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El Periódico que todos quieren leer

Que mejor regalo 
en el día del amor 
y la amistad que 
llevar a su familia 
a Dieneylandia en 
Anaheim California. 
Esta ciudad fue sede 
el IPW en el 2019 
y congrego 13 mil 
profesionales del 
turismo mundial.

Anaheim: La ciudad  
más feliz del planeta
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Noticias Uno, antes NTC 
Noticias, ha sido, duran-
te sus 28 años de existen-

cia, un informativo marginal en 
el país según Ibope, la multina-
cional que mide las audiencias y 
que sustituyó al Verbo Divino en 
el mundo publicitario, la Verdad 
Revelada con la que se determi-
nan las inversiones propagandís-
ticas del empresariado nacional 
a pesar de que nadie conozca el 
fondo de sus prácticas y, menos, 
sus métodos o alianzas. Como 
digo, de acuerdo con el mons-
truo Ibope y sus seguidores de 
secta, Noticias Uno ha sido, en 
estas casi tres décadas, un infor-
mativo secundario. No obstante, 
en la opinión y en la realidad de 
los ciudadanos que terminan so-
portando sobre sus hombros las 
decisiones que un pequeño gru-
po de poder toma por ellos, No-
ticias Uno fue parte relevante de 
sus vidas sin importar si estaban 
frente a la pantalla o no, porque 
incidió en hitos de la historia del 
país en que residen, mediante su 
periodismo vigilante e indepen-
diente; y con esto, en el respeto 
a los principios democráticos y 
los derechos civiles cada vez más 
atropellados por un autoritaris-
mo sin controles.

Corría mayo de 2004, hace 15 
años. Después de 11 horas de un 
agitado debate en la Comisión 
Primera de la Cámara, 17 repre-
sentantes contra 15 decidieron el 
destino que todavía padecemos 
48 millones de habitantes. Tal 
noche, la votación por el sí a la 
reelección presidencial inmedia-
ta, prohibida en la Constitución, 
dio vía libre a un segundo pe-
riodo de Álvaro Uribe. Los dos 
votos de la mayoría fueron cues-
tionados por la oposición por el 
extraño giro que habían tomado, 
la noche anterior, quienes ha-
bían manifestado públicamente 
su desacuerdo con el “articulito” 
que desajustó el sistema de pesos 
y contrapesos de la democracia. 
Yidis Medina votó a favor de la 
reelección. Teodolindo Avenda-
ño desapareció a tiempo para no 
tener que votar. Hubo protestas, 
denuncias y, como casi siempre, 
todo terminó en silencio po-
lítico y mediático. Tres meses 
después, Daniel Coronell, di-
rector de Noticias Uno, recibió 
una llamada de Yidis Medina 
para solicitarle una cita urgente. 
(¿Por qué la representante no se 
comunicó con otro periodista u 
otro medio de mayor rating? Le 
habría convenido, dirían Ibope y 
sus clientes).

Yidis prefirió confiar en Coro-
nell y en Noticias Uno. Le reveló 
al periodista que su voto por la 
reelección de Uribe había sido 
comprado por este y por su go-
bierno: le habían ofrecido con-
tratos y puestos en entidades pú-
blicas a cambio de su favor. Pero 
le habían incumplido y creía que 
su vida estaba en riesgo porque 
se había quejado. Al otro día, 
aceptó grabar su declaración a 

La dignidad de Noticias Uno
condición de guardarla, salvo que autorizara 
hacerlo o algo le pasara. Coronell cumplió 
lo prometido: la gravísima prueba de que el 
jefe de Estado iba a ser reelegido con base en 
varios delitos quedó guardada en una caja 
fuerte. En diciembre de ese año, el Congreso 
formalizó el acto legislativo de la reelección; 
en 2005, la Corte Constitucional lo declaró 
ajustado a la Carta y en 2006, el doctor Uribe 
Vélez inició su segundo periodo. Coronell, a 
quien el expresidente y el uribismo califican 
de perseguidor de este, mantuvo silencio y 
prefirió honrar su palabra de reportero que 
impedir, como lo hubiera podido hacer, el 
fraudulento segundo gobierno del hombre 
más poderoso de Colombia. Dos años des-
pués de su nueva administración, en 2008, 
Noticias Uno develó la bomba noticiosa. 
Varios ministros y altos funcionarios y la 
propia Yidis pagaron condena por lo que hi-
cieron. Curiosamente, el beneficiario de sus 

delitos nunca ha sido investigado ni menos 
castigado.

Una década después de la yidispolítica, en 
noviembre de 2018, Noticias Uno explotó 
otra información escandalosa, en esta oca-
sión, para el sistema judicial del que de-
pende nuestra libertad, ni más ni menos. 
Acababa de fallecer Jorge Enrique Pizano, el 
exauditor del socio colombiano de Odebre-
cht. El reportero Iván Serrano y quien escri-
be estas líneas, directora del noticiero desde 
2011, nos reunimos con carácter urgente. En 
privado, primero, y luego con el apoyo de la 
magnífica planta de periodistas de Noticias 
Uno, revisamos, organizamos y clasificamos 
la entrevista, las grabaciones y los mensajes 
que Pizano nos había confiado durante me-
ses bajo una condición similar a la de Yidis: 
no podíamos revelar nada excepto con su 
autorización expresa, si se iba del país o si 

moría. Esta otra información produjo un 
cataclismo que terminó con la renuncia del 
fiscal general, Néstor Humberto Martínez, 
aunque este la atribuya, con su inveterada 
vanidad, a otros sucesos.

Las manchas inocultables que surgieron en 
Colombia sobre la Presidencia de la Repú-
blica y sobre la Fiscalía General en dos épo-
cas diferentes, pero hondamente conectadas 
entre sí por hilos contaminados, quedarán 
en los relatos de la historia gracias al ejerci-
cio profesional de Noticias Uno. Estas dos 
grandes chivas junto con centenares de no-
ticias más, de denuncia de los maxi y mini-
poderes privados y públicos, nos granjearon 
enemigos gigantes y pequeños. Lo sabíamos 
y conocíamos a ciencia y conciencia los peli-
gros que enfrentaríamos. Hoy los asumimos 
sin arrepentimiento y con algo que jamás 
nos podrán arrebatar: la dignidad.

Por: Cecilia Orozco Tascón
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POPULÓMETRO

La gente califica a políticos y funcionarios
LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS MÁS 
CONOCIDOS

LOS MÁS 
DESCONOCIDOS

LOS DE PEOR
DESEMPEÑO

José Nelson 
Estrada

Manuel Salvador Alvarez Carlos Alberto 
Torres Naranjo

Fabio Alberto 
Salazar Rojas

Yesid Armando 
Rozo

Esteban 
Rubiano

Chichifredo 
Salazar Osorio

Teresita Peláez 
Cruz

Yamit Amad Catherine 
Arciari Mario León Osa Pedro 

Camacho

Funcionario 
Ejemplar 2019

El Líder 
deportivo 2020

Desangro al 
H.USJ 

Gerente ATESA 
de Occidente

Dirigente cívico  
y catedrático

Líder estudiantil U. 
Libre Pereira

Desclasificado 
politicamente

Secretaria de 
Desarrollo social

Director CM& Secretaria Gob. 
Risaralda

Exdirector de 
Tránsito

Putrefacción y mie-

do gobernación

100% 97% 003% 100%

99,9% 91% 1,3% 100%

100% 98,6% 009% 100%

Humor

DOLAR 
$ 3.464

EURO 
$ 3.779

CAFE 
$ 95.15

UVR 
$ 269.26

LADRONES DE IDENTIDAD. Acabo de ente-
rarme de la circulación de un escrito atribuido 
a mi nombre y autoría por desconocidos, co-
bardes que tratan de colocar a través de ter-
ceros, lo que no son capaces de argumentar 
de frente y tienen que esconderse en la oscu-
ridad, como todos los delincuentes. Yo William 
Restrepo, no voy a permitir que me envuelvan 
en la bellaquería de la política actual. Tampoco 
vamos a responder por la burla, el parasitismo, 
y el descarado transitar de los que hacen los 
“mandados” por una limosna. No permitiremos 
la modalidad de la “suplantación”, como en el 

caso del texto que circula en las redes sobre un candidato a la goberna-
ción . Estas son tácticas delincuenciales definidas que nada tienen que 
ver con este periodista. Nunca hemos tratado de embaucar a nadie con 
nuestros comentarios y puntos de vista, los que estamos dispuestos a 
defender con argumentos, pero sí me pregunto cuántos políticos de Ri-
saralda posan de decentes y nunca dan la cara para mostrar su esencia. 
Hablan sobre la corrupción, cuando son verdaderos protagonistas de 
ese cáncer social. Y atentar contra la credibilidad y el prestigio de una 
persona, es uno de esos delitos más comunes entre los “politiqueros” de 
Risaralda.

SUBE

Crápula. Se robaron la plata del hospital San 
Jorge. El Ministerio de Salud hace las revela-
ciones. Y el gobernador Sigifredo Salazar, que 
debía vigilar la gerencia, se puso furioso con 
quienes hicieron la denuncia, incluyendo al 
viceministro. Como dicen aquí “Detrás de la-
drón, bufón”. Como saquean. Hay un saqueo 
permanente del patrimonio público y una de 
las formas más utilizadas es la de los contra-
tos de prestación de servicios, donde se utili-
zan como intermediarios a Diputados, Conce-
jales y dirigentes políticos incondicionales del 
mandatario y donde todos piden además de 

asistir a reuniones, amarrar votantes con la amenaza de no renovar 
el contrato, vender bonos, pagar al menos el 10% como extorsión. La 
mayoría trabajan para el candidato del gobernador Chichifredo Salazar 
repartiendo volantes y llenándolas reuniones como si fueran esclavos, 
muchos no trabajan (Altos funcionarios del palacio gris lo sostienen), 
no caben en las oficinas y poco aportan al buen funcionamiento del 
Hospital San Jorge. Mas 69 camas quedaron por fuera y el gobernador 
lo sabía.  Esa es una gotera que poco a poco romperá 
la roca.

BAJA

Precio por hora
Un hombre va a un abogado.
- ¿Y usted cuanto cobra por 
una consulta rápida?
- Bienvenido, 1.000€ por tres 
preguntas.
- ¿Vaya, es un poco caro, no?
- Si, quizás, y dígame... ¿cuál 
es su tercera pregunta?

Suspiro final
Chiste de abogados, matrimo-
nios, ladrones
Se encuentra el paciente ten-
dido en la cama. Su médico, 
abogado, esposa, y sus hijos 
están esperando el suspiro 
final, cuando de repente el 
paciente se sienta, mira a su 
alrededor y dice:
- Asesinos, ladrones, mal 
agradecidos, y se vuelve 
acostar.
El doctor un poco confundido 
dice:
- Yo creo que está mejorando.
- ¿Por qué lo dice, doctor? - 
pregunta la esposa.
- Porque nos ha reconocido a 
todos.

