 
Corazón Joven y la alimentación 
de 70 niños de bajos recursos.

“Me resistí a creer que esa 
orden haya sido dada por el 
doctor Gallo y nunca me equivo-
qué con esta percepción, por 
ello solicité audiencia con el 
señor alcalde donde confirmé lo 
anteriormente dicho”, manifes-
tó Fredy Arias. 

Victimas de
Risaralda se 
unen a 
Fredy Arias

En una concurrida reunión que 
se realizó en el centro de Pereira 
y contó con la presencia de los 
miembros de la Mesa de Fortale-
cimiento y la Federación Depar-
tamental de Organizaciones de 
Víctimas y Defensores de Dere-
chos Humanos Capítulo Risaral-
da, se oficializó la adhesión a la 
campaña de Fredy Arias a la 
Cámara de Representantes, de-
cisión que fue tomada en bloque 
departamental con unanimidad 
y concertación con los represen-
tantes de los 14 municipios de 
Risaralda que acudieron a dicho 
encuentro.

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 ga-
rantiza el cumplimiento de los 
diversos compromisos adquiri-
dos con esta población. 

Fredy Arias ya 
tiene lista su
formula

El candidato a la Cámara de 
Representantes por el partido 
Liberal, Fredy Arias, presentó  a 
su fórmula para el Senado. Se 
trata de la exrepresentante a la 
Cámara y exalcaldesa de Arme-
nia, Luz Piedad Valencia.

El exconcejal de Pereira dijo que 
optó por apoyar a Valencia des-
pués de revisar su hoja de vida. 
“Tiene una trayectoria impor-
tante, sobre todo de honestidad 
en el manejo de lo público, que 
es lo que exijo. Y lo segundo, es

mujer, creo que a la mujer hay 
que seguirla resaltando, seguir-
le dando las oportunidades para 
que asuman los cargos de 
poder”, indicó Arias, número 
103 en la lista Liberal.

Por su parte, la candidata 
Valencia dijo estar complacida 
por la decisión de Arias. “Hay 
una clara decisión de trabajar 
para que el Eje Cafetero sea 
más próspero, más productivo 
y solo en la medida en que 
logremos una gran alianza y 
pongamos en práctica lo que en 
tantos años se ha hablado, 
lograremos el desarrollo del 
Eje”, dijo la aspirante. 
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Esta es la opinión de 
William

Nuestra sociedad perdió el 
sentido de pertenencia. No es 
dueña de nada. No tiene arrai-
go, abandonó el sentido de 
apego a su propia historia, y la 
indiferencia ha superado una 
realidad violenta, destructiva e 
inhumana. La ley clasifica los 
delitos. La sociedad los inter-
preta a su manera. El silencio 
se convirtió no solo en el arma 
de los corruptos, sino en la 
justificación de la indiferencia 
de los ciudadanos a lo que ocu-
rre a su alrededor.

Gallo viola ley 
electoral

Las escenas comunes de un 
atraco son solo paisajes cine-
matográficos. Con asombro 
hemos visto como centenares 
de muchachos de un colegio son 
testigos del asalto que cometen 
unas jovencitas contra una 
indefensa compañera. Primero 
le cortan su cabello, y después le 
propinan dos puñaladas. La 
turba corre, pero todos vieron, y 
nadie intervino, y todos guardan 
silencio. Igual vemos como la 
oficina del alcalde Juan Pablo 
Gallo se convierte en la sala de 
operaciones de la candidatura 
de uno que quiere ser senador. 
El alcalde se reúne con conceja-
les de todos los demás munici-
pios para hablar solamente de la 
política, y de cómo se reparten 
los recursos para apoyar esa 
campaña. Y todos saben que se 
está violando la ley abiertamen-
te, sin recato, ni vergüenza. Y 
todos guardan silencio. Ese 
silencio cómplice, inexplicable 
para los que todavía creemos 
que lo colectivo, es más impor-
tante que lo individual.

Un alcalde 
indiferente y bandido

La indiferencia ciudadana, en 
mortal combinación con el 
silencio, es el veneno social que 
ha causado el fenómeno  que, 
para algunos es un circo en 
plena calle, y para otros es la 
degradación en lo máximo, y el 
deterioro del tejido social en 
irreparables condiciones.  Con 
el silencio el alcalde de Pereira 
cubre las denuncias que se 
hacen sobre enriquecimiento 
ilícito, la compra de un sobreva-
lorado lote de la calle 9, el proce-
so de la venta de Aguas y Aguas 
y cuando una voz se levanta 
para preguntar es perseguida 
por la mafia con el fin de acallar-
la de cualquier manera.

A ver pues quien es que
dice que yo no sirvo

Apuñalada una 
jovencita

Y todos lo saben y corren en el 
marco de la insolidaridad, como 
los muchachos que después de 
ver como apuñalaban a una 
niña, corrieron para no tener 
que responder preguntas de 
nadie. Está enferma sociedad 
guarda silencio, no es solidaria y 
cree que la indiferencia es una 
medida de seguridad. Escuché a 
un colega decir que la gente no 
denuncia porque no quiere, y 
otro le decía que no lo hacían por 
miedo. El primero ripostó que 
no tenía que dar el nombre. 
También el miedo es una conse-
cuencia del silencio, porque 
hemos permitido que los píca-
ros se disfracen de políticos y 
más bien los hemos convertido 
en caricaturas y fantasmas que 
nos eviten tener que pensar. 
Algunas veces parecería que la 
sociedad prefiere aceptar la 
corruptela que luchar por salva-
guardar valores y principios.

Cuide su voto

El otro elemento perturbador es 
la justicia. Las denuncias llegan 
hasta determinado sitio judicial 
y ahí duermen. Hay funcionarios 
que esconden los procesos, 
como la fiscalía 20 de Pereira, y 
otros que llegan a la procuradu-
ría regional  y de ahí no pasan. 

Y qué decir de los entes de con-
trol y de sus titulares, cuando se 
presentan ante el alcalde Gallo 
para ofrecerle su respaldo en la 
defensa de las acusaciones que 
se le hacen “injustamente”.
Nadie puede decir que no lo 
sabía, pero les ha faltado valor, 
sentido de pertenencia, respeto 

por del derecho de los demás, 
defensa de sus derechos y les ha 
sobrado pereza mental para 
detener el atropello al que nos 
han sometido los mismos que 
hoy se postulan para seguir 
haciéndolo. Solo usted lo puede 
detener. La democracia que 
todos disfrutamos la podemos 
conservar si antes de votar 
usted acepta la responsabilidad 
de ser el determinador del futu-
ro inmediato de la sociedad.

Otro sancocho
millonario

Esta vez con el extra de Colom-
bia. 100 personajes de todas las 
loterías de Colombia llegaron a 
Pereira a una física francachela. 
Vino, mujeres, perico y sobor-
nos. La meta era conseguir los 
votos suficientes para elegir 
nuevo presidente del Sorteo 
extraordinario de Colombia hoy 
casi en extinción. 
Herman Calvo los reunió y se 
gastó tentativamente cien millo-
nes de melones. A la final lo 
nombraron presidente,. Hubo 
sancocho millonario y a todos 
les pusieron sus hembritas y a 

los otros carne de muchacho 
relleno al estilo del mejor carni-
cero de Santa Rosa de Cabal. 
Hubo Whisky del fino. Parranda 
cinematográfica.

Sodoma y Gomorra 
en pañales

 Sabemos que participo la suegra 
del alcalde según se escuchó en 
el templo del café y la calle del 
tubo. Estaba la cuñada del alcal-
de (pero no cuñada con la misma 
tranca) estilistas, y obvio la espo-
sa de mameluco. Otro festín que 
debe averiguar la procuraduría. 
El anterior sancocho no paso a 
mayores. Todos quedaron totea-
dos de la risa.
Hoy Alejandra Muñeton Agudelo 
desempeña el cargo de asesora 
jurídica y secretaria general y se 
gana nueve millones. Los funcio-
narios que “echaron” en 

Diciembre como John Jairo y 
Claudia Parra están acomoda-
dos en la alcaldía y la goberna-
ción. Todo esto sigue siendo un  
nido de ratas. Esta es una 
gotera que poco a poco rom-
perá la roca.

¿Sera cierto lo de los 
contratos?

