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JAVIER VARGAS Y

EL CANTANTE FRANCISCO

GÓMEZ, DE OBRERO A PATRÓN

Con gran éxito se llevó acabo la grabación 
del más reciente video del ya reconocido 
cantante paisa Francisco Gómez y la 
canción “De Obrero a Patrón“, bajo la 
majestuosa y excelente producción del 
mejor, Carlos Rubio de Rubio Studios. 
Con unas hermosas locaciones en el lago 
Calima, y en uno de los municipios más 

Entre las modelos estaban Dahiana 
Zapata, Daniela Luján y Zharick Arias 
quienes fueron la parte sexy del video. 
Por otro lado, el actor de 13 videos 
musicales Javier Vargas Monroy, 
estuvo acompañado de su novia, quien 
es a su vez su asistente personal, 
Martha Lucia Yepes Patiño, cui-
dando cada detalle del actor y su ves-
tuario, permitiendo así que las esce-
nas queden impecables.
Desde esta casa editorial felicitamos 
al actor Javier Vargas Monroy, al 
cantante Francisco Gomez, al gran 
productor Carlos Rubio de Rubio 
Studios, a Mario Rubio, y todo ese 
equipo que hizo posible ese fantástico 
video, esperen muy pronto el video en 
YouTube.

Entre sus éxitos se encuentra la canción 
Quién Perdió, con más de 4 millones tres-
cientas mil visitas en YouTube. También sus 
temas como: Ya me contaron, De cuánto es 
la pensión, me enamoré y es casada, despe-
chado y enamorado, voy de frente han per-
mitido que sus seguidores lo llamen: El 
Nuevo Rey de la Música Popular.

Ahora estrenando video con este corrido 
titulado: De Obrero A Patrón espera 
encantar a sus fans con este nuevo tema 
acompañado de un video impactante que 
dejará fascinados a sus seguidores, al igual 
que a los miles de seguidores del actor 
Javier Vargas Monroy quien realizó éste 
protagónico con mucho profesionalismo 
como siempre se ha caracterizado, al cual 
lo pueden encontrar en Facebook como: 
Javier Vargas Monroy y en Instagram @ac-
torjaviervargas.

bellos del departamento del Quindío (La 
Tebaida), Que sirvieron para la filmación 
de ésta gran producción se logró realizar 
este gran proyecto que contó con la partici-
pación del actor de videos musicales y 
actuaciones en dos telenovelas de Caracol 
Tv.  Javier Vargas Monroy quien en su 
protagónico número 13 dejó ver una vez 
más por qué es uno de los actores más coti-
zados del eje cafetero, creemos que fue una 
acertada decisión por parte de Carlos 
Rubio de Rubio Studios haber contrata-
do a este gran actor para protagonizar este 
video del cantante Francisco Gomez. 
Este talentoso artista llamado: El Nuevo 
Rey de la Música Popular nació en la 
vereda Calera del municipio de Puerto 
Berrío, Antioquía. 

Javier Vargas Monroy
acompañado de su novia, Martha

Lucia Yepes Patiño
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POPULOMETRO

La gente califica a políticos y funcionarios
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Víctor Houchi Halal

Mejor estudiante
último año de derecho

Héctor Fabio
Sánchez

 Quiere ser concejal en 
Dosquebradas

Alberto Pulgarín
"Pulguita" 

lider sindical

Miguel Angel Rave Jhon Jairo Lllanos

Sin la soga y sin el ternero

Lina Marcela 
Muñeton Agudelo 

Gestora Social 

Ex gerente Lotería
Risaralda

Sandra Cardenas 
Sepulveda

Personera

María Consuelo
Montoya

Directora del ICBF 

Eduardo Cardona
Mora

Puede ser gobernador
de Risaralda

Concejal en Dosquebradas

Alejandra Jesusita 
Muñeton Agudelo

Jefa Jurídica y Sanitarios 
Lotería Risaralda 

Roberto Gálvez
Montealegre 

Candidato alcaldía Pereira

Herman de Jesús
Calvo 

HOMENAJE DÍA DEL IDIOMA: 
Vocablo más utilizado por los 
colombianos

LA PALABRA MIERDA 

Nuestro idioma se caracteriza por 
su riqueza gramatical. Muchas 
veces una sola palabra expresa 
muchas situaciones y 
sentimientos. a manera de 
ejemplo, detallaremos hoy las 
múltiples connotaciones del 
vocablo "'MIERDA'.

Distancia muy larga: ’Queda en la 
mierda’
Sentido de orientación : ’Me fui 
hasta la mierda’
Valor gastronómico: 'Coma 
mierda’
Adjetivo calificativo : 'Usted es una 
mierda’
Formación del carácter: 'No sea 
mierda’
Escepticismo : 'No le creo ni 
mierda’
Ignorancia: 'No sabe ni mierda’
Venganza : 'Volvámoslo mierda’
Accidente: 'Quedé vuelto mierda’
Efecto visual : 'No se ve ni mierda’
Sentido del olfato: 'Huele a mierda’
Despedida : 'Vaya pa' la mierda’
Metamorfosis: 'Quedó vuelto 
mierda’
Especulación: 'Y esa mierda que 
es?'
Escasez: 'No hay ni mierda’
Velocidad : 'Va a toda mierda’
Tacañear: 'No regala ni mierda’
Mentiroso : 'Habla pura mierda’
Carácter : 'El tipo es una mierda’
Difícil asunto: 'Se formó el 
mierdero’
Economía : 'Estoy comiendo 
mierda’
Desplazamiento: 'Voló a la mierda’
Despecho: 'Mándelo pa' la mierda’
Mecánica : 'Esta mierda no 
funciona’
Sentido del gusto: 'Sabe a mierda’
Situación anímica : 'Estoy vuelto 
mierda’

Si le gustó el curso, por favor 
envíe varias copias a la mierda. 
Si no le gustó, pues entonces no 
envie ni.......mierda....!

+++++++++++++++++++

Un hombre le dijo a su esposa que 
tendría un viaje de tres días, que le 
preparara la maleta y le pusiera 
comida para el viaje. ??: Mi amor,  
hagamos oración juntos antes de 
que viajes.????: Claro que si, mi 
amor. ??: Señor, te pido le 
concedas un viaje sin peligro a mi 
esposo.????: Amén??: Protegelo 
de toda perturbación y 
tentación.????: Amén ??: Hazlo 
impotente si alguna mujer lo 
quiere tener.????: ... ?? 
silencio??: Si planea engañarme, 
que la amante se muera.????: ... 
?? silencio ??: Si cometiera 
adulterio, no lo dejes regresar, 
hazlo que muera ahí mismo.????: 
... Mujer, ya. ¡Deja de orar! El 
Espíritu Santo me acaba de decir 
que la reunión se canceló. Me 
quedaré en casa....
EL PODER DE LA ORACIÓN DE 
LAS ESPOSAS ES 
IMPRESIONANTE!?

VERGÜENZA

El saliente personero de Dosquebradas, Oscar 
Mauricio Toro Valencia, quien estuvo hasta el 
pasado lunes 1 de octubre en ese cargo, reveló 
cifras contundentes de lo que ha sido la aten-
ción a la comunidad en los últimos 10 años y 7 
meses, servicio en el que han estado compro-
metidos todos los funcionarios de la entidad.
Durante este tiempo se realizaron 197.564 
trámites administrativos, prestado 49.410 
asesorías a los dosquebradenses, adelantan-

do 18.630 vigilancias a los derechos de petición, y elaborando 9.652 
peticiones a los ciudadanos. Así mismo, se atendieron 5.650 ciuda-
danos en los programas de descentralización de los servicios de la 
Personería y 3.776 víctimas del conflicto armado, presentando 9.570 
acciones de tutela, 3.852 incidentes de desacato, 4.208 derechos de 
petición en salud, actuando en 152 acciones populares, litigando 350 
procesos de interdicción judicial, elaborando 6.356 amparos de 
pobre, efectuando 942 intervenciones en relación con el derecho a la 
educación, entre otras cifras estadísticas. Fue la mejor reseña de 
Risaralda.com en el 2018, codazo de honor.

Ojo; al oído: Mario Castaño Montoya
Es cierto que el alcalde de Pereira, Juan Pablo 
Gallo, y su asesor personal, Mario Castaño 
Montoya, el Cheché, serán imputados de 
cargos en los próximos días por el procura-
dor segundo delegado para la vigilancia Admi-
nistrativa?-El alcalde Gallo y sus asesores 
sabían que el avalúo del lote de la 9ª tenía el 
triple del valor por el que lo compraron. Esta-
ban violando las normas y regulaciones ofi-

ciales y no cumplían con los requisitos ni del avalúo, ni del regis-
tro. Estaban de acuerdo para cometer un ilícito?Porqué los evalua-
dores de Dalfre no atendieron las sugerencias de la secretaría de 
Desarrollo Administrativo de Pereira, y sin tener en cuenta ningu-
na de ellas, procedieron a presentar el avalúo del lote de la 9ª por 
2200 millones de pesos? Y el Alcalde? bien gracias No sabe 
no responde.
- Cómo es posible, alcalde Gallo, que hoy el mega cable esté en 
construcción, sin tener aún el diseño, ni garantizados los recur-
sos? A qué horas fue que perdimos a Pereira?.

SUBE BAJA
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Contralor alerta por millonaria evasión
en aportes parafiscales

Por Hermes Figueroa AlcazarEl contralor General de la Repú-
blica, Carlos Felipe Córdoba, 
alertó  desde Cartagena sobre el 
impacto que está causando 
sobre la seguridad social del 
país la evasión de aportes para-
fiscales, que anualmente repre-
senta unos 5,4 billones de pesos.

Córdoba, quien participó en la 
apertura de la edición 30 del 
Congreso de Asocajas, también 
reveló que fruto de la ilegalidad 
el contrabando de licor, cerveza 
y cigarrillos le quita a la salud 
recursos por 1,6 billones de 
pesos; mientras que los juegos 
de suerte y azar ilegales se que-
dan con otro billón de pesos.  
Todos estos fenómenos le quitan 
al país 8 billones de pesos al año, 
afectando  a la salud de los 
colombianos.

“Hay que coger a los bandidos 
que nos están quitando al año 
más de $8 billones con sus acti-
vidades ilegales” , insistió el 
Contralor.

El Contralor añadió que “Si mira-
mos en detalle las cifras de la 
Unidad de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales, 
UGPP, nos encontramos una de 
las grandes trampas, de manio-
bras que yo no dudo en calificar 
de corruptas, es una evasión 
anual de $5,4 billones de pesos 
en parafiscales. Una suma así 
equivale casi al 40 por ciento del 
presupuesto de una ciudad 
como Bogotá”, indicó. 
Empleadores, en algunos casos 
basados en la ignorancia o en la 
complicidad de algunos trabaja-
dores, dejaron de aportar en un 
año esa cifra porque, aunque 

debían girar casi $60 billones, 
hicieron un pago de 54, 3 billo-
nes, agregó. Una plata que para 
el Contralor General seguro 
tomó rumbo hacia los bolsillos 
de personas inescrupulosas que 
no tienen idea de lo que significa 
el bien común.

Informalidad Laboral

Córdoba también se mostró 
preocupado  por la creciente 
informalidad laboral que, según 
estadísticas oficiales, afecta a 
casi cerca del 62 por ciento de 
personas que no cuentan con 
educación superior. La realidad 
en este campo es tan dramática, 
que afecta igualmente al 26 por 
ciento de los colombianos que 
han tenido mayor acceso a la 
educación, señaló.
“En un trabajador informal se 
resumen la inequidad y la desi-
gualdad: no tiene acceso a la 
seguridad social, no paga 
impuestos (en amplia medida 
porque no puede hacerlo) y no 
cuenta con un contrato, por lo 
cual no tiene acceso a los benefi-
cios que un Estado, cualquiera 
que sea su modelo, debe brin-
darle”, comentó.

