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Un proyecto de ley radicado este viernes propone 
multar hasta con 23 millones de pesos a quien 

pague por tener relaciones sexuales.

E
n la mañana de este 
viernes, la congresista 
Clara Rojas radicó un 

proyecto de ley que dará mucho 
de qué hablar y con seguridad 
despertará polémica. La inicia-
tiva de la representante liberal 
contempla que quienes paguen 
por servicios sexuales a perso-
nas en situación de prostitución 
sean san-cionadas con multas 
que pueden llegar hasta los 23 
millones de pesos.

“Entre el 60 y el 70 por ciento de 
las personas que ejercen la 
prostitución son personas de 
estratos del 1 al 3, migrantes y 
desplazadas por la acción de 
grupos armados al margen de la 
ley. Estas cifras fueron dadas a 
conocer en una audiencia pú-
blica que realizamos en la 
Comisión Primera de la Cámara

por servicios sexuales. De 
manera que lo que se busca es 
crear en el imaginario colecti-
vo, de manera progresiva, una 
cultura que desincentive esta 
práctica”, explicó. 

Esto quiere decir que de ser 
aprobada la iniciativa, los in-
fractores pagarían el primer año 
en que entre en vigencia una 
multa cercana a los tres millo-
nes y medio de pesos. 

Entre el tercer y quinto año las 
sanciones serían de ocho sala-
rios mínimos mensuales. Para el 
noveno año de vigencia sería de 
32 salarios mínimos, unos 23 
millones de pesos de hoy.

El proyecto de Rojas contempla 
que con los recursos que even-
tualmente se recolectarían por 
concepto de las sanciones se 
creará el Fondo Nacional de 
Atención y Apoyo a Personas en 
Situación de Prostitución 
–FONASP-, el cual estaría bajo la 
tutela del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

Los dineros serían utilizados 
para nanciar programas y 
proyectos de esas víctimas de 
explotación sexual y población 
vulnerable, albergues para 
víctimas de prostitución, la 
apertura de centros de reinser-
ción que generen opciones 
laborales y mecanismos de 
protección para las víctimas de 
prostitución, trata de personas, 
proxenetismo. 

La iniciativa también contempla 
que a través del Ministerio de 
Vivienda, las víctimas de la 
prostitución puedan ser tenidas 
en cuenta en las listas priorita-
rias para acceder a los progra-
mas de vivienda de interés 
social.

de Representantes”, dijo Rojas 
en Blu radio al explicar su 
iniciativa.

El proyecto sin duda tiene ra-
zones sucientes y un n noble 
pues, según explicó la represen-
tante, ese tipo de multas lo que 
buscan es desestimular esa 
práctica a la cual se ven forza-
dos por diferentes circunstan-
cias una gran cantidad de mu-
jeres y menores de edad. 

De acuerdo con Rojas, de ser 
aprobado, la idea es que las 
sanciones vayan aumentando 
gradualmente. 

“Después de la entrada en vi-
gencia de la ley, cada dos años se 
irá aumentando el número de 
salarios mínimos con los que se 
penalizará a quienes paguen

De manera respetuosa hago un llamado a los funcionarios encarga-
dos del parque "UKUMARI".Los turistas que vienen en sentido Cali-
Cartago-Pereira NO pueden ver la valla que indica el ingreso al 
parque porque los árboles al lado de la vía tapan la visibilidad de la 
valla.Considero que en la vía se deben poner letreros de avisos a 
partir de un kilómetro, 500 metros, 100 metros, anunciando la 
entrada a la carretera que los conducirá al parque.

Así mismo, las personas en sentido Pereira- Cartago y que llegan de 
Medellín o Manizales, o los propios pereiranos que quieren visitar el 
parque tampoco tienen una señalización para el ingreso. También 
sería importante poner un letrero que indique la distancia en 
kilómetros entre la valla y la entrada real al parque, esto, sobre todo, 
para los que quieren llegar caminando.Se que a las autoridades 
municipales poco les interesa la opinión de los ciudadanos como en 
el caso de la "vía activa", pero cumplo con mi derecho de opinar para 
tratar con esta intentar mejorar los servicios para que nuestra 
ciudad sea mas amable para propios y "extraños",aunque como 
decía el poeta LCGM, "Porque aquí no hay forasteros ni Pereira tiene 
puertas" Lo suplica Cesar Piedrahita nuestro machaco del alma

La barranquillera se dejó retratar como Dios la trajo al 
mundo para la más reciente edición de la revista Women’s 
Health, donde más allá de mostrar un abdomen marcado y 
cero celulitis, la Toti habla sobre el hecho de asumir la edad 
y tratar de mantenerse lo mejor posible, sin dejar a un lado 
los cambios inevitables que genera el tiempo.



Bueno,  el 13 de Agosto entrega su cargo como 
auditor general de la República de Colombia, El 
Pipe Cordoba. Así lo conocen sus amigos, sus 
paisanos y toda la membrecía de la política 
Colombiana. Es el yerno del jefe político del 
partido Conservador Omar Yepes Álzate. En 
hombre con muchos pergaminos. Fue funcionario 
de Pereira y Risaralda. Una hoja de vida impeca-
ble. Un joven sin macula. No tiene un solo enemigo. 
Brillante. Pulcro y muy bien parecido. 

Tiene mucho futuro. Se murmura que puede ser el 
próximo contralor de Colombia. obvio, ya estuvo 

en ese cargo como encargado. Viajo por casi todo el mundo. Esta mas prepara-
do que un kumis. De lauro manejo. Todos saben que le fue ofrecida la gerencia 
de la campaña de Vargas Lleras, el pipe no toco ese tema para no intervenir en 
política ni para que le pusieran el rotulo de su nuevo jefe político. Pero... el alto 
funcionario tiene todo a su favor. No estará en la sombra un solo segundo. Su 
gestión fue aplaudida por el presidente Santos. Por el congreso. Por todos los 
entes. No tiene reticencia.

Es el sempiterno director de Confami-
liar. No suelta la " teta" es un multimi-
llonario que llego como bodeguero a 
esa institución de los trabajadores sin 
un solo peso. Que altruismo¡¡¡ Es hoy 
por hoy el cuasi rector de la universi-
dad de esa entidad. 

Es el que manda.No esta dispuesto a 
soltar la dirección. Tiene  al 70% de los 
consejeros en su bolsillos. Esa nomina 
le cuesta un ojo de la cara. Ha tenido 
demandas por extravío de dineros 

según nos contó  el doctor Gustavo Sarmiento quien lo tuvo frente 
a un juez por el supuesto delito. Aquí nunca le hemos recibido 
pauta publicitaria para poder gozar de independencia periodísti-
ca. El Expresso le publico un roscograma tenas y nos puso 
demandas por injuria y calumnia junto con Avaro William Lopez 
dueño de ese medo. La verdad nos da asco ver a ese tipo. Para 
muchos en la calle del " tuvo" es un vomitivo.

DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 2.995,23 $ 3.526,17 $ 137,85 $ 251,61

POPULOMETRO
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La gente califica a políticos y funcionarios

LOS DE MEJOR
DESEMPEÑO
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75% 

100% 

100%

100%

100%
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009%

1.5%

003%

Luis Enrique 
Arango Jiménez

Cesar Franco

ex congresista 
Santarosano

Gonzalo Molina

ex gerente UNE Pereira
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DESCONOCIDOS

3%
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50%

congresista de la U

Didier Burgos
Robayo

Mauro Correa 
Osorio

gerente aeropuerto 
Matecaño

Jaime Cortes Díaz

gerente comite 
intergremial

PEOR
DESEMPEÑO

Luis Fernando
Cardona Gutiérrez

Asesor Megacable

Carlos Andres 
Hernández Zuluaga

Srio. de Vivienda Pereira 
trabajo comunitario

Leonardo Huerta 
Gutierrez

catedrático U. Libre Bogota
Magister

Luis Alfonso 
Duque Arias

Dirigente cafetero y 
politico

Ramiro Ospina 
Giraldo

Gerente de la Cooperativa

SUBE BAJA
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partido Comunista
Risaralda

Pero bien cañeros
Dos guitarristas colombianos:*
- Oiste mijo...¿ de dónde sos 
vos?....
- Que mas ome, soy de Sabaneta, 
Antioquia !!!
-¡Ehh Ave María! ¡Pero qué 
casualidad...yo soy de San Pedro 
de los Milagros!!!...
- ¡No jodas...los dos de 
Antioquia!..... ¿Y vos a qué te 
dedicas?
- ¡Yo? soy guitarrista...
- No jodas marica, que 
casualidad... yo también!!!
- ¡No puede ser...¿también 
guitarrista?...
- ¡Pues yo toco la guitarra pero 
eso si te lo advierto hermano... 
Pa' guitarrista, soy el mejor de 
Antioquia!
- ¿El mejor de Antioquia ?...oigan 
a este, yo soy el mejor de 
Colombia papá!!
- ¡Oílo pues, si yo toco tan bien, 
pero tan bien, que cuando lo hago 
en la iglesia de María Auxiliadora 
en Sabaneta, la Virgen llora! 
hermano...LLORAAAA!!!
- ¡¡Tan güevon!! ....... yo, que el 
otro día toqué en la Catedral del 
Señor de los Milagros en Buga y 
de lo bien que lo hice, bajó Jesús 
de la cruz, me dio un abrazo y me 
dijo:
"No jodas hermano... Esto sí que 
es tocar… no como ese hijo de 
puta.. de "sabaneta" que hace 
llorar a mi mamá"!!!

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

LA TERNURA DE UN MARIDO 
(POR TELÉFONO)
-Hola, mi reina.. ¿Cómo estás, 
mi amor?, ¿Bien?  
- ¡Sí, muy bien…!  
¿Los niños están bien? 
- No te preocupes amor, están de 
lo mejor..  
- Perfecto... ¿Desayunaron ya?  
- Sí amor... desayunaron muy 
bien.  

- ¿Sí? ¡Qué bueno! Dime, 
preciosa, qué cocinaste para la 
comida?  
- Lomo a la pimienta.  
¡Mi plato preferido!... ¡Te adoro, 
divina!... Siempre 
complaciéndome. Y dime, ¿todo 
tranquilo en casa?  
- Todo bien... Te espero con la 
comida caliente y luego el postre 
que tanto te gusta.....  
- ¡Ohhh! No me digas esas 
cosas, que me dan ganas de 
volar hacia allá, ¡ahora mismo!... 
¡Me prometes que esta noche te 
pones esa tanguita de hilo dental 
que me explota la cabeza y me 
vuelve loco...¡

- Como mandes, dulzura, sabes 
que siempre me gusta 
complacerte...  
- ¿Sí?... Gracias cosita rica, por 
eso te quiero tanto... Bueno 
amorcito.... Ahora pásame a mi 
esposa un momentito, ¿sí…?  
- ¡PATRONAAAAAAA!...¡¡¡La 
llama el Ingeniero.!!!

Carlos Felipe Córdoba Larrarte Maurier de Jesus Valencia

Se asocia a la alegría de los Pereiranos que 
hoy conmemoran su fecha magna, 

deseandole a sus dirigentes los mejores 
resultados de su prometedora empresa

Carlos Enrique Torres Jaramillo
Gerente

Pereira Agosto de 2017
154 años de fundación de la Perla del Otún

Wilson Palacio
Vasquez

jefe control interno 
alcaldía Pereira
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ALCALDE MAMAGALLISTA
Es más que evidente que la destinación del terreno se está planicando de espaldas a la 

ciudadanía y con intereses económicos para el Ministerio distintos al interés público 
–objeto esencial del Estado–.

Por: 
Adriana González 
Correa

A cuenta gotas han salido las 
pretensiones reales que sobre 
los terrenos del batallón San 
Mateo se están tejiendo entre el 
Ministerio de Defensa y el Muni-
cipio de Pereira.

Es más que evidente que la 
destinación del terreno se está 
planicando de espaldas a la 
ciudadanía y con intereses eco-
nómicos para el Ministerio 
distintos al interés público 
–objeto esencial del Estado–.

Hagamos un breve 
recorrido para veri-
car esta hipótesis.

Desde el año pasado, cuando los 
ciudadano/as pereiranos nos 
enteramos que el Batallón sería 
trasladado, se organizaron 
varios colectivos con el n de 
recuperar ese terreno constitui-
do por 60.9 hectáreas para 
construir un gran parque para la 
ciudad, debido al enorme décit 
en espacio público y la ausencia 
de zonas verdes en Pereira.

La propuesta del POT de Vás-
quez y Gallo apuntó a utilizar el 
45% del terreno para la construc-
ción de vivienda y locales comer-
ciales. El primer escándalo se 
dio en octubre de 2016, cuando 
producto de la torpeza de dos 
concejales, se hizo casi en 
“secreto” una proposición de 
exoneración del pago de plusva-
lía a varios proyectos, entre ellos 
San Mateo.

Fue tan evidente la violación a la 
ley, que Gallo decidió recular y 
objetó por ilegal la exoneración 
de plusvalía.

En el acercamiento entre la 
Administración y los colectivos 
ciudadanos, inicialmente se 
acordó utilizar el 30 por ciento 
del terreno en construcción de 
vivienda y utilización comercial.

Aquí aparece el segundo escán-
dalo. Subrepticiamente, el 
Alcalde rmó un convenio 
interadministrativo entre el 
Municipio y la Agencia Nacional 
Inmobiliaria para proyectar el 
número de viv iendas que 
podrían construirse; obviamente 
este convenio se constituyó en  
un conejo que el Alcalde le hacía 
a la ciudadanía y sus intereses 
colectivos.

Mientras el Alcalde sostenía 
reuniones con los colectivos 
ciudadanos, también llegaba a 
acuerdos con el Ministerio y la 
Agencia Nacional Inmobiliaria 
contrarios a los convenidos con 
la ciudadanía, tanto es que dicho 
convenio propuso la módica

cantidad de 8.147 viviendas 
construidas en los terrenos del 
Batallón.

En el marco de tal situación, los 
colectivos decidieron realizar un 
foro al que asistieron Villegas y 
Gallo, al unísono –y creería que 
hipócritamente– el Ministro y el 
Alcalde se comprometieron a 
consensuar un proyecto para los 
terrenos del Batallón.

Debido al escándalo, Gallo 
nuevamente pillado en su men-
tira, unilateralmente canceló el 
Convenio Interadministrativo.

Pero vuelve y juega. El 13 de julio 
salió a la luz pública un nuevo 
conejo de Gallo. Ahora se trata 
del comunicado que fue publica-
do en la web del Ministerio de 
Defensa, en el que claramente se 
arma que el Alcalde y el 
Ministro están acordando los 
parámetros para establecer los 

lineamientos de la AUI –Actuación 
Urbana Integral– del Batallón.