Corre por las redes sociales y en 
razón a ello es la pregunta del 
título de la presente inquietud 
periodista, y preguntar a las 
entidades públicas no es una 
injuria o una calumnia como me 
lo advirtió un abogado en el tubo 
en tono de amenaza o constreñi-
miento pienso yo sobre este 
tema en particular y cierta fami-
lia que maneja una universidad 
en Colombia, que sin miedo los 
vamos a denunciar todas esas 
bellacadas que han hecho allí y 
que pasan de agache. No se las 
ocultaremos hermanitas Singer, 
las visibilizaremos acá y dire-
mos con nombres y apellidos el 
nombre de estas tipas y los 
torcidos que hacen en dicho 
centro educativo estas malete-
ras y mesalinas que manipulan 
al ratoncito para su beneficio y 
de sus testaferras y amantes.

Cuando voy por La 
Calle…

Le preguntamos al señor alcalde 
de la ciudad de Pereira, A sus 
secretarios de despacho y los 
que manejan la parte descentra-
lizada al igual que el gobernador 
del Departamento de Risaralda 
sus oficinas jurídicas, en espe-
cial la empresa de Energía, 
Aguas y otras, si es cierto que 
han suscrito múltiples contra-
tos con los exmagistrados, la 
antioqueña María Victoria Calle 
Correa , ahora envuelta en seve-
ro escándalo en la Corte Consti-
tucional, su compañero Gustavo 
Gómez Aranjuren , exmagistra-
do del Consejo de Estado, antio-
queño, igual que la anterior. La 
estrella local Marina León de la 
Pava, de su cónyuge, y algunos 
hablan con insistencia de una 
Carolina.

La administración 
del azufre

Para que la pregunta no se 
extravié como todo en la admi-
nistración del azufre ya tene-
mos muchas copias, pero he-
mos presentado un derecho de 
petición para que nos entreguen 
los contratos para saber de qué 
se trata. Si tiene que ver con algo 
que se mueve en la sección quin-
ta del Consejo de Estado. Y los 
hemos retrotraído al año 2010-
2018. Vamos a ver si no respon-
den vamos en tutela y penal-
mente ante este hecho, La revis-
ta Semana y la W ya tienen estos 
datos.  Será que, en Pereira, con 
cuatro facultades de Derecho no 
hay abogados y abogadas jóve-
nes para contratar y tienen que 
vincular pensionadas octogena-
rias. Qué vergüenza.

HOY SON NOTICIA LOS
QUE DAN LAS NOTICIAS

¡FELIZ DÍA DEL
PERIODISTA!

Un divertido testamento

La Última Voluntad De Un 
Divertido Millonario.-Un 
abogado se reúne con la familia 
de un millonario recientemente 
fallecido para la lectura del 
testamento.  "Para mi amada 
esposa, Rose, que siempre 
estuvo a mi lado, te dejo la casa 
y 2 millones de dólares", dice el 
abogado.

"A mi querida hija, Jessica, que 
me cuidó durante mi 
enfermedad y mantuvo el 
negocio en marcha, te dejo el 
yate, el negocio y 1 millón de 
dólares".

"Y finalmente", concluye el 
abogado, "a mi primo Dan, que 
me odiaba, discutió conmigo y 
pensó que nunca lo 
mencionaría en mi testamento". 
Bueno, estabas equivocado. ¡¡ 
Hola Dan¡¡

++++++++++++++++++
La empleada

Le preguntan a la empleada:
- Oye María, ¿tus patrones son 
muy ricos?
Ella contesta...

 - No, para nada y se creen los 
ricos, todos los carros son de 
una tal Mercedes , los  muebles 
de un tal Luis Quince y su 
ropita de un fulano Calvin Klein.

Y el patrón se cree un bacán 
dice que según él tiene un 
Picasso....pero no es cierto yo 
lo he visto en el baño… Y tiene 
un poquito !!!

++++++++++++++++++
Fidelidad?

Una pareja hace el amor! 
Suena el teléfono, ella contesta 
y al colgar se ríe. El pregunta 
xq te ríes?
-Es mi marido, dice que  está 
tomando contigo!!!

++++++++++++++++++
Génesis

Eva sube al cielo y San Pedro 
le pregunta: "Eva porque te 
comiste la manzana?"
Eva responde: "Por pendeja! 
No sabía que Adán tenia 
semejante banano!!”

+++++++++++++++++++
Ninfómana

Dr. no puedo controlar el 
deseo de hacer el amor.
-Es que usted es NINFOMANA.
-Dr. anótemelo en un papelito 
porque  en el barrio me dicen 
puta !!!
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Disney World es siempre un lugar muy 
especial para visitar con tu familia. Si buscas 
tener una experiencia espectacular y diferen-
te, te recomendamos asistir a alguno de los 
festivales o eventos especiales que Walt 
Disney World organiza a lo largo del año, para 
deleite de chicos y grandes. Checa algunas de 
la opciones que presentamos para ti.

Corre junto a los per-
sonajes

Viajar con la familia es impor-
tante, estar en forma también lo 
es. Sabemos que muchas veces 
es difícil combinar las dos 
cosas, pero Disney te ofrece una 
solución ideal: participa en una 
de sus carreras temáticas. 
Corre con tus personajes favori-
tos en divertidas competencias 
que cubren desde atletismo 
para niños, hasta medios mara-
tones, pasando por carreras de 
5 y 10 km. Hay varios temas de 
inspiración: una dedicada a 
Star Wars, otra a Los Venga-
dores y una carrera de Prin-
cesas de Disney, exclusiva para 
mujeres. Elige tu favorita y 
conquista la meta, obtén tu 
medalla conmemorativa, y al 
final celebra tu triunfo en las 
fiestas de premiación.

Festivales de
Disney: eventos 
en el lugar más 
feliz de la tierra
Por Iñaki Amuchastegui,

Medalla
carrera Disney
Regresa a casa 
portando esta
medalla.
Foto por soupstance CC BY

Disney se pone
verde

El Festival Internacional de 
Flores y Jardines de Epcot es 
una experiencia inolvidable que 
se lleva a cabo cada primavera 
en Epcot.  A lo largo de todo el 
parque encontrarás más de 100 
arbustos podados en forma de 
personajes de tus películas fa-
voritas, garantizamos que la 
pasarás de maravilla buscándo-
los todos. Además, los jardines 
se alegran con originales dise-
ños florales y se instalan nuevos 
puestos de comida y bebida con 
deliciosos alimentos temáticos. 

Walt Disney World alberga una 
serie de conciertos, en conjunto 
con el Festival.

El acceso está incluido con el 
boleto de admisión a Epcot.

La vuelta al mundo 
en comida

Desde mediados de septiembre 
hasta inicios de noviembre, 
EPCOT se convierte en un centro 
culinario mundial. Más de 30 
quioscos internacionales ofre-
cen aperitivos inspirados en 
especialidades culinarias de 
todo el mundo, también se dan 
recomendaciones para marida-
jes de vino y cerveza. Varios de 
los puestos ofrecen postres 
especiales, los cuales siempre 
son un gran éxito entre los visi-
tantes más pequeños. Échale un 
ojo a las demostraciones de 
cocina o asiste a un show duran-

te la serie de conciertos Eat to 
the Beat. La admisión al Festival 
de Comida y Vino de Epcot está 
incluida en una entrada normal 
a Epcot. La asistencia a semina-
rios y demostraciones culina-
rias requiere de boletos por 
separado, los cuales se pueden 
adquirir en el sitio del evento.
¿Has probado la comida 
sudafricana?

Pide Halloween con 
Mickey Mouse

La No tan aterradora fiesta de 
Halloween de Mickey es uno de 
los eventos anuales más genia-
les de Walt Disney World. 

Actividades cómo el Desfile 
Mickey’s Boo-to-You o el show 
de fuegos artificiales Hallo-
Wishes junto con los villanos de 
Disney, son algunas de las 
actividades principales. Los 
pequeños disfrutarán pidiendo 
sus calaveritas de Halloween y 
buscando dulces por todo el 
parque. Las actividades inician 
en septiembre y se llevan a cabo 
hasta el día de Halloween. Es 
importante considerar que la 
entrada al Halloween de Mickey 
no está incluida con el boleto 
regular y requiere la compra de 
un pase especial vendido por 
separado.

