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Y si estás pensando en organizar un buen Thanksgiving Day 
este 2017 has de saber que la comida típica del Día de Acción 
de Gracias suele consistir de pavo asado, puré de patatas y 
pastel de calabaza.
Aunque sea una cena, lo cierto es que en Estados Unidos suele 
cenarse muy pronto, de modo que los alimentos en la mesa son 
copiosos, recalcando también el origen de la fiesta al dar 
gracias por la abundancia en la cosecha, convertido ahora en 
dar gracias por lo que se tiene.

La cena de acciónLa cena de acción
de graciasde gracias
La cena de acción
de gracias

Ver páginas 12 y 13Ver páginas 12 y 13Ver páginas 12 y 13
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¿Pueden ser acosados¿Pueden ser acosados
los hombres?los hombres?
¿Pueden ser acosados
los hombres?

Los estereotipos
también han 
determinado un 
patrón de lo
masculino, 
como ese que 
asegura que son 
máquinas 
sexuales andante.

Por: Catalina Ruiz Navarro

Tras la viralidad de  o #MeToo
#YoTambién varios hombres 
decidieron salir a confesar sus 
culpas. Fue un ejercicio intere-
sante pero ambiguo. Por un lado, 
está muy bien que hagan auto-
crítica, pero por el otro lado, 
parecía que querían una estre-
llita o una palmadita en la 
espalda por confesar un inci-
dente de acoso. Y pues no, no 
hay nada que celebrar, aunque 
sí sirve contar las historias en 
público, pues estas historias 
nos dan herramientas a todos y 
todas para reconocer y prevenir 
el acoso. 

Varios hombres también se 
atrevieron a denunciar a sus 
acosadores poderosos. Uno de 
ellos fue Anthony Rapp, quien 
reveló que el actor Kevin Spacey 
lo había acosado cuando tenía 
14 años. Spacey sacó un comu-
nicado pidiendo disculpas y de 
paso aprovechó para  salir del 
clóset, como queriendo decir 
que si bien había acosado le 
tuviéramos paciencia por su 
orientación sexual. Uno de los 
puntos claves que nos muestra 

el caso de Spacey es que el 
acoso tiene que ver con una 
situación de desigualdad de po-
der, en este caso un actor famo-
so versus un adolescente.

Cuando un hombre está en 
situación de desigualdad y vul-
nerabilidad puede ser acosado. 
La mayoría de las veces por 
otros hombres (pues suelen ser 
hombres quienes tienen más 
poder) y, a veces, algunas esca-
sas veces son acosados por 

penes con resorte, y por eso no 
quieren ni siempre, ni con todas, 
y está muy bien que lo digan. 
Aquí la fan se dejó llevar porque 
nos han enseñado a cosificar a 
las estrellas pop. Muy mal. Las 
líneas deben ser muy claras: las 
fanes podemos fantasear con 
Maluma, podemos admirarlo, 
pero no podemos hacerlo sentir 
inseguro, transgredir las barre-
ras de su cuerpo para hacerle 
algo que él no quiere. La diferen-
cia entre una cosa y la otra 
debería ser clarísima.

Deseo no es lo mismo 
que acoso, ni debería 

serlo, jamás. 
 
Sí, los hombres a veces son 
acosados, pero esto pasa por-
que la misma estructura que 
nos tiene jodidas a las mujeres, 
el patriarcado, lo permite. En 
esa estructura hay unas perso-
nas que se deshumanizan, las 
cosificamos masivamente y así 
las explotamos. 
Un sistema así es peor para 
unos, pero definitivamente no es 
bueno para nadie. Y por eso es 
que los hombres también debe-
rían ayudar a tumbarlo. El solo 
hecho de que también puedan 
ser acosados es una muestra de 
que el sistema falla para todos; 
que funcionara implicaría que el 
acoso no fuera una práctica 
común de ejercer el poder. 

mujeres que tienen más poder. 

Ese es el patrón pero hay algu-
nas excepciones. Piensen en el 
caso de la fan de Maluma que se 
lanzó a darle un beso al cantante 
sin su consentimiento, y él, 
cómo no, la rechazó. Tenemos el 
imaginario social de que los 
hombres siempre quieren sexo, 
donde sea y con cualquiera, y 
esto no es cierto. 

Los hombres son personas, no

Por: María Pasión

Buenos días, doctora,
 
Quiero que por favor me ayude.
 
Me siento muy triste. Con mi esposo lleva-
mos más de diez años de matrimonio, 
tenemos una hija y siempre me ha sido 
infiel, con una y otra.
Cuando lo conocí yo era universitaria y él 
un soldado raso. Me enamoré quizá por sus 
palabras bonitas y la falta de atención y 
cariño en mi casa.

A los 16 años me fui con él y le exigí estu-
diar: que se hiciera bachiller, después que 
hiciera una carrera y decidimos la Policía. 
Para ese entonces, los dos luchamos por 
nuestros sueños. Cada uno trabajaba y 
logramos graduarnos sin apoyo de nadie, 
los dos solos.
Hoy yo soy médica y él policía, pero creo 
que se le olvidó todo ese amor que me 
profesó y por el que tanto luchamos.
Me siento herida, lastimada, decepciona-
da... Me acuerdo de las viejas con las que 
se ha metido y me pongo a llorar, me 
deprimo, solo me dan ganas de correr. 
No quiero estar así, se ha ido varias veces 
de casa y después regresa.

Doctora, por favor ayúdeme. En este 
momento tiene otra vieja, una niña de 16 
años que vende tinto en el parque donde 
trabaja, siempre se ha metido con la del 
aseo, la celadora, ¡con todas! 
Esta niña hasta ha subido fotos a Face-
book con él y lo etiqueta para generar 
polémica y discordia. En mi interior siento 
que no quiero darle el gusto. Pienso que 
mi hija merece tener a su papá, que me 
debo hacer la loca y sacrificarme por la 
felicidad y la tranquilidad de ella, pero la 
realidad es que estoy hecha pedazos.

Agradezco su ayuda, doctora. Dios me la 
bendiga.

con mentiras. Sin embargo, la primera 
acepción es la que a mí me gusta rescatar 
aquí: engaño proviene del latín Ingannare, 
que quiere decir ‘burlar’. 
Si alguien nos engaña, se está burlando de 
nosotros. Es importante tener en cuenta que 
el engaño es una falta grave que puede tener 
dos desenlaces.
 
1. Se perdona: en este caso estás dando tu 
voto de confianza a tu pareja para que se 
ponga las pilas y para que reaccione. Para 
que se dé cuenta de que tú necesitas más 
amor, cariño y, por supuesto, admiración.

2. No se perdona: tras un engaño o varios 
existe la posibilidad de poner punto final a 
esta relación. Es aconsejable hacerlo si 
nuestra pareja no ha aprendido de sus 
errores, los sigue cometiendo, o no ha 
querido reaccionar de forma positiva ante ti. 
Una cosa es que te engañe una vez porque 
cometió un error, y otra cosa es que se 
regodee de engañarte y burlarse de ti ¡con 
todas las personas que trabajan en el edificio 
y en el parque!

Ajustes
Lo más importante después de un engaño 
es que se puedan tomar medidas. ¡No sirve 
de nada que tanto tu pareja como tú sigan 
en las mismas! Hay que decir a las claras lo 
que está fallando y proponer soluciones. Te 

conviene saber que algunos engaños solo 
se terminan cuando alguien tiene que 
hacer las maletas. Si esto llega, no tiene 
sentido promover ningún reencuentro 
hasta que se aprecie un cambio real, sin 
lágrimas de cocodrilo y promesas de galán 
de novela. Si no cambia, y va a seguir 
poniendo cachos, que pegue la vuelta y 
siga haciéndolo, buscando nuevas muje-
res para su absurda colección, cuando 
seguramente ni en Google encontrará a 
alguien como tú. Cuando se dé cuenta, ya 
estarás a kilómetros. 
 
Consejos para hablar después del 
engaño: 
No hables de la palabra culpa. Cámbiala 
por responsabilidad. Ninguna conversa-
ción avanza si estamos buscando culpa-
bles en lugar de responsables. En esto 
también expresas tu madurez y tus ganas 
de arreglar la situación.
 
Para salir del engaño, lo que se busca es el 
regreso a la honestidad. Este es un camino 
lleno de confesiones (hay que prepararse 
para conocer las más duras verdades).
Las parejas que viven en la verdad son 
candidatas a superar sus crisis, mientras 
que las que viven en el engaño son las que 
terminan protagonizando las despedidas 
más dolorosas.
 
Cuida a tu corazón, nadie lo hará por ti. Tu 
felicidad lleva tu firma. Nadie tiene el 
derecho de hacerte infeliz, así que no se lo 
permitas. 
Piensa sobre esto y decide lo que quieres 
hacer. Hazlo por ti, en primer lugar, y por el 
ejemplo que le darás a tu hija, en el segun-
do.  Si me necesitas para que te dé un 
empujón, cuenta conmigo a través de una 
videoconsulta. 
 
Espero haber sido de ayuda para ti. ¡Gra-
cias por enviar tu carta! 

Querida lectora,
¡Despierta! En tu vida están ocurriendo 
muchas cosas, casi tantas como en el 
edificio y en el parque a donde va tu esposo. 
Aquí hay un engaño progresivo que te ha 
causado  heridas y decepción. Cuando 
alguien miente lo lógico es sen-tirse así.
 
¿Qué es un engaño?
Un engaño, dicho por la Real Academia de 
la Lengua, es ser infiel o seducir a alguien

¡Me ha engañado
con la del aseo, con
la celadora y ahora
con la de los tintos!

Ante la infidelidad hay diferentes caminos que se
pueden tomar. Lo importante es decidirse
por uno y comprometerse con esa elección.
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La gente califica a políticos y funcionarios
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Fernand Caicedo

Diputado de Risaralda

Fabio Salazar Rojas

Gerente de ATESA de
occidente

Luis Fernando
Cardona Gutiérrez

Asesor prensa Mega Cable

Mauricio Cardona
Jaramillo

Gerente Seguridad
Nacional

Mauro Correa
Osorio 

Gerente Aeropuerto 
Matecaña

Jaime Duque Garcia 

Concejal Liberal
de Pereira

Sergio Trejos Garcia

Gerente INFIDER

German Ossa

Curador de Arte y Escritor

Jose Nelson Estrada

Funcionario Contraloría
Departamental

Juan Guillermo Angel

Empleado de Gallo
Alcaldía Pereira

Didier Burgos
Cebollero

Político en decadencia
en Risaralda

Adriana Vallejo
de la Pava

Gobierno y Espacio 
Publico Pereira

Chiste Sobre las Necesidades 
del Marido y la Mujer 

 
Querida esposa:
Comprenderás que ahora que 
tienes 54 años, yo tengo ciertas 
necesidades que tú ya no puedes 
satisfacer. Soy muy feliz contigo, 
te considero una esposa 
maravillosa y sinceramente, 
espero que no te sientas herida u 
ofendida al saber que cuando 
recibas este e-mail, voy a estar 
teniendo sexo en el Hotel Camino 
Real con Vanessa, mi secretaria, 
que tiene 18 años. No obstante, 
llegaré a casa antes de la 
medianoche”.

Cuando el hombre vuelve a su 
casa, se encuentra una nota sobre 
la mesa del salón que dice: 
Querido esposo: He recibido tu e-
mail y no puedo evitar darte las 
gracias por el aviso. Aprovecho la 
oportunidad para recordarte que 
tú también tienes 54 años. Al 
mismo tiempo, te comunico que 
para cuando leas este mensaje, 
estaré dándome un revolcón en el 
Gran Hotel Fiesta con Miguel, mi 
profesor de tenis que, al igual que 
tu secretaria, también tiene 18 
años.

Como además de ser un 
empresario de éxito, eres 
licenciado en Matemáticas, podrás 
comprender fácilmente que 
estamos en las mismas 
circunstancias, pero… con una 
pequeña diferencia: “18 entra más 
veces en 54, que 54 en 18�. Por lo 
tanto, no me esperes esta noche, 
llegaré mañana…”

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

Los Avances De La Tecnología
Estaban Juan y Pedro trabajando 
de leñadores, cuando de pronto 
Juan se corta un brazo, 
rápidamente Pedro mete en una 
bolsa de plástico el brazo de Juan 
y lo lleva al hospital. Al siguiente 
día Pedro va a ver a Juan y lo 
encuentra jugando tenis, y Pedro 
dice:

¡Vaya, que avanzada es la 
tecnología de hoy!
Después de unos días, Juan se 
reincorpora al trabajo, pero el muy 
tonto se corta una pierna. De 
nuevo Pedro mete en una bolsa de 
plástico la pierna de Juan, y lo 
lleva al hospital. Al siguiente día 
Pedro lo va a visitar y lo encuentra 
jugando fútbol, y Pedro dice:

¡No cabe duda que esta tecnología 
es excelente!
El día siguiente Juan se 
reincorpora al trabajo, pero el muy 
tonto se corta la cabeza, 
rápidamente Pedro toma la cabeza 
de Juan, y la mete en una bolsa de 
plástico y lo lleva al hospital. Al 
siguiente día Pedro va a visitar a 
Juan, pero no lo encuentra por 
ningún lado, rápidamente Pedro le 
pregunta a la enfermera dónde 
está su amigo Juan y ella le 
contesta:
¡Se ha muerto! ¡Pero un idiota le 
metió la cabeza en una bolsa de 
plástico y se asfixió!

SUBE BAJA

Mariana Manyoma Yerman de Jesús Calvo

 Noviembre 2 al 14 de 2017

Comite Cívico por la revocatoria
del mandato

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

JUAN PABLO

GALLO
QUE FRAUDE

EMPEZAMOS
RECOLECCIÓN

DE FIRMAS

Mariana Manyoma es una tenista risaral-
dense actual número uno de Colombia en la 
categoría 14 años, que con su potencial está 
demostrando ser una de las promesas del 
deporte blanco. Hace un par de días ganó su 
primer torneo internacional (ITF) en las 
canchas del  Campestre de Pereira, puntos 
que le sirvieron para empezar a sumar en la 
categoría 18 años. 

Mariana habló con Fanáticos y nos compartió el buen momento que 
está viviendo.   Me apasiona este deporte, me divierto mucho jugarlo, 
yo no lo veo como una forma de rivalizar con alguien, al contrario es 
algo divertido, me siento segura en cada partido cuando entro a la 
cancha, en especial si la rival es de mayor ranking.   A los 5 años me 
colocaron a jugar con una raqueta, luego a los 10 empecé seriamente a 
competir y a ganar torneos, entonces me dijeron que tenía potencial 
para este deporte. Mis ídolos son Djokovic y Serena Williams, espero 
ser la mejor del mundo como ellos.

Cayó gerente de la Lotería Yerman de 
Jesús Calvo. Se le derrumbo otro nom-
bramiento en la secretaria privada de la 
alcaldia..( Mal hijo)  Dicen que también 
cayó la jurídica.La procuraduria y con-
traloria Les imputaran cargos a la suegra 
del alcalde, María Cristina Agudelo 
Álzate, a la esposa de mameluco Lina 
Marcela Muñeton Agudelo y Obvio a 
Alejandra Muñeton. Peculado y apropia-

ción de los recursos públicos y cuatro cargos mas informan las 
IAS. El informe fue publicado por Toño Pueblo, pero la práctica 
corrupta de “la payola” le ha hecho mucho daño a los medios en 
Pereira. Unos en redes, otros en canales de las redes . Menos mal 
que millones de personas lo leyeron primero en esta casa perio-
dística, en Facebook, en twitter, en Imstagran y en los web veinte 
días antes de salir al aire por los órganos de las contralorías, pro-
curadurías y fiscalías. Toño fue el primero que toco el tambor, eso 
les duele a los “ payoles”
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Cada vez que pienso para escribir, 
me parece que fuera la última vez 
que lo hago. Las amenazas se 
multiplicaron.

Las autoridades las ignoraron. 
Las organizaciones de prensa 
hicieron poco o nada y lo más 
doloroso ha sido el poco interés 
solidario de mis compañeros 
periodistas. Parecería como si a 
nadie le importara que quieran 
callar “al cantor”, sin darse 
cuenta que  nos van a callar a 
todos. No me las voy a dar de 
héroe, pero siempre he sido 
incapaz de doblarme ante el 
atropello. Me entero cada día de 
quienes son los que promueven la 
cacería del “cantor” y todos ellos 
están entre los que he denunciado 
como gestores y ejecutores de la 
corrupción y el saqueo de los 
recursos de Pereira y Risaralda. 

Son “capos políticos” que solo dan 
órdenes y que han violentado en 
muchas formas el libre pensa-
miento y la libertad de expresarlo. 
Son los corruptos modernos que 
compran voluntades, desde un 
reportero hasta un juez, para 
evitar que sus fechorías sean 
divulgadas. Pero aquí estoy. Firme 
con la verdad como mi única arma 
y mis principios como mis solda-
dos. Estoy en guerra contra la 
corrupción y antes de que me 
alcancen, si usted piensa igual, 
únase a la revolución ciudadana. 
No nos podrán matar a todos.

Por ahora, aquí están estas humil-
des preguntas que se niegan a 
contestar, como otras miles que 
están siendo sepultadas por la 
complicidad de una sociedad 
adormecida y descompuesta. - A 
ver si les da vergüenza, algún día:

1- Porqué quieren archivar la 
investigación de los sospechosos 
contratos de la Carder con la em-
presa ORO, que nadie sabe de 
quién es?.
2- Porqué el anhelo popular es 
hacer parte de la corrupción?.
3- Es verdad que al senador por 
Risaralda, el único que queda, lo 
llaman “submarino”? Dicen algu-
nos que es porque solo sale a la 
superficie en tiempos electorales.
4- Señor Personero de Dosquebra-
das, Oscar Mauricio Toro, es cierto 
que funcionarios que usted debe 
vigilar, son los que pagan su cam-
paña?.
5- Director regional de fiscalías de 
Risaralda, es uno de los más 
condecorados. Será que el silencio 
y la complicidad generan esta 
cascada de reconocimientos 
inmerecidos?.
6- Dónde esconden la investiga-
ción sobre la compra del lote de la 9 
en Pereira, en la que está sumergi-
do el alcalde Gallo?.
7- Y qué pasó con las demandas 
hechas contra el alcalde Gallo por 
enriquecimiento ilícito y falsedad 
en documento público?.
8- Es cierto que en Pereira y Risa-
ralda no hay candidatos que 
merezcan ser elegidos?.
9- Es verdad que quienes se 
robaron los recursos del adulto 
mayor en la secretaria de desarro-
llo social de Pereira, de propiedad 
del senador Meregh, devolvieron 
parte del dinero, y ahora creen que 
no cometieron ningún delito?.
10- Porqué la alcaldía de Pereira 

guarda silencio sobre la lluvia de 
contratos otorgados este año a la 
cámara de comercio a dedo?.
11- Quién es el familiar del “gua-
quero mayor”, según el abogado 
Tobón, que tiene tentáculos en la 
construcción en Dosquebradas?
12- Porqué el alcalde de Dosque-
bradas, Fernando Muñoz, esperó 
hasta el comienzo de la jornada 
electoral para repartir los merca-
dos a los pobres que pagamos los 
ciudadanos con nuestros impues-
tos?
13- Es cierto, como fue denuncia-
do en el concejo de Pereira, que en 
la alcaldía de Gallo, montaron la 
maquinaria para perseguir a este 
periodista y al concejal Cross-
twaite.
14- Es verdad que sí hubo colu-
sión en la adjudicación de la APP 
del aeropuerto y que esta debe ser 
suspendida de inmediato?
15- Es cierto que la mayoría de los 
presidentes de las junta comuna-
les son empleados de los políticos 
corruptos?