Este comunicado deja nueva-
mente al descubierto al manda-
tario, quien se compromete 
públicamente con los ciudada-
nos para una cosa y taimada-
mente pacta los verdaderos 
intereses, generalmente aleja-
dos del interés colectivo.

En la comunicación queda claro 
que los lineamientos serán los 
acordados entre Ministerio y 
Alcaldía, y no los propuestos 
por los colectivos que juiciosa-
mente y producto del estudio 
serio han ido construyendo en 
abierta discusión con los gre-
mios y la Administración local.

Corolario. El Alcalde le hace 
honor a su apellido: mama gallo 
a toda propuesta ciudadana con 
la que se compromete pública-
mente.

El periodismo
en “los manglares de la ficción”

Se cumplió la puesta en escena 
del libro “Periodista, solo queda 
el sueño” que pondrá en circula-
ción el reportero y columnista 
de este diario, Gabriel Ángel 
Ardila como resultado de más 
de 45 años de ejercicio continuo 
del ocio.

La presentación se cumplió 
dentro de la agenda de tertulias 
que cada semana cumple la 
Academia Pereirana de Historia, 
en su escenario del Centro Cul-
tural Lucy Tejada, en la compa-
ñía de académicos e invitados 
especiales.

El siguiente es un fragmento de 
este trabajo que indaga funda-
mentalmente sobre la identidad 
y la vigencia del periodismo en 
Colombia, como profesión y 
actividad que se relaciona coti-

dianamente con el desempeño 
muchos colombianos.

Fragmento
“Cuando pude traspasar la ba-
rricada política, del Gabo com-
prometido con causas que por 
suyas merecen todo respeto, en 
unas páginas que hicieron ‘duro 
de morder’ ese delicioso empa-
redado sobre huellas del literato 
periodista, me encontré con una 
de las frases más contradic-
torias leídas, viniendo del autor 
en comento:

“En realidad, el género de la 
entrevista abandonó hace mu-
cho tiempo los predios rigurosos 
del periodismo para internarse 
con patente de corso en los 
manglares de la cción” (¡¡!!)…  
El autor de Macondo y  su 
mitología, quien  instauró un

estilo avivado en el mundo entero 
como el “realismo má-gico” 
¡Quejándose de extravíos en el 
rigor del periodismo con unturas 
de cción! ¿Puedes creerlo?

“Lo malo –insiste Gabo– es que la 
mayoría de entrevistadores lo 
ignoran, y muchos entrevistados 
cándidos todavía no lo saben”… 
pero sugiere que si no lo saben, 
incurren en eso ¡a criterio! (Las 
frases aquí citadas son repro-
ducción de una página de El 
Espectador rmada por GGM 
con título “¿Una entrevista?. No, 
gracias“.)  Es como para reír. 
Pero no fuera de importancia, si 
algunos no hubieran incurrido en 
la locura de ponerlo ante novatos 
como “modelo”… Y en verdad no 
sabemos, a estas alturas, modelo 
¿de qué? De Ilusionista, o de 
periodista…??

Venden al mundo enseñanzas 
presuntas de Gabo en una es-
cuela con el nombre de “Nuevo 
Periodismo Iberoamericano” 
(¡!)… Ya tiempo atrás había 
celebrado que a ellos, los de sus 
generaciones, no les tocó aten-
der a escuelas. Pero él manda a 
los nuevos ¡a la suya!

Lapidario
Quizá un punto meramente 
anecdótico al que no habíamos 
atendido algunos de sus febriles 
lectores, es el clavo que se saca 
en la cita de hoy con un epílogo 
lapidario: en la forma como 
“atiende” a un titulador errático 
sobre una entrevista realizada a 
Vargas Llosa donde el peruano, 
presuntamente, denunciaba a 
Gabo por dar al mundo “las 
sobras de Cien Años de Sole-
dad” en sus nuevos libros.

“Impresiona todavía un libro 
como C. A de S. que es una suma 
literaria vital. GM no ha repetido 
semejante hazaña porque no es 
fácil repetirla.

 Todo lo que ha escrito después 
es una reminiscencia, son las 
sobras de ese inmenso mundo 
que él ideó…”, cita el propio 
Gabo a su ahora colega Nobel y 
arma: “Vargas Llosa le dio una 
buena lección de cómo se debe 
entender la literatura. 
El titulador por su parte, ha dado 
una buena lección de cómo se 
puede hacer el mal periodis-
mo”… (254 pp “Gabo Periodis-
ta”, F GGM NPI Nomos Impreso-
res, Bogotá).

¡Un ilusionista, amo del mundo 
del realismo mágico, dando 
lección de periodismo!

JÓVENES MULTIMILLONARIOS
ANTES DE LOS 30

Mark ZukerbergMark Zukerberg
Creador de FacebookCreador de Facebook

Mark Zukerberg
Creador de Facebook

Evan SpiegelEvan Spiegel
Creador de SnapchatCreador de Snapchat

Evan Spiegel
Creador de Snapchat

Tom PerssonTom Persson
Propietario de la tiendaPropietario de la tienda

de moda H&Mde moda H&M

Tom Persson
Propietario de la tienda

de moda H&M

Tomás y Jerónimo UribeTomás y Jerónimo Uribe
ManillasManillas

Tomás y Jerónimo Uribe
Manillas

Juan Pablo GalloJuan Pablo Gallo
Alcalde de PereiraAlcalde de Pereira
Juan Pablo Gallo

Alcalde de Pereira

Carlos Alberto MayaCarlos Alberto Maya
secretario de hacienda secretario de hacienda 

PereiraPereira

Carlos Alberto Maya
secretario de hacienda 

Pereira
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16 Majestuosas
Bóvedas

de Iglesias
Cada vez que nos encontramos dentro de una iglesia maravillosa, es práctica 
común pasar unos momentos con la cabeza inclinada hacia abajo, reexionando. 
Sin embargo, cuando estés preparado, no te olvides de alzar la mirada hacia el 
cielo... probablemente te sorprenderá gratamente lo que veas. Aquí tienes 16 
fotografías de algunas de las bóvedas de iglesia más impresionantes del mundo:

1. Iglesia del Salvador 
sobre la Sangre Derramada
San Petersburgo (Rusia)

2. Santa Maria della Vittoria
Roma (Italia)

3. Basílica de San Esteban
Budapest (Hungría)

4. Iglesia del Santo Sepulcro
Jerusalén

5. Iglesia del Gesù,
Roma (Italia)

6. Sainte-Chappelle
París (Francia)

7. Tempio Civico della Beata 
Vergine Incoronata,
Lodi (Italia)

8. Monasterio de Horezu
Valaquia (Rumanía)

9. Catedral Basílica de San
Luis, Missouri (USA)

10. Catedral de San Salvador
Isfahán (Irán)

11. Santa Sofía, Estambul
(Turquía)

12. Catedral de San Isaac
San Petersburgo (Rusia)

13. Basílica del Santuario 
Nacional de la Inmaculada 
Concepción, Washington DC 
(USA)

14. Baptisterio de San Juan
Florencia (Italia)

15. Catedral de Morelia
Morelia (México)

16. La Capilla Sixtina Ciudad del Vaticano





Gratitud, tras medio siglo en el
ruedo político a Ómar Yepes Alzate

Foto: Martha Monroy - LA PATRIA, En el homenaje se realizó una misa para festejar el cumpleaños número 80 de 
Omar Yepes Alzate.

Alrededor de 300 
personas entre 

familiares y dirigentes 
políticos se reunieron en 

honor al excongresista 
conservador para 

agradecerle por su 
gestión durante 55 años 

de trayectoria.
Homenaje a Ómar Yepes 

Alzate

U na calle de honor fue el 
gesto de gratitud de familia-

res, amigos y allegados hacia el 
exsenador conservador Ómar 
Yepes Alzate durante el homena-
je "la Gran Cumbre de la Grati-
tud" realizado el sábado en el 
Recinto del Pensamiento.

Alrededor de 300 personas se 
reunieron para reconocer la 
labor en el ámbito político de 
Yepes Alzate durante 55 años.

El evento inició con una misa en 
la que un coro le cantó el cum-
pleaños con motivo de la celebra-
ción de sus 80 años, los cumple 
mañana.
Durante el homenaje, varias 
personas intervinieron para 
hacer un reconocimiento a la 
carrera de Yepes Alzate, entre 
ellas Aurelio Iragorri Hormaza y 
Ubeimar Delgado.

El expresidente Andrés Pastrana 
no pudo asistir a la ceremonia 

por su papel de mediador en 
Venezuela, pero asistieron la 
excandidata presidencial Mar-
tha Lucía Ramírez, el presidente 
del Directorio Nacional Conser-
vador, Hernán Andrade, entre 
otros.

Augusto Arango, abogado con-
servador y amigo de Yepes Al-
zate, señaló que no hay conser-
vador que no haya empezado con 
él. "Él ha concebido la política 
como una vocación de servicio a 
la comunidad. Leal a los princi-
pios conservadores".

Entre tanto, Fredy Orozco, abo-
gado y militante conservador, 
dijo que estaban en mora de 
hacerle ese homenaje al exsena-
dor, "por conducirnos, por re-
correr un camino político y ha-
cer mucha gestión por Caldas".

Al nalizar el evento, Ómar 
Yepez Alzate agradeció a los 
asistentes por la palabras y 
muestras de afecto, y recordó el 
deber que tiene de trabajar y 
colaborar con el Partido que lo ha 
acompañado por tantos años.

Como una muestra de agradeci-
miento, los asistentes al home-
naje hicieron una calle de honor 

hasta el salón donde se realiza-
ron los actos de reconocimiento 
a Omar Yepes Alzate.

Aurelio Irragori Hor-
maza, exsenador

Nadie puede decir que Ómar 
Yepes cometió algún error en 
su actividad política, al 
contrario era un verdadero 
ejemplo. Este homenaje es 
muestra de ello.

Ricardo Zapata 
Arias, exgobernador 
de Caldas
Es un líder que ha sabido 
mantenerse con sus posicio-
nes políticas y el manejo en 
general de un grupo de 
colombianos muy importan-
tes. Lo estimamos mucho y lo 
respaldamos demasiado.

Hernán Andrade, 
presidente del Direc-
torio Nacional Con-
servador
Complacido en asistir a este 
homenaje. Es una obligación 
política, moral y personal de 
venir a expresar un senti-
miento de gratitud por un gran 
hombre de Caldas.

Augusto León 
Restrepo, 
excandidato a la 
Gobernación de 
Caldas

Es un justo reconocimiento de 
todo lo que ha hecho Ómar 
Yepes por el departamento. 
Acá estamos todos los amigos, 
así no estemos de acuerdo 
con sus orientaciones políti-
cas, pero si para manifestarle 
nuestro respeto y admiración 
por haber conservado este 
grupo de amigos, la política no 
nos ha separado.

Jorge Hernán Yepes 
Alzate

Si bien Ómar no ha sido de 
homenajes, trato de que no lo 
hiciéramos, es un reconoci-
miento a toda una vida de 
trabajo en el sector público, 
sirviéndole a la comunidad de 
Manizales, de Caldas y en el 
Congreso al país. Queremos 
hacerle esto porque después 
de haberse retirado del 
Congreso ha seguido muy 
activo en la política.

En la imagen el patriarca conservador de Risaralda Luis Alfonso Duque Arias en compañia de Omar Yepes 
Alzate su eterno amigo de hace 50 años. Tambien Luis Alfonso Duque Sanz hijo del dirigente cafetero.

Por los 55 años de Ómar Yepes Alzate en la política 
o por sus 80 años de vida, se armó la esta entre 
militantes del Partido Conservador. El ágape lo 
llamaron Gran Cumbre de la Gratitud, como 
homenaje en vida, organizado por varios de sus 
amigos, aunque hubo invitados de otros partidos. 
Cuando Yepes se enteró de este acto, pidió que no 
le hicieran homenajes. "El gran homenaje que me 
hizo la gente fue votar por mí durante más de 40 
años, pero lo voltiaron para el cumpleaños". 
Cumple 80 el pasado martes Martes.

Sus inicios
Yepes cuenta que hacia nales de los años 50 le 
tenía cierta pereza a la política porque a su padre, 
jefe conservador en Quindío y parte de Caldas, lo 
perseguían a raíz de la violencia bipartidista con
los liberales. "Le decía que se saliera de eso, que no

valía la pena". Sin embargo, en 1961 su progenitor 
fue asesinado, y Ómar resultó metido en la política.

¿Qué mensaje dará a quienes quieren 
homenajearlo?
No pienso echar un discurso político porque allá 
van a ir liberales y conservadores que no están 
conmigo. No podría salir con un desafuero.
Simplemente daré unas palabritas de agrade-
cimiento. El discurso político lo vamos a dejar 
para el debate que se avecina, porque sigo ha-
ciendo política, no con aspiraciones propias 
porque en ese sentido cumplí mi ciclo, pero siento 
un deber de trabajar y colaborar con el Partido que 
me acompañó durante tantísimos años, el Partido 
que le costó la muerte a mi padre, el Partido que 
desde el punto de vista ideológico le hace falta a 
Colombia.. Bien por Luis Alfonso Duque Arias
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Chico de 17 años abre la puertaChico de 17 años abre la puerta
de emergencia de un avión, de emergencia de un avión, 
se desliza por el ala y salta a se desliza por el ala y salta a 
la pista en San Franciscola pista en San Francisco

Chico de 17 años abre la puerta
de emergencia de un avión, 
se desliza por el ala y salta a 
la pista en San Francisco

Un adolescente que viajaba solo abrió una puerta de emergencia tras el 
aterrizaje del avión, se deslizó por el ala y saltó a la pista en San Francisco sin 
que los atónitos pasajeros pudieran detenerlo, dijeron testigos.

El chico de 17 años, ciudadano estadou-
nidense, abrió la puer-ta minutos 
después del arribo del vuelo de Copa 
Airlines desde Centroamérica el mar-
tes, dijo el vocero del aeropuerto, Doug 
Yakel.
Una cuadrilla de construcción que 
trabajaba en las cercanías detuvo al 
muchacho hasta que llegó la policía y lo 
arrestó. El adolescente, que mostró 
seña-les de angustia durante el vuelo, 
estaba ileso, dijo Yakel.

Los testigos dijeron que el chico parecía 
molesto y ansioso durante el vuelo de 
siete horas desde Ciudad de Panamá, y 
cuando los pasajeros se dieron cuenta 
de que la puerta estaba abierta, él ya 
corría por la pista.

Copa Airlines dijo que las salidas de 
emergencia sobre el ala están diseñadas 
para ser abiertas por los pasajeros 
cuando el avión baja para permitir la 
evacuación en caso de emergencia. 

Pero la ley federal prohíbe abrirlas sin 
recibir la orden de la tripulación.

La aerolínea panameña dijo en un 
comunicado que el avión rodó hasta la 
salida, donde los demás pasajeros del 
vuelo 208 desembarcaron sin inconve-
nientes.