Spaghettis  
inesperados

Un abogado mantiene un 
romance con su secretaria. 
Al poco tiempo ésta queda 
embarazada y el abogado, 
que no quiere que su esposa 
se entere, le da a una buena 
suma de dinero y le pide que 
vaya a parir a Italia. A lo que la 
secretaria pregunta:
-¿Y cómo te comunicaré que 
ha nacido el bebé?
-Tan sólo envíame una postal 
y escribe Spaghetti por detrás. 
No te preocupes, yo me en-
cargaré de todos los gastos.
Pasan seis meses y una ma-
ñana la esposa del abogado lo 
llama al bufete exaltada:
- ¡Querido, acabo de recibir el 
correo y hay una postal muy 
extraña de Italia... La verdad 
no entiendo que significa!.
-El abogado, asustado, con-
testa:
- ¡Espera a que llegue a casa 
y te explico!
Cuando el hombre llega a 
casa y lee la postal cae al 
suelo fulminado por un infar-
to. Llega una ambulancia y 
se lo llevan. Ya en el Hospi-
tal, el medico jefe se queda a 
confortar a la esposa y le pre-
gunta cual ha sido el trauma 
que ha precipitado tal ataque 
cardíaco. Entonces la esposa 
saca la postal y lee:
- ¡Spaghetti, Spaghetti, Spa-
ghetti, Spaghetti, Spaghetti, 
tres con salchicha y albóndi-
gas y dos con almejas!
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Argentina, un país que era 
democrático cuando tres 
cuartas partes de Europa no 
lo eran, un país que era uno 
de los más prósperos de la 
Tierra cuando América La-
tina era un continente de 
hambrientos, de atrasados. 
El primer país del mundo que 
acabó con el analfabetismo no 
fue Estados Unidos, no fue 
Francia, fue la Argentina con 
un sistema educativo que era 
un ejemplo para todo el mun-
do. Ese país que era un país de 
vanguardia ¿Como puede ser 
que sea el país empobrecido, 
caótico, subdesarrollado que 
es hoy? ¿Qué pasó? ¿Alguien lo 
invadió? ¿Estuvieron enfrasca-

EDITORIAL

Si, lloro por tí Argentina
Por: Mario Vargas Llosa

dos en alguna guerra terrible? 
No, los argentinos se hicieron 
eso ellos mismos. Los argenti-
nos eligieron a lo largo de me-
dio siglo las peores opciones. 
¿Cómo se entiende eso? Un 
país con gentes cultas, abso-
lutamente privilegiado, una 
minoría de habitantes en un 
enorme territorio que con-
centra todos los recursos na-
turales. ¿Por qué no son el 
primer país de la Tierra? ¿Por 
qué no tienen el mismo nivel 
de vida que Suecia, que Suiza? 
Porque los argentinos no han 
querido. Han querido en cam-
bio ser pobres. Seguir a “caudi-
llos” de pacotilla, “salvadores” 
de porquería, locos, desquicia-

dos por su mismo odio a todo 
lo que sea diferente a su locura. 
Han querido vivir bajo dicta-
duras, han querido vivir dentro 
del mercantilismo más espan-
toso. Hay en esto una respon-
sabilidad del pueblo argentino. 

Para mí es espantoso lo que ha 
ocurrido en Argentina. La pri-
mera vez que fui allí quedé ma-
ravillado. Un país de clases me-
dias, donde no había pobres en 
el sentido latinoamericano de 
la pobreza. ¿Cómo pudo llegar 
a la presidencia una pareja tan 
diabólica, manipuladora, po-
pulistas en grado extremo, co-
rruptos de calle como los Kir-
chner gobernando ese país?. 
Al menos ya uno no está!. 
Esperemos que la que queda 
no pueda seguir hundiendo a 
ese otrora gran país argentino! 
Sin embargo, a juzgar por sus 
diabólicas relaciones estre-
chísimas con el desquiciado, 
paria, bestia troglodita, de 

la extinta y queridísima Re-
pública de Venezuela, todo 
parece indicar que ahora 
“Cristinita” se apegará aún 
más a ese escoria, aprendiz 
de dictadorzuelo, quien ya 
bastante le ha financiado su 
mandato a costa del noble 
pero incomprensiblemen-
te inerte pueblo Venezolano. 
¡Qué degradación política, 
qué degradación intelectual! 
Argentina y Venezuela, dos 
países extraordinarios vuel-
tos pedazos por una sarta de 
demoníacos desquiciados!!! 
Por eso me pregun-
to ¿Cómo es eso posible? 
Mario Vargas Llosa 
Madrid, España

El papel de la Casa Valencia en la política colombiana ha 
sido espeluznante. A su lado, la Casa Arana, la de los cau-
cheros de La vorágine, es una entidad de beneficencia. El 

registro de sus malos pasos empieza con Ignacio Muñoz. Suegro 
del poeta Guillermo Valencia y tatarabuelo de Paloma Valencia, 
Muñoz era de linaje de encomenderos. Tenía una gran hacien-
da, propiedad que incrementó limpiando montañas baldías con 
el trabajo de centenares de esclavos indios. Luego limpió sus 
tierras de indios arrojándoles jaurías de mastines amaestrados.

Nota: el encomendero era un español o un mestizo de bien que 
recibía de la Corona española grandes extensiones de tierra con 
usufructo total sobre todo lo que allí hubiera: vegetales, minera-
les, ríos, animales e indios, que eran considerados poco más que 
animales; o menos, por su evidente falta de alma, hecho certi-
ficado por la solícita Iglesia católica. Los indios eran poca cosa, 
como hoy. El encomendero, un trigueño de peluca y tacones.

A los 50 años del garrote de la Conquista, siguieron los 250 años 
del garrote de la Colonia, empuñado por el virrey, el alférez y el 
encomendero.

Con la Independencia, los encomenderos cambiaron de nom-
bre y se llamaron hacendados. Semántica revolucionaria…

La República no puso fin al desplazamiento, esa infamia que 
hoy prolonga una formidable minga mestiza (guerrilleros, pa-
ramilitares, policías, soldados, notarios y senadores). El garrote 
no ha parado un solo día. Con todo, el pueblo indígena sigue 
en pie.

Los indios tienen 300.000 hectáreas, “dos veces Bogotá”, dice 
con toda la boca el presidente, pero olvida explicar que esas tie-
rras están en los páramos del sur y en los nevados del norte, en 
los esteros y en los manglares del litoral Pacífico, en las selvas de 
la Amazonía y en los desiertos de la Guajira. 500 años de garrote 
no han logrado exterminarlos completamente pero sí arrinco-
narlos en las zonas más ásperas, olvidadas por Jehová y Bachué.

Un movimiento indígena “sedicioso” en el Cauca, que abarcó 
el periodo 1914-1918, fue reprimido violentamente por una 
liga de liberales y conservadores liderados por Ignacio Muñoz 
y el poeta Valencia. El poeta encerró al líder indígena Quintín 
Lame, lo escupió y lo golpeó en el calabozo. Lo llamaba “asno 
montés”. (El Espectador, julio 12 de 1924).

La poesía de Valencia, elegante y repleta de referencias euro-
peas, evidencia su desprecio por todo lo que huela a criollo. En 
sus poemas no aparecen los Andes sino los Alpes. No hay ca-
mas sino ebúrneos triclinios. No hay lloronas ni patasolas sino 
mercurios y junos. No hay tabaco sino rapé. No hay chicha sino 
absenta. Y en lugar de caballos, lánguidos camellos de elásticas 
cervices que a grandes pasos miden los yermos campos de los 

Valencia.

En 1964 la Casa vuelve a escena. Guillermo León Valencia Mu-
ñoz, hijo del poeta, cazador de patos e internacionalmente bru-
to, bombardea Marquetalia y convierte la protesta de un pu-
ñado de campesinos en una de las guerrillas más numerosas y 
fuertes del mundo.

En 2015 Paloma Valencia lanza su célebre propuesta de dividir 
el Cauca en dos, uno para indios y otro para mestizos. El 7 de 
agosto de 2018 expele su macabra advertencia: “Una cosa es el 
Gobierno y otra el Centro Democrático”. El tiempo le está dan-
do la razón.

Nota final: hubo, quién lo creyera, un Valencia bueno. Álvaro 
Pío Valencia, oveja negra del linajudo clan, hijo del poeta, his-
toriador, humanista, comunista y rector universitario, conoció 
a una indígena caucana y vivió con ella en un resguardo del ca-
ñón del Patía. Enamorado de ella y de su pueblo, decidió escri-
turarles a los indios las tierras que había heredado. “No regalé 
nada”, me explicó un día. “Solo les devolví lo que les robamos a 
sangre y fuego”

La Casa Valencia
Por: Julio César Londoño
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GERMAÍN
El Juan Gabriel Colombiano 
y La Silla Vacía

El reconocido y aclamado cantante GER-
MAIN, más conocido como el Juan Ga-
briel Colombiano hizo el lanzamiento 

de su video de la canción, LA SILLA VACÍA 
del maestro caleño Jhon Ortiz García quién 
escribió esta canción para el maestro GER-
MAIN. Los arreglos de esta canción se hicie-
ron en México, y fue grabada en la ciudad de 
Pereira en los estudios del ya conocido pro-
ductor DIEGO PAREJA. El video estará bajo 
la majestuosa producción del mejor; RUBIO 
STUDIOS. LA SILLA VACIA tiene la parti-
cularidad de una fusión de música mexica-
na (trompetas) y las guitarras colombianas. 
es una canción muy humana, del sentir del 
pueblo, de lo que muchos hemos vivido y con 
un delicado y hermoso juego de palabras que 
hacen de esta canción un deleite para todos 
aquellos que la escuchan.

Esta canción cada vez que es interpretada por 
el maestro GERMAIN recibe los mejores elo-
gios tanto por su parte musical, como por su 
letra, teniendo en cuenta que este aclamado y 
famoso cantante es defensor número uno de 
las letras de las canciones que no usen pala-
bras soeces ni denigren a la mujer como mu-
chas de las letras de otros géneros musicales.

Este famoso cantante no solo es reco-
nocido y aclamado en toda Colom-
bia, pero a través de todas sus giras 
internacionales su público le ha de-
mostrado todo su amor y su fidelidad, 
a la hora de llenar escenarios. Entre 
los países que lo han recibido con los 
brazos abiertos se encuentran: Fran-
cia, Inglaterra, España, Estados Uni-
dos, Panamá, Brasil, Perú, Costa Rica 
entre otros, lo cuál es un gran orgu-
llo para Colombia, que un hijo suyo, 
haya llegado tan lejos con su música y 
su talento.

Pues no solo interpreta las canciones 
del Divo de Juárez, sino también de 
su propia autoría y en su propia voz. 
Desde esta casa periodística le desea-
mos muchas bendiciones y éxitos no 
solo para esta nueva canción y video, 
sino para su carrera artística también.

Contrataciones
310 409 58 83
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Explosivas confesiones de Ana María Orozco, 
actriz que encarnó a Betty

La actriz Ana María Orozco se dio a conocer en Colombia y en gran parte del mundo 
por interpretar a Beatriz Pinzón Solano en la emblemática telenovela ‘Yo soy Betty, 
la fea’, escrita por el fallecido guionista y productor Fernando Gaitán. En entrevista 
con la revista ALÓ, Orozco habló sobre la fama y el reto de dar vida a un personaje 
que se quedó para siempre en la memoria colectiva del país.

“Me costó mucho el tema de la 
fama…Se generó mucho chisme, 
cosas feas…”, dijo Ana María Orozco 
a ALÓ.

“Con ‘Betty, la fea’ todo el mundo se 
puede identificar. Plasmó los dramas 
cotidianos, las diferencias sociales, 
pero con un humor maravilloso”.

“Las veces que me molesté fue 
porque decían cosas que no eran 
ciertas. Yo nunca he sido estrella 
ni maltratadora…”, aclaró.

Y afirmó: “Amé hacer ‘Betty, la fea’ (…) Hoy pode-
mos disfrutar de lo que no gozamos en ese momen-
to porque nos tocaban jornadas inhumanas”.

“No sé si hice bien o mal las cosas, pero así fueron 
y no me arrepiento de nada”. Y concluyó: “Siempre 
fui muy rigurosa y entregada al trabajo, aprendiendo 
y creciendo”.
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CDT, nuevo ente promocio-
nal de México 

Tras un período de incertidumbre 
acerca de la promoción turística del 
país azteca en el exterior, producto 
de la disolución del CPTM ordenada 
por la presidencia de Andrés Ma-
nuel López Obrador, se acaba de 
poner en marcha el organismo que 
lo reemplazará: el Consejo de Diplo-
macia Turística (CDT). Así la anun-
ciaron Manuel Torruco, secretario de 
Turismo Federal; y Marcelo Ebrad, 
secretario de Relaciones Exteriores. 
El ente cuenta con la participación 
de 80 embajadas y 67 consulados, 
mientras que los fondos provendrán 
de aportes públicos y privados. De 
hecho, entre los miembros del con-
sejo directivo figuran los titulares de 
los grupos Palace Resorts, Vidan-
ta, Posadas y Alemán, entre otros. 
“Si nos hemos de preocupar por la 
imagen de México en el mundo, te-
nemos que pensar en primer lugar 
en la industria turística”, sostuvo 
Ebrard.