16- Es cierto que el “abanico” del 
gobernador Salazar está compues-
to de solo palabras, falsas prome-
sas y engaños multimillonarios con 
los recursos del estado?
17- Es cierto que la mayoría de 
campañas políticas importantes 
serán financiadas por el narcotrá-
fico?

Estas y muchas más se hace la 
ciudadanía, pero todos o le temen a 
las consecuencias cuando se 
denuncia, o con su silencio alimen-
tan las esperanzas de ser parte de 
la corrupción. Estas preguntas no 
se quedan en el vacío, no señor, 
están siendo documentadas y 
entregadas a los organismos 
internacionales de derechos 
humanos y a las organizaciones 
periodísticas que si consideran 
como serias las amenas contra el 
“cantor”. Porque cuando “muere el 
cantor, muere la vida”. Esta es mi 
opinión, cuál es la suya? Yo 
soy William Restrepo. Mu-
chas gracias. 

Van cuatro figuras públicas paisas 
muy apreciadas que han partido en 
distintas épocas de este mundo 
terrenal con sus memorias borra-
das por culpa del temible alzhéimer. 
Partieron al más allá, sin despedir-
se, porque no estaban en sus 
cabales, tres maiceros de nacimien-
to: Jaime Llano González, Jaime R. 
Echavarría y Marco Efe Eusse, y el 
argentino Julio Arrastía Bricca, 
quien siempre se consideró antio-
queño por adopción. Los dos 
primeros fueron amantes y ejecu-
tantes de los teclados y de la música 
popular. Los otros dos, primeras 
figuras de la radio, en sus respecti-
vas espe-cialidades. Para la cuarte-
ta, Me-dellín fue la ciudad de sus 
entretelas. Sus vidas y obras fueron 
dignas de encomio.

En el lenguaje popular -cuando 
ataca a alguien el silencioso mal- - 
suele hablarse, en tono sigiloso, de 
dos situaciones bien gráficas. La

quien desde el órgano vistió de 
etiqueta los aires andinos, a los que 
dio vigoroso impulso en la radio, la 
televisión y la fonografía y compuso 
el bello bolero “Si te vuelvo  besar”, 
que cantó Víctor Hugo Ayala. Grabó 
60 discos de larga duración para 
Sonolux, Codiscos, Vergara, FM, 
RCA-Victor, Yoyo y Fuentes. Con el 
eximio pianista Oriol Rangel, su 
maestro y aliado musical, grabó el 
álbum “Inspiración”, que recoge lo 
mejor de su repertorio.
Eucario Bermúdez, uno de sus 
mejores amigos, le dio este sen-tido 
adiós: “Jaime Llano Gonzalez, 
inolvidable, valioso, admirable  y 
querido Maestro a quien Colombia 
nunca debe olvidar. De ello nos 
encargaremos sus amigos de 
siempre”.

También brilló en los teclados y en 
la composición el pianista, cantante 
y compositor Jaime R. Echavarría, 
autor de canciones tan famosas 
como “Noches de Cartagena”, 
“Traicionera”, “cuando voy la calle”, 
“Serenata de amor” y “Me estás 
haciendo falta”. Descendiente de 
don Rudesindo Echavarría, funda-
dor de “Coltejer”, incursionó en la 
política. Fue ingeniero químico, 
gobernador de Antioquia y embaja-
dor  en Suiza y Etiopía. En una “Cita 
con Pacheco”, el inolvidable Fernan-

Preguntas del editorialista ¿Solidaridad?
Casi nunca amigo 

William Restrepo

DE VEZ EN CUANDO HAY QUE
DARSE SUS LUJITOS

Contraplano

Unas memorias que
borró el alemán

Por: Orlando Cadavid Correa
ocadavidcorrea@gmail.com

una: “Lo visitó el alemán”. por la 
nacionalidad del doctor Alois Alz-
héimer, el neurólogo y psiquiatra 
que descubrió, en 1906, la enferme-
dad que lleva su apellido. La otra 
expresión: “Se le borró el cassette”. 
Aquí cabe anotar que el progresivo 
deterioro de la memoria del pacien-
te no es de carácter mortal. El 
deceso sobreviene por otras com-
plicaciones. El germano no mata, 
pero disuelve la memoria y reduce a 
cero los recuerdos.
Triunfaron en la música dos Jaimes 
paisas. Vamos primero con Llano,  

do González lo hizo ruborizar al 
llamarlo “el Agustín Lara colombia-
no”.

Continuamos con dos destacadas 
figuras de la radio medellinense: 
don Julio Arrastía y don Marco Efe 
Eusse. El uno, forjador de la gloriosa 
“Licuadora antioqueña”, liderada 
por Ramón Hoyos, que se imponía 
en las Vueltas a Colombia, y al 
retirarse del ciclismo, como prepa-
rador, se convirtió, en el número uno 
del comentario pedalístico. Se casó 
con una paisa y sus hijos son 
maiceros. Argentino “nacionaliza-
do” en Medellín, acompañaba una 
mañana sabatina, en el centro de la 
ciudad, a su compatriota Osvaldo 
Zubeldía, quien murió de un infarto 
fulminante cuando hacían sellar 
sendos formularios para apostarle a 
las carreras de caballos.  En su libro 
“Lo Finales tristes”, escribió el 
periodista  Edgar Artunduaga: “don 
Julio, ‘La Biblia del Ciclismo’, perdió 
la memoria y terminó narrando 
competencias imaginarias en su 
casa. O siguiendo a un mensajero de 
cicla, para contar en directo sus 
esfuerzos ‘en la competencia”.

Don Marco Efe, el otro personaje 
con el que cerramos estas remem-
branzas, sin duda una de las mejo-
res voces de la radiodifusión colom-

biana, fue hombre clave en el 
nacimiento y desarrollo de las 
cadenas Caracol y RCN, cuando 
prestó su concurso en La Voz de 
Antioquia y La Voz de Medellín.
Creó y dirigió “Radioprogramas 
América”, organización radionove-
lísticz que llevó a los diales seria-
dos tan recordados como “Lejos 
del nido” y “Un angel de la calle”. 
Fundó, además, la emisora Radio 
Ritmos, de su propiedad, que 
marcó un hito en el cuadrante 
paisa.
Lo dice Wikipedia: “Su talento 
traspasó las fronteras nacionales. 
Trabajó en 1952 en la XEW, una de 
las emisoras más antiguas de 
México, y recibió una oferta para 
trabajar en la Voz de América (el 
servicio de radio internacional del 
gobierno de los Estados Unidos). 
Sin embargo, Eusse declinó tan 
envidiable oportunidad por la 
difícil logística requerida para vivir 
en Washington con su esposa e 
hijos”.    
La Apostilla:  En su obra El nombre 
de la rosa, el finado escritor 
italiano Umberto Eco le da un 
manejo cargado de sabiduría al 
difícil tema del Alzhéimer, mal que 
ahora afecta al periodista deporti-
vo manizaleño Javier Giraldo 
Neira, y que ha  impactado, obvia-
mente, a la comunidad caldense. 
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El Periódico Turístico internacional
Solicita con carácter de 

urgencia al señor:

Mauricio Cardona Jaramillo
en la tesorería de esta casa editorial.

Es la cuarta solicitud que hacemos ante la 
imposibilidad de contestar el teléfono el 

señor gerente de Seguridad Nacional

¡Ay Deportivo
Pereira!

Como dueles!

En 
esta 
o c a-
sión no me 
c e ñ i r é  a  m i 
investidura como Diputado de 
Risaralda para tocar este tema, 
simplemente me remitiré a mi 
sentimiento de hincha del equi-
po que me enseñaron a amar, 
con el cual crecí y del cual siem-
pre me he sentido orgulloso, 
estando en la A, la B o la Z. 

Para quienes me conocen, 
saben desde la primera frase 
que les estoy hablando del 
Deportivo Pereira, un equipo 
que a pesar de no haber ganan-
do un título de primera en su 
larga trayectoria, siempre se 
destacó por su pundonor y 
entrega en la cancha, no en vano 
destacó su época de la "garra 
guaraní". 

Desde lo mas profundo de mi 
corazón y con el dolor del hincha 
sufrido, pienso que ya no mere-
cemos más pasar por estas 
circunstancias, una séptima 
temporada en la B, es mucho 
pedir para una hinchada grande 
que siempre se ha caracteriza-
do por la nobleza de llenar un 
estadio a pesar de la sequía de 
triunfos, tres partidos ganados 
de manera consecutiva eran 
suficientes para contar con 
treinta mil almas alentando en 
el Hernán Ramírez Villegas. 

Pero de aquellas épocas solo 
queda el recuerdo, el Deportivo 
Pereira es hoy un enfermo ter-
minal, el cual sus directivos no 
aplican la eutanasia por una 
razón simple, siguen viviendo 
de él y sería un grave error 
desconectarlo. 

Todo esto me lleva a solicitarle 
hoy  al cuerpo técnico y a los 
directivos del equipo que den un 
paso al costado, durante los 
últimos años tuvieron su opor-
tunidad y no la aprovecharon, o 
tal vez sí, en favor propio.

De igual manera hago un llama-
do casi que desesperado al 
Alcalde de la ciudad Juan Pablo 

Gallo Maya, al 
Gobernador de 

Risaralda Sigifredo 
Salazar Osorio, al Con-

cejo Municipal, a la Asam-
blea Departamental y a todos 
los hinchas para unirnos con el 
objetivo de pedirle a la señora 
jueza que cambie los liquidado-
res, sin duda alguna han demos-
trado ser inferiores al reto pro-
porcionado.
Creo en la justicia de nuestro 
país y por eso solicito nos den la 

oportunidad de tener gente 
nuestra haciendo un verdadero 
proceso, con técnicos talento-
sos como los nuestros y  jóvenes 
de la tierra que siempre han 
dejado hasta la última gota de 
sudor en la cancha.

Por favor no más Craviottos, 
Lissis, Bulleris, Degras, Rossis, 
Espineles y otras yerbas, para 
seguir perdiendo en la B y poner 
al equipo a jugar de para atrás 
en las finales tiempo sobra, es 
hora de tomar las riendas del 
equipo y volver a donde nunca 
debimos salir, la categoría pro-
fesional. 
Y permítase Henry Carvajal 
Castro apropiarme de su frase 

para aplicarla al caso que nos 
concita: "Deportivo Pereira, un

equipo de primera, con dirigen-
tes de quinta categoría".

CUANDO ERES HINCHA DEL DEPORTIVO PEREIRA

¿QUÉ MÁS QUIERES DE MI DIOS?

Por: Mario Marín
Hincapié
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RECTIFICACIÓN
Por: William Restrepo

Pereira, octubre 25 de 2017

Señora:
Juez Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de la ciudad de Pereira, 
ANA MARIA HINCAPIE FLOREZ

Señor:
Juez Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira
Ciudad

Referencia: Cumplimiento sentencia de tutela
Radicado:

De conformidad a lo ordenado por Juez Constitucional en sentencia del 19 de octubre de 2017, 
firmado por la juez ANA MARIA HINCAPIE FLOREZ. Pendiente de revisión por la Hono-
rable Corte Constitucional, anexo al presente escrito la rectificación y pedimento de excusas 
al accionante.
Lo anterior dentro del término ordenado por el despacho. Dejo constancia que he sido amena-
zado de muerte y he debido abandonar la ciudad por estos hechos.

WILLIAM RESTREPO CORTES
Periodista

RECTIFICACIÓN
En cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de tutela emanada del juzgado Segundo 
Penal del Circuito de Conocimiento de la ciudad de Pereira, de 19 de octubre de 2017, firmado 
por la juez ANA MARIA HINCAPIE FLOREZ, donde figura como accionante SERGIO 
MAURICIO VEGA LEMUS, presidente de la Cámara de Comercio de Pereira y la CÁMARA DE 
COMERCIO DE PEREIRA, como persona jurídica y como accionado WILLIAM RESTREPO 
CORTES, periodista. La parte resolutiva dice:
“…PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal 
con Función de Conocimiento de esta ciudad, el 31 de agosto de 2017,mediante el cual tuteló 
los derechos fundamentales al buen nombre y la honra al señor SERGIO MAURICIO VEGA 
LEMUS, en consecuencia ordenó al señor: WILLIAM RESTREPO CORTÈS, que en el término 
de 5 días contados a partir de la notificación de la decisión, rectifique a través de los medios 
Facebook y Twitter lo dicho en contra del señor Vega Lemus en relación con las publicaciones 
realizadas los días 13 de marzo, 10 de abril, 10, 11 y 23 de mayo de 25 de julio de 2017, por las 
razones aquí expuestas.
SEGUNDO: Adicionar la sentencia impugnada en el sentido de ordenar al señor WILLIAM 
RESTREPO CORTÈS, que en el término de 5 días contados a partir de la notificación de la 
decisión, publique una disculpa pública para el accionante en los medios empleados, esto es 
Facebook y Twitter, las que debe permanecer en dichas redes por el mismo tiempo que las 
publicaciones aquí sancionadas y ser de acceso al mismo número de personas, disculpa que 
además deberá ser publicada en un medio radial y escrito de amplia circulación local, lo que 
deberá acreditar ante el juez de primera instancia en un término no superior a 15 días.
En caso de incurrir en desacato, se impondrán las sanciones pertinentes y se remitirá copia 
de la actuación a la fiscalía general de la Nación para que se investigue la posible conducta 
penal por desobediencia a orden judicial impartida. Lo anterior no obsta para que el cumpli-
miento de la orden continué vigente.
TERCERO: Ordenar la remisión del expediente a la Corte Constitucional, para su eventual 
revisión de las sentencias proferidas dentro del mismo, conforme lo dispone el artículo 31 del 
decreto 2591 de 1991....”
eaam

El periodista internacional WILLIAM RESTREPO CORTÉS, de conformidad a lo ordena-
do por el Juez Constitucional en la sentencia de tutela referida manifiesta:
1----Marzo 13 del 2017. Twitter.
“Es cierto que la cámara de comercio de Pereira lidera una conspiración contra Comfamiliar 
y que su director sería Mauricio Vega Lemus”?
ACLARA:
Fue una pregunta, no una afirmación. Nadie respondió. Mis fuentes me aseguraron que el 
propósito de la campaña que hacía en ese entonces la cámara de comercio para conseguir los 
poderes de los empresarios, y admitido por el mismo director, tenían esas intenciones.
RECTIFICA:
Los reclamos de la Cámara de Comercio de Pereira  por el rechazo de los miembros de 
Comfamiliar de permitir la entrada de los gremios a la junta directiva, y el impulso que llevaba 
Vega Lemus en la campaña por doblegar esa resistencia, me dieron la percepción de que esto 
era lo que buscaban.
2----Abril 10 del 2017. Facebook.
“La Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira fue la primera organización cívica, sin ánimo 
de lucro fundada en 1925. Tiene en su parnaso los nombres de pereiranos ilustres de la 
época, verdaderos ciudadanos…”…”Y ahora vienen unos señoritos a apoderarse de la 
Sociedad de Mejoras Públicas…” Y sigo diciendo…”La sociedad de Mejoras Públicas 
fundó la cámara de comercio, la que hoy es su principal verdugo…”.
ACLARA:
La SMP de Pereira fue el orgullo de los pereiranos. Fundó el batallón San Mateo. El primer 
Colegio de señoritas lo fundó la SMP. El aeropuerto, la Villa Olímpica, mejoró vías, limpió 
calles. Era la admiración del pueblo pequeño. También el silencio sobre nuestras pregun-
tas, y la campaña que seguía realizándose hasta la admisión por parte del señor Vega 
Lemus de que la cámara sí estaba utilizando empleados suyos para llamar a los empresa-
rios buscando esos poderes, solo presagiaban un rumbo, la cámara iba por Comfamiliar.
RECTIFICA:
Hubo una demanda contra Vega Lemus por parte de Comfamiliar y el fallo fue en su contra. 
La cámara no podía realizar la campaña, sin embargo, en las elecciones de junta directiva, 
lograron un puesto: el de Vega Lemus.
3----Abril 10 de 2017 FACEBOOK.
“…Los nuevos dirigentes de a SMP vendieron los animales del zoológico de Pereira. Le 
cambiaron el nombre y anunciaron la construcción de un moderno centro comercial, con 
un hotel cinco estrellas, casinos, y entretenimiento para atender a los pasajeros que 

