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Tema del Día
¿Por qué está tan de moda la cirugía de cola?

El aumento de glúteos es uno de los procedimientos estéticos más solicitados a 
los cirujanos plásticos. Los expertos señalan a qué se debe su popularidad y 
cuáles son los riesgos de querer unas nalgas perfectas.

ener una cola grande se 

Tha convertido en la 
obsesión de muchas 

mujeres y por eso la demanda 
de cirugías para aumento de 
glúteos se ha disparado 
notoriamente en los últimos 
años. Según cifras recientes, 
desde 2000 las gluteoplastias 
se incrementaron en 252 por 
ciento solo en Estados Unidos 
y se calcula que en ese país 
cada media hora se realiza 
una cirugía de este tipo. 

E n  C o l o m b i a ,  B r a s i l  y 
Argentina, países donde se 
rinde tributo a la voluptuosi-
dad femenina, es una de las 
tres principales cirugías 
e s t é t i c a s .  L i n a  T r i a n a , 
segunda vicepresidenta de la 
Sociedad Internacional de 
Cirugía Plástica Estética, 
advierte que “las cifras más 
recientes revelan un incre-
mento del 32 por ciento, tanto 
como el rejuvenecimiento 
vaginal”. 

Pero la tendencia está lejos de 
ser exclusiva de este lado del 
Atlántico. De acuerdo con 
Stanley Okoro, un cirujano 
plástico que trabaja entre 
Atlanta y Lagos, Nigeria, en 
algunos países de África la 
tendencia es marcada. Según 
le relató a CNN, viaja dos 
meses a ese continente donde 
hace entre cuatro y seis 
levantamientos de cola, cada 
uno de los cuales le toma ocho 
horas de trabajo. 

Se ha vuelto tan común en 
ciertos círculos sociales que 
“cuando una mujer le pregun-
ta a otra si ya se hizo esa 
cirugía y contesta que no, la 
miran como diciendo ‘cuál es 
el problema contigo’”, afirma. 

Hasta hace poco tiempo la 
atención se centraba en los 
senos voluminosos, una moda 
que tuvo como exponente a 
Pamela Anderson, la salvavi-
das de la serie Guardianes de 
la Bahía. “Pero de unos años 
para acá las miradas se han 
centrado más en las colas”, 
dice Triana. 

En ese cambio de foco han 
jugado un papel importante la 
influencia de mujeres bien 
dotadas en la retaguardia 
como la cantante y actriz 
Jennifer López, quien ha 
sabido sacarle provecho en su 
carrera a su gran trasero. Y 
con ella otras como Shakira, 
Nicki Minaj, Sofía Vergara, 
Rihanna y Beyoncé también 
se han destacado por el 
tamaño de sus nalgas.

Pero nadie duda de que Kim 
Kardashian ha impuesto la 
moda de la cola XXL. En 2014 
esta celebridad rompió las 
redes cuando subió una foto 
de su gran derrière sobre el 
cual se posaba una copa de 
champaña. Pero Kardashian 
sin redes sociales sería otra 
historia. 

Por eso, en la consolidación 
de la tendencia ha sido crucial 
Instagram y la cultura de las 
selfis, imágenes a las que 
recurren los famosos para 
divulgar sus mejoras quirúr-
gicas. 
“Es una combinación de la 
popularidad de Kardashian y 
la de las redes sociales”, dijo a 
CNN Matthew Schulman, 
cirujano plástico de Nueva 
York.

Eso ha motivado a millones de 
seguidoras a ir al quirófano

Como lo dijo el cirujano 
plástico Michael Edwards al 
portal Livescience “muchas 
están fascinadas viendo a Kim 
Kardashian, Nicki Minaj y 
otras mujeres con grandes 
‘derrières’ y quieren tener el 
suyo así”. En un reporte 
Edwards señaló  que en 
Estados Unidos este tipo de 
cirugía aumentó 86 por ciento 
desde 2013. 

Simon Ourian, un dermatólo-
go estético de Beverly Hills, 
entre cuyos cl ientes se 
encuentran las Kardashians, 
explica que a pesar de que 
es tas  ce lebr idades  son 
modelos a seguir, no hay un 
prototipo único porque cada 
mujer quiere una diferente. 

“Unas las prefieren redondas; 
otras paradas, otras con 
proyección y algunas solo 
quieren más masa”, dijo el 
cirujano al diario The Sunday 
Times. Aunque nunca ha 
confirmado que el trasero de 
Kim sea de su autoría, con la 
publicidad de ella y sus 
hermanas Ourian se ha 
convertido en el rey de la cola 
perfecta, lo que le permite 
cobrar por su trabajo lo que 
cuesta un carro nuevo. 

Además de la moda, Triana 
dice que en Colombia la 
mayoría de las pacientes que 
buscan aumentar el tamaño 
de sus glúteos lo hace para 
conseguir más fácilmente 
pareja porque saben que 
lucirán más atractivas ante 
los hombres. 

Las mayores de 40 años la 
solicitan para levantarla pues 
esta parte del cuerpo también 
pierde forma y consistencia

con el paso del tiempo. Otras 
lo hacen para no tener que 
esculpirlas en el gimnasio con 
sentadillas. 
Es el caso de Valentina, quien 
se puso una cola discreta 
porque no lograba sacarla con 
ejercicio. 

En el país la obsesión por las 
colas grandes es más común 
en las zonas tropicales y 
algunas mujeres las quieren a 
pesar de ser bajitas y cadero-
nas, lo que pone en aprietos a 
los médicos. 

“Muchas pacientes exigen 
cosas que nadie recomenda-
ría”, señaló Triana. En esos 
casos, los cirujanos deben 
asesorarlas. “Es indispensa-
ble que entre el médico y el 
paciente se haga un plan de 
tratamiento y un plan quirúr-
gico”, agrega.

Hay dos tipos de procedi-
mientos. El más usado es el 
de la lipoinyección, es decir, 
la implantación de grasa de 
otras partes del cuerpo de la 
paciente en sus glúteos. Este 
procedimiento normalmente 
hace parte de una cirugía 
conocida como lipoescultura, 
en la que el cirujano trabaja 
varias áreas para darle 
armonía al cuerpo. 

“De cada diez pacientes que 
se someten a este tratamien-
to, ocho incluyen la lipoinyec-

ción de glúteos”, dijo a esta 
revista Ernesto Barbosa, 
secretario ejecutivo de la 
Sociedad Colombiana de 
Cirugía Plástica Estética y 
Reconstructiva (SCCP).

El otro procedimiento, que se 
realiza en el 10 por ciento de 
los casos, es el implante de 
siliconas de gel colocada 
sobre los músculos de las 
nalgas. 

Hay varios tipos de prótesis: 
ovaladas y redondas, con 
mayor proyección hacia 
arriba o hacia abajo, y los 
tamaños van desde 100 hasta 
600 gramos. Lo ideal es 
escoger la mejor según las 
caderas de la paciente. El 
método que usa Ourian no es 
quirúrgico. 

En lugar de bisturí el profesio-
nal usa inyecciones, rellenos 
y la técnica de láser para 
convertir a sus pacientes en 
una “versión mejorada de sí 
mismos sin Photoshop”. 

Para los expertos es impor-
tante que las mujeres sepan 
que “los cirujanos no somos 
magos” ,  d i ce  Tr iana ,  y 
quienes se sometan a este 
tipo de procedimientos tienen 
que “mejorar su estilo de vida, 
comer bien y hacer ejercicio 
para que los glúteos se 
mantengan firmes”, aunque 
provengan del quirófano.
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DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 2.885

Una chica invita a su novio a 
cenar con sus padres el viernes 
en la noche. Dado que este es un 
evento tan grande, la chica le 
anunc ia  a  su  nov io  que , 
después de la cena, le gustaría 
salir y hacer el amor por primera 
vez. 

Pues bien, el chico está en un 
total éxtasis. Nunca ha estado 
con una mujer antes, por lo que 
hace un viaje a la farmacia para 
c o m p r a r  a l g ú n  t i p o  d e 
protección. 

El farmacéutico le ayuda al 
chico a escoger la mejor opción 
d u r a n t e  u n a  h o r a 
aproximadamente. 

Él le explica al chico todo lo que 
hay que saber  sobre  los 
condones y el sexo. En el 
registro, el farmacéutico le dice 
a l  c h i c o  q u é  c u á n t o s 
anticonceptivos le gustaría 
comprar: un paquete de 3 
condones, un paquete de 10 o 
un paquete familiar. 

El chico insiste en el paquete 
familiar porque piensa que va a 
estar bastante ocupado...

Esa noche, el chico se presenta 
en casa de los padres de la chica 
y se encuentra con su novia en 
la puerta. "Oh, ¡estoy tan 
emocionada de que conozcas a 
mis padres!" El chico entra y se 
sienta en la mesa donde están 
sentados los padres de la chica.

El chico empieza rápidamente a 
decir una oración e inclina la 
cabezan hacia abajo. 

Después de 1 minuto, el chico 
sigue recitando una profunda 
oración con la cabeza hacia 
abajo. Pasan 10 minutos, y el 
chico sigue en lo mismo. 
Finalmente, después de 20 
minutos con la cabeza hacia 
abajo, la novia se inclina y le 
susurra al novio en el oído, "¡no 
tenía ni idea de que fueras tan 
religioso!" El chico se vuelve, y 
le susurra, "No tenía idea de que 
tu padre era farmacéutico...”

Dos pastusos vinieron a Bogotá 
a comprar un carro y preciso 
compraron un Volkswagen.

Cuando iban por Cali el carro se 
les apagó y uno de ellos se bajó 
a revisar el motor y cuando 
abrió la parte de adelante dijo: 
Oiga nos robaron el motor.

El otro abrió la parte de atrás y 
dijo: No, si los brutos somos 
nosotros que nos hemos venido 
en reversa.

$ 3.3058 $ 136.80 $ 244,66

POPULOMETRO
Eduardo Villegas
Es un amante del arte. De la 
conservación y restauración de 
lo habido y por haber desde hace 
45 años. Su vida la ha dedicado a 
ese oficio el cual conoce como la 
palma de su mano. Austero, de 
lauro manejo es un hombre que 
nació para eso. Posiblemente es 
la persona que ms sabe del 
paisaje cultural cafetero. 
Por eso el alcalde lo acaba de 
nombrar como el profesional 

responsable de lo que suceda antes de perder el titulo que nos 
otorgo la UNESCO. Sobre los hombros de Eduardo Villegas, un 
antioqueño arraigado en Pereira hace 50 años esta la responsabili-
dad de que Pereira tenga por lo menos una identidad respetable 
ante los ojos del mundo.

Carlos Maya López
Se nos fue para un concierto, 
perdón, para una conferencia de 
tres días a Bogotá de Marketing 
Político que maneja su socio 
Luis David Duque García el 
hombre que le ha causado el 
mayor daño a la perla del Otún. 
Supuestamente utilizo viáticos 
y tiquetes de avión para " 
refrescarse" de lo que sera su 
próxima campaña política. Se 
rumora que sera gerente de la 

fracasada campaña de JCarlos Reinales un ex vendedor de chance 
en Obando y del octagenario Carlos Humberto Isaza al senado. ¿ 
cuanto perdemos los contribuyentes con el despilfarro de de esta 
crapula cuyo oficio único es ser contador publico? A que horas fue 
que perdimos a Pereira? spetable ante los ojos del mundo.

La gente califica a políticos y funcionarios

LOS DE MEJOR
DESEMPEÑO

87%

98% 

95% 

Concejal Pereira

Norbey Quiceno

Mario Marín
Hincapie

Diputado Liberal

Gloria Edith
Fernández Parra

Jurídica Gobernación

90%

99%

93%

gerente Aguas y Aguas

Francisco 
Valencia López

Leonardo
Huerta Gutierrez

abogado 
Super Vigilancia

Ancizar Suárez
Hernández

Lo amenazan de muerte

LOS MÁS 
CONOCIDOS

2%

1.5%

0.0%

contralor de Pereira

Alberto de Jesús
Arias Davila 

Diego Barragan 
Correa

ex gerente de 
Aguas Pereira

Andres Medina 
Salazar

Contratista bogotano

LOS MÁS 
DESCONOCIDOS

100%

100%

100%

ex Representante

Juan Hurtado
Cano

Juan Guillermo 
Angel Mejía 

asesor del alcalde
de Pereira

Liliana Giraldo 
Salazar

Secretaria Jurídica
Pereira

PEOR
DESEMPEÑO

El Día de la Secretaria en Colombia se 
celebra todos los años el 26 de Abril. La 
finalidad de este día es honrar a todas 

aquellas mujeres que se esfuerzan día a 
día en su labor como administrativas de 

una empresa.

Este día tiene sus orígenes en el año 
1960 y se ha convertido en una 

conmemoración muy importante para 
homenajear a todos las asistentes de 

Pereira y Risaralda especialmente en la 
Cooperativa de trabajadores del 
municipio de Pereira y Risaralda 

"COOMPER”.