La “nueva” Orlando Travel 
Academy 

Visit Orlando presentó un conjunto 
de nuevas herramientas interactivas 
de ventas y recursos para agentes 
de viajes, incluyendo la renovación 
de La Orlando Travel Academy, 
que brinda a los profesionales de 
la materia un acceso rápido y sen-
cillo a recursos de planificación de 
ventas, incluyendo itinerarios, una 
nueva galería multimedia y un reno-
vado curso educativo. Esta mejora 
capacitará a los asesores de viajes 
sobre técnicas para vender el des-
tino, mantendrá informados a los 
pasajeros sobre las últimas noticias 
y ayudará a ofrecer valor añadido a 
las experiencias vacacionales. Se 
encuentra disponible en inglés, es-
pañol y portugués, y también cuenta 
con una versión para dispositivos 
móviles.

Avanza el plan de desin-
versión de Avianca 

En línea con el programa Avianca 
2021, uno de cuyos puntales es la 
desinversión en negocios no estra-
tégicos, el grupo aéreo anunció la 
venta de 14 aviones de la familia 
Airbus A320, la totalidad de su flota 
de equipos Embraer (10 unidades), 
13 Cessna 208 y dos ATR 42. De 
esta forma, Avianca Holdings cerra-
rá el año con una flota de 156 avio-
nes -una reducción del 21% de su 
cartera– y, consecuentemente, con 
una reorganización de las operacio-
nes que lleva a la cancelación de 
25 rutas calificadas como “no renta-
bles”. Asimismo, la empresa vendió 
el 100% del paquete accionario de 
Sansa y La Costeña, aerolíneas que 
sirven destinos domésticos de Cos-
ta Rica y Nicaragua, respectivamen-
te, por US$ 15,5 millones. Según 
apuntó Adrián Neuhauser, CFO del 
grupo, “somos una administración 
entrante que tiene como prioridad 
mejorar los números que recibimos 
y fortalecer la confianza de nuestros 
clientes.

La propiedad ubicada San Diego, California, suma nuevas marcas a 
su amplia oferta.

Carlsbad Premium Outlets anuncia 
aperturas de nuevas tiendas

Carlsbad Premium Outlets es una de las mejores opciones de compras en California (Crédito: 
Simon Shopping Destinations).

Simon, líder mundial en des-
tinos de compras, restaurantes 
y entretenimiento de primer 
nivel, ha anunciado la incor-
poración de nuevas tiendas 
a Carlsbad Premium Out-
lets, localizado en San Die-
go. BCBG MAXAZRIA, con 
las últimas tendencias de alta 
moda, abrió el pasado mes de 
julio. Lids inauguró “Fanatics 
by Lids” el 1° de agosto y 7 For 
All Mankind en septiembre. 
Todas las tiendas nuevas ofre-
cerán los productos de calidad 
por los que son famosos con 
descuentos de hasta un 65%.

“Siempre estamos buscando 
formas de mejorar la expe-
riencia de compra de nues-
tros clientes”, mencionó Terri 
Mannes, gerente general de 
Carlsbad Premium Outlets. 
“Estas tiendas que se unen a 
nuestra increíble oferta brin-
dan a nuestros clientes aún 
más opciones para elegir”.

BCBG MAXAZRIA es la prin-
cipal marca de lifestyle para la 
mujer dinámica y moderna, 
ofreciendo diseños sofistica-
dos. La nueva tienda brinda 

desde ropa de trabajo elegante 
hasta vestidos de noche.

Lids, la tienda más grande del 
mundo especializada en la 
venta de sombreros con licen-
cia y marca oficial, “Fanatics 
by Lids”, abrió sus puertas el 
1° de agosto. Cuenta con una 

gran variedad de productos 
de la MLB, NBA, NFL, NHL y 
universitarios, así como otros 
artículos especiales en la últi-
ma moda de estilos y colores.

7 For All Mankind, con sede 
en Los Ángeles y que acaba 
de inaugurar en Carlsbad, es 
la tienda de jeans premium 
establecida como autoridad 
en el mercado desde el año 
2000. La tienda ofrecerá ves-
timenta, accesorios y bolsos 
con incomparable atención al 
detalle.

Todas las tiendas nuevas esta-
rán abiertas en el horario co-
mercial habitual: de lunes a sá-
bado, de 10 a.m. a 9 p.m. y los 
domingos de 10 a.m. a 7 p.m. 
Para acceder a ofertas especia-
les y descuentos, únase al VIP 
Shopper Club de forma gratui-
ta visitando premiumoutlets.

com/vip.

Acerca de Carlsbad Premium 
Outlets

Convenientemente ubicado a 
la salida de la intersección de 
la I-5 y Palomar Airport Road, 
Carlsbad Premium Outlets® es 
uno de los principales destinos 
de compras de San Diego, Ca-
lifornia. Disfrute adquiriendo 
productos en sus más de 85 
tiendas outlet de diseñadores y 
marcas reconocidas, incluyen-
do Tory Burch, Coach, kate 
spade new york, Michael Kors, 
Nike Factory Store y más. Para 
más información sobre Carl-
sbad Premium Outlets, visite 
https://www.premiumoutlets.
com/outlet/carlsbad.

Para conocer más sobre Simon 
Shopping Destinations, acce-
da a www.simon.com
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En esencia, esta práctica forma parte de 
una sexualidad sana cuando se hace de 

forma segura.

Ya lo dije y lo repito: no hay que 
temerle al sexo oral y menos 
que se juzgue como una acti-

vidad antihigiénica, antinatural e, in-
cluso, vulgar, porque en esencia forma 
parte de una sexualidad sana cuando 
esta práctica se hace de forma segura.

Pero más allá de eso, me había com-
prometido a referenciar los beneficios 
que dejan estas visitas a la planta baja, 
a tenor de lo que dice la ciencia, que 
también puede ubicarse en el borde 
de la cama. Para empezar, hay que de-
cir que un estudio de la Universidad 
Estatal de Nueva York encontró en las 
personas que lo reciben mayores nive-
les en la liberación de cortisol y oxito-
cina. Dichas hormonas influyen en la 
actitud y en esa sensación de bienestar 
y felicidad que se mantienen más allá 
que las provocadas por un polvo.
Aunque no lo crea, el ‘Journal of Re-
productive Immunology’ demostró 
que las mujeres que practican sexo 
oral e ingieren el producido mascu-
lino adquieren una especie de bono 
para que sus defensas las protejan 
contra enfermedades cardiacas y la te-
mida hipertensión, la cual puede dis-
pararse durante el embarazo, llevando 
a casos de preeclamsia. No es cuento 
este dato, tiene rigor a toda prueba.

Ahora, por la misma vía se ha pro-
bado que el semen es rico en algunas 
sustancias que promueven, incluso, la 
producción de melatonina, la cual es 
una hormona relacionada con el buen 
dormir, por lo que algunos llegan a re-
comendar darse unos paseos por esta 
actividad en casos de insomnio.
También, se ha comprobado que las 
mujeres que reciben de su pareja este 
tipo de estímulos se deslizan más fá-
cilmente hacia orgasmos plenos, lo 
que puede estar relacionado con la 
confianza, la tranquilidad y su auto-
estima.

Otro análisis publicado en ‘The Cana-
dian Journal of Human Sexuality’ en-
contró que aunque el placer del sexo 
oral es percibido de manera intensa 
por hombres y mujeres, son ellos los 
que inclinan la balanza del gusto. En 
otras palabras, dijeron disfrutarlo más 
que ellas. No debe ser gratuito porque 

Sexo oral, 
el mejor aliado

también se ha evidenciado que una 
sesión genuina de esta práctica les 
fortalece las erecciones. Y, para 
ellos, no hay mejor plus.
Como se trata de investigación 

dura y pura, vale la pena referen-
ciar los resultados de unos epide-
miólogos ingleses que demostraron 
que más de una sesión de sexo oral 
a la semana disminuye a la mitad el 

riesgo de padecimientos cardiacos, 
algo que no está relacionado única-
mente con la actividad física sino 
con el conjunto de beneficios de la 
sexualidad plena.
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La Gobernadora del Meta, 
Marcela Amaya, se reunió con 
representantes de gremios na-
cionales, para construir en 
conjunto la justificación de 
Proyecto de Ley que otorgaría 
beneficios tributarios para mi-
tigar la crisis económica que 
atraviesan los departamentos 
de Casanare, Guainía, Guavia-
re, Meta y Vichada.

La mandataria departamental, 
resaltó la necesidad de que el 
Gobierno Nacional se compro-
meta a ofrecer soluciones reales 
para la economía de la región. 
“Las afectaciones son inmensas 
en la economía, tardaremos 6 
años en recuperarnos, el déficit 
ha sido aproximadamente de 
10 mil millones de pesos” pun-
tualizó la gobernadora.
El Proyecto de Ley que se pre-

“Necesitamos recuperar la confianza y la competitividad de nuestra región”: Gobernadora del Meta

Gobernadora del Meta y gremios solicitan 
alivios tributarios a través de Proyecto de Ley

para, propone que las rentas de 
nuevas empresas que se cons-
tituyan en los departamentos 
afectados, estén exentas del im-
puesto de renta por el término 
de 10 años. También plantea 
alivios tributarios para las em-
presas ya establecidas en los 
mismos territorios.

 “Pedimos al Gobierno Nacio-
nal unas medidas que permitan 
la recuperación de la economía 
de los departamentos que han 
sido afectados, entr egando es-
tímulos a los gremios; no solo 
necesitamos que se realicen to-
dos los esfuerzos para abrir la 
vía, sino que también se aprue-

ben estas medidas transitorias 
para recuperar la confianza y la 
competitividad de nuestra re-
gión”, aseguró Marcela Amaya.

Representantes de Fedepalma, 
Cotelco, Colfecar, Asocarga, 
Anato, Camacol, Porkcolom-
bia, la Sociedad Colombiana 

de Agricultores y Fedegan, en-
tre otras entidades,  manifesta-
ron su apoyo a la iniciativa y se 
comprometieron a entregar sus 
propuestas antes del 27 de agos-
to, fecha en la que se espera que 
el texto definitivo del proyecto 
de ley esté listo para ser presen-
tado al Gobierno Nacional.

Gobernadora del Meta Marcela Amaya, solicitó apoyo a los gremios nacionales para presentar 
proyecto de ley que beneficiaría a los sectores afectados por el cierre de la Vía al Llano. 

A través de 
Proyecto de Ley 
Gobernadora 
del Meta solicita 
exenciones 
tributarias para 
recuperar la 
competitividad de 
la Región Llanos.
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CONFIDENCIALES Columna de opinión

Entre dos hombres
– Mi doctor me aconsejó 
renunciar a jugar fútbol.
– ¿Por qué, estas enfermo?
– No, él me ha visto como 
juego.

*****
La maestra en la escuela de 
Jaimito:
- A ver, mañana me traéis 
todos un objeto relacionado 
con la medicina.
Al día siguiente:
- A ver, Manolito, ¿qué has 
traido?.
- Pues, unas tiritas, señorita.
- ¡Ah, muy bien! ¿quién te las 
ha dado?
- Mi mamá.
- ¿Y qué te ha dicho?
- Que sirven para curar las 
heridas y los golpes.
- Muy bien, Manolito. A ver, tú, 
Jaimito, ¿qué has traído?
- Una bombona de oxígeno.
- ¡Ahhh, qué bien! ¿quién te la 
ha dado?
- Mi abuelito, señorita.
- ¿Y que te ha dicho?
- ¡¡Joputaaaa, que me aho-
goooooo....!!

*****
Un matrimonio de gallegos va 
al médico, que le receta unos 
supositorios a la mujer. Al salir, 
se ponen a hablar entre ellos:
- Oye Manolo, ¿Qué es un 
supositorio?
- Pues la verdad es que no 
lo sé.
- Y entonces ¿Cómo los voy 
a usar?
- Pues no sé. Mira, lo mejor es 
que entremos otra vez y se lo 
preguntemos al medico, que 
debe saberlo.
- No, hombre, no, que se va a 
enfadar.
- ¡Qué se va a enfadar! Anda, 
mujer, no seas tímida.
Total, que vuelven a entrar y la 
mujer le pregunta al médico:
- Esto... ¿nos podría decir 
cómo se usan los suposito-
rios?
- Sí, claro. Tiene que sacarlos 
del envoltorio, con un poco de 
cuidado para que no se rom-
pan, y metérselos por el culo.
- Ves, Manolo, ya te dije que 
se iba a cabrear.