llegaban al aeropuerto Matecaña…” Pregunté:…” desde cuando la SMP se reúne en 
secreto? Y porqué le impidieron la entrada a Juan Guillermo Ängel y Diego Löpez, prestan-
tes miembros de la comunidad y asiduos asistentes a las asambleas de la SMP?
ACLARA:
En ningún momento se menciona directamente al señor Vega Lemus. El periodista tiene las 
declaraciones de los dos ciudadanos, Juan Guillermo Ángel y Diego López, que fueron los 
que no dejaron entrar a la asamblea.
RECTIFICA:
Tampoco se dice que fue el señor Vega Lemus quien vendió los animales. Seguramente 
entendió mal la opinión, o no la escucho, se la contaron. Vega Lemus también ha demanda-
do a otros periodistas por las mismas razones. Y parecería como si “el cartel de las tutelas” 
tuviera como propósito final callar las voces de quienes preguntamos lo que el pueblo no se 
atreve a investigar.
4----Mayo 10, 2017. TWITTER:
“Es cierto que la cámara de comercio de Pereira pagó por una entrevista a su director 
Mauricio Vega en CNN hace un año? En Miami dicen que si..”
ACLARA:
La información la enviaron de CNN directamente, pero ese sí tuvo respuesta. La asesora de 
comunicaciones me llamó y me contó el lado de su historia. Fue invitado, dijo por el tema 
del “primer ladrillo” Y para que hablara bien de Pereira en el ámbito internacional. Des-
pués confirmó lo dicho con un documento enviado por el empleado de CNN que, supuesta-
mente, lo invitó. Era solo una pregunta, no una afirmación.
RECTIFICA:
Según el documento de CNN rectifico que era cierto que fue invitado por un programa de 
esa cadena que dirigía en ese entonces un presentador de apellido CALA, asimismo se 
llamaba el programa.
5----Mayo 14 de 2017. TWITTER.
“ Es cierto que Mauricio Vega, director de la Cámara de Comercio de Pereira y algunos 
empresarios se quieren apoderar de Comfamiliar para cumplir sus promesas de vender la 
clínica? Ya le tienen cliente…”
ACLARA:
Como la idea en las calles era que iban sacar a todos los miembros de la junta del momento, 
y reemplazarlos con empresarios, y la campaña estaba dirigida por la Cámara de Comer-
cio, aparecía apenas lógico que dos de los bienes más importantes, como son la clínica 
considerada una de las mejores del país, y el centro turístico Galicia, conocimos un inver-
sionista que dijo estar interesado en ambos.
RECTIFICA:
Las preguntas no solo las hacía yo, sino otros periodistas que tenían las mismas dudas, y 
ante el silencio de Vega Lemus, las conjeturas tomaban cuerpo como verdades absolutas. 
El curso de los acontecimientos indicaba esos objetivos.
6----Julio 25 del 2017. FACEBOOK. VEGA LEMUS UN GLOBO.
Fue una opinión sobre las dudas que la gestión de Vega Lemus dejaba en el ambiente 
popular. Inclusive una crítica a los oficios de una Cámara de Comercio que tiene que recibir 
contratos de la ciudad para poder sobrevivir. Cito en esa opinión y pregunto por un contrato 
en particular de fines del año 2016 con la alcaldía de Enrique Vásquez por 30 millones de 
pesos sin objetivo de ninguna clase.
ACLARA:
Nuevamente el silencio hacía crecer las expectativas de que algo andaba mal en la cámara 
de comercio de Pereira. Investigando aún más empecé a conocer otros contratos “a dedo” 
de la alcaldía actual sumando tres en los primeros cinco meses del año. Uno de ellos para 
que entregara a la ciudad una lista de todas las empresas que hay en Pereira. Como si la 
cámara, por registro mercantil, no tuviera ese listado al día, listo. Fue, como las demás, una 
opinión, no una información.
RECTIFICA:
Hasta el día de hoy no hay respuestas por parte de la cámara de comercio, ni del señor Vega 
Lemus, con excepción del tema de CNN, que puedan demostrar si mis opiniones están 
equivocadas o no.
7----Mayo 23 del 2017: FACEBOOK:
Otra pieza de opinión donde destaco las ansias de poder del director de la cámara de 
comercio, su egocentrismo, armas con las que engañó a los empresarios para que le 
otorgaran poder de representación en la asamblea de Comfamiliar para lograr cuatro 
asientos en la nueva junta. Esta opinión tampoco tuvo reacción alguna del señor Vega 
Lemus, pero en las elecciones si logró su asiento en representación de los empresarios, 
posición todavía en estrados judiciales.
ACLARA:
La razón para la insistencia en las preguntas sobre el tema de la cámara de comercio era el 
silencio de su director Vega Lemus, no porque fuera una persecución personal. Solo busca-
ba respuestas por el comportamiento de la institución que el señor Vega dirige. Mientras en 
la calle los ciudadanos respaldaban el cuestionamiento que hacían mis opiniones, viviendo 
la misma frustración por la falta de respuestas.
RECTIFICA:
Creo que la interpretación que el señor Vega Lemus le dio a estas opiniones de William 
Restrepo obedece más a presiones exteriores que quieren callar cualquier voz que trate de 
descifrar muchos de los misterios de la administración pública. Si su interpretación lo 
ofendió, yo no tengo ningún inconveniente en rectificar bajo la premisa de mi verdad, lo 
dicho en esas opiniones.
DISCULPA PUBLICA
De conformidad a lo ordenado por juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de 
la ciudad de Pereira, de 19 de octubre de 2017, firmado por la juez ANA MARIA HINCAPIE 
FLOREZ, donde figura como accionante SERGIO MAURICIO VEGA LEMUS, presidente de 
la Cámara de Comercio de Pereira y la CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, en la senten-
cia de tutela, donde adiciona la sentencia ordenando al periodista presentar una disculpa 
pública al accionante, so pena de ser multado, encarcelado por desacato a la sentencia y 
ser investigado por la Fiscalía General dela Nación por fraude procesal y otros delitos que 
generan la perdida de mi libertad. En este contexto presento disculpas al señor SERGIO 
MAURICIO VEGA LEMUS, Presidente de la CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA. 

WILLIAM RESTREPO CORTES
Periodista
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Juan Carlos Salazar: Nuevo 
director de la Aerocivil

 
Ayer, el Presidente Juan Manuel Santos 
designó a Juan Carlos Salazar como 
nuevo director de la Aeronáutica Civil, 
entidad en la que el Coronel Édgar Sán-
chez fungió como su director encargado 
desde septiembre. Salazar es abogado 
con Maestría en Derecho Aeronáutico y 
Espa-cial de la McGill University (Canadá) 
y cuenta con una Maestría en Administra-
ción Pública de la Universidad de Har-
vard. El recién posicionado directivo 
cuenta con 23 años de experiencia en 
organizaciones de aviación. "Juan Carlos 
Salazar tiene amplio conocimiento en 
normativas de seguridad aérea y aportará 
gran valor a la Aerocivil" afirmó el Ministro 
de Transporte, Germán Cardona, a través 
de su cuenta de Twitter.

++++++++++

India, país socio de Fitur 2018
 
La próxima edición de la Feria Internacio-
nal del Turismo (Fitur) tendrá a India 
como país socio, según informó ayer 
Ifema, entidad organizadora del evento a 
celebrarse del 17 al 21 de enero en 
Madrid. La iniciativa de ‘Socio FITUR’ fue 
implementada en 2016 y brinda a los 
participantes en la Feria la oportunidad de 
integrarse en un programa de “partena-
riado”, ofreciéndoles a través de su 
estrategia de comunicación la máxima 
difusión y proyección hacia su destino. 
De esta forma, bajo el eslogan ‘Incredible 
India’, el país asiático contará con una 
importante vitrina internacional para 
promover el destino.

++++++++++

Cambios en Avianca

Esta semana se va de la gerencia de 
AVIANCA en Pereira Patricia Naranjo 
quien estuvo en ese  cargo casi 20 años 
en Pereira. Se pensiona y se va disfrutar 
de su jubilación. Buena tarea, buena 
representante ante los agentes de viajes. 
Nos hará falta.-Pero ya le pusieron reem-
plazo. Viene de Armenia se llama Claudia 
Arteta  y es muy conocida en el Eje Cafete-
ro. Seguramente en Pereira ante la falta de 
empleo no encontraron un profesional 
para ese cargo. El desprestigio de nuestro 
alcalde tiene azotada la región. El hombre 
no gestiona nada. Pereira se hunde en el 
fango de la mediocridad.

++++++++++

AMÉN

"Cuando el hombre fuerte armado guarda 
su palacio, en paz está lo que posee " 
(Lucas 11:21)
Padre, que hermoso es acercarme a tu 
presencia para levantar mi oración y mi 
clamor por mi familia. Hoy te ruego que 
seas Tú tomando nuestras vidas y nos 
ayudes a permanecer en perfecta comu-
nión contigo, y así cada día vivir la 
extraordinaria bendición de protección y 
seguridad en Cristo Jesus. Amén

La reina Letizia conversa con la esposa del presi-
dente de Israel, Reuvén Rivlin, Nechama (i), 
durante la ceremonia de bienvenida en el Palacio 
Real, en la visita de Estado a España del mandata-
rio israelí. . EFE/ Chema Moya.

Es increíble lo mucho que pueden llamar la aten-
ción unas rodillas. No unas rodillas cualesquiera 
obviamente, sino las rodillas de la Reina Letizia. 
Resulta que tras la visita de Estado a España del 
presidente de Israel, Reuvén Rivlin, y su mujer, 
Nechama, de lo que más se habla es de que la 
Reina Letizia enseñara las piernas. Y se habla 
tanto de la gabardina que dejó a la vista las pier-
nas hasta las rodillas de la esposa de Felipe VI, 
que parece casi “un escándalo” que Letizia reci-
biera al mandatario de Israel con sus “rodillas al 
viento” .
 
Hay quien señala enérgicamente que si la Reina 
Letizia tiene unas piernas bien torneadas, bien 
está que las luzca. Y en contra están los que les 
parece poco adecuado el corte de la ropa por 
encima de la rodilla para un acto oficial. Hay 
quienes tienen una visión más moderna que otros, 
obviamente. Sin embargo, este debete está a la 
orden del día en el Reino Unido. Si nos fijamos en 
las mujeres de la Familia Real británica pocas 
muestran sus rodillas en público, desde luego la 
Reina Isabel nunca, pero hasta a Kate Middleton 
se le impone una moda más larga de la rodilla, 
muy a menudo.

Hay que tener en cuenta también 
que la Reina Letizia nos ha demos-
trado continuamente que en cuanto 
llega el otoño ella apuesta por las 
gabardinas. La garbardina es una 
prenda que le gusta mucho a Leti-
zia y la mayoría de las gabardinas 
dejan asomar las rodillas. Nada 
quedaría peor que ver asomar un

un trozo de tela de una falta o vesti-
do por debajo del borde de la gabar-
dina. Con gabardina o se llevan 
pantalones o se enseñan rodillas. 
La Reina optó por lo segundo.
Y buena opción me parece. Como 
me parece escandaloso que se 
monte tanto “escándalo” por las 
piernas de la Reina.

¿ Y qué
tienen las 
rodillas de
la reina 
de España?

El tiempo pasa más rápido a medida
que envejezco...

Yo no sé ustedes, pero yo a menudo 
me pregunto por qué el tiempo 
pasa más rápido a medida que 
envejecemos, y cuál es la ciencia 
que hay detrás de esta sensación. 
Pero afortunadamente para mí y 
para aquellos que tienen la mis-ma 
pregunta, una investigación lleva-
da a cabo en esta área ha encontra-
do algunos datos interesantes que 
deberíamos conocer. Vamos por 
ellos. 

En el año 2005, la Universidad 
Ludwig-Maximilian de Munich 
llevó a cabo un estudio que preten-
día demostrar la relación de la 
percepción del tiempo. Por ello los 
Psicólogos Marc Wittmann y Sara 
Lenhoff encuestaron a aproxima-
damente 499 participantes, con 
edades comprendidas entre 14 y 
94, a quienes se les preguntó sobre 
la rapidez con la que sentían que el 
tiempo se movía, y tenía la opción 
de seleccionar diferentes respues-
tas que van desde "muy lentamen-
te", a  "muy rápido”.
Los psicólogos que realizaron el 
estudio llegaron a la conclusión de 
que la percepción de los períodos 
cortos de tiempo, es decir, días, 
semanas o meses, no cambian con 

la edad. De hecho, la percepción 
general de estos períodos de tiem-
po se representaba con la frecuen-
cia con la que el reloj pasaba rápi-
damente.

Por el contrario, cuando se les 
preguntó a los participantes sobre 
los períodos más largos de tiempo, 
como por ejemplo una década, un 
nuevo patrón comenzó a surgir. Las 
personas mayores tuvieron una 
mayor tendencia a percibir que 
esos periodos habían pasado muy 
rápido sin que se hubiesen dado 
cuenta. Los participantes mayores 
de 40 años sintieron que el tiempo 
transcurrió lentamente en su 
infancia, pero se aceleró de mane-
ra constante  cuando estaban en la 
adolescencia hasta la edad adulta 
temprana.

Esto se debe a que el ser humano 
puede estimar la longitud de un 
evento a partir de dos puntos de 
vista distintos: prospectiva y 
retrospectiva. Como su nombre lo 
indica, la primera ocurre cuando 
un evento todavía está en curso, y 
este último se produce cuando un 
evento ha terminado.
Una segunda razón para entender

 la percepción acelerada del tiempo 
es que nuestra experiencia perso-
nal varía de una experiencia a otra. 
Esto significa que el viejo dicho que 
he escuchado desde niña tenía 
razón: "el tiempo vuela cuando la 
estamos pasando bien". Lo curioso 
es que cuando estamos viviendo 
momentos es-peciales, que pare-
cen terminar rápidamente, nues-
tra percepción de ellos nos lleva a 
pensar e imaginarlos como si 
hubiesen durado mucho más de lo 
que en realidad fue.

Se cree que la razón de lo anterior 
es que el cerebro codifica nuevas 
experiencias. En otras palabras, 
entre más recuerdos nuevos ten-
gamos en una escapada de fin de 
semana, por poner un ejemplo, 
más largo nos va a parecer el viaje 
si lo vemos en retrospectiva.

Según la columnista de la BBC y 
psicóloga Claudia Hammond, 
esto es lo que se conoce con el 
nombre de "paradoja de vacacio-
nes". Desde la infancia hasta la 
edad adulta temprana atravesa-
mos por muchas nuevas expe-
riencias y aprendemos nuevas 
habilidades. A medida que pasa 

el tiempo, nuestras 
vidas se vuelven más 
habituales, por lo tanto, 
tendemos a experimen-
tar menos momentos 
familiares.
Ella sostiene que debi-
do a toda esa informa-
ción y experiencias 
acumuladas que expe-
rimentamos en nues-
tros primeros años de 
vida, tenemos una 
memoria autobiográfica 
que nos hace pensar 
que esas épocas debie-
ron haber durado 
mucho tiempo del que 
realmente fue. Todos 
estos hallazgos no 
significan que somos 
incapaces de detener el 
tiempo en el presente. 
De hecho, podemos 
hacerlo y mantener 
nuestros cerebros 
activos, si continua-
mente aprendemos 
nuevas habilidades e 
ideas, y exploramos 
nuevos lugares. Fuen-
te de contenido: 
Scientific American
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Ejercicios
para no perder
claridad mental 
en la vejez
Como el ejercicio mejora nuestra capacidad física, la resistencia y la 
capacidad de nuestros músculos, los ejercicios de neurobicidad 
mejoran la retención de la memoria, la capacidad de hacer varias 
cosas al mismo tiempo y protegen al cerebro de los daños del enveje-
cimiento. El objetivo de estos ejercicios es cambiar nuestra forma de 
pensar, obligarnos a actuar o pensar de nuevas maneras y exponer-
nos a situaciones y sentimientos que hasta ahora no habíamos expe-
rimentando. 

Puede sonar complejo y difícil de realizar, pero se puede hacer con 
mucha facilidad. En este artículo hemos querido recopilar 9 conse-
jos y ejercicios para que los puedas comenzar a realizarlos hoy. Una 
vez que comiences a hacer estos ejercicios con regularidad, las 
células nerviosas de tu cerebro comenzarán a someterse a procesos 
que mejorarán tu funcionamiento general, te protegerán de enfer-
medades como la demencia y mejorarán significativamente tu cali-
dad de tu vida.

1. Desafía tu cerebro con información 
verbal y visual conflictiva

Ejercicio de muestra: en la 
imagen, hay una lista de colores 
que no son del mismo color que la 
palabra escrita. Comienza desde 
la esquina superior derecha y di 
el nombre del color que está 
escrito y no el color que ves. Cuan-
do llegues al final de la lista, vuel-
ve a leerla desde el  principio, 
solo que esta vez, di el color de la 
palabra escrita, no la palabra 
misma. Al principio, será muy 
difícil para hacer esto, pero des-
pués de un poco de práctica, 
notarás que tu cerebro ha tenido 
éxito en la adaptación de tu pen-
samiento y has ganado un entre-
namiento significativo.

Para este ejercicio, necesitas 
dos hojas de papel, o una pieza 
grande, y dos plumas o lápices 
con los que te sientas cómodo. 
Ahora intenta dibujar dos for-
mas geométricas diferentes en 
ambas páginas con ambas ma-
nos. Si esto es demasiado difícil, 
puedes tratar de dibujar la mis-
ma forma, y s  i el ejercicio es 
demasiado fácil, puedes tratar 
de escribir letras diferentes. 

Lo importante es usar ambas 
manos simultáneamente, ya que 

2. Dibuja con ambas
manos

esto desarrolla el pensamiento 
complejo, mejora la capacidad 
de manejar la multitarea y fo-
menta la actividad de ambos 
hemisferios del cerebro.

3. Lee en voz alta a
los demás o para ti
mismo

Si tu, tus hijos o tu pareja queréis 
pasar tiempo de calidad juntos 
mientras fortalecéis el cerebro, 
simplemente saca tu libro favori-
to y prepárate para entrenar. 
Decide cuánto vas a leer (una 
página, dos páginas, un capítulo, 
etc.) y luego comienza a leer el 
libro a tus hijos o pareja. Una vez 
que termines, cambia de rol, y de 
esa manera podrás disfrutar de 
un ejercicio neuronal que contie-
ne dos acciones importantes; el 
acto de leer en voz alta, te obliga a 
pronunciar palabras complejas, 
a leer cada palabra sin apenas 
rozar, y a decir en voz alta la 
información que tu cerebro acaba 
de absorber.

4. Crea tus propias
tablas de números

tu mismo o incluso pedirles a 
tus hijos o nietos que te ayuden. 
El propósito de este ejercicio es 
muy simple: encuentra el núme-
ro 1 y luego busca todos los 
demás números en orden 
ascendente hasta el número de 
cuadrados en cada tabla; en el 
siguiente ejemplo, debes bus-
car 1- 25. Enfoca los ojos en 
cada número y no uses tus 
dedos para guiarte.

Este ejercicio se centra en mejo-
rar la capacidad de nuestro 
cerebro para absorber y proce-
sar los datos que recibimos de 
nuestra visión periférica.