Carlos Enrique Torres Jaramillo
Gerente General
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Cuando el pasado nos alcanza

Este es el espacio de los Comités Cívicos contra la corrupción 
en Risaralda y la Red Nacional de Veedurías de Colombia 
REDVER.

Cuando el pasado regresa en busca de los que lograron 
esconder por décadas comportamientos, por lo menos 
sospechosos, explicaciones nunca dadas y silencios absolu-
tos, el presente se descompone y la magnitud de los errores o 
delitos se agigantan. Las generaciones deben ocuparse de 
devolver a su origen los cadáveres insepultos que el sentido 
común nos impide siquiera intentar olvidar.

El personaje central de este pasado acelerado que viene 
armado de los elementos y la razón para buscar la verdad, es el 
actual “ministrico” de defensa, Luis Carlos Villegas, hoy 
también gerente de la corporación para la reconstrucción de 
Mocoa en el Putumayo, y el que se quiere llevar el batallón San 
Mateo para la Virginia y construir más de 8 mil viviendas en el 

lote de propiedad de los pereiranos.

Los Hechos

En el 2001 el gobierno de Andrés Pastrana 
ordenó la liquidación de todas las 
Corporaciones financieras del país, en un 
cambio de operaciones que duró muy poco 
tiempo. Luis Carlos Villegas era el director 
ejecutivo y presidente de la junta directiva 
de  la  Corporac ión  F inanc iera  de 
Occidente.

La familia Cárdenas Santamaría, padres del actual ministro de 
hacienda, habían hecho un préstamo de 3 mil millones de 
pesos. Igualmente, y sin mayores requisitos, Morris Hart había 
conseguido uno de 5 mil millones de pesos. La familia 
Piraquive, de la meseta cundi-boyacense, otro de mil millones 
de pesos. Todos ellos avalados y aprobados por Luis Carlos 
Villegas, como presidente de la junta directiva y director 
ejecutivo de la Corporación financiera de Occidente.  

La liquidación de la empresa le fue encargada a la doctora 
Beatriz Torres y ella descubrió que ni los Cárdenas 
Santamaria, ni el señor Hart, y los Piraquive,  pagaron sus 
obligaciones a la Corporación. O no los tuvieron que pagar, tal 
vez con la complicidad de los directivos del banco. Esa plata se 
perdió. La liquidadora, Beatriz Torres, se comprometió 
públicamente a llevar el caso hasta las últimas consecuencias.

Esas intenciones, de una persona honesta y valiente, fueron 
truncadas, cuando en diciembre del 2001 fue vilmente asesina-
da por sicarios frente a su hija, en una calle de Pereira. Desde 
entonces un silencio sepulcral cubre esos dos horribles delitos. 
Y  los protagonistas arrastran el karma de lo que nunca ha 
querido ser explicado. La doctora Beatriz Torres perdió su vida, 
y la Corporación financiera de Occidente perdió su plata. Y la 
sociedad quedó marcada.

Cuando uno ve que la impunidad y la corrupción se comple-
mentan para crear el prestigio de quienes ocultan la verdad, es 
cuando se enardecen los ánimos ´para preguntarle al señor 
“ministrico” Villegas si por casualidad recuerda ese proceso de 
liquidación, y cómo permitió que quienes debían préstamos a 
la Corporación Financiera de Occidente, se fueran sin pagarlos. 
Hubo comisiones envueltas en esa huida de responsabilida-
des? No puede pretender ahora ser escribiente de nuestra 
historia, sin que los ciudadanos de este “pueblito” con “aero-
puertico”, como usted llama a Pereira, exijan respuestas a 
estas dudas. 

Tampoco puede exigir confianza en sus oficios por llevarse el 
batallón San Mateo a un predio cerca a su finca en La Virginia. 
Solo cuando rompa su silencio sobre los acontecimientos del 
2001 y la liquidación de la  Corporación Financiera de 
Occidente, los pereiranos vamos a poder recordar lo poco que 
usted ha hecho por nuestra ciudad, sin que nos de vergüen-
za.Esta es mi opinión, cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. 
Muchas gracias.William Restrepo

Por: William Restrepo

   Me habían dicho reiterada-
mente que el nuevo director 
de la Corporación Autónoma 
Regional del Risaralda - 
CARDER, Leandro Jaramillo 
Rivera, era un profesional 
incapaz, ineficiente e incom-
petente. Puse en duda esas 
a f i rmac iones .  Pero  hoy 
compruebo que tenían razón 
quienes me hicieron esa 
manifestación.

Ante el crecimiento de las 
aguas del río Otún, el princi-
pal afluente de Pereira, y en 
cuyas riberas viven miles de 
personas, la exdirectora de 
Planeación de la ciudad, 
Martha Alzate le pregunta a 
Jaramillo en Facebook: “¿Qué

La ineficiencia del director de la Carder En Risaralda

medidas se están tomando 
desde la Cader, en alianza con 
la dirección de desastres de 
Alcaldía de Pereira para 
proteger a estos pobladores 
ribereños del Otún?”

Y la respuesta del director de 
la CARDER no podía ser más 
desconsoladora “Las compe-
tencias de las Corporaciones 
autónomas están centradas

en apoyar  los  Consejos 
Municipales de Gestión del 
Riesgo en las acciones de 
conocimiento. 

El Barrio Otún, el Balso, La 
Esneda en Dosquebradas y 
aquellos que se encuentran 
entre la avenida del Río y el río 
Otún se encuentran en zona 
de Riesgo No Mitigable como 
está consignado en los Planes 
de Ordenamiento Territorial.

El tratamiento requerido es la 
reubicación.  De manera 
paralela trabajamos con la 
Red Hidroclimatológica del 
Departamento y desde allí se 
realiza seguimiento a las 
variaciones en las precipita-

ciones y los aumentos de 
caudal en el Río”.
Increíble. Este funcionario no 
se ofrece a buscar un acerca-
miento con la Alcaldía de 
Pere i ra  para  encontrar 
soluciones y reubicar tempo-
ralmente a las familias que 
están en las orillas del Otún, 
aprovechando su condición 
de autoridad ambiental. 
Desentendimiento total.

Pero la peor parte es cuando 
Alzate lo inquiere: “Pero, si se 
ve venir una tragedia, ¿qué 
debe hacer jurídicamente la 
Corporación?”. Y Leandro 
Jaramillo, con la prepotencia 
de los burócratas locales, es 
categórico en responder:

“ R e p i t o  a p o y a m o s  l o s 
municipios en el conocimien-
to del Riesgo. Allí están muy 
claras las condiciones de esta 
zona. La Corporación no 
realiza reubicaciones”
Parece una situación kafkia-
na. Pero es real. Se vive en 
Pereira. Este tipo de actuacio-
nes de los funcionarios ponen 
en riesgo la vida de los 
ciudadanos en momentos de 
inminente peligro. ¿Qué cara 
pondrá el Procurador General 
de la Nación y su procurador 
delegado para el  medio 
ambiente, con la actitud del 
Director de la CARDER? Este 
comportamiento de Leandro 
Jaramillo, es un acto abierta-
mente corrompido.

Por: Humberto Tobón

Humberto
Tobón

Columnas de opinion
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El peso de la edad:
evitar engordar después
de los 40

Evitar el aumento de kilos a partir de los 40 es 
difícil, pero no imposible. Expertos cuentan cómo 
revertir esa tendencia.

Los años no llegan solos, sino con kilos de 
más. No importa qué tan atléticas hayan 
sido en su juventud, la gran mayoría de las 
personas en algún punto empiezan a 
notar, con el paso del tiempo, que a pesar 
de comer lo mismo los números de la 
báscula van aumentando. Y lo más 
frustrante es que las estrategias que 
siempre habían funcionado, como comer 
menos y moverse más, ya no son tan 
eficientes. 

La ciencia ha comprobado que aunque la 
gente puede bajar de peso a cualquier 
edad, a partir de los 50 este proceso es 
mucho más difícil debido a una serie de 
factores como el sedentarismo, las malas 
dietas y el declive hormonal. 

La razón principal, en todo caso, es la 
pérdida de masa muscular, proceso 
conocido como sarcopenia. Se calcula que 
a partir de los 30 años la gente pierde 3 a 5 
por ciento de dicha masa por década. Esto 
quiere decir que, en promedio, a los 40 una 
persona está quemando 200 calorías 
menos que a los 30. Esta pérdida hace 
estragos en la figura porque “la grasa del 
cuerpo es el combustible que quema el 
músculo”, explica Sandra Pérez Paniagua, 
nutricionista y dietista enfocada en el área 
deportiva. Si la persona no hace nada por 
recuperarlo, cada año la tasa metabólica, 
es decir, la habilidad del cuerpo para 
quemar calorías será más baja. Y en estas 
circunstancias “el peso irá para arriba si 
sigue comiendo lo mismo que antes”, 
señala María Paula Estela, nutricionista y 
dietista, fundadora de LiveLife. 

En otras palabras, si la persona tiene 
menos músculo su organismo consumirá 
menos glucosa y, en consecuencia, esta se 
convertirá en grasa que se acomodará en 
diferentes partes del cuerpo. Por eso, 
incluso aunque pesen lo mismo que hace 
diez años, algunos sienten que son más 
gordos y tienen llantas donde antes solo 
había un marcado abdomen. “Es porque el 
cuerpo cambió su composición”, explica 
Pérez.

Aunque este es el factor más importante, 
los expertos dicen que la ganancia de peso 
con la edad es multifactorial. Incide 
también el declive hormonal que en las 
mujeres se presenta con la menopausia 
alrededor de los 50 años y en los hombres 
un poco después. En ellos la testosterona 
los protege de ganar peso gracias a la 
habilidad de esta hormona para adherirse 
a las células grasas. Pero sus niveles 
disminuyen a un ritmo de 1 por ciento al 
año después de los 30. Como si fuera poco, 
la obesidad detiene la producción de 
testosterona, lo que genera un círculo 
vicioso. 

En las mujeres el declive hormonal 
está relacionado con el delicado 
balance entre progesterona y 
estrógeno.
Este último produce células grasas, 
pero la otra contrarresta dicha 
función. A partir de los 35 años, sin 
embargo, la progesterona se pierde

más rápido que el estrógeno y ese 
desequilibrio deja a la mujer más 
proclive a ganar peso. 

El otro factor es la falta de actividad 
física. A medida que pasan los años 
muchos dejan a un lado el ejercicio 
por falta de tiempo o por problemas

de salud y eso hace que la grasa se 
acumule más. La buena noticia es 
que aunque bajar de peso luego de 
los 40 es más difícil el proceso 
biológico se puede detener. 
“Es un mito que las personas a los 
60 tienen que ser gordas. Solo hay 
ver a Madonna, Cher y Amparo 
Grisales. Los gordos lo están por 
flojera”, dice Estela.

Según los expertos caminar 
también ayuda a controlar el peso. 
Cuánto se requiere para lograrlo. 
Correr es una actividad física muy 
completa, pero tiene el inconve-
niente de generar un mayor 
impacto en el cuerpo. Por eso 
caminar se ha convertido en una 
opción. Eso garantiza beneficios 
para la salud. 
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Multan a unos padres por llevarse a
su hija de vacaciones en Reino Unido

Para algunos puede resultar 
insólito, pero en Inglaterra 
las reglas de asistencia a la 
escuela son muy estrictas.

Si no se sigue la normativa, 
los progenitores pueden ser 
demandados. Este el el 
caso de la familia Platt.

Al británico Jon Platt le 
impusieron una multa de 
US$150.

¿La razón? Decidió que su 
hija faltara unos días a clase 
para que la familia pudiera 
irse de vacaciones.

En América Latina puede 
parecer extraño que los 
padres sean penalizados por 
las ausencias escolares de 
sus hijos. Pero en Inglaterra 
no.

Si los Platt hubieran viajado 
en el período vacacional 
escolar inglés, el costo de 
esas mismas vacaciones 
pudo haberse incrementado 
en un 50 %, de acuerdo a 
cálculos hechos por empre-
sas que se dedican a la 
industria turística.

Así que para pagar un poco 
menos, el señor Platt hizo las 
reservas para unos días 
diferentes y la familia se fue a 
Florida, Estados Unidos, pese 
a que la escuela a la que 
asistía la niña no había 
autorizado la ausencia. Y eso 
fue lo que generó la multa.

Prohibido faltar

En Inglaterra, las reglas con 
respecto a las ausencias 
escolares son muy estrictas. 
Si una escuela registra una 
ausencia no autorizada, la 
municipalidad a la que está 
a d s c r i t a  l a  i n s t i t u c i ó n 
educativa puede emitir una 
multa de US$75 por niño.

Si el pago no se hace en 
21 días, la penalización 
asciende a US$120.

Platt estuvo en desacuerdo 
con el pago de la multa. 
Consideraba que la asistencia 
de su hija a la escuela era 
buena y que la decisión final 
acerca del bienestar de la 
niña dependía de él.

Pero la Municipalidad de la 
Isla de Wight -a la que 
pertenece la escuela de la 
pequeña- no pensaba lo 
mismo, así que llevó el caso 
a los tribunales.