*****
- Doctor, doctor, tiene que 
ayudarme! No se que me 
pasa que enseguida pierdo los 
nervios y me pongo a insultar 
a todo el mundo.
- Está bien. Cuéntame sobre 
el asunto.
- ¿Y qué cree que estoy ha-
ciendo, pedazo de imbécil?

*****
- Doctor, no puedo dormir
- Si me echo del lado izquier-
do se me sube el hígado y si 
me echo del derecho se me 
sube el riñón.
- Pues, acuéstese boca arriba.
- Entonces se me sube mi 
marido.

Arranca Botero 
La mujer ha demostrado honestidad, 
transparencia, liderazgo, compromi-
so, lucha y trabajo, por esto trabaja-
remos por la creación de una Secre-
taría de la Mujer. Destacamos a esas 
mujeres emprendedoras, luchadoras, 
cabezas de hogar que necesitan el 
apoyo total de un alcalde.  preciso 
Carlos Botero quien sera el ungido el 
próximo 27 de octubre según los ex-
pertos en la materia. 

Cuando el crecimiento se 
detiene

Es cierto que Mauricio Salazar en-
cabeza las encuestas. También es 
cierto que él ya llegó al techo. Que 
su escenario natural en los estratos 
bajos lo están conquistando, también, 
otros candidatos. Que en el estrato 
alto su participación es marginal. Y 
que en el estrato medio, además de 
él, todos tienen una tajada importan-
tes, especialmente Maya, Adriana, 
Botero, Crosthwaite.-También es 
cierto, que Mauricio Salazar no ten-
drá como contendor a Maya (que se 
desvaneció) sino una mujer que anda 
creciendo más que proporcionalmen-
te.  Y no es mona. Además, el cartel 
de “ los irmos” tienen una cuenta pen-
diente de 73 millones de Euros con la 
comunidad económica Europea y se 
lo van a cobrar por ventanilla. El único 
beneficiado: Botero. 

Denuncian saboteo 
Al igual que en el municipio de Dos-
quebradas en donde el candidato a 
la alcaldía por el centro democrático 
Oscar Gutiérrez más conocido como 
el padre Óscar, denunció saboteo 
y destrucción a su publicidad como 
vallas y pendones lo mismo está ocu-
rriendo con otros candidatos como el 
candidato a la asamblea Daniel Silva 
quien también se pronunció frente 
a estos hechos y en las mismas cir-
cunstancias está sucediendo en La 
Virginia donde José Villada candidato 
a la alcaldía por una convergencia de 
partidos hizo la siguiente denuncia. 
puesta contra los elefantes blancos.
 

Lo dice El Pipe
Un total de 1.152 proyectos ha iden-
tificado la Contraloría General como 
críticos, inconclusos y, en el peor de 
los casos, como elefantes blancos. 
Por eso el contralor, Felipe Córdo-
ba, está convencido de que con el 
proyecto que está tramitando en el 
Congreso, en el que se le apuesta al 
control preventivo, muchas de estas 
obras podrían impulsarse y salvarse 
en el futuro, pues recibirían acompa-
ñamiento de la Contraloría para su 
culminación. Codazo de Honor Señor 
Contralor. 

Lava perros en serie 
 En primer orden está el ex convicto 

Octavio “el rocky” Carmona, quien 
fue condenado por la DIAN por con-
trabandista hace unos años. Fue 
miembro del cartel de Cali según 
informaciones de Vicky Dávila en la 
FM Estéreo. Su prontuario es de los 
más peligrosos del País. Su segunda 
estrella es la concejala Judith Gallo a 
quien las autoridades le encontraron 
un completo arsenal que después 
pago con cárcel su inocente marido. 
Esa cacica es la culpable del desan-
gre de la ESE Salud Pereira y acusa-
da de haber falsificado sus estudios 
de bachillerato en Neira Caldas don-
de es oriunda. 
 

Contratos a la lata
Sendos contratos El 7 de julio del 
año 2009, la Promotora de Vivienda 
suscribió en dos contratos con los se-
ñores Gregorio Alexis Posada, José 
Gilberto Criollo Calderón y Marián 
Cano de Rivera, para movimiento de 
tierras, transporte y disposición final 
del material sobrante generado por 
La Raquelita. La falta fue calificada de 
“gravísima” por el ente disciplinario, 
por omitir normas obligatorias. Frac-
cionamiento La Procuraduría sancio-
nó a ambos funcionarios porque en 
las etapas pre contractual y contrac-
tual, se desconocieron los principios 
de transparencia y selección objetiva, 
según reza el fallo en uno de sus acá-
pites.  Como nada nos cuesta hagá-
monos fiesta. 

Lo advirtió el procurador
Advirtió el Procurador que “a las au-
toridades les está prohibido eludir los 
procedimientos de selección objetiva 
del objeto genérico de un contrato, 
cuál era el movimiento de tierra, su 
transporte y disposición final dentro 
de un proyecto urbanístico adelan-
tado en el municipio de Dosquebra-
das...” 

Viene más
 Durante la nefasta administración de 
Tamayo Vargas, se llevaron más 300 
volqueta das de madera de El Pilamo, 
reserva forestal de Risaralda. Hicie-
ron cochas y panochas. Fue como 
una orgia en ese gobierno. Eso sin 
contar con el show de “lesbis” de las 
ex de Víctor. Ese gobierno fue satá-
nico, desvergonzado, pervertido y sú-
per corrupto. Se robaron toda la pláti-
ca, El hombrecito dejó embargado en 
más de cien mil millones la comarca. 
Y eso que era camandulero. Tuvo dos 
sacerdotes a quien le pagaba 8 millo-
nes a cada uno por decir una misa 
diaria en la capilla del primer piso y al 
otro para que le diera bombo desde el 
pulpito de Providencia. 

 ¿cacorriando?
Señor gobernador de Risaralda, Si-
gifredoSalazar, usted se paseó por el 
departamento “tomando café con la 
gente” y se ufanaba de los colegios 
que se estaban construyendo en Ri-
saralda. Y ahora, usted no dice nada, 
solo la secretaría de educación, ante 
el fracaso, salió a echarle la culpa a 
los contratistas. 

Maya al banquillo
El día de hoy he presentado denun-
cia penal ante la fiscalía general de 
la nación contra Carlos Maya, por 
hechos de corrupción que se pre-

sentaron en el manejo de contratos 
y licitaciones cuando el mencionado 
señor fue secretario de hacienda del 
Municipio de Pereira.

Pura pajarilla 
Qué hacen los gremios y los empre-
sarios que tanto hablan y se hacen 
los que no ven lo que está ocurrien-
do en nuestra sociedad? se pregunta 
William Restrepo periodista interna-
cional. 

Será hotelero?
 Qué nos puede decir el columnista 
moralizador sobre los que hace 40 
años se robaban los predios del mu-
nicipio y los dejaron sin posibilidad de 
soluciones hoy. Y los problemas que 
esos delincuentes dejaron para el fu-
turo que es el presente hoy. 

Los payolas
Los héroes de papel, los farsantes, 
se multiplicarán y mantendrán sus 
negocios con grupos criminales ex-
tranjeros, como los que han sido re-
cibidos en el aeropuerto Matecaña 
e identificados como miembros del 
Cartel de Sinaloa. Los ídolos falsos 
soberbios, poco confiables, seguirán 
aprovechándose de la necesidad de 
sobrevivencia de algunos colegas 
para divulgar las supuestas cosas 
buenas que hacen y que solo sirven 
para esconder las acciones criminales 
que son su objetivo principal. No po-
demos negar nuestra situación.Cuando ya era cacorro

Se roban la Lotería 

Control interno NO tiene derecho a 
capacitaciones y menos a viáticos 
de la Lotería porque la Ley prevé 
que son para empleados de carrera, 
libre nombramiento y remoción y tra-
bajadores oficiales, *no para los de 
periodo fijo* y control interno es de 
periodo fijo ,además a quienes ten-
drían que estar capacitando en con-
tratación y más aún en supervisión es 
a los funcionarios que la ejercen no a 
control interno, que además va a las 
capacitaciones a dormirse como hizo 
cuando la mandaron el año pasado a 
la ESAP a capacitarse en MIPG. ¿Y 
ojo... a pesar de esto mandaron a una 
funcionaria a San Andrés (Islas) a una 
“capacitación con TODO incluido” y la 
contraloría audito viáticos desde el 
2016 a la fecha, esperaron que se 
fueran los auditores para mandarla a 
San Andrés ¡el colmo la burla! ¿Y El 
contralor Departamental? Nada por-
que su novio no lo deja. 

¿Cuál coraje?

Fueron las denuncias de la comuni-
dad las que lograron que las autori-
dades locales entendieran el peligro 
de Egoyá y actuaran de acuerdo a 
sus obligaciones. Sin esta presión de 
algunos activistas y la comunidad en 
general, Juan Pablo Gallo no habría 
tenido el coraje para hacer lo que te-
nía que hacer. Lo que resulta ridículo 
es que ahora y con vallenato abordo, 
quiera el alcalde ser el “padre” de una 
obra que obligatoriamente tenía que 
realizar. Para eso le pagan En la mis-
ma forma que le aplauden por reali-
zarlo que tiene obligación de realizar 
como alcalde, tenemos el derecho, y 
la obligación, de criticar lo que el al-
calde Gallo hace, cuando no lo puede 
hacer. Es decir, cuando viola la ley. 
Estos cuestionamientos, que nunca 
responde, como lo del lote de la 9ª, la 
compra del apartamento de los Alpes, 
la finca en Cerritos, sin explicar de 
dónde salió el dinero son tan válidos 
como los aplausos que recibe por las 
obras terminadas; ¿y las que no se 
terminaron qué? Pantallero miserable 
Para mi será un alcalde quisquilloso, 
pantallero, malicioso, que se irá sin 
explicaciones sobre el robo de los 
recursos de los ancianos, el desorde-
nado manejo de lo ejecutivo y la pe-
caminosa costumbre del amiguismo y 
los negocios por debajo de la mesa. 

Como saquean el patrimo-
nio público

Hay un saqueo permanente del pa-
trimonio público y una de las formas 
más utilizadas es la de los contratos 
de prestación de servicios, donde se 
utilizan como intermediarios a Dipu-
tados, Concejales y dirigentes políti-
cos incondicionales del mandatario y 
donde todos piden además de asistir 
a reuniones, amarrar votantes con la 
amenaza de no renovar el contrato, 
vender bonos, pagar al menos el 10% 
como extorsión. La mayoría trabajan 
para el candidato del alcalde Gallo( 
un tal Maya)  repartiendo volantes y 
llenando las reuniones como si fueran 
esclavos, muchos no trabajan (Altos 
funcionarios de la alcaldía lo sostie-
nen), no caben en las oficinas y poco 
aportan al buen funcionamiento de la 
administración municipal. 

Habla la gente
Jorge D. Hernández Carlos Alfredo 
CrosthwaiteFerro, más claro no canta 
un “gallo”. Dejemos de estar encubri-
mientola pésima gestión de un alcalde 
avivato como lo es Juan Pablo Gallo, 
que apunta de selfies y conciertos 
viene administrando, mientras todos 
losindicadores de su actuación son 
negativos. ¡No más corrupción!  Cros-
thwite Alcalde. 

 Va ser Concejal
Elkin Gutiérrez es un joven profesional 
queaspira al concejo de Pereira con 
mucha propiedad. Casado, con hijos y 
confamilia. Es un hombre recto, serio 
y preparado para legislar. Hasta don-
desabemos no le ha caído una sola 
gota de lluvia de críticas durante sus 
quinceaños de hacer política. Quiere 
llegar para trabajar con los depor-
tistas, losniños de los estratos uno, 
dos y tres. Aficionado al fútbol, pero 
apasionadopor servirle a la comuni-
dad. Le dijo a Toño Pueblo que los 
pueblos marchanhacia su grandeza 
con el mismo paso con que camina su 
educación. Y eso es muchoque decir. 
Codazo de honor.  