Conoce a Santa en 
Disney World

Si te gusta la navidad, este es 
uno de los mejores momentos 
para visitar Walt Disney World 
con tu familia. La fiesta de 
Navidad de Mickey se lleva a 
cabo en Magic Kingdom en 
algunas noches selectas duran-
te noviembre y diciembre. Los 
principales eventos incluyen el 
desfile Mickey´s Once Upon a 
Christmas Time, el show piro-
técnico Holiday Wishes y una 
mágica nevada en la calle prin-
cipal del parque.
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Durante la navidad, Epcot cele-
bra Holidays Around the World o 
fiestas alrededor del mundo; en 
el que personas de diferentes 
países relatan historias navide-
ñas y compraten costumbres de 
sus respectivos países. Por la 
noche, acercate a Downtown 
Disney para el Festival de las 
Estaciones. Hay artistas calleje-
ros, cantantes de villancicos 
tradicionales y zancudos disfra-
zados. Toda el área está decora-
da para las fiestas e incluso 
puedes conocer a Santa Claus. 
La entrada a este festival es 
cortesía de Disney World.

Festeja año nuevo en 
Disney

¿Qué mejor escenario para 
comenzar el año que en el lugar 
más feliz del mundo? Disney 
World tiene varias opciones 
para celebrar la llegada del año 
nuevo con tu familia y amigos. La 
mayoría de la gente celebra en 
Magic Kingdom, Epcot, Holly-
wood Studios o Animal King-
dom, presenciando los maravi-
llosos espectáculos de luz y 
sonido junto con los fuegos 
artificiales y rodeados de gente 
de todo el mundo.

Si buscas una celebración más 
íntima, cada año Disney selec-
ciona varios de sus restauran-
tes como sedes para cenas-
baile, shows de comedia o 
eventos varios para festejar el 
fin de año. Si planeas pasar Año 
Nuevo en Disney World, consi-
dera reservar tu lugar en los 
eventos con tiempo.

En Disney todos tra-
bajan

Disney es una de las empresas 
que debe pensar qué hará si el 
gobierno de Donald Trump 
decide terminar con el progra-
ma de Estatus de Protección 

Temporal (TPS), el cual permite 
el trabajo y estadía de cerca de 
medio millón de inmigrantes de 
varios países por diversas situa-
ciones.

Por ejemplo, si a Haití se le niega 
la renovación, los parques 
temáticos en la Florida de Dis-
ney perderían más de 500 traba-
jadores, entre meseros, vende-
dores, actores y personal de 
mantenimiento, ya que todos 
ellos están bajo este amparo.

El grupo de trabajadores de 
Disney forma parte de los 58,706 
refugiados de la isla que llega-
ron a EE.UU. después del brutal 
terremoto que asoló ese país en 
2010.

Disney le ayuda a 
125 mil empleados

Disney retribuirá con $1,000 a 
sus 125 mil empleados tras 
reforma fiscal de EEUU.-AFP.

Disney anunció este martes que 
pagará bonos por 1.000 dólares 
a sus 125.000 empleados en 
Estados Unidos y lanzará un 

programa interno de educación, 
sumándose así a otras grandes 
compañías que están destinan-
do fondos de la reforma fiscal 
para sus trabajadores.

Ambas iniciativas representan 
una asignación total de más de 
175 millones de dólares en este 
año fiscal, anunció el gigante del 
entretenimiento en un comuni-
cado.
Los trabajadores que cobran por 
hora y los empleados no ejecuti-
vos recibirán los 1.000 dólares 
en dos pagos en marzo y sep-
tiembre. Le corresponderá a 
todos los integrantes de la nómi-
na desde el inicio de 2018.

El plan educativo estará dispo-
nible a los casi 88.000 trabaja-
dores por hora, que buscan 
tener acceso a educación 
superior o a algún entrena-
miento vocacional. Tras una 
inversión inicial de 50 millo-
nes, Disney invertirá 25 millo-
nes anuales en este programa.

“Siempre he creído que la 
educación es la clave de la 
oportunidad”, dijo el presiden-
te del grupo, Bob Iger. “Junto 
con el bono de 1.000 dólares en 
efectivo, estas iniciativas 
tendrán un impacto positivo en 
el corto y largo plazo”.

La empresa del ratón Mickey 
se une a la lista de grandes 
corporaciones que ofrecen 
nuevos beneficios a sus 
empleados tras la reforma 
fiscal sancionada por el presi-
dente Donald Trump antes de 
Navidad.

JPMorgan Chase anunció el 
martes más temprano, inver-
siones por 20.000 millones en 
Estados Unidos, así como 
salarios más altos y planes 
para crear 4.000 empleos.

Y Walmart informó a principios 
de este mes que aumentaría el 
salario mínimo para los traba-
jadores en Estados Unidos a 11 
dólares por hora, de 9, y paga-
ría bonos, citando la reforma 
fiscal, que redujo los impues-
tos corporativos a 21% de 35%.

Aunque la compañía anunció 
también el cierre de 63 tiendas 
Sam’s Club en Estados Unidos.

Los críticos de la reforma fiscal 
coinciden en que podría condu-
cir a un incremento explosivo 
del déficit, mientras se benefi-
cian los más ricos, al tiempo 
que esperan que muchas 
compañías usen esas nuevas 
ganancias para aumentar 
dividendos y recomprar accio-
nes, en lugar de invertir y 
generar empleo.
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Un grupo de concejales y dirigentes políticos  ofrecieron su  pleno respaldo a las aspiraciones del senador  Merehg y  Rivera. .La bancada 
Conservadora del Concejo de Dosquebradas presentó sus equipos al senador Samy Merheg y el representante Juan Carlos Rivera, así las cosas, los 
congresistas y hoy candidatos, sumaron como apoyo al presidente de la corporación Robert Sánchez, Libardo Montoya, Miguel Ángel Rave Rojo. 

Muy complaciido de poder acompañar al Club Matecañas BMX durante el I Festival de BMX 2018 
en el lindo escenario del Parque Metropolitano del Café, la cita hace parte de la fase final de la 
pretemporada de los talentos pereiranos que se preparan para afrontar el calendario nacional e 
internacional de la presente temporada. Felicitaciones

Ceremonia de egresados de UTP En ceremonia solemne, las directivas de la Universidad 
Tecnológica de Pereira presentaron con orgullo a los 288 nuevos profesionales de diferentes 
programas académicos que ofrece la institución educativa.  
El evento tuvo lugar en el centro de convenciones Expofuturo de la ciudad de Pereira y contó con la 

Despedida para Liliana Álzate De Geus - Con Betty Gutiérrez, Martha Girón, Nidia 
Monsalve, Martha Cecilia Girón, Laura Ewing y Claudia Álzate Foraker en Matecaña 
International Airport. Que delicia despedir a grandes amigas. Buen viaje y buena mar.

participación de la Orquesta Sinfónica de la U.T.P.  Vanesa Duque Gutiérrez, graduada en Medicina. 
Leidy Scarpetta Maturana, licenciada en bilingüismo con énfasis en inglés. María Alejandra 
Luengas Acosta, graduada como Ingeniera Industrial. Daniel Leonardo Sánchez Carmona, recibió 
el título de médico.

Doña Maria Victoria 
Duque esposa del 
prestigioso abogado 
Edgar Augusto Arana 
Montoya se reunió en 
su residencia de 
campo para tomar la 
famosa tacita de café 
en compañía de sus 
tíos y sus amigas en 
un ambiente 
estrictamente familiar 
como ha sido la 
costumbre de la 
familia Duque Sanz

Con Diana Rivera 
Galindo, Luis 
Guillermo García 
Ramírez y Esperanza 
Londoño Ocampo 
en Obrasileiro 
Rodizio Pereira. 
Éxitos Rokito Éxitos 
en esta nueva 
etapa... vamos a 
celebrar el 
principado por todo 
lo alto y como 
siempre: en Primera 
Plana

Fallecido Victor Alfonso Amaya. Padre de Doris 
Amaya. Secretaria de todos los gobernadores de 

Risaralda. Condolencias para Doña Evelia, 
Victoria Eugenia, Jairo Alonso, Yesid Hernando, 
Andres, Vicky, Ana Maria, Andres Felipe. Cuando 
los hombres buenos se van hay que recordarlos 

con alegría.
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¿Chichifredo y
Juan Pablo a 

la Carcel? 
Impacto Directo 

de la CARDER

La sentencia proferida el día 1 
de febrero de 2018 publicada en 
la página web del Consejo de 
Estado, que tumbó la elección 
amañada y podrida del actual 
director de la CARDER, auspi-
ciada por nuestros gobernantes 
que ahora posan como blanca 
nieves, transparentes de peca-
do Y los políticos que ahora 
muestran sus manos transpa-
rentes, se repite.
Es inconcebible que hoy un año 
después la memoria de nuestros 
gobernantes y los miembros de 
la junta Directiva de la CARDER, 
que votaron por el hoy en des-
gracia aleguen que desconocen 
los hechos que dieron como 
antecedente la elección espuria 
y contaminada de este politique-
ro de pueblo.