Penalidad
En mayo del 2016 la corte 
de primera instancia falló a 
favor de Platt. Pero la 
municipalidad apeló y el 

caso  l legó  a  la  Cor te 
Suprema, que este jueves 
emitió una sentencia en 
contra del padre.
El caso de Platt ha sido 
emblemático porque la 
gran mayoría de los padres 
en Inglaterra se identifican 
con su situación.

El manejo estricto de las 
faltas escolares ha ocasio-

nado una distorsión en el 
sector turismo.
Las empresas saben que si 
una familia quiere irse de 
vacaciones, no tiene más 
alternativa que viajar en el 
período que estipula el 
cronograma escolar. Por 
esta razón, los costos por 
los  mismos  ser v ic ios 
aumentan considerable-
mente en las vacaciones.

El Waldorf NYC cerró sus puertas
El 1º de marzo pasado, el emblemático 
hotel neoyorquino dejó de recibir 
huéspedes. Su propietaria, la compañía 
de seguros china Anbang, que lo compró 
a la cadena Hilton en 2014 por US$ 1.950 
millones, decidió someterlo a un gran 
“lifting” que se extenderá por lo menos 
dos años. Inaugurado en 1931 con 1.400 
habitaciones, el actual proyecto lo llevará 
a disponer de 840 cuartos y 321 aparta-
mentos de lujo, y una serie de tiendas 
comerciales a la calle. Además, se 
refaccionarán por completo todas sus 
instalaciones, muchas de las cuales 
datan del momento de su apertura. En 
1993, el hotel fue declarado Patrimonio 
de la Ciudad de Nueva York junto al 
Empire State y el puente de Brooklyn.

Finalizó el WTM Latin America
La quinta edición del World Travel Market 
Latin America, que finalizó el jueves 
pasado en San Pablo, Brasil, encontró al 
evento plenamente consolidado en 
cuanto a cantidad de participantes y 
calidad de productos exhibidos. Según 
datos aportados al cierre por la empresa 
organizadora, Reed Travel Exhitions, la 
cita atrajo a más de 9.000 visitantes y 600 
expositores de 50 naciones, quienes 
realizaron transacciones por US$ 370 
millones en un predio ferial que creció un 
20% con relación a 2016. Un suceso 
debido en parte a la alianza establecida 
tiempo atrás entre Reed y Braztoa, la 
entidad brasileña que agrupa a las 
operadoras mayoristas, que sumó al 
encuentro su 47th Business Event, 
acercando a centenares de compradores 
de peso de todo el país.

Avianca dispara contra Kingsland
La junta general de la aerolínea autorizó a 
que se inicie una investigación interna 
contra Kingsland Holding, controladora 
de las acciones que conserva la familia 
Kriete dentro de Avianca. La medida se 
origina en una demanda realizada por 
Kingsland en la Corte de Nueva York a 
fines de febrero, donde se opuso a 
aceptar una inyección económica por 
parte de United Airlines, que según 
Roberto Kriete apunta a beneficiar a 
Synergy Aerospace Corp., principal 
accionista de Avianca. Con documentos 
en mano, esta última detalló como 
Kingsland está impidiendo que se forje 
una alianza comercial con UA y aduce 
haber obrado en todo momento bajo el 
Acuerdo de Accionistas (JAA, en inglés)
.

Pronóstico aéreo regional de Airbus
De 2016 a 2035, América Latina necesita-
rá 2.570 nuevos aviones de pasajeros y 
carga, entre ellos 2.030 de pasillo único y 
540 de cabina ancha, por valor de US$ 
350 mil millones. Así lo indica la última 
previsión global de mercado presentada 
por Rafael Alonso, presidente de Airbus 
Latin para América Latina y el Caribe, 
quien resaltó que la flota latinoamericana 
de aviones de pasajeros y carga superará 
las 3.000 unidades en los próximos 20 
años, más del doble de las unidades 
actualmente en servicio. 
Detrás de esta demanda de aviones está 
el crecimiento del tráfico de pasajeros en 
la región, que se prevé aumentará un 
4,5% anual, en línea con la media 
mundial de aquí a 2035.



ABRIL 2017 8

Nueva York
una ciudad cada vez
más segura 

A la par que los registros de la actividad turística crecen 
en la ciudad, las estadísticas delictivas y de violencia 
volvieron a descender durante en el inicio de este año.

La continua reducción de la 
violencia en la ciudad quedó 
en evidencia durante el 
pasado mes de marzo. De 
hecho, el primer trimestre de 
2017 fue el más seguro de la 
era Comp-Stat.

En marzo, se reportaron 
7,253 delitos en general, 
comparados con los 7,948 del 
mismo mes de 2016. Esta 
reducción significa una caída 
del  8 .7%.  Puntualmente 
r e s p e c t o  a  r o b o s ,  s e 
r e p o r t a r o n  9 4 9 ,  q u e 
comparados con los 1,168 de 
marzo de 2016, supone una 
baja del 18.8%. En cifras 
similares también bajaron los 
r e g i s t r o s  o f i c i a l e s  d e 
agresiones criminales, hurtos 
e incidentes con armas.

“La ciudad de Nueva York 
s i g u e  e x p e r i m e n t a n d o 
reducciones históricas en la 
delincuencia, como se ve en el 
primer trimestre de 2017", 
d i j o  a l  r e s p e c t o  e l 
comisionado de policía James 
P. O'Neill. "Estoy orgulloso de 
los hombres y mujeres de 
este departamento, quienes 
siguen enfocados en reducir 
aún más la violencia mientras 
trabajan para fortalecer las 
relaciones a través de la 
policía vecinal mediante la 
solución de problemas y la 
lucha contra el crimen”, 
agregó.

Por su parte, el alcalde Bill de 
B l a s i o ,  m a n i f e s t ó :  " L a 
cont inua  reducc ión  de l 
crimen violento en los cinco 
distritos es nada menos que 
notable, siendo este último 
trimestre el más seguro en la 
era Comp-Stat". Y agregó: "La 
ciudad atraviesa un año 
récord en mínimos delitos. 
Estas tendencias se deben en 
gran parte a la eficacia de la 
policía de NYPD y los modelos 
de policía de vecindario que 
apuntan a eliminar el crimen 
violento en los pequeños 
reductos donde todavía 
existe, más el trabajo con la 
detención pública del crimen 
antes de que se inicie y 
r e s o l v e r l o  c u a n d o  s e 
produce.  Fel ic i tamos al 
comis ionado  de  po l ic ía 
O'Neill y a los hombres y 
m u j e r e s  q u e  l l e v a n  e l 
uniforme”.
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Un hospital cumple

el último deseo de un 

paciente:

Un cigarrillo y 

una copa de vino

El centro ha publicado la foto del momento en Facebook, donde se ha compartido 4.500 veces

En el Hospital Universitario 
de Aarhus, en Dinamarca, no 
s e  p u e d e  f u m a r,  p e r o 
hicieron una excepción con 
un paciente al que le queda-
ban pocas horas de vida.

“Carsten Flemming Hansen 
se llamaba  -comenta a 
Verne por correo electrónico 
un portavoz del centro-. 
Había sido ingresado hacía 
unos días con una ruptura de 
aneurisma de aorta y, como 
estaba demasiado enfermo 
para someterse a cirugía, 
era cuestión de horas antes 
de que muriera por una 
hemorragia interna”.

Su mayor deseo, explican, 
“era un cigarrillo mentolado 
y una copa de vino blanco”. 

No se puede fumar en el 
hospital, pero tanto las 
enfermeras como su familia 
estaban de acuerdo en que 
“el último deseo de Carsten 
era más importante que el 
tratamiento, la prevención y 
las normas contra el taba-
co”, así que llevaron su cama 
hasta un balcón, “donde 
pudo disfrutar del cigarrillo, 
la copa fresca y la hermosa 
puesta de sol con su fami-
lia”.

El hospital publicó en su 
página de Facebook la foto 
de este momento. Desde el 
viernes 7 de abril se ha 
compartido unas 4.500 
veces, sumando unos 2.500 
comentarios y casi 70.000 
reacciones.

No es la primera vez que 
atienden a una petición 
similar,  explican: “ Las 
necesidades de los pacien-
tes siempre son lo primero y 
no podemos poner eso en 
una fórmula”. 

En este caso, decidieron 
publicar la foto, con permiso 
de la familia, porque “hay 
muchas historias acerca de 
lo terrible que puede ser 
morir de un aneurisma de 
aorta” y porque “queríamos 
abolir tabús sobre la muer-
te”. 

Es importante, aseguran, 
“proporcionar una muerte 
digna”.
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Los cinco llamados de auxilio de Mocoa

que nadie escuchó

Su alcaldía, la 
Ungrd y la 
Gobernación 
fueron avisadas 
de los peligros, 
pero nada pasó.

F
rente a un Congreso 
medio vacío, el repre-
sentante por Putumayo 

Orlando Guerra advirtió, el 5 
agosto del 2015, que una 
avalancha podía arrasar con 
Mocoa y dejar centenares de 
muertos, como ocurrió entre 
la medianoche del 31 de 
marzo y la madrugada del 1º 
de abril.

"Mocoa tiene un problema 
gravísimo, puede haber una 
catástrofe cualquier día de 
estos, cualquier noche de 
estas”, dijo Guerra al recla-
mar la  atención de sus 
colegas y quejándose porque 
Carlos Iván Márquez, jefe de 
la Unidad Nacional para la 
G e s t i ó n  d e l  R i e s g o  d e 
Desastres, no llegó al debate, 
al que estaba citado. 

Luego, en dos cartas fechadas 
en el 2016 y sin mucha suerte, 
le pidió a Márquez una 
inspección urgente a todo el 
Putumayo para elaborar 
planes de emergencia y 
construir muros de conten-
ción. Meses atrás, el periodis-
ta local Jorge Kuaran advirtió 
que imágenes como la de 
Armero ,  To l ima  (1985 ) , 
estaban a punto de repetirse 
en Mocoa, tras una avalancha 
que intentó entrar a la ciudad.

Algunos le llaman a esto 
premonición. Pero para la 
Fiscalía y la Procuraduría, 
detrás de la tragedia –que ya 
d e j a  3 1 4  m u e r t o s ,  1 0 6 
desaparecidos, 332 heridos y 
una capital de departamento 
semidestruida– hay una 
cadena  de  eventos  que 
demostraría la omisión de 
autoridades que sabían del 
pel igro que acechaba a 
Mocoa.

Las dudas cobijan a las dos 
administraciones del exalcal-
de conservador Elver Porfirio 
Cerón (2004-2007 y 2012-
2015) y a la de su copartidario, 
e l  e x g o b e r n a d o r  d e l 
Putumayo Jimmy Harold Díaz 
Burbano. 

Cuando el lodo y el dolor se 
decanten, también se van a 
revisar las actuaciones de 
Corpoamazonia, de instan-
cias nacionales y de los 
mandatarios actuales.

La evidencia

Además de una posible 
negligencia, en este desastre 
también jugaron en contra la 
colonización desordenada y 
sin planeación, y el aumento 
de los cultivos de coca.

Putumayo es uno de los tres 
departamentos que concen-
tran más de la mitad de los 
narcocultivos del país, que 
echan mano de la deforesta-
ción para extenderse. 

Cifras del 2015 señalaban que 
las hectáreas deforestadas 
superaban las 12.000 y que 
los cultivos de coca en solo 
Puerto Asís cubrían cerca de 
7.000 hectáreas.

“Desde el día de la avalancha, 
al exalcalde Cerón no se le 
volvió a ver por el pueblo. Solo 
sale en las noches”, le dijeron 
a  E L  T I E M P O  a l g u n o s 
sobrevivientes.  Y en su 
o f ic ina  d i jeron que era 
posible que no conteste 
llamadas, porque también 
resultó damnificado. 

Evidencia en poder de este 
diario demuestra que en el 
Plan de Desarrollo, que Cerón 
firmó durante su último 
mandato, planteó “reubicar 
80 por ciento de infraestruc-
tura y vivienda en zona de 
amenaza” y ejecutar al menos 
27 obras de mitigación. Según 
el documento, para el 2015 ya 
no estarían esas casas en 
zona de riesgo, algo que 
nunca ocurrió.

Por el contrario, conce-
jales de Mocoa le pidie-
ron cuentas a Cerón 
sobre la plata que debió 
invertir tras la ola 
invernal del 2013. 

El concejal Alfonso Barrera 
citó a la Oficina de Gestión de 
R i e s g o  d e  M o c o a ,  a 
Planeación y a la Secretaría 
de Obras, para confrontar con 
la comunidad afectada la 
inversión de recursos que la 
administración de Cerón dijo 
haber realizado. 
Y voceros de barrios afecta-
dos pidieron a la Contraloría 
Departamental que investiga-
ra y estableciera a dónde

fueron  a  parar  los  400 
millones de pesos destinados 
para la atención de ese 
desastre.
También se quiere indagar si 
durante la administración del

alcalde Mario Narváez, y 
gracias a un concejal, se 
legalizó uno de los barrios de 
invasión que se llevó la 
avalancha. Pero las pesquisas 
van a ir más atrás.

