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El Periódico que todos quieren leer

Kissimmee

Un sueño para semana 
de receso de los niños 
colombianos en octubre
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La confusa frase de un candidato en Córdoba: (El Espectador)
¿prometió robar de frente?

Se trata del aspirante a la gobernación por el 
Partido Liberal, Orlando Benítez, quien sos-
tuvo que si gana las elecciones no se ocultará 
para robar. Es asesorado por el pereirano 
Fabián Gómez.

Orlando Benítez es el 
candidato del Partido 
Liberal a la Goberna-

ción de Córdoba. Un hombre 
popular que actualmente se 
desempeña como diputado 
de la asamblea. Y aunque es 
uno de los candidatos fuer-
tes a quedarse con el primer 
cargo departamental, hoy los 
reflectores se posan sobre él 
por un lapsus en uno de sus 
discursos.

Benítez se encontraba en un 
evento de campaña en Mon-
telibano (Córdoba) y en su 
dicurso aseguró que no será 
un gobernador de los que se 
oculta para robar, sino que él, 
prometió, lo hará de frente.

“Voy a ser un gobernador del 
Pueblo. Un gobernador cerca-
no, que va a llegar al territorio 
con el presupuesto en mano 
y de frente a la comunidad, 
que sepan cuánto se invierte, 
dónde se invierte. No seré un 
gobernador clandestino, o de 
escritorio, que se oculta para 
robar al departamento. Lo 
haremos de frente”, exclamó 
con la voz rasgada y entre la 
explosión de aplausos.

A Benítez se le considera un 
hombre muy cercano al sena-
dor Fabio Amín y al represen-
tante Andrés Calle, y según 
las encuestas de opinión se 
disputa el apoyo de los cordo-
beses con Carlos Gómez Espi-
tia, candidato del Centro De-
mocrático, y muy cuestionado 
por haber sido funcionario en 
la administración de Alejan-
dro Lyons.

Benítez, sin embargo, tam-
bién fue señalado como un 
candidato cuestionado en la 
“lista negra” de la Fundación 
Paz y Reconciliación, que di-
rige León Valencia. Sobre el 
dirigente liberal, la ong asegu-
ró que es heredero de la para-
política y ficha de la familia de 
políticos liberales López Ca-
brales, algunos de los cuales 
han sido investigados por su 
relación con las Autodefensas 
de Córdoba.

Al respecto, Benítez y el Parti-
do Liberal han sostenido que 
son víctimas de una campa-
ña de estigmatización y des-
prestigio que puede poner 
en riesgo la vida del actual 

ORLANDO 
BENÍTEZ, 
candidato del 
Partido Liberal a 
la Gobernación 
de Córdoba, 
acompañado 
del expresidente 
César Gaviria, 
jefe único del 
liberalismo.
Prensa Partido 
Liberal

diputado. “El Partido Liberal 
solicita la intervención de la 
Fiscalía General de la Nación, 
la Defensoría del Pueblo, y 
los organismos de seguridad 
e inteligencia del Estado para 
investigar y determinar la au-
toría de las campañas en con-
tra de Orlando Benítez Mora”, 
expresó la colectividad. 
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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

Victoria Euge-
nia Echeverry

Juan Guillermo 
Salazar Rolando Peláez 

Cruz
Octavio Car-
mona Salazar

Bolivia Chica Leonardo  
Gómez Fabián Gómez Alexander 

Granados

Juan Diego 
Cifuentes

Catherine 
Arciari

Padrón de Je-
sús Camacho

Fabio Alberto 
Salazar Rojas

Directora 
Fenalco

Alto funcionario 
Contraloría

Ex dirigente de 
Diego Ramos

Escoria de  
Risaralda

La mujer más im-
portante de Rda.

Dirigente CR Asesor candidato 
a la Gob. Córdoba

Asesor de Carlos 
Maya

Gerente 
Soexco

Secretaria Gob. 
Risaralda

Putrefacción y miedo 

gobernación

Gerente regional de 

ATESA

88,4% 94,7% 001% 100%

99,9% 98,9% 1,3% 100%

96,7% 98,6% 005% 100%

Humor

DOLAR 
$ 3.464

EURO 
$ 3.779

CAFE 
$ 95.15

UVR 
$ 269.26

Y esta claro, Si las EPS no cumplen, si no in-
gresan recursos de los entes territoriales que 
deben y si no hay giros directos al hospital 
sin intermediarios, hay que cerrarlo. Yo no me 
cansaré de decirlo públicamente, al San Jorge 
debemos salvarlo, pero hagámoslo todos por 
favor, desde hoy y hasta el 30 de septiembre 
hay plazo para que el hospital no cierre más 
servicios y luego definitivamente. No hay tiem-
po de espera, aquí no podemos pensar que 
estamos en un debate electoral, debemos 
actuar ya y no llorar sobre la leche derrama-
da. No dejaré de denunciar y hacer el control 

