e n t r e

c o m i l l a s

“Uno no puede ejercer un cargo público gobernado por el miedo, porque el día
que el miedo lo gobierne a uno -lo cual es humanamente factible- uno debe
dejar el cargo”: superintendente Pablo Felipe Robledo. pág. 24
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protesta en acapulco

En Quinchía,
cercados
por peajes
Además de los $38.000
que deben pagar en peajes de ida y regreso entre
Quinchía y Pereira, los
habitantes de esa loclaidad tendrán que enfrentar desde el próximo año
dos peajes más si desean
salir del municipio.
Las nuevas casetas
que instalará la Concesión Pacífico Tres tienen

preocupados a los habitantes, comerciantes y
agricultores del municipio que utilizan a diario
las rutas para la comercialización de sus productos y el sostenimiento
de las familias. Este fin de
semana se prevé una protesta en el Peaje Acapulco
para rechazar la medida.
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Cáncer ‘ataca’ a Pereira
Preocupantes cifras de
cáncer de cérvix y de
mama se registran en
Pereira. Según datos de
la Secretaría de Salud, la
mortalidad por la primera
patología alcanzó 38 casos
en 2016, aumentó en 2017
a 50 hechos y en lo corrido

del año van 22.
En cuanto a cáncer de
cuello uterino las cifras de
muertes por esta enfermedad dan cuenta de 33
casos en el 2016, 31 registros el año inmediatamente anterior y 5 en la actual
vigencia.
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roberto betancourth

masiva presencia en amargo debut
Entre gritos de alegría por el gol colombiano y la desesperación por la ansiada victoria que nunca llegó, los
pereiranos vivieron ayer el primer partido de la tricolor en el Mundial de Rusia. Cientos de hinchas llegaron
con camisetas, banderas y cornetas desde muy temprano a la Plaza de Bolívar y a la Gobernación para observar el juego en las pantallas gigantes que fueron instaladas por las respectivas administraciones. El domingo
Págs. 11-12-13
contra Polonia los cafeteros deberán ganar para seguir con vida en la cita orbital.

Asamblea protesta por estigma en telenovelas
Los diputados de la
Asamblea de Risaralda presentarán una queja ante
la Comisión Nacional de
Televisión por el estigma
en el que siguen dejando a

nivel nacional a las mujeres
pereiranas en producciones
televisivas como “Sin senos
no hay paraíso” y “La reina
del flow”.
Señala el documento que

en las telenovelas “discriminan la condición de la mujer
pereirana relacionándola
únicamente con temas como
prostitución, narcotráfico
y trata de personas, como

si ese tipo de problemática social fuera exclusiva de
nuestra región”. La iniciativa fue presentada por los
diputados Mario Marín y
Geovany Londoño. Pág. 5