El incidente no afectó el movimiento en 
la pista ni otros vuelos, dijo Yakel.

Copa y BoeingCopa y Boeing
anunciaron orden deanunciaron orden de
compra de aviones compra de aviones 
737 Max 10737 Max 10

Copa y Boeing
anunciaron orden de
compra de aviones 
737 Max 10

De esta manera, Copa Airlines será la 
primera aerolínea en Latinoamérica 
en operar el nuevo miembro de la 
familia de las aeronaves MAX. Los 15 
aviones MAX 10 corresponden a una 
actualización de una orden anterior 
de MAX 8.
“Debido al éxito sostenido que hemos 
tenido operando el 737 NG, ordena-
mos una considerable cantidad de 
aeronaves 737 MAX, las cuales 
ofrecen una exibilidad adicional

Escrito por Ariel Ferrero

Copa Airlines y Boeing anunciaron
la orden de 15 aviones 737 MAX 10 
realizada en el Airshow 2017 de París.

para ciertos segmentos de nuestra 
red",  comentó Ahmad Zamany, 
Vicepresidente de Operaciones 
Técnicas de Copa Airlines.

Copa Airlines utilizará estos nuevos 
aviones para reemplazar algunos 
existentes y, así, apoyar los planes de 
crecimiento estratégico.
La aerolínea panameña será la 
primera de la región en operar el 737 
MAX en largas rutas hacia Sudaméri-

ca y Norteamérica. Factores como la 
eciencia operativa y el confort que 
ofrece el 737 MAX 10 a los pasajeros 
son ideales para la red de rutas de 
Copa Airlines.

“Estamos complacidos de que Copa 
Airlines sea uno de los clientes que 
forman parte del lanzamiento del 
737MAX 10”, dijo Van Rex Gallard, 
vicepresidente de ventas de Latino-
américa, Caribe y África de Boeing.

Una mexicana es la nueva presidenta y 
CEO de WTTC 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC) designó a Gloria Guevara Manzo 
como su nueva presidenta y CEO. Guevara 
ocupó el cargo de secretaria de Turismo para 
México y fue directora General del Consejo 
de Promoción Turistica para México (CPTM) 
de 2010 a 2012 durante el gobierno del 
presidente Felipe Calderón. Antes trabajó 
para el sistema de distribución global Sabre, 
donde ocupó el cargo de CEO. Recientemen-
te se desempeñaba como Asesora Especial 
sobre Asuntos Gubernamentales para el 
Centro sobre Salud Pública y del Medio 
Ambiente Global en la Facultad de Salud 
Pública de Harvard. Al anunciar la designa-
ción de Guevara Manzo, el Chairman de la 
junta del WTTC, Gerald Lawless, dijo: “Gloria 
posee un liderazgo comprobado y es 
conocida y respetada dentro del sector global 
de Viajes y Turismo. Me complace que sea 
ella quien guíe al WTTC hacia su nueva etapa 
de desarrollo”.

Ministra Lacouture propone la creación 
de un Ministerio de Turismo 

La saliente ministra de Comercio, Industria y 
Turismo, María Claudia Lacouture, propuso 
ayer que se abra la discusión sobre la 
posibilidad de que Colombia tenga un 
Ministerio de Turismo dado el impacto que 
tiene esa industria en la economía nacional. 
“El turismo ya está consolidado y creo que 
llegó el momento para que se discuta si es 
viable un ministerio de turismo”, dijo la 
Lacouture durante el panel de cierre de 
“Colombia Empresarial 2015”, organizado 
por KPMG en Bogotá y en el que participó el 
presidente Juan Manuel Santos y otros 
integrantes del gabinete ministerial.

Condolencias
Falleció en Pereira Colombia el señor padre 
del mayorista Alvaro Quintero. Habia sido 
gerente de la Caja Agraria y fue un dirigente 
de gran importancia en el eje cafetero. 
Nosotros le mandamos nuestras sentidas 
condolencias a Alvarito su hijo quien es el 
gerente de Aerovision. Cuando los hombres 
buenos se van hay que recordarlos con 
alegría.

Interjet celebró sus 4 años en Colombia 
con nueva gerenta Comercial

Se trata de Carolina Ruiz, que desde el 1º de 
agosto se incorporará como gerente 
Comercial de Interjet en Colombia para 
continuar el posicionamiento de la aerolí-
nea en el país, en donde opera dos vuelos 
diarios a Ciudad de México y uno a Cancún, 
desde Bogotá. “Estoy muy contenta porque 
nuestra expectativa es seguir creciendo en 
Colombia ofreciéndoles a los pasajeros 
alternativas diferentes para llegar a México 
con un producto bueno, consistente y a 
buen precio, a través de una aerolínea que 
no es low cost pero que sí ofrece unos 
productos y servicios muy diferenciales a 
los que actualmente hay en Colombia”, 
expresó Ruiz, quien hizo su presentación 
oficial ayer en el Museo del Tequila durante 
la celebración del 4º aniversario de opera-
ciones de la aerolínea en Bogotá. 

Junto a Ruiz estuvo Roberto Chavelas, 
gerente de Interjet para Latinoamérica, 
quien agradeció a los agentes de viajes 
asistentes el apoyo prestado en la comer-
cialización del producto aéreo y reveló que 
tras cuatro años de operaciones, los 
agentes de viajes representan alrededor del 
40% de la distribución de Interjet. 
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Dosquebradas 

condecoró a 

Monseñor 

Rubén Darío 

Jaramillo, 

primer obispo 

oriundo de la 

ciudad

El nuevo Obispo recibió
el Báculo Pastoral 
durante la sesión solemne 
del honorable Concejo Municipal.

Alcalde Fernando 
Muñoz exaltó al primer 
Obispo oriundo de Dos-
quebradas, Monseñor 
Rubén Darío Jaramillo 
Montoya, quien fue 
designado por la Santa 
Sede para la Diócesis de 
Buenaventura desde el 
pasado 30 de junio.

Al nalizar el acto religioso, el 
cual se realizó en la plazoleta del 
Centro Administrativo Munici-
pal – CAM con más 1.000 feligre-
ses, el mandatario de la ciudad le 
hizo entrega al nuevo Obispo la 
condecoración “Medalla del Pro-
greso” por su trayectoria evan-
gelizadora desempeñada en 
sectores humildes como Villa 
Santana, y su misión destacada 
por Cáritas Diocesana, la Uni-
versidad Católica de Pereira, el 
Seminario Mayor y como párro-
co de Santa Teresita en Dosque-
bradas.
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“Es el primer Obispo de Dosquebradas pero también es un ciuda-
dano ilustre que es merecedor de ese reconocimiento que le ha 
hecho el Concejo Municipal, que le hacemos nosotros como 
Administración pero que también que le hacen los dosquebraden-
ses por este importante logro. Su misión social siempre lo ha 
caracterizado y que bueno que lo hayan designado para el munici-
pio de Buenaventura, un reto para él donde hará quedar bien a la 
Iglesia Católica, llevando un mensaje para que más colombianos 
sean de bien en nuestro territorio”, manifestó Muñoz.

Por su parte, Monseñor Rubén Darío Jaramillo agradeció la exalta-
ción y las muestras de reconocimiento por parte de los dosquebra-
denses, quienes participaron masivamente en la primera eucaris-
tía presidida por el nuevo jerarca católico.

“Estoy muy feliz porque es mi Municipio, aquí nací y aquí me he 
hecho. Este agradecimiento lo siento como un regalo de Dios. Les 
digo a todos los dosquebradenses que Dios los bendiga, que aquí 
tienen un amigo y un hijo de Dios”, expresó el Obispo Jaramillo.

El Alcalde Fernando Muñoz en compañía del presidente de la 
Corporación, Miguel Ángel Correa y la Concejala Johanna Castaño 
le hicieron entrega del Báculo Pastoral al Monseñor Rubén Darío, 
como un signo de su función pastoral, el cual se le entrega durante 
su consagración. 

Un espaldarazo total le dio el alcalde Fernando Muñoz al nuevo Obispo de 
Buenaventura el biquebrandense de pura cepa ,monseñor Ruben Dario 
Jaramillo Montoya. En las grácas con el jefe pastoral de la iglesia catolica 
Risaraldense Monseñor Rigoberto Corredor, el presidente del concejo de 
Dosquebradas Miguel Angel Correa y la concejala Johanna Castaño con la 
entrega del báculo pastoral
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Funcionarios públicos:
¡corrupción desatada!

En el primer semestre del año más de 200 funcionarios, entre 
scales, jueces, magistrados, policías y políticos, han sido detenidos 

por corrupción. Una cantidad escandalosa, pero necesaria.

El martes de la semana pasada 
Óscar Martínez, scal delegado 
ante los jueces del circuito, entró 
a formar parte de un deshonroso 
listado. Ese día se convirtió en el 
funcionario número 200 en ser 
capturado por hechos de corrup-
ción en los últimos seis meses. 
Las autoridades lo detuvieron 
porque supuestamente le pidió 
100 millones de pesos al alcalde 
de Sincelejo para no imputarle 
cargos en una investigación en la 
que no estaba involucrado.   

“El racumín no se nos ha acaba-
do”, dijo el scal general, Néstor 
Humberto Martínez, al anunciar 
esta captura, en referencia a un 
popular veneno para acabar con 
las ratas. La analogía del jefe del 
ente investigador tiene que ver 
con una agresiva y necesaria 
política de depuración. 

Entre los casos más sonados y 
recientes está el del jefe de la 
Unidad Anticorrupción, Gusta-
vo Moreno, detenido y solicitado 
en extradición por solicitar y 
recibir un soborno del investiga-
do gobernador de Córdoba 
Alejandro Lyons. Unas semanas 
antes el scal delegado ante los 
tribunales Rodrigo Aldana fue 
detenido y terminó aceptando 
haber recibido un soborno del 
polémico Otto Bula, pieza clave 
del escándalo de Odebrecht. 
Estos son tan solo algunos de los 
más de medio centenar de 
funcionarios arrestados, entre 
scales e investigadores del 
CTI.

La batalla de Martínez por la 
depuración se ha extendido y va 
mucho más allá de sacar las 
manzanas podridas de su pro-
pia entidad. Desde comienzos 
de este año el scal selló una 
alianza estratégica con la Direc-
ción de Investigación Criminal e 
Interpol de la Policía - Dijín-, 
comandada por el general Jorge 
Luis Vargas Valencia, y otras 
instituciones del Estado con el 
n de enfrentar la corrupción. 

“Siguiendo las directrices del 
señor presidente, del director 
general de la Policía, general 
Jorge Nieto, que ha liderado el 
programa cero tolerancia a la 
corrupción, y con el liderazgo 
de la Fiscalía, creamos mesas 
de trabajo conjuntas para ade-
lantar con prontitud y contun-
dencia todos los casos de 
corrupción, comenzando por 
los delitos contra la adminis-
tración pública, la administra-
ción de justicia y corrupción en 
fuerza pública”,  armó a 
SEMANA el general Vargas.

Durante el primer semestre de 
2017 la Fiscalía y la Dijín han 
ejecutado 17 operaciones con-
juntas que han terminado con 
200 capturados y 14 organiza-
ciones delincuenciales desar-
ticuladas. Esos dos centenares 
de detenidos comprenden fun-
cionarios activos y retirados de 
diferentes niveles, a los que se 
suman otros 80 civiles que ha-
cían parte de esas redes de 
corrupción. 

Se trata de estructuras que van 
desde robos a las arcas munici-
pales hasta carteles de aboga-
dos que con jueces y funciona-
rios del Inpec favorecen a delin-
cuentes. También hay scales 
que engavetan procesos, secre-
tarios de Seguridad que alertan 
a los delincuentes sobre opera-
ciones en su contra, e integran-
tes del CTI y la Policía involucra-
dos en bandas de microtráco o 
robo de viviendas y automoto-
res. Más de 50 policías y una 
veintena de investigadores del 
CTI han sido arrestados por 
conformar o ayudar a esos 
grupos.

La depuración ha llegado a 
tocar los más altos niveles de la 
Justicia. Hace pocas semanas 
22 funcionarios de la Rama 
Judicial del Meta, entre los que 
están tres magistrados del Tri-

bunal Superior de ese departa-
mento, también fueron arresta-
dos señalados de haber confor-
mado un carrusel que a cambio 
de dinero concedía casa por 
cárcel o libertades a peligrosos 
delincuentes.

Cerca de 20 funcionarios y 
extrabajadores relacionados 
con diferentes entidades de la 
Gobernación de Chocó en la 
última década fueron detenidos 
como parte del saqueo conti-
nuado a las nanzas de la salud 
y educación en ese departamen-
to. Dentro de esa lista también 
han caído una docena de exal-

Las estadísticas de capturas de 
este año indican que práctica-
mente cada día caen tres fun-
cionarios. Sin embargo, la impor-
tancia del grupo investigativo 
anticorrupción conformado por 
la Fiscalía y la Dijín consiste en 
que no los han trabajado como 
casos aislados o individuales, 
sino como estructuras de crimen 
organizado. Esto quiere decir que 
detienen desde la cabeza de la 
red hasta el más insignicante de 
los colaboradores. Actualmente, 
hay 236 investigaciones en curso, 
lo que signica que esta batalla 
contra los corruptos apenas está 
comenzando.

caldes y ex secretarios de Go-
bierno o Infraestructura de muni-
cipios en La Guajira, Meta, Valle, 
Chocó, Magdalena, Tolima y 
Cundinamarca.

Con la Mejor Panorámica del Eje Cafetero

Km 10 Vía Santa Rosa de Cabal
Reservas: 321 852 5569 - 315 407 3860

un buen formato de comida para un matrimonio es ofrecer a los invitados, múltiples y variados pasabocas o canapés de sal y de dulce. 
Muchas veces si el presupuesto es ajustado a la pareja no quiere una larga recepción, los pasabocas pueden ser una ¡grandiosa idea! O 
incluso si la recepción será más larga, los pasabocas son fabulosos para ofrecer a los invitados mientras se sirve la cena o el almuerzo.

PASABOCAS

El menú de los pasabocas o canapés 
para un matrimonio debe tener el 

perfecto equilibrio de sabores, bases, 
colores y texturas.

Cuando existen mesas de dulce y de 
sal con pasabocas, lo más importante 
es tener suficientes para la cantidad 

de invitados.

Ser contemporáneo. Todo es cuestión 
de estilo, la sencillez y la forma de 
servirlos puede generar un gran 

impacto entre tus invitados.