En este proceso hasta la Procu-
raduría General de la Nación, se 
hizo presente en dicha elección 
con sendos memoriales solici-
tando la suspensión de dicha 
elección por inhabilidades, 
incompatibilidades de miem-
bros de dicha junta y que a fe lo 
sabían los gobernantes, los 
medios de comunicación lo 
hicieron público, era u hecho 
notorio. Ahora salen con cara de 
santos a decir que no sabían que 
era a sus espaldas. El cinismo 
de estos personajes no tiene 
límite. Insultan nuestra inteli-
gencia.

La Fiscalía General de la Nación 
los debe investigar e imputar 
cargos, por prevaricato, con-
cierto para delinquir falsedad 
entre otros delitos no excarcela-
bles. Claro que esto no va a 
pasar, otro gavetazo de la Fisca-
lía y de nuestro amigo George y 
sus muchachos.
Esperamos que la Procuraduría 
los destituya e inhabilite por 
veinte años por violar los artícu-
los 48 y 49 del estatuto discipli-
nario. Incluido al socio del alcal-
de el amiguito Leandrito. Que 
nos cree idiota. Ya hicieron el 
negocio un año al frente de la 
mejor contratación de la región 
con el amigo buitre de asesor. 
Para que más.

Y en Bogotá le metieron la mano, 
al desconocer la lista de aspi-
rantes habilitados y ordenar una 
nueva elección que durara un 
año al menor.

Los aspirantes que estaban 
habilitados deben presentar una 
acción de tutela contra la sen-

tencia por violarles múltiples 
derechos fundamentales, entre 
ellas la expectativa que tenían 
para llegar al cargo que ahora 
les fue birlada por unos magis-
trados mangánicos y otras 
cosas. La tutela es el camino hay 
múltiples precedentes. Metan 
esa tutela para que les jodan el 
camino a este par de bandidos 
que agarraron esta institución 
como la alacena de su casa, 
saqueadores y...

Contratos azufrados 
en Risaralda

Esperamos una gran investiga-
ción, en la gobernación de Risa-
ralda y las alcaldías de este 
departamento, para poner en la 
palestra los famosos contratos 
pitufos, todos por menor cuan-
tía, celebrados en estas admi-
nistraciones, donde el que firma 
solo le dan un millón de pesos y 
el resto para los políticos, espe-
ramos metan a la cárcel a los 
alcaldes, el gobernador, los 
contratistas, los interventores, 
por esta falsedad, lavado de 
activos y testaferrato. Quien le 
pone el cascabel al gato.

La MOE en Risaralda

No entendemos como esta enti-
dad que se dice apolítica y diz-
que desde la sociedad hace 
auditoria para la transparencia 
de las elecciones, la preside en 
Pereira y Risaralda, la esposa de 
un político, de un exconcejal y 
miembro del Polo.
Hablamos nada menos que de 
Claudia García, hermana de 
cinturita, socia y templaría de la 
famosa Elsa Gladys Cifuentes 
Aránzazu, Defensora del Pueblo 
y otras melchochas, ahora aspi-
rante a la CARDER. Recién titu-
lada como máster en derecho 
ambiental. Como una persona 
con estos antecedentes dirige la 
MOE  en Risaralda . Poca con-
fianza nos da y muchas sospe-
chas. Estaremos atentos. Ya le 
diría a sus estudiantes el riesgo 
que corren al ser veedores y 
ponerse ese chaleco de la MOE. 
En riesgo su integridad física, mi 
hijo no lo dejaría meterse en esa 
aventura de gancho ciego con 
esta gente. Ya entendemos el 
fallo del Consejo de Estado en la 
CARDER al tumbar la lista de 
elegibles. No dan puntada sin 
dedal. Que bandidos. Elsa la 
nueva directora de esa entidad 
ambiental. Bien por Risaralda. 
Jajajaja

El periodismo
es el arte de achicar

distancias acercando
palabras, de tomar la realidad

en pequeñas porciones y
compartirla para

ayudar a entenderla.

Feliz día
Periodistas



Ser periodista es tener una mente 
crítica, capaz de razonar, 

enfrentar los retos y reflexionar 
sobre los valores que forjan la 

grandeza de esta noble profesión: 
búsqueda de la verdad, ética y 

credibilidad.

FELIZ DÍA
DEL PERIODISTA

Alcalde de Dosquebradas
FERNANDO MUÑOZ DUQUE
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Cuando nos enfrentamos a alguna difi-
cultad nuestros amigos por lo general 
están allí para ayudarnos y para darnos 
consejos. Sin embargo, existen situacio-
nes que nuestras amistades no están 
capacitadas  para resolver. ¡A continua-
ción tienes 10 consejos valiosos bastante 
desconocidos y que te ayudarán a resol-
ver infinidad de problemas!

10 Prácticos 
tips que todos
deberíamos 
saber

1. Pintar muebles con papel de 
aluminio
Si deseas pintar una puerta o una cómo-
da pero tienes miedo de manchar las 
manijas. Simplemente envuelve las 
manijas con papel de aluminio y pinta las 
partes de madera de los muebles sin 
preocuparte.

2. Verifica la calidad de tus
ruedas de automóvil con una 
moneda
¿Cuándo fue la última vez que cambiaste 
las ruedas tu coche? Para verificar si ya 
es hora, solo necesitas un centavo. Inser-
ta la moneda en la ranura que corre a lo 
largo del neumático y comprueba la 
profundidad: si su profundidad no supe-
ra un octavo de la altura de la moneda, es 
necesario reemplazarla.

3. Enhebrar fácilmente los cordo-
nes de los zapatos con esmalte 
de uñas transparente
Enhebrar los cordones de los zapatos 
puede ser bastante frustrante, pero no te 
rindas y no pierdas la paciencia. La solu-
ción simple y elegante es aplicar un poco 
de esmalte transparente al extremo del 
encaje que lo hace rígido y fácil de enhe-
brar: este mismo truco se puede aplicar 
para obtener un hilo a través del ojo de 
una aguja.

4. Desata los nudos con polvos de 
talco
Si estás tratando de desatar un nudo y no 
tienes éxito, te recomiendo que utilices 
el siguiente consejo: ¡Solo espolvorea un 
poco de polvos de talco en el nudo, y se 
aflojará como por arte de magia!

6. Mantén tus platos fijos usando 
platos desechables
Cuando nos mudamos de casa, general-
mente estamos particularmente preocu-
pados por nuestras frágiles cajas, llenas 
de diversos utensilios de cocina, inclu-
yendo platos. Embalar los platos puede 
ser un problema. Simplemente usa pla-
tos de papel desechables para crear 
divisores entre cada plato de cerámica. 
Actuarán como amortiguadores y man-
tendrán tus platos a salvo de daños.

7. Coser con precisión marcando 
con el dedo
Este es un gran consejo de costura: si 
siempre has querido obtener puntadas 
precisas y no sabes cómo, el método 

5. Solución rápida y temporal 
para gafas rotas usando un pali-
llo de dientes
Si pierdes el pequeño tornillo de las 
gafas puedes fijarlas de forma rápida y 
temporal con un palillo.

para hacerlo es simplemente marcan-
do dos líneas en tu dedo que mostrarán 
la distancia entre los puntos de sutura 
que tienes que hacer. Una vez que 
empieces a usar este consejo, tu costu-
ra se verá más profesional que nunca.

8. Eliminar abolladuras en la 
alfombra con una plancha
¿El sofá que está sobre la alfombra ha 
dejado una abolladura prominente y no 
muy estética? ¡No te preocupes! Todo lo 
que necesitas para solucionar el pro-
blema es una toalla simple y una plan-
cha: coloca la toalla sobre la abolladura 
y pasa la plancha caliente sobre ella. 
Verás que la abolladura desaparece 
como por arte de magia.

9. Una caja de fósforos resisten-
te al agua usando un frasco
Si estás planeando un viaje de sende-
rismo durante unos días y temes que tu 
caja de cerillas se moje y se vuelva 
inútil, prepara tú mismo una nueva caja 
a prueba de agua con un frasco peque-
ño. Coloca todas las cerillas en el frasco 
y corta la parte de la caja que usas para 
encenderlas. Pega esa parte en la parte 
inferior de la tapa del frasco y tendrás 
una caja de cerillas impermeable.