Las tablas de números disper-
sos son otra forma visual de 
entrenar fácilmente tu mente y 
tu cerebro, y puedes hacerlas 

5. Comer con palillos

No todas las sesiones de ejerci-
cios de fortalecimiento cerebral 
deben ser a la vez específica-
mente reservadas para ello. 
Incluso acudir a una comida 
familiar puede ser una gran 
oportunidad para romper la 
rutina e ir a un entrenamiento 
neuróbico ligero. Por ejemplo, la 
próxima vez que vayas a un 
restaurante asiático, intenta 
usar palillos en lugar de tenedor 
como lo harías normalmente.

Más allá del hecho de que esta 
es una nueva acción que te desa-
fiará a concentrarte y usar 
ambos sentidos del tacto y la 
vista de una manera desconoci-
da, también te ayudará a con-
centrarte más en tus alimentos y 
así evitar comer en exceso. Tam-
bién puedes usar los palitos 
chinos en tu casa para comer de 
todo, desde aceitunas hasta 
pastel.

6. Practica la
meditación

veces. Incluso corporaciones 
globales como Google, Nike y 
Apple ofrecen clases de medita-
ción y ejercicios para emplea-
dos en todos los niveles de la 
empresa. La razón de su efecti-
vidad es que nuestro cerebro 
está trabajando constantemente 
y genera alrededor de 70,000 
pensamientos por día, la gran 
parte de los cuales se repiten 
diariamente. La limpieza mental 
y la relajación que la meditación 
nos proporciona ayudan a redu-
cir la carga mental que enfrenta 
nuestro cerebro, mejorando así 
su funcionamiento a largo plazo 
junto con otros beneficios como 
mejorar la concentración, el 
estado de ánimo, la memoria y 
muchas otras funciones impor-
tantes. Puedes hacer clic aquí-
para aprender seis técnicas de 
meditación originales y nuevas, 
que te ayudarán a disfrutar de 
una mente clara y aguda en los 
años venideros.

Numerosas instituciones de 
salud han demostrado los bene-
ficios de la meditación muchas 

7. Usa tus manos

A veces le lleva tiempo a nuestro 
cerebro saltar de una tarea a 
otra rápidamente y realizar 
varias acciones sin confundir-
nos cuando no le hemos dado un 
"tiempo de descanso" sustan-
cial. El tiempo que nuestro cere-
bro necesita para ir de una tarea 
a otra se puede reducir signifi-
cativamente y nuestra concen-
tración se puede mejorar 
haciendo gestos simultáneos 
con ambas manos.

Por ejemplo: intenta hacer un 
signo "V" con la mano izquierda y 
luego crea un OK con la mano 
derecha como se muestra en la 
imagen. Ahora viene la parte 
desafiante: intenta reemplazar 
la V con el signo OK y viceversa 
exactamente al mismo tiempo. 
Es probable que esta acción sea 
muy difícil, pero cuanto más 
trabajes y fortalezcas tu cere-
bro, más fácil será.

8. Aprovecha 
las aplicaciones 
tecnológicas

la culpa de no ejercitar nuestro 
cerebro tanto como lo hicimos 
en el pasado, pero esto no es del 
todo cierto. Por ejemplo, hay una 
serie de aplicaciones gratuitas 
para móviles que pueden ayu-
darte a obtener información 
nueva sobre una variedad de 
temas, practicar nuevos idio-
mas, conocer la historia del 
mundo y explorar tu memoria.

 Todas estas son maneras genia-
les y divertidas de hacer un 
entrenamiento neurológico y 
mejorarán mucho más que solo 
tu capacidad de pensamiento.

Algunos pueden argumentar 
que la tecnología moderna tiene 

9. Silencia el
televisor

Te recomendamos que realices 
este próximo ejercicio cuando 
solo veas la televisión. Silencia 
tu televisor y simplemente 
observa lo que sucede en la 
pantalla. Sigue observando e 
intenta comprender lo que está 
sucediendo y cómo avanza la 
trama basándote en la informa-
ción visual que estás recibiendo.

Una vez que haya transcurrido 
el tiempo establecido para este 
ejercicio, vuelve a ver la película 
o sube el volumen. Comprueba 
si adivinaste la trama correcta-
mente. Si te equivocaste, intenta 
pensar en por qué y cómo acer-
tar la próxima vez.
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7 Hechos 7 Hechos 
Históricos que noHistóricos que no
deberías creerdeberías creer

7 Hechos 
Históricos que no
deberías creer

Mientras que las buenas histo-
rias de ficción merecen un poco 
de adorno, la historia es mucho 
menos permisiva cuando se 
trata de estirar la verdad. Desa-
fortunadamente, las interpreta-
ciones incorrectas de los even-
tos y las numerosas suposicio-
nes se convierten en hechos que 
se añaden a los libros de texto 
escolares a lo largo del tiempo. 
Aquí hay siete hechos históricos 
bien conocidos que nunca debe-
ríamos haber creído:

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

1. Diferentes autores
escribieron obras de 
Shakespeare

Debido a que Shakespeare nació 
y se crió en un centro de comer-
cio de ovejas, se cree amplia-
mente que no pudo haber adqui-
rido suficiente conocimiento 
para escribir descripciones tan 
elaboradas de política, intrigas 
cortesanas y culturas de otros 
países. Además de esto, no hay 
una firma única del escritor. 
La mayoría de sus obras están 
firmadas de forma diferente e 
incluso su apellido se escribía a 
menudo de forma diferente:
Desde Shakespeare, hasta Sha-
ke-speare o incluso Shak-spear.

2. María Antonieta
no les dijo a los
campesinos que 
comieran pastel

Se cree que la reina francesa 
Marie-Antoinette supuestamen-
te dijo '¡Si no tienen pan, que 
coman pastel!' a sus pobres 
súbditos. Pero, en realidad fue 
Jean-Jacques Rousseau quien 
primero escribió esta frase, que 
supuestamente fue dicha por 
algún monarca. Sin embargo, no 
pudo haber sido María Antonie-
ta, porque tenía 9 años en ese 
momento y aún vivía en Austria. 
Otra interpretación es que ella 
dijo estas palabras, sin embar-
go, sin la intención despectiva. 
En ese momento, la ley dictaba 
que los panaderos tenían que 
reducir los precios del pan caro 
durante una crisis. Tal vez, esto 
es lo que la reina realmente 
quiso decir.

3. Las pirámides no
fueron construidas 
por esclavos

Fue Heródoto quien primero 
escribió sobre el trabajo esclavo 
en la construcción de las pirámi-
des. Sin embargo, vivió mucho 
más tarde de cuando realmente 
fueron construidas. A principios 
de 1900, los arqueólogos encon-
traron muchos restos de perso-

nas que trabajaban en la cons-
trucción de las pirámides. Fue-
ron enterrados con honores y 
fueron colocados muy cerca de 
los faraones. Las investigacio-
nes de sus esqueletos han 
demostrado que estas personas 
estaban bien alimentadas y 
trabajaban por turnos. Por lo 
tanto, se concluyó que eran 
trabajadores, no esclavos.

4. Ninguna mujer
tuvo que usar
un cinturón de 
castidad

Según historias, un hombre que 
participó en una cruzada sagra-
da le puso una faja de metal a su 
esposa para que no pudiera 
engañarlo mientras él estaba 
fuera. Él también habría llevado 
la llave. Pero es imposible que 
una mujer haya durado más de 
unos días usando tal accesorio, 
ya que eventualmente habría 
muerto de sepsis. Además, no 
existe una fuente confiable de la 
Edad Media que diga algo acer-
ca de dicho dispositivo.

5. La Esfinge de
Giza perdió su 
nariz mucho 
antes de que 
Napoleón llegara
a Egipto

Una idea errónea común sostie-
ne que cuando Napoleón estuvo 
en Egipto, desde 1798 hasta 
1801, ordenó a sus soldados 
practicar el tiro, con la Esfinge 
como su objetivo. Así es como 
muchos creen que la Esfinge 
perdió su nariz. En realidad, la 
Esfinge ya no tenía nariz cuando 
Napoleón llegó. Algunas fuentes 
creen que la nariz fue rota por 
un fanático árabe en el siglo XIV.

6. La biblioteca de
Alejandría fue
destruida mucho 
antes del famoso 
incendio

no destruyó nada. Mucho antes 
de su llegada, la biblioteca había 
sido seriamente dañada por otro 
enemigo. Pero la razón principal 
de su caída es bastante munda-
na. El estado había reducido 
gradualmente sus gastos en las 
necesidades de la biblioteca. Se 
abolieron las becas y se prohibió 
a los científicos extranjeros visi-
tar el edificio. Entonces, al final, 
la biblioteca fue abandonada.

Miles de pergaminos y piezas de 
conocimiento valioso se quema-
ron supuestamente durante el 
ataque de Julio César contra 
Alejandría en Egipto. Pero en 
realidad, César prácticamente 

7. El caballo de Troya
no existió

Aparte de La Ilíada de Homero y 
La Eneida de Virgilio, no hay 
fuentes que nos digan nada 
sobre la Guerra de Troya. 

Esto condujo a numerosos 
mitos y leyendas que se adhie-
ren a la historia. Algunos inves-
tigadores creen que no había 
ningún caballo de madera, sino 
más bien, un carnero que pare-
cía un caballo o un arma de 
asedio. Otros han propuesto 
que el caballo de Troya fue un 
terremoto que destruyó las 
murallas de Troya. Cualquiera 
sea la verdadera razón, parece 
que el caballo de Troya no es 
más que una historia.
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HOTEL MOVICH PEREIRA
UN CONCEPTO DIFERENTE CON SERVICIOS DE LUJO Y AMBIENTES EXCLUSIVOS

202 habitaciones     13 salones para reuniones y eventos     3 restaurantes     Tipsy Bird Bar

Café Samán     Gimnasio     Avitta Spa     Piscina climatizada     Parqueadero

Conexión desde el hotel al centro comercial Pereira Plaza

Información y Reservas:
Bogotá: +57 (1) 521 5050 - Pereira: +57 (6) 311 3386 - Línea Nacional Colombia: 01 8000 95 5050

reservas@movichhotels.com - www.movichhotels.com

Infider con
utilidades del
110 %
Presidida por la Secretaria Jurídica de la Gobernación Gloria 
Edith Fernández Parra como delegada del gobernador del departa-
mento, se efectuó hoy la junta ordinaria del  Instituto de Fomento 
para el Desarrollo de Risaralda, Infider y luego del informe detalla-
do  del gerente Sergio Trejos García, se indicó que la entidad tuvo  
incremento de utilidades en un 110 por ciento en comparación con 
el año inmediatamente anterior.

Libertad de prensa en el SENA?
Soy asiduo lector de su periódico, encuentro en la 
columna de "Toño pueblo" una asidua defensa de la 
libertad de prensa. El director regional del SENA 
Risaralda, envió un correo vía whatsapp a sus "cola-
boradores" diciéndoles se pronunciaran contra las 
caricaturas de "matador" sobre el SENA, pues hasta 
allí bien es libertad de expresión, pero adjunta en el 
correo el teléfono del caricaturista, esto si es un 
atentado contra la individualidad, y un desacierto 
grande en un "director" regional que promulga por 
"educar" el pueblo.- Como sus defensas sobre este 
tema son consistentes solicito muy amablemente 
conozcan el caso. Claro maestro: desde ya nos 
ponemos en esa tarea. Manos a la obra. Y cuidamos 
la confiabilidad de nuestros lectores. Jamás revela-
remos su nombre ni el destinatario.

¿Quien saldrá en defensa del
pueblo?

 Somos una tumba: Sin teléfono. Bandido, puerco 
ese putrefacto director que vino del Sur y nos tiene 
re mamados con su abusivo supra-poderes. Es de la 
misma cuerda de Falsa Gladys Simientes- Hasta 
cuando estas piltrafas humanas seguirán en las 
instituciones. Recuerden que cuando esta nefasta 
mujer-hombre estuvo en el poder mando matar seis 
mujeres, entre ellas, una reina de belleza. 

Acabo igualmente con la familia de un prestigioso 
cardiólogo y ahogo las aspiraciones profesionales 
de la que hoy hubiese sido la campeona mundial del 
deporte blanco. Sepulcros blanqueados. Ratas del 
desierto.
 

A qué horas perdimos a Pereira?
Las drogas sintéticas vuelven a Pereira. El diputado 
Mario Marín Hincapié se pronuncia al respecto en la 
sesiones de la Duma El congresista Juan Carlos 
Rivera Peña, tercia en el asunto y ofrece todo su 
apoyo para combatir el flagelo, consumo y distribu-
ción del diabólico producto que envenena a nuestra 
juventud. El alcalde JP Gallo estaba en Medellín. 

No se pudo apersonar, prácticamente vive allí. En su 
nuevo apartamento. Dicen que la sintética droga la 
traen de Honduras y tienen contacto con un influ-
yente pereirano. Grave pero muy grave. La capital 
de Risaralda se hunde en fango de la mediocridad. 
¿Y el alcalde? bien gracias. A qué horas fue que 
perdimos a Pereira. A qué horas por Dios.-  
https://youtu.be/5D58KHn1x80

Se abrió del parche
Chichifredo Salazar  Osorio se trasladó para Perei-
ra. También compro severo apartaco. Casi dos mil 
millones. El hombrecito vivía en Dosquebradas. 
Algo modesto. Casa estilo policía (viejos recuerdos) 
Entre cielo y tierra nada está oculto. 
Tarde o temprano; su radio será un Philips.- Hola 
con cinco hijos y no le da pena. Eso sería 
para…bueno Ustedes me entienden. Lo que no 
sabíamos era lo Pedro. En las mismas. Qué vergüen-
za con Gloria y los hijos, los nietos. ¿A estas horas? 
el gobernador viajo a USA después a Alemania..¡¡Un 
amor viejo no se olvida¡¡¡

11www.primeraplana.com.co

 Noviembre 2 al 14 de 2017



Mira todo lo que puedes descubrir
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Es una rata
Al ex convicto y ex miembro del 
cartel de Cali Octavio Carmona 
ya no lo llaman hacer las compo-
nendas políticas como en otrora 
lo hacían los aspirantes y repre-
sentantes de diversos partidos, si 
se recuerda este señor en el 
pasado fue uno de los más acau-
dalados dirigentes en sacar votos 
y también estratega para organi-
zar acuerdos políticos como por 
ejemplo, él famoso "pacto de 
Guacari" que permitió llevar a la 
gobernación y a la alcaldía de 
pereira a dos mujeres y poste-
riormente en otra campaña a 
Víctor Manuel Tamayo; hoy las 
cosas han cambiado y poco dos 
por no decir casi nadie quiere 
saber del señor Carmona quien 
además según se dice sale muy 
costoso y muy aburrido para los 
compromisos, es por eso que ya 
ni suena, ni truena y mucho más 
cuando en las pasadas eleccio-
nes perdió triple con Goberna-
ción , alcaldía y con su hija al 
concejo de Pereira .

Breves
En la próxima edición habla-
remos de las locas, locas, loquí-
simas ideas de abrirles un canal 
a los ciclistas y arrebatárselo a 
los vehículos que son los que 
pagan los impuestos. ¿Esas 
loquísimas ideas del acalde que 
locas no? A qué horas perdi-
mos a Pereira?

Si por aquí llueve…
Si el alcalde Gallo tiene su 
enredo por el lote de la décima, 
en la Universidad Libre de 
Pereira, algunos empiezan a 
preguntarse por la compra del 
lote de la 40 con séptima para 
montar dizque parqueaderos. Si 
el lote de la SERVITECA de los 
navarro, que llevaban años 
encartados ahí. Algunos dicen 
que van a pedir una investiga-
ción al Ministerio de Educación  
y la valoración del metro cua-
drado allí. Ummm.

Como en el balotto;
a ganar

Algunos hablan cosas ummm 
bastante no las vamos a califi-
car. Pero que siempre en esto 
aparece una señora que pone a 
sus familiares a ganar. Dicen 
que hay correos electrónicos 
que la comprometen de obras 
allí ejecutadas en la sede la 40 y 
en la sede de Belmonte y que 
siempre una abogada que tiene 
oficina en el Diario del Otún hace 
el mandado. Apenas me lleguen 
los correos si no se arrugan los 
publicare y los denunciare si es 
verdad. oh corrupción más 
fuerte en los particulares. ¿Será 
cierto esto? Y eso que no hemos 
iniciado la campaña por enri-
quecimiento licito de algunos 
sujetos de esta empresa.

¿Habrá enredos?
Y si se van  a ir para Belmonte 
para que compran ese lote y no 
compraron el de la Policía don-
de funciona el colegio? Es el 

sitio ideal para ampliar las 
instalaciones del facultad de 
derecho en picada por estos 
días, pero el plan de desarrollo 
que es en Belmonte, entonces lo 
modificaron. Qué bueno sería 
ver el acta del consejo directivo 
de Pereira y la Conciliatura de 
Bogotá que autorizó la compra 
dicen que por más de siete mil 
millones de pesos. Uff que 
billetao. Se lamen los ratones. Y 
falta la construcción ahí si que 
hay mucha miel.

La UNILIBRE no
duerme

Nos cuentan que vieron cómo se 
efectuaba una reunión a puerta 
cerrada, entre el alcalde de la 
ciudad y el ex presidente del 
Consejo de Estado y habitante 
de la Sección Tercera de dicha 
Corporación Miguel Gonzales 
Rodríguez. No muy querido en la 
Universidad Libre, les diremos 
las razones en próxima columna 
de denuncia que prometo será 
una bomba académica y finan-
ciera. Estaría buscando su apo-
yo en la apelación ante el Conse-
jo de Estado Sección Quinta. 
Ummm ¿gravísimo o no?.

Contratos
millonarios

Y la sociedad de los exmagistra-
dos ya se ven sus efectos en 
Pereira, la exmagistrada de la 
Corte Constitucional, por cierto, 
muy muy cuestionada la antio-
queña, María Victoria Calle 
Correa y su pareja antioqueña, 
él también. Se toman a Pereira y 
dicen que hay contratos millo-
narios en la Alcaldía de Pereira y 
otras entidades del Estado para 
esta pareja dinámica que hace 
parte del combo de la exmagis-
trada local Marina León de la 
Pava y su pareja el Santanderea-
no, Miguel Gonzales Rodríguez. 
Ya se debieron haber tomado la 
Ulibre también o están muy 
cerca. Ya presentaremos los 
derechos de petición a ver qué 
tan cierto es esto o si es que hay 
intermediarios cobrando peaje.