Disfruta cada Bocado
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CONFIDENCIALES COLUMNAS DE OPINIÓN

Dos parejas jugaban una ronda de 
póquer una noche de verano, 
cuando uno de los maridos, 
Roberto, accidentalmente dejó 
caer algunas de sus fichas en el 
suelo. Mientras se inclinaba para 
recuperarlos, no pudo evitar notar 
que la esposa de su amigo Juan, 
Carolina, le estaba tocando con el 
pie de una manera muy obvia....
Más tarde, Roberto fue a la cocina 
a buscar algunos refrescos. 
Carolina lo siguió y le preguntó: 
¿te gusta lo que ves?
Sorprendido por su audacia, 
Roberto admitió valientemente 
que bueno, sí, le gustó. Ella le 
dijo: "Puedes tenerme, pero te 
costará 5000 dólares." Después 
de tomar un minuto o dos para 
evaluar los costos financieros y 
morales de esta oferta, Roberto le 
dijo que sí estaba interesado.
Ella le dijo que ya que su marido 
Juan trabaja las tardes de viernes 
y Roberto no, por lo que podría ir 
a visitarla a su casa alrededor de 
las 16:00 el viernes.
Cuando llegó el viernes, Roberto 
apareció en la casa de Juan a la 
hora acordada para hacer el amor 
con su esposa Carolina y después 
de pagarle los 5000 dólares van a 
su dormitorio ytuvieron un buen 
rato, como Carolina le había 
prometido. Después, Roberto se 
viste rápidamente y se marcha.
A la noche, Juan volvió a casa del 
trabajo. Al encontrar a su esposa 
Carolina, le preguntó: "¿vino 
Roberto con mi dinero?"
Con un nudo en la garganta, su 
esposa respondió: "oh sí, él se 
detuvo aquí por unos minutos 
esta tarde". Su corazón casi se 
saltó de un latido cuando Juan le 
preguntó cortantemente: "¿y te 
dio 5000 dólares?”
Aterrorizada, Carolina asumió que 
de alguna manera había sido 
descubierta y después de reunir 
su mejor cara de tranquilidad 
respondió: "bueno, sí, de hecho 
me dio 5000 dólares".
Juan, con una expresión de 
satisfacción en su rostro, 
sorprendió a Carolina diciendo: 
"bien, resulta que Roberto pasó 
por la oficina esta mañana y me 
pidió prestados 5000 dólares, 
pero me prometió que pasaría por 
aquí esta tarde a pagármelos de 
vuelta".

----------------------
Jaimito jugando con su Pene  lo 
mete en 1 vaso de agua-la Sra de 
servicio lo ve asombrada y le 
pregunta Qué estas 
haciendo???: -Ahogándolo pa' 
que le des respiración boca a 
boca!! vieja 
chismosa..jajjajjajjajajjajajja

--------------------------
Le entregan a una monja unos 
exámenes de laboratorio , le dice 
el Dr: felicidades Sra está 
embarazadaLa monjita dice...... 
SANTO CRISTO BENDITO, YA NI 
EN LOS VELONES SE PUEDE 
CONFIAR. 

Llamado a los entes 
territoriales

El auditor general hizo un 
llamado a los entes territoria-
les para que sean más juiciosos 
en el examen de las empresas 
con las que contratan, pues 
descubrió que empresas y 
empresarios sancionados en 
una zona, se consorcian para 
contratar en otra. Además se 
trata de empresas que podrían 
llamarse del tipo navaja suiza, 
pues una sola de ellas, por 
ejemplo, almacena vacunas, 
procesa leche y construye vías.  
El Pipe fue designado como el 
mejor del semestre 2017.

Dominio de sus 
animales

Álvaro Uribe volvió a tomar las 
riendas de sus animales.-Una 
gran esta hecha a la medida de 
las que complacen al senador 
Álvaro Uribe, le ofrecieron a él y 
a sus círculos cercanos el vier-
nes 21 de julio, en una hacienda 
en la sabana de Bogotá. 

La antriona fue Jenny Rozo 
Zambrano, diputada de Cundi-
namarca. Ella se encargó de 
publicar videos y fotos del 
evento que organizó alrededor 
de los caballos de paso, que 
tanto gustan al senador. ( Noti-
cias UNO).

¿En Pereira
también?

Los presentes le rogaron a su 
jefe que les permitiera ver su 
exhibición predilecta: él hacien-
do juegos de trote con su caballo 
mientras sostiene un pocillo de 
tinto en la mano sin una gota 
derramada. En la esta sabane-
ra estuvieron casi todos los 
precandidatos del uribismo y 
algunos senadores y represen-
tantes. La dueña de casa apare-
ce en varias imágenes.

Luto en termales
Falleció Doña Nelly Arbeláez una 
de las socias de los famosos 
termales de los Arbeláez en 
Santa Rosa de Cabal. Todo fue 
muy discreto. Sus exequias en 
los mismos terrenos y sus 
cenizas al Rio del mimo nombre. 
Esta cuarta persona que del 
poderoso clan que fallece en 
menos de tres años. Paz a su 
tumba y nuestras condolencias a 
Doña Aida. En España recuerdos.

El buque gloria en 
Boston

RAFAEL Torres el carismático 
gerente general de Don Quijote 
Tours en Boston, fue el encarga-
do de cubrir toda participación 
colombiana a la llegad de nues-
tro barco insigne “ EL Gloria” 
Todas las autoridades diplomá-
ticas encabezadas por el nuevo 
embajador el Doctor Reyes 
estuvieron presente. Fue la nota 
social antes de la entrada de la 
fecha de la batalla de Boya, es 
decir, el siete de Agosto. La 
colonia estuvo presente y fue un 
acto muy patrio.

Lo de Víctor Manuel
Dicen que fue una amonesta-
ción de la procuraduría general 
de la República contra el ex 
gobernador Tamayo Vargas. La 
implicada es una funcionaria 
que tampoco alcanzo a disfru-
tar el contrato, pues, lo cancelo 
a tiempo. Todo en época electo-
ral comienza a sacar brillo bien 
para alejarlos de posibles can-
didaturas o mal para indispo-
ner a sus amigos. Amanece-
ra…..

Lo de Isaza y Patiño
Deja por fuera a Juan Carlos 
Reinales de cualquier anhelo 
parlamentario. Ellos , con Patiño 
el congresista dueño de la cre-
dencial de congresista tienen la 
sarten por el mango. Carlos 
Humberto Isaza podría tener 
unos cinco mil votos, pero si tu-
viera 50 mil tampoco le alcan-
zan.

Garavito y la 
defensora

Luis Alfredo Garavito violo y 
mato a 189 niños en tierras 
cafeteras. En el templo del café y 
la calle del “ tuvo” comentan y 
recuerdan a Mayu una hermosa 
dama asesinada violentamente 
en el mandato de la ex goberna-
dora y actual defensora del 
pueblo. ¿Cómo llego a ese cargo?

Mega centro pinares 
se fue para Dubai

Dicen que el matrimonio de la es 
del dueño del centro médico 
Megacentro se casó en Dubai y 
su matrimonio costo 700 millo-
nes de pesos. Mientras tanto 
todas las cuentas están embar-
gadas por un poderoso abogado. 
Los comentarios muy conden-
ciales hablan del posible cierre 
del hospital San Rafael. No hay 
nada ocial. Total hermetismo y 
su abogado, es decir, del podero-
so médico y dueño que reside en 
Montería no modula. ¿ Fragmen-
tario? Top secret.¡¡¡?

Nuevo procurador 
Sergio Reyes

Asumio como nuevo procura-
dor para Risaralda, el profesio-
nal Sergio Reyes. Reemplaza a 
Perches Giraldo quien deniti-
vamente organiza buffe de

abogados en lujoso sector de la 
ciudad. El doctor Perches fue el 
mejor funcionario de esas 
dependencias en los últimos 20 
años. Estuvo en Valledupar, en 
Pasto y en Armenia. Del nuevo 
no sabemos nada pero nos 
acostumbraremos.

¿Si habrán 
demandas?

Cámara comercio deman-
da a locutor y periodista-  
Es una versión que puso a 
circular el periodista Álvaro 
Rodríguez. Sin embargo una 
fuente de la más insospechable 
delidad le conto al redactor que 
en ella están incluidos el locutor 
Leonel Arbeláez de Todelar (Esa 
ca-dena supuestamente no 
existe) y del periodista interna-
cional William Restrepo, muy 
respetado por sus escritos y su 
credulidad. Las acciones pena-
les están como pan al día y todo 
el mundo quiere pescar en rio 
revuelto. En Risaralda malo si 
se cuenta y pésimo si no lo hace. 
¿Entonces?.

El Páramo cien 
años

Uno de los sitios más emblemá-
ticos de Pereira y Colombia es 
posiblemente “ El Páramo” allí 
se reunía el maestro Luis Carlos 
González, Belisario Betancourt, 
los tríos más famosos del mo-
mento y cuna de serenateros de 
la Perla del Otun. Nadie le hace 
un reconocimiento y eso que en 
Pereira han repartido por lo 
menos 5 mil condecoraciones 
básicamente al clan de la gente 
gay.  Son cien años de historia. 
Los hermanos Orrego están 
pendientes de un cafecito con la 
prensa y llenos de anécdotas 
para enriquecer nuestro voca-
bulario. En estos 154 años de 
fundación de la capital de Risa-
ralda sería justo un acto espe-
cial en el Consejo para “ El 
Paramo”

Salió de Telemundo
En la noche del sábado último se 
anunció sorpresivamente la 
salida del prepotente periodista 
colombiano Luis Carlos Vélez de 
la organización estadounidense 
Tele-mundo. El arrogante comu-
nicador, hijo del cronista depor-
tivo Carlos Antonio Vélez, cesó

repentinamente en sus funcio-
nes como vicepresidente de 
noticias y presentador de las 
emisiones nocturnas del n de 
semana. Su compañera de set, 
Felicidad Aveleyra, al formular 
el anuncio de la salida de Vélez 
de Tele-mundo, dijo que “este se 
va en busca de otras oportuni-
dades”.

El campanario lo 
advirtió

A Luis Carlos se le conoce en los 
medios periodísticos d Bogotá y 
Nueva York como “todo un 
experto en convertir en renun-
cias inexistentes la termina-
ción, (sin renovación) de sus 
contratos de trabajo”. 
Esta maroma laboral lo puso en 
práctica cuando CNN decidió 
prescindir de sus servicios, 
absteniéndose de renovarle el 
contrato. Esa es la manera de 
decirle “váyase” a ciertos 
colegas, en la poderosa cadena 
de las tres consonantes -  Gra-
cias maestro Cadavid.

En malos rollos RCN
Graves dicultades de carácter 
laboral convergen, por estos 
días,  en la Torre Sonora de RCN 
en Bogotá, en materias propias 
de las relaciones obrero-patro-
nales, como se dice en lenguaje 
sindical cotidiano y, además, en 
delicadas áreas como la refe-
rente a la omisión de pagos de 
seguridad social a extrabajado-
res, la cual es sancionada seve-
ramente por las leyes colombia-
nas. Nos hizo saber el maestro 
Thomas Nieto de El Campana-
rio. Corresponsal efectivo

Ya no vive nadie 
en ella

Estas vicisitudes se suman al 
bajo raiting que experimentan 
en la actualidad tanto la cadena 
básica como muchas de sus 
emisoras que inciden, de igual 
manera, dramáticamente, en el 
decrecimiento de la pauta publi-
citaria. 
El fantasma de Gossain, en 
materia noticiosa, por ejemplo, 
no ha sido superado y cada día 
se prenden menos radios en el 
país para escuchar a Yolanda 
Ruíz y su monótono equipo. Muy 
lejos de alcanzar, lideran la 
sintonia la W y Caracol Radio.
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Celebra 375 años de fundada

Montreal está
de Fiesta Grande
    Montreal, considerada la ciudad más grande de la provincia de 
Quebec; y la segunda más poblada de Canadá, celebra este año a lo 
grande sus 375 años de fundación. Afamada también por su pro-
puesta cultural y artística, es muy reconocida por sus festivales, 
escuelas de circo, es cuna del afamado Circo Soleil y además por 
su hermosa arquitectura de inuencia europea.

Montreal,  llamada inicialmente Ville-Marie, fue fundada el 17 de 
mayo de 1642 por Paul Chomedey de Maisonneuve y Jeanne 
Mance, colonos franceses, cerca del actual Museo de Pointe-à-
Callière y a orillas del río Saint Lawrence. La ciudad alberga a 
cuatro millones de habitantes, y es sede también de importantes 
universidades, lo que habla de su matiz netamente multicultural, 
porque se pueden encontrar comunidades de las más diversas 
etnias mundiales. Una de ellas, la latinoamericana, tiene gran 
presencia en la ciudad.

Aunque sus habitantes 
hablan el francés, también 
es común el idioma inglés. 

Caminar por sus viejas calles 
adoquinadas, por el viejo Puer-
to, disfrutando de sus restau-
rantes, admirando sus salas 
de arte o simplemente gozan-
do de una suave brisa por el 
malecón, es reencontrarse con 
la rica historia que guarda y de 
la que los nativos de esta 
ciudad viven orgullosos. No 
importa que llueva, haga sol, o 
caiga nieve, Montreal es única 
y vale la pena recorrerla palmo 
a palmo.

Aunque la celebración del 375 
Aniversario se inició en mayo 

Enviados especiales:
Liliana Manrique, Antonio Vargas, Francisco Manrique.

pasado las festividades se ex-
tenderán a lo largo de todo 2017 
con más de 100 festivales y 
diversos actos que la ciudad de 
Montreal preparó para su gen-
te y los miles de visitantes que 
llegan a diario, sobre todo en 
verano, tiempo de vacaciones, 
conmemorando sus casi cuatro 
siglos de fundación.

En los dos últimos años, Mon-
treal ha batido record de llega-
das de turistas bordeando los 
diez millones al año. Posee una 
excelente infraestructura hote-
lera y sus principales atracti-

vos turísticos no solo están en el 
centro de la ciudad, sino tam-
bién en sus parques nacionales 
y lagos que se pueden visitar 
todo el año, como el Monte Ro-
yal, pensado para gozar de las 
bondades de la naturaleza, y de 
la mejor vista de Montreal.

Atractivos
turísticos

Su patrimonio histórico emble-
mático es su iglesia madre, la 
Basílica de Notre-Dame (répli-
ca de la famosa catedral parisi-
na) considerada uno de los 
patrimonios religiosos más 
preciados de Quebéc, donde en 
el marco de las celebraciones, 

se está llevando un estupendo 
espectáculo de luces y sonido 
denominado AURA, que pudi-
mos gozar en nuestra visita a 
Montreal y se llevará a cabo 
hasta el 30 de septiembre. 
AURA presenta unas luces 
multicolores que muestran la 
riqueza de la arquitectura de la 
Basílica de Notre-Dame. “La 
experiencia comienza con un 
camino de luces, revelando la 
obra de la Basílica. Una inmer-
sión progresiva en un universo 
sonoro y visualmente cautiva-
dor guía a los visitantes al 
corazón de la Basílica Notre-
Dame. Luego, la luz, la música 
orquestal y la arquitectura 
grandiosa se combinan para 
crear un espectáculo multime-
dia único de tres actos”.
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Festival de
Jazz
Otro de los grandes atractivos 
de este año fue el tradicional 
Festival de Jazz de Montreal, un 
evento internacional que reúne 
cada año a los mejores artistas 
del genero de 30 diferentes 
países. La primera edición fue 
inaugurada en 1980 por el 
famoso cantante Ray Charles y 
actualmente posee el récord 
Guiness como el evento de su 
género más importante del 
mundo.