Para Córdoba Larrarte, la infor-
malidad es una problemática 
que genera empleos de baja 
calidad y sin garantías ni protec-
ciones, reduce la base impositi-
va privando de recursos a la 
inversión pública, actúa como 
competencia desleal al ser más 
barato que el trabajo formal y 
congestiona servicios públicos 
como el de la salud y la educa-
ción sin contribuir a su financia-
ción. El Contralor se mostró 
partidario de que se emprenda 
una cruzada que promueva una 
política de Estado que le apues-
te a la formalización del empleo.

Los Retos Según Asocajas

Seis son los retos que deben 
asumir las Cajas de Compensa-
ción Familiar, el sistema de segu-
ridad social y los diversos secto-
res económicos del país, para 
enfrentar la problemática de la 
informalidad laboral, estimó el 
presidente de la Junta Directiva 
de Asocajas, Ernesto Herrera 
Díaz-Granados.

1-  Consolidar a las Cajas de Com-
pensación como agentes de desa-
rrollo de las regiones y actores 

claves en los procesos de forma-
lidad laboral.

2- Generar modelos innovadores 
de atención que adapten a las 
nuevas tendencias del mercado 
laboral.

3-  Impulsar el desarrollo empre-
sarial y la promoción del 
emprendimiento, de acuerdo con 
los postulados de la ley 1780 de 
2016 apoyando desde las Cajas, 
la ideación y estructuración de 
emprendimientos y proyectos, la 
capacitación en habilidades 
gerenciales, costos y formaliza-
ción, disminuyendo así las barre-
ras de los emprendedores e inci-
diendo en la formalidad laboral 
de más colombianos.

4- Fortalecer el aporte de las 
Cajas a la consolidación de la 
clase media, principal vehículo 
para contribuir al crecimiento 
económico del país.
5- Diseñar estrategias y progra-
mas que permitan ampliar la 
cobertura de servicios en las 
zonas rurales.

6 - Crear un nuevo modelo de 
afiliación para los trabajadores 
por cuenta propia, estructurando 
productos y servicios para esta 
población.

En Cartagena, este último seg-
mento de la población laboral 
representa más del 50% de las 
personas que el DANE reporta 
como ocupadas, en sus análisis 
del mercado laboral. "Tener un 
modelo para atender a ese seg-
mento y que entren en el círculo 
de la formalidad”, es la alterna-
tiva planteada por Asocajas.

Lo que
los gritos 
no pueden 
tapar
Por Daniel Coronel

El expresidente Álvaro Uribe 
intentó callar a gritos al senador 
Carlos Fernando Galán por  atre-
verse a mencionar el negocio de 
la Zona Franca de Occidente, 
que llevó a sus dos hijos de estu-
diantes a multimillonarios en el 
curso de unos meses y durante 
su gobierno. Cuando el eco de la 
ira del hombre más poderoso de 
Colombia retumbaba aún en el 
Capitolio, cientos de cuentas en 

omás y Jerónimo Uribe pudieron 
hacerse ricos, en buena parte, 
por decisiones de la Alcaldía de 
Mosquera ejercida por Álvaro 
Rozo Castellanos. La hija de este 
es hoy la ahijada política de Álva-
ro Uribe.

redes sociales empezaron a 
replicar mentiras y medias ver-
dades, deformadas maliciosa-
mente, para desacreditar a los 
hijos del asesinado líder Luis 
Carlos Galán.

El método es el de siempre. El 
feroz matoneo sofoca el escruti-
nio y sirve para desalentar cual-
quier pregunta sobre el tema 
porque el que se arriesgue reci-
birá el mismo tratamiento.

Sin embargo, hay hechos que la 
gritería no alcanza a ocultar.

Primero, Tomás y Jerónimo 
Uribe pudieron hacerse ricos, 
en buena parte, por decisiones 
de la Alcaldía de Mosquera ejer-
cida por Álvaro Rozo Castella-
nos. Segundo, la empresa de los 
Uribe le vendió a un precio 
increíblemente bajo a la familia 
de Álvaro Rozo unos terrenos 
aledaños a la zona franca. Ter-
cero, en poder de la Justicia hay 
pruebas de que hubo un plan 
para reservar una parte del 
terreno para el alcalde Rozo. Y 
cuarto, el expresidente Álvaro 

Uribe ha actuado como padrino 
político de la hija del exalcalde 
Álvaro Rozo.

Empecemos por el final. La hija 
del antiguo alcalde de Mosquera 
Álvaro Rozo Castellanos es hoy 
la ahijada política de Álvaro Uri-
be, quien incluso se ha subido a 
la tarima con ella para promover 
públicamente su candidatura a 
la Asamblea de Cundinamarca.

Yenni Rozo fue además incluida, 
con mano generosa, en la lista 
del Centro Democrático al Sena-
do con el número 21.
El propio Uribe grabó un comer-
cial de televisión diciendo que la 
hija del cuestionado alcalde 
Rozo “representa los valores del 
Centro Democrático”, entre 
ellos la transparencia.

El pan se les quemó en la puerta 
del horno. Por unos pocos votos 
Yenni se quedó con las ganas de 
ser senadora, pero no se va a 
aburrir. Ella es accionista de una 
empresa de construcción llama-
da Arcast, evidente acrónimo de 
Álvaro Rozo Castellanos.

Entre las propiedades que Arcast 
vende está el Parque Industrial 
Santo Domingo, construido en las 
inmediaciones de la zona franca 
de los hermanos Uribe.

Los terrenos del Parque Indus-
trial fueron comprados a la 
empresa FC Lotes Mosquera, de 
los hermanos Uribe, por una 
sociedad llamada A. L. C. Entre 
los accionistas de esa empresa 
está la frustrada senadora Yenni 
Rozo, junto a otros hijos del alcal-
de Rozo y un hermano de él, lla-
mado Luis Rozo.
Años después de estos hechos, 
cuando los investigadores de la 
parapolítica buscaban pistas 
sobre las actividades criminales 
de Mario Uribe, allanaron la ofici-
na de abogados Sanín y Duque en 
Medellín. Allí encontraron un 
cuaderno manuscrito que esta-
blece cómo se hizo el reparto de 
las tierras de Mosquera.
Un revelador párrafo dice: “Las 
otras 19 hectáreas para el (alcal-
de) a nombre de Luis Rozo y 
Efraín Fernández”. Esa prueba 
duerme olvidada en un anaquel 
de la Fiscalía.

Los Rozo compraron a un precio 
estupendo. Pagaron 19.000 
pesos por metro cuadrado. Dos 
días más tarde otros comprado-
res les pagaron a los Uribe el 
triple del valor por terrenos en la 
misma área.

¿Porqué Tanta generosidad y 
desprendimiento de los próspe-
ros delfines? Durante la alcaldía 
de Rozo se tomaron dos decisio-
nes que hicieron posible el 
millonario negocio.
En primer lugar, se expidió el 
plan parcial que permitió cam-
biar el uso de la tierra de “expan-
sión industrial” a “industrial”.

Álvaro Uribe y sus hijos llevan 
años mintiendo, asegurando 
que es lo mismo, pero la norma 
señala que sin plan parcial no es 
posible desarrollar industrial-
mente un terreno.

El segundo favor consistió en 
cambiar el índice máximo de 
ocupación de la construcción. 
Inicialmente era del 50 por cien-
to, la otra mitad de la tierra 
debía dedicarse a zonas verdes.

Oct. 29, Nov. 10 de 2018 
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Día internacional para poner 
fin a la impunidad de 

los crímenes contra periodistas

El 2 de noviembre se celebrará el 'Día Internacional 
para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra 
Periodistas', proclamado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (ONU) el 18 de diciembre de 
2013.

El Día se aprobó con la primera resolución relativa a 
la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impu-
nidad (A/RES/68/163,), en la que condena todo tipo de 
ataques contra los trabajadores de los medios de 
comunicación, y proclama el 2 de noviembre como 
este día en conmemoración al asesinato de dos perio-
distas franceses en Malí en 2013.

“En esta ocasión, quiero rendir homenaje a los perio-
distas que hacen su trabajo todos los días a pesar de 
la intimidación y las amenazas. Su trabajo, y el de sus 
colegas caídos, nos recuerda que la verdad nunca 
muere. Tampoco debe morir nuestro compromiso con 
el derecho fundamental a la libertad de expresión", 
aseguró António Guterres, secretario general de las 
Naciones Unidas.

Según la ONU en los últimos 12 años (2006-2017), más 
de mil periodistas han sido asesinados por cumplir 
con su labor de informar al público. En uno de cada 
diez casos los asesinos salen impunes. “La impuni-
dad trae consigo más asesinatos y, a menudo, es sín-
toma de un recrudecimiento del conflicto, del que-
brantamiento de la ley y del desmoronamiento del 
sistema judicial”, afirma la organización.

Para acabar con esta impunidad, la Asamblea Gene-
ral insta a los Estados Miembros de las Naciones Uni-
das a hacer todo lo posible por prevenir la violencia 
contra los periodistas y trabajadores de los medios de 

comunicación y a asegurar que los autores de esa 
violencia rindan cuentas ante la justicia. 
Así mismo la UNESCO se preocupa por el encubri-
miento de los abusos contra los derechos humanos, la 
corrupción y la delincuencia, por lo que, junto con la 
ONU, han creado la etiqueta #NoALaImpunidad para 
que la sociedad sea participe de este día en las redes 
sociales. 

Candidatos para Gobernacion de Risaralda

Candidatos para Alcaldía de Pereira

Iván Naranjo Salazar

Dicen los uribistas

23%
Israel Alberto Londoño

"Caresusto"
Dicen en Quinchia su tierra

natal.

2.1%
Michael Kafrioni

Dicen el recinto de la 
asamblea

007%
Francisco del socorro

Valencia López
Se desinflo no llegaba, Declino

0001%
Giovanny Londoño

González
Dicen los del MIRA

3.6%

Roberto Galvez
Montealegre

En representación del Polo
Democrático

23%
Leonardo Huerta

Gutierrez
dicen los estudiantes

33%
Mario Marín Hincapie
Dicen en la calle del tuvo

29%
Carlos Alberto Maya

del Gallismo
Dice el Cheche

5%
Yesid Armando Roso

Dicen en El Lago

26%
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Histórica cifra de
recaudo en 
Dosquebradas
Se espera superar la meta programada a diciembre
de 2018 de 66.000 millones de pesos.

Un recaudo superior a los 55.000 millones de pesos,
con corte al 30 de septiembre de 2018, reportó la 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas de 
Dosquebradas por concepto de ingresos corrientes de
libre destinación, siendo la cifra más alta en la vida
política - administrativa de la ciudad.

Así lo anunció el titular del des-
pacho, Huberney Jaramillo Oso-
rio, quien explicó que el Concejo 
Municipal aprobó el presupuesto 
para el año 2016 de 44.000 millo-
nes de pesos, cifra que fue supe-
rada llegando a los 56.000 millo-
nes de pesos. En el 2017 se sostu-
vo el proceso y se logró recaudar 
aproximadamente 57.000 millo-
nes de pesos, es decir, 1.000 
millones de pesos más, y en el 
2018 la meta corresponde a 
66.000 millones de pesos.

“Este incremento se debe, no 
sólo al anticipo que se generó con 
la actualización del Estatuto Tri-
butario, logrando que los contri-
buyentes de Industria y Comer-
cio cancelaran el pago corres-
pondiente al 2017 y el anticipo del 
2018, sino también a las estrate-
gias, los mecanismos, y las accio-
nes puntuales establecidas por la 
Secretaría de Hacienda y Finan-
zas Públicas, para que la ciuda-
danía atendiera el llamado, las 
recomendaciones y sugerencias 
que se han hecho para estar al 
día con sus obligaciones tributa-
rias”, precisó Jaramillo Osorio.

Valioso 
Incremento

Es así como, por concepto de 
Industria y Comercio en el 2017 
se recaudaron 16.000 millones de 
pesos, mientras que en el 2018 a 
la fecha se cuenta con más de 
18.000 millones de pesos, lo que 
equivale a un incremento de más 
de 2.000 millones de pesos.