La voz de Pereira
Catorce congresistas ganan $40 mi-
llones pero aparecen en el Sisbén.En 
el listado aparece el representante a 
la Cámara por el Partido Liberal, Sil-
vio Carrasquilla.Entre los congresis-
tas aparece Carlos Bonilla Soto, del 
Partido Liberal, Flora Perdomo, del 
Partido Liberal, Felipe Muñoz, del Par-
tido Conservador; Óscar Cárdenas de 
Cambio Radical; León Fredy Muñoz 
de la Alianza Verde; Mónica Valencia 
de La U; Jorge Burgos de La U, Nilton 
Córdoba del Partido Liberal; Felix Ale-
jandro Chcia del Partido Conservador; 
Yenica Acosta del Centro Democráti-
co; Milton Angulo del Centro Demo-
crático; y Nevardo Rincón del Partido 
Liberal.
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Puso en marcha siete acciones concretas. Hace mucho énfasis en el 
control ciudadano.

La Contraloría General de 
la República (CGR) defi-
nió un paquete de estra-

tegias encaminadas a proteger 
los recursos públicos para que 
no vayan a parar a las campa-
ñas en el proceso electoral que 
se inició.

Es así como con el propósito 
de evitar la corrupción y lograr 
unas elecciones mucho más 
transparentes, puso en marcha 
su estrategia de control fiscal 
participativo ‘Por unas elec-
ciones 2019, transparentes y de 
cara a la ciudadanía’.

La campaña se encamina a 
identificar y disminuir los 
riesgos fiscales de corrupción, 
impulsar el control social y me-
jorar las competencias de los 
actores ciudadanos involucra-
dos directamente en el proceso.

Para desarrollar esta tarea, la 
Contraloría definió siete accio-
nes concretas, prácticamente 
todas ellas con carácter preven-
tivo.

La primera tiene que ver con 
las alianzas interinstitucionales 
de cooperación, para lo cual ya 
está en desarrollo un acuerdo 
con el Consejo de Estado y el 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE) a fin de emprender ac-
ciones preventivas.

La segunda se centra en lo que 
llaman encuentros regiona-
les de sensibilización, que son 
conversatorios con los actores 
directos sobre prevención de 
riesgos electorales y trashu-
mancia.

Por supuesto que para el éxito 
de esta cruzada es clave el apo-
yo ciudadano, y por eso en las 
32 capitales de departamento y 
en 30 municipios considerados 
de riesgo extremo electoral, la 
Contraloría, en coordinación 
con el CNE y otros organismos 
de control, está realizando jor-

nadas para fortalecer el control 
social y capacitar personas so-
bre el trámite de denuncias en 
riesgos electorales.

Paralelo a esto, con el Consejo 
de Estado se realizarán activi-
dades pedagógicas con contra-
lores y personeros estudianti-
les para, desde la comunidad 
estudiantil, afianzar el control 
social al proceso electoral.

En el marco de ese afianza-
miento del apoyo ciudadano, el 
ente de control elaboró un for-
mato de acta de constitución 
de veedurías, el cual está dispo-
nible para quienes deseen ha-
cer parte de la red nacional de 
veedores del control electoral. 
Además, se les presta la aseso-
ría técnico legal y procedimen-
tal requerida sobre el asunto.

Es así como ya se han promo-
vido 11 veedurías ciudadanas.

Otra acción definida implica 
habilitar puestos de quejas y 
denuncias en los principales si-
tios de votación y en las misio-
nes de observación electoral.

Además, entre los aportes cla-
ves que tendrá el ente de con-
trol en la prevención del desvío 
de recursos públicos a las cam-

pañas se encuentra el suminis-
tro de insumos fiscales sobre la 
contratación estatal susceptible 
de riesgo electoral territorial.

La Contraloría tiene el sistema 
de información Océano, con el 
cual se pueden apreciar todos 
los manejos de recursos públi-
cos en materia de contratación.
 
Para darles más garantías a los 
votantes sobre los candidatos, 
la CGR va a publicar el boletín 
de responsables fiscales, en el 
cual aparecen los nombres de 
los aspirantes que tengan deu-
das con el Estado.

Pero no todo será preventivo. 
La Contraloría tiene progra-
mado hacer un seguimiento 
posterior a las elecciones del 27 
de octubre mediante auditorías 
a los recursos públicos.

La estrategia de la Contraloría 
para vigilar las elecciones

Posibles riesgos
Asimismo, la Contraloría ela-
boró el mapa de las conductas 
más denunciadas y que tienen 
alguna incidencia fiscal.

Allí encontró que hay tráfico de 
influencias dentro de entidades 
públicas, parentesco entre fun-
cionarios públicos y candida-
tos, al igual que trashumancia 
electoral.

También halló manejo irregu-
lar de recursos públicos con la 
finalidad de favorecer a candi-
datos, ofrecimiento de dádivas 
a cambio de apoyo a candida-
turas y utilización, como estí-
mulos electorales, de las ayu-
das humanitarias destinadas a 
la mitigación de los efectos de 
la ola invernal.
Por supuesto que también se 
ha evidenciado el empleo de la 
infraestructura municipal para 
campañas y perifoneo.
 
De igual manera se han hallado 
casos de abuso indiscriminado 
de los fondos públicos por par-
te de los gobernantes de turno 
para el financiamiento de las 
campañas electorales de sus 
candidatos.

Obviamente que ha encontra-
do las denominadas “prácticas 
oscuras”, como traspaso de di-
neros ilícitos y canalización de 
dineros de empresas privadas a 
las campañas a fin de, en con-
traprestación, obtener favores 
o contratos públicos de servi-
cios ‘a posteriori’.

Entre dos hombres
– Mi doctor me aconsejó 
renunciar a jugar fútbol.
– ¿Por qué, estas enfermo?
– No, él me ha visto como 
juego.

*****
La maestra en la escuela de 
Jaimito:
- A ver, mañana me traéis 
todos un objeto relacionado 
con la medicina.
Al día siguiente:
- A ver, Manolito, ¿qué has 
traido?.
- Pues, unas tiritas, señorita.
- ¡Ah, muy bien! ¿quién te las 
ha dado?
- Mi mamá.
- ¿Y qué te ha dicho?
- Que sirven para curar las 
heridas y los golpes.
- Muy bien, Manolito. A ver, tú, 
Jaimito, ¿qué has traído?
- Una bombona de oxígeno.
- ¡Ahhh, qué bien! ¿quién te la 
ha dado?
- Mi abuelito, señorita.
- ¿Y que te ha dicho?
- ¡¡Joputaaaa, que me aho-
goooooo....!!

*****
Un matrimonio de gallegos va 
al médico, que le receta unos 
supositorios a la mujer. Al salir, 
se ponen a hablar entre ellos:
- Oye Manolo, ¿Qué es un 
supositorio?
- Pues la verdad es que no 
lo sé.
- Y entonces ¿Cómo los voy 
a usar?
- Pues no sé. Mira, lo mejor es 
que entremos otra vez y se lo 
preguntemos al medico, que 
debe saberlo.
- No, hombre, no, que se va a 
enfadar.
- ¡Qué se va a enfadar! Anda, 
mujer, no seas tímida.
Total, que vuelven a entrar y la 
mujer le pregunta al médico:
- Esto... ¿nos podría decir 
cómo se usan los suposito-
rios?
- Sí, claro. Tiene que sacarlos 
del envoltorio, con un poco de 
cuidado para que no se rom-
pan, y metérselos por el culo.
- Ves, Manolo, ya te dije que 
se iba a cabrear.

*****
- Doctor, doctor, tiene que 
ayudarme! No se que me 
pasa que enseguida pierdo los 
nervios y me pongo a insultar 
a todo el mundo.
- Está bien. Cuéntame sobre 
el asunto.
- ¿Y qué cree que estoy ha-
ciendo, pedazo de imbécil?

*****
- Doctor, no puedo dormir
- Si me echo del lado izquier-
do se me sube el hígado y si 
me echo del derecho se me 
sube el riñón.
- Pues, acuéstese boca arriba.
- Entonces se me sube mi 
marido.
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Las Vegas, próxima ciudad del IPW en el 2020

Si viajas a Las Vegas verás que la ciudad es tal y como siempre 
la has imaginado, ya que es una ciudad totalmente diferente de 
cualquier otra, ubicada en medio del desierto y repleta de cual-

quier tipo de ocio. Sin embargo, todo el mundo que visita Las Vegas por 
primera vez queda impresionado, ya que las infinitas luces y rascacielos 
que llenan la ciudad forman un paisaje espectacular. Aunque la ciudad 
de Las Vegas parezca un lugar artificial, merece la pena visitarla, ya que 
no hay lugar en la tierra que se le asemeje.

¿QUÉ VISITAR EN LAS VEGAS?
El Strip o el Boulevard de Las Vegas
Si estás de turismo por Las Vegas tienes que pisar El Strip, la calle más 
famosa de la ciudad. En esta vía se encuentran los casinos y los hoteles 
más destacados y los que hemos visto en las películas. Además, esta 
calle es uno de los mejores lugares para ir de compras, ya que está llena 
de grandes almacenes dónde comprar cualquier cosa que te imagines. 
En el Strip de Las Vegas, también encontrarás algunos de los outlets 
más importantes.
 
En el Strip de Las Vegas también se encuentran las famosas Fuentes 
de Bellagio, unas impresionantes fuentes del Hotel Bellagio que ofrecen 
un espectáculo visual y sonoro a todos los visitantes. Esta obra de arte 
fue inaugurada en 1998 y está compuesta por 1.200 surtidores de agua. 
Además, los chorros bailan al ritmo de varias composiciones musicales, 
que por cierto son siempre diferentes, hecho que consigue cautivar a 
cualquier visitante.

Si presencias el baile de las fuentes te aconsejamos hacerlo de noche, 
ya que se crea un ambiente mucho más tranquilo y mágico por el efecto 
lumínico.

La calle Fremont
Si nos remontamos a los orígenes de Las Vegas, la calle Fremont era la 
más famosa de la ciudad. Si has visto las películas clásicas de casinos 
de Las Vegas te llevará gratos recuerdos visitar la calle Fremont. Cuan-
do veas esta mítica travesía sentirás la magia de este lugar histórico 
que aún conserva algunos de los casinos más conocidos del mundo 
del cine, como por ejemplo el Golden Nugget. Te recomendamos visitar 
esta calle de noche, ya que cuando cae el sol toda la calle se ilumina 
como ninguna otra de Las Vegas.

La Torre Stratosphere
Si quieres encontrar un lugar dónde se tenga una buena panorámica de 
Las Vegas la mejor opción es subir a la cima de la Torre Stratosphere. 
Este edificio mide 350 metros de altura y en su interior está repleta de 
atracciones de todo tipo. El precio de la visita varía según el número de 
atracciones a las cuales quieras subir. La Torre Stratosphere también es 
un casino, por lo tanto, es posible jugar al póker y a variadas máquinas 
tragaperras.

Espectáculos en Las Vegas
A parte de ser la ciudad del juego, Las Vegas también es la ciudad de 
los espectáculos. Te recomendamos ir en algún momento de tus vaca-
ciones a ver un cómico, algún espectáculo de danza o algún mago como 
el mismísimo David Copperfield. También es posible ir a ver actuaciones 
de música, ya que es una ciudad que acoje a grandes estrellas del cine 
o de la música. En Las Vegas hay espectáculos y conciertos en directo 
cada día de la semana.

Espectáculos en Las Vegas
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Las Vegas, próxima ciudad del IPW en el 2020

La Torre Stratosphere

La calle Fremont
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UN ACTOR que triunfa en su tierra. Javier Vargas, protagonista de vídeos y telenovelas tuvo un éxito total en 
el Club del Comercio con la presentación de una famosa revista farmacéutica. 

NUEVAMENTE la familia de Olga Cecilia Trejos  ocupo las primeras planas de las paginas 
sociales de Pereira y medellin. Las graficas son elocuentes. Que ella misma les cuente a todos 
sus admiradores y lectores del facebook. Es la abogada con mas pergaminos

LA ENFERMERA profe-
sional adscrita a la ESE Slud 
de Pereira  Juliana Sandoval 
estuvo de cumpleaños. Ella era 
la prometida de Carlos “ valla” 
Maya el amigo intimo de Juan 
Pablo  quienes no asistieron. 
Ella solo clama que el el papa 
de su niña le tenga pañales y 
leche. Se imaginan amables 
lectores un tirano de alcalde que 
no alimenta a su propia hija?