Por ello, miles de visitantes 
llegan a Montreal cada año en el 
mes de julio para disfrutar de 
los conciertos del festival, con-
virtiéndolo en el evento musical 
más importante de todos los 
festivales de la ciudad. Se lleva a 
cabo en el centro de la ciudad y 
muchas de las presentaciones 
son gratuitas, en un programa 
diario que se inicia desde la 
mañana hasta pasada la media-
noche. En su alrededor, restau-
rantes y fondas constituyen un 
complemento extraordinario a 
este magníco espectáculo al 
aire libre, en varios escenarios 
exteriores y más de 15 salas de 
presentación, donde al menos 
tres mil artistas ofrecen aproxi-
madamente mil conciertos y 
actividades en cada edición del 
festival.

audiovisuales que recuerdan 
la historia de la ciudad.

En el antiguo puerto de la 
ciudad se lleva a cabo un 
espectáculo multimedia en 
honor al río St. Lawrence. 

Es un viaje en el tiempo inspi-
rado en la historia de la ciudad, 
las imágenes son proyectadas 
en muros de agua y otras 
instalaciones espectaculares, 
ilustraciones, documentos 
históricos, fotografías y ani-
maciones. 

Todo esto acompañado por la 
música original de María 
Bonzanigo y grabado con la 
Orchestra Metropolitan y los 
Petits Chanteurs du Mont-
Royal. Las pantallas de agua 
tienen un tamaño de 30 por 
11.5 metros, la escenografía 
también está integrada por 94 
contenedores de carga, crean-
do así la torre de contenedores 
más alta del mundo con 11 
pisos de altura. Un espectácu-
lo inolvidable.

El inicio de las celebraciones 
en mayo pasado fueron presi-
didas por el actual primer 
ministro Justin Trudeau, un 
hijo predilecto de Montreal, 
además de ser hijo del tam-
bién histórico primer ministro 
Pierre Trudeau.

La historia
de Montreal 
en pantalla
gigante

En el pasado, ha contado con la 
presencia de artistas reconoci-
dos como Diana Krall, Bob 
Dylan, Stevie Wonder y Ella 
Fitzgerald, entre otros.

“Cite memoir grand tableau", 
es otro de los proyectos multi-
media que conmemoran los 
375 años de historia de Mon-
treal. Los muros, calles, suelo y 
árboles del viejo Montreal son 
utilizados como pantallas de 
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El gerente del Hospital San Jorge David Ricartdo Cardona se reunió con el vice ministro de Salud para 
concretar el nuevo sistema hospitalario con la rma que reemplazo a Cafesalud. En la imagen La titular de 
Salud del departamento Olga  Lucia Hoyos y Fran Huerta sub Administrativo.

Toda la plana mayor del comite de cafeteros de Risaralsa posaron 
para la imagen de la Federacion incluido su presidente, Juan Valdes, 
el profesor Yarumo y directivos locales.

Benjamin Fernando Herrera le celebro los 
cumpleaños a su señora madre en el 
puerto dulce de Colombia, La Virginia. 
Flores para mama y tremenda serenata. 
Todo pero en vida señor Exalcalde

El equipo de Fútbol de la ocina de Unidad de victimas se 
gano el trofeo Mario Marin en unsa espectacular ronda que 
atrajo a decenas de equipos y millares de acionados. 
¡¡Elocuente la foto¡

El director de COPESA Bernardo Gil Jaramillo se reunio con su 
esposa y su Hijo Andres Gil para celebrar el cumpleaños del nuevo 
delfín de la familia- Hubo esta infantil y lluvia de regalos.

El abogado Fredy Arias Herrera esta que no se 
cambiaba por nadie. Su Hijo se graduo como 
ingeniero en la UTP. En la imagen con su esposa, 
su bebe y el graduando. Una familia feliz.

Germain Lopez sigue de gira por Colombia y el exterior. El 
canta autor el mas el profesional de la era de Juan Gabriel 
sigue cosechando triunfos. Es el artista  de moda.  acertado en 
sus conciertos.

Tihana Camila Chávez Pulido recibió el 
título como Licenciada en Pedagogía 
Infantil, otorgado por la Universidad 
Tecnológica de Pereira, y fue exaltada 
como estudiante distinguida por su 
promedio. Su familia le desea éxitos por 
este logro profesional y bendiciones 
para la nueva etapa que inicia. 

El catedrático y empresario Yesid Armando Roso celebro con su 
esposa su nuevo aniversario de boda. Estuvo acompañado de sus dos 
hijos y compartió en familia. La familia que reza unidad.

Cuatro generaciones. Para celebrar el cumpleaños de Doña 
Evelia Briñez se reunió su hija Viky, su nieta Ana Maria 
Aguirre y su bisnieta Sara Isabella. A quien se quiere mas en 
esta vida  si  no a los hijos. A los nietos  y a los bisnietos. Una 
plegaria al Señor para la buena salud.

Alba Lucia Vinasco Herrera congratulo a su hijo Santiago 
Salazar luego de haber obtenido titulo en informática 
educativa en la UTP. Muchas Felicitaciones y éxitos
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El auditor de la república de Colombia Carlos Felipe Cordoba  presen-
to su ultimo informe en la Camara de Representantes en Bogota. Lo 
acompaña Carolina Carrillo directora administrativa  de esa corpo-
ración en el capitolio Nacional.

El reportero gráco Nahun Guerrero  le 
festejo los cumpleaños a su amada hija 
Samara. Torta, payasos, ambiente 
familiar e infantil en la amena estecita 
con muchos regalos.

En ceremonia especial l Julián David Castillo Giraldo y  Óscar 
Darío Castillo Giraldo, obtuvieron los títulos como profesiona-
les en Ingeniería física y Químico Industrial, otorgados por la 
UTP en la imagen acompañados de sus padres Luis Miguel 
Castillo y Alba Lucía Giraldo.

La hija del clan de Adolfo Meluk estuvo de cumpleaños. Dicen que 
estaba en los 50. De todas maneras vaya manera de celebrarlos. 
Precioso escenario, buen vino, buen cena.

las familias Tobon y López estuvieron en Expofuturo de Pereira en uno de los máximos eventos progra-
mados por Comercio de Pereira. Mama, abuelos, tíos, cuñados todos unidos por el amor, Concierto de 
Saavedra y Aika Jaaz.-

Su primera Comunión. Sonriente vemos a Gustado Adolfo Renteria 
quien acompaña al niño Mateo López Correa  a quien le ofrecieron 
en el salón de banquetes una bonita recepción.

De cumpleaños estuvo escar 
Golden Pereirano. - Fernando 
Álvarez es canta autor de los 
años 60 y sigue marcando la 
páuta en todo el Pais. Tiene 
programados 65 conciertos en 
2017. 

María Isabel Saavedra en Pereira y el concierto felicitaciones — con 
María Fernanda Giraldo Monsalve y María Isabel Saavedra A. Estas 
jóvenes artistas baten record por Colombia y USA

La pèrsonera 
Municipal y 
presidenta de 
esa federacion a 
nivel Nacional 
Sandra Carder-
nas Sepulveda 
presento un 
nuevo modelo de 
trabajo con todo 
su equipo de 
profesionales.
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presenta sus prioridades
como Presidente de la 
Comisión Cuarta del Senado

Senador
Samy Merheg

En Pereira el senador por el Partido Conser-
vador, Samy Merheg Marún, socializó su 
agenda de trabajo como presidente de la 
Comisión Cuarta del Senado. Entre las prio-
ridades del parlamentario se destaca la 
discusión del Presupuesto General de la 
Nación para la próxima vigencia scal.

“Es uno de los proyectos que ya ocupa la 
atención del país, empezaremos la discu-
sión y evaluación con la propuesta que 
radicó el Gobierno Nacional de $230 billo-
nes para la vigencia del 2018, con sus 
prioridades, frente a aquellas que plantea-
mos los parlamentarios según las realida-
des de las regiones”, explicó el congresista.

Aseguró que “como Presidente de la Comi-
sión Cuarta lideraré el estudio juicioso del 
presupuesto y su destinación, buscando 
que se impacten los sectores que más están 
reclamando la presencia del Estado en este 
momento de gran coyuntura para el país”.
Según el Senador risaraldense, en la 
Comisión se hará hincapié en que se 
abarquen gran parte de las necesidades 
de inversión pública que tiene Colombia,

“que se preserve la estabilidad scal, se 
impulsen los proyectos que son prioritarios 
para fortalecer la productividad, pero sin 
desatender las necesidades sociales de la 
población”.

La vigilancia a las entidades esta-tales para 
velar por su eciencia y ecacia, también 
marcará la agenda del congresista Samy 
Merheg. Lo anterior, sumado al seguimiento 
de los recursos del Estado para el sector 
salud.

“La salud en Colombia atraviesa grandes 
dicultades y su panorama no parece me-
jorar, por lo que en mi labor desde el Senado 
será el de estar vigilante a que los recursos 
se inviertan en mejorar la atención a los 
usuarios que exigen medidas que acaben 
con la incertidumbre de este sector”.

Finalmente, indicó que hará una evaluación 
detallada al Plan de Desarrollo Nacional 
con la culminación del gobierno del Presi-
dente Juan Manuel Santos, y realizará 
seguimiento a las inversiones regionales y a 
su efectividad en la ejecución.

Quedaría en $234
billones

Presupuesto Nacional 2018:

Por Álvaro Rodríguez Hernández

Castigar Funcionamiento

“No es con el recorte al funcionamiento que 
no es lo más popular pero llegó el momento 
para hacerlo. Es antipolítico pero hay que 
apretarnos la correa”.

Consideró que pese al petróleo estar 
estabilizado, habrá utilidades pequeñas 
pese a las anteriores. Vaticina que nos 
tocará “administrar pobreza”.
Con su “nadaíto de perro” le han rendido al 
político local que de acuerdo con la coyun-
tura política actual “si hubiese sido – por el 
Presidente Santos – no le correspondía este 
honor”.

Habla de política nacional, hace un barrido 
de lo local y pasa al territorio donde otros 
“pulpos” del mar político, siguen la secuen-
cia banderiza.

Salud: Debe tener más 
recursos

“El reto del próximo gobierno es monumen-
tal”, advierte sin ocultar de lo que se está 
hablando y de la crisis de la red hospitalaria 
con abultadas adeudas que hacen tamba-
lear sus servicios.

La salud no está funcionando bien y no se ha 
podido sacar a ote”, señala.

Advierte de paso, que habrá diálogos 
permanentes en las regiones para “aterri-
zar” vía presupuesto participativo, la tarea 
de éste para que llegue donde se requiere.

Señala de paso en un serio enjuiciamiento, 
a modo de crítica, que hay atascos en la 
ejecución del presupuesto donde incluso 
hay entidades que no han ejecutado sus 
recursos. Son 20 billones que hay que 
destrabar, invertir.
“Toca descongelar 
esos recursos”.

Regularlas

Estimó , además, que 
hoy el país debe dar el 
debate en torno a la 
regulación de las con-
sultas minera, ener-
géticas, de medio ambiente , sobre su 
conveniencia para obtener nuevos dineros.

Mirar que es lo más conveniente pero hay 
que abordar el tema, manifestó, porque hay 
que buscar recursos para cumplir con los 
compromisos del gobierno.

funcionamiento que hoy tenemos para 
poder atender, priorizados, sectores 
primordiales como la salud, la agroindus-
tria, la infraestructura, entre otros.
“Que se preserve la estabilidad scal, que 
se impulsen los proyectos prioritarios para 
fortalecer la productividad pero sin desa-
tender las necesidades de la población”.

Pese a ser un empedernido optimista, el 
senador y presidente de la Comisión 
Cuarta del Senado, el risaraldense Juan 
Samy Merheg Marún, considera que el 
presupuesto de la Nación para el 2018, 
puede ser aforado en 5 billones más. Es 

decir, quedaría en $234 mil billones. Ni un 
peso más.

Considera que hay factores adversos a la 
economía que propiciarán sin “lugar a 
dudas “ que se le meta tijera a los gastos de 

Se queja -con razón- del temor por la 
gravedad de la crisis en la salud de la que 
dice hay que inyectarle recursos.
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Senador Merheg:
¿Por qué ha
guardado tanto 
silencio?
Textos y Fotos por: Álvaro Rodríguez Hernández

La pregunta brota de una en este 
joven político que tiene marca 
Risaralda Azul.

Grabadora prendida y las pregun-
tas ruedan. Juan Samy, responde.

Le preguntamos, claro está, por el silencio 
severo en torno a numerosos escándalos 
que lo salpican de manera política. En 
Pereira, donde hay detenciones por la plata 
confusa del llamado “escándalo de los adul-
tos mayores” y donde el proceso avanza. En 
Dosquebradas, donde la Fiscalía se metió 
en las propias ocinas del gobierno local y 
en Santa Rosa, donde está en aprietos su 
alcalde Henry Arias.

Todos estos hechos tienen en común que es 
gente que pertenece al partido conservador 
que regenta en la región. Hasta el momento, 
no se había manifestado sino mantenido un 
sospechoso silencio.  Un peligroso silencio.

-No se si están equivocados o no. Ellos 
vienen haciendo una labor importante en 
cada uno de sus municipios. Siento que 
esto ha sido un tema que se viene generan-
do en todo el país porque la Fiscalía quiere 
corroborar mucha información que segu-
ramente mucha de ella terminará siendo

Prudente

“En estos temas considero que uno debe ser 
primero prudente por respeto y además 
reconocer  que por el cariño que se le tiene a 
la gente, a las personas que han sido 
cercanas a nosotros y que hoy han sido 
involucradas por desgracia en esos escena-
rios y que esperamos salgan bien librados 
de ellos. Por eso: no queremos adelantarnos 
a conclusiones ni generar ningún temor o 
prevención. Conamos en la justicia y 
esperamos – de corazón lo digo- que salgan 
bien librados de estos problemas tan 
delicados”.

-Hay muchas críticas en Santa 
Rosa y Dosquebradas, gobiernos 
satélites. Contra sus alcaldes. Se 
siente, se escucha. ¿Están equi-
vocados estos mandatarios?

Dosquebradas - Santa Rosa

Afectaciones

-¿No me diga Senador, que esto no 
lo afecta, como vocero conserva-
dor?