10. Un kit de aseo limpio y por-
tátil con una esterilla de bambú
Las esterillas baratas de bambú se 
pueden utilizar para algo más que para 
preparar sushi: si le pones una banda y

creas ranuras que se adaptan a tus 
artículos de tocador, puedes guardarlos 
todos y hacerlos convenientemente 
portátiles. Inserta una banda elástica en 
un lado de la esterilla y pega el extremo 
con pegamento caliente. Ahora continúa 
pasando la banda por la esterilla y crea 
las ranuras que sujetarán tus artículos 
de tocador. Para finalizar, pega un trozo 
de velcro en el otro extremo y cierra.

Procura siempre, ponerte algo
que combine. por ejemplo, la

cabeza que juego con el
corazón... y las palabras con la 

buena educación.
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MARQUEMOS LA DIFERENCIA

¡Feliz día del 
Periodista!
"La mejor noticia no es 
siempre la que se da primero, 
sino muchas veces la que se 
da mejor”
Gabriel García Márquez

Publicidad política pagada

CurazaoCurazaoCurazao
país invitado de honor 

a ANATO 2018

Curazao, la isla en donde 
todos queremos estar

Hogar de más de 35 cautivantes 
playas, la isla cuenta con un 
diverso patrimonio que abarca 
55 culturas diferentes, bajo la 
filosofía “vive y deja vivir”. Cuen-
ta con una escena arquitectóni-
ca que combina la esencia cari-
beña con hermosas fachadas 
coloridas de corte europeo sin 
igual.

Curaçao es una isla ubicada en 
el Caribe y perteneciente a las 
antiguas Antillas Holandesas 
de las cuales pertenecen tam-
bién Aruba y Bonaire. Un país 
perteneciente al Reino de Los 
Países Bajos, que goza de auto-
nomía gubernamental, cuenta 
con aproximadamente 150,000 
habitantes en un territorio 
extenso de 444km2. Situado en 
la periferia de la zona de hura-
canes, ha sido una isla privile-
giada que permite recibir viaje-
ros por todo el año. Gracias a 
esto, el cuidado y el orden evi-
dentes en la isla, le han conver-
tido en un referente internacio-
nal; ganado aún más elogios y 
reconocimientos por sus her-
mosas playas y su clima cálido.

En el 2017, su capital Willems-
tad, gracias a su encantadora 
arquitectura, celebra con orgu-
llo 20 años de haber sido nom-
brada Patrimonio Cultural por la 
UNESCO. Con ello, su herencia 
cultural e influencia internacio-
nal, han permitido que Curaçao 
se posicione como un destino 
gastronómico, en donde los 
viajeros podrán encontrar pla-
tos con interesantes fusiones 
asiáticas, europeas y latinas.

La rica historia de Curaçao ha 
permitido que turistas de diver-
sos rincones del mundo, puedan 
gozar de la isla plenamente. La 
calidez de su gente, la elimina-
ción de la Visa para colombianos 
y la aceptación para recibir 
viajeros de todo el mundo, hacen 
que viajar a Curaçao sea tan fácil 
como ir a cualquier destino. Por 
otro lado, existe una facilidad 
para comunicarse con casi cual-
quier curazoleño, toda vez que 
cuentan con habilidades lingüís-
ticas para hablar en inglés, espa-
ñol, alemán, portugués, holan-
dés y por supuesto, su lengua 
materna el papiamento.

El Periódico Turístico Internacional
Lamenta profundamente el fallecimiento del señor

VICTOR ALFONSO AMAYA

y hace llegar las manifestaciones de condolencia a su esposa Evelia Briñez a sus 
hijos Doris, Victoria Eugenia,Jairo Alfonso, Yesid Hernando, Andres,Vicky 

Aamya Briñez, a sus nietos Ana Maria Aguirre y Andres Felipe Patiño Amaya al 
igual que a su bisnieta Sara Isabella Vargas Aguirre. 

Cuando los hombre buenos se van hay que recordarlos con alegría. 
Pereira Febrero 05 de 2018
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Consejos para superar
la muerte del ser amado

La muerte de mi padre me sorprendió y me dolió muchísimo, pero 
nunca pensé en el impacto que tendría en mi madre. Más tarde en la 
vida, sentí lo que realmente supone la pérdida del cónyuge. Ese golpe 
devastador cambió mi mundo. Nunca imaginé que me sentiría culpa-
ble de ser el yo el que aún estaba vivo, e incluso llegué a enojarme por 
sentirme solo. Hoy soy consciente de que estos sentimientos son 
normales, forman parte del duelo aunque la gente experimenta el 
dolor de muchas diferentes maneras.
 
No hay reglas sobre cómo y cuándo llorar, pero estos consejos pue-
den ayudarte a encontrar tu camino a través de la pérdida traumáti-
ca de tu pareja.

El proceso de
aflicción

El duelo puede acarrear tanto 
dolor emocional como físico. 
Quienes sufren de pena pueden 
llorar fácilmente y sufrir las 
siguientes dificultades:

• Problemas para dormir
• Pérdida del apetito
• Dificultad para concentrarse y
• Para tomar decisiones

Es un trabajo duro porque al 
mismo tiempo que se ven obliga-
dos a hacer frente a su pérdida, 
necesitan recuperar su vida. 
Algunos lo hacen mejor que 
otros, sin duda. Será muy impor-
tante el apoyo de la familia, 
amigos y nuestra fe. También se 
puede recurrir a terapia y el 
asesoramiento de duelo.

¿El dolor es igual 
para hombres y 

mujeres?

Los sentimientos de dolor, que 
la pérdida de un esposo trae, 
son similares para hombres y 
mujeres. Pero pueden existir 
ciertas diferencias entre la 
experiencia de perder un espo-
so o una esposa.

Formas de tratar y 
manejar tu dolor

Aunque al principio tengas mu-
chas cosas que solucionar y que 
te mantendrán ocupado, como 
para no encontrarte cara a cara 
con el dolor, ese tiempo llegará... 
Es importante que entonces 
tengas en cuenta estos diez 
consejos:

1. Cuida de ti mismo 
El dolor puede realmente afec-
tar tu salud. Haz ejercicio, come 
bien y duerme. Evita depender 
del alcohol o del tabaco para 
aliviar el dolor.

2. Come bien
Debido a que a menudo asocia-
mos el comer a un acto social y 
de alegría, tener que comer solo 
de repente es traumático. Una 
cosa que puedes hacer es comer 
con la radio o la televisión 
encendida. 

3. Desahógate con tus
 amigos
Tu familia y amigos comparten 
tu dolor, pero pueden tener 
miedo de abordar el tema conti-
go. Encuentra un momento para 
hablar con ellos sobre tu cónyu-
ge y acepta su ayuda.

4. Únete a un grupo de 
apoyo del duelo
De alguna manera, soportamos 
nuestras cargas mejor cuando 
sabemos que alguien lleva el 
mismo peso. Muchas personas 
encuentran un gran consuelo al 
asistir a grupos. 

5. Visita a miembros de 
tu comunidad religiosa 
La fe religiosa es muy importan-
te para lidiar con el dolor. Tal vez 
porque la muerte es una preocu-
pación particular de la religión, 
tu pastor u otros fieles de la 
comunidad tendrán muchas 
cosas sabias que decirte. 

6. No realices cambios 
importantes de inmediato
Sentirás el impulso de cambiar 
de trabajo, casa o ciudad, pero 
trata de pensarlo dos veces. 
Manejar un cambio importante 
es mucho más manejable que 
tratar con varios, a pesar del 
deseo de huir. 

7. Visita al doctor
Ahora es un bueno para un 
chequeo médico. Consúltale 
cualquier problema de salud 
que tengas, sobre todo si tus 
actividades cotidianas te pare-
cen ahora difíciles de cumplir.

8. Considera recurrir a la 
ayuda profesional
Los consejeros profesionales 
existen porque son buenos en lo 
que hacen; así que no dejes de 
buscar su ayuda. Valdrá la pena 
sólo por tener una terapia de 
conversación con alguien objeti-
vo, sin implicación sentimental.

9. Recuerda, tu familia 
también está sufriendo
La familia a menudo está tan 
unida que la muerte de un 
miembro puede interrumpir las 
interrelaciones entre ti y tus 
hijos. Comunícate de forma 
abierta y honesta con ellos, ya 
todos necesitarán tiempo para 
reajustar su vida.