Una situación muy 
grave

Gravísima esta situación, de-
muestra que tenemos el musgo 
pegado y los demás abogados 
agachaditos comiendo callados.

La próxima 
edición las 
construccio-
nes, licita-
c i o n e s  y 
c o m p r a s 
navideñas en 
esta antigua 
p o d e r o s a 

empresa venida a menos. Ah 
también el mercado de búsque-
da de rectores, decanos, jefes de 
área y profesores que no han ido 
a besar el anillo de las hermani-
tas Singer y las tigresas del 
sombrero. 

Denunciaremos la logia de los 
hermanitos del aro y las lesbia-
nitas descalzas que este año 
hicieron de las suyas en dichos 
corredores, no dejaremos títere 
o locas sin cabeza- incluidos allí 
los del tercer y cuarto piso.

El acoso laboral a una gran 
cantidad de docentes y el acoso 
sexual entre los de arriba y los 
de abajo y en especial de alguno 
ñarriadores profesionales que 
están en aula. Los ositos cariño-
sitos y sus combos protegidos 
por la madame del campestre. 
No se les olvide que hay uno ya 
en la cárcel. 
Y por favor no me manden a 
amenazar con el man de la 
gobernación, por favor el man 
que se viste de verde por la 
noche. Perdió fuerza- Así lo 
postulen para rector.

Siete demandas
Son las que aparecen en el 
palacio de justicia contra este 
redactor. La primera es de Elsa 
Gladys Cifuentes la defensora 
del pueblo(SIC) Ella denuncia 
que Toño Pueblo dice que  ella 
tiene los mismo gustos del 
periodista. En ese orden de 
ideas su nuevo defensor es Oto-
niel Arango quien la formuló por 
el contrario: no tiene los mismos 
gustos del columnista. Que 
coincidencia. 

La siguiente nos la puso Luis 
David Duque Garcia a quien le 
servimos desinteresadamente. 
Imagínense ustedes el quinto 
en nomina de la campaña de 
Vargas Lle-
ras denun-
ciado a un 
servidor de 
la causa de 
D o n  G e r-
m á n . -  Q u e 
grato.

Mas en el camino
 La siguiente denuncia es la Juan 
Carlos Reinales porque le hice   
un homenaje en mi sede cam-
pestre y le saque una caricatura 
donde supuesta mente vendía 
chance en Obando (Valle) La otra 

es de un as-
queroso po-
licía que me 
intento ma-
tar y me hizo 
un falso po-
sitivo. Quiere 
que me re-
tracte. Los 
pájaros ti-

rando les a la escopeta. y dos 
que vienen en camino.¿ sera 
mameluco? Chupeta? O la fina 
fragancia de Isaza de Cartier? 
La mayoría tienen nexos con 
carpintería. Hablan muy segui-
do del closet.- ¿ A que horas fue 
que perdimos a Pereira?.

La DIAN
Tendrá registros de las inversio-
nes y cobros en dolares de  los 
Duque de Harts? El dice que le 
gano a sus candidatos en México, 
Honduras, Perú, algo cercano al 
millón de dolares. ¿ Habrá pape-
les de Panamá?.

Y los 400 mil dolares que le 
quitaron a una ex primera dama 
de Pereira en el aeropuerto de 
Matecaña en que pararía ese 
rollo? El pasado no perdona. En 
La Virginia hay mas pasado que 
presente. ¿Averiguarlo Vargas.... 
¿ah... quien quemo el fondo edi-
torial? quien asesino a seis 
mujeres en una administración 
gubernamental?.

Ya es hora de que sepa la 
verdad...
Una mujer y su hijo estaban en un 
taxi en la ciudad de Nueva York. 
Estaba lloviendo y todas las 
prostitutas estaban de pie bajo los 
toldos.
“Mami", dijo el niño, "¿qué están 
haciendo todas esas mujeres?"
"Están esperando que sus maridos 
salgan del trabajo", respondió ella.
El taxista se da vuelta y dice: 
"caray, señora, ¿por qué no le dice 
la verdad? Son prostitutas. Tienen 
sexo con hombres por dinero".
Los ojos del pequeño se agrandan 
y dice: "¿Es eso cierto, mami?" Su 
madre, mirando al taxista, 
responde afirmativamente.

Después de unos minutos, el niño 
pregunta: "mami, ¿qué pasa con 
los bebés que tienen esas 
mujeres?"
"En su mayoría se convierten en 
taxistas” respondió ella…

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

La Vida Cambia Mucho En 25 
Años.-
Después de 25 años de 
matrimonio, un día le eché un 
vistazo a mi esposa y le dije: 
"cariño, hace 25 años teníamos un 
apartamento barato, un automóvil 
barato, dormíamos en un sofá 
cama y veíamos la tele en blanco y 
negro, pero podía acostarme 
todas las noches con una rubia 
caliente de 25 años.

Ahora, tenemos una casa bonita, 
un buen auto, una cama grande y 
un televisor con pantalla de 
plasma, pero estoy durmiendo 
con una mujer de 50 años. Me 
parece que no estás cumpliendo 
tu parte del trato".

Mi esposa es una mujer muy 
razonable. Me dijo que fuera y 
encontrara a una rubia caliente de 
25 años, y que ella se aseguraría 
de que una vez más estaría 
viviendo en un departamento 
barato, conduciendo un automóvil 
barato y durmiendo en un sofá 
cama.

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

Tengo Los Brazos Flácidos y El 
Trasero Caído?  Cariño, ¿tengo los 
brazos flácidos y un trasero 
colgante? John y su esposa se 
están preparando para la cama. 

La esposa estaba de pie frente a 
un espejo de cuerpo entero 
mirándose fijamente. Brazo 
flácidos,  "¿Sabes mi amor?", dice, 
"me miro en el espejo y veo a una 
mujer mayor. 

Mi rostro está arrugado, mis tetas 
apenas llegan a la cintura y el 
trasero me cuelga. Tengo las 
piernas gordas y mis brazos están 
flácidos”. Se vuelve hacia John y 
le dice: "Dime algo positivo para 
que me sienta mejor conmigo 
misma".  

Lo piensa un poco y luego dice en 
voz baja. . . . "Bueno… parece 
que aun conservas tu vista".



l día de acción de gracias o Thanksgiving es un día de celebra-

Eción festiva nacional en Estados Unidos aunque lo cierto, es 
que se ha convertido gracias al cine y a la televisión en una 

fiesta que todos conocemos y que incluso algunos celebran. Si lo 
pensamos no deja de ser una ocasión perfecta para dar gracias por 
lo que tenemos de modo que desde ya te animamos que lo celebres si 
así lo deseas, y te hablamos de El Día de Acción de Gracias en Ingles 
– Thanksgiving Day 2017.

1 El Día de Acción de Gracias en Ingles – Thanksgiving Day 2017
1.1 El Día de Acción de Gracias ¿cuándo se celebra?
2 El origen del día de Acción de Gracias en inglés
2.1 Cómo se originó la fiesta
2.2 Cuándo se fijó como día festivo
2.3 La declaración de George Washington
3 Acción de Gracias-Thanksgivin en la actualidad
3.1 La cena de Acción de Gracias
3.2 La reunión de las familias

El día de Acción de Gracias en Inglés será el día propiamente llama-
do Thanksgiving Day ya que es una celebración original de los 
Estados Unidos.

THANKSGIVING DAY

El dia de acción de gracias 
¿cuándo se celebra?

Aunque en su origen hace casi 400 años, era muy común realizar 
celebraciones por la cosecha abundante que se había recogido al 
llegar el otoño, lo cierto es que la tradición de Acción de Gracias 
ha pasado de ser algo por lo que agradecer la cosecha a una de las 
fiestas más populares en toda América, de hecho es junto al Día 
de la Independencia (4 de Julio) la fiesta más popular y más 
celebrada de cuantas se conocen en Estados Unidos.

El día de Thanksgiving se celebra el cuarto Jueves del mes de 
Noviembre por lo que este año 2017 se celebrará el próximo 
Jueves 24 de Noviembre.

Es un día en el que todas las familias se reúnen para una cena 
especial y en la que entre plato y plato de abundante comida, dan 
gracias por lo que tienen.

El origen del día de acción
de gracias en ingles

El Día de Acción de Gracias, en inglés Thanksgiving  data en su 
origen de 1621. En esta fecha los primeros colonos norteamerica-
nos, los llamados Pilgrim Father, llegados desde Inglaterra en el 
Mayflower,  celebraron un acto de acción de gracias or el éxito de 

p

su primera cosecha en suelo americano.

La llegada de los colonos había sido dura al no saber estos que les 
esperaba un largo invierno; tras pasar hambre, frío y morir la 
mitad de los llegados, los indígenas de la zona les enseñaron como 
cazar y sobre todo como cultivar el maíz.

Como se originó la fiesta
En la recogida de la cosecha de 1621, los colonos quisieran dar 
gracias por la abundancia de lo recogido de modo que decidieron 
hacer una celebración para dar gracias y a la que invitaron a los 
nativos americanos. En esa celebración, que duró tres días, se 
comieron muchos de los platos que todavía hoy se cocinan y se 
sirven en la acción de gracias actual.

Tras esta primera celebración de Thanksgiving, el congreso de los 
Estados Unidos proclamó en varias ocasiones el día de acción de 
gracias al todo poderoso.

Como se desarrolló la
festividad

14 www.primeraplana.com.co
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THANKSGIVING DAY

El Día de Acción de Gracias, en inglés Thanksgiving  data en su 
origen de 1621. En esta fecha los primeros colonos norteamerica-
nos, los llamados Pilgrim Father, llegados desde Inglaterra en el 
Mayflower,  celebraron un acto de acción de gracias or el éxito de 

p

su primera cosecha en suelo americano.

La llegada de los colonos había sido dura al no saber estos que les 
esperaba un largo invierno; tras pasar hambre, frío y morir la 
mitad de los llegados, los indígenas de la zona les enseñaron como 
cazar y sobre todo como cultivar el maíz.

Finalmente, fue el de 1 noviembre de 1777 cuando por primera vez, y 
oficialmente, se declaró Acción de Gracias como día de fiesta y 
celebración y según se redactó en el congreso:
“Solemne acción de gracias y adoración que con un corazón y en 
unidad de voz, las buenas personas expresen sus sentimientos de 
agradecimiento, y se consagren al servicio de su divino benefac-
tor,… y que sus humildes súplicas plazcan a Dios, por medio de los 
méritos de Jesucristo, quien es misericordioso para perdonar, 
borrando y olvidando su pecados…

Cuando se fijó como día
festivo

La declaración de George
Washington

Durante muchos años en adelante la celebración de Thanksgiving se 
mantuvo en Febrero, pero el 3 de octubre de 1863, Abraham Lincoln, 

proclamó por carta del congre-
so, un día nacional de acción de 
gracias para Noviembre.

“El último jueves de noviembre, 
como un día de acción de gracias 
y adoración a nuestro padre 
benefactor, quien mora en los 
cielos” en esta proclamación de 
acción de gracias, el 16º presi-
dente dice que es… 

Acción de Gracias- Thanksgivin 
en la actualidad.

La cena de acción de gracias
Y si estás pensando en organizar un buen Thanksgiving Day este 
2017 has de saber que la comida típica del Día de Acción de Gracias 
suele consistir de pavo asado, puré de patatas y pastel de calabaza.
Aunque sea una cena, lo cierto es que en Estados Unidos suele 
cenarse muy pronto, de modo que los alimentos en la mesa son 
copiosos, recalcando también el origen de la fiesta al dar gracias 
por la abundancia en la cosecha, convertido ahora en dar gracias 
por lo que se tiene.

El maíz y la calabaza eran alimentos básicos para los colonos, de 
modo que se mantienen como ingredientes en esta cena, junto a los 
arándanos (con los que se hace una salsa muy tradicional), y el 
mencionado pavo.
Para aquellas personas que son vegetarianas, existen muchos 
menús adaptados para Acción de Gracias como comer tofu pavo, 
que consiste en una especie de pavo a partir de tofu y especias.

La reunión de las familias
Muchas personas recorren largas distancias para estar junto a sus 
familias en este día. Es como la celebración que nosotros podemos 
hacer en Nochebuena (por comparar).
 
Muchas son las películas que se han dedicado a este día, y a través 
de ellas hemos sabido como las familias se sientan juntas a la mesa 
y antes de cenar dan gracias. Para ello, se cogen de las manos y cada 
miembro da gracias por lo mejor que tiene y lo que ha dado de sí el 
año. En Canadá se celebra una fiesta semejante el segundo lunes de 
octubre, aunque no está relacionada con dicha fecha histórica.

Tras establecerse Acción de Gracias como un día de fiesta en 
Estados Unidos, fue el 1 de Enero de 1795 cuando el presidente 
George Washington escribió una proclamación para este día, que 
en la actualidad todavía se recuerda y se rememora cada año. Es 
esta:

“…nuestro deber como personas con reverente devoción y agra-
decimiento, reconocer nuestras obligaciones al Dios todopodero-
so, e implorarle que nos siga prosperando y confirmado las 
muchas bendiciones que dé El experimentamos…”

El primer presidente americano fijó entonces el 19 de febrero de 
1795 como el día en el que se celebraría Acción de Gracias, pero 
esa fecha volvió a cambiar.
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La deportista Sara López Bueno se corono 
campeona en la disciplina de Tiro con Arco 
en los Juegos Bolivarianos. El diputado 
Mario Marín logro sendas condecoraciones 
en Risaralda para esta brillante y extraordi-
naria embajadora de los escenarios deporti-
vos en el mundo.

El prestigioso abogado, docente y doctorado 
Edgar Augusto Arana Montoya fue congratu-
lado por toda su bonita familia en el día 
nacional del Abogado, famoso por ser el rey 
de las tutelas y el hombre mejor vestido del 
occidente colombiano el profesional sigue 
cosechando éxitos en Colombia.

Maria Manuela Sanchez Gutierrez, la reina del musitrash una alternati-
va para la educación cultural la inclusión social y la ecología el día mas 
feliz de su vida. Normita Gutierrez y sus padres son la columna vertebral 
para esta joven quinceañera que convierte como la mejor del año.

El abogado y catedrático Leonardo Huerta Gutie-
rrez celebro su cumpleaños en Bogota junto con 
el día del abogado. Lo acompañamos en todas sus 
actividades profesionales y sociales

el escritor Pereirano Ricardo Tribin Acosta estuvo en Lisboa invitado por la 
embajadora de Portugal  Carmenza Jaramillo Gutierrez. En la imagen Roxana 
Tribin y la familia de la diplomatica

Karen Lorena Garcia Correa le dio una vuelta su vida y llego al altar. Fue una boda muy 
intima que celebro con su familia en una hacienda campestre. Nuestras felicitaciones muy 
sinceras para la abogada y mejor funcionaria de la unidad de victimas. Que Dios la llene de 
bendiciones .

Cesar Serna, 
hijo del connota-
do periodista y 
dirigente  espa-
ñol Daniel Hum-
berto Serna 
Muñoz estuvo de 
cumpleaños en 
la península 
Ibérica... Aquí 
rodeado de sus 
mejores amigos.

Una lujosa comiti-
va se reunió en la 
sala principal de 
Cine para conocer 
en detalle la jocosa 
película " La Jaula 
de las locas" que 
se presento en 
Pereira. La imagen 
es elocuente. 
felices los 4

La familia del ex alcalde Alvaro Ramirez Gonzalez se 
reunió en el Hotel Pinares Plaza para celebrar los cum-
pleaños de Don Horacio Ramirez Duque y su distinguida 
esposa, Felicitaciones.
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La periodista Nidia Paola Monsalve se reunió con su 
bella hija para celebrar el día del Abogado del catedráti-
co Ivan Giraldo, asesor del alcalde y profesor de la U. 
Libre de Pereira.
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Denver, todo listo para
los 50 años del IPW
Por Ariel Ferrero. Especial para Primera Plana Newspaper 

Denver, la capital de Colorado, 
será la sede de la próxima edi-
ción del IPW, el principal en-
cuentro de Turismo receptivo de 
los Estados Unidos, que se 
realizará entre el 19 y 23 de 
mayo del 2018, y que marcará el 
50 aniversario de la feria turísti-
ca más grande del país.

El IPW es una oportunidad única 
de participar en reuniones de 
negocios con organizaciones de 
proveedores líderes de Estados 
Unidos y ser parte de eventos de 
networking.

Durante un período de cinco 
días, IPW presentará una opción 
rentable para llevar a cabo 
negocios que, de otra manera, 
sólo se podrían generar a través 
de un número exhaustivo de 
viajes a través de la Unión. 
Se estima que a lo largo de las 
cinco jornadas que dura el 
evento, que incluye tours y fies-
tas, se llevan a cabo más de 
110.000 citas de negocios pre-
programadas entre comprado-
res y proveedores.

Participan del IPW más de 1.000 
organizaciones de Viajes de 
cada región de Estados Unidos 
(representando todos los seg-
mentos de la industria), además 
además de unos 1.300 compra-
dores internacionales y loca-
les, de más de 70 países.

Al mismo tiempo, se espera la 
llegada de más de 500 periodis-

tas de la industria de Viajes de 
todas partes del mundo.
El IPW genera más de $4.700 
millones en futuros Viajes a 
Estados Unidos. Denver es la 
puerta de entrada a las monta-
ñas Rocosas y de los principa-
les centros de esquí de la zona. 
También es la capital nacional 
de la cerveza artesanal de 
Estados Unidos.

IPW 2018
será en
Denver

empezará a volar a Denver desde Panamá a partir de diciembre. 
Las siguientes ediciones del IPW serán en Anaheim (California) y 
Las Vegas.

Walt Disney World Resort puso en marcha un programa piloto en 
cuatro de sus hoteles en Orlando (Florida) para atender en parti-
cular a las familias que viajan con mascotas.

El programa permite que los huéspedes que se alojen en el Yacht 
Club Resort, Port Orleans Resort-Riverside, Art of Animation 
Resort y Fort Wilderness Resort & Campground, todos ellos 
cerca de los parques temáticos de Orlando, tengan un máximo 
de dos perros por habitación.

El costo extra que deberán abonar es de 50 dólares por noche, 
excepto en el Yacht Club Resort, donde costará 75 dólares, infor-
maron fuentes de Walt Disney World Hotels.
Por otra parte, las mascotas tendrán acceso a zonas de ejercicio 
al aire libre y a espacios verdes con lugares especiales para que 
hagan sus necesidades.