“Para la Administración Munici-
pal es muy representativo poder 
mostrarle a la ciudadanía este 
recaudo, que nos facilita la inter-
vención y el desarrollo de proyec-
tos, ya que los recursos se diri-
gen a cada una de las Secretarías 
de Despacho y entes descentrali-
zados para su destinación contri-
buyendo al desarrollo del territo-
rio”, afirmó el funcionario.   
Es importante resaltar que en 
relación al recaudo del Impuesto 
Predial incrementó en 2.000 
millones de pesos, y en otros 
impuestos como Avisos y Table-
ros, Sobretasa Bomberil, Reteica 
y otros, la Administración Muni-
cipal ha percibido más 11 de 
millones de pesos.
Al finalizar, el Secretario de 
Hacienda hizo un llamado a la 
ciudadanía para que se pongan al 
día con sus obligaciones y así no 
incurran en elevados sobrecos-
tos por no pagar a tiempo.

Dosquebradenses
acudieron a la jornada
integral de atención
infantil
En las 16 entidades
prestadoras de salud se 
atendieron ciudadanos.

Un total de 333 dosis de vacunas 
aplicadas y 125 menores fueron 
atendidos para verificar su cre-
cimiento y desarrollo, durante la 
jornada integral de atención 
infantil realizada por la Alcaldía 
de Dosquebradas a través de los 
funcionarios de la Secretaría de 
Salud y Seguridad Social, en 
cada uno de los puntos designa-
dos en la ciudad. Así lo anunció 
la titular del despacho de Salud, 
Nini Lorena Acevedo Pérez, 
quien también felicitó a los habi-
tantes de Dosquebradas por 
participar de estas acciones 
preventivas que fortalecen la 
calidad de vida.

“Atendimos un total de 485 per-
sonas, de las cuales fueron 333 
las dosis aplicadas en vacuna-
ción, de estas 16 fueron para 
niños menores de 1 año y con 
éxito logramos vacunar a los 
adultos mayores de 60 años, a 
quienes se les aplicaron un total 
de 185 dosis contra la influen-
za”, puntualizó Niní Lorena.

Vacunas importantes

La funcionaria añadió que 31 
dosis fueron aplicadas a los 
niños de 5 años, 21 personas se 
vacunaron contra la fiebre ama-
rilla y 12 niñas menores de 9 
años de edad recibieron la vacu-
na contra el Virus del Papiloma 
Humano VPH.
Por su parte, una de las madres 
beneficiadas, Johanna Milena 
Martínez,  agradeció a la depen-
dencia de Salud por la realiza-
ción de esta jornada gratuita 
que se llevó a cabo el pasado 
sábado.

“Participamos de la actividad y 
nos atendieron a los niños con la 
revisión médica, vacunación y 

aplicación de fluor. Me parecie-
ron muy importantes las reco-
mendaciones que nos dio la 
enfermera jefe pues hay cosas 
que a uno a veces se nos olvida y 
que se debemos tener en cuen-
ta”, sostuvo Johanna Milena.

Finalmente, la titular del despa-
cho de Salud de Dosquebradas 
aprovechó el recorrido en los 
puntos de vacunación para indi-
carles a los padres de familia y/o 

acudientes, que son 21 las vacu-
nas con las cuales se previenen 
26 enfermedades, por esto la 
importancia de estar al día con 
el esquema de vacunación.

Datos de interés

La próxima jornada de vacuna-
ción programada por el Ministe-
rio de Salud y Protección Social, 
se realizará en el mes de enero 
del año 2019.

Alcaldía de 
Dosquebradas celebrará
el Día de los Niños
Se recomienda que los menores asistan con un
adulto responsable.

Este miércoles, los funciona-
rios de la Administración Muni-
cipal trabajarán en jornada 
continua establecida mediante 
el Decreto 203 del 26 de octubre 
del presente año, por lo que 
iniciarán sus labores a las 7:00 
a.m. hasta las 3:00 p.m.-“Esta 
jornada especial de trabajo 
para el 31 de octubre, se fijó 
para que los funcionarios pue-
dan disponer de la tarde en un 
sano esparcimiento con sus 
hijos y demás familiares, en el 
marco de la celebración del Día 
de los Niños”, explicó el secre-
tario de Gobierno con funcio-
nes de Alcalde, Alfredo Casta-
ñedo Rojas. Quien agregó que a 
partir de la 1:00 p.m. en la pla-
zoleta del Centro Adminis-

trativo Municipal – CAM, se reali-
zará una actividad lúdica, re-
creativa y cultural con pintacari-
tas, inflables y refrigerio para los 
niños y las niñas.

Para tener en 
cuenta

Las secretarías de Salud y Segu-
ridad Social, Desarrollo Social y 
Político, Comisaría de Familia, 
Sisbén y Atención a Víctimas, 
dependencias ubicadas en el 
Edificio Social en el sector de 
Santa Mónica también prestarán 
sus servicios en este horario. Al 
igual que el Instituto de Desarro-
llo Municipal – IDM ubicado en el 
sector de Los Naranjos.
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Todo el sabor de la cocina de autor
se acerca a tu paladar en nuestro restaurante.

Visítanos y llévate el mejor recuerdo.

RESTAURANTE - BAR
MIRADOR

Km 10 Vía Santa Rosa de Cabal
RESERVAS:

321 852 5569 - 315 407 3860

Con la Mejor Panorámica
del Eje Cafetero
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EASYFLY se toma el 
Eje Cafetero

El presidente de 
la aerolínea 
Alfonso Avila 
Valdivieso 
orgulloso de 
Pereira.- Easyfly 
inició operación 
Pereira-
Bucaramanga

Arrancó na funcionar la ruta 
Pereira-Bucaramanga-Pereira a 
través de Easyfly, la cual opera-
rá los días lunes, miércoles y 
viernes, lo que evitará hacer 
tránsito por ciudades como 
Medellín y Bogotá donde un 
viajero debe disponer hasta de 
cuatro horas y medio para 
conectarse.

Así lo explicó Alfonso Ávila, 
presidente de Easyfly, quien 
comentó que esperan consoli-
dar este nuevo trayecto tal y 
como ha pasado con los vuelos a 
Bogotá y Medellín. En diálogo 
con El Diario aseguró que des-
cartaron la ruta Pereira-Cali 
pero que analizarán posibilida-
des con una conexión Pereira- 
Quibdó, la cual sería objeto de 
un estudio de mercado para 
mirar su viabilidad. 

¿Pereira le respondió a 
Easyfly?

Estamos entusiasmados. Esto 
forma parte de una secuencia de 
cómo nos ha ido con la compañía 
en Pereira, nos ha ido muy bien. 
La ruta Pereira- Medellín ha 
crecido, se empezó con dos fre-
cuencias; ya van cinco. La ruta 
Bogotá empezó con una frecuen-
cia; ya van seis y esperando 
llegar a ocho. La respuesta de 
esta ciudad ha sido excelente.

¿Por qué abrir Pereira-
Bucaramanga?

Identificamos a dos ciudades 
muy importantes pero desco-
nectadas. Se pueden conectar 
pero de manera ineficiente: 
haciendo tránsito por Bogotá. 
Eran dos localidades sin cone-
xión eficiente, las identificamos 
donde creemos que hay una 
necesidad de personas con 
negocios en ambas localidades. 
El número de pasajeros de 
acuerdo con la estadística nues-
tra no es muy grande, pero con 
la experiencia que tenemos es 
que así entramos a otras rutas y 
el número de pasajeros crece un 
50 % y hasta un 100%. Cuando el 
servicio es ineficiente, las per-
sonas no lo toman, cuando es 

todo lo contrario, se presenta un 
aumento de demanda y eso es lo 
que esperamos que ocurra.

¿Qué se puede mover a 
través de esta ruta?

Hay aspectos de negocios que 
existen entre Bucaramanga y 
Pereira, sumado a que ambos 
destinos tienen una infraestruc-
tura turística interesante. En 
Santander y en el Eje Cafetero 
hay atractivos que se pueden 
explotar. Adicional a eso, cuan-
do se viene de Bucaramanga a 
Pereira no se llega exclusiva-
mente a la capital risaraldense, 
sino que se entra al Eje Cafete-
ro, por lo que conectamos de 
manera adicional también a 
Armenia, Manizales y Cartago, 
es un panorama que se amplía. 

¿Cuánto moverán en
estos primeros meses de 

operación?

Es muy tímido realmente. Se 
van a ofrecer 800 sillas y a 
mover 600 pasajeros en los 
primeros meses. Pero poste-
riormente esperamos triplicar-
nos en crecimiento y a medida 
que exista respuesta, se podrá 
aumentar el número de vuelos. 
A 2020 Easyfly movería 37.800 
personas entre las capitales de 
Santander y Risaralda.

¿Hay posibilidades de 
conectar otras regiones?

Las examinaríamos con mucho 
interés. Tenemos un avión que 
se comporta muy bien y que es 
muy eficiente en vuelos de hasta 
una hora. Cuando se pasa de 
ahí, se vuelve más costoso el 
tiquete, por eso competimos 
bien porque nuestros aviones 
son más eficientes que los jet. 
Estamos dispuestos a experi-
mentar nuevos destinos. Cali-
Pereira es muy cerca por la 
excelente carretera y al ver que 

se puede llegar en dos horas y media, es difícil competir. 
Pero mirando permanentemente y analizando, a veces  
corremos el riesgo y montamos rutas que no dan y nos 
salimos, eso forma parte naturalmente del negocio.

¿Descartada entonces la ruta Cali-Pereira?
Por ahora la descartamos...

¿Y la posibilidad de llegar a Quibdó desde 
Pereira?

No la hemos analizado pero se puede incluir en la lista de 
rutas potenciales a desarrollar. Pero naturalmente, cuan-
do se tiene un negocio, también se tienen unas priorida-
des. Si ofrece una buena rentabilidad, se puede entrar.

¿Cuál ha sido el crecimiento de Pereira?

Se ha crecido un 85 % anual, es un mercado muy atractivo 
e interesante.

¿El diferencial de Easyfly se mantiene en ser 
ruta directa?

Es un producto ganador. Un ejemplo claro es Medellín-
Eje Cafetero con Armenia y Pereira. Si se viene por otra 
aerolínea toca hacer tránsito por Bogotá. Estamos aho-
rrando tiempo, con nosotros toma 30 minutos.

¿Cómo va la operación a nivel país?

En el 2018 vamos bien. No hemos crecido más porque no 
teníamos la inversión en capital para traer más aviones y 
así aumentar la capacidad. El mercado potencial estaba 
ahí pero no lo podíamos explotar porque no se tenía con 
qué. Ahora a la empresa se le hizo una inyección de capi-
tal importante y se pudieron traer más aviones, por lo que 
esperamos crecer más del 25 % o llegar a un 40 %. 

Las aeronaves llegarán a final de año por lo que aprove-
charemos solo mes y medio; en el 2019 si se crecerá el 60 
% con toda la capacidad. Eso se da por ese vacío que tiene 
el país en materia de conectividad aérea.

En la Best Western

Juanita Vásquez, nueva gerente del Best 
Western Plus 93 Park Hotel.-La operadora 
Stanzia nombró a Juanita Vásquez como 
nueva gerente del Hotel Best Western Plus 
93 en reemplazo de Elizabeth Becerra, 
quien fue promovida por la cadena hotelera 
internacional a un cargo regional. Vásquez 
es bogotana, administradora de empresas 
de la Universidad de La Sabana y cuenta 
con 13 años de experiencia en hotelería ocu-
pando diferentes cargos en el sector.