10. El duelo lleva tiempo
No te preocupes si tus emocio-
nes parecen un poco dispersas. 
Muchas personas se sienten 
como en una montaña rusa 
durante un buen tiempo.
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El Representante y candidato a 
la Cámara por Risaralda Juan 
Carlos Rivera Peña, continúa de 
cerca con la comunidad en el 
departamento de Risaralda.
Durante la agenda sostenida la 
última semana se reunió con 
líderes del gremio empresarial, 
emprendedores, artesanos y 
vendedores que buscan mejores 
oportunidades para fortalecer 
sus proyectos. 

Vaya Sorpresa

Ha sorprendido que en la 
encuesta Invamer Gallup de 
SEMANA, Caracol TV y Blu 
Radio Gustavo Petro haya toma-
do la delantera. Esto se explica, 
en parte, por el predominio que 
tiene en las redes sociales. El 
número de sus seguidores tanto 
en Twitter como en Facebook 
supera de lejos a cualquiera de 
sus competidores. Estas son las 
cifras:

Candidato Twitter Facebook
Petro 2.800.000 901.800
Fajardo 1.000.000 293.926
Vargas Lleras 719.000 309.248
Marta Lucía Ramírez 322.000 
230.034
Clara López 287.000 231.531
Duque 133.000 41.726
Timochenko 117.000 21.206 
Ordóñez 98.800 93.910
De la Calle 48.800 42.640.

 En todas las
comunas

Los habitantes de las Comunas 
Boston, Consota y Perla del Otún 
recibieron la visita del congre-
sista Juan Carlos Rivera Peña 
quien escuchó de primera mano 
las necesidades que tienen 
estos lugares y también com-
partió su propuesta relacionada 
con el aumento cada año del 
Índice de Precios al Consumi-
dor, con el fin de beneficiar a los 
abuelos en el programa presi-
dencial Colombia Mayor, ya que, 
según él nunca se ha aumentado 
el valor de esta media pensión.  

Así cayo el Baloto 
Revancha

En Bogotá no todas son malas 
noticias, ayer en la noche de 
sucesos únicos y fortuitos como 
el eclipse de ‘superluna’, un 
hombre o mujer recibió la noti-
cia de que era el nuevo multimi-
llonario del país. 

Y es que el premio más alto del 
Baloto Revancha, en toda la 
historia del juego, cayó ayer en 
la capital, el o la afortunada 
ahora es poseedor de 31.100 
millones de pesos. Carulla 
Country, ubicado en la calle 85 # 
15-29, y el sistema automático 
del juego fue quien le otorgó la 
suerte al arrojarle los números 
que serían ganadores, 25-29-32-
35-41 y 13. 

Capsulas Políticas

La bancada Conservadora del 
Concejo de Dosquebradas pre-
sentó su respaldo al senador 
Samy Merheg y el representante 
Juan Carlos Rivera Peña, así las 
cosas, los congresistas y hoy 
candidatos, sumaron como 
apoyo al presidente de la corpo-
ración Robert Sánchez, Libardo 
Montoya, Miguel Ángel Rave 
Rojo y sus equipos.

Sin confirmar. 
No lo decimos

Resulta que la semana pasada 
antes del cumple de J.P. Gallo 
estuve en u a reunión con unas  
amigas muy cercanas a la alcal-
día. Por ahí supe que estaban 
muy asombradas de la cantidad 
de contratos de prestación de 
servicios que tenía en Pereira la 
señora María Victoria Calle 
Correa pero que ella no desarro-
lla. Firma ella, recibe ella y desa-
rrollan abogados y abogadas de 
su confianza pero si  experien-
cia. Los subcontratados son los 
que realmente pagan. La expre-
sión de Eesa anoche fue... 

En varias entidades territoriales 
de Pereira esta la Calle como 
asesora externa. No es justo que 
esta señora esté metida en el 
municipio, con los ingresos que 
tiene tan altos por su pensión de 
magistrada, cuando existen en 
Pereira profesionales muy bue-
nos que pueden trabajar digna-
mente.

Que podredumbre

Resulta que la señora en una de 
las defensas del municipio en 
un proceso donde estaba como 
remetido una aseguradora, 
creo que se llamaba Cóndor, 
omitió algo muy importante y 
antes que saliera el resultado 
de la investigación de la contro-
laría, decidió irse para no per-
der toda su plática. Mucho 
perdió ella y su esposo Diego 
Acevedo cuando los vincularon 
con cordillera, ahí en ese pro-
ceso no fueron declarados 
inocentes. Los sacaron por 
fallas en el procedimiento Esta 
señora junto con la calle y la 
león de la pava fueron protago-
nistas en el proceso en contra 
mía. Uno de los contratos de la 
calle es con la secretaria de 
gobierno.- ¿ A que horas fue 
que perdimos a Pereira?.

Verdadero SISBEN 
empresarial

Malditos y malditas debieran 
podrirse en una cárcel. (los 
duros de la Lotería de Risaralda) 
Ya pues tenemos ñoños, hetero-
sexuales extraviados, reinas de 
gimnasia pélvica como las her-
manitas Singer de la libre, la 
cuñadita del alcalde que debie-
ran construirle un monumento a 
la explotación de la arepa paisa, 
ellas me entienden. Si no tam-
bién las reinas de la yuca, del 
plátano, las zarinas del sanco-
cho. Esto si es un verdadero 
SISBEN empresarial, Que ver-
güenza con nuestros jóvenes de 
ver este ejemplo. Tenemos 
nuevo escándalo con el presi-
dente del sorteo extra de Colom-
bia Herman Calvo. Ahorita se lo 
contamos.

100 millones en 
putas y vino

Herman Calvo un desvergonza-
do político de La Virginia, le dio 
por ser presidente del sorto 
Extraordinario de Colombia. Se 
trajo a cerca de cien funciona-
rios de toda la lotería socias del 
famoso Sorteo ya en vías de 
extinción. Aquí, en la  trasno-
chadora morena y sabrosona 
los reunió para darles su res-
pectiva mermelada con todos 
los fierros. No sabemos de 
dónde salió el billete pero se 
gastaron todo un billeton.

¡En este bar sirven
cerveza mágica¡

Una mujer entra a un bar y ve a un 
hombre realmente apuesto senta-
do en la barra. Ella se acerca y le 
pregunta qué está bebiendo. 
"Cerveza Mágica", dice el caballero. 
La mujer enseguida piensa que 
está un poco loco, así que le deja 
tranquilo y camina alrededor del 
bar, pero después de darse cuenta 
de que no hay nadie más con 
quien valga la pena hablar, vuelve 
al hombre sentado en la barra y le 
dice: "eso no es realmente cerveza 
mágica, ¿verdad?"

 "Si, te lo mostrare,” Respondió el 
hombre

Toma un trago de cerveza, salta 
por la ventana, vuela alrededor del 
edificio tres veces y regresa por la 
ventana. La dama no puede creer-
lo: "apuesto a que no puedes hacer 
eso otra vez".

"¿Eso crees?" sonríe el hombre.

Toma otro trago de cerveza, salta 
por la ventana, vuela alrededor del 
edificio tres veces y regresa por la 
ventana. La mujer se sorprende y 
de inmediato le pide un trago de la 
cerveza.

El hombre le dice al barman: "dale 
una bebida como la mía". Ella toma 
un sorbo de cerveza, se dirige a la 
venta, salta... e inmediatamente se 
desploma 30 pisos hacia abajo. El 
barman mira al hombre y le dice: 
"¿Quieres saber algo, Superman?  
Eres una persona terrible cuando 
estas borracho.

++++++++++++++++++++++
Mameluco

Jaimito por q golpeas a ese 
niño???
Profe es que lambió mi comida....
No Juan Pablo....Lamió, lamió...
Que queee??? También la 
mío?...ahora si mato este pirobo!!!

+++++++++++++++++++++
De los Llanos

El marido ve a su esposa desnuda y 
le dice: "Pareces un Domingo 
Llanero" y cómo es eso papi? 

...Mondongo, chunchurria y pellejo.

Era mucha la gente y a eso súme-
le hoteles, tiquetes aéreos, comi-
lona, perico, tinto hembritas y 
toda la parafernalia. Al tipo lo 
resultaron eligiendo presidente 
del Sorteo. De esta manera en 
menos de un año el sancocho 
millonario volvió a ocupar los 
titulares de Primera Plana. Doc-
tor Herman Calvo: “ Tú decides 
cuando es tu amanecer y cuando 
tu ocaso”.