Además, contarán con un paquete de bienvenida denominado 
Pluto, como el personaje animado de Disney, que incluye una 
alfombra para dormir, recipientes para comida y bebida, tarjeta 
de identificación, bolsas de plástico para desechos y un mapa de 
las áreas caninas.  El paquete incluye también un cartel para 
colocar en la puerta de la habitación advirtiendo a los empleados 
del hotel de que hay un perro alojado y no deben molestarlo.

  Durante un período de 
cinco días, explicaron sus 
organizadores durante la 
presentación en Buenos 
Aires, se podrán llevar a 
cabo negocios turísticos 
gracias a los encuentros con 
los proveedores estadouni-
denses en un solo lugar.

Participan más de 1300 
compradores internaciona-
les y locales de más de 70 
países, 500 periodistas de la 
industria de viajes y se 
generan más de 4700 millo-
nes de dolares en futuros 
viajes a Estados Unidos. 
Denver, la ciudad anfitrio-
na, es a su vez un interesan-
te destino que ofrece activi-
dades outdoor, naturaleza, 
deportes, compras y un 
circuito gastronómico de 
cervezas y vinos.

Copa Airlines, además,

Hoteles de Disney World
abren sus puertas a mascotas
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¿LA LOTERIA
DEL RISARALDA
DEBE SER
INTERVENIDA?

o que para algunos es 

Luna simple anécdota, lo 
que el pueblo ha  deno-

minado en la calle del tubo 
como “el sancocho de 
gallo”, no es una simple picar-
día, como lo han querido hacer 
pasar el alcalde,  sus socios la 
abeja maya y su bandola y de 
manera especial su familia 
política, hablamos de su espo-
sa, la primera dama del Munici-
pio de Pereira, sus cuñada que a 
la vez es la hermana de la 
primera dama y su suegra, es 
decir la mamá de las muñetòn, 
creo que son de Apia – Risaral-
da, familia cordillerana. 

Para nadie es un secreto que la 
otrora joya de la corona la 
Lotería del Risaralda, ha sido 
un botín de la casa azul, sus 
más representativos hijos pa-
saron por allí y mostraron sus 
garras, Gloría Beatriz Giraldo, 
Andrés Echeverry entre otros 
que en verdad acabaron esta 
empresa, diríamos que, desde 
el paso de la Giraldo y sus 
amiguitas leo, entre ellas la 
Elsa y sus adoradoras, la 
empresa de la suerte paso a ser 
la tacita de plata a llamarse 
Manaure o bulto de sal. En 
pureza de verdad creemos que 
esta empresa no tiene ventas 
que superen el 5% - Es decir es 
inviable financieramente y lo 
único que la sostiene es la 
explotación del monopolio ren-
tístico de las apuestas perma-
nentes o más conocido como 
“CHANCE”. 

Sobre las regalías su recau-
do, sus licitación y demás 
cositas que se mueven 
alrededor de este rentable 
negocio más para los 
particulares que para la 
salud; estamos preparando 
una verdadera bomba investi-
gativa alrededor de las apues-
tas permanentes que de seguro 
el señor gobernador del depar-
tamento de Risaralda, sabe a 
qué me refiero. Prometo que 
este será el proceso nueve 
mil de godos y liberales y 
de varios gobernadores,

exgerentes de esta empre-
sa y de manera especial 
sus interventores y la propia 
Contraloría Departamen-
tal que ha pasado de agache, 
mudos. La lengua tiene precio.

Pero los hechos denunciados 
por TOÑO PUEBLO, en sus 
columnas de opinión, en otra 
administración judicial, habría 
sido cabeza de proceso, se 
habrían allanado las instala-
ciones de esta empresa depar-
tamental, las contralorías de-
partamental y nacional de la 
República, habrían solicitado 
la suspensión del Gerente, su 
asesora jurídica, el jefe de con-
trol interno y hasta el gato.  
Pero eso sería en otro país, ya 
que con el engavetador mayor, 
los que ahora desfilan por la 
seccional de fiscalías. CTI y 
demás, nada se puede esperar. 
El ratón cuidado el queso.

La conducta del Gerente de la 
Lotería un tal Calvo de la 
Virginia, este del puerto dulce, 
político de pies a cabeza, 

De ser cierto que contrataron 
con la mamá de la Jefe 
Jurídica de la Lotería del 
Risaralda, esto si es de una 
gravedad absoluta, ya que se 
violentaron no solamente las 
normas de la contratación pú-
blica, el Código Penal colombia-
na, el Estatuto Disciplinario y 
otras normas más. 

Ya que la pilatuna como lo dice 
mi amigo Jaimito el preguntón, 
viola normas como celebración 
indebida de contratos, cele-
bración de contratos sin forma-
lidades plenas, interés ilícito en 
contratación estatal, peculado 
por apropiación, concusión y 
otros delitos que superan las 
penas de los 18 años de prisión, 
delitos no excarcelables. 

Más el proceso disciplinario en 
contra de los servidores públi-
cos de la Lotería del Risaralda, 
que violaron de manera expre-
sa el artículo 48 de la ley 734 de 
2.000 que genera destitución e 
inhabilidad de 11 a 20 años para 
todos los firmantes de los 

“

exconcejal, exdiputado, liberal 
y de la bandola que dirige allí 
un abogado de pue-blo, no se 
puede esperar na-da. Nadie da 
más de lo que tiene. Perratia-
ron esa empresa y la volvieron 
una vulgar tienda montañera. 
Una fonda y eso es mucho.

Pero una cosa es ser cordille-
rano, campero, montañero o 
uñi largo siendo un particular, 
les dirán en este orden de 
ideas y a manera de símil 
avivamos, rateros, bandidos, 
ladrones y sus fechorías si 

acaso las miraría un juez 
penal de reojo ya que sin 
muerto es decir sin homici-
dio, eso muere en el sueño de 
los justos. 

Pero otra cosa es cometer 
delitos siendo servidor públi-
co, ahí las alarmas se pren-
den ya que los delitos que les 
están endilgando son de mar-
ca mayor, ya que los sindican 
a la muñetòn servidora públi-
ca de comprar cosas para su 
uso, algunos dirán que es de 
la empresa lo devuelve y ya. 
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contratos o las ordenes de 
servicio si es que las hubo. Y el 
proceso de responsabilidad 
fiscal con la solicitud de embar-
go y secuestro de los bienes de 
los implicados, con mamá y 
suegra a abordo. 

Claro que ellos se ven tranqui-
los como una lechuga y argu-
mentan con mucha razón que, 
si los que se robaron la plata de 
los abuelos, más de 40 mil 
millones, los que se robaron el 
lote de la 10, los que se roban las 
licitaciones, los escándalos de 
las Cámaras de Comercio de 
Santa Rosa de Cabal, Dosque-
bradas, no les pasó nada y salen 
a la calle para navidad a comer 
buñuelos y natilla con la plática 
de los abuelos. Ya que sabemos 
que todo van en el bus del 
preacuerdo, entregaran entre 
todos 200 millones y pa la calle 
por cuanto les borran de la lista 
el delito de peculado, doscien-
tos millones por cuarenta mil 
millones, negocio redondo.

Por eso se tuestan de la risa, 
que los van a joder por un 
sancocho y las fiestas y lo 
demás que se mecatearon en 
familia. Y con el alcalde de 
cuñado y algunos amiguitos 
bien peligrosos que los cuidan. 
Pero lo de esta empresa hay que 
ir a fondo que se investiguen 
sus actividades, si es cierto 
todo lo que dicen de lo que 
sucede los fines de semana en 
la noche, sus contratos, contra-
tos de prestación de servicios, 
su actual restructuración un 
verdadero engaño, ojalá les 
demanden esa reestructura-
ción al Tribunal Contencioso 
Administrativo.

Sería interesante ver las decla-
raciones de renta de estos 
directivos, sus inversiones, 
para alejar es espanto del 
enriquecimiento ilícito que se 
posa sobre sus espaldas, que 
revise sus licitaciones a ver 
como se construyeron sus plie-
gos de condiciones, quienes son 
las ganadoras de siempre.

De ser cierta estas denuncias 
todo este combo debe terminar 
en la Cárcel. Ojo señor Fiscal 
general de la Nación, nos 
dirigimos a usted, ya que los 
que juegan de local los apoda-
ron sisbén-chaquira, ciegos-
sordos-mudos- sólo reaccio-
nan frente a los delincuentes 
estrato 0-1-y 2. Es decir Villa 
Santana y circunvecinos. No 
pasan por cerritos ni la circun-
valar.

”

La procuraduría y la Contralo-
ría ya tienen el informe sobre 
la olla de corrupción destapa-
da por el periódico PRIMERA 
PLANA newspaper.  Ya hay  un 
dato preliminar y con  la fisca-
lía general de la republica 
entrarían a terciar.- Estos 
entes descubrieron que la ex 
jurídica Alejandra Muñeton 
Agudelo y ahora secretaria 
general era la supervisora de 
los contratos que le otorgaba la 
entidad a su madre doña María 
Cristina Agudelo de Muñeton.  
Esta dama es la suegra del 
alcalde de Pereira y mamá de 
la esposa de Juan Pablo Gallo.

Reclamaba regalos para los 
niños pobres y los loteros en 
finas cadenas de almacenes 
entre ellos la afamada empre-
sa de talla mundial TOTTO 
para luego quedarse con ellos.  
Esto lo hizo con diferentes 
empresas con el visto bueno 
del alcalde ya que este según 
informes confidenciales lla-
maba a los benefactores para 
que su cuñadita se pudiera 
tapar de billete.  Todo a nom-
bre de una cofradía familiar 
(La hermandad) que estaban 
metiendo los dedos y las 
manos en la cosa pública.

PERO MIREN ESTA PER-
LITA... Ella y el gerente, que 
entre otras cosas serán desti-
tuidos por la procuraduría les 
habían quitado la prima técni-
ca a todos los empleados para 
“comérsela” ellos Se la supri-
mieron, habían conquistas 
laborales de toda la plantilla de

AQUÍ
VIENE

paso a nueve millones de 
pesos. Todo por la palanca de 
su cuñado el alcalde que tiene 
perdida de investidura.

Se supone que una esclarecida 
la cosa los empleados recupe-
ran sus prestaciones sociales 
y se las darán con retroactivi-
dad.  Creo que les dañamos la 
navidad a Herman Calvo quien 
iba, supuestamente para la 
secretaria privada del alcalde 
a cambio de los favores hechos 
a la cuñada del alcalde. ¿ Todo 
se les daño?.  Todo el mundo se 
pregunta? A qué horas fue que 
perdimos a Pereira? Ningún 
hombre digno pedirá que se le 
agradezca lo que nada le 
cuesta.
Mientras tanto el gobernador 
Chichifredo Salazar prepara 
viaje para el exterior para 
salvarse del escándalo.  En 
manos de que ratas estamos 
en el eje cafetero?

personal de la Lotería pero Ale-
jandra Muñeton Agudelo sin 
ningún tipo de vergüenza se la 
robo a los humildes funciona-
rios. No contenta con esta bella-
quería hizo sacar de la empresa 
a tres altos funcionarios para 
con esos sueldos que ellos 
ganaban se pudiera triplicar su  
sueldito que de tres millones 

La noticia 
del

trimestre

Estalla violento informe de 
corrupción en La Lotería de 
Risaralda. La suegra del alcal-
de hace sancochos de gallina a 
millón de pesos y se convierte 
en contratista de la entidad.

-Su hija Alejandra Muñeton 
Agudelo compra dos bolsos 
cada uno de cuatro millones 
para ella pero se los factura a la 
Lotería. Mil millones en pérdi-
das arrojan la entidad. Mientras 
siguen haciendo sancochos los 
indígenas en Risaralda se 
mueren de desnutrición. Com-
praron y pagaron bolsitas de 
agua que son a cien pesos la 
jurídica los cancelo a cinco mil 
pesos cada una. El derroche y la 
decidía acaban con la entidad. 

Alejandra Muñeton Agudelo se 
hizo nombrar secretaria 
general cargo que no existía 
con un salario de nueve millo-
nes de pesos. ¿A qué horas 
perdimos a Pereira? El morral 
por el que pagaron casi cinco 
millones lo tiene la jurídica en 
su casa aseguraron fuentes de 
la más insospechable confi-
dencialidad.- La Perla del Otún 
se hunde en el fango de la 
mediocridad.

Demandan  
Reestructu-

racion

Hoy  fue demandada la reetruc-
turacion de la loteria de Risaral-
da con efectos suspensivos por 
ilegalidad, extralimitacion de 
funciones. Abuso de poder y 
concetracion de funciones en 
una funcionaria con vinculo de 
afinidad con el alcalde Pereira 
Juan Pablo Gallo. 

Importante recordar que la 
madre de la jurídica de esa 
entidad  hizo un sancocho con 
plata de la Loteria y les paso 
facturas cada una por 30 millo-
nes de pesos, es decir cada 
sancocho a millón de pesos,  
licor fino por cinco millones de 
pesos sin soporte alguno.

Corrupta la mama de Alejan-
dra Muñeton Agudelo y corruta 
toda su familia hoy en el poder. 
Imelda Marcos le quedo en 
pañales a la suegra del alcalde. 

Todo esta Youtube en la famosa 
columna de toño pueblo: desde 
pereira Primera Plana noti-
cias. Con soportes y documen-
tos al igual que números de 
identificación.- véalo ahorita 
mismo.

Alberto Arias y Herman Calvo
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Dosquebradas
tendrá Centro 
de Ciencia en 
Biodiversidad
Cerca de 150mil estudiantes
podrán estudiar y capacitarse 
en este nuevo proyecto.

El Alcalde Fernando Muñoz 
recibió con agrado y manifestó 
su apoyo al proyecto Centro de 
Ciencia en Biodiversidad de 
Risaralda, el cual se construirá 
en la antigua plaza de Mercados 
S.A. ubicada en la Av. Ferroca-
rril, después del proceso de 
saneamiento predial y liquida-
ción adelantado por la Goberna-
ción de Risaralda.

“La expectativa que hoy tene-
mos como dosquebradenses y 
como Alcalde de la ciudad es 
grande, recuerden que esta es 
una obra que se construyó hace 
más de 25 años y que lleva cerca 
de 20 años cerrada. Desde 
nuestra Administración veni-
mos apoyando y fortaleciendo la 
ciencia, tecnología e innovación, 
y que mejor que podamos tener 
este sitio para el beneficio y 
aprovechamiento de los ciuda-
danos”, afirmó el mandatario.

Durante la socialización de los 
avances del proyecto, el Gober-
nador Sigifredo Salazar indicó 
que el 99.95% de la propiedad 
pertenece al Departamento, sin 
embargo precisó que hace falta 
negociar con una de las copro-
pietarias llamada Zulma Velás-
quez de Amariles, quien no ha 
sido encontrada.

“Este ha sido un proceso largo 
de liquidación, la Asamblea nos 
aprobó 250 millones de pesos, 
de los cuales se han utilizado 

alrededor de 80 millones. Así 
mismo, el Reino Unido nos está 
aportando 5mil millones de 
pesos mediante un gran conve-
nio que celebró con Colombia, 
donde ellos aportaron para la 
Ciencia, Tecnología e Innova-
ción 40 mil millones de pesos y 
Colciencias escogió cinco Go-
bernaciones entre ellas la de 
Risaralda”, explicó Salazar.

Por su parte, el líder Aníbal 
Chica Álzate se refirió al impac-
to positivo que tendrá Dosque-
bradas y al fortalecimiento del 
sector social y económico de la 
región.

“Para mi Dosquebradas del 
alma es un beneficio especial 
porque este era un sector en 
abandonado, en el cual habían 
temas de inseguridad. Hoy en 
día se va a convertir en un esce-
nario propio para mi ciudad 
porque no solamente permitirá 
el desarrollo social desde la 

misma comunidad, sino del 
empoderamiento, el desarrollo 
económico, así mismo de las 
oportunidades que van a tener 
los jóvenes y la dinamización 
del sector, realmente será un 
cambio total”, manifestó Chica.

vamos a tener la oportunidad de 
tener espacios para eventos que 
en Dosquebradas efectivamente 
no se tienen, hoy un espacio para 
más de 250 personas no existe.

Este es un espacio que debe ser 
habilitado y puesto al servicio 
no sólo de la comunidad sino 
del sector productivo”, afirmó 
Jiménez.

Datos de Interés
Los estudios y diseños del 

primer Centro de Ciencia en 
Biodiversidad de Risaralda 
definirán tres componentes:

1. La Ruta de Apropiación 
Social del Conocimiento – CTI.

2.  La Ruta de diseños físicos, 
dotación, componentes arqui-
tectónicos.

3.   La Ruta de Gestión, soste-
nibilidad económica y opera-
ción del Centro de Ciencia.

Alcaldía de
Dosquebradas
promueve
espacios de 
capacitación y
reflexión a la
población LGBT

Al finalizar, el presidente de la 
Cámara de Comercio de Dosque-
bradas, John Jaime Jiménez 
propuso que este espacio de 
Mercados S.A. de más 14 mil 
metros no sólo se convierta en un 
ejercicio que llegue a una condi-
ción educativa sino que trascien-
da a un nivel productivo.

“Aquí vamos a tener no solamen-
te la posibilidad de interactuar 
con la ciencia y tecnología, las 
empresas van a tener espacio 
para poder desarrollar sus cen-
tros de innovación. También

Con el propósito de multiplicar 
información en la ciudad de 
Dosquebradas en temas rela-
cionados a la salud sexual y 
reproductiva, estigma, discri-
minación y VIH, la Administra-
ción Municipal a través de la 
Secretaría de Salud y la Funda-
ción Plataformas, capacitó a 
población LGBT.

“Para la Administración es un 
orgullo realizar este segundo 
encuentro, ya que este año se 
ha desarrollado con mayor 
inclusión con un grupo muy 
diverso. Con estas actividades 
queremos luchar contra la 
discriminación y el estigma, 
formando a estas personas 
desde una manera social y

jurídica para que salgan al mun-
do con todo el conocimiento”, 
aseguro la titular del despacho 
de Salud, Nini Lorena Acevedo.

Entre tanto, un multiplicador de 
la Fundación Plataformas, 
Johan Carmona resaltó la im-
portancia de estas actividades y 
los resultados que se pueden 
obtener y así aplicarlas en las 12 
comunas de Dosquebradas.