“-Me afecta de manera personal por lo que 
le digo. No dejo de reconocer, de negar, que 
alguna de estas personas han sido cercanas 
a mi, amigas nuestras. Me afecta, como 
afectaría a cualquier persona que tenga 
algún amigo en problemas y esa ha sido la 
afectación que hemos tenido. Políticamen-
te, pues claro está, que aspiraría que estas 
cosas políticamente no pasaran pero por 
desgracia uno no tiene control sobre esos 
temas.

 Que cada quien se haga responsable de sus 
actos y que a cada quien le vaya bien y 
conamos  que les va a ir bien y que al nal 
del proceso, será a favor de ello y eso  espe-
ramos de corazón”.

falsa pero me parece  que es un trabajo que 
debe hacer la Fiscalía. Ella está llamada a 
ese ocio y al nal  de los procesos aclarar 
muchos temas y se sabrá cuál es la realidad 
de los hechos y no especular. Por eso 
preero ser prudente.

Con Gallo me siento bien

-¿Cómo se siente con el alcalde de 
Pereira?

-Me siento muy bien con él. Juan Pablo viene 
trabajando. Haciendo un trabajo importan-
te. El reto no es fácil pero claramente 
haciendo un esfuerzo muy importante. Me 
reúno con él y lo he sentido comprometido y 
dedicado a hacer esa labor, a hacer ese 
acompañamiento en Bogotá.

Tiene toda la posibilidad de hacer un gran 
gobierno y como en todas las empresas 
problemas que hay que entrar a resolverlos 
pero siento que tiene  toda la intención y la 
capacidad de sacarlos adelante y de hacer 
una buena administración no me cabe la 
menor duda.

¿Qué tantos consejos le da al 
gobernador Sigifredo Salazar?

-Nos vemos más o menos cada 15 días con 
él. Lo acompaño mucho claro está. Pero él  
es un hombre muy aterrizado y es un 
hombre muy tranquilo y cercano y mu 
responsable, Álvaro.
Me hace el honor  de pedirme consejos  cada 
15 días, cada vez que nos encontramos: 
aconsejo y no podemos ir más allá de eso.

No me consultan
-¿Pero él lo consulta, le toca 
temas?

-A mi no me consultan temas. La verdad es 
que yo no busco inmiscuirme en los temas de 
las administraciones ni locales, ni departa-
mentales cualesquiera sean. Cada quien 
tiene su responsabilidad y la nuestra es 
hacer de manera básica, ese acompaña-
miento y hacer cualquier ayuda que requie-
ran en el gobierno  nacional y estar pendiente 
de cualquier consejo que nos pidan. 
Yo no soy la persona más formada en política. 
No soy el hombre con más experiencia polí-
tica pero la política es en alguna manera el 
arte de lo lógico y  ahí hemos dado nuestro 
consejo. Unos lo reciben y lo aceptan y otros 
toman decisiones distintas pero eso es 
natural y así debe ser.

La Gobernación en Pinares

-¿Ha hecho carrera que opera otra 
gobernación en Pinares ( donde 
reside el senador Merheg)?. Su 
opinión. ¿Lo acoge o lo rechaza?

- Eso es tarea de mis contradictores o de 
personas que quieren hacerle daño al  
gobernador o a mi. Son comentarios. La 
gente que me conoce sabe que eso no es 
cierto. No soy de las personas que coadmi-
nistra: vuelvo y lo repito, no lo he hecho con 
ninguno de los mandatarios que hemos 
ayudado a elegir. Cualquiera de ellos le 
puede dar la misma información. Voy a la 
gobernación cuando viene un ministro, 
existe alguna convocatoria, cuando existe 
algo formal que hacer. De resto yo me veo 
cada 15 días, cada 3 semanas pero , diga-
mos, que están muy  equivocados. El que 
hace ese comentario es porque no me 
conoce.
-Hay mucha gente que no lo conoce pero 
piensa y dice de usted que en la goberna-
ción ¿no se mueve nada sin su consenti-
miento?

Consejos al Gobernador

-¿A propósito de intromisiones, 
siendo el  jefe del partido conser-
vador, por qué no ha tomado 
partido en la refriega Bloque de 
los 7 – Gobierno Salazar?

-Por  lo que le vengo diciendo: eso es una 
responsabilidad, es el escenario del 
gobernador y no mío. Me parece que sería 
un irrespeto entrar yo a conciliar o pelear 
en la Asamblea: esa es la junta directiva 
del gobernador y él obviamente tiene que 
tener esa interacción  y tomar las decisio-
nes que deba tomar frente al escenario de 
la Asamblea. Preero no meterme en la 
pelea con la Asamblea, sobre temas que 
tiene un doliente responsable , juicioso , 
una persona que está haciendo las cosas 
bien y lo seguirá haciendo bien.

Él Toma Sus Decisiones

-No. Eso es falso. Él es el gobernador. El 
doctor Sigifredo a quien aprecio y admiro 
muchísimo. Tiene todas las capacidades 
para tomar decisiones. No me atrevería a 
tratar de darle instrucciones en ese escena-
rio como yo sé que no se atrevería a meterse 
en intromisiones en cómo debo hacer mi la-
bor legislativa.

Gobernador: Doliente con
la Asamblea

La Colcha de Retazos Azul

-¿Es hoy una colcha de retazos, el 
partido conservador?

-No. Es amplio. Nadie manda en un partido 
serio y con una tradición tan amplia como el 
partido conservador. Ahí están los escena-
rios  donde cada quien tiene una responsa-
bilidad en distintos órdenes. Cada uno 
tenemos escenarios donde ejercemos 
responsabilidad: no hay púnica palabra.

5 En capilla

-¿Nombres más para la Cámara, en 
Risaralda?
-Me reservo los nombres pero hay 5 más.
-¿Por qué?
-Por prudencia. Están a punto de tomar 
decisiones y por eso lo hago. Cuando 
decidan se pronunciarán: en pocos días.

Apoyos Nacionales

-¿Siente que crece en otras regio-
nes?
-Hay  un equipo muy importante en el Huila. 
Inicialmente, hay un equipo importante. 
Equipos  Tolima, Valle, Nariño, Quindío , 
Caldas y ahora en Cundinamarca donde 
hay un grupo de personas muy importantes 
que nos quieren acompañar.

Pérdida de Cámara

-¡Las cuentas dicen que ustedes, 
los conservadores, van a perder 
una Cámara, de las dos que hoy 
tienen?

-Yo aspiro que no. Estamos haciendo la 
tarea y por eso la prudencia a la hora de las 
listas. Vamos a sostener 2 Cámaras.





Consejos para

mujeres después 

de los 60 años

M
uchas mujeres que alcanzan la edad de 60 años sienten 
una sensación de incertidumbre acerca de su futuro, 
pero la vida después de los 60 también puede ser el 

momento más graticante y satisfactorio de todos. Las respon-
sabilidades cambian con el tiempo y esta nueva etapa siempre te 
da una nueva responsabilidad. Aquí tienes 6 formas de aprove-
char al máximo la vida después de cumplir los 60 años:

1. Cuida tu cuerpo y
tu salud
Llegar a la edad de 60 años se ha consi-
derado desde hace mucho tiempo como 
el inicio de un inevitable deterioro físico 
y mental, pero ahora ya no tiene porque 
ser así. Hoy en día, las personas viven 
más tiempo y tienen una mejor calidad 
de vida que nunca. No se puede negar 
que el cuerpo cambia después de 
alcanzar esa edad, pero eso no signica 
que no podamos mantener e incluso 
mejorar nuestra condición física.

Una gran técnica que puedes utilizar 
para ponerte en forma es la técnica de 
"un minuto". Todo lo que necesitas hacer 
es establecer una meta ridículamente 
simple, como caminar durante un 
minuto, y aumentar gradualmente tu 
compromiso. Habla con su médico antes 
de iniciar una ejercicio con el n de 
asegurarte de que estás haciendo un 
ejercicio que es adecuado para tu estado 
general de salud y estilo de vida.

Debes revisar tus gastos 
para ver lo que puedes 
reducir.

También puedes pensar en 
cambiar de casa si es nece-
sario. Tener 60 años o más 
debe ser un tiempo para dis-
frutar de tu dinero, pero ase-
gúrate de tener suciente para 
mucho tiempo pues la esperanza de 
vida ahora es más larga. También pue-
des buscar maneras de hacer dinero 
extra.

4. Comprende y acepta 
la imagen de tu cuerpo
La sociedad continúa propagando los 
estereotipos de las personas de 60 años 
o más que son invisibles, poco sexys o no 
interesados e  n el sexo, y los anuncios 
antienvejecimiento con modelos de 30 
años que se hacen pasar por mujeres 
"mayores" están por todas nuestras 
pantallas de televisión.

Sin embargo, ganamos sabiduría con la 
edad, y también nos hacemos más 
cómodas en nuestra propia piel. Estar en 
paz con nuestra apariencia después de 
los 60 es un acto de equilibrio. 

5. Aprende a comer de 
otra forma
Debes hacer un esfuerzo consciente 
para encontrar nuevas formas de 
relacionarte con los alimentos que 
comes. Observa donde compras los 
alimentos. ¿Hay un mercado de agri-
cultores cerca de donde vives? ¿Puedes 
cultivar verduras orgánicas en tu pro-
pio jardín?.
También debes evitar comer incons-
cientemente, como comer cuando estás 

delante de la TV. Sé deliberada y reexi-
va sobre cada bocado de la comida. Ten 
cuidado y piensa en el tamaño de las 
porciones. Considera la posibilidad de 
comer tan naturalmente y tan orgánico 
como sea posible para mantener yu 
sistema inmunológico en forma.

6. Haz más amigas
Sentirse aislada no tiene que ser una 
forma de vida sólo porque estás enveje-
ciendo. Sé proactiva acerca de tu vida 
social, y llega a los que comparten tus 
intereses. Alimenta a tu círculo de 
amigas y conviértete en “la organizadora 
del evento" del grupo si es necesario.

Incluso podría considerar la posibilidad 
de organizar una cena regular, un tarde 
para tomar café, un club de lectura o 
actividades al aire libre. 
Otra cosa interesante que puede hacer 
es abrir las puertas de su casa a mochi-
leros y visitantes internacionales que 
utilizan sitios como AirBnb.

Por último, pero no menos importante, si 
felicitas a la gente, manténte positiva y 
agradece, la bendición de las amistades 
que entran en tu vida.

2. Construye una 
nueva relación con el 
dinero
Aunque alcanzar esta edad debe ser el 
comienzo de un tiempo en el que 
disfrutamos de los frutos de nuestro 
trabajo, muchas de nosotras todavía se 
preocupan acerca de cómo van a pagar 
la próxima factura. 
Si tienes en dicultades nancieras o 
sientes que tu dinero no es suciente es 
hora de hacer algunos cambios. 

3. Desarrolla nuevas 
relaciones
Muchas mujeres mayores de 60 años, 
incluso las que están casadas o tienen 
pareja, temen estar solas. Las mujeres 
solteras de esta edad y más, se pregun-
tan si alguna vez encontrarán amor de 
nuevo. Y aquellas que están con un 
compañero temen estar solas después 
de que fallezcan.

Si no has hecho amistades 
solidas durante tu vida, 
ahora es el momento de 
empezar a hacerlo. Estas 
personas serán las que te 
ayudarán a mantenerte feliz 
y saludable para el resto de 
su vida. 

Explora tus aciones con 
personas de ideas anes y 
trata de hacer una actividad 
social al día.
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En Nueva York preparan
Metro con vagones sin asientos

l metro de Nueva York, en crisis, con 

Edemoras, cancelaciones y descarrilamien-
tos, tendrá posiblemente vagones sin 

asientos próximamente, para poder trasladar a 
más personas.

El caos provocado por el Metro de la ciudad 
impulsó a la administración local a presentar un 
plan de reformas por 800 millones de dólares. El 
objetivo es llevar el mayor número posible de 
pasajeros en las líneas más concurridas.

Escrito por Ariel Ferrero

Los responsables de la Metropolitan Transit 
Authority (MTA) anunciaron que el experimento 
comenzará para n de año en algunas líneas, 
comenzando con un programa piloto en la L, que 
une Brooklyn con Manhattan, y en el "shuttle", que 
conecta la Grand Central con Times Square. Pese 
a algún aplauso aislado, la iniciativa no fue bien 
recibida, porque se temen malestares entre los 
pasajeros, especialmente los más vulnerables -
como embarazadas, ancianos, discapacitados- 
que deben sentarse para llegar a destino.

A muchos lugares llegan los turistas temprano 
y solo pasadas las tres de la tarde o más les dan 
habitación teniendo la posibilidad. Taxistas 
que abusan y en n eso le rondaba en la cabeza 
de Héctor porque decía que no tenemos líderes 
para asumir los retos.

Héctor dictaba conferencias a hoteles empre-
sas de turismo que lo escucharon y vieron 
mejorar sus resultados con la aplicación de la 
calidad de los servicios. Héctor fue un ser de 
muchos sentimientos que le dolía su país, 
disfrutaba sus amigos, compartía muchas 
cosas yo decía cuando estábamos con gente 
que no le conocía; pregúntele cuál fue su último 
viaje y siente a escucharlo.

No paraba esa capaz de vencer al auditorio con 
charlas muy interesantes llenas de mucha 
información.. Para comentar tenemos mucho 
Héctor ,solo queda decir Adiós un adiós muy 
grande, con un abrazo fuerte ya que sin consul-
tar con nadie, te adelantaste ..Que el destino 
nos vuelva a encontrar.

Buen viaje y se que también vas a disfrutar esta 
travesía de la vida. Con el corazón arrugado te 
recordamos tus amigos..  PEDRO FUQUEN

Durante más de treinta y cinco años Héctor fue 
mi compañero, en algunos viajes, no muchos, 
amigo de sus amigos como ninguno, detallista 
excelente conversador.

Tuve el privilegio de hablar casi todos los días, 
de reunirnos para conversar, para celebrar en 
familia eventos sociales cumpleaños. Le decía 
que era muy irresponsable cumplir años. De 
un humor a or de piel, agudo irónico y 
demoledor. Nunca se guardaba las cosas.

Excelente gourmet, conoció como el más, 
teniendo una debilidad por el dulce que 
seguramente lo llevo al más allá. Hace poco 
hablamos de las cosas inconclusas que uno va 
dejando en la vida y me decía, con la muerte 
todos los compromisos se congelan y ahí 
quedan.

De una memoria apasionante, con una narrati-
va envidiable, no olvidaba nada, el más míni-
mo detalle era importante para él y para 
complementar su historia. Le encantaba la 
política y conocía sus trapisondas, se adelan-
taba como una gitana, casi siempre acertaba.

El turismo su pasión lo conoció al fondo y lo 
disfruto y se sentía defraudado porque en 
Colombia no le damos la importancia...ahora 
mismo llegan más turistas, pero no estamos 
preparados. Las ciudades importantes 
prestan servicios de pensión, los grandes 
hoteles se les olvidó el servicio, la atención, los 
detalles.