Orgullo gay

En Bogotá, los dos primeros días de 
noviembre, se organizará la primera feria 
de negocios para la comunidad LGBTI, lla-
mada ‘Wetrade 2018’. El evento se llevará a 
cabo en el Centro Internacional de Conven-
ciones Ágora y espera reunir a cerca de 
3.000 personas..-La exhibición contará 
con la oferta de más de 50 empresas nacio-
nales e internacionales. Según la progra-
mación, participarán 17 conferencistas 
entre los que se destacan representantes 
de las Naciones Unidas, la agencia de mer-
cadeo NYC & Company y el gobierno de 
Miami (Estados Unidos).

Nuevo director de American

American Airlines anunció ayer el nombra-
miento de Omar Nottaro como director 
general de American Airlines en Colombia, 
Ecuador, Guyana y Venezuela. Nottaro, 
quien dirige actualmente las operaciones 
de AA en Venezuela, colabora con la aerolí-
nea desde 1991 cuando ingresó como agen-
te de servicio al cliente, para desempeñarse 
posteriormente en ventas y operaciones. 
En su nuevo rol Nottaro será responsable 
por las operaciones en Bogotá (ciudad en 
donde estará radicado en adelante), 
Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellín y 
Pereira, con 63 vuelos semanales; asimis-
mo estará a cargo de las operaciones en 
Guayaquil y Quito (Ecuador); y Caracas y 
Maracaibo (Venezuela). Pronto se agregará 
un destino más con la apertura de George-
town (Guyana) en diciembre.

 UOR: el terror y el miedo se 
apoderan del parque

Grandes hitos cinematográficos, películas 
slasher, clásicos de culto y pesadillas origi-
nales inspiradas en el pasado cobran vida 
en las Halloween Horror Nights 2018, 
incluyendo el thriller de ciencia ficción 
Stranger Things, de Netflix; las películas de 
horror Poltergeist y Halloween 4: “El regre-
so de Michael Myers”; así como cinco nue-
vas “zonas de sustos” y mucho más.  
 

SeaWorld Orlando dará
apertura al Infinity Falls

SeaWorld Orlando anunció la apertura de la 
atracción Infinity Falls mañana 4 de 
Noviembre a las 12:00. Se trata de una 
atracción acuática en donde los visitantes 
experimentarán rápidos, fuentes de agua y 
una caída por una cascada de 40 pies de 
altura. Además, los visitantes tendrán la 
oportunidad de asumir el papel de un con-
servacionista en un viaje a través de la selva 
y aprender sobre la importancia de la con-
servación del agua dulce por medio de jue-
gos interactivos e historias a lo largo de la 
experiencia del viaje.

Oct. 29, Nov. 10 de 2018 



www.primeraplana.com.co12 CONFIDENCIALES COLUMNAS DE OPINIÓN

AMIGA: Dícese de la mujer que 
tiene ese _'no sé qué'_ que 
elimina toda intención de 
acostarse con ella.
AMOR A PRIMERA VISTA: Lo 
que ocurre cuando se 
encuentran dos personas poco 
exigentes y excepcionalmente 
calientes.
BANQUERO: Es un tipo que te 
presta su paraguas cuando hay 
sol radiante y te lo reclama 
cuando empieza a llover.
CANDIDATO: Persona que 
obtiene dinero de los ricos y 
votos de los pobres para 
protegerlos a unos de los otros.
ABOGADO: Es alguien que te 
saca el reloj de tu muñeca, te 
dice la hora y te cobra por ello.
CURA: Persona al que todos lo 
llaman padre menos sus hijos, 
que lo llaman tío.
DESILUSIÓN: Cuando el bonito 
trasero no coincide con la 
espantosa cara.
FÁCIL: Dícese de la mujer que 
tiene la moral sexual de un 
hombre.
HOMBRE: Aquel individuo 
humano que durante sus 
primeros 9 meses de vida, quiere 
salirse del útero y el resto de su 
vida intenta entrar en él.
INTELECTUAL: Individuo capaz 
de pensar por más de 2 horas en 
algo que no sea sexo.
LENGUA: Órgano sexual que 
algunos degenerados usan para 
hablar.
NINFÓMANA: Término con el 
cual un hombre define a una 
mujer que desea tener sexo más 
a menudo que él.
BOY SCOUT: Un niño vestido de 
estúpido, comandado por un 
estúpido vestido de niño.
SWEATER: Prenda que usan los 
niños cuando la madre tiene frío.
TRABAJO EN EQUIPO: 
Posibilidad de echarle la culpa a 
otros.

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

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

++++++++++++++++++++

El humorista y actor argentino 
Diego Capusotto tiene una 
ocurrente manera de definir las 
palabras.

Peor la corrupción

¿Porque el Representante libe-
ral tiene dos idiomas uno como 
candidato y otro muy distinto 
como congresista? El congresis-
ta Risaraldense Juan Carlos 
Reinales quien se había com-
prometido a votar la reforma 
política que más de 11 millones 
de Colombianos votamos, voto a 
favor de archivar el proyecto 
que limitaba la permanencia a 
tres períodos a los elegidos a 
corporaciones públicas. Sólo 
lleva 3 meses como congresista 
y ya está engañando a su electo-
rado y a los millones de perso-
nas que creemos en una reforma 
profunda de las costumbres 
políticas. Hoy es un enmermela-
do más del sistema índico Edi-
son Noreña.- El hombre más 
leído en Facebook.

La jaula de las locas

Colombia tendrá feria LGBTI de 
negocios en Bogotá. Se llevará a 
cabo entre el 1 y el 2 noviembre 
en el Centro Internacional de 
Bogota. Datos de la Cámara ase-
guran que el ocho por ciento de 
los turistas internacionales que 
llegan al país pertenecen a algu-
nos de los grupos LGBTI. 
El Gobernador Osorio Salazar y  
el gobernador del Quindío junto 
con el alcalde Gallo serán confe-
renciantes y pedirán la próxima 
sede para esos dos departamen-
tos donde el orgullo gay es tan 
grande que harán proyecto para 
coliseo propio para este tipo de 
certámenes. Para eso si pero 
para la comida de los niños, los 
indígenas y el mejoramiento de 
las aulas escolares nunca,  (Sic).

La salud se muere

¿Será verdad que hay carrusel 
de la salud? El columnista Edi-
son Noreña nos envía su nota 
editorial. “Que me disculpen los 
empleados del sector salud del 
departamento de Risaralda “los 
honrados, si es que aún quedan 
por que esta carta no va dirigida 
a ellos. 

Es a los otros, a los corruptos, 
canallas, delincuentes, granu-
jas, rufianes, villanos, trúhanes 
y bravucones que fuera que se 
quedan con los recursos del 
sistema de salud se creen los 
dueños y todo poderosos de las 
IPS a los que me gustaría que les 
llegará a sus manos.

NO PUEDO CREERLONO PUEDO CREERLONO PUEDO CREERLO

NACI EL MISMO DÍANACI EL MISMO DÍA
DE MI CUMPLEAÑOSDE MI CUMPLEAÑOS
NACI EL MISMO DÍA
DE MI CUMPLEAÑOS

Sin retorno

Y no porque crea que les pueda 
servir de algo a ellos , que a 
estas alturas con el dinero que 
ya tienen en sus arcas a buen 
recaudo y exentos de proble-
mas económicos los miembros 
de sus grupos políticos y socios 
de empresas de papel se que-
daron con la posibilidad de vida 
de cientos de pereiranos y risa-
raldenses que por falta de esa 
atención oportuna o ese medi-
camento , procedimiento o insu-
mo hoy no están con nosotros y 
otros esperan la cita con el más 
allá ,porque acá no le garanti-
zamos la atención ,pero si el 
viaje sin retorno.

Se los roban

Pero como siempre recuerdo la 
época de escuela, colegio y 
universitaria siempre el recla-
mo y el regaño lo reciben los 
presentes y responsables ya 
que los otros ni por enterados 
se da, hoy la culpa es del siste-
ma y la falta de recurso, pero no 
nos hemos puesto en el otro 
escenario y pensar que Colom-
bia es uno de los países con 
más legislación en salud y con 
un esquema muy bien diseñado 
pero entre los políticos que ven 
la oportunidad de negocio lo 
prostituyen cada día más(ese 
es otro tema que se debe luego 
tocar) y sumado a esto los fun-
cionarios que llegan a las insti-
tuciones a altos cargos para en 
el menor tiempo posible volver-
se rico sin importar la salud 
ni mucho menos las insti-
tuciones ni por de menos 
el paciente.

SI TIENE MIEDO
DE ENGORDAR EN

DICIEMBRE, 
RECUERDE TOMAR
ALCOHOL ANTES DE

CADA COMIDA...
ESTO LES QUITA EL

MIEDO.

terminó siendo la enfermedad 
más grave y sin cura al sistema 
solo hay que estar pendiente del 
desangre de los recursos en unos 
pequeños ítem compra de equi-
pos, insumos médicos quirúrgi-
cos, auditorías al sistema y los 
servicios a través vez de terceros 
ni hablemos de los medica-
mentos que nos dan.

Desangre total

Hoy solo queda decir a estos exce-
lentes e ilustres funcionarios que 
la salud de los risaraldenses es 
responsabilidad de todos y a la 
luz pública están asomando sus 
abusos y sus grandes fortunas 
con los dineros de los usuarios 
que ustedes no atienden pero si 
se quedan con su plata de aten-
ción. Esperemos que esta series 
de denuncias y quejas tengan eco 
antes del cierre inmediatamente 
de nuestros hospitales porque 
simplemente los desangra-
ron sin compasión.

Ya era hora

La profesional de Armenia del 
Centro Democrático Laura Kat-
herine Moreno Mejía, fue nom-
brada directora Territorial de la 
Unidad de Víctimas, con sede en 
Pereira. Releva al liberal Fredy 
López.- Moreno Mejía, es sobrina 
del ex secretario privado Bernar-
do Moreno (otra vez al poder) de 
la Presidencia en el mandato 
Álvaro Uribe Vélez. Se presume 
que entrará a despachar desde la 
próxima semana. Los cambios se 
sienten ya en las entidades des-
centralizadas en la región y se 
espera nuevos nombramien-
tos en las próximas horas.

Todo de segunda

La historia de una cabina Segun-
diada para el MegaCable de 
Pereira.

Señor Alcalde Juan Pablo Gallo 
M, y este evento no lo hacen gra-
tis, los que lo tienen a cargo son 
de la ONG Asociación Progresar 
Pereira, representada por  Rita 
Inés Velázquez, la misma que hoy 
acompaña a 12 funcionarios por 
hacer parte de la “empresa cri-
minal” que se constituyó en Dos-
quebradas entre funcionarios y 
contratistas quienes se dedica-
ron a saquear el patrimonio 
público. Nuestro correspon-
sal William Restrepo nunca 
falla. Sin confirmar no lo 
escribimos.

Segundiadas

Esta cabina es de segunda, traída 
del  MioCable de la ciudad de 
Cali, Pintada y reparada en Cerri-
tos por Buscar  y más pequeña 
que las que se pactaron en el con-
trato, o sea que nos van traer 
todos los equipos “segundiados” 
(sobrados de rico) como hoy nos 
toca en el Megabus, chimeneas 
ambulantes, las personas que se 
fotografíen allí debería indagar es 
si usted Señor Alcalde ha respon-

Cero controles

Ver cómo en la oportunidad de 
negocios no les importa ni la 
calidad ni el servidor oportuno 
dan un presupuesto amañado 
de acuerdo a la necesidad del 
negocio particular y no es tenido 
en cuenta la necesidad verdade-
ra del usuario, ya no hay medi-
camentos de calidad, ni insu-
mos médico quirúrgicos de 
garantía para su uso lo que 
menos importa es el paciente al 
fin y al cabo enfermo está y si se 
muere no va a generar sospecha 
, porque los organismos de con-
trol no pueden hacer una verda-
dera Vigilancia a los recursos y 
procedimientos que estas enti-
dades hacen, simple no tienen 
los recursos, ni el personal ade-
cuado para poder auditar y con-
trolar esta ola de corrupción que

dido sobre las acusaciones de 
corrupción del contrato del 
MegaCable.