EN LAS VEGAS esta 
semana, duro en la planifica-
ción del trabajo (prueba de 
sabor) para los preparativos 
del proximo IPW en la ciudad 
que nunca duerme. Trece mil 
profesionales asistiran y 790 
medios de comunicaciones. 
Elocuente nla iman. De todo; 
gastronomía, Buen sabor, 
pasteles y mucho dulce. Alli 
estaremos

GRADO. ABOGADO de especialista Jaime Eduardo Pajoy. Este joven 
abogado muy reconocido por sus ejecutorias congrego a su familia para com-
partir un nuevo triunfo profesional.
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Septiembre es el mes de este mal. Responda 

estas preguntas que lo pueden alertar

La demencia afecta a cada 
persona de manera dife-
rente, pero hay algunas 
señales de advertencia 
comunes. Intente este in-
teractivo respondiendo 
las preguntas con un ‘Sí’ y 
‘No’. No es un test para la 
demencia, pero si le preo-
cupa, debe hablar con su 
médico y buscar más in-
formación.

¿SE OLVIDA DE HE-
CHOS O INFORMA-
CIÓN IMPORTANTES?

El deterioro de la memo-
ria, en particular de la 
memoria a corto plazo, 
es el síntoma incipiente 
más común de demen-
cia. Las personas que ex-
perimentan episodios de 
olvido común recuerdan 
otros hechos relacionados 
con lo que han olvidado. 
Por ejemplo, aunque se 
olviden brevemente del 
nombre del vecino, saben 
que la persona con quien 
están hablando es el veci-
no. Una persona con de-
mencia olvidará no solo 
el nombre del vecino, sino 
también el contexto.

¿TIENE DIFICULTA-
DES PARA REALIZAR 
TAREAS QUE LE SON 
FAMILIARES?

A las personas con de-
mencia a menudo les re-
sulta difícil realizar tareas 
de la vida cotidiana que 
son tan familiares que ge-
neralmente las hacemos 
sin pensar. Una persona 
con demencia posible-
mente no sepa en qué or-
den ponerse la ropa o los 
pasos para preparar una 
comida.

¿TIENE DIFICULTA-
DES CON EL LENGUA-
JE O PARA ENCON-
TRAR LAS PALABRAS 
CORRECTAS?
De vez en cuando, todos 

tenemos dificultades para 
encontrar la palabra co-
rrecta, pero una persona 
con demencia a menudo 
olvida palabras sencillas o 
usa palabras inusuales, de 
modo que su habla o su 
escritura resultan difíciles 
de comprender.

¿TIENE EPISODIOS DE 
DESORIENTACIÓN 
TEMPORAL O ESPA-
CIAL?

A veces nos olvidamos del 
día de la semana o adónde 
estamos yendo, pero las 
personas con demencia 
pueden perderse en luga-
res conocidos, como la ca-
lle donde viven, se olvidan 
de dónde están o cómo 
llegaron allí, y no saben 
cómo regresar a casa. Una 
persona con demencia 
también podría confundir 
el día y la noche.

¿ESTÁ TOMANDO DE-
CISIONES EQUIVO-
CADAS O EXTRAÑAS?

Las personas con demen-
cia podrían vestirse de 
forma inadecuada; por 
ejemplo, con varias capas 
de ropa un día caluroso o 
muy pocas un día frío.

¿TIENE PROBLEMAS 
PARA SEGUIR EL 
HILO DE LA CONVER-
SACIÓN O PIERDE LA 
CUENTA DE LO QUE 
OCURRE?

Una persona con demen-
cia podría tener dificulta-
des para seguir el hilo de 
una conversación o pagar 
las cuentas.

¿EXTRAVÍA COSAS O 
LAS PONE EN LUGA-
RES DESACOSTUM-
BRADOS?

Cualquiera puede extra-
viar temporalmente la 
billetera o las llaves. Una 

persona con demencia 
podría poner cosas en 
lugares insólitos, como la 
plancha en el refrigerador 
o un reloj pulsera en la 
azucarera.

¿EXPERIMENTA CAM-
BIOS EN EL ESTADO 
DE ÁNIMO Y EL COM-
PORTAMIENTO?

Cualquiera puede sentir-
se triste o malhumorado 
de vez en cuando. Una 
persona con demencia 
podría volverse excep-
cionalmente emocional 
y experimentar cambios 

rápidos en el estado de 
ánimo sin ningún motivo 
evidente o mostrar menos 
emoción que lo habitual.

¿TIENE PROBLEMAS 
CON LAS IMÁGENES, 
LOS COLORES O LA 
CONCIENCIA DEL ES-
PACIO?

Los problemas de ima-
gen son diferentes de los 
problemas típicos relacio-
nados con la edad, como 
las cataratas. Las personas 
con demencia pueden te-
ner dificultades para leer, 
juzgar la distancia espa-

cial y determinar el color 
o contraste.

¿HA PERDIDO INTE-
RÉS EN EL TRABAJO O 
LA VIDA SOCIAL?

A veces, cualquiera puede 
cansarse de las tareas do-
mésticas, las actividades 
laborales o las obligacio-
nes sociales. Una persona 
con demencia, en cambio, 
podría volverse muy pasi-
va y pasar horas frente al 
televisor, dormir más de 
lo habitual o perder el in-
terés en sus pasatiempos 
habituales.
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Está quinto en la general de la 
Vuelta a España. Estas fueron sus 

declaraciones tras la etapa 15.

Nairo Quintana perdió la rueda este domingo en 
la etapa 15 de la Vuelta a España, disputada en-
tre Tineo y Santuario del Acebo, de 154 kilóme-

tros, con final en alto, ganada por Sepp Kuss y en la que 
Primoz Roglic se ratificó en el liderato.

El ciclista boyacense del Movistar habló de todo al final 
de la jornada.

Estado de forma. Pensando en todo lo que ha pasado, ya 
pesa el cansancio. Hemos venido a tope todos los años y 
esta vez comenzamos en Argentina, siempre a tope y se 
siente ya el cansancio.

Doblete Tour-Vuelta. Hacer en un año el Tour y la Vuel-
ta se siente, es difícil. Es mi carrera 15 de tres semanas 
y eso va sumando. Miraremos qué haremos de acá en 
adelante, si hacemos el Mundial o qué carrera nos queda. 
Vamos a ver cómo afrontamos el otro año.

¿Satisfecho? Hay que pensar qué es lo que está pasando. 
Lo claro es que cuando el cuerpo no da más, pues nada.

Lunes de montaña. Son rampas muy explosivas, atípicas 
para nosotros. López, que estaba bien, lo hemos visto en 
dificultad. Es otro día, vamos a ver qué pasa.

Lo importante. Lo clave, Valverde llegó adelante y sigue 
asegurando el podio. Por ese lado, bien.

¿El podio? Falta mucho, cualquier cosa puede pasar y 
lo vamos a seguir intentando. Hay que ser realistas, el 
cansancio llega y lo que hay que hacer es levantar el pie, 
recuperar.

Nairo dio a conocer el 
problema que lo aqueja

DEPORTES
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La superpoblación que 
tiene el municipio 
puede ser uno de los 

motivos a tener en cuenta 
para tomar la decisión
Teniendo en cuenta que la 
construcción de vivienda en 
Dosquebradas ha aumenta-
do en un 300% en los últi-
mos 5 años, lo que ha gene-
rado ya una superpoblación 
en el municipio, es nece-
sario revisar esa situación 
desde el punto de vista de 
la prestación de unos servi-
cios públicos vitales como 
agua, salud, infraestructura 
educativa, entre otros.

Albeiro Cárdenas López, 
dirigente cívico y político 
de Dosquebradas manifestó 
que en ese orden de ideas 
sería bueno retomar una 
propuesta que surgió en el 
año 2001, en el sentido de 
congelar la construcción 
de vivienda en todos los es-
tratos por lo menos 5 años, 
propuesta que no es desca-
bellada, sino que por el con-

Construcción de vivienda debe ser 
congelada: Albeiro Cárdenas

trario va a permitir organi-
zar la casa nuevamente.

Alianzas
La Alianza Verde, Polo De-
mocrático, Unión Patrióti-
ca y Colombia Humana se 
unieron en una Alianza Al-

ternativa por Dosquebradas 
y apoyan a Albeiro Cárde-
nas. El eslogan de este licen-
ciado en educación que ha 
intentado ser alcalde de este 
municipio en dos ocasiones, 
es ‘Una Dosquebradas inte-
ligente y en buenas manos’.
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Humor

CÁPSULAS POLÍTICAS

Un cura, sintiendo cerca su 
muerte en un hospital, pide 
al médico que le llame a un 
diputado y a un senador. 
En un unos minutos 
aparecieron los dos. 
El cura les pidió sentarse 
a cada lado de la cama. El 
cura les cogió de las ma-
nos y se quedó en silencio. 
El diputado y el senador 
estaban muy  conmovidos, 
pero al mismo tiempo se 
sentían muy importantes por 
haber sido llamados por un 
cura a la hora de su muerte. 
De tanta angustia, el 
senador le pregunta: 
“Por qué nos has pedido 
quedarnos aquí a tu lado?” 
El cura hizo un es-
fuerzo y les dijo: 
“Jesús murió en medio de 
dos ladrones. Me gustaría 
morir igual”

 
*****

En un juicio dice el fiscal:
- Miren al acusado: su mira-
da esquiva, su frente estre-
cha, sus ojos hundidos, su 
aspecto siniestro...
Y el acusado le interrumpe 
diciendo:
- Pero bueno, ¿me van a 
juzgar por asesino o por 
feo?.

*****
¿En qué se parecen los 
abogados a las bombas 
atómicas?
Todo el mundo los tiene 
porque el resto de la gente 
los tiene, pero todo el mun-
do preferiría no utilizarlos.

*****
¿Qué diferencia hay entre 
un abogado y un cuervo?
Que uno es un animal de 
rapiña, vive de la carroña, 
de la basura y de lo ajeno. 
Acecha a sus víctimas y 
cuando se descuidan, ata-
ca. Primero le come los 
ojos y después termina de 
destrozarla.
El otro es un inocente paja-
rito negro.

*****
Un avión 747 lleno de abo-
gados fue secuestrado y la 
amenaza que se escuchó 
fue:
- Cumplan con mis exigen-
cias o liberaré dos cada 
hora.

No para Uribito

Corte Suprema vuelve a decirle “no” 
a segunda instancia para Andrés 
Felipe Arias. - La Sala de Casación 
Civil negó una tutela del exministro 
en la que buscaba que el alto tribu-
nal ordenara la revisión en segunda 
instancia de la condena que profirió 
la propia Corte en 2014 por las irre-
gularidades en Agro Ingreso Seguro. 
El exministro Andrés Felipe Arias fue 
condenado a 17 años de prisión en 
2014.. - Las maniobras del exministro 
Andrés Felipe Arias para que en Co-
lombia se revise en segunda instan-
cia su condena, hasta ahora no han 
tenido ningún resultado positivo. Uno 
de los recursos judiciales del exfun-
cionario acaba de ser resuelto por la 
Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia y, de nuevo, le 
negó su solicitud. 

Los investigan
El partido liberal estaria estudiando 
la posibilidad de dar un castigo ejem-
plar para aquellos candidatos que 
les fue quitada su visa para entrar a 
Norteamerica por delitos de trafico 
de estupefacientes. Igual para aque-
llos que vendan en los colegios o en 
cercanias de centros universitarios. 
De igual manera a consumidores de 
alusinogenos. La semana pasada fue 
sacado de una discoteca totalmente 
embriagado y drogado un concejal 
que aspira a ser diputado a la asam-
blea de Risaralda miembro de ujna 
familia con muchos antecedentes en 
La Virginia, tierra de sus antepasa-
dos copn un historial no muy catolico 
que digamos. Tenemos que depurar 
la colectividad le señalo un  politico 
de muchos kilates en la perla del 
Otun y que aspira a un alto cargo en 
Dosquebradas.