D o c u m e n t o s  o f i c i a l e s 
demuestran que desde hace 
casi dos décadas se hablaba 
de la urgencia de construir 
diques que contuvieran la 
furia de las aguas que hace 
una semana se tragaron tres 
barrios con su gente,  y 
afectaron 14 más. Además, se 
conocía la necesidad de 
reforestar laderas de ríos 
para evitar que se metieran a 
la ciudad con lodo y piedras.
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¡La Gran Conspiración!
Por: William Restrepo

William Restrepo

Este es el espacio de los 
Comités Cívicos contra la 
corrupción en Risaralda y la 
Red Nacional de Veedurías de 
Colombia REDVER.

La Sociedad de Mejoras de 
Pereira, la primera organiza-
c ión  c ív ica ,  s in 
ánimo de lucro, 
fundada en 1925 
tiene en su parnaso 
l os  nombres  de 
verdaderos ciuda-
d a n o s  c o m o 
Roberto Marulanda, 
Elíseo Arbeláez, 
N i c o l á s  B e r n a l , 
F e l i z  B o t e r o , 
Fernando Jaramillo, 
M a n u e l  M e j í a , 
Jaime Botero y decenas más 
d e  h o m b r e s  y  m u j e r e s 
ilustres que le dieron a 
Pereira honor y dignidad.

Que no le quitaron nada, ni se 
enriquecieron con el civismo 
d e  l o s  p e r e i r a n o s .  L a 
Sociedad de Mejoras de 
Pereira hizo grandes obras y 
q u i e r o  m e n c i o n a r  s o l o 
algunas, para que los señori-
tos que se apoderaron de ella 
le hagan una venía a la 
honradez y al prestigio. Quizá 
nadie lo sepa, y otros ni lo 
recuerden, pero la Sociedad 
de Mejoras de Pereira fundó y 
construyó el primer colegio 
de señoritas en Pereira.

Hizo las carreteras a Santa 
Rosa de Cabal y en una pelea 
intensa con el entonces 
departamento de Caldas, 
construyeron la de Armenia. 
Y les recuerdo, sacaban 
d i n e r o  d e  s u s  p r o p i o s 
bolsillos para “hacer en 
beneficio de la comunidad, y 
no robar en su contra”. El 
batallón San Mateo fue obra 
de la Sociedad de Mejoras. El 
Lago Uribe.  La primera 
oficina de registro también. 
La Plaza de la Estación y la 
carretera a Cartago. 

La Sociedad de Mejoras de 
Pereira fundó la cámara de 
comercio, la que hoy es su 
principal verdugo.  Y no 
solamente hacían estas 
obras, sino que las defendían 
con ardor y valentía. A sus 
reuniones podían asistir 
todos los ciudadanos y hacer 
propuestas, y participar. 
Era una “familia pereirana 
motivada, con mentalidad 
cívica y libre de la codicia” 
con un solo objetivo servir y 
ser historia del desarrollo, del 
crecimiento de esta villa. 
Porque se hablaban temas de 
ciudad, no negocios indivi-
duales, como ocurre hoy.

Hoy todo tan di ferente. 
Mauricio Vega Lemus, un 
joven mediático, narcisista e 
históricamente desubicado y 
Germán Calle, el comerciante 
dueño de una ferretería, el 
correo del “ministrico” Luis 
Carlos Villegas, se tomaron la 

S o c i e d a d  d e 
Mejoras de Pereira. 

Cerraron el zoológi-
co, vendieron los 
animales y ahora 
con 13 mil millones 
de pesos en caja y 
un capital de 40 mil 
millones de pesos, 
se convierte en “la 
joya de la corona” y 
estos dos persona-

jes y otro grupo de “trafican-
tes  del civismo” se preparan 
para convertir la Sociedad de 
Mejoras de Pereira en una 
entidad privada que desde ya 

asumen la mezquina actitud 
de excluir a quienes le han 
dado lo mejor a esta fuente 
del civismo. Duele de verdad, 
ver que impiden la entrada a 
los doctores Juan Guillermo 
Angel y Diego López, a una 
sesión de la Sociedad de 
Mejoras de Pereira, colocan-
do una “campana en el primer 
piso”, Juan David Gonzáles y 
dos guardias de seguridad en 
el piso siguiente, impidiendo 
la entrada a dos pereiranos 
de verdad. 

Desde cuándo señor Vega 
Lemus, las reuniones de esta 
organización, sin ánimo de 
lucro, son secretas? Qué 
tratan de esconder o a qué le 
temen? Si actúan con la 
verdad, porqué la quieren 
ocultar? La Sociedad de 
Mejoras de Pereira es de los 
p e r e e i r a n o s ,  n o  d e  u n 

“grupito” de “traficantes del 
civismo”.

Esta “gran conspiración” 
amermelada por comercian-
tes que no son más que eso en 
el escalafón del servicio 
público, pretenden  como 
objetivo construir un Hotel 
que sería un Movich en 
terrenos  de l  zoo lóg ico , 
destruyendo más de 2 mil 
árboles que tienen 50 años de 
edad. Quieren discotecas, 
cines, casinos y un gran 
centro comercial para la 
diversión de los pasajeros 
que llegan al internacional 
aeropuerto Matecaña.

Los “sabios” de la gran 
conspiración, olvidan por 
ejemplo, adónde van a llevar 
la expansión de los parquea-
deros del aeropuerto y no 
tienen en cuenta que no 

pueden destruir el  gran 
pulmón ecológ ico  de  la 
ciudad. Ya sabemos señor 
Vega Lemus para dónde va 
usted. 

También a tomarse la junta 
directiva de Comfamiliar, 
porque la clínica que allí 
funciona se puede vender, y el 
parque de Galicia tiene ya 
ofertas. 

Se deben star revolcando en 
sus tumbas los próceres que 
le dieron a la Sociedad de 
Mejoras Públicas de Pereira el 
honor y la dignidad, que 
ustedes señores, Vega Lemus 
y Calle, están mancillando. 
Ustedes no harán historia, 
pero tampoco podrán borrar 
la que ya está escrita. Esta es 
mi opinión, cuál es la suya? Yo 
s o y  Wi l l i a m  R e s t r e p o . 
Muchas gracias.
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Un hecho lo dijo Toño 
Pueblo

Negociaron el aeropuerto. A 
15 años. las utilidades serán 
ín f imas ,  paupérr imas . 
Desaojaran a todos. Saldrán 
todos. Quiero decir, los 
pequeños comerciantes. 
Cero restaurantes, cero 
almacenes. Únicamente los 
Duque y un cadalso para 
quien se niegue rotunda-
mente a abandonar sus 
locales. Se putio el mateca-

ña. Harán un 
solo parquea-
dero para 800 
vehículos. 

Los ganado-
res fueron los 
pastusos. Que 

están embargados? Para 
Gallo eso vale guevo.  

Se reunió la cúpula de los 
nuevos dueños del pueblito 
y así lo decidieron. Las 
obras arrancan en un mes. 
Ahora, mameluco ya no es 
un cambón. Bueno pueda 
que sea peor pero quien lo 
bautizo ya pertenece a la 
junta de Aguas y aguas en 
representación del alcalde 
más corrupto que ha tenido 
la tacita de plata. 

A que horas fue que 
perdimos a Pereira?. Y 
como van a ladrar los 
perros si los ladrones están 
adentro.

El acompañante del sicario 
y quién iba manejando el 
vehículo es hijo de una 
asistente de la Fiscalía 
llamada Constanza, que 
trabajaba en Santa Rosa. El 
Director de Fiscalías JM 
Trejos propuso su nombre 
para un ascenso, pues ya 
había hecho encargos de 
fiscal. 
Después de varios estudios 
de seguridad, logró hace 10 
días el ascenso y actual-
mente se desempeña como 
asistente de la fiscalía 
GAULA, cuyo titular es Jorge 
Mario Arias Dávila. (Herma-
no de Alberto Arias Dávila).

JM Trejos muy 
temeroso

Trejos, temeroso de que lo 
despidan de su cargo, está 
protegiendo, supuestamen-
te, a la asistente Constanza, 
evitando que se conozca la 
identidad del cómplice del 
homicidio del señor John 
Fredy  Sa lazar  Pe láez , 
hermano del Representante 
Mauricio Salazar  Peláez. 

Chiste de Semana Santa
Un hombre y su mujer se van de 
vacaciones a Jerusalén y 
mientras paseaban la esposa 
falleció. El de la funeraria le dice 
al marido.. Tiene la opción de 
llevársela a España por 10.000 
euros o enterrarla aquí por 
1.000. El hombre dice.. Me la 
llevo a España. El de la funeraria 
le pregunta.. Como va a hacer 
ese gasto pudiéndola enterrar 
en Tierra Santa? El marido le 
dice.. Hace muchos años aquí 
murió un hombre y a los 3 días 
resucitó...
Sinceramente por 9000 euros 
prefiero no arriesgarme.

Que bien huele tu pelo
Un hombre se acerca a una 
compañera de trabajo, aspira 
una profunda bocanada de aire 
y le dice:
– ¡Qué bien huele tu pelo!.
Al día siguiente sucede lo 
mismo.
– ¡Mmmm! ¡Qué rico huele tu 
pelo!
La mujer muy disgustada va a la 
oficina del jefe y le dice:
– Ya no aguanto, quiero poner 
una queja contra un compañero 
de trabajo por acoso sexual.
El jefe escucha la historia y muy 
sorprendido le dice:
– Pero, ¿por qué le molesta que 
su compañero le diga que su 
pelo huele bien?
Y le contesta la mujer muy 
enojada:
– *¡Porque el hijueputa, es 
enano!*

No es contra los pastusos
Debido a las protestas de 
grupos feministas del Nariño 
quejándose que los chistes de 
pastusos solo son de hombres, 
aqui les van ahora los de las 
pastusas :
La Elsa Gladys le dice a su 
amiga: Muérete de envidia! Me 
regalaron una lavadora y creo 
que fue Lady Gaga -¿Y cómo 
sabes? -Pues porque la caja 
decía LG.

Un pastuso entra a Foto Japón 
y le dice al que atiende: Yo 
tengo dos hijos, una esposa que 
me engaña, mis padres están 
muertos, estudié medicina y me 
gusta el tejo.
El señor le responde: Que 
bueno, pero usted ¿Por qué me 
cuenta eso?

El pastuso responde: Porque 
allá afuera dice: 'Revele su rollo' 
y reclame un estuche para la 
cámara.

Adivinanza pastusa:
¿Qué es verde por fuera, verde 
por dentro y con una pepa de 
aguacate en el centro?

Se preguntará entonces el 
fiscal general, como es que 
hacen aquí los estudios de 
seguridad para ocupar 
cargos en la 
fiscalía, pues 
t i e n e n  q u e 
estudiar bien 
e l  e n t o r n o 
f a m i l i a r  d e 
sus  funciona-
rios.

Trejos, que fue quien la 
promovió para ese cargo, 
quedaría muy mal parado y 
sería un desprestigio más 
para la corrupta Fiscalía de 
Pereira, quedando ad portas 
de ser despedido. 
Ese caso según se dice, fue 
asignado a un "fiscal de 
confianza" Manipulando las 
cosas para que seguramen-
te no sea imputado ese 
muchacho por el homicidio.

¡Habrá justicia o será 
como el crimen de 

Argimiro’
 Y como van a ladrar los 
perros si los ladrones están 
a d e n t r o . -  . ¿  Q u e d a r á 
impune, así como protegió al 
sobrino violador de la tía 
peluca...? Lo nombro su 
asistente  pr ivado y  lo 
protegió. Ahora es prófugo 
de la justicia.- Mañana en 
YouTube este otro informe y 
cinco perlas que los estre-
mecerán. Punto.- que ponen 
a temblar a todo el mundo.

Toño Pueblo habla tres 
idiomas; de frente, directo y 
con huevos.

Quedará impune, así como 
protegió al sobrino violador 
de la t ía peluca.. .? Lo 
nombro su asistente 
privado y lo protegió. 
Ahora es prófugo de la 
justicia.

Pronta recuperación
En mal estado de salud se ha 
visto en los últimos días el 
exgobernador Víctor Manuel 
Tamayo al parecer producto 
de una enfermedad que 
adquirió cuandoo ocupó el 
cargo de gobernador de 
Risaralda. 

Lo dice en Facebook Alberto 
Restrepo, segundo bloguero 
más leído en las redes. 

Como se recuerda Víctor 
Tamayo cuando fue gober-
nador adquirió in alimento 

en una casa 
de familia y 
fue contagia-
do por la orina 
de rata lo que 
le ocasiono la 
enfermedad 
de leptospiri-

sis y de inmediato fue 
atendido médicamente 
logrando salvarse, pero 
posteriormente debido a esa 
enfermedad ha sufrido 
quebrantos de salud que lo 
han mantenido en clínicas 
tanto en Pereira como en La 
ciudad de Cali donde actual-
mente al parecer está en 
recuperación.

Tres pedidos del Papa
Los pedidos más importan-
tes que el papa Francisco ha 
hecho para su visita a 
C o l o m b i a 
t i e n e n 
sorprendi-
d o s  a 
muchos de 
los organi-
zadores del 
viaje papal. 