Muy importante

NO es nada raro que esta cabina 
también termine empeñada,  
como muchos bienes del munici-
pio de Pereira, que hoy están en 
parqueaderos de prestamistas 
gota - gota, labor a la que se dedi-
can empleados públicos de Perei-
ra de manera impune y con la 
complicidad del alcalde, del 
Secretario Administrativo y del 
Secretario de Vivienda .Es decir 
el cheche, mameluco y la zarina 
de las Lotería. Es decir la esposa 
del Alcalde. Ahí está incluida la 
mocita del secretario adminis-
trativo quien estuvo en Can-
cún con su jefe por cuenta 
del erario de Pereira.

Porque será?

El ex alcalde los Pereiranos el 
famoso catrasca (cagada tras 
cagada)  el cojo Zuleta acaba de 
internar a su señora madre en un 
ancianato. Le estaba haciendo 
estorbo. Los nuevos ricos hacen 
eso. Les da pena mostrar sus 
ancestros. Lo mismo le paso a 
Mauricio Cardona Jaramillo el 
dueño de Seguridad Nacional, 
envió a su padre Augustico Car-
dona al exilio. Lo tiene en un jar-
dín.-asilo de ancianos. Estos 
malpariditos la pagaran muy 
caro con el Poderoso divino cuan-
do tengan que rendir cuentas 
arriba. O a lo mejor sus propios 
hijos facturen aquí en la tierra. No 
tiene nada de raro. Sabemos de 
un director de una caja de com-
pensación que mando a su pri-
mera mujer a ese mismo sitio 
porque ya tenía hembrita con 
hija.-  Ideputas

Este es el mejor

Se acuerdan ustedes de la espo-
sa de Alfonso Giraldo Aristiza-
bal? Fue gobernador. Muy influ-
yente. Él se murió y tuvo exce-
lente relación hasta el final con 
Amanda García de Aristizabal. 
A esta pobre mujer la suplanta-
ron para robarle la pensión que 
le dejo el ex dirigente conserva-
dor y las dejaron en la física 
olla. Y saben quién está detrás 
de este rollo? Nada menos ni 
nada más que el cuñado del 
alcalde Gallo. 

El famoso abogado Luis Enri-
que Londoño Lopez quien junto 
con su hermano Thomas Alfre-
do Londoño son los que defien-
den a la supuesta  Blanca Isa-
bel Londoño López quien le 
birlo la pensión a doña Amanda 
viuda de Giraldo. La nueva 
dueña de la pensión trabaja en 
la defensoría del Pueblo según 
información que le suministro 
a Toño Pueblo la doctora Aman-
da García viuda de Giraldo Aris-
tizabal. Y como van a ladrar los 
perros si los ladrones están 
adentro. Viene más para la 
otra edición. uffff
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El “Thanksgiving day” o Día de Acción de 
Gracias está a punto de llegar. Se celebra 
cada año el último jueves de noviembre. 
Hay cuatro tradiciones que debes cono-
cer sobre una de las celebraciones más 

importantes en Estados Unidos.

USA celebra su tradicional Día de Acción de Gracias

Inicio de la temporada de com-
pras: Muchos negocios perma-
necen cerrados durante el día 
porque al día para prepararse 
para el día siguiente, conocido 
como Viernes Negro (“Black 
Friday”). Se trata de la apertura 
de la temporada navideña de 
compras, que comienza con las 
esperadas rebajas.

La cena familiar: pavo y pastel 
de manzana forman parte del 
banquete. También el pastel de 
nuez y  la popular “green bean 
casserole”. Se trata de un exqui-
sito plato de alimentos muy sen-
cillos, formado por judías verdes 
y otras hortalizas como zanaho-
ria o cebolla. Este plato repre-
senta los alimentos con los que 
sobrevivieron los peregrinos 
durante sus primeros años en 
Estados Unidos.

El discurso presidencial: todos 
los presidentes desde el prime-
ro, George Washington, han acu-
dido a su cita con el discurso de 
“Thanksgiving Day”, en el que 
habitualmente recuerdan la 

El desfile de Nueva York: la cade-
na de tiendas Macy’s realiza un 
gran desfile por las calles de 
Nueva York que atrae cada año a 
millones de personas.

importancia de dar las gracias, 
dejar de lado los desacuerdos y 
mantenerse unidos.

¿Qué es 
exactamente 
Acción de 
Gracias?

El día de Acción de Gracias en 
América del Norte tiene sus orí-
genes en una mezcla de tradicio-
nes europeas y aborígenes. 
Cuando los europeos llegaron a 
lo que hoy conocemos como Amé-
rica por primera vez, llevaron 
sus propias tradiciones, entre 

Se considera que en los Esta-
dos Unidos, la primera Acción 
de Gracias como ahora la cono-
cemos se celebró en el año 
1621, en Plymouth, en agrade-
cimiento por una buena cose-
cha. Aunque la festividad fue 
todo un éxito, este día no se 
volvió una tradición regular 
hasta finales de 1660.

ellas esta antigua fiesta de la 
cosecha que ahora llamamos 
Acción de Gracias.

Curiosidades
del Día Acción
de Gracias

Una de las cosas más interesan-
tes a la vez que chocantes es que 
todos los criadores de pavo rega-
lan pavos al presidente del 
gobierno a lo largo de este día, 
desde que el presidente del 
gobierno era Harry Truman.

El Black Friday: es un día que 
sucede los 4tos jueves del mes 
de noviembre en el que todas las 
tiendas abren de noche y ofre-
cen sus mejores descuentos a 
los clientes. Se denominada así 
al Black Friday porque se dice 
que antes del viernes las cuen-
tas de los negocios están en 
números rojos pero después del 
viernes todas tienen número 
positivos.

El desfile de acción de gra-
cias: cada año la cadena de tien-
das Macy’s organiza un famosí-
simo desfile del que pueden dis-
frutar todos los públicos desde 
los más pequeños hasta los más 
mayores, en este desfile se dis-
frazan de todos los personajes 
de series de televisión y pelícu-
las y además la televisión emiten 
películas famosas y se juega al 
fútbol entre las familias.

14 www.primeraplana.com.co
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USA celebra su tradicional Día de Acción de Gracias

Thanksgiving Day
Parade en 
Nueva York
Thanksgiving es una de las fies-
tas más importantes de Estados 
Unidos y da comienzo a la mayo-
ría de eventos navideños del 
país. En este artículo os resumi-
mos los mejores eventos (inclui-
do el desfile de Macy’s), activi-
dades y restaurantes para cele-
brar este día por todo lo alto.

Cada cuarto jueves de noviem-
bre se celebra Acción de Gra-
cias en Estados Unidos, así este 
año 2018 la festividad tendrá 
lugar el 22 de noviembre. 
Thanksgiving es la mayor fiesta 
familiar del país norteamerica-
no y en muchos lugares es bási-
camente una comida en la que 
se junta toda la familia y se come 
un típico pavo asado. Sin embar-
go en Nueva York, esta celebra-
ción incluye una gran cabalgata 
organizada por los grandes 
almacenes Macy´s que si os 
encontráis en la ciudad no os 
podéis perder.

¿Cuál es el
menu típico de
Thanksgiving?

comida familiar elaborada con 
los productos de la temporada. 
Es habitual ofrecer una ora-
ción dando las gracias antes de 
comenzar a comer el plato 
principal que suele ser  un 
gran pavo asado relleno de una 
masa de pan de maíz y salvia y 
que se sirve con una salsa de 
arándanos. Este banquete 
suele incluir también boniatos 
y puré de patata con gravy (sal-
sa de carne). Otro punto impor-
tante de la cena son los pos-
tres, especialmente los paste-
les de calabaza, manzana y 
nuez. ¿Y para beber? sidra de 
manzana caliente con espe-
cias (Spiced Hot Apple Cider).

Comida de acción de gracias 
nueva yorkComo ya hemos 
dicho la mayoría de personas en 
EE.UU. celebran esta fiesta en 
casa con un festejo que consis-
ten básicamente en una gran 
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Fotos de Nahum Guerrero exclusivas para Primera Plana

Con la participación de ciento 40 hoteleros de toda Colombia se realizo el congreso nacional de ese gre-
mio. Condecoraciones a granel. La anfitriona la doctora María Cecilia Jiménez Montoya demostró por-
que es la mejor en su genero en Toda la América latina. El sector pasa por una etapa muy delicada. La para 
hotelería tiene a los dueños de los hoteles casi en la ruina. El gobierno del nuevo presidente le prometio a 
los dueños de los complejos que no le temblara la mano para poner en marcha un proyecto que llevara a 
la cárcel a los dueños de hoteluchos y fincas parranderas que lo único que han hecho es " capar impues-
tos" y no dejar dormir a la gente en todos los sectores de la patria. 

La falta de liderazgo en el gremio se noto a primera vista ante la opaca asistencia de los empresarios de la 
hotelería. La gente recordó con nostalgia al ex ministro y ex presidente de Cotelco Jaime Alberto Cabal 
Sanclemente. Desde esa época la agremiación ha estado acéfala y podrida por dentro. La nota social fue 
la condecoración a Doña Syda Arbelaez dueña de los famosos Termales de Santa Rosa y  el reconoci-
miento a la gerente del Hotel Movich Pereira María Cecilia Jiménez Montoya.

El honorable magistrado Edwin Hinestroza de grata recordatorio en Pereira 
degustando un café con el precandidato a la alcaldía de Pereira y uno de los 
máas opcionados Leonardo Huerta Gutierrez.

El ingeniero Jair Loziza Duque poliglota, historiador, escritor, poeta y pintor 
recibiendo el premio Abelardo Richhi en Buenos Aires al mejor pintor colom-
biano en América. Éxitos.

Don Enrique Benavidez historiador y locutor de la voz amiga con el galardona-
do periodista Abelardo Marín Aristizabal en la UTP. Lo acompaña Ramón Eche-
verry abogado.

La simpática, carismática y talentosa abogada Cat-
herine Arciari Arenas nueva secretaria de Gobierno 
de Risaralda. Ojala fuera la gobernadora hasta fina-
lizar el mandato.

El alcalde Sancocho de Pereira Juan Pablo 
Gallo en la imagen con su esposa Lina de 
quien dice ella espera gemelos para Diciem-
bre en compañía de su hermana Alejandrina 
Muñeton interventora del famoso sancocho 
de Gallo hecho por la suegra de Mameluco 
donde se gastaron 800 millones de pesos y 
todo fue una falacia. Corruptela familiar.

El alcalde de Cartago Carlos Andres Londoño Zabala, esta prácticamente con-
vertido en el mejor alcalde del Valle del Cauca. aquí con el grupo de niños de su 
municipio y su carismática secretaria de Hacienda Melva Lucia Zapata

La sub directora administrativa la nueva oncubina 
del Cheche en el dia de sus cumpleaños. Caigale el 
guante al que le caiga alguien tiene dos mujeres
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Colombia tendrá feria LGBTI de negocios en Bogotá

Se llevará a cabo el
1 y 2 de noviembre
en el Centro 
Internacional de 
Convenciones Ágora.

Datos de la Cámara 
aseguran que el ocho por 
ciento de los turistas 
internacionales que llegan 
al país pertenecen a 
algunos de los grupos 
LGBTI.

En Bogotá, los dos primeros días de 
noviembre, se organizará la primera 
feria de negocios para la comunidad 
LGBTI, llamada ‘Wetrade 2018’. El even-
to se llevará a cabo en el Centro Interna-
cional de Convenciones Ágora y espera 
reunir a cerca de 3.000 personas.De 
Pereira cerca de mil quinietas alistan 
maletas y neceseres

La exhibición contará con la oferta de 
más de 50 empresas nacionales e inter-
nacionales. Según la programación, 
participarán 17 conferencistas entre los 
que se destacan representantes de las 
Naciones Unidas, la agencia de merca-
deo NYC & Company y el gobierno de 
Miami (Estados Unidos).