De regreso a casa

El mejor redactor deportivo del 
momento en todo el occidente 
Colombiano es Francisco” 
Pacho” Benítez. No solo cubre 
deportes…. Es un periodista 
que cubre desde un incendio 
hasta un consejo de ministros.
Es polifacético.Es buena perso-
na (lo más importante en un 
periodista en el mundo) Ya salió 

d e  e s a s 
crisis que 
todos en la 
vida debe-
mos pasar 
para madu-
rar y llegar 
bien lejos. 
Su enfer-

medad fue corta pero El Señor lo 
necesitaba para hacer cosas 
mejores. Este colega sabe de 
noticias locales, nacionales e 
internacionales. Prepara male-
tas para viajar a Rusia. Comple-
mente sus estudios del inglés y 
algunas cositas en ese idioma 
tan complicado. Le felicitamos. 
Sus triunfos son nuestros triun-
fos. Codazo de honor.

Corrupción en
Transito

Pasan de los 200 mil millones de 
pesos las deudas que hay en esa 
entidad. Les deben  la mitad y la 
otra mitad se la petaquiaron. Allí 
es normal ver hacer negocios de 
carros gemeliados. Allá los 
guardas son los dueños del 
carro pirata. Allí es fácil ver 
cómo le cobran por una licencia 
vencida doscientos mil pesos.
Allí un borrachito paga tres 
millones de pesos para no per-
der su licencia y su carro no 
vaya a los patios.. Allí se ve de 
todo. Es un bazar de corrupción. 
Y el alcalde? Bien gracias. En 
Cartagena de cumpleaños en yet 
privado, crucero privado e islote 
privado.

El joven empresario del gremio del calzado Juan pablo Quin-
tero en la ciudad de Bogotá en días anteriores desde su  
participación en la Feria Internacional del Calzado realizó 
acercamiento con los diferentes fabricantes y distribuidores 
de dicho gremio, para analizar la situación del sector con el 
candidato al senado Mario Castaño , en la tarea que lo señala 
hoy como el vocero de los comerciantes del sector del calza-
do buscando respaldo desde el Congreso para que se trami-
ten leyes que beneficien uno de los sectores más golpeados 
en los últimos años.
Juan Pablo Quintero es un joven dirigente de la ciudad de 
Pereira que hoy toma la vocería como dirigente político en la 
ciudad de Pereira y en el departamento de RISARALDA 

acompañado a los candidatos por el partido liberal a la 
Cámara Fredy Arias L-103 y al Senado a Mario Castaño L-50, 
buscando con esto que el sector del calzado tenga represen-
tación en el Congreso de la República y así ser un vocero 
frente a la dirigencia política, lo vemos en unos constantes 
recorridos por los almacenes, fábricas y puntos de ventas 
comprometido con los comerciantes y con los dirigentes del 
cuero los que hoy sin son una fuerza importante y definitiva 
en los procesos electorales que se avecinan; su compromiso 
es tener una clara reforma y políticas serias con lo que se 
pueda enfrentar el contrabando y reducir las tasas impositi-
vas que golpean el sector. Juan Pablo Quintero toma ya a un 
liderazgo reconocido, tanto en el tema empresarial como en 
el político, estos son los jóvenes emprendedores que necesi-
ta la industria Pereira y un verdadero relevo de la diligencia 
política y gremial.

JUAN PABLO QUINTERO

Publicidad Política Pagada
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Concejal corrupto

Cuenta la leyenda que en las 
huestes del partido liberal 
había un concejal corrupto pero 
aún más descarado. Tenía un 
lavadero de carros y comenzó 
su vertiginosa carrera de aho-
rrador financiero por cuenta 
del erario. El citado concejal, de 
la cuerda de Patiño comenzó a 
desangrar la empresa de Aguas 
y Aguas por cerca de mil millo-
nes de pesos. Con esa plática 
compro taxis, casas, aparta-
mentos  y se mandó hacer la 
lipo. Hoy ostenta un poderoso 
cargo pero fue descubierto a 
tiempo del fraude. Es decir, el 
discreto dirigente político no 
pagaba el servicio de agua 
hasta que le pusieron la casca-

rita. Ahora presta plata a inte-
rés tanto legal como agiotista. 
Su nombre: en la primera edi-
ción de Marzo para que la gente 
sepa por quien depositar su 
voto. Se caerán muchas Torres 
de energía.

Todo en familia

Cómo es posible que César Gavi-
ria 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, exac-
tamente primo de la mujer del 

hijo mayor de Cesar, Por eso 
Carlos Humberto el dueño de la 
fina fragancia de Isaza de Car-
tier  no llegara a los tres mil 
sufragios.- Bueno no sufragios 
de funeraria que es donde entie-
rran al partido liberal.

Fue el mejor de 
Colombia

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

necesidades. La relación con la 
asamblea del departamento ha 
sido siempre conciliadora y 
obvio: sin repartir mermelada. 
De lauro manejo y con el pie 
derecho en todas sus actuacio-
nes. Fue declarado como el 
mejor contralor de Colombia y 
no le tembló el pulso para 
denunciar públicamente y a 
nivel nacional las actuaciones 
del presidente del concejo de 
Dosquebradas. Tuvo suficiente 
autonomía para declarar en 
congreso nacional de Contralo-
res la corrupción en varios 
municipios y entes. Sus cole-
gas de todo el País lo apoyaron 
y decidieron ponerlo en prime-
ra fila dentro del concierto 

nacional de contralores. “Los 
pueblos marchan hacia su gran-
deza con el mismo paso con 
que camina su educación” y 
vasco es un abogado educado.

Constriñen y  lo 
aprietan

Los otros que mandan es el 
grupo de un político o políticos 
azulejos, que constriñen y 
aprietan al man, dicen que eso 
le gusta que lo aprieten y le toca 
darles un pedazote de la con-
tratación, puestos entre otros 
ah y posesionarles las mocitas 
y mocitos a estos bellos chicos 
de la capa azulina. Otros que 
tienen otro pedazo del edificio 
de la perdición son ese grupo 
de locas que se arropan con la 
bandera rosadita y roja, los 
travestis de la política a quien 
su lideresa la vinculan senti-
mentalmente con el semental 
del palacio. Que mal gusto, pero 
el diablo es puerco. Esto les da 
hasta para aspirar al Congreso 
de la República.

Mayita la
ladroncita

Otro o la otra es la abeja maya o 
mayita la ladroncita, quien 
oficia como primera dama del 
ente municipal. Le dicen la insa-
ciable no sabemos si de los 
hombros hacia abajo o en otras 
partes corporales o solamente 
financieramente. Todo lo tiene 
en cabeza de la mamá y espe-
ran que desfile rapidito donde 
el arquitecto supremo para 
quedarse todo saneado por la 
sucesión. Con este panorama 
es que observamos a la prime-
ra autoridad con su voz cada 
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Contralor de Risaralda Dejo morir a su padre de frío
Oscar Vasco Gil Didier Burgos Ramirez Herman calvo Muñeton
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día más aflautada que nunca, 
por aquello de los efectos del 
africano el del WhatsApp. Deso-
rientado, balbuceante severo 
ridículo, que nos demuestra que 
no sabe dónde está parado y que 
no manda, en ese edificio de la 
perdición y donde sobresalen 
solamente los expertos en gim-
nasia pélvica, como en la Libre 
de Pereira. Qué lástima de la 
ciudad con unas cosas de estas 
al frente de sus despachos más 
importantes. Por esta razón es 
el desgobierno, corrupción y 
festival sexual de los desnatura-
lizados. Si me equivoco pregún-
tenle a Humbertico la lideresa 
suprema. Toño pueblo no tiene 
sección de inocentadas porque 
en Pereira la realidad supera la 
fantasía.

Tío y sobrino nos quie-
ren joder

La triste realidad de nuestra 
región se refleja en los escánda-
los que a diario se visibilizan en 
las redes sociales y de manera 
específica por un grupo de per-
sonas que buscan la aplicación 
del principio de legalidad en la 
contratación pública y la trans-
parencia en el manejo de los 
dineros públicos.  Las denun-
cias es como ladrarle a la luna, 
los servidores públicos con el 
alcalde, el gobernador, los presi-
dentes de las corporaciones 
públicas a la cabeza, se burlan 
de los contratistas, de la ciudad 
y de sus jueces, fiscales, contra-
lores, procuradores, C.T.I, de la 
policía ni se diga, sólo basta 
mirar los encabezados de pren-
sa nacional para determinan 
que esta institución está podri-
da en su alma, así hagan esfuer-
zos por decir que son más los 
buenos, como en la fiscalía, pero 
ya son muchos los malos, ya no 
son la excepción.