El primero: que el carro 
para sus desplazamientos 
no sea blindado; segundo, 
que no sea un vehículo de 
alta gama; y tercero, que

quiere dormir en habitación 
de la Nunciatura (en la casa 
del embajador del Vaticano) 
que queda en Teusaquillo. 
Ah, y que vinculen a los 
miembros de su equipo a los 
almuerzos de trabajo.

Echaron la antigua de 
la Lotería

Adelita Escobar era la 
empleada más antigua de la 
Lotería de Risaralda. El 
miércoles santo  le cancela-
ron su contrato.
 Le faltaba muy poquito para 
pensionarse, Laboro allí 
durante treinta años. 

Porque esta  c lase  de 
in just ic ia?  Un gerente 
corrupto y una jurídica que 
nunca va. No aparecen 
nunca. Solo a recibir su 
chequecito y listo. ¿ qué 
hace la oficina de control 
interno que no pone la queja 
a sus superiores. 

Oye esta gente será que no 
t ienen esposa,  hi jos  y 
familia. Bueno la jurídica si 
tiene esposa, pro no para 
tanto. Dios castiga a los que 
abusan de la, gente mayor. 
Los estaré viendo pidiendo 
clemencia cuando tengan 
lepra. Ese es su castigo

¿Qué horas es? Es hora 
de seguir adelante

En la vida es necesario dejar 
a personas, situaciones y 
cosas atrás para vivir otras 
nuevas y mejores experien-
cias. No importa si estás 
atravesando por un mal 
momento  labora l ,  una 
r e l a c i ó n  s e n t i m e n t a l 
destructiva o una enferme-
dad difícil, recuerda que 
siempre es un buen momen-
to para reflexionar, tomar 
nuevas fuerzas y volver a 
empezar.

Columna de opinión
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Sociales

En la imagen el presidente de los Estados Unidos de América, Donal Drump con el 
abogado, columnista y escritor Jairo Hernaoo Sierra en un desayuno ofrecido por el 
entonces magnate en New Jercy. Esta gráfica fue tomada por el periodista Antonio 
Vargas Valbuena. Enviado especial.

La personera de Pereira, Sandra Cardenas Sepulveda en gestión y su meta para este año; 
educar a los niños para comprometerlos con la Paz en Colombia. Elocuente la gráfica

La familia de los padres de la reportera grafica Nidia Paola Monsalve se reunieron en una 
finca campestre para celebrar los cien años de sus amados padres. Expresion de lo 
nuestro.

Gustavo Adolfo Renteria el hombre de radio mas importante del eje cafetero hizo una 
cordial despedida a su gran amiga María Arango Mejía con motivo de su viaje a Miami.

Luis Fernando Cardona el cronista mas importante del occidente colombiano celebro un 
nuevo aniversario con su amadisima esposa en el clb del comercio. Felicitaciones

A sus Títulos de Ingeniera Industrial en la Universidad Tecnológica de Pereira, Especialización de 
Alta Gerencia en la Universidad Libre de Pereira obtiene mi Hija Ivonne Rentería, en la Noche de 
Ayer el Titulo en Maestría en Dirección de Negocios con énfasis en Mercadeo Estratégico otorgado 
por la Universidad Tecnológica de Panamá Me siento el Ser más Feliz al ver como mi Hija corona 
con Éxito otro Objetivo más en su Vida Profesional. Doy Infinitas Gracias a Dios por esta nueva y 
Positiva etapa en tu vida Hija Mía. Dios te Colme de Bendiciones. Comparto con mis Amistades 
este gran Logro de Ivonne Rentería.

Sentados: María Cecilia Jiménez, gerente de Movich Hoteles; Inocencia Arias Cordero, gerente 
Hotel Sonesta; Renata Rivera, gerente Hotel Cafeira; Adriana Ortiz Hurtado, gerente Hotel Abadía 
Plaza. De pie: Andrés Achury, Hotel La Riviera; Javier Antonio Mejía, representante de Termales de 
Santa Rosa; Paula Andrea Arango, directora ejecutiva; María Cristina Duque, Comfamiliar 
Risaralda; Yadis Eliana Gómez, gerente Hotel Castilla Real; Héctor Fabio Cardona, aparta hotel 
Hábitat y César Iván Vallejo Londoño, gerente hoteles Soratama y San Simón
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Ramón Alberto Correa el periodista que cubre desde un incendio 
hasta un consejo de ministros también le encanta la farándula. Aquí 
promocionando a un grupo de artistas en su noticiero NTC.

El procurador Oscar Guerrero Perez estuvo de cumpleaños y su 
esposa le celebro con una tremenda fiesta familiar. Muchos 
besos...noche romántica y muchos " regalitos" tiernos

Feliz cumpleaños para el reportero Luis Alberto Ochoa. Es posiblemente el mejor reportero de 
radio en Colombia. Esta de cumpleaños. Un boyacense radicado hace 25 años

Andrea Leal Sánchez, falleció el pasado 
miércoles 22 de marzo en la ciudad de Medellín.
Fue administradora de empresas, economista y 
graduada en gerencia del talento humano. A su 
padre Hernando Leal Sotomayor, y a su madre 
Matilde Sánchez,  las más sentidas condolen-
cias acompañándolos en su dolor.

Descanse en paz.

Tertulia de Semana Santa. Tres abogados a quienes 
llaman los tres mosqueteros. Daniel Silva Orrego, Freddy 
Arias y Leo Huerta Gutiérrez, departiendo un buen tintto.

La periodista Johana Marcela Molano Marín, esta en su quinto 
aniversario de bodas, casada con el también periodista Erwin  
Pachon. Ambos gozan de cabal salud, éxitos.

Solemne Procesión del Santo Sepulcro en Pereira, en la cual los fieles católicos recuerdan la muerte de 
Jesús en la Cruz. Encabezada por el Gobernador de Risaralda Sigifredo Salazar Osorio, sus funcionarios, 
autoridades civiles y nuestros comandantes e integrantes de la Policía Nacional de los Colombianos, el 
Ejército Nacional de Colombia y altos funcionarios de la secretaria de Gobierno, protocolo y la asamblea 
departamental. Fina etiqueta, buen vestir, camaradería pero sobre todo mucha fe. Un esfuerzo grande para 
la mejor semana santa.
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Presunta manipulación de los recursos para los

ancianos, ¿se roban los dineros?
Por: Álvaro William López Ossa

El pasado viernes, El Expreso y Toño Pueblo anticiparon 
información sobre la situación que se presenta en la Secretaría 
de Desarrollo Social de Pereira, la renuncia de la hasta ese día 
subsecretaria Diana Carolina Sánchez Lema, motivada, al 
parecer, por la presión que los organismos de control ejercen 
sobre este despacho y los presuntos implicados en la 
contratación irregular, respecto a la atención de los adultos 
mayores de la ciudad.

Contrataron más Centros 
de Bienestar
Al parecer son cuatro centros 
más que contrataron desde 
esta secretaría, y según lo 
investigado hasta hoy, da como 
resultado una gran cantidad de 
irregularidades, los cuales son 
tema de investigación de la 
personera Sandra Lorena 
Cárdenas, del defensor del 
pueblo, del director seccional 
de fiscalías Jorge Mario Trejos 
y del contralor municipal 
Alberto Arias.

¿Esta platica dónde está?
Recordemos que del año 2015 
quedaron en bancos más de 
$7.000 millones de pesos, 
provenientes del recaudo de la 
estampilla Pro Adulto mayor 
destinados para la atención y 
sobre cuyos destinos hace 
meses El Expreso pidió a la 
Contraloría verificaran su uso e 
inversión. 

Preguntas que merecen 
respuestas claras e 
inmediatas.

-¿Por qué pasó de $800.000 a 
$1.200.000 lo destinado a la 
atención de cada anciano?

-¿Qué motivó el allanamiento a 
ese despacho el anterior fin de 
semana?

-¿Es verdad que ante la acción 
de las autoridades, trataron de 
cambiar documentos sobre esa 
contratación?

-¿Es verdad que se llevaron los 
c o m p u t a d o r e s  d e  e s a 
Secretaría, para evitar que 
desaparecieran pruebas?

-¿Es verdad que la funcionaria 
Diana Carolina, que renunció, 
ya había advertido sobre las

presuntas irregularidades al 
interior de esos contratos?

- ¿ E s  v e r d a d  q u e  y a  h a y 
señalamientos de funcionarios 
d e  e s e  d e s p a c h o ,  s o b r e 
personas vinculadas al Concejo 
de Pereira?

-¿Por qué despidieron personal 
de  planta  que l levaba e l 
proceso de seguridad y control 
de esa línea de  atención a los 
adultos mayores?

¿Sería para poder hacer lo que, 
al parecer, están investigando 
los entes de control?

-¿Es verdad que contrataron 
con ONG’s fundaciones de 
papel, cuando venían otras 
fundaciones haciendo esa labor 
durante años?

-¿Qué relación y beneficio 
tienen con estas presuntas 
i r r e g u l a r i d a d e s  a l g u n a s 
personas vinculadas al Concejo 
de Pereira?

-¿Quién o quiénes están tras los 
representantes legales de esas 
fundaciones y/o ONG’s?

-¿Es verdad que las otras tres 
ONG’s al igual que la ubicada 
en la calle 15 con carrera 4ª, no 
cuentan con las instalaciones 
a d e c u a d a s ,  p e r s o n a l  d e 
psicólogos, médicos, geriatras, 
terapistas y trabajadores 
sociales para el acompaña-
miento  psicosocia l  a  los 
ancianos?

-¿Es verdad que a esta ONG de 
la calle 15 le pagan mensual-
mente por la atención de 66 
ancianos, pero en realidad solo 
atienden 8, no hay actividades 
lúdicas, no hay médicos, mal 
trato por parte del personal, 
mala alimentación y que esas 
anomalías se presentan en las 
otras tres ONG’s contratadas 
por esta Secretaría?

¿Cuántos funcionarios son 
presuntamente responsables? 
L a  s u b s e c r e t a r i a  D i a n a 
Carolina Sánchez Lema, la 
abogada Sandra Restrepo, el ex 
secretario de Desarrollo John 
Jairo Lemus Mosquera y su jefe 
político, ¿o cuántos más?.

-¿La Fundación Vivir Sirviendo, 
qué nexos tiene con un funcio-
nario del Concejo de Pereira?

-¿Cuántas irregularidades 
detectaron las IAS (Contraloría,

Fiscalía y Defensoría) en 
alojamiento, vestuarios, salud y 
acompañamiento a los ancia-
nos?

-Para los ancianos que se 
encuentran en condiciones de 
abandono se cuenta con 10 
convenios, donde en cada uno 
hay 35 cupos en los centros de 
bienestar del adulto mayor, si 
es así ¿no deberían las entida-
des de control inspeccionar a 
fondo realmente a dónde van a 
para esos recursos?

Actualmente 10.398 adultos 
mayores reciben una mesada 
de $150 mil que se entregan 
bimensualmente, ¿por qué no 
revisan si se cumple realmente 
la misión?

En los registros de Adultos 
mayores del año 2014 se 
encontraron en la base de datos 
personas,  cuyo rango de 
edades no corresponden a lo 
que de acuerdo con la Ley 
deben ser catalogados como 
adultos mayores (registros de 
personas menores de 55 años). 

¿Qué ocurrió entonces, se 
controló o sigue igual?

D e n u n c i a m o s  q u e  d e  l a 
a n t e r i o r  a d m i n i s t r a c i ó n 
hallamos muchas fundaciones 
y ONG’s que contrataban desde 
una aguja hasta un puente, 
conciertos, venta de alarmas, 
materiales para la administra-
ción, publicidad, actos religio-
sos, asesorías para nombrar 
gerentes, asesorías millonarias 
para estudiantes (pero en 
diciembre cuando están de 
vacaciones), contratos multi-
millonarios en cada secretaría 
e institutos descentralizados y 
de la Alcaldía, a pesar de 
evidentes anomalías, parece 
que seguimos con los mismos 
vicios, los mismos contratistas 
y no pasa nada.

¿Cuándo darán 
explicaciones?

En la mañana del domingo, 
debido a la gravedad de esta 
situación tratamos de obtener 
infructuosamente contacto 
con:

Juan Alejandro
de la Cruz Méndez 
Concejal Partido 

Conservador

Reconocido Jefe político de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
y Político de Pereira, en el 
Concejo se comenta y en toda la 
ciudad se sabe que, dentro de 
los pactos y compromisos 
políticos en el gabinete de la 
Alcaldía de Pereira,  esta 
Secretaría fue entregada a este 
concejal, quién según denun-
cias recibidas, es al parecer, 
quien quita y pone en la misma. 
Señor Concejal, los pereiranos 
esperamos explicaciones al 
respecto.

John Jairo Lemus 
Mosquera

Ex-secretario de 
Desarrollo Social

Vía WhatsApp nos contesto que 
cuando regresara a la ciudad 
estaría dispuesto a informar 
sobre los actos de su gestión.