No estamos preparados para lo que viene y los 
precios por más nubes. No entendemos ni 
vamos a entender. El trabajo no es llegar a la 
cima es saberse mantener allí con servicio con 
atracciones con limpieza, con servicio.

Hector Mora
Mi Amigo
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¡Cuidado! 
13 productos domésticos 
que no debes mezclar
     En el mundo ocurren más accidentes domésticos de los que realmente imaginamos. Muchos 
de ellos pueden ser evitados con solo saber que cosas no se deben hacer. No realices estas 13 
combinaciones, te ahorrarás tiempo, dinero y una visita al hospital.

Mezclar distintas marcas de baterías puede provo-
car que pierdan el ácido de su interior. La razón es 
que, durante la producción, los fabricantes utilizan 
diferentes compuestos químicos que producen 
distintos niveles de corriente eléctrica. 

Cuando una pila se queda sin su líquido, que está 
compuesto por diferentes metales, la otra puede 
continuar funcionando. 
Sin embargo, esta situación genera pérdidas que 
puede dañar el artefacto eléctrico.

1. Distintas marcas de baterías

2. Alcohol en gel con lavandina

El alcohol en gel contiene etanol (alcohol etílico), y la 
lavandina contiene hipoclorito de sodio. 

La combinación de ambos químicos produce clorofor-
mo y ácido muriático, así como cloroacetona o dicloruro 
de etileno. Estos compuestos pueden producir daños en 
el sistema nervioso, pulmones, riñones, hígado, ojos y 
piel. Además, los altos niveles de cloroformo pueden 
causar mareos, náuseas, pérdida de conciencia e 
incluso la muerte.

3. Amoniaco y lavandina

Esta mezcla es también muy peligrosa, ya que produ-
ce vapores que pueden causar daños severos en el 
sistema respiratorio. Y eso no es lo peor que podría 
ocurrir: las altas concentraciones de amoniaco 
producen una sustancia llamada hidracina líquida 
que es altamente toxica y potencialmente explosiva.

4. Vinagre y
lavandina

Si le agregas un ácido 
débil a la lavandina, se 
generan vapores tóxicos 
de cloramina y cloro.

Estos vapores podrían 
causar serias quemadu-
ras en los ojos y graves 
daños en los pulmones.

5. Vinagre y bicarbonato

El vinagre es ácido y el bicarbonato una base, por lo 
que juntos se neutralizan haciendo que la solución 
resulte inútil.

6. Vinagre y agua oxigenada

Al mezclar estos dos productos en un recipiente, se 
obtiene ácido paracético. En concentración sucien-
temente alta, este químico puede irritar e incluso 
dañar la piel, ojos, garganta, nariz y pulmones.

7. Pomelo y medicamentos

El pomelo contiene compuestos químicos que intere-
ren con algunas enzimas del estómago responsables 
de sintetizar ciertos tipos de medicamentos. En 
consecuencia se produce un incremento en los niveles 
sanguíneos de ciertos químicos, que pueden producir 
una sobredosis mortal.

8. Alcohol con Ibuprofeno

Consumir ibuprofeno con el estómago vacío puede 
provocar daños en el tejido estomacal. El cuadro 
puede empeorar si se le agrega alcohol, ya que esta 
sustancia estimula el proceso dañino. El daño causa-
do al tejido estomacal provoca hemorragias internas, 
úlceras y otras problemas severos.

9. Alcohol y paracetamol

El consumo regular de alcohol provoca que el cuerpo 
produzca ciertas enzimas que interactúan de forma 
negativa con el paracetamol. Las reacciones de estos 
productos mezclados pueden provocar daños en el 
hígado e incluso pueden llegar a ser letales. Solamen-
te en Estados Unidos, 200 personas mueren cada año, 
víctimas de esta combinación letal.

10. Lácteos y antibióticos

Los lácteos son ricos en calcio, y a pesar de ser muy 
bueno para los huesos, la interacción con los antibióti-
cos es más que perjudicial, ya que el calcio evita que 
los antibióticos sean absorbidos por el cuerpo, redu-
ciendo sus efectos. Los antibióticos que se ven más 
afectados por el consumo de lácteos, son: ciprooxa-
cina, levooxacino y tetracilina.

11. Leche y bebidas energizantes

El ácido de la bebida energizante se mezcla con 
proteínas de la leche, causando que la leche se corte 
rápidamente. El resultado suele ser siempre el 
mismo:  regurgitación inmediata…

12. Retinol con ácido glicólico ácido 
alfa hidroxilo

Aunque estos dos ácidos de tratamiento facial pueden 
hacerte ver más joven, mezclarlos es una mala idea. El 
ácido glicólico tiene un pH diferente al Retinol, por lo 
que cuando al combinarse, el primero se vuelve domi-
nante, reduciendo considerablemente los efectos del 
segundo. Además puede causar irritación cutánea.

13. Retinol y luz solar

Investigaciones recientes han demostrado que el 
Retinol puede ser tóxico cuando se expone a la luz 
solar, aumentamdo las chances de padecer quemadu-
ras por el sol. Es recomendable que solo lo utilices por 
las noches o, si elijes utilizarlo durante el día, también 
te coloques protección solar y evites la exposición 
directa al sol.
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Comite Cívico por la revocatoria
del mandato

¿CUÁL CAMBIO?¿CUÁL CAMBIO?¿CUÁL CAMBIO?

JUAN PABLO

GALLO
QUE FRAUDE

EMPEZAMOS
RECOLECCIÓN

DE FIRMAS

CAPSULAS POLÍTICAS COLUMNAS DE OPINIÓN

Llego pero no llega
Ya arranca la poda en la scalía 
regional. Salió la Martínez Ida-
rraga de ingrata recordación. 
En su reemplazo nombraron a 
Adriana Cardona a quien parece 
le impugnaron su nombramien-
to. Sin embargo, a la espera de la 
l legada del 
doctor Hum-
berto Martí-
nez Neira, se 
tendrán más 
detalles. 
Él tiene todas 
l a s  d e n u n-
cias y cartas 
en su despa-
cho sobre las anomalías en este 
rico departamento que hace la 
la para que salga al aire toda la 
corrupción en todos los sectores, 
incluso en el palacio de la 
injusticia. ¿ Y los honorables 
magistrados que? También 
caerán.

Un Pereirano 
honroso

A tan solo un metro de distan-
cia estará un pereirano duran-
te la visita del santo padre. 
Obvio, es un policía a quien 
nunca le ha llovido una sola 
gota de lluvia de crítica. Es de 
los que sacan la cara por esa 
institución. El reconocimiento 
a su pulcritud, honestidad y  
carismática gura lo llevaron a 
ese honroso puesto durante la 
visita de Francisco el titular de 
los católicos en el mundo.
 Como es obvio tenemos regoci-
jo por el brillante servidor 
público. Y su nombre?

Ley de insolvencia
Doce empresas en total en Risa-
ralda se declaran en quiebra 

absoluta. Entre 
ellas BUSSCAR 
que comanda el 
ex gobernador 
Roberto Gálvez 
Montealegre. 
Sin embargo el 
e m p r e s a r i o 
“sostiene la caña” 

solo despidió la mitad de sus 
empleados, de unos mil 500 dejo 
800. Un duro golpe a la economía 
regional. Unos se la achacan al 
pésimo gobierno del actual alcalde 
JP Gallo.

Cero cero billete
"Estamos muy felices por el triun-
fo de Sara, a quien tuve la fortuna 
de ver crecer hasta convertirse en 
la número uno del mundo, espera-
mos que siga manteniendo su 
nivel y pueda continuar en la élite 
de esta linda disciplina durante 
muchos años más", aseguró 
Marín Hincapié. 

Además del título, Sara también 
se encargó de imponer un nuevo 
récord orbital en esta justas al 
lograr un puntaje de 707 unida-
des. Así mismo el compañero de 
Selección de Sara, Camilo Cardo-
na, también risaraldense, se ubicó 
en la casilla 14 de la prueba mascu-
lina.

Ese lote lo tumba
El alcalde de Pereira Juan Pablo 
Gallo está asustado. El caso del 
lote de Villavicencio lo tiene al 
borde de la locura. El scal ge-
neral lo tiene en el ojo del hura-
cán. Ya viene el doctor Martínez 
Neira y le pondrá el tatequieto a 
muchos funcionarios calicados 
como corrup-
tos por el pe-
riodismo re-
gional. El Igac 
no pudo “ayu-
darle” a ma-
meluco” y la 
temperatura 
subió los gra-
d o s  q u e  e l 
mandatario 
no aguanto. Viene entonces el 
ventilador y entonces no habrá 
revocatoria. Habrá sus-pensión y 
al igual que al alcalde Cartagena 
lo juzgaran. Esa es la gota que 
poco a poco romperá la roca.

En la contraloría
Ya asumió su cargo como gerente 
operacional de la Contraloría 
general de la nación en Pereira el 
profesional Oscar de Jesús Gue-
rrero Pérez quien fuera el procu-
rador de Risaralda durante siete 
años. Reemplaza a Paulan Dávila 
quien renuncio para dedicarse a 
su hogar. Paula es la esposa del 
gerente de Aguas y Aguas. 

Esperan su segundo bebe y esto 
la tendrá ocupada mínimo un año 
más. Ambos funcionarios son 
excelentes y cumplieron con su 
deber. Éxitos.

Cuando El Marido Se 
Pone Autoritario La Primera 
Noche
Una joven pareja, recién casada, 
estaban en su suite de luna de 
miel durante su noche de bodas. 
Mientras se desnudaban para 
acostarse, el marido, que era un 
hombre fornido, arrojó sus 
pantalones a su novia y le dijo:

-Aquí tienes esto, póntelos.
Se los puso y la cintura tenía el 
doble de tamaño que su propio 
cuerpo. "No puedo usar tus 
pantalones", dijo.
-Exacto -dijo el marido-, y nunca 
lo olvides. Es el hombre el que 
lleva los pantalones en esta 
familia.

Con eso ella le lanzó sus medias 
y le dijo: "Prueba esto."
Se las puso y se dio cuenta que 
sólo le llegaban hasta la rodilla. -
Maldita sea -dijo-. ¡No puedo 
entrar en tus medias! "
Ella respondió: "Así es, y así es 
como te vas a quedar hasta que 
cambies tu actitud".

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

El Anciano y El Sombrero
Un anciano era muy infeliz 
porque había perdido su 
sombrero favorito. En lugar de 
comprar uno nuevo, decidió ir a 
la iglesia y robar uno del 
vestíbulo. Cuando llegó allí, un 
monaguillo lo interceptó en la 
puerta y lo llevó a un banco 
donde tuvo que sentarse y 
escuchar un sermón entero 
sobre los Diez Mandamientos.

Después de la misa, el hombre 
se encontró con el predicador en 
la puerta del vestíbulo, le 
estrechó la mano vigorosamente 
y dijo: "Quiero darle las gracias 
por salvar mi alma hoy, 
predicador. Vine a la iglesia para 
robar un sombrero, pero 
después de escuchar su sermón 
sobre los Diez Mandamientos, 
decidí no hacerlo. "
"¿Se refiere al mandamiento de 
No robarás, por el que cambió 
de opinión?", preguntó el 
predicador.
"No, al de No cometerás 
adulterio" dijo el anciano. "Tan 
pronto como lo pronunció, 
¡recordé dónde dejé mi viejo 
sombrero!".

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

Una joven rebelde muy liberada, 
entra en un bar completamente 
desnuda. Se para frente al 
cantinero y le dice:

Deme una cerveza bien helada!El 
cantinero se queda mirándola sin 
moverse.- ¿Que pasa? -dice ella- 
Nunca ha visto a una mujer 
desnuda???- ¡Muchas 
veces!¿¿¿Y entonces que 
mira???¡Quiero ver de donde va 
a sacar el dinero para pagar 

Tercer aniversario de la muerte
del señor

Libardo Cardona Garces
Sus hijos, esposa y nietos agradecen

las voces de condolencia por tal motivo
invitan a la misa en la

Iglesia de la Divina Misericordia

Agosto 15 del 2017

En RCN no pagan 
aportes

Varias demandas se comienzan a 
ventilar en los estrados judiciales 
por falta de pago de aportes a la 
seguridad social y también por 
acoso laboral. 
El Binomio, de vieja data, estableci-
do entre Fernando Molina Soto 
presidente de la organización ra-
dial y el Director de "Relaciones 
humanas", Agustín Ramirez Caro, 
pone en juego su estabilidad admi-
nistrativa, -después de varias 
décadas de labor ininterrumpida-, 
dada la multiplicidad de acciones 
judiciales que se han puesto en 
marcha en el Ministerio de Trabajo 
y en el aparato judicial de la Na-
ción. En ellos recaen las responsa-
bilidades en el orden prestacional.

A rodar cabezas
Con seguridad, pronto rodarán 
cabezas administrativas, preci-
samente, en el momento en que 
las millonarias condenas se noti-
quen por parte de los jueces de la 
República a los máximos directi-
vos de RCN. Agustín Ramírez 
Caro, -apodado "El Nefasto" por un 
reconocido periodista deportivo 
que laboró en la institución radio-
difusora y quien vive hoy en los 
Ángeles, USA, esta fungiendo, hoy 
por hoy, como Representante 
Legal suplente de la Cadena. 

En las audiencias de conciliación 
realizadas ante los Inspectores 
de Trabajo ha llegado al descaro 
de dejar patentizado en las actas 
que no conoce a los periodistas y 
extrabajadores demandantes y 
que por ello jamás le asistirá 
ánimo de acuerdo prejudicial en 
derecho; lógicamente, para des-
conocer de tajo sus pretensiones. 
¡Qué horror y que humilla-
ción continuada!...

Política arbitraria
En absurda lógica jurídica, "El 
Nefasto", considera que su pre-
potencia podrá salvarlo asimismo 
en los tribunales. Los inspectores 
y, claro está, los comunicadores 
sociales y exfuncionarios del 
emporio radial, han quedado 
perplejos ante tanta insensatez, 
pues se parte del principio de que 
quien reclama un derecho judi-
cialmente es porque le asis-ten 
razones jurídicas válidas y porque 
ha recibido perjuicios por decisio-
nes administrativas arbitrarias. 

Hace pocos días, el capataz la-
boral, Ramírez Caro, decidió 
emprenderlas contra un perio-
dista de-portivo, a quien después 
de 35 años de servicio, con las 
fuerzas de la agencia privada de 
seguridad interna, obligó a desa-
lojar, intempestiva e inhumana-
mente, las instalaciones de la 
calle 37 ante el descomunal 
asombro de propios y extraños.

¿Acoso laboral en 
RCN?