Le pegaron trompada
Uno de los payolas que viene azo-
tando la región con sus comentarios 
malignos e incluso en facebook es-
cribiendo que el doctor Carlos Botero 
había renunciado a sus aspiraciones 
a la alcaldía de Pereira para unirse 
a la campaña Gallo- Maya fue terri-
blemente golpeado en el rostro por 
un incondicional amigo del mono ( 
Juan Gonzalo Ramirez Sierra) quien 
no soporto la tiranía del funcionario 
de la secretaria de salud de Risaral-
da..- Fue una lección dolorosa pero 
así ni aprenden. El mono regreso de 
Villavicencio donde vivió 15 años y 
ahora se dedica a la reparación de 
carteles publicitarios de campañas 
como la del cartel de los  “ Irmos” de 
una conocida ex gerente de Aguas & 
Aguas de la capital.

Se roban mil millones
en la secretaria de desarrollo econó-
mico y acometividad encontramos un 
descalabro financiero que se acerca 
a los mil millones de pesos. Claudia 
Patricia Cárdenas es la titular y su 

vida cambio totalmente. Tiene lujosa 
mansión, carro ultimo modelo de alta 
gama, finca y todos los juguetes lis-
tos para navidad. Nos están robando 
todo. Creemos que debemos publi-
car  los informes de contratos jurídi-
cos y los lectores de primera plana 
quedaran boquiabiertos. Algo pare-
cido a Hidroituango. Dejaron la olla 
raspada. Nadie le puesto la mirada a 
esa secretaria y puede ser una her-
mana de la de desarrollo social en la 
época del negro Lemus. Tienen unos 
contratistas adscritos que dan miedo. 
Unos verdaderos hampones y ratas 
de alcantarilla. La fiscalia no sabe 
nada pero el contralor general le pon-
drá coto a este desangre financiero, 
administrativo y económico que lo 
deja muy cerquita a lo que pasa en 
el Hospital San Jorge. Toño Pueblo 
lo advierte. Son mil millones que se 
desaparecieron. Mejor, que se los 
robaron. a espaldas de Gallo? A que 
horas fue que perdimos a Pereira? Y 
el alcalde ? bien gracias. Haciéndole 
la campaña a su amigo intimo Carlos 
Maya( lo dice H. Tobon)

Corruptos sin visa
Una fuente de la mas insospechable 
fidelidad le contó al redactor que an-
tes de viajar a su País el embajador 
Kevin planteo al departamento de 
estado la posibilidad urgente de can-
celar visados a Estados Unidos a los 
corruptos de algunas Ciudades. Ya 
sabemos que en la lista están algu-
nos políticos que incluso, fueron de-
tenidos por portar y distribuir drogas 
sintéticas. Voceros del partido liberal 
le apuestan a la investigación a can-
didatos a corporaciones de Concejo 
y Asamblea de Risaralda.”La espe-
ranza de la impunidad es para mu-
chos una invitación al crimen”

Fue abucheado
en reciente foto de candidatos a la 
alcaldía de Pereira el mayor ridículo 
lo hizo Carlos “ valla” Maya con los 
mas de 90 mil afiches de plástico que 
le puso a los mil 998 barrios y vere-
das de la capital de Risaralda.- Fue el 
asme -reir  esa tarde. Lo chiflaron. Le 
mamaron gallo ( perdón por lo de ga-
llo) lo volvieron trizas. Bueno es que 

el candidato no solo es bruto sino 
analfabeta.Dicen en los barrios que 
lo están “ desplumando” los lideres. 
y que le harán pistola el día de elec-
ciones. No es mas inteligente que el 
criminal Octavio Carmona. Nunca se 
ha leido un libro incluida toda su fami-
lia. No le compra un tasrro de leche a 
su pequeña hija Y Juliana mama de 
la bebe tiene buscar recursos para la 
manutención de la beyby. El hombre 
forrado en diamantes pero...los mu-
chachos se llevan todo.- De todas 
maneras es un candidato incipido.- Al 
cesar lo que es del cesar...y..adios 
porque ya me voy.

Vendemos magia 
Jeff Van Langeveld, Disney Destina-
tions: “En Disney vendemos magia 
que te eriza la piel” Pese a que su 
éxito ya es mundialmente reconoci-
do, Disney no cesa de reinventarse 
y crecer. Tras más de medio siglo de 
ofrecer vacaciones memorables, sus 
productos no dejan de innovar para 
seguir atrayendo a millones de visi-
tantes cada año. Un total de 180 mi-
llones de personas visitaron alguno 
de los parques de Disney en el mun-
do durante 2018. Esta cifra convierte 
al conglomerado de entretenimiento 
en la compañía con más entradas 
vendidas, superando en más de 80 
millones a su competidor más cer-
cano. Con nuevos desarrollos, tales 
como Star Wars: Galaxy’s Edge, 
nuevos barcos en su flota de cruce-
ros e inversiones sin precedentes en 
todos sus destinos, Disney continúa 
su posicionamiento como uno de los 
destinos vacaciones favoritos para 
los turistas de todo el planeta.

Uyyyy que maluco
A Gallo le esta respirando en la nuca 
la justicia. Sera que ya se notifico del 
fallo del tribunal por enriquecimiento 
ilícito? Lo grave del asunto es que el 
hombrecito sin querer queriendo in-
volucro guevonamente a su llavaria 
Jaime de Jesús Velasquez Ospina y 
hasta donde tenemos entendido ya le 
cayo la DIAN y eso es muy duro. Se 
imaginan uno tanqueando su vehícu-
lo y ver bajando a los “ doberman” de 
la DIAN entrando a revisar libros y 

volver esas oficinas una mierda? esa 
gente cuando va a investigar algo 
pueden hacer de cuenta que son 
los bomberos; acaban con el resto. 
El Tribunal a través de la sala penal 
ordeno investigar a fondo a Juan Pa-
blo Gallo por el rollo del apartamento 
que costo mas de mil 600 millones. 
De donde los saco? y la finca? y la 
avioneta? y los apartamentos que 
supuestamente tiene en Medallo? el 
hombre, dicen en el despacho que 
tiene mas plata que El Sultan de Tur-
quia.

Flaco falton
Se acuerdan de Mario Leon Ossa? 
un tipo de 190 de estaura. Mas alto 
que una meada desde un balcon. Lo 
conoci bien pobre. El medico Botero 
lo educo, le pago sus estudios y lo 
hizo profesional. Lo tuvo en los mejo-
res puestos de todo el departamento. 
Finalmente traiciono a Botero y se 
fue al otro equipo. Esta donde las ra-
tas. Trabaja con Carlos “ valla” Maya 
y alli lo tratan como es, Uun perver-
so. Tiene casa de dos mil millones. 
carro de 340 palos. esta sobrado. 
pero...profundo miedo debe sentir el 
desleal viendo triunfar al traicionado. 
Porque como van las cosas el próxi-
mo alcalde de nuestra amada Pe-
reira debe ser Botero por dignidad, 
edad y gobierno.

Será cierto?
Dicen en todos los tinteaderos de la 
ciudad que el alcalde Gallo sufre del 
“síndrome del nido vacío” por no po-
der tener hijos.

Al oído
De coqueta, transnochadora y more-
na a coquera uribestializada y paraca 
tildan a Pereira en todos los rincones 
del mundo. Me duele.

Los carteles
Estamos en manos de los carteles 
de contratistas, narcotraficantes, 
políticos corruptos, funcionarios pú-
blicos corrompidos y una sociedad 
que prefiere el silencio y agacha la 
cabeza y hasta lame las botas de 
quienes la maltratan, esclavizan y 
desprecian. Y en octubre del 2019 
venderán su voto a los “comprado-
res políticos” que los llevarán a los 
puestos de votación y les pagarán 
50 mil pesos por cada voto. Este 
es el final, y vuelve a comenzar el 
mismo día de elecciones. Cómo me 
dan pena los que callan y callan y 
prometen callar ante sus verdugos. 

¿Y cambio radical?
En esta misma dirección, ninguno de 
los magistrados que representan el 
Partido Conservador, podrían delibe-
rar, porque la decisión que van a to-
mar tiene relación precisamente con 
intereses políticos de esta colectivi-
dad. Ah, y tampoco el que represen-
ta a Cambio Radical podría actuar, 
dado que su partido está respaldan-
do a Tamayo. No seamos ingenuos.  
Lo canta William Restrepo

Luz Piedad Valencia y JoseFreddy Arias, candidato a la camara por 
Risaralda. Ella lo delato
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Maluma lloró al 
ver su nuevo 
avión privado. 

El artista colombiano 
compartió un video en re-
des sociales del momento 
en que recibió su nueva 
adquisición y donde se le 
vio emocionado, al punto 
de no poder contener las 
lágrimas.

Maluma ya se transporta-
ba en un avión arrendado 
y por eso ahora, que com-
pró su propia aeronave, 
no dudó en mostrarla a 
sus más de 45 millones 
de seguidores sin dejar de 
recordar todo lo que tuvo 
que pasar para conseguir 
todo lo que ha logrado 
hoy gracias a su carrera. 

El nuevo avión privado 
y los otros “juguetes” 

lujosos de Maluma
“Me acuerdo hace 8 años 
atrás cuando fui a hacer 
una entrevista en una es-
tación de radio X en Co-
lombia, me cerraron las 
puertas, a parte de eso no 
creían en mi y muchos 
decían que no iba a llegar 
a ningún lado”, escribió al 
pie del video.

El ‘Pretty Boy’ le asegu-
ró a sus fans que ahora sí 
van a llegar lejos y le dio 
la bienvenida a su nue-
vo ‘Royalty Air’, con el 
que dice: “tocará la luna”. 
“Sueñen sin miedo, nun-
ca crean en un no como 
respuesta, ustedes son el 
timón de su vida y pue-
den llegar hasta donde su 
mente y corazón quieran. 

Este es mi legado, inspi-
rar y demostrar que los 
sueños si se hacen reali-
dad!”, concluyó el artista, 
que ha recibido más de 
20 mil comentarios en su 
última publicación y más 
de 2 de reproducciones 
en menos de 20 horas. 

Me acuerdo hace 8 años 
atrás cuando fui a hacer 
una entrevista en una es-
tación de radio X en Co-
lombia, me cerraron las 

puertas, a parte de eso no 
creían en mi y muchos 
decían que no iba a llegar 
a ningún lado... Pues par-
ceros ahora si que vamos 
llegar lejos!!! BIENVENI-

DOS A “ROYALTY AIR” 
con este tocamos la Luna. 
Sueñen sin miedo, nunca 
crean en un NO como 
respuesta, ustedes son el 
timón de su vida y pue-

den llegar hasta donde su 
mente y corazón quieran.
Este es mi legado, inspi-
rar y demostrar que LOS 
SUEÑOS SI SE HACEN 
REALIDAD!!
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Lloro una hora
Exalcaldesa de Armenia lloró 
al pedir perdón por usar $20 
mil millones para financiar 
campañas. -entre esas cam-
pañas esta la del ex concejal 
José Fredy Arias Herrera. en 
Risaralda El gerente de esa 
misma  Edison Noreña le 
dijo a Toño Pueblo que aquí 
esa inversión no llego a los 
mil millones de pesos. Las 
investigaciones continúan y 
la fiscalía extendería sus ten-
táculos para llamar a juicio a 
todos los responsables que 
recibieron sumas exorbitan-
tes. En reportaje desgarrador 
a Caracol TV.

Preacuerdo político
Luz Piedad Valencia hizo un 
preacuerdo con la Fiscalía 
antes de reconocer pública-
mente para qué usó el di-
nero que debía ser invertido 
en obras de valorización.  
“Acepto mi responsabilidad 
como alcaldesa para la épo-
ca de los hechos”, dijo en 
audiencia.  La exalcaldesa 
fue condenada a 77 meses 
de prisión y no podrá ejer-
cer cargos públicos durante 
96 meses. Fue enviada al 
centro penitenciario para 
mujeres Villa Cristina, en el 
sur de Armenia. Por estos 
hechos también fue judicia-
lizado su esposo Francisco 
Javier Valencia Salazar, que 
recibió una pena de 12 años 
de prisión. 

Clamor de Botero
La mujer ha demostrado 
honestidad, transparencia, 
liderazgo, compromiso, lu-
cha y trabajo, por esto tra-
bajaremos por la creación de 
una Secretaría de la Mujer. 
Destacamos a esas mujeres 
emprendedoras, luchadoras, 
cabezas de hogar que ne-
cesitan el apoyo total de un 
alcalde. 