“Con esto podemos desarrollar 
varios programas con las comu-
nidades de las comunas en 
Dosquebradas, así proyectamos 
en conjunto con la Secretaría de 
Salud de la ciudad estrategias 
para enseñar y socializar con 
las personas el tema de diversi-
dad y enfermedades”, expresó 
Carmona

En este segundo encuentro 
LGBT se destacó el compromiso 
a la inclusión con la participa-
ción de afrocolombianos, perso-
nas que viven con VIH, sordos, 
lesbianas, transgéneros, homo-
sexuales y heterosexuales.
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John Jaime Jiménez, Presidente Cámara de Comercio de Dosquebradas, Fernando Muñoz,
Alcalde de Dosquebradas, y Sigifredo Salazar, Gobernador de Risaralda



Líderes de SanLíderes de San
Joaquín y CubaJoaquín y Cuba
apoyan candidaturaapoyan candidatura
del Representante del Representante 
a la Cámara a la Cámara 
Juan Carlos RiveraJuan Carlos Rivera

Líderes de San
Joaquín y Cuba
apoyan candidatura
del Representante 
a la Cámara 
Juan Carlos Rivera
El representante a la Cámara por Risaralda, Juan Carlos Rivera 
Peña, socializó ante la comunidad de San Joaquín y Cuba en Perei-
ra, y varios sectores de Dosquebradas las diferentes gestiones 
que adelanta ante el gobierno nacional en Salud educación, depor-
te e infraestructura.

Congresista Juan Carlos RiveraCongresista Juan Carlos Rivera
recorrió la zona rural de Pereira yrecorrió la zona rural de Pereira y
compartió con sus líderescompartió con sus líderes

Congresista Juan Carlos Rivera
recorrió la zona rural de Pereira y
compartió con sus líderes

    Fortalecer la calidad de vida 
de los habitantes de los corregi-
mientos de La Bella y La Florida, 
mediante la gestión de ayudas 
para mejorar el estado y la 
movilidad por las vías rurales, 
fue uno de los compromisos del 
Representante a la Cámara, 
Juan Carlos Rivera Peña, duran-
te un recorrido realizado por 
estos sectores de Pereira.

Partido Conservador

eligió Directorios 

Municipales

Los Directorios Municipales 
Conservadores de Pereira y 
Dosquebradas ligieron sus jun-
tas directivas y el de Santa Rosa 
de este Cabal  a los integrantes 
del Directorio Municipal. La 
jornada democrática contó con 
la partición de figuras represen-
tativas de la colectividad y la 
veeduría del Partido.

“Ahora con este invierno se está 
complicando mucho más el 
tema, pero siento y debo recono-
cer que con el apoyo de la 
Gobernación del Departamento 
se ha podido trabajar y mejorar 
la movilidad en los diferentes 
sectores. 

Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que son vías terciarias 
en donde los campesinos sacan 
constantemente sus productos, 
por lo que se genera un deterioro 
y se dificulta el desplazamiento 
a los centros urbanos”, sostuvo 
Rivera Peña.

Juan Carlos Rivera, represen-
tante a la Cámara que presidió 
las elecciones, señaló que con-
formados los Directorios provi-
sionales en estos municipios el 
Partido se institucionalizará, se 
fortalecerá y además se darán 
garantías a los aspirantes al 
Congreso en las próximas elec-
ciones.

“En Santa Rosa es un Directorio 
conformado por personas idó-
neas, capaces representativas 
de los gremios, de los sectores 
productivos de las comunas, 
comunales, excongresistas y 
exconcejales. Es un Directorio 
donde se trató de convocar 
todas las fuerzas”, manifestó el 
Representante Rivera.

Elegidas directivas

Conservadoras en 

Dosquebradas
Con el liderazgo del Senador de la República, Samy Merheg, y el 
Representante a la Cámara, Juan Carlos Rivera, se cumplió la 
elección de la Mesa Directiva provisional del partido Conservador 
en el municipio de Dosquebradas, de la cual hacen parte tres 

concejales, un diputado, tres 
líderes políticos, tres jóvenes y 
cuatro mujeres, que han hecho 
parte integral de la colectividad 
azul. 

El Senador risaraldense resaltó 
de esta reunión, en la que parti-
ciparon más de 250 personas, el 
trabajo que se viene realizando 
desde la base del partido: “Esta-
mos organizando la institucio-
nalidad del partido, me parece 
fundamental para que haya una 
estructura para poder generar 
las decisiones, acompañamien-
to, estrategias de campaña”.
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Todo el mundo adora una buena 
fotografía, pero cuando el evento 
es algo excepcionalmente impor-
tante, como una boda, las fotogra-
fías accidentales tienden a ser 
aún más divertidas de lo habitual. 
Desde alpacas que roban el 
protagonismo a padrinos de boda 
que caen al mar, estas son algu-
nas de las apariciones no espera-
das en fotos de bodas más des-
cuidadas que jamás hayas visto.

Divertidos protagonistas
inesperados en fotografías
de Bodas

1. Ya puede besar al búho

2. Todas las miradas en
la alpaca

3. Quizás no era la playa
adecuada...

4. Este hombre no podría
estar más contento

5. Alguien también quiere salir

6. ¿Qué está haciendo el
pastor?

7. Esto no puede acabar bien

8. El lugar perfecto para una
siesta

8. El lugar perfecto para una
siesta

10. El amor está en el aire

11. ¡Lo siento!

12. ¡Oops!

13. ¡Hombre al agua!

14. Parece que a alguien le
aterra casarse la siguiente

15. Sus caras son 
impagables

16. Esperemos que solo se
esté colocando las lentes

17. Ni la familia real es
inmune a los invitados 
curiosos en sus fotografías

18. Mal momento

19. Vaya...

20. ¿No podría haberse ido
detrás del arbusto?
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Extraordinario
balance

Un importante balance de su 
gestión entrego a la prensa 
regional e internacional el con-
gresista Juan Carlos Rivera. Fue 
altamente positivo y lo deja ad 
portas de su reelección en Mar-
zo del año entrante. 

Cumplió con educción, salud, 
regalías,  municipios, protec-
ción a los indígenas y los campe-
sinos. Valores y principios. 
Unión fami-liar. Dijo que no hay 
nada sin la voluntad de Dios. Al 
deporte le dio más de la cuenta 
en todos los pueblitos de la 
mariposa verde. Así e dicen a 
Risaralda. 

Un “godito” en 
presidencia

El conservador Robert Sánchez, 
elegido Presidente del Concejo 
para la vigencia 2018. -La nueva 
Mesa Directiva será posesiona-
da el 30 de noviembre. El conce-
jal Robert Sánchez Osorio quien 
ejerce su primer periodo como 
miembro del Concejo Municipal 
de Dosquebradas, fue elegido 
este jueves por unanimidad 
como Presidente de esta corpo-
ración para la vigencia 2018. 17 
votos a favor sumó este joven 
dirigente perteneciente al Parti-
do Conservador.
 

Muy agradecido
El joven dirigente agradeció el 
respaldo entregado por sus 
colegas de curules, quienes 
encabezados por el actual presi-
dente Miguel Ángel Correa 
Bedoya no ahorró elogios para el 
corporado y lo invitó a continuar 
en su carrera política actuando 
con transparencia y siempre 
sirviéndole a la ciudad y sus 
gentes. Robert Sánchez Osorio, 
es administrador público de la

Escuela Superior de Adminis-
tración Pública -ESAP-. Fue 
elegido concejal para el periodo 
2016 – 2019 con 1998 votos. Su 
trayectoria política comenzó 
como Consejero Municipal de 
Juventud de Dosquebradas, car-
go en el que estuvo durante dos 
periodos. Empresario indepen-
diente desde el año 2001.

Vicepresidencias
También por unanimidad fue 
elegido en la primera vicepresi-
dencia, Germán Eduardo Lon-
doño, del movimiento político 
MIRA; y  en la segunda vicepre-
sidencia, Luis Eduardo Giraldo 
Ospina, del movimiento Autori-
dades Indígenas de Colombia -
AICO-.  La nueva Mesa Directiva 
será posesionada el 30 de no-
viembre. Manos a la obra.

¿Cuota ministerial?
Él dice en Pereira, que es cuota 
del Exsenador Carlos Enrique 
Soto Jaramillo destituido por la 
Corte y el consejo de estado con 
muerte política.Es además el 
señor Israel Londoño, presun-
tamente, cuota  del ex congre-
sista Octavio Carmona también 
destituido con muerte política y 
cuota personal del senador 
Álvaro Antonio  Asthon . Según 
le informaron al redactor en 
círculos políticos de la calle del 
tuvo y el templo del café.- Nos 
preocupa  que este connotado 
político este ocupando un cargo 
que dependa directamente del 
despacho del min transporte.

Cámara
Risaraldense

La política se va poniendo can-
dente cada día más y mejor en 
este departamento, a pesar del 
silencio electoral los distintos 
movimientos políticos muestras 
sus aspirantes y aunque no hay 
nada claro ni oficial estos son los 
nombres más sonados de acuer-
do a los corrillos y mentideros 
políticos, como también los me-
dios de comunicación y las redes 
sociales. Por el partido conserva-
dor se habla de cinco en la lista 
pero sobre salen el titular de la 
curul Juan Carlos Rivera Peña.

perdió todo sus beneficios.
Entonces a hora gracias a su 
amigo Diego Mora director de la 
unidad de protección en Colom-
bia le otorgaron un lujoso vehí-
culo cero kilómetros y dos 
guardaespaldas incluyendo el 
chofer. Es imposible cree que el 
ex enterrador de Marinilla este 
haciendo política con el dinero 
de los contribuyentes. Utiliza 
supuestamente los carros del 
gobierno para adelantar la 
campaña de su hija que busca 
un escaño en el congreso (nunca 
saldrá) ah…y con la plática del 
pueblo. ¡¡¡Qué tal esa bellaque-
ría del hombre más corrupto del 
congreso en esa época?

¿Sera senador?
Queda debiendo la renta y quie-
re ser senador. -El socio de Luis 
David Duque, el emperadorcito 
de la alcaldía  de Pereira, le que 
dedo debiendo un año de arrien-
do a doña Tulia Bedoya en un 
barrio de Dosquebradas. Le 
tuvieron que hacer lanzamiento 
y si embargo el ex notario no 
quiso pagar una cuenta que por 
ese entonces no sumaba un 
millón de pesos. Esto es para 
recordarle a Carlos Humberto 
Isaza Rodríguez que tiene más 
pasado que futuro. A los 75 años 
no es justo que venga a Risaral-
da a pescar en rio revuelto. Pero 
más duro es lo que hace el su-
puesto tecnólogo en marketing 
político Duque García. Qué ver-
güenza para Pereira en el con-
texto internacional.

Se abrió del parche
Cichifredo Salazar  Osorio se 
trasladó  para Pereira. También 
compro severo apartaco. Casi 
dos mil millones. El hombrecito 
vivía en Dosquebradas. Algo 
modesto. Casa estilo policía 
(viejos recuerdos) Entre cielo y 
tierra nada está oculto. Tarde o 
temprano; su radio será un 
Philips.- Hola con cinco hijos y 
no le da pena. Eso sería pa-
ra…bueno Ustedes me entien-
den. Lo que no sabíamos era lo 
Pedro. ¿En las mismas?. Qué 
vergüenza con Gloria y los hijos, 
los nietos. ¿A estas horas?.

Verdadero Clásico
Pero no de García Márquez. 
Nunca. De chichifredo. Le pago 
a una cadena radial 780 millo-
nes de pesos por la transmisión 
de dos etapas. Como se roban 
la plática de la salud de los 
ancianos, los niños y la clase 
trabajadora. Les tengo el rollo de 
una revista que pagaron 140 
millones de pesos. No existe,. No 
la repartieron. Eran recursos de 
la nación y en secretaria de 
Salud se mamaron el billo. El 
contralor debe responder por 
las denuncias de Toño Pueblo.

Completamente
seguros

Si mi nariz no me engaña. Huelo 
algo raro… Este fin de mes 
tendremos nuevo alcalde. Dicen 
que en la terna están Humberto 
Tobon y Fredy Arias. Dos magní-
ficos profesionales con doctora-
do y magister. Ninguno es amigo 
de mameluco, bueno lo fueron 
pero como Gallo saco del llavero 
a sus mejores amigos entonces 
las cosas serán a otro precio. 

Es una noticia de día de brujas 
en una realidad. Viene la segun-
da instancia del Consejo de 
Estado por perdida de investi-
dura con-tra el tirano que se 
creyó princesita… como dicen 
los caleños; veee las princesitas 
están per-diendo hasta en la 
sala de su residencias donde 
atienden a sus visitas por la 
noche.

Muerte política y…
El ex senador Soto perdió su 
investidura hace cuatro meses. 
Tenía un guardaespaldas de la 
policía y ya se lo quitaron. Tenía 
dos lujosas camionetas del sena-
do y solo ha entregado una. Como 
es muerte política entonces

Juan Carlos Rivera

Carlos Enrique Soto

Menos malo
Competencia Con La Suegra
- Doctor, ¡ya no aguanto más! A 
pesar de todos mis esfuerzos, mi 
marido no me considera. Desde 
que nos casamos, él sólo habla de 
su mamá, mamá, mamá.....  ¡Es 
como si yo no existiese!
El psicólogo le pregunta si ya 
probó con hacer una cena 
especial. - Sí, pero no ayudó nada.   
- Tengo una idea, señora  -dice el 
psicólogo.
 - Si hay un lugar donde su suegra 
no puede rivalizar con usted, es en 
la cama. Esta noche usted se viste 
con un vaporoso camisón negro 
de encaje todo transparente. 
Además póngase medias de 
encaje, un mini tanga y liguero 
negro, el color negro es muy sexy 
y excitante, maquíllese, use altos 
tacones, negros obviamente, 
además cambie las sábanas; 
coloque sábanas de seda, con ese 
ambiente seguro que no resiste. 
Si puede coloque unas velas en 
lugar de luz eléctrica. 
La despampanante joven siguió 
todo el plan al pie de la letra, sin 
olvidar ningún detalle. Sentía un 
leve rubor en todo su cuerpo al 
preparase para
su esposo. La verdad es que ella 
misma nunca se había sentido tan 
sexy, provocadora y voluptuosa, al 
mirarse de cuerpo completo en el 
espejo, sintió deseos por ella 
misma, de tan sexy que se veía. Al 
llegar el marido adopta una 
postura provocativa; él entra a la 
habitación, la ve y gritando 
pregunta con cara de 
desesperación:  - ¿Por qué estás 
toda de negro? ¿Le paso algo a 
mi mamaaaa?

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

¿Tengo Que Confesar, Padre?
Un anciano italiano se dirigió a su 
párroco y le preguntó si podía 
confesarse.
-Por supuesto, hijo mío - dijo el 
cura.
-Bueno, padre, al comienzo de la 
Segunda Guerra Mundial, una 
hermosa mujer llamó a mi puerta 
y me pidió que la escondiera de 
los alemanes, así que la escondí 
en mi ático y nunca la 
encontraron. -Es una cosa 
maravillosa, hijo mío, eso no es 
algo que tengas que confesar para 
arrepentirte - dijo el sacerdote. -Es 
peor, padre, tuve un momento de 
debilidad y le pedí que pagara por 
el refugio del ático con favores 
sexuales y ella aceptó - continuó 
el anciano.  -Bueno, fue un 
momento muy difícil de la historia 
y te arriesgaste mucho; habríais 
sufrido terriblemente a manos de 
los alemanes si te hubieran 
encontrado escondiendo a esa 
mujer, sé que Dios, en su 
sabiduría y misericordia, 
equilibrará el bien y el mal y 
juzgará amablemente - dijo el 
sacerdote. -Gracias, padre. Eso es 
una carga que libero de mi mente. 
¿Puedo hacer otra pregunta? - 
dijo el anciano. -Por supuesto, 
hijo mío - dijo el cura.
El anciano preguntó: ¿Tengo que 
decirle que la guerra ha 
terminado?
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Brooklyn, NY (Noviembre, 2017) 
– A Slice of Brooklyn Bus Tours 
(www.asliceofbrooklyn.- com), 
que organiza tours guiados por 
los principales rincones de 
Brooklyn, celebra a partir del 
1ro de diciembre de 2017, el 11 
aniversario del tour Christmas 
Lights creado por Tony Muia en 
2007, director de la compañía.

Como todos los tours que reali-
zan en Brooklyn, la travesía de 
casi cuatro horas en autobús 
comienza en Manhattan y reco-
rre las casas más coloridas y 
especialmente iluminadas para 
Navidad de Dyker Heights, 
sector ítalo-americano de 
Brooklyn, uno de los destinos 
favoritos de los neoyorquinos 
desde hace más de 30 años.

Cada año, unas 100.000 perso-
nas visitan el área especialmen-
te para ver la particular decora-
ción de cada una de las casas: 
luces danzantes, cascanueces 
gigantes, soldados de madera, 
figuras animatrónicas, escenas 
navideñas, entre otras cosas.

Además del área de Dyker 
Heights, el tour recorre otras 
zonas también magníficamente 
iluminadas, como Bay Rige y 
Bensonhurst, menos conocidas 
por los neoyorquinos.

A lo largo del tour, los visitantes 
pueden disfrutar del show de 
luces a ambos lados del autobús 
y escoltados a pie por guías 
especializados por los barrios, 
para ver las casas de cerca y 
poder tomar fotos.

A bordo del autobús el clima es 
totalmente navideño, gracias a 
la música y a los nostálgicos 
especiales de televisión que se 
proyectan en las pantallas a 
bordo, con Andy Williams, Frank 
Sinatra, Bing Crosby, Nat King 
Cole, Sonny & Cher, entre otros.
El tour ’Brooklyn’s Christmas 
Lights’ comenzó en 2007 de la 
mano del gerente general de A 
Slice of Brooklyn Bus Tours, 
Tony Muia, nativo de Brooklyn. 
”Como Brooklynianos nunca 
fuimos al Rockefeller Center 
para ver el árbol de Navidad; 
conducíamos hasta Dyker 
Heights para ver los más sor-
prendentes espectáculos del 
mundo”, recordó.

”Y al mismo tiempo, cada año 
más propietarios de sus casas 
comenzaron a entrar en este 
show navideño”, continuó Muia. 
”No solo mostramos a la gente las 
luces y el colorido; les contamos 
las historias detrás de los propie-
tarios y de sus decoraciones”.
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A Slice of Brooklyn Christmas
Lights Tour, las luces de mi ciudad

+Una visita a las fascinantes Noches Navideñas de Brooklyn+

El ”Christmas Lights Tour of 
Dyker Heights” fue presentado 
en televisión en programas 
como Telemundo, Travel Chan-
nel, Good Morning America, 
Nightlife de NBC, Good Morning 
Britain, entre otros.