Los desmanes del Jefe de Relacio-
nes "humanas" están por nalizar, 
pues varias empleadas que han 
sido aco-sadas laboralmente, han 
decidido de forma colectiva, ini-
ciar en los próximos días diversos 
procesos ante las autoridades 
competentes. Por miedo a perder 
su empleo, por ahora, muchos 
trabajadores se han abstenido de 
realizar denuncias. 
Empero, el miedo tiene su n, 
sostienen amedrentados comuni-
cadores y trabajadores de la ca-
dena. Se conoció, correlativamen-
te, que se estudian alternativas 
para denunciar laboralmente la 
Cadena en instancias internacio-
nales. La crisis laboral crece como 
espuma.
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Sin mentiras...
Si al señor Juan Carlos Rei-
nales le duele tanto Risaralda 
como lo dice ahora de manera 
ventejuliera y buscando ganar 
adeptos como precandidato a 
la Cámara por el desprestigia-
do Partido Liberal, le pregunto: 
Porque siendo usted Gerente 
de INFI Pereira, no movió un 
dedo para pagar como así se 
ordenó en la Resolución de 
reconocimiento de acreencias 
laborales de la liquidada Em-
presa Multiservicios S.A., 
aprobado por la Junta Directi-
va y el Alcalde anterior, las 
más de 40 demandas falladas 
en última instancia a favor de 
trabajadores y empleados 
despedidos de manera injusta 
y bajo criterios de burda poli-
tiquería por parte de unos

simples burócratas de turno 
que desde hace 8 años se 
creían Gerentes y cuya respon-
sabilidad de pagarlas le fue en 
ultimas asignada al INFI y que 
nalmente usted Gerenciò y 
también liquidó, enterrando 
sin ninguna compasión ni 
vergüenza y al mejor estilo de 
quienes en nada se compade-
cen ni les importa el clamor de 
los demandantes y sus fami-
lias, muchos desempleados 
aun, la esperanza de que sus 
resueltas y acreencias labora-
les reconocidas legalmente por 
un Juez les fueran reconocidas 
y pagadas. Solo dos pala-
bras para un mequetrefe
 

Acciones legales
No sobra advertirle, que de 
salir avante sus propósitos

políticos, tamaña sorpresa po-
dría llevarse a futuro con el de-
senlace de las nuevas acciones 
legales ya en curso y que pod-
rían culminar con fallos en su 
contra y de otros ex "Gerentes" 
del INFI y Multiservicios de 
castigo y condena de una clara 
conducta de prevaricato por 
omisión.

¿ Pero si le duele 
Risaralda?

Las peores mentiras se escu-
chan en las campanas políticas 
y creo que esta vez señor Rei-
nales se le fue la mano mintien-
do al decir que le duele Risala-
da. Ser Liberal es ser defensor 
de los más humildes, necesita-
dos, desamparados u oprimi-
dos, es un honor que cuesta y 
eso a usted al parecer le quedo

grande; pues no basta solo 
parecerlo, hay que serlo. Que 
coletazo el de Fernando Franco 
Gil contra el déspota  ahijado 
de mameluco.

La condecoración de 
la defensora

LA condecoración del estilista 
Norberto Muñoz fue propuesta 
por la congresista Rosmery 
Martinez Rosales y la mesa 
directiva del congreso la apro-bó. 
La misma congresista dijo: "Soy a 
mucho honor clienta". Supongo 
que Rosmery ya no tendrá que 
pagar cortes a 200 mil pesos. 
Tambien dijo la congresista que 
"Al igual que Shakira y Carlos 
Vives, Norberto ha puesto en alto 
el nombre de Colombia". Siiiii? no 
me diga. Yo tampoco le veo el 
mérito a esta condecoración.

Lo dice el burro
Pereira recuperó el capital del 
préstamo hecho a Cartago, es 
cierto. Pero se perdieron alrede-
dor de $9.700 millones en 
interés durante un periodo de 
seis años. Recuerden que el 
dinero es una mercancía, que el 
costo de prestarlo se determina 
por un interés, y que si el interés 
no se paga, entonces el valor 
real del dinero se deteriora. 

Las obras que se pudieron 
construir con los $16.000 mi-
llones en 2011, ahora represen-
tan menos de la mitad. Claro que 
esto parece no importarle a la 
mayoría de los pereiranos, que 
están alborozados porque al 
menos se recuperó “algo”. A 
nadie le aplicarán sanción scal 
o disciplinaria.

PARA REFLEXIONAR

El  vulgar te roba:ladrón
El dinero, el reloj, la cadena, el 

movil, el auto.

El  te roba:político
La felicidad, la salud, la 

vivienda, la educacuón, el 
futuro, la pensión, la diversión 

y el trabajo.

El primer ladrón te elige a tí... y 
al segundo ladrón lo eliges tú.

La nueva cocinera en la La nueva cocinera en la 
finca de Edgar Calvo Montoyafinca de Edgar Calvo Montoya

La nueva cocinera en la 
finca de Edgar Calvo Montoya
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Lo dice Crosthwite
En ocio rmado por Ramiro 
Augusto Forero Corzo en su calidad 
de Vicepresidente de Operaciones 
de FINDETER, dirigido a esta cha 
del menguado y escuálido “sotis-
mo” expresó: "Resultado de estas 
evaluaciones, se constató que las 
obras de la Fase II del Plan Munici-
pal de Aguas del Municipio de 
Cartago, que corresponden a la 
operación de crédito número 
17611900406 intermediada por la 
PROMOTORA, por un valor de 
$16.000 millones, no fueron eje-
cutadas y los recursos no se 
encuentran en las cuentas del 
Municipio de Cartago". 
Y acto seguido termina así: “Por lo 
anterior, muy comedidamente le 
solicitamos vericar esta infor-
mación y acto seguido proceder a 
la devolución de dichos re-cursos 
con base a lo expuesto anterior-
mente”. ¿Al mandadero del 
Sotismo le estamos debien-
do?

De todas maneras 
perdimos

Y así fue, mediante el redescuento 
de seis (6) operaciones de diferen-
tes beneciarios, entre el 30 de 
abril de 2013 y el 14 de marzo de 
2014 se cancelaron por INFIPE-
REIRA los $16.000.000.000 inter-
mediados entre Cartago y FINDE-
TER. O sea que Pereira asumió 
esta deuda y para eso tuvo que 
hacer concesiones: ampliar el 
vencimiento de pago de la misma, 
conceder mayor plazo muerto, 
rebajar intereses y permitir que 
los intereses adeudados se paga-
ran por módicas cuotas.

Todo en la
impunidad

Y lo peor de todo, este robo de los 
recursos intermediados se quedó 
en la impunidad, nadie ha sido 
castigado, cosa normal en Colom-
bia, en Pereira y Cartago, y ahora 
este personaje sale a decir que le 
quedamos debiendo. Claro que si, 
por eso le estamos debiendo a 
Odebretch, Recar y a Palacino de 
SALUIDCOOP, y también al Fiscal 
Anticorrupción.

Las deudas se
honran

Por último, claro que Cartago 
tenía que pagar, en Colombia la 
plata que se roba la corrupción

se paga a los acreedores extranje-
ros y nacionales, pues las deudas 
se honran, que nos muestren un 
solo recurso de los que se sustraen 
a diario que no se haya cancelado, 
y otra, se roban también los recur-
sos provenientes de las privatiza-
ciones. Ejemplo los recursos de la 
venta de acciones de la telefónica 
de Pereira.

No doy certicado de 
buena conducta

Son ladrones quienes participa-
ron en el ilícito. Y los hay de lado y 
lado. De Gallo no doy certicación 
de "honrado" pues lo demanda-
mos por la compra del costoso 
apartamento en Pinamar y por los 
sobre costos en la adquisición del 
lote de la carrera 9 con calle 10 
para la Estación de Policía, más 
otras perlas que son de conoci-
miento público. No expido certi-
cados de buena conducta y menos 
para esta clase de personajes. 
Finca y avioneta tiene mameluco.

Llegan  nuevos 
ministros y salen 

directores
El presidente Juan Manuel San-tos 
acaba de designar nuevos minis-
tros para lo que le queda de su 
gobierno. Además hizo otros cam-
bios en diferentes entidades y 
consejerías. En total, serán 13 los 
nuevos integrantes del equipo de 
go-bierno.Trece altos funcionarios 
del Gobierno fueron removidos de 
sus cargos por decisión del presi-
dente Juan Manuel Santos.

Se fue la peor
Cuatro ministros se irán del 
gabinete: María Claudia La-
coutire, de Comercio Exterior; Elsa 

Yolanda Pinto, viuda del exgober-
nador de Antioquia, Guillermo 
Gaviria. En el Instituto Colombia-
no para el Fomento de la Educa-
ción Superior (ICFES) fue desig-
nado Jorge Eliécer Lara. A la 
Superintendencia de Notariado y 
Registro llega Juana Bazán, de 
Cambio Radical. Le mantiene la 
cuota a ese partido. En Finagro fue 
designada Marta Lucía Rodrí-
guez. Pereira se queda con 
Villegas y Rodrigo Rivera.
Santos dijo que presentará el 
nombre de Mario Suárez Melo, 
expresidente de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y exrector de 
la universidad del Rosario, a la 
junta directiva de Bancóldex. En 
RTVC será nombrado José Jorge 
Dangond. De Fonade sale Ariel 
Alfonso Aduen, y de esa depen-
dencia fue encargado el director 
de Planeación Nacional, Luis 
Fernando Mejía.

De Mario Masrin
Sara López campeona del mun-
do.- El diputado del deporte Mario 
Marín Hincapié celebró como pro-
pio el nuevo triunfo de la deportis-
ta de tiro con arco Sara José López 
Bueno, quien esta vez se coronó 

campeona del tiro con arco com-
puesto en desarrollo de los Juegos 
Mundiales cumplidos en Wroclaw, 
Polonia. López Bueno llegó a la 
primera casilla luego de alcanzar 
una puntuación de 707 en la 
clasicación general, superando a 
la danesa Sarah Sonnichesen por 
tres unidades y a la mexicana 
Linda Ochoa por siete.

Pero cero billete
"Estamos muy felices por el 
triunfo de Sara, a quien tuve la 
fortuna de ver crecer hasta 
convertirse en la número uno 
del mundo, esperamos que siga 
manteniendo su nivel y pueda 

Noguera, de Vivienda; Jorge Rojas, 
de Transporte; y Aurelio Iragorri, 
de Agricultura. Los nuevos minis-
tros serán: María Lorena Gutié-
rrez, en Comercio Exterior; Jaime 
Pumarejo, en Vivienda; y Germán 
Cardona, en Transporte. El Presi-
dente no le designó reemplazo a 
Aurelio Iragorri, en Agricultura, y le 
pidió seguir por un tiempo más, 
mientras avanza en el manejo de la 
epidemia de aftosa. Los cambios 
en el gabinete conrmados por el 
presidente Santos  no suponen un 
cambio un giro extraordinario 
desde el punto de vista político. Por 
el contrario, en términos genera-
les, mantiene la línea que venía.

Mandan los costeños
La cartera de Vivienda, por ejem-
plo, sigue en poder de Cambio 
Radical, pero de manera especí-
ca en la casa Char, de Barranqui-
lla, a la que pertenecía la ministra 
saliente, Elsa Noguera. 
Al Ministerio de Comercio ven-
drá una persona de la estricta 
conanza personal del Presiden-
te. María Lorena Gutiérrez fue 
secretaria general de la Presiden-
cia y mano derecha de Santos. No 
tiene una liación polít ica 
puntual. Al Ministerio de Trans-
porte regresa Germán Cardona, 
otro amigo personal del Presiden-
te. Cardona fue su primer minis-
tro en esa misma cartera.

¿ Y el gordión?
Lo que sí ocurre es que Santos 
refuerza a su equipo personal en el 
gabinete, con los nombres de 
Lorena Gutiérrez y Germán Car-
dona. Queda la expectativa sobre el 
nombramiento del sucesor de 
Aurelio Iragorri, en Agricultura, un 
Ministerio con mucho peso, sobre 
todo ahora con la implementación 
del proceso de paz.

Otros cambios
El Presidente efectuó cambios en 
otras 9 posiciones de importancia. 
En el Instituto Colombiano de Bie-
nestar Familiar, donde estaba 
Cristina Plazas, de la línea perso-
nal de Santos, fue nombrado Juan 
Carlos López, actual gerente de 
Colombia Mayor. De Findeter salió 
Luis Fernando Arboleda, muy criti-
cado por la contratación con 
Roberto Prieto, y designó a Carlos 
Correa, exconsejero para las 
regiones y muy cercano a Cambio 
Radical. A la Alta Consejería para 
las Regiones llega el exsenador 
Camilo Sánchez, muy cercano a 
los afectos del Presidente.

Risaralda tiene dos
De la Unidad de Víctimas salió Alan 
Jara, liberal, y fue designada 

continuar en la élite de esta linda 
disciplina durante muchos años 
más", aseguró Marín Hincapié. 
Además del título, Sara también 
se encargó de imponer un nuevo 
récord orbital en esta justas al 
lograr un puntaje de 707 unida-
des. Así mismo el compañero de 
Selección de Sara, Camilo Car-
dona, también risaraldense, se 
ubicó en la casilla 14 de la prueba 
masculina.

¿Eso no es peculado?
Pero nadie se ha preguntado 
cuales fueron las razones para 
que dicho contrato no lo hicie-
ran antes de la adjudicación  de 
la APP??? Con el anuncio del 
gobierno nacional y local de 
comprar el ILS , le han ahorra-
do al concesionario particular 
once mil millones de pesos.

Eso no será peculado??? Les 
acaban de regalar once mil 
millones o más al concesiona-
rio particular APP que explota-
rá por 30 años el aeromatecaña 
con una producción para el 
municipio por ahí del 10%, 
cuando ahora tenía en 100% x 

¡00% que súper negocio y ahora 
le regalan once mil millones. 
Quien investiga ¿???. - ¿ A qué 
horas fue que perdimos a 
Pereira?

Todos contra Gallo
De la cosecha de frases de Álvaro 
Ramírez para referirse al alcalde 
Gallo de Pereira:

Sobre la liquidación del Instituto 
de Cultura: “Alcalde joven y 
chambón”
Sobre la rma del convenio con la 
inmobiliaria Virgilio Barco: “El 
Alcalde chamboneo y su-cumbió 
ante Villegas”.
Lo que se puede concluir, es que 
Gallo para Ramírez es un Cham-
bón.

No tenemos alcalde
No hay alcalde de dia, mucho 
menos de noche. Además de las 
secretarías y las empresas que 
fueron entregadas sin control 
alguno, ahora es el espacio 
público, acabo de pasar por la 20 
con 9a, pleno centro de la ciudad, 
vendiendo comida con mesas 
ubicadas en la vía. Traigo una 
frase de un amigo "A que horas 
fue que perdimos a Pereira?". 
Fredy Arias.

Pereira nos quedo grande con la delincuencia
y la inseguridad
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Mira todo lo que puedes descubrir