 El contralor Pipe 
Córdoba 

Propuesta contra los elefan-
tes blancos

Un total de 1.152 proyectos 
ha identificado la Contraloría 
General como críticos, incon-
clusos y, en el peor de los ca-
sos, como elefantes blancos. 
Por eso el contralor, Felipe 
Córdoba, está convencido de 
que con el proyecto que está 
tramitando en el Congreso, 
en el que se le apuesta al 

La Columna de Toño Pueblo

Las sardinas que le 
dan la sopa a la hija 

de Edgar Calvo

control preventivo, muchas de 
estas obras podrían impulsar-
se y salvarse en el futuro, pues 
recibirían acompañamiento de 
la Contraloría para su culmina-
ción. Entre esa la famosa sede 
de la EPS Risaralda en tiem-
pos de Diego Patiño. 

Lo dice Julio Restrepo 
Qué pena para Colombia que 
Pereira teniendo tanta gente 
importante e inteligente, ten-
gan que votar por cualquier 
recomendado político que no 
tiene valores, ni sentido de 
pertenencia, pero intereses 
económicos si los tiene para 
enriquecerse. Es cierto. Toño 
Pueblo le cree al hombre más 
honesto en la red de Face-
book. 

Crápulas vividores 
Comparado con el actual abu-
so de poder del alcalde Juan 
Pablo Gallo, lo hecho por Vás-
quez y Soto hace cuatro años, 
fue un juego de niños.Además 
de todos los atropellos, los 
contratos para las fiestas de 
agosto también hacen parte 
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de la repartija política. Todos 
tienen que estar con el candi-
dato Maya. Esta foto fue toma-
da a las 10:20 a.m. de hoy 20 
de agosto de 2019 en la Plaza 
de Bolívar. El alcalde Gallo es 
un abusador de los recursos 
públicos. Y los organismos de 
control y la MOE ni aparecen.

Dosquebradas sin  
quebradas 

La situación del agua en Dos-
quebradas en muy crítica. El 
gobierno abandonó su cuida-
do. Se requiere una persona 
sensible a este tema como 
Mario Marin para evitar que 
este municipio entre en crisis 
total con el servicio de agua, 
tal como está ocurriendo hoy, 
por ejemplo, en Santa Marta. 
Les recomiendo un reportaje 
de Caracol Televisión en la 
sección de Colombia Decide 
Elecciones Regionales.  

Que se va: se va

Mameluco se asustó ante la 
llegada de revocatoria.-El al-

calde de Pereira, Juan Pablo 
Gallo, en una acción desespe-
rada, reculó y anunció que no 
cobrará la valorización en nin-
guna parte de los estratos cua-
tro y cinco.. Cortina de humo. 
¿Cuándo las cosas están bien, 
no entiendo por qué la rever-
san, o simplemente nos dan la 
razón de forma más discreta?

¿SIMPLES PREGUN-
TAS PARA NUESTRO 

ALCALDE?

¿Empresa que se ganó licita-
ción para obras del Aeropuer-
to Matecaña está consorciada 
con Odebrecht en La Ruta 
del Sol?¿ La publicación del 
PISCC no está en la página 
web de la alcaldía?¿Es que 
el lote (el lote de Villavicencio 
en la novena) no necesitaba 
la aprobación del PISCC por 
comité territorial de orden pú-
blico y los demás elementos 
si?¿Los demás elementos so-
licitados por los organismos de 
seguridad no se entregaron?
¿Cómo es que delega un se-
cretario y este a su vez delega 

otro secretario? 

No tenemos nada 

SIN EMISORA CULTURAL

AEROPUERTO EN MANOS 
DE PRIVADOS SIN INSTI-
TUTO DE TRÁNSITO

SIN DINEROS PARA ATEN-
CIÓN AL ADULTO MAYOR 
EN VULNERABILIDAD.EN-
TRE OTROS, si esto no es 
cambio que es... 

¿Cuál cambio?

El alcalde Gallo no solo vio 
lo complicado del entorno 
jurídico que hay y que se 
viene, sino que la amenaza 
de la perdida de investidura 
del mandato la tiene tan cer-
ca como su sombra. Estoy 
seguro que antes de eleccio-
nes. 

También es de gallo

Predio denominado La Es-
meralda, ubicado en la ve-
reda Tribunas, margen iz-
quierda, era de propiedad de 
la señora Carmenza Mejía 
Marulanda, quien vive en Es-
tados Unidos, a quien le fue 
comprado, hace tres años 
por la suma de $800 millones 
de pesos, es hermana de la 
ex senadora María Isabel 
Mejía. Dicho predio La Es-
meralda, carece de servicios 
públicos básicos, como agua 
y luz. El agua de esa región 
pertenece al acueducto de 
Tribunas, . Actualmente exis-
te un contrato para cercar 
el predio y hacer otras ade-
cuaciones por valor de $ 35 
millones de pesos. Se van a 
construir allí dos viviendas. 
¿De dónde tanta plata señor 
alcalde ...?, 

Siempre en  
escándalos

¿Qué tal la situación es-
candalosa que se vive en la 
administración municipal de 
Pereira? Alertamos a los or-
ganismos de control y a los 
concejales responsables del 
control político, bueno los po-
quitos que cumplen con esa 
función.... les cuento se para 
renovar contratos en la alcal-
día le están exigiendo a los 
contratistas que se vinculen 
a la estrategia electoral de 
gallo y ahora al servicio de 
Carlos “valla” Maya... todo 

Columna de opinión
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LO MALO LO FEOLO BUENO

Wilson Palacio Vásquez 
Dir. Control Inerno Aguas y Aguas

Juan Pablo Gallo Maya
 Peor alcalde de Colombia

Mario Castaño
El cheche vampiro samoso

contratista debe hacer parte 
de una ZONA, los zonales son 
grupos de al menos 30 perso-
nas que dividen la ciudad en 
6 partes para el trabajo elec-
toral. ¿A qué horas fue que 
perdimos a Pereira? 

O colaboras o te  
quitan el contrato

Si no eres parte de una zona 
o si no estás en la lista del 
coordinador de los zonales no 
renuevan el contrato... no será 
constreñimiento el elector o 
interés indebido en la celebra-
ción de contratos. Para decir-
le la verdad 16 mil 4 millones 
le dieron a CM& o sea lo de 
valorización y el quinto mejor 
alcalde de Colombia. Muy ba-
rato. Esta es la gota que poco 
a poco romperá la roca. 

Lo canto Toño Pueblo
En Pereira la justicia no fun-
ciona, no se garantiza la se-
guridad de sus habitantes, 
los organismos competentes 
están al servicio de la co-
rrupción que tienen montada 
congresistas, gobernadores, 
alcaldes, diputados, conceja-
les y dirigentes políticos, las 
bandas criminales hacen su 
agosto. Esta mujer en medio 
de su dolor por ser otra vícti-
ma más de la violencia sexual 
con intento de asesinato nos 
narra cómo operan la justi-
cia, la alcaldía del CAMBIO y 
la Personería Municipal. Au-
mentan los homicidios y nadie 
da explicaciones, la ciudad a 
obscuras y nadie dice donde 
están los miles de millones de 
pesos del impuesto que paga-
mos mensualmente, no hay 
fuerza pública para garantizar 
nuestra seguridad, pero nos 
gastamos miles de millones de 
pesos en fiestas, publicidad y 
redes sociales Ahora nos da 
la razón Carlos Botero. Puede 
ser alcalde. Quien quita. 

De mafia califican

El expresidente Gaviria como 
jefe del liberalismo y el veedor 
de ese partido, Rodrigo Llano, 
se negaron a explicar el origen 
de los dineros de la publicidad 
pagada por el Partido Liberal 
durante los meses de junio y 
julio, que inundaron todas las 
calles y avenidas de Pereira. 
Tampoco el candidato Maya 
ha sido capaz de explicar la 
demostración, casi mafiosa, 
de poder económico, al ocu-
par, sin ningún pudor, cada 
poste de luz y cada ventana de 
las casas de los estratos uno y 
dos, con su publicidad, en un 
gasto no menor a los cinco mil 
millones de pesos, y que sus-

Columna de opinión

citó la reacción del editorialista 
de El Diario, que se mostró 
asombrado con este lamenta-
ble espectáculo y fuertes ad-
vertencias de los procuradores 
regional y provincial. 

Falta muy poco
A escasos 50 días de las elec-
ciones para gobernadores, 
alcaldes, asambleas departa-
mentales y concejos municipa-
les, se presagia un panorama 
confuso y desolador, los candi-
datos no son los mejores, pero 
lo curioso es la parsimonia de 
los jefes políticos que se con-
vencen de estar agrupados 
y tener “ el poder” caso con-
creto el partido conservador 
con gobernador, senador y 
representante, el partido libe-

ral con alcalde de Pereira y 
dos representantes y el centro 
democrático con Senador, re-
presentante y presidente de la 
república; sin embargo están 
convencidos de que los vo-
tos se endosante y confiados 
van a la deriva y de pronto al 
despeñadero. Podríamos de-
cir que estas elecciones son 
atípicas y confunden al elec-
torado, pero nadie está seguro 
de ganar el 28 de octubre día 
de las elecciones. Tengan en 
cuenta en cuenta que Juan 
Pablo Gallo y Sigifredo Sala-
zar no endosan votos, además 
tienen si respectivo desgaste, 
el centro democrático cree 
que con la fama de Uribe van 
a elegir solos sus candidatos y 
están más perdidos que libre 

en Jauja de leones. 

Para morirse de la risa
Un periodista se inventó la 
teoría de que una Magistrada, 
propuesta por el jefe del Parti-
do Liberal para hacer parte del 
Consejo Nacional Electoral, se 
tendría que declarar impedida 
en el caso de la demanda de 
revocatoria de la inscripción 
de Víctor Tamayo como candi-
dato a la Gobernación de Ri-
saralda, porque ella había sido 
recomendada por el expresi-
dente, quien venía respaldan-
do localmente a un opositor 
de Tamayo. origen político. 
Es bueno recordar que los 
magistrados del Consejo Na-
cional Electoral tienen origen 
político. Los partidos políticos 

tienen representación en este 
Consejo. Por eso la teoría de 
que los magistrados se deben 
declarar impedidos para cono-
cer hechos que atañen a sus 
partidos o tienen relación con 
los intereses de sus jefes, es 
bastante traída de los cabe-
llos, porque si fuera así, nunca 
podrían tomar una sola deci-
sión.

Candidata no llega

Una aspirante a la Asamblea 
por el Partido Conservador 
tendrá que renunciar a su 
inscripción, so pena de verse 
vinculada al delito penal de 
falsedad en documento públi-
co. La razón: el artículo 299 
de la Constitución Política dice 
“El régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades de los dipu-
tados será fijado por la ley. No 
podrá ser menos estricto que 
el señalado para los congre-
sistas en lo que corresponda. 

Lo dice la constitución
El período de los diputados 
será de cuatro años y tendrán 
la calidad de servidores públi-
cos. Para ser elegido diputado 
se requiere ser ciudadano en 
ejercicio, no haber sido con-
denado a pena privativa de la 
libertad, con excepción de los 
delitos políticos o culposos y 
haber residido en la respec-
tiva circunscripción electoral 
durante el año inmediatamen-
te anterior a la fecha de la 
elección”. Dicha candidata no 
residía en Risaralda ni en Co-
lombia antes el 27 de octubre 
de 2018.La información fue 
discutida al interior del Partido 
Conservador y filtrada por uno 
de los aspirantes.

Toño pueblo lo canto
En el escándalo de posible co-
rrupción del alcalde Gallo por 
la compra de un apartamento, 
empezaron vinculados dos 
actores, ahora ya están vincu-
ladas 6 personas y cinco em-
presas. La Fiscalía investiga y 
el caso se agrava.  En el es-
cándalo de posible corrupción 
del alcalde Gallo por la compra 
de un apartamento, empeza-
ron vinculados dos actores, 
ahora ya están vinculadas 6 
personas y cinco empresas. 
La Fiscalía investiga y el caso 
se agrava. El alcalde Gallo 
cambió toda su versión inicial 
(oir el audio) y se inventó una 
historia frente a los jueces y la 
Procuraduría, que no le cre-
yeron. Tampoco le creyeron 
los magistrados del Tribunal 
Superior de Pereira. Ahoya no 
estará en la investigación sólo 
la Fiscalía, sonó también la 
DIAN.
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