Además con sanción en 
curso

Efectivamente, la Contraloría 
Municipal atendiendo la queja 
Q16-0010-1010-058, el 30 de 
Agosto de 2016, solicitóinfor-
mación al entonces Secretario 
de Desarrollo Social de Pereira 
mediante oficio 1183, para que 
entregara la base de datos de 
las Juntas de Acción Comunal 
de Pereira y no lo hizo.

Luego el 12 de septiembre de 
2016, mediante oficio 1253 le 
solicitan que informen de qué 
rubro presupuestal se ejecuta-
ron los recursos asignados por 
esa Secretaría, para el pago de 
pasajes en la vigencia 2016 a los 
presidentes de las juntas de 
Acción Comunal y Comuneros 
del Municipio de Pereira y 
tampoco contestó.

El 11 de noviembre le reiteran 
las  dos  so l ic i tudes  y  no 
contesta, por lo que el 15 de 
diciembre solicitan le sea 
adelantado el proceso adminis-
trativo sancionatorio fiscal, 
ante su negativa a estas 
solicitudes, de las juntas de 
Acción Comunal y Comuneros 
del Municipio de Pereira y 
tampoco contestó.

El 11 de noviembre le reiteran 
las  dos  so l ic i tudes  y  no 
contesta, por lo que el 15 de 
diciembre solicitan le sea 
adelantado el proceso adminis-
trativo sancionatorio fiscal, 
ante su negativa a estas 
solicitudes.

Indignación

Una sola palabra identifica el 
sentir de estos funcionarios, 
ante lo que parece ser el 
manejo irregular y descarado 
de los recursos destinados a los 
ancianos más necesitados de la 
ciudad.

Reflexión

Queda en las manos de las 
entidades de control que 
lleguen al fondo de este 
asunto y salgan a la luz 
pública los responsables, se 
debe investigar, pero también 
sancionar de manera ejem-
plar,  es vergonzoso que 
siempre los más débiles 
también sean presa de los 
corruptos. 

El Expreso hará seguimiento, 
porque el medio somos todos.

Sandra Lorena Cárdenas Sepúlveda
Personera Municipal

Dr.Jorge Mario Trejos
Director Seccional de Fiscalías

Diana Carolina Sánchez Lema

Juan Pablo Gallo
Culpable de Todo





ABRIL 2017 20

Así se robaron
la platica de los 
ancianos

Por: 
Álvaro William 
López Ossa

Este fue el informe ejecutivo de la auditoria del adulto mayor e 
informe de relación de hallazgos presentado ante el concejo
de Pereira el día de ayer por el Contralor y su equipo de trabajo.

Lo denunció El Expreso y Toño Pueblo, y esperamos 
que la fiscalía ponga a buen recaudo a estos individuos 
corruptos que despojaron a los ancianos más desvalidos de la 
ciudad de sus recursos.

¿Qué hizo la contraloría?
Evaluar los recaudos y cómo se 
gastó el dinero proveniente de la 
estampilla pro adulto mayor. 
Además analizar cómo se 
ejecutaron los proyectos de los 
Centros Vida y la contratación 
de los mismos.
 
Como analizaron
Sobre 84 contratos celebrados 
por la administración municipal 
a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Político 
durante los años 2015 y 2016, 
t o d o s  p o r  u n  v a l o r 
$5.980.184.972, seleccionaron 
de manera aleatoria 20 contra-
t o s  c u y o  v a l o r  t o t a l  e s 
$2.228.690.062.
 
¿Cuántos fueron los 
hallazgos?
Establecieron 17 hallazgos, así: 
13 con posible connotación 
disciplinaria, 2 con posible 
incidencia penal y 10 con 
posible alcance fiscal.
 
$564 millones probable-
mente perdidos
 
Acá se empiezan a ver las 
irregularidades. La retención 
del 20% en el recaudo de la 
estampilla pro adulto mayor no 

se aplica y la Secretaría de 
Hacienda y de Desarrollo Social 
lo hacen es sobre el presupues-
to y no sobre el recaudo.
 
No distribuyen los recursos 70% 
y 30% como lo establece el 
acuerdo 012 del 24 de mayo de 
2012.
 
No aparecen los beneficia-
rios de las listas
La Contraloría cruzó la base de 
datos de beneficiarios del 
programa en el municipio de 
Pereira, con la base de datos 
SISBEN, encontrando que del 
total de 428 registros aportados 
por la administración, 162 no se 
encuentran en la basede datos 
SISBEN, 21 se encuentran 
inscritos en otras ciudades y 24 
r e g i s t r o s  q u e  p r e s e n t a n 
inconsistencias en la identifica-
ción, al corresponder a otro 
nombre.  Las  Autor idades 
debieron trasladarse a otras 
ciudades para verificar la 
ex i s t e n c i a s  d e  a n c i a n o s 
"fantasma" supuestamente 
atendidos y obviamente cobra-
do ese "servicio". Recordemos 
que siempre hemos denunciado 
que se atendieron menos 
ancianos de los que aparecían 
en los papeles cobrados.

Conflicto de intereses, un 
funcionario inspeccionaba los 
centros de atención pero 
también prestaba servicios en 
uno de ellos. 
Para la época de los hechos 
auditados una contratista de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
y Político, tenía la función de 
remitir y realizar visitas de 
inspección a los CBAS (Centro 
de Bienestar Adultos Mayores) 
con los cuales la alcaldía de 
Pereira tenía convenio, y al 
mismo tiempo suscribe contra-
tos de prestación de servicios 
con uno de los CBAS y con una 
de las Fundaciones que contrató 
el municipio, para la realización 
de actividades complementa-
rias a los beneficiarios de los 
CBAs.

-De solo 13 convenios o contra-
tos revisados esto halló la 
Contraloría:

El valor a pagar por cada 
anciano era en promedio 
$650.000

De la noche a la mañana 
aparecen Centros de Atención 
sin reunir las condiciones 
mínimas y así los contrataron 
durante  la  v igencia  2016 
aparecieron estos centros, los 
cuales accedieron a recurso 
público, sin tener las condicio-
nes mínimas de operación, 
algunos modificando su objeto 
social solo días antes de firmar 
el respectivo contrato con el fin 
de acceder a los recursos y aun 
así  se les fue reconocida 
idoneidad por parte del munici-
pio.
 
¿Por qué la supervisora del 
contrato no controló?

Se evidencia la ineficiente 
gestión por parte de la supervi-
sora del contrato, al ordenar los 
pagos mes por el total de los 
cupos sin la verificación de las 
atenciones reales; lo que generó 
posible detrimento patrimonial. 

Veamos el contrato y la 
cuantía presuntamente 
"perdida”

Contrato de apoyo 2153-2016  
Corporación Semillas de Vida 
Sexto Sol. Valor  $264.550.000 
Posible Detrimento 
$145.569.192

Convenio 3151-2016 Asociación 
Jóvenes del presente. Valor 
$179.639.614 
Posible Detrimento $58.050.000

Convenio 3271 - Fundación 
FUNDACOL Valor $66.100.450 
Posible Detrimento $30.369.955 

Contrato de apoyo 1750 
Fundación FUDESA. Valor 
$182.000.000 Posible 
Detrimento $131.300.000

TOTAL contratado 
$692.290.064 
Total Posible Detrimento 
$365.289.147

I n g e n i o  s i n  l í m i t e s  p a r a 
envolatar la platica de los 
ancianos. En 45 días se inventa-
ron estas actividades para 
evaporar la plata sagrada de 
estos ancianos.
 
Brigadas de belleza y 
capacitación
Se realizaron convenios con 
fundaciones y asociaciones 
para realizar una gran cantidad 
de actividades lúdicas, deporti-
vas, recreativas, brigadas de 
belleza y capacitación a los 
benef ic iar ios  de  los  CBA 
durante los meses de noviem-
bre a diciembre de 2016 (45 
Días).

Material pedagógico y 
didáctico que no se sabe 
dónde ni cómo
Se cobró material didáctico y 
pedagógico hasta por el 49% del 
valor total en algunos contratos 
y no se evidenció cuál fue el 
material utilizado ni el uso que 
le dieron. Manicure y arreglo de 
cabello a $129 mil pesos... un 
descaro, además falsos cobros. 
250 servicios de manicure y 
arreglo de cabello para los 
adultos mayores cobrados a $ 
129.400 y soportados con 
cuentas de cobro de personas 
que negaron haberlas realizado.

Estas son las Asociaciones y 
Fundaciones que "prestaron 
esos servicios":

Convenio 3341 - 2016 
Asociación Comunitaria de 
trabajo Valor $50.000.000
Posible Detrimento
 $38.120.353

Convenio 3332 - 2016 
Fundación Alegría. 
Valor $50.000.000. Posible 
Detrimento $31.495.716

Convenio 3338 - 2016 
Asociación Tejido Social.
Valor  $50.000.000 Posible 
Detrimento  $47.687.914.

Convenio 3350 - 2016 
Asociación Risaralda Crece 
Valor $30.000.000. Posible 
Detrimento $16.500.000

 TOTAL $180.000.000 
Total posible detrimento
 $133.803.983

¡Que "belleza"!
De $180 millones contratados, 
nada más que $133 millones de 
detrimento, el 74.3% del total.

¿Alegría de servir a quién?
Convenio de asociación 2937 
suscrito con la Fundación  
Alegría de Servir.

El convenio tenía por objeto 
actividades en los centros de 
bienestar y se realizaron en 
diferentes comunas, presentan-
do una diferencia en la focaliza-
ción. No se cumplió el total de 
actividades planeadas y se 
presentaron soportes por fuera 
del término del contrato, lo que 
generó posible detrimento por 
valor de $25.950.000.
 
¿Trabajando por quién?
Contrato 2106 de 2015 suscrito 
con  la  Fundac ión  Unidos 
Trabajamos por ti: 
Contrato de atención a pobla-
ción vulnerable y habitante de 
calle, que se verificó como parte 
del seguimiento al plan de 
mejoramiento de auditoría 
anterior. Se aportan soportes de 
pago repetidos (se habían 
aportado para justificar pagos 
de contrato similar en la 
vigencia 2014). Se realizaron 
pagos en el 2015 y un pago final 
en el 2016 sin los respectivos 
soportes que demuestren el 
cumplimiento de las activida-
des por lo que se genera un 
posible detrimento por valor de 
$ 39.027.198.

Reflexión: 

Son 13 personas implicadas y 
esperamos los nombres y que 
se haga justicia, ¿entonces si la 
señora Karen Zape no contrata 
aún eso significa que durante 
tantos años el manejo de la 
atención a los ancianos fue así?

A los responsables y a sus 
padrinos políticos debe caerle 
todo el peso de la ley por el 
delito y por las víctimas, porque 
solos no lo hicieron, desde 
adentro les facilitaron las cosas.
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Crucigrama

Horizontales Verticales
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Mi incursión en
el arte fue, al 
principio, 
accidental

Me intrigaban las formas, los cuerpos, los 
movimientos  perceptibles incluso en los 
objetos estáticos. Exploraba diferentes 
materiales y poco a poco fui encontrando mi 
estilo, mi manera particular de expresar y 
transformar la realidad, mi visión de mundo. 
De allí que mi obra busque siempre nuevas 
formas y que su materia principal sea el hierro, 
que sometido al oxido adquiere, desde donde lo 
veo, significación más honda.  

Empecé, entonces, a ver al arte como necesi-
dad, como impulso: una imagen que de pronto 
surgía en un café; una idea que en los trazos se 
hacía palpable y que naciendo de mi subjetivi-
dad conseguía también comunicar algo, llegar 
a los otros; la posibilidad de jugar, de divertir-
se, de trascender desde la creación que debe 
ser, sobre todo, sincera, desde el compromiso 
que el artista asume con su entorno y con su 
obra. Por eso, aunque llegué, como decía, al 
arte por accidente, me quedé por convicción".

Juan Carlos Javierre



ABRIL 201723
“Trabajaré para que prescribamos la muerte y

aseguremos un futuro en paz”: 
Óscar Naranjo, Vicepresidente de la República

El Congreso en pleno eligió al exdirector de la Policía Nacional y exnegociador en los 
diálogos de paz con las Farc, Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, como

nuevo Vicepresidente de la República.

Con el firme compromiso de 
trabajar por la implementación 
del acuerdo de paz y garantizar 
la seguridad ciudadana, recibió 
el General en retiro, Óscar 
Adolfo Naranjo Trujillo, su 
elección como nuevo Vicepresi-
dente de la República, realiza-
da el miércoles 29 de marzo de 
2017 por el Congreso en pleno.

“Gracias a l  Congreso de 
Colombia que ha acogido mi 
nombre para suceder en la 
Vicepresidencia de la Repúbli-
ca al doctor Germán Vargas 
Lleras, y por dar también una 
demostración de institucionali-
dad basada en la Constitución y 
la Ley. Agradezco a los distin-
tos partidos políticos que 
propusieron mi nombre, el de 
una persona que después de 40 

de fortalecer la seguridad urbana, avanzaremos sin claudicar en el 
sometimiento de los delincuentes para que nuestros ciudadanos 
puedan transitar libremente por campos y ciudades. 