El ”Christmas Lights Tour of 
Dyker Heights” comienza el 1ro 
de diciembre y se extenderá 
hasta los primeros días de 
enero de 2018, todas las noches 
excepto el 25 de diciembre.

"Quería crear una manera fácil 
para que los visitantes pudie-
ran montarse en un autobús en 
Manhattan, y experimentar el 
barrio de Brooklyn desde la 
perspectiva de un nativo de 
esta parte de la ciudad", explicó 
Muia. "Cuando empecé a hacer 
excursiones hace 12 años, 
nadie se molestaba en ir a 
recoger a los pasajeros a Man-
hattan en autobús y llevarlos a 
Brooklyn; así que me convertí 
en el embajador oficial de 
Brooklyn".

Otro aspecto que marca la 
diferencia entre ’A Slice of 
Brooklyn’ de otras compañías, 
es que los guías ”deben ser 
nacidos en Brooklyn y licencia-
dos como tales en Nueva York”.

”¿Cuál es el punto en ofrecer 
una auténtica experiencia de 

Brooklyn si no eres nativo de la 
ciudad?”, precisó Muia.

Otros de los tours que ofrece la 
compañía son el ”Original 
Pizza Tour” (votado como el 
numero #1 de Brooklyn en 
TripAdvisor en los últimos 
cinco años), el ”Neighborhood 
Tour” (enfocado en la historia y 
la cultura del barrio), y el ”Cho-
colate Tour”.

Más información: 
info@asliceofbrooklyn.com  

917-515-5409 
www.asliceofbrooklyn.com

CONTACTO CON LOS 
MEDIOS:

Ariel Ferrero
ferreropressnews@gmail.com
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A revisión
minuciosa

Revisan nombramiento de Is-
rael Londoño en la sub direc-
ción de seguridad vial en 
Bogotá. El ex alcalde habría 
dicho en Pereira que era un 
compromiso entre el ministro 
German Cardona y  un político 
de Caldas llamado Hernán 
Penagos. Muy delicada la cosa 
porque “caresusto” le pondría 
20 mil votos a esa campaña.  
¿El ministro del ramo estuvo 
fuera de su oficina durante el 
puente que concluye por eso 
no lo pudimos contactar para 
verificación de las supuestas 
declaraciones de Londoño.

Lo fusionan?
Muy grave lo del Colegio 
Deogracias Cardona. Todo

indica que la llave Carlos Maya, 
el alcalde JP Gallo Gallo y el ex 
rector solo tienen un solo fin; 
acabar con la institución. El 
motivo? Ya le tienen cliente al 
lote donde funciono el mejor 
colegio de Colombia.
Hay delitos allí escondidos. 
Falsificaron  notas, entrega de 
grados de bachilleres falsos y 
detrimento patrimonial. Otra 
investigación delicada contra 
el alcalde la ciudad que espera 
la segunda instancia para pér-
dida de investidura. Ya comen-
zaron a reubicar a los 750 estu-
diantes que quedan. Recuerden 
antes habían tres mil pero la 
institución la estaban acaban-
do paulatinamente.

Rumba con sabor a 
Gallo

Un contratista de la Ciudad

hizo una fiesta con el gerente 
del aeropuerto Matecaña Mau-
ro Duque Osorio prometieron 
premios pero jamás se los 
entregaron. Y el alcalde? 
Bien gracias.

Cacería de votos
Cerca de cinco candidatos de 
otras provincias vinieron a Pe-
reira a conquistar votos siem-
pre con las mismas promesas. 
Estos le quitarían el 75% de la 
votación al pre candidato y 
octogenario gavirista Carlos 
Humberto Isaza dueño de la 
fina fragancia de Isaza de 
Cartier. Bueno puede ser una 
estrategia. 

Se moverán más de 20 mil 
millones de pesos. Vienen de 
Antioquia, caldas y la Costa. 
Duro contra el muro.

Movimiento nuevo
Para finalizar presentaran in-
forme de la  supuesta corrupta 
ex candidata Luz Yamid López.- 
escándalos sexuales de la 
sesentona ex funcionaria que 
milito en el polo democrático, en 
el liberalismo y ahora en el 
conservatismo. A su fiel escude-
ro por  no pagarle sus centavitos 
le monto una tutela pero fue 
rechazada por improcedente. 
Así paga el diablo a quien bien le 
sirve.

Se destapo olla 
podrida

La procuraduría y la Contraloría 
ya tiene el informe sobre la olla 
de corrupción destapada por el 
periódico PRIMERA PLANA 
newspaper. Ya hay un dato 
preliminar y la fiscalía general 

de la república entrarían a 
terciar. -Estos entes descu-
brieron que la ex jurídica y 
ahora secretaria general era la 
supervisora de los contratos 
que le otorgaba la entidad a su 
madre doña María Cristina 
Agudelo viuda de Muñeton.
Esta dama es la suegra del 
alcalde de Pereira y hermana 
de la esposa de Juan Pablo 
Gallo.

Regalos de alto 
cache

Reclamaba regalos para los 
niños pobres y los loteros en 
finas cadenas de almacenes 
entre ellos la afamada empresa 
de talla mundial TOTTO para 
luego quedarse con ellos. Esto 
lo hizo con diferentes empre-
sas con el visto bueno del al-
calde ya que este según infor-
mes confidenciales llamaba a 
los benefactores para que su 
cuñadita se pudiera tapar de 
billete.  Todo a nombre de una 
cofradía familiar que estaban 
metiendo los dedos y las manos 
en la cosa pública.

Miren esta perlita
 Ella y el gerente, Herman de 
Jesús Calvo que entre otras 
cosas serán destituidos por la 
procuraduría les habían quita-
do la prima técnica a todos los 
empleados para “comérsela” 
ellos Se la suprimieron, habían 
conquistas laborales de toda la 
plantilla de personal de la 
Lotería pero Alejandra Muñe-
ton Agudelo sin ningún tipo de 
vergüenza se la robo a los 
humildes funcionarios. No con-
tenta con esta bellaquería hizo 
sacar de la empresa a tres altos

Se nos 
adelantaron 
los santos 
inocentes
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funcionarios para con esos 
sueldos que ellos ganaban se 
pudiera triplicar su sueldito que 
de tres millones paso a nueve 
millones de pesos. Todo por la 
palanca de su cuñado el alcal-
de que tiene perdida de 
investidura.

Recuperan su billete
Se supone que una esclarecida 
la cosa los empleados recupe-
ran sus prestaciones sociales y 
se las darán con retroactividad. 
Creo que les dañamos la navi-
dad a Herman Calvo quien iba,  
para la secretaria privada del 
alcalde a cambio de los favores 
hechos a la cuñada del alcalde.

Todo se les daño. Todo el mundo 
se pregunta? A qué horas fue 
que perdimos a Pereira? Ningún 
hombre digno pedirá que se le 
agradezca lo que nada le cues-
ta.- Se quedó sin el pan y sin la 
arepa.-Mientras tanto el gober-
nador Chichifredo Salazar pre-
para viaje para el exterior para 
salvarse del escándalo. 
En manos de que ratas estamos 
en el eje cafetero?

Extraordinario 
balance

Un importante balance de su 
gestión entrego a la prensa 
regional e internacional el con-
gresista Juan Carlos Rivera. Fue 
altamente positivo y lo deja ad 
portas de su reelección en Mar-
zo del año entrante. Cumplió 
con educción, salud, regalías,  
municipios, protección a los 
indígenas y los campesinos. 
Valores y principios. 
Unión familiar. Dijo que no hay 
nada sin la voluntad de Dios.- Al 
deporte le dio más de la cuenta 
en todos los pueblitos de la 
mariposa verde. Así e dicen a 
Risaralda. Bueno.

FINAL De tiro con 
arco. En problemas 

el papa de Sara
El director territorial de victi-
mas en problemas. Freddy 
López fue notificado el pasado 
jueves del proceso que se ade-
lanta en su contra en la Procura-
duría General de la Nación, por 
nombramiento y posesión sin el 
lleno de requisitos para ocupar 
dicho cargo, la denunciante es 
Nancy Gaviria, quien hace parte 
de los colectivos que asocian a 
las víctimas, igualmente el ente 
se control investiga a Alan Jara 
quien fuera el director anterior y 
nominador del cargo del arqui-
tecto López, la denunciante soli-
citó además como medida caute-
lar la suspensión del cargo.

Esto sería vital
Para el caso de los funcionarios 
de la lotería  lo justo sería que 
perdieran el derecho a la jubila-
ción por sus actividades corrup-
tas. Prohibirles de por vida 
ocupar cargos públicos y cero 
reducciones de penas y así los 
demás le tendrán miedo a la 
autoridad. Es una propuesta 
de Toño Pueblo.

¿Se acaba la
gratitud?

La gratitud está a menudo vin-
culada a cosas positivas, como 
un acto de gracia, bondad o 
amor. Sin embargo, las cosas no 
siempre salen como queremos, 
y esto obstaculiza nuestro agra-
decimiento. Aunque el deseo de 
evitar esos momentos en los que 
nos sentimos de bajón es com-
prensible, siempre hay algo 
positivo que puedes ganar con 
ellos. Recuerda que las caídas 
en realidad hacen que valores lo 
que tienes y seas más agradeci-
do y audaz. 

Por lo tanto, si estás teniendo un 
mal día o estás pasando por una 
mala racha, no te culpes, agra-
dece lo que tienes porque todo 
es una bendición. La gratitud es 
la memoria del corazón.

La noticia del 
trimestre

Estalla violento informe de 
corrupción en La Lotería de 
Risaralda. La suegra del alcalde 
hace sancochos de gallina a 
millón de pesos y se convierte en 
contratista de la entidad.- Su 
hija Alejandra Muñeton Agudelo 
compra dos bolsos cada uno de 
cuatro millones para ella pero se 
los factura a la Lotería.
Mil millones en pérdidas arrojan 
la entidad. Mientras siguen ha-
ciendo sancochos los indígenas 
en Risaralda se mueren de des-
nutrición. Compraron y pagaron 
bolsitas de agua que son a cien 
pesos la jurídica los cancelo a 
cinco mil pesos cada una. El 
derroche y la decidía acaban con 
la entidad. 
Alejandra Muñeton Agudelo se 
hizo nombrar secretaria general 
cargo que no existía con un 
salario de nueve millones de 
pesos. ¿A qué horas perdimos a 
Pereira? El morral por el que 
pagaron casi cinco millones lo 
tiene la jurídica en su casa 
aseguraron fuentes de la más 
insospechable confidenciali-
dad.- La Perla del Otún se hunde 
en el fango de la mediocridad.

...Y les incumplió a 
todos

El alcalde Juan Pablo Gallo le 
incumplió a los Pereiranos que 
teníamos tantas esperanzas en 
el, le incumplió a los comercian-
tes que esperaban el apoyo y la 
sensatez , le incumplió al par-
que Bolívar por donde no volvió a

pasar , le incumplió a los ingenie-
ros que le aportaron plata a su 
campaña, porque a ellos los 
desconoció y contrato con inge-
nieros de otros departamentos, 
le incumplió a la prensa Pereira-
na a quienes reconoce y critica, le 
incumplió al partido Liberal y al 
partido Conservador que en una 
gran alianza lo apoyaron con el 
aval y la plata para hacerlo al-
calde de los Pereiranos cuando 
no tenía un peso y mucho menos 
credibilidad.

La más insegura de 
América

 le incumplió a seguridad de la 
ciudad porque hoy Pereira es 
de las ciudades más inseguras 
del país, le incumplió a los 
vendedores ambulantes a los 
cuales atrope ya todos los días, 
le incumplió a los grupos de la 
tercera edad a los cuales per-
mitió que se les gastarán la 
plata sin un solo beneficio para 
los adultos mayores, le incum-
plió a los trabajadores porque 
la ciudad es una con el más alto 
índice de inseguridad.

Represión a la
prensa

Le incumplió al senador Samy 
Merheg y al representante Diego 
Patiño Amariles que se la juga-
ron todo con trabajo y plata, le 
incumplió a la ciudad porque 
prometió Acabar el micro tráfico 
y por el contrario se incrementó 
el número de ollas, le incumplió 
a Toño pueblo quien le dedico 
páginas enteras publicadas a su 
favor publicitario y le mandas a 
decomisar sus periódicos, le 
incumplió a la sociedad protec-
tora de animales porque incre-
mento las cabalgatas y descuido 
los programas de protección a 
los animales, mejor dicho nos 
incumplió a todos y se nos tiro la 
ciudad las linda de América.

Se van todos
Confirmado. Se van todos los 
directores de control interno de 
todos los resortes de la alcaldía, 
gobernación, CARDER e institu-
tos descentralizados. Todos 
para donde sabemos. Es un 
puesto muy apetecido. En algu-
nas dependencias se ganan 9 
palos. Una que lleva del bulto es 
la esposa del congresista Didier 
Burgos, el mismo que tiene a su 
padre en el SISBEN (hace un año 
casi se muere por inasistencia 
pero Toño pueblo lo salvo) Estos

cargos ya tienen un solo dueño: 
el senador Mergeh. Este redac-
tor ya tiene los nombres de 
todos. Obvio, tienen que ser 
profesionales y tener mínimo 
tres años de experiencia en 
estas disciplinas. No es cual-
quiera. Duran 4 años y muchos 
saldrán pensionados con suel-
dos casi de magistrados.

Nadie responde
Son 22 los indígenas que se han 
muerto en Risaralda por desnu-
trición. Ojo… por física hambre. 
Mientras tanto el gobernador 
Chichifredo Salazar se gastó 
340 millones de melones en la 
fiesta de los Halloween y los 
muchachos. Eso es un despilfa-
rro que la historia le cobrara 
muy caro.

Pero…lejosssss
La campaña de German Vargas 
Lleras ya tiene su equipo asesor 
de estrategia política. Lo mane-
jara un poll de intelectuales 
españoles. Expertos en la ma-
teria. Aquí en Colombia, la pren-
sa la manejara Ángela Calderón, 
la misma que trabajo en la visita 
del santo padre. Luis David 
Duque se lagarteo una asesoría 
donde estará a cien kilómetros 
del candidato de cambio radical.

Es decir, un asesor pasara nom-
brar un corregidor de vereda. 
Aquí le dicen doctor en 
Bogotá lo tratan como un ayu-
dante de albañilería. Las vueltas 
que da la vida. - Es el rey de la 
propaganda negra en Hon-
duras y Colombia.

De Corolina
Pero adoptan. Mi Dios no les dio 
hijos porque sabía la calidad 
de…bueno ustedes saben.
Ambas separadas de sus mari-
dos por lo mismo. Todo el mundo 
quiere tener sus propios hijos. 
Sangre de su sangre. A la una le 
encantan las niñas y a la otra le 
gusta la enfermería. Dice que se 
graduó en marketing y turismo 
pero entre ella, y Gloria Beatriz 
Giraldo no se han leído un libro en 
toda su vida. Incluye sus familia-
res. Quieren ser gobernado-
res… pero del club de los 
leones. Son esteriles.

Esta feliz: será papa
El secretario de hacienda de 
Pereira el famoso Rasputín de 
la perla del Otún, Carlos Alber-
to Maya, va a ser papá en pocos 

meses. Lo dicen en la calle del 
"tuvo" Su hembrita está embara-
zada. Trabaja en la ESE Salud de 
Pereira. Tendrá de todo mien-
tras este apestoso indio perma-
nezca en el poder (le quedan 
muy pocos días). Parece que el 
hombrecito está obligando a la 
sardina a que aborte. Pero…
cuando hay mucho… pero mu-
cho billete las cosas se ponen a 
otro precio. Sera varón? Será 
mujer? Lo que Dios quie-
ra…tatatata.

¿Una ex de la Corte?
Cuanto se ha gastado Gallo en su 
defensa para aferrarse a su 
cargo? Dicen que casi mil millo-
nes de pesos. Es decir, lo están 
desplumando. Ahora, supuesta-
mente, le han otorgado dos con-
tratos a la ex presidenta de la 
Corte Constitucional cerca de 
600 millones para que refuerce la 
defensa de mameluco.- Están 
desesperados. Lo verraco es que 
ya no tienen tiempo. La segunda 
instancia viene en camino. Los ex 
de las altas cortes están podridos 
y la justicia los tiene en el ojo del 
huracán. 
Ex funcionario de esos tribunales 
que defiendan a bandidos, nar-
cos, congresistas y bellacos el 
fiscal general no tendrá compa-
sión y les pondrá todo el peso de 
la justicia. Pueden ser muy 
amigos de Gaviria y otras mari-
cas de la política na-cional. No 
hay escapatoria. Y quien investi-
ga de donde saco la plata de 
GALLO para pagar los abo-
gados de su defensa?.

 ¡Que buen chiste!
El mejor partido político es 

el hilo dental.
Separa la izquierda de la dere-
cha, cuida el centro, hace cam-
biar el punto de vista y como 
buena democracia hace que to-
dos persigan el mismo objetivo. 

Lo defendemos
siempre

Solo Primera plana y Toño 
pueblo se han solidarizado de 
verdad con el maestro de maes-
tros. Aquí ya le publicamos esa 
abominable rectificación que le 
impuso un cobarde líder empre-
sarial intentando callar la Voz 
del colega William Restrepo 
quien hoy está fuera de la ciudad 
por las amenazas contra su 
vida. Es verdad no tenemos 
quien nos defienda.

Los intereses y la pauta apagan 
la pluma. La " PAYOLA" practica 
corrupta de algunos dizque 
periodistas le han hecho mucho 
daño a la prensa regional.

Esos bandidos que defienden a 
diputados, concejales, ex con-
gresistas y ex senadores  en sus 
escritos, están condenados al 
destierro. Todos saben quiénes 
son. Ah...ojo y también colum-
nistas que se venden por un 
plato de lentejas y dos tejas.. o 
una junta del resorte de mame-
luco Abominables. Ahí ponemos 
el dedo en la llaga.- Los supues-
tos colegas no llegan a cinco.

Óscar Naranjo Restrepo
Funcionario Estrella Secretaría de Educacion

Carolina Bustamante
Fusible que se quema fusible que se cambia. 

Luz Yasmid López
Movimiento político personal
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