Felipe Cárdenas, presidente de la Cáma-
ra de Comerciantes LGBTI de Colombia, 
señala que decidieron “hacer una activi-
dad abierta al público, por primera vez 
dirigida a la comunidad LGBTI en el país 
y la más grande de Latinoamérica”.

Según él, la comunidad representa el 6,8 
por ciento de los 50 millones de habitan-
tes que tiene el país, es decir, 3,4 millones 
de habitantes. “Estas personas gastaron 
el año pasado 10,6 millones de dólares, 
principalmente en áreas de salud, turis-
mo, servicios profesionales, banca y 
seguros, entretenimiento, mascotas, arte 
y gastronomía, por lo que son un factor 
importante para dinamizar la economía”, 
asegura.

Empresarios de Bogotá y Cundinamarca 
piden menos impuestos y más apoyo 
Datos de la Cámara aseguran que el Diez 
y  ocho por ciento de los turistas interna-
cionales que llegan al país pertenecen a 
algunos de los grupos LGBTI.

Esta institución se fundó en 2012 con el 
apoyo de la Embajada de Estados Unidos 
en Colombia y empresas privadas como 
Aviatur, Hilton, Paul Ferrer, Diageo, Thea-
tron, Colombia Diversa, alcaldía de 
Pereira, Gobernación de Risaralda, 
Cámara de Comercio, Estación de servi-
cio Olaya, campaña de Carlos Maya 
López, loterías de Risaralda y empren-
dedores independientes. En la actuali-
dad, cuenta con 150 empresas afiliadas.

LOS MÁS BUSCADOS

Mauricio
Cardona Jaramillo

Fabio Alberto
Salazar Rojas

Orgullo lgbti en
Barranquilla

www.primeraplana.com.co 19
Oct. 29, Nov. 10 de 2018 



20 www.primeraplana.com.co

El control fiscal necesita
un profundo revolcón: 
Carlos Felipe Córdoba

E
l Contralor General de la 
República, Carlos Felipe 
Córdoba, presentará la 

semana entrante al Congreso un 
proyecto de ley que implicará 
una gran transformación del 
control fiscal, con el fin de evitar 
que la corrupción y la evasión 
terminen con los recursos 
públicos que debían estar desti-
nado a atender las necesidades 
básicas de los colombianos. El 
anuncio fue hecho por el Contra-
lor en reportaje concedido a EL 
DIARIO en el marco del 30º. 
Congreso Nacional de Asocajas 
que se realiza en Cartagena. 
Reveló, entre otras cosas, que 
en el país se pierde anualmente 
alrededor de $ 8 billones por 
concepto de evasión, contra-
bando de licores, el chance y los 
juegos ilegales, entre otras 
cosas. 

Así mismo, indicó que frente a 
los reiterados hechos de 
corrupción, como los que se han 
presentado en Dosquebradas, 
es necesario establecer un sis-
tema de control preventivo y 
concomitante que evite este tipo 
de situaciones. Como se dice 
popularmente, después de ojo 
sacado no hay Santa Lucía que 
valga, anotó el Contralor Carlos 
Felipe Córdoba.

¿Cuántos recursos pierde 
la salud por cuenta de la 
ilegalidad?
El tema más delicado es que las 
cifras pueden ser mayores. Pero 
hablamos que solo en materia 
parafiscal, la evasión del pago 
de parafiscales en este país es 
alrededor de $ 5.4 billones. Si 
nosotros sumamos eso a lo que 
hay por cuenta del contrabando 
de licor, cerveza y cigarrillo $ 1.6 
billones que dejan de entrar el 
erario para la salud, la educa-
ción y el saneamiento básico de 
los más de 1000 municipios y 32 
departamentos, estamos ha-

blando de $ 7 billones. Y si a eso 
se le suma lo que hace falta de 
la ilegalidad del juego del chan-
ce ilegal y de todas las formas 
de juegos ilegales, sería $ 1 
billón más. Así que son $ 8 
billones los que dejan de llegar 
a la salud de los colombianos, a 
los temas sociales que son los 
que más golpes nos dan.

¿Y cómo controlar este 
desangre?
Mayor tecnología y mayor ciu-
dadanía. La denuncia ciudada-
na es fundamental y la tecnolo-
gía para poder saber efectiva-
mente en donde está rápida-
mente el recurso de todos los 
colombianos. Si formalizamos 
el esquema, si disminuimos el 
uso del efectivo, ahí podemos 
controlar con la bancarización, 
que es lo que estaría sucediendo 
con esos recursos.

¿Casos como el de Dos-
quebradas hacen pensar 
en la necesidad de volver 
al control previo?
Es importante que no hablemos 
del control previo, pero sí que 
hablemos del control preventi-
vo, concomitante y posterior 
que esa ha sido mi propuesta 
clave en todos los sentidos. 

Desde la Contraloría General de 
la República no podemos seguir 
esperando a que los funciona-
rios cometan el error o que sepa-
mos que están haciendo algo 
malo y lleguemos un año o dos 
años después. Ya para qué. 
Recuerde lo que dicen nuestras 
abuelas: después de ojo sacado 
¿para qué Santa Lucía? ¿Para 
qué seguir en lo mismo?

¿Y qué está haciendo el 
despacho a su cargo al 
respecto?
Por eso nosotros tenemos el 
compromiso de ir la otra sema-
na a presentar nuestro proyecto 
de acto legislativo en el Congre-
so, donde me demoré un poco 
porque apenas llegué a la Con-
traloría fui a los sindicatos, 
hablamos con ellos y, efectiva-
mente, con los trabajadores 
fortalecimos mi propuesta de 
acto legislativo para que defini-
tivamente éste tuviera mayor 
robustez y fortaleza para un 
mejor control fiscal en el país.

¿Qué alcance va a tener 
esa propuesta?
Ahí estamos pidiendo precisa-
mente esa función de preven-
ción, concomitancia y posterio-
ridad para que no haya ningún 
momento en el cual el país no 
tenga claridad sobre los recur-
sos públicos. Es muy delicado 
dado que el Estado colombiano 
va a ejecutar el año entrante $ 
260 billones y este año alrede-
dor de $ 240 billones. Y vemos 
que hay recursos de más de 
1000 municipios y 32 departa-
mentos que suman $ 140 billo-
nes, estamos hablando de $ 400 
billones el año entrante y en el 
presente unos $ 360 billones. 

Lo más importante allí es poder 
establecer desde la fuente hasta 
el uso del recurso, su impacto 
para que esos recursos que son 
de la salud, esos hospitales 
nuestros que a mí me da tanto 
dolor -como me duele en el cora-
zón por el caso de mi madre, que 
en paz descanse- es lo más nece-
sario. También los temas de 
educación, de infraestructura, 
que tanta necesidad tenemos 
tanto en la región como en todo 
el país, por ejemplo, tener mejor 
infraestructura tecnológica y 
logística, que son temas funda-
mentales.

¿En el caso de Risaralda, 
que procesos hay en curso 
en su despacho?
Nosotros hoy no tenemos un 
control excepcional para poder 
entrar en el caso del Municipio 
de Dosquebradas, el cual tiene 
su propio contralor territorial, 
pero lo que esperamos es que 
rápidamente ellos puedan efec-
tivamente vigilar y recuperar el 
recurso público que se haya 
perdido. 
Pero no somos ajenos de la reali-
dad de los municipios de Pereira 
y de Dosquebradas, de lo que 
pasa en mi departamento. Uste-
des saben que mi compromiso 
es total. 

¿Hay situaciones que le 
preocupan en Risaralda?
 Llevo seis semanas en el cargo y 
créanme que me duele lo que 
está pasando en el Hospital San 
Jorge de Pereira, me duele lo que 
está sucediendo con cada una de 
las cosas que ocurren en el 
departamento. Y no voy a tolerar, 
como Contralor General de la 
República, si llega cualquier 
tema que sea de mi competencia, 
que se roben un solo peso del 
erario público en nuestra ciudad. 
Así como cuando fui Vicecontra-
lor General de la República y me 
llegaron algunos casos, fui con-
tundente y así lo seré. 
 
¿Este momento hay proce-
sos en curso?
Hay procesos en marcha sobre 
varios temas que pronto los vere-
mos cuando haya decisiones en 
esos casos.

¿En cuánto a nombramien-
tos, habrá más cuota para 
Risaralda en su despacho?
He tenido varias personas del 
departamento conmigo. Freddy 
Arias, quien es amigo personal y 
ha sido destacado en la lucha 
contra la corrupción, segura-
mente se unirá a mi equipo en 
algún momento, así como otros 
pereiranos ilustres que he lla-
mado para que me acompañen. 
Espero que acojan mi llamado, 
porque quiero hacerle el gesto a 
la ciudad y adicionalmente sé de 
los grandes factores que tene-
mos los pereiranos cuando veni-
mos a trabajar al esquema 
público.

La Controlaría General de la 
República y la Procuraduría 
anunciaron la preparación de 
un plan para atacar esta pro-
blemática de corrupción.
“El tema de la salud no discri-
mina edad, color o partido 
político. Mi mamá murió por 
un sistema paupérrimo. Hay 
que darle con toda a este 
tema”, dijo el contralor general 
de la república, Felipe Córdo-
ba, al referirse a los errores 
que ha reportado el sistema de 
salud en Colombia, una reali-
dad, de la que, asegura, él 
mismo ha sido víctima.

“Nosotros hemos venido 
consolidando con algunos 
gremios un pacto por la 

salud, que lo vamos a hacer 
visible y sólido muy pron-
to”, anticipó el funcionario. 

Alarma por
la corrupción

"Salud en Colombia pierde
ocho billones de pesos por 

ilegalidad": Contralor

Por: Oscar Osorio - El Diario

Oct. 29, Nov. 10 de 2018 
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Los Nuevos Beverly Ricos
de Pereira

Le apareció en una pequeña pequeña y hermosa ciudad de Suramérica 
descendencia a la familia Rockefeller, al parecer fueron incluidos en su 
testamento y solo se enteraron a través del abogado estadounidense que 
representa los intereses del fideicomiso del multimillonario. Con la 
herencia compraron apartamentos, acciones de los clubes de Pereira, 
financiaron una campaña a la alcaldía de $8000 millones, solo visten 
joyas y prendas de diseñador, apartamentos en Miami para asegurar la 
renta y muchas otras excentricidades

Oct. 29, Nov. 10 de 2018 
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Y el acalde?
Bien gracias

La Junta Directiva de Aguas y 
Aguas que encabeza el alcalde 
Juan Pablo Gallo, debe salir y 
aclarar esta lamentable situa-
ción de detrimento patrimonial 
de la principal empresa de la 
ciudad. Aquí no caben respues-
tas cobijadas por el velo de ser 
Aguas y Aguas una empresa de 
servicios públicos de carácter 
privado, en donde el municipio 
es accionista en esa Sociedad 
por Acciones Simplificadas en 
más del 90% y el municipio 
somos todos. Basta ya de oscu-
rantismo en esa organización, 
no solo con estas fallas adminis-
trativas, sino por los procesos 
de contratación que en varias 
ocasiones resultan amañados, 
haciendo convocatorias públi-
cas en periódicos como La Repú-
blica precisamente en días sába-
dos en donde el potencial lector 
regional es poco. Desconocien-
do rotativos locales y otros 
nacionales de mejor circulación.

Tristeza

(También alcaldes y gobernado-
res). Las denuncias de pedofilia 
de varios sacerdotes de la igle-
sia Católica nos llenan de triste-
za, los niños son sagrados, pro-
tegerlos es la consigna general y 
la huella imborrable de un abuso 
no puede pasar por alto ante la 
opinión pública y menos de la 
justicia. Inmenso reto el de 
sumo pontífice Francisco ante 
un mal que antes no se había 
castigado con el rigor de hoy. 
Tenemos que denunciar. Que tal 
los nos gobiernan? Los supues-
tos defensores del pueblo? Los 
jueces? Los profesores; los 
docentes de las Universidades? 
Ahora si decimos algo nos 
denuncian por injuria y calum-
nia y nos quitan la pauta publici-
taria.