Hemos avanzado en construir un acuerdo que pone fin al conflicto 
con las Farc, pero no hemos claudicado en la persecución de 
criminales que amenazan a los colombianos y ponen en vilo a las 
comunidades”.

3. Lucha antidrogas: “La responsabilidad de articular la política 
antidrogas y trabajar por la Seguridad Ciudadana es un objetivo 
permanente del Gobierno. La política contra los cultivos ilícitos se 
funda particularmente en dos grandes estrategias, por un lado la 
sustitución voluntaria de dichos cultivos y, por otro lado, la 
erradicación forzosa, sumada a la persecución de las organizacio-
nes y al desmantelamiento de las economías ilícitas, que mucho 
afectan el desarrollo de nuestros campos”.

4. Protección de líderes sociales y defensores de Derechos 
Humanos: “Sería una gran contradicción histórica en Colombia 
registrar cómo, teniendo un acuerdo que pone fin al conflicto, haya 
líderes en los territorios vulnerados, amenazados y asesinados. 
Una tarea que se ensambla sobre una lógica donde el principio 
institucional de construir Estado y fortalecer las instituciones 
debe garantizar el debate y la controversia política. Trabajaremos 
en ello”.

Con 168 votos a favor, 14 en blanco y siete nulos, el Congreso de la 
República eligió este miércoles al sucesor de Germán Vargas 
Lleras,  en la Vicepresidencia de Colombia. El General (r) de la 
Policía, Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, mañana tomará posesión de 
su nuevo cargo.

Óscar Naranjo Trujillo, Vicepresidente de la República de Colombia
Juan Carlos Rivera Peña, Representante a la Cámara.

años de servicio público lo 
único que aspira es a contribuir 
a que finalmente los colombia-
nos dejemos atrás la violencia, 
prescribamos la muerte y 
aseguremos un futuro en paz”, 
manifestó Naranjo.

Así mismo, el General (r), 
Óscar Naranjo, expresó su 
compromiso para cumplir a 
cabalidad con las cuatro 
funciones delegadas por el 
Presidente Santos el día de su 
posesión como Vicepresidente 
de la República:

1. Implementación de los 
acuerdos de paz: “No es la 
firma del acuerdo la que de 
manera automática y mágica 
nos llevará a superar todas las 
dificultades y desafíos que 

enfrenta el país, este abre las 
puertas a un cambio funda-
mental para que en un territo-
rio sin conflicto el Estado, en 
conjunto con los ciudadanos, 
cree las condiciones para que 
los colombianos víctimas del 
conflicto, y todos en general,  
puedan hacer uso de sus 
derechos y libertades. 
Me ocuparé por lo tanto de 
asegurar el cumplimiento de 
l o s  a c u e r d o s  q u e  d e b e n 
también fortalecer el Estado de 
derecho y la institucionalidad”.

2. Seguridad ciudadana y 
crimen organizado: “Debo 
ocuparme en conjunto con el 
gabinete ministerial de los 
temas de seguridad ciudadana. 
Hoy con paz territorial se 
impone también la necesidad
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Capsulas Políticas

Un turista estadounidense 
viaja a China. Durante sus 
vacaciones se acuesta con 
varias mujeres sin tomar 
ninguna precaución. 

A su regreso, despierta una 
mañana y  encuentra  su 
miembro cubierto de manchas 
verdes y púrpuras.
Horrorizado, acude inmediata-
mente a ver a su médico.

El doctor, que nunca ha visto 
nada igual, ordena algunas 
pruebas y le dice al hombre 
que regrese en dos días para 
los resultados. 

Y pasados dos días...

Doctor: "Tengo malas noticias 
para usted, ha contraído el VD 
mongol; un virus muy raro y 
casi desconocido aquí. Lo 
cierto es que sabemos muy 
poco sobre él".

Hombre: "En ese caso deme 
una inyección o algo para que 
me cure".   El doctor respon-
de: "Lo siento, pero me temo 
que no hay otra cura conocida 
q u e  l a  a m p u t a c i ó n  d e l 
miembro".

El hombre grita horrorizado: 
"¡Oh no, quiero una segunda 
opinión!”

M é d i c o :  " B u e n o ,  e s  t u 
elección. Contrasta diagnósti-
cos si quieres, pero la cirugía 
es tu única opción".

Al día siguiente, el hombre 
busca a un médico chino -
pensando que sabría más 
sobre la enfermedad. El 
médico le y concluye: "Ah sí, 
Mongolia VD. Un virus muy 
raro".

El tipo le dice al doctor: "Sí, sí, 
eso ya lo sé... Pero, ¿qué 
puede hacer? ¡Mi médico 
americano quiere amputarme 
el miembro!"
El doctor chino sacude la 
cabeza y se echa a reír: 
"Estúpidos médicos estadou-
nidenses;  e l los s iempre 
quieren operar y ganar, así, 
más dinero".

- "Entonces, ¿no hay necesi-
dad de operar? ¡Oh, gracias a 
Dios!" - exclama el hombre.

- "¡En absoluto! No hay 
necesidad de gastar dinero... 
¡Simplemente espere dos 
semanas más y su miembro 
se caerá por sí mismo!"

Don Diego le dijo no a la 
Corte Suprema

Diego León Montoya, alias Don 
Diego, uno de los más sonados 
narcotraficantes del Norte del 
Valle, fue visitado por dos 
magistrados auxiliares de la 
Corte Suprema de Justicia a 
inicios de esta semana. La Sala 
Penal de ese organismo llevaba 
un año y medio buscando esta 
cita. La razón: el proceso que 
a d e l a n t a  c o n t r a  D a l i a n 
Francisca Toro, actual goberna-
dora del Valle. Para la Corte es 
importante oír a Don Diego con 
el fin de establecer si él tiene 
información sobre nexos de la 
gobernadora con esos grupos 
ilegales. 

Después de un largo viaje a 
Reno, Oklahoma, los magistra-
dos tuvieron una comunicación 
que duró menos de cinco 
minutos con el extraditado. 
Según fuentes judiciales, alias 
Don Diego les dijo: "Con ustedes 
no voy a hablar ni ahora ni 
nunca". Los integrantes de la 
Corte no tuvieron más remedio 
que devolverse a Bogotá. 
Montoya era el testigo clave en 
e l  proceso  contra  Di l ian 
Francisca Toro. Ahora la Corte 
deberá decidir qué hacer, si 
cierra la investigación o les da 
credibilidad a otros testigos.

El gordiflón… bravo
E n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e 
Putumayo y en especial para 
Mocoa que sufrió la lamentable 
catástrofe que dejo a miles de 
damnificados y más de un 
centenar de muertos ya tiene su 
propio director para el manejo 
de los recursos y se trata nada 
más y nada menos que el 
ministro de defensa Luis Carlos 
Villegas, el mismo que manejo 
EL FOREC, (fomento para la 
reconstrucción del eje cafete-
ro).  El mismo que fue cuestio-
nado porque con este grupo lo 
conformaron grupos de perso-
nas del alta posición económica 
de difícil acceso para adminis-
trar los recursos, personas que 
no trabajaron gratis sino que 
hacían parte de un equipo 
burocrático que recibía sueldos 
demasiados altos; personas 
estas que confirmaron sus 
r o s c a s  c l i e n t e 

listas y entregaban a unos y a 
otros los desconocían, al menos 
esas fueron las críticas que 
surgieron por parte de muchos 
damnificados que a través de 
los medios salieron a manifes-
tarse.  No está bien que un 
señor de estos que está tan 
cuestionado y que mantiene tan 
ocupado en sus negocios 
par t i cu lares  además  de l 
Ministerio de defensa que le 
quita tanto tiempo se le de una 
responsabilidad que no va 
poder cumplir y en donde se van 
manejar tantas cosas y tanta 
plata... Que pesar de esa pobre 
gente y que ingenuo es el 
presidente Santos. " amanecerá 
y veremos".. El rotulo de Julio 
Restrepo.-

Conservatismo
 inconforme

Mientras los demás partidos 
políticos se organizan para la 
próxima contienda electoral 
tendientes a elegir represen-
tantes a la cámara y el Senado el 
partido conservador cada vez 
se dispersa más, son varios los 
líderes, jefes políticos, dueños 
de curules y en general activis-
tas los que se suman a las 
críticas por el abandono en que 
los mantienen los jefes de esa 
colectividad azul.

¿PORQUE no contestan?
Por un lado los que administran 
el poder como el gobernador y 
los alcaldes conservador y los 
elegidos por convergencia los 

que están desconociendo la 
militancia conservadora. Entre 
tanto concejales de diversos 
municipios entre ellos Steven 
Cárdenas  pres idente  de l 
concejo de Pereira dijo estar 
insatisfecho porque no se ha 
cumplido en las mínimo y los 
mandatarios de Pereira y El 
propio gobernador no contesta 
el teléfono, ni dan las citas y el 
Senador Samy Meregh y el 
representante a la cámara Juan 
Carlos Rivera ni se dejan ver, no 
resuelven los problema y 
colocan en los cargos a perso-
nas extrañas que no tienen que 
ver con la política y las campa-
ñas pasadas. 
To d o  e s e  i n c o n f o r m i s m o 
político hace que la división se 
esté dando y que muchos 
militantes se estén acomodan-
do en otras rondas.

Otro Grupo
Por otro lado de dice que 
piensan confirmar un nuevo 

grupo que recoja los ideales y la 
filosofía del partido para de esta 
manera aplicar ingeniería Y 
sostenerse en el poder y de esta 
manera no perder vigencia 
aunque se tiene la perplejidad 
de que se van a perder dos 
cámaras y el mismo

Llamado de atención. Al 
ministrito

Nos contó un amigo de alto 
poder que al  ministro de 
defensa le llamaron la atención 
del Palacio de Gobierno para 
que no siguiera levantando  
roncha con el tema del batallón 
San Mateo, la razón del regalo 

es porque el ministro Pereira no 
lo único que ha hecho por 
Risaralda es general polémica y 
causar descontento en la 
sociedad. Luis Carlos Villegas lo 
único que ha hecho es enfrentar 
a la comunidad y crear descon-
tento en vez de traer soluciones 
a los problemas de inseguridad 
que vive el departamento, pues 
hasta lo que conozco este señor 
ha ocupado cargos muy impor-
tantes y hasta el Memento no le 
ha hecho ningún aporte a su 
departamento. 
Hoy los Municipios carecen de 
sedes o centros de policías 
porque los que existen están 
obsoletos, se requieren cáma-
ras de seguridad y fortaleci-
miento en las instituciones, 
pero no hubo ninguna posibili-
dad de que el señor Villegas 
próximo a salir del cargo por su 
escasa gestión cumpliera una 
buena labor. Lo último que se 
supo fue la solicitud de un 
puesto de Carabineros en el 

s e c t o r  d e  l a  M a r i n a  e n 
Santuario a lo que hizo caso 
omiso.

Nueva junta de COTELCO
En el hotel Abadía Plaza se llevó 
a cabo la Asamblea Anual de 
Afiliados a Cotelco capítulo 
Risaralda. En el evento que se 
realiza anualmente, los hotele-
ros de la ciudad, e integrantes 
del gremio realizan el análisis 
de los factores económicos y de 
crecimiento que han tenido el 
año anterior, con el objetivo de 
proyectar nuevos retos y 
estrategias para el año en 
curso.

Divino Maestro;
Si tu te rasuras el trasero

es un sinónimo que tu
eres gay?...

Mira mi pequeño
Saltamontes; si tu tienes 

limpia tu casa 
es porque, se supone...

esperas visita

En esta imagen queda comprobado la asistencia del secretario de Hacienda a un foro sobre como 
ganar las próximas elecciones. Tema eminentemente político. Supuestamente patrocinado por la 
alcaldía con viáticos y ausencia en sus funciones. ¿ A que horas fue que perdimos a Pereira?

Columnas de opinión
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La Columna de Toño Pueblo

Lo amenazan de muerte
En Mistrató Risaralda están 
s u c e d i e n d o  c o s a s  m u y 
extrañas .  Amenazan  de 
muerte a un empleado  que 
fungía como fiscal del depar-
tamento Sintrenal con un 
tiempo de servicios de 17 años 
y no pasa nada. 

No tuvo apoyo del gobernador 
Chichifredo Salazar. Fue un 
hombre que siempre lucho 
por la institución y lo retiraron 
dl cargo sin consentimiento 
alguno y lo peor de todo: a 
espaldas de  Ancizar de Jesús 
Suarez Hernández.- Ya le 
avisaron que si vuelve a pisar 
tierras del pueblito lo acaban.. 
Estamos sitiados. En Pereira

había publicado. El Expreso, de 
igual manera. En Pereira 
estaba pagando 129.600 pesos 
por el corte de pelo de cada 
adulto mayor acogido en el 
programa de atención. El 
contralor de Pereira, confirmó 
que encontraron un contrato 
de 250 servicios de manicure y 
corte de pelo “soportados en 
cuentas de cobro con personas 
que dicen no haber prestado el 
servicio”.
Toño Pueblo habla tres 
idiomas; de frente, directo 
y con huevos. Quedará 
impune, así como protegió 
al sobrino violador de la tía 
peluca...? Lo nombro su 
asistente privado y lo 
protegió. Ahora es prófugo 
de la justicia.