Es muy posible

Entrevistaremos al Rey de la 
Tutela que le tumbó a la Cámara 
de Comercio más de dos mil 
poderes y solicito múltiples 
investigaciones en contra de 
dicha empresa y la solicitud de 
perdida de la curul ante Com-
familiar  del poderoso.  Eso 
quedo solucionado. Es mas el 
doctor Vega Lemus ni siquiera 
se ha posesionado en la Junta de 
Confamiliar. Le interrogaremos 
sobre la percepción que se ha 
montado en su contra por los 
éxitos jurídicos que ha tenido y 
le acaba de tumbar la tutela 
ganada a esta empresa en con-
tra del locutor de Villa María. 
Ah… el vampiro de Caldas no le 
pago los honorarios al aboga-
do.-Así paga el diablo a quien 
bien le sirve. Pilas ... Comfa-
miliar le pago pauta al locutor 
por 27 millones de pesos. Eso 
es un tarro que solo lo escu-
chan 67 personas al día. Porque 
tiran la plata en esa entidad en 
programas sin ninguna audien-
cia. Ese locutor se le arrodillo 
al doctor Vega y le pidió perdón 
para que no lo enguachinaran. 

Verdadero SISBEN 
empresarial

Malditos y malditas debieran 
podrirse en una cárcel.( los 
duros de la Lotería de Risaralda) 
Ya pues tenemos ñoños, hetero-
sexuales extraviados, reinas de 
gimnasia pélvica como las her-
manitas Singer de la libre,la 
cuñadita del alcalde que debie-
ran construirle un monumento a 
la explotación de la arepa paisa, 
ellas me entienden. Si no tam-
bién las reinas de la yuca, del 
plátano, las zarinas del sanco-
cho. Esto si es un verdadero 
SISBEN empresarial, Que ver-
güenza con nuestros jóvenes de 
ver este ejemplo. Tenemos 
nuevo escándalo con el presi-
dente del sorteo extra de Colom-
bia Herman Calvo. Ahorita se lo 
contamos.

En época de
elecciones

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

¿Será suerte?

Hemos perdido el equilibrio 
espiritual y hemos cambiado 
nuestros valores. Hemos explo-
tado al pobre y hemos llamado a 
eso: suerte. Hemos recompen-
sado la pereza y la hemos llama-
do: ayuda social. Hemos matado 
a nuestros hijos que aun no han 
nacido y lo hemos llamado: la 
libre elección. Hemos abatido a 
nuestros condenados y lo he-
mos llamado: justicia.

Desarrollar su 
autoestima

Hemos sido negligentes al dis-
ciplinar a nuestros hijos y lo 
hemos llamado: desarrollar su 

autoestima. Hemos abusado del 
poder y hemos llamado a eso: 
política. Hemos codiciado los 
bienes de nuestro vecino y a eso 
lo hemos llamado: tener ambi-
ción. Hemos contaminado las 
ondas de radio y televisión con 
mucha grosería y pornografía y 
lo hemos llamado: libertad de 
expresión. Hemos ridiculizado 
los valores heredados de nues-
tros antepasados y los hemos 
llamado: obsoletos y pasados. 
¡Oh Señor!, mira en lo profundo 
de nuestros corazones; purifí-
canos y líbranos de nuestros 
pecados. Amén.

La carta que nunca 
envié

Mauricio buenas noches: hoy a 
las seis se desvaneció la última 
oportunidad que tenía para 
haber aspirado al congreso.
Primero presente mi nombre al 
Cd con el apoyo del presidente 
Uribe pero pudo más las intrigas 
de Álvaro Ramírez y de otros 
que llenos de miedo x que me les 
quedaba con la curul me nega-
ron el aval. Luego el gobernador 
me propuso entrar al partido en 
las listas para cámara pero no 
se pudo por los intereses de 
algunos que temían lo mismo.

tampoco se dio lo de Comfami-
liar pues los dos votos que te 
dio clara López a cambio de que 
votaras por mí fueron un sueño 
frustrado. Era mejor que me 
hubieras dicho que tenías otro 
plan y yo me hubiera desenten-
dido del tema. Hoy mi carrera 
política se derrumbó. Mi familia 
me dice papa por qué Mauricio 
te hizo eso sí era tu amigo y yo 
me pregunto: que de malo té 
hice para que no cumplieran lo 
que tantas veces me prometiste. 
Una feliz navidad. Estoy seguro 
que la tuya será mejor que la de 
mi familia.- Toño Pueblo es ino-
cente. Nunca hablo mal de Víc-
tor Manuel. Solo la verdad.

Facturas sin pagar

Hay un portal en Pereira que se 
llama Regionnet noticias.com 
allí se publicó una pauta de la 
alcaldía pero su propietario 
Carlos Morales no ha recibido 
el billete. Lo mismo pasó con 
RisaraldaHoy. Com, mando una 
soberbia carta al alcalde donde 
denunciaba públicamente a un 
periodista que no trabajaba ni 
tenia vínculo laboral con ese 
portal. Creo que habla de 92 
millones. Hoy al pobre director 
de ese portal lo fustigan y le 

monios a cuestas. Es jefe de 
prensa de la H Asamblea, es jefe 
de prensa de Mario Castaño, de 
JP Gallo, de Chichifredo  Sala-
zar, Es columnista  El Diario y 
asesor de Imagen de los más 
sangrientos personales. Hasta 
ayer era el corresponsal de Eje 
XXI. El dinero no nos proporcio-
na amigos, sino enemigos de 
mejor calidad.

Con tarjeta falsa
trabajó 

Además evidenció que el actual 
director tuvo  falencias en su 
experiencia y falta de tarjeta 
profesional. Este es un proceso 
de última instancia y por lo tanto 
no habrá apelación. Los aboga-
dos demandantes Fredy Arias, 
Daniel Silva  y John Jairo Bello, 
presentaron queja contra el 
consejo directivo De acuerdo al 
documento de notificación 
entregado por el Consejo de 
Estado cita:   “Nulidad de los 
acuerdos nos. 013, 014 y 015 de 2 
y 6 de diciembre de 2016 del 
consejo directivo de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Risa-
ralda que eligió al señor Jairo 
Leandro Jaramillo Rivera como 
director general de la corpora-
ción autónoma regional de Risa-

¿Le quito el
respaldo?

Todo lo anterior lo empecé a 
gestionar hace pocos días cuan-
do pude ver que ya no me res-
paldabas para Comfamiliar. Que 
distinto hubiera sido todo si me 
hubieras hablado con sinceri-
dad desde el principio para yo 
no ilusionarme con las palabras 
del amigo que muchos me ase-
guraban no me iba a cumplir. 
Mauricio hoy ni pude aspirar al 
congreso porque llegue tarde ni 

dicen  perro HP y otros epítetos. 
Hoy a Morales lo tratan de 
tránsfuga…a donde vamos a 
parar? En Eje XXI le cantaron la 
tabla y parece que no va más el 
corresponsal. Es a la vez jefe de 
prensa de Carlos Diomedes 
Cano el alcalde más bandido de 
Dosquebradas. Estuvo en la 
cárcel por pícaro. Hoy es un 
sacamuelas de ese municipio. 
También es jefe de prensa del 
criminal Octavio Carmona y de 
la reputada abogada Vivian Joha-
na López quien tiene tres matri-

ralda para el período 2016-
2019” por recomendación de 
Chichifredo Salazar y J.P Gallo. 
Se lo canto Toño Pueblo en los 
último seis meses y nadie creía. 
Hoy por fin ceso la horrible 
noche. No muerdas  el cebo del 
placer hasta estar seguro de que 
no oculta un anzuelo”

Se retiró de Avianca 
Gilma

Por más de 20 años Gilma Úsuga 
Cardona fue directora de Comu-
nicaciones, primero de Aerolí-
neas Centrales de Colombia -
ACES- y posteriormente de las 
Alianza Summa, y ahora acaba 
de anunciar su retiro a partir de 
este 15 de enero de Aerolíneas 
del Continente Americano y el 
Holdings Avianca como Directo-
ra Global de Comunicaciones 
Externas, Estrategia y Conteni-
do de Avianca. De verdad, sí que 
sentimos por Avianca el retiro 
de Gilma Úsuga Cardona, comu-
nicadora antioqueña con una 
enorme experiencia en el mane-
jo de temas aeronáuticos y de 
crisis.Se gasto 100 millones en putas y trago

Un afectuoso saludo 
par quienes, con 

pasión y 
profesionalismo,

ejercen día a día la 
noble tarea de 

informar.

MARIO MARÍN HINCAPIE, EL DIPUTADO DEL DEPORTE