Lo dijo Nidia
Monsalve

La Personera Delegada en Dere-
chos Humanos y Vigilancia Judi-
cial, Jeimy Plazas, se reunió con 
el Obispo de la Diócesis de 
Pereira, Monseñor Rigoberto 
Corredor Bermúdez, para avan-
zar en temas relacionados a la 
libertad religiosa en la ciudad.

Capsulas políticas

Hemos descendido muy profun-
do. Esta polítiqueria no nos deja 
progresar. En medio de esta 
corruptela y atraso este perso-
naje instalando 1/2 tubo PVC de 
6", mientras el sistema de salud 
hace agua y la corrupción des-
truye las instituciones. La 
denuncia fue puesta por el con-
cejal del partido comunista Car-
los Alfredo Crosthwite.

Poca gente vino

Cotelco anunció plan de desa-
rrollo tecnológico para la hotele-

ría .-Un Plan Estratégico de Inno-
vación y Desarrollo Tecnológico 
del Sector Hotelero, es la inicia-
tiva ideada por Cotelco para 
identificar las principales ten-
dencias, brechas, retos y opor-
tunidades que tiene el sector en 
materia de adopción de TIC. El 
plan, que fue financiado por 
Fontur y realizado con el apoyo 
de la consultora Cintel, buscará 
la creación de un instrumento 
de medición que desembocará 
en un diagnóstico y evaluación 
de las empresas dedicadas a las 
actividades de alojamiento y 
hospedaje en el territorio nacio-
nal. Se espera que el plan 
aumente la competitividad de 
150 empresas del sector hotele-
ro en Colombia.

Lo dice El Pipe

"Salud en Colombia pierde ocho 
billones de pesos por ilegali-
dad”: La Contraloría General de 
la República y la Procuraduría 
anunciaron la preparación de un 
plan para atacar esta problemá-
tica de corrupción.

“El tema de la salud no discrimi-
na edad, color o partido político. 
Mi mamá murió por un sistema 
paupérrimo. Hay que darle con 
toda a este tema”, dijo el contra-
lor general de la república, Feli-
pe Córdoba, al referirse a los 
errores que ha reportado el sis-
tema de salud en Colombia, una 
realidad, de la que, asegura, él 
mismo ha sido víctima.

De nada valió

Desde hace ya varios meses los 
tres precandidatos escogidos 
por el alcalde para que lleven la 
bandera hereditaria vienen 
haciendo una amplia campaña 
por medios de comunicación,( 
excepción de Primera Plana) 
redes sociales, eventos privados 
y fiestas en homenaje a los diri-
gentes políticos, acompañados 
de contratistas y algunos funcio-
narios públicos como teloneros 
y bufones, lo que consecuente-
mente demanda de grandes 
recursos de dinero para sufra-
gar los gastos que requiere este 
tipo de gestas proselitistas, ade-
más de su administración, logís-
tica, consultas de opinión, publi-
cidad, transporte, comunicacio-
nes, eventos proselitistas y fies-
tas para líderes y electores. 
Finalmente el “vampiro Sarno-
so” como le dicen a Maya en 
Pereira se ganó el pleito.

Al ser tan respetado en el pue-
blo, los lugareños le ceden el 
puesto al doctor, hasta que llega 
a ocupar el primer lugar. Al 
mirar adelante el doctor se da

Cuenta que hay una burra y 
piensa:

"Caramba ¿Tener sexo con un 
animal?... ¡Pobre gente!... y yo 
no puedo negarme ahora que 
tan gentilmente me han Cedido 
sus puestos…”

A los quince minutos  de

Estar pegado el doctor por 
detrás de la burra, mientras 
todos

Los hombres de la fila miraban 
Como la besaba y le mordía las 
orejas uno de ellos se le acerca 
sigilosamente y le pregunta:

- Doctor ¿le falta mucho? 
Necesitamos la burra  para 
Cruzar el río, porque al otro lado 
están las mujeres.- Costeño 
tenía que ser.

++++++++++++

Dos Chicos Ven a Una 
Mujer Desnuda

Un día, había dos niños jugando 
cerca de un arroyo.

Un niño se acercó a los arbus-
tos tras oír algunos ruidos.

Señaló a una mujer bañándose 
desnuda en la corriente.

Entonces, ambos muchachos 
decidieron quedarse y mirarla.

De repente, el segundo niño 
salió corriendo.

El primer niño no pudo enten-
der por qué se escapó, así que 
se fue tras su amigo. Finalmen-
te, lo alcanzó y le preguntó a su 
amigo por qué había huido.

El segundo niño le dijo a su 
amigo: "Mi madre me dijo que 
si alguna vez veía a una mujer 
desnuda, me convertiría en 
piedra”. “Sentí que algo se 
ponía duro, así que corrí".

Un médico recién graduado  es 
asignado a una Zona rural  de 
Pueblo Rico, y al cabo de unos 
días se da cuenta de que no 
Había ninguna mujer  en el pue-
blo, eran todos Hombres.

Después de tomar un poco de 
confianza, le pregunta a uno de 
sus pacientes que hacían ellos 
cuando tenían necesidad de 
sexo, y el paciente le respondió

Que iban al río!

Llegó el fin de semana y el doc-
tor se fue al río, en donde se 
encontró con una enorme fila de 
hombres  en la orilla.

Los demás eran serviles de 
mameluco. Son apartes de una 
misiva que envió un concejal al 
fiscal general de la nación Hum-
berto Martínez. Todo fue paja-
rilla.

Lo canto Noreña 

¿Por qué el Representante libe-
ral tiene dos idiomas uno como 
candidato y otro muy distinto 
como congresista? El congresis-
ta Valluno Juan Carlos Reinales 
quien se había comprometido a 
votar la reforma política que 
más de 11 millones de Colom-
bianos votamos, voto a favor de 
archivar el proyecto que limita-
ba la permanencia a tres perío-
dos a los elegidos a corporacio-
nes públicas. Sólo lleva 3 meses 
como congresista y ya está enga-
ñando a su electorado y a los 
millones de personas que cree-
mos en una reforma profunda de 
las costumbres políticas. Hoy es 
un enmermelado más del siste-
ma.lo afirma Edison Noreña en 
todas las redes ¿La salud una 
rueda de la muerte en 
manos de quién? .

no de la de Dosquebradas, que 
con Santa Rosa son del control 
del senador Sammy Meregh.

Ojo; al oído

Es cierto que el alcalde de Perei-
ra, Juan Pablo Gallo, y su asesor 
personal, Mario Castaño Monto-
ya, el Cheché, serán imputados 
de cargos en los próximos días 
por el procurador segundo dele-
gado para la vigilancia Adminis-
trativa? El alcalde Gallo y sus 
asesores sabían que el avalúo 
del lote de la 9ª tenía el triple del 
valor por el que lo compraron. 
Estaban violando las normas y 
regulaciones oficiales y no cum-
plían con los requisitos ni del 
avalúo, ni del registro. Estaban 
de acuerdo para cometer un 
ilícito?
Porqué los evaluadores de Dal-
fre no atendieron las sugeren-
cias de la secretaría de Desarro-
llo Administrativo de Pereira, y 
sin tener en cuenta ninguna de 
ellas, procedieron a presentar el 
avalúo del lote de la 9ª por 2200 
millones de pesos?

Nadie modula

-Porqué el alcalde de Pereira, los 
vendedores del lote de la 9ª, la 
fiscalía y la contraloría tienen 
tanto afán porque el caso pre-
cluya? ---La entonces secretaria 
de Desarrollo Administrativo, 
Carolina Bustamante, les hizo 
ver a los evaluadores algunos 
errores por ejemplo: que el pre-
cio del metro cuadrado se tripli-
có, y no es coherente con el valor 
comercial del momento. Que no 
están los comprobantes de que 
se hicieron las investigaciones 
de campo. Que la metodología 
utilizada por los evaluadores no 
es la correcta para este tipo de 
operaciones y rechazó todo el 
estudio de campo y las conclu-
siones de los evaluadores de 
Dalfre de Bogotá. Carolina Bus-
tamante, qué hicieron con sus 
observaciones?
-Señor alcalde Gallo porqué 
tanto misterio en el plan parcial 
de Pereira? Es una necesidad, 
un negocio o una lotería? Se lo 
manda preguntar el perio-
dista William Restrepo.

No sabe no responde

-Cómo es posible, alcalde Gallo, 
que hoy el mega cable esté en 
construcción, sin tener aún el 
diseño, ni garantizados los 
recursos? A qué horas fue 
que perdimos a Pereira?

Sin respuestas

En qué etapa se encuentra la 
investigación del lote de Gilma, 
comprado a la señora madre del 
concejal Arles Rivera Cano, 
sobrino del ex alcalde Carlos 
Cano?.
¿Y Pereira cuando? El tema del 
lote de la 9 en Pereira no se ha 
cerrado todavía, a pesar de la 
presión del alcalde Gallo porque 
el caso precluya, han aparecido 
nuevas pruebas que demues-
tran que en la alcaldía de Pereira 
sabían exactamente que viola-
ban la ley en la compra de ese 
predio para la ciudad, y sin 
embargo lo hicieron, y ahora, 
desde el alcalde Gallo hasta sus 
asesores más cercanos, tendrán 
que pagar las consecuencias, 
ante la justicia. Quedan muchas 
preguntas por hacer cuando se 
desmorona la administración de 
Pereira que sigue el mismo cami-

Eduardo Cardona Mora abogado.- Columnista Docente. Analista Político 

Oct. 29, Nov. 10 de 2018 
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El supuesto
novio de la
concursante 
transgénero
de Miss 
Universo

El corazón de Ángela Ponce, señorita España, ya tendría 
dueño y al parecer sería el actor Gabriel Rodríguez, que se 
encuentra conquistando al público mexicano.

El corazón de Ángela Ponce, señorita España, ya tendría 
dueño y al parecer sería el actor Gabriel Rodríguez, que se 
encuentra conquistando al público mexicano.

El también modelo tiene 28 años y según ‘El Sol’ de Puebla, 
en su pasado vivió grandes complicaciones pues sufrió de 
sobrepeso, lo que lo llevó a ser víctima de bullying. Con dedi-
cación logró bajar 77 kilos y ahora pesa 85.

Ángela Ponce, Miss España

Tomado de: www.pulzo.com

Oct. 29, Nov. 10 de 2018 
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La Columna de Toño Pueblo

No come natilla

A propósito del alcalde Juan 
Pablo Gallo, una fuente muy, 
pero muy cercana a la casa 
Gaviria nos contó cuál fue la 
conclusión de la cita Gaviria - 
Gallo: “Uno,; Gaviria le dijo al 
Alcalde que lo atendía por cor-
tesía, debido a las múltiples 
solicitudes de una reunión; 
dos, que le pedía no tocar el 
tema de los resultados de la 
elección para el Senado, puesto 
que ese tema lo tenía claro y 
podía contribuir a un mayor 
distanciamiento”….

Noreña nos datio

… “Tres: Que la unión del par-
tido, que se había logrado con 
las convenciones departamen-
tal y municipal se había vuelto 
añicos, al igual que el lideraz-
go, a raíz del proceso de las 
elecciones al Congreso; cuatro, 
que no realizaría nuevas ges-
tiones personales a su favor, le 
dijo Gaviria; cinco, Gallo trató 
de argumentar que no hubo 
traición sino incumplimiento 
pero Gaviria insistió en no 
hablar sobre ese asunto, por-
que él tenía plena claridad”. 
Bueno, muchos esperan el pro-
nunciamiento del alcalde Gallo 
y estaremos atentos para 
transmitirlo. 

Si lo  cuenta Edison es porque 
tiene insospechables fuentes de 
la mayor solvencia moral.