Señor Presidente, China acaba de 
donar 1.000.000 de dolares para 
ayudar en la tragedia de Mocoa!!

-Rápido, hay que llevar esos 
500.000 dolares a esa gente!.

-Si señor, ya mismo llevaremos 
esos 300.000 dolares!!

-Señor Gobernador!! ya llegaron 
los 200.000 dolares que envio 
China para los damnificados!!

-Perfecto, entreguenle los 
100..000 dolares al alcalde!
-Señor alcalde, llegaron los 

50.000 dolares que envio China!
-Muy bien, que los concejales 

ayuden a distribuir esos 20.000 
dolares!

-Señores concejales, como 
haremos para distribuir los 

10.000 dolares que envio china?
-Cuáles 5000 dolares?

Pereirano vota Pereirano. NO a foráneos de Obando

Columnas de opinión

también esta amenazado 
D a n i e l  S i l v a ,  W i l l i a m 
Restrepo, Toño Pueblo, Edisón 
Noreña y todos quienes se 
atreven a poner el dedo en la 
llaga. Estamos pendientes del 
fiscal general de la nación. ¿ o 
nos vamos?

Una noticia anunciada
129.600 pesos pagaban en 
Pereira por motilar a personas 
de la tercera edad...o sea que 
los  calvos no eran bien 
recibidos. Y eso no es nada. 
Aparecen factura por un par 
de “nosotras” por 118 mil 
pesos cuando a esa edad (80 
años) ya no llega el periodo. Ni 
siquiera el pedido. Allí están 
metidos un concejal ,  su

hermano, la esposa del edil 
familia de un congresista 
funcionarios de la secretaria 
de desarrollo. Lo peor del caso 
es que luego que los sacaron 
los reencaucharon en la 
gobernación en la secretaria 
de Infraestructura. 
Que ratas nuestros funciona-
rios públicos. Digo alcalde y 
gobernador. Ya están de salida

Sin confirmar no lo 
decimos

Dentro de los hallazgos de la 
Contraloría también están 
contratos de centenares de 
kilos de comida para 15 
adultos mayores en 20 días. 
Blu Radio lo canto tres meses 
después de que Toño pueblo
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Un fuerte abrazo es la 
mejor manera de comen-

zar el día
¿Se te ocurre una manera 
mejor de comenzar el día que 
con un fuerte abrazo? Hoy 
puedes darle los buenos días a 
tus familiares y amigos, no 
importa lo lejos que estén, de 
esta manera tan original: ¡las 
tarjetas de los buenos días!.
Seguro  que  a tus seres queri-
dos les encantará abrir su 
correo y recibir este fuerte 
abrazo virtual. ¡Hoy puede ser 
un gran día!  Toño Pueblo habla 
3 idiomas…de frente, directo y 
con huevos

¿Qué horas es? Es hora 
de seguir adelante

En la vida es necesario dejar a 
personas, situaciones y cosas 
atrás para vivir otras nuevas y 
mejores experiencias. No 
importa si estás atravesando 
por un mal momento laboral, 
una relación sentimental 
destructiva o una enfermedad 
difícil, recuerda que siempre 
es un buen momento para 
reflexionar, tomar nuevas 
fuerzas y volver a empezar.

Pereira esta llevada del 
chiras

Llegar a Pereira y lo primero 
que se lee en los periódicos es 
que el Concejo de Pereira (el 
que todos queremos) Steven 
Cárdenas Espinosa sesiona 
con 3 concejales y al parecer la 
comisión de presupuesto con 
uno solo (a no ser que vuelva a 
elegir y recomponerlas al 
vaivén de las necesidades) 
para un debate, cuando el 
quórum mínimo para la validez 
de una sesión es de la mitad 
más uno.

Aceite tres en 1
Les dejo a los tres concejales 
Norbey Quiceno Carlos Mario 
Gil y César Gómez, que insta-
lan sesión de la corporación 
contraviniendo la constitución, 
la ley y el reglamento, aquí un 
concepto del  Consejo de 
Estado con el radicado para 
que lo lean y se ajusten al 
Estado Social de Derecho. Ojo 
por muy ilustrado que sea él 
contratista y por mucho que 
cobre honorarios ($50’000.000) 
por un concepto eso no le da 
fuerza normativa a su opinión. 

La responsabilidad penal y 
disciplinaria es personal y no 
se excusa con base en opinio-
nes o conceptos. No sé quién 
sea el Secretario del Concejo 
pero cómo dará fe y constancia 
que el acuerdo surtió los 
debates legales en comisión y 
plenaria (sin faltar al verdad y 
habiendo verificado el quórum 
correspondiente?

Un Alcalde Permisivo
El alcalde Gallo elude su 
responsabilidad sobre las 
gravísimas denuncias de 
corrupción hechas por el 
Contralor de Pereira, Alberto

 Arias Dávila, relacionadas con 
la contratación de la atención a 
los ancianos. Funcionarios de 
su gobierno están siendo 
investigados y permanecen en 
sus cargos. A qué horas fue que 
perdimos a Pereira?.

¿ Y el acalde? 
bien gracias

Llegar a Pereira y lo primero 
que se lee en los periódicos ( El 
Diario y Primera Plana) es que 
el Concejo de Pereira (el que 
todos  queremos)  S teven 
Cárdenas Espinosa sesiona 
con 3 concejales y al parecer la 
comisión de presupuesto con 
uno solo (a no ser que vuelva a 
elegir y recomponerlas al 
vaivén de las necesidades) 
para un debate, cuando el 
quórum mínimo para la validez 
de una sesión es de la mitad 
más uno.  Les dejo a los tres 
concejales Norbey Quiceno 
Carlos Mario Gil y César 
Gómez, que instalan sesión de 
la corporación contraviniendo 
la constitución, la ley y el 
reglamento, aquí un concepto 
del Consejo de Estado con el 
radicado para que lo lean y se 
ajusten al Estado Social de 
Derecho.

Corrupción del alcalde 
a la lata

Ojo por muy ilustrado que sea 
él contratista y por mucho que 
c o b r e  d e  h o n o r a r i o s 
($25'000.000,oo) por un concep-
to eso no le da fuerza normati-
va a su opinión. 

La responsabilidad penal y 
disciplinaria es personal y no 
se excusa con base en opinio-
nes o conceptos. No sé quién 
sea el Secretario del Concejo 
pero cómo dará fe y constancia 
que el acuerdo surtió los 
debates legales en comisión y 
plenaria (sin faltar al verdad y 
habiendo verificado el quórum 
correspondiente?). 

Lo pide encarecidamente 
Leonardo Huerta Gutiérrez. El 
alcalde dice a los cuatro 
vientos que esta aburrido con 
ese tema de valorización “el 
aburrimiento es la enfermedad 
de aquellos que tienen el alma 
vacía y la inteligencia sin 
imaginación".
 

Muy delicado de salud
El mejor redactor y periodista 
del ramo Francisco “ el pacho” 
Benítez de la escuadra futbole-
ra de Caracol radio está en la 
clínica de Confamiliar. Lleva 19

días y nadie lo ha venido a 
visitar. Nosotros le enviamos 
nuestros parabienes y pronta 
recuperación. Allí también nos 
niegan la entrada. Nos tienen 
acorralados por todas partes. 
Queríamos vitarlo… pero...

Lo dice William 
Restrepo

La gerente de Telecafé hace 
política desde el canal regio-
nal. Anuncia q quiere ser 
gobernadora. Su compañero, 
Kafruni también lo quiere ser.

Volvieron al poder
La ex de Víctor Adriana Merce-
des Marín Pinilla es la nueva 
jefe de prensa del aeropuerto 
Matecaña.¿ Luego no lo vendie-
ron? Luego no le avisaron a 
todos los dueños de los locales 
que desocuparan? Entonces 
para que seguir desangrando lo 
poco que queda? El asesor del 
alcalde JP Gallo mameluco 
designó al periodista Luis 
Fernando Cardona como jefe de 
prensa. El colega es muy 
bueno. Pero re bueno. Lástima 
que lo vayan a quemar. Lo del 
cable aéreo es una falacia. Eso 
jamás funcionará. No tienen 
billete, infraestructura y no 
saben para donde van.

Tiene huevo
Uno de los peores burro maes-
tre que ha tenido la perla del 
Otún dijo que va a ser senador 
por la U. Que es la persona 
indicada para reemplazar al 
patrón del mal. Nosotros 
queremos aclarar que Catras-
ca tiene huevo y es de quica y 
no lo pone porque es… Ese 

adefesio no podrá ser ni siquie-
ra concejal. Se pegaba unas 
rascas en el VIP de El Dorado y 
todo el mundo le sacaba el 
cuerpo, aun inclusive, lo dejaba 
el vuelo porque olía nausea-
bundo pero peor era la pecue-
ca. Dios nos ampare. Hay tres 
clases de infelices; el que no 
sabe y no pregunta; el que sabe 
y no enseña; y el que enseña y 
no actúa.- Para un buen enten-
dedor. Pocas palabras

Una noticia anunciada
129.600 pesos pagaban en 
Pereira por motilar a personas 
de la tercera edad...o sea que 
los calvos no eran bien recibi-
dos.  Y  esdo no es  nada. 
A`parecen factura por un par 
de “ nosotras” por 118 mil 
pesos cuando a esa edad ( 80 
años) ya no llega el periodo. Ni 
siquiera el pedido. Alli están 
metidos un concejal, su herm-
nao, la esposa del edil familia 
de un congresista funcionarios 
de la secretaria de desarrollo. 
Lo peor del caso es que luego 
de que los sacaron los reencau-
charon en la gobernación en la 
secretarìa de Infraestructura. 
Que ratas nuestros funciona-
rios públicos. Digo alcalde y 
gobernador. Ya están de salida.

Sin confirmar no lo deci-
mos

Dentro de los hallazgos de la 
Contraloría también están 
contratos de centenares de 
kilos de comida para 15 adultos 
mayores en 20 días.  Blu 
Radiolo canto tres meses 
después de que toño pueblo 
había publicado. El Expreso, de 

igual manera.- En Pereira 
estaban pagando 129.600 
pesos por el corte de pelo de 
cada adulto mayor acogido en 
el programa de atención. 
El contralor de Pereira, confir-
mó que encontraron un contra-
to de 250 servicios de manicure 
y corte de pelo “soportados en 
cuentas de cobro con personas 
que dicen no haber prestado el 
servicio”.

Ni siquiera Norberto en 
Bogotá

“Al parecer los peluqueros no 
existieron porque cuando se 
buscó la factura y la persona 
que figuraba como propietario 
dice que simplemente prestó la 
factura”,  El contralor regional 
explicó que hallaron varios 
contratos con diversas funda-
ciones y que, tras una audito-
ría, hubo hallazgos “de 564 
millones de pesos”.  

“A parte del manicure y el corte 
de pelo, también encontramos 
que hay una fundación que 
consume 154 kilos de carne en 
20 días, 56 panales de huevos, 
416 kilos de frutas y 674 kilos 
de verduras, y son 15 adultos 
mayores”, añadió. Finalmente, 
el funcionario, , confirmó que 
los contratos eran concedidos 
por la Alcaldía a través de la 
Secretaría de Desarrol lo 
Social.  A qué horas perdimos a 
Pereira?

En caso de una
avalancha?

¿El gobernador de Risaralda, 
Sigifredo Salazar, ya tiene listo 
el plan de contingencia para 
atender las consecuencias que 
se puedan desprender de la 
temporada invernal de los 
meses de abril y mayo?  ¿Ya 
realizó los estudios de modela-
miento para determinar cómo 
se comportarán los ríos, las 
quebradas y las áreas son 
mayores riesgos de remoción 
de tierra? ¿Cuál es el plan que 
tiene su gobierno para proteger 
los acueductos y estaciones 
eléctricas del departamento?

Un gobierno ineficiente y 
corrupto

¿Qué ha hecho su gobierno 
para asistir a los municipios en 
la formulación del plan de 
riesgos dentro de los planes de 
ordenamiento territorial? 
¿Tiene su administración 
identificada y georreferencia-
dos los asentamientos inade-
cuados que hay en Risaralda? 
Gobernador Salazar Osorio, si 
no ha hecho nada de esto o sólo 
una parte, a usted le asiste 
mucha responsabilidad de 
llegar a ocurrir una tragedia, 
que ojalá no pase, pero está 
latente.

Mameluco es incapaz
El alcalde de Pereira, Juan 
Pablo Gallo, ha sido incapaz de 
controlar las construcciones 
ilegales, incluso aquellas que 
quedan en inmediaciones de su 
nuevo apartamento en Pinares. 
PURO NIDO; mitad paja 
mitad mierda

LO BUENOLO BUENOLO BUENO LO MALOLO MALOLO MALO LO FEOLO FEOLO FEO

Alejandro De La Cruz Rendón
Un concejal contra la pared

Diana Carolina Sanchez Lema
La corrupción en pasta viva

Gustavo Adolfo Rentería
Mejor hombre de radio 2016

Columnas de opinión