A reír en serio

Un señor se fue de viaje y 
sabiendo que su novia necesita-
ba unos lentes, entró en una 
óptica para ver si encontraba 
unos bonitos y baratos. Después 
de ver unos cuantos, se decidió 
por unos y se los compró. La 
empleada se los envolvió, pagó 
la cuenta pero, al marcharse, en 
lugar de llevarse el paquete con 
los lentes, agarró otro muy pare-
cido que había al lado. El paque-
te contenía unos calzones que 
una clienta de la óptica acababa 
de comprarse en otra tienda. El 
señor no se dio cuenta de la equi-
vocación, se fue directamente a 
la oficina de correos y le envió el 
paquete a su novia, junto con 
una carta. La novia al recibirlo 
se quedó extrañadísima con el 
contenido así que abrió la carta 
y leyó.

Querida Marta:
Espero que te guste el regalo 
que te envío, sobre todo por la 
falta que te hacen, ya que llevas 
mucho tiempo usando los mis-
mos y éstos son cosas que se 
deben cambiar de vez en cuan-
do. Espero haber acertado con el 
modelo. La encargada de la tien-
da me dijo que era la última 

moda, de hecho me enseñó los 
suyos y eran iguales.

Yo, para comprobar si eran lige-
ros,  me los probé allí mismo. No 
sabes cómo se rio la muchacha, 
porque esos modelos femeninos 
en los hombres se ven comiquí-
simos, y más a mí, que sabes 
que tengo unos rasgos muy pro-
minentes.

Una chica que había allí me 
ayudó también a decidir. Me los 
pidió, se quitó los suyos y se los 
puso para que yo pudiera ver el 
efecto. A esta chica le lucían 
menos que a la empleada de la 
tienda, porque el pelo se los tapa-
ba un poco por los lados, pero 
aun así, me pareció que le favo-
recían muchísimo. Finalmente 
me decidí y te los compré. Pón-
telos y se los enseñas a tus 
padres, hermanos y, en fin, a 
todo el mundo, a ver qué dicen.

Despacito
Ah, y ojalá no te queden muy 
grandes, no sea que se te caigan 
cuando vayas caminando. Para 
que te sean útiles y resulten más 
bonitos, me han aconsejado que 
los limpies muy a menudo. 
Llévalos con cuidado y, sobre 
todo, no vayas a dejarlos por ahí 
y los pierdas, tú tienes la cos-
tumbre de quitártelos en cual-
quier parte. En fin, para que te 
voy a decir más... Estoy desean-

do vértelos puestos, porque sé 
que te van a quedar mucho 
mejor que los que les vi a tu 
hermana.

Pero es valluno

Vergüenza en la Cámara. Este 
representante Valluno fue uno 
de los 63 caraduras que votaron 
a favor de quedarse más de tres 
periodos en Cámara / Senado, 
pasándose por la faja el proyec-
to anticorrupción... Lo canta-
mos hace un año y no cre-
yeron.

Eso es de Diego 
Ramos

Falta aún por explicar la compra 
de un lote a la madre de un con-
cejal por más de Mil 600 millo-
nes de pesos, cuando lo habían 
comprado por 90 millones de 
pesos. Transacciones como 
estas ocurren con frecuencia 
asombrosa y el silencio, que ha 
sido la característica de los dos-
quebradenses, ha encubierto a 
los delincuentes de “cuello 
duro” que han desangrado el 
erario sin contemplaciones. Un 
concejal de Dosquebradas ame-
nazó de muerte a un periodista y 
todos los demás concejales deci-
dieron “responder con fuerza” a 
las críticas y preguntas incómo-
das. ¿Qué tal que William 
Restrepo no ayudara?

¿Cuál trasparencia?

Y es que el alcalde de Pereira 
Juan Pablo Gallo se ha gastado 
una millonada comprando avi-
sos en la prensa local para 
defender la transparencia, su 
transparencia, la transparen-
cia de su gobierno.( menos en 
Primera Plana) Pero, alcalde, 
lamento decirle que no existe 
esa transparencia con la que 
usted quiere engañar a los 
pereiranos. Las adjudicacio-

TE TENGO QUE 

CONFESAR ALGO,

AYER ME DIERON POR 

DETRAS EN EL COCHE

Y LLAMASTE

A LA POLICÍA?

NO ME HAS

ENTENDIDO

La Luna de Miel de

Edgar Calvo en el Hayyatt

de Cancún

La Luna de Miel de

Edgar Calvo en el Hayyatt

de Cancún
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William Restrepo Cortes
Periodista Independiente

María Cristina Agudelo Alejandra de Jesús Muñeton Agudelo
La Suegra del Alcalde

nes directas de contratos subie-
ron el 44 por ciento, no desapa-
recieron.

Licitaciones ficticias

Siguen igual. Esa no es transpa-
rencia. Por ejemplo, la compra 
de equipo de maquinaria pesa-
da, con licitaciones de un solo 
proponente. El alumbrado del 
mes de diciembre, otro contrato 
a dedo, con un solo proponente, 
ect. El procurador 2º delegado 
para la vigilancia administrati-
va, mediante auto del 12 de octu-
bre lo ha citado a usted y a su 
asistente el cheché, Mario 
Alberto Castaño, bajo un cargo 
de culpa gravísima  por haber 
posesionado al cheché, como su 
asistente personal, sin que este 
tuviera su tarjeta profesional. 
Los dos han sido imputados con 
esa acusación.

Usted es el mas 
corrupto

Alcalde Gallo eso no es transpa-
rencia.  Tenemos un documento 
que prueba que usted y todos 
sus asistentes sabían que esta-
ban comprando el lote de la 9ª 
sin cumplir los requisitos lega-
les. Tenían afán de comprarlo, 
así como ahora tienen afán de 
que el caso precluya. Hay una 
carta enviada por la secretaria 
de Desarrollo Administrativo, 
Carolina Bustamante Zuluaga, 
hoy pre candidata a la alcaldía 
de Pereira, enviada a Flor Adiela 
Osuna Vargas, representante de 
la firma Dalfre, que hacía el ava-
lúo comercial del lote de la 9ª. 
Destaca en la carta la señorita 
Bustamante todos los ítems que 
no son correctos en el avalúo. La 
carta fue enviada el 8 de junio 
del 2016. Y esta es la prueba 
“madre” de que tanto usted 
como todos sus asistentes 
sabían que estaban violando la 
ley y sin embargo, siguieron 
adelante con el negocio donde se 
ganaron más de 1500 millones 
de pesos, y eso es un detri-
mento patrimonial a Perei-
ra, que la Contraloría local  
no pudo ver.

Se le acabo el
reinado

Se desmorona su reinado señor 
alcalde Gallo. Ya habíamos 
advertido que todo lo que 
comienza mal, termina mal. “Se 
puede engañar a unos pocos por 
algún tiempo, pero nunca se 
podrá engañar a todos, todo el 
tiempo”. Ahora sí, a rendir cuen-
tas, pero ante la justicia.

Y el tercer caso que demuestra 
la ausencia total de la transpa-
rencia, señor alcalde, es la res-
puesta de su asesor “el cheché” 
a una solicitud del concejal Car-
los Alfredo Crosthwaite pidien-
do los pagos hechos por la renta 
o alquiler de los vehículos de la 
alcaldía de Pereira. Queríamos 
saber quiénes eran los conduc-
tores, y si les pagaban sus para-

Tan solo duro 30 días. El concu-
ñado del senador Juan Samy 
Meregh no tuvo otro remedio 
que renunciar. No tenía títulos 
universitarios en su patria. Los 
únicos culpables son el alcalde, 
la Junta directiva (que plaga) su 
concuñado y obvio; su familia. 
Eso es como poner a Garavito 
como director de Bienestar Fami-
liar. No sabía dónde estaba para-

fiscales, es decir, si era legal la 
contratación de este servicio de 
transporte de la alcaldía. Señor 
alcalde Gallo, la respuesta da 
pena.

Alcalde sancocho

El Cheché no sabe sobre el tema, 
y dice no haber encontrado reci-
bos, facturas o documentos, 
soportes y contratos sobre los 
autos de alquiler. Pero se han 
pagado siempre todos los meses 
y es una cifra muy grande. Señor 
alcalde, alguien se está robando 
esos dineros de la alcaldía. 

Esto tampoco es transparencia 
señor Gallo. Y usted no tiene 
ninguna otra alternativa que 
contestarle a los pereiranos, a 
esos que lo aclaman y lo vito-
rean por todas partes, engaña-
dos por su campaña mediática 
de transparencia y ya le hemos 
probado que ni usted, ni su 
gobierno la tienen. Tiene cita 
para interrogatorio verbal des-
pués de cinco días  de notificado 
y antes de quince para rendir 
sus declaraciones ante la Procu-
raduría y no creemos que tenga 
ninguna salida que confesar los 
delitos cometidos y renunciar, 
señor alcalde. Usted, ni nadie, le 
pueden hacer esta pantomima 
de transparencia a la ciudad que 
todos amamos. 

Hay muchos rumores sobre otra 
gran investigación que preparan 
en su administración, señor 
alcalde Gallo. ¿Qué paso con los 
800 millones de pesos del san-
cocho de gallo hecho por mi sue-
gra? Quiero decir la suegra de 
Gallo.-  La mujer de Gallo lo pre-
paro. La cuñada de Gallo era la 
interventora del contrato en La 
Lotería y la mama de estas 
dos madame se lo chupo.

Toño Pueblo
Imitado por muchos supe-

rado por ninguno.

¡¡¡Cayo¡¡¡ del todo

Abogada de la Lotería de Risaralda

Le apareció en una pequeña pequeña y hermosa 
ciudad de Suramérica descendencia a la familia 
Rockefeller, al parecer fueron incluidos en su 
testamento y solo se enteraron a través del abo-
gado estadounidense que representa los intere-
ses del fideicomiso del multimillonario.

Con la herencia compraron apartamentos, 
acciones de los clubes de Pereira, financiaron 
una campaña a la alcaldía de $8000 millones, 
solo visten joyas y prendas de diseñador, apar-
tamentos en Miami para asegurar la renta y 
muchas otras excentricidades

LOS NUEVOS BEVERLY RICOS
DE PEREIRA 

do. Para completarla no sabía 
las vocales. No conoció la 
empresa. No sabía dónde que-
daba el baño. Entre el, su esposa 
y toda su familia no se han leído 
un libro. Toño Pueblo fue el pri-
mero que toco el tambor cuando 
lo designaron. Se le advirtió, se 
le recomendó que no asumiera 
pero se hizo el guazon. Se que-
daron sin la dotación de ropa Se 
va desplomando el poder de 
mameluco y los Pachenkas 
de Pereira.

Cual cambio?

La ilegalidad del lote de la 9a no 
es solamente en el precio, lo 
compraron en 600 Millones y se 

lo venden al Municipio en 2.200  
Millones. También en el proce-
so de compra, pues el alcalde 
no tenía competencia para su 
ello, nunca se aprobó el PICSS. 
Preparamos nuevas denuncias. 
Frente al contrato de las camio-
netas no dan información y se 
dice que de 36 camionetas doble 
cabinas contratadas con El 
Saman, sólo trabajan 20, el dine-
ro de las otras en el bolsillo de la 
corrupción. El contrato vale 
1.935 Millones .A esta gente de 
la administración los llaman 
ahora: Los pachenkas de 
Risaralda. Jefe mayor, 
mameluco. Asistente Che-
che, suplente el vampiro 
sarnoso.

Tentación
Hemos descendido muy profun-
do. Esta politiquería no nos deja 
progresar. En medio de esta 
corruptela y atraso este perso-
naje instalando 1/2 tubo PVC de 
6", mientras el sistema de salud 
hace agua y la corrupción des-
truye las instituciones. Consu-
mido por la avaricia. A este 
taladro lo invadió la estan-
gurria.

1961 - El hombre viaja al
Espacio

1969 - El hombre llega a
la Luna

2018 - El hombre llega a
Miss Universo

Oct. 29, Nov. 10 de 2018 