político correspondiente y son las autoridades competentes quienes nos 
dirán quienes son los culpables de lo que allí pasó. Muchas reuniones, 
muchas intenciones, compromisos que se firman aquí y allá, pero cero 
efectividad. Mucho silencio desde la Gobernación y la junta directiva del 
San Jorge, y así no es. Ayudemos al San Jorge firmando virtualmente 
en el siguiente link:http://chng.it/Wq27GP9QpX.-Exijamos al Ministerio 
de la Salud y a la Super Salud que actúe en forma efectiva y oportuna, y 
es con recursos.Difundamos este link http://chng.it/Wq27GP9QpX firme-
mos, es muy fácil y compartamos.

SUBE

El regaño de los godos. El Partido Conservador 
en Risaralda había anunciado que no presen-
taría candidatos a las alcaldías de Dosque-
bradas y Santa Rosa, como un autocastigo, 
ya que los alcaldes de esas dos localidades 
avalados por esta colectividad, están en la cár-
cel por supuestos hechos de corrupción. Pero 
este partido no cumplió la promesa. Acaban de 
anunciar su pleno respaldo al exalcalde Diego 
Ramos, de origen conservador, como candi-
dato a la Alcaldía de Dosquebradas y contará 
con la colaboración directa de Habib Meregh y 
su esposa, la candidata a la asamblea Juliana 

Enciso.-Ramos, que siempre ha estado cobijado por el ropaje conser-
vador, es uno de los responsables del impresionante desplome de los 
indicadores económicos, fiscales y sociales de Dosquebradas.  Además, 
Ramos está imputado judicialmente y a la espera de un juicio que podría 
conducirlo a la cárcel si el fallo le sale adverso. El conservatismo y Ra-
mos dedicaron todo su esfuerzo en la alcaldía del periodo 2011-2015 a 
eternizar la pobreza de casi 70.000 personas, dándoles comida a granel, 
en vez de crear las condiciones necesarias para que las familias pudie-
ran ascender socialmente a través de la inversión pública. Convirtieron 
a la gente en limosnera. 

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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“Luchamos contra gigantes, ami-
go Sancho: El miedo, la igno-
rancia y la injusticia..” Y todas se 
encontraron en la corrupción. Vi-
vimos en una sociedad temerosa, 
pero cómplice del delito. Pasamos 
de ser unos aventajados observa-
dores a ser unos descarados de-
lincuentes. Atacamos la verdad 
por la influencia de los mentiro-
sos. La ignorancia maliciosa se 
acomoda al “ventajismo”, que es 
la epidermis de los farsantes, líde-
res de actividades que solo envile-
cen la dignidad humana.
La justicia ha sido revocada por 
la corrupción, desde el juzgado 
más humilde hasta la propia Cor-
te Suprema de Justicia.   Un Tri-
bunal desprestigiado donde reina 
la desconfianza entre las mismas 
“salas” y unos “togados” señala-
dos y enjuiciados, y el resto bajo 

EDITORIAL

Conductas criminales
Por: William Restrepo

sospecha. La justicia en nuestro 
país se llenó de “leyes” que con-
vierten su mandato en interpreta-
ciones acomodadas. Y todas estas 
acciones tienen precio. “El miedo, 
la ignorancia y la injusticia…” sí 
son los “gigantes” de nuestra lu-
cha. Y lo que es más triste e in-
comprensible es la magnitud del 
poder de los “lideres” farsantes 
que manipulan el diario vivir de 
todos.. Unos individuos  que re-
ducen la capacidad creativa de los 
demás. Y que limitan el poder del 
discernimiento. Y que son capa-
ces de acudir a “jueces corruptos” 
para callar a un periodista.
Solo con mirar la listas de can-
didatos a la gobernación de Ri-
saralda, alcaldes, concejales y 
diputados, podemos fácilmente 
identificarlos y rastrear sus raí-
ces hasta llegar a los “mismos 

de siempre”. La “promoción” que 
está a punto de salir se lleva un 
“prontuario” lleno de dudas y 
preguntas sin respuestas. Un go-
bernador que se atragantó con las 
promesas, dejando  la mayoría 
sin cumplir. Un alcalde de Perei-
ra que avergonzó a la impunidad. 

Algunos concejales de Pereira y 
Dosquebradas continuarán enga-
ñando el presente, porque no han 
podido con el pasado. Y Risaralda 
seguirá igual. La casa Meregh au-
mentará su patrimonio y seguirá 
contribuyendo con el hacina-
miento de las cárceles, aportando 
de sus filas nuevos condenados.

Los héroes de papel, los farsantes, 
se  multiplicarán y mantendrán 
sus negocios con grupos crimina-
les extranjeros, como los que han 
sido recibidos en el aeropuerto 
Matecaña e identificados como 
miembros del Cartel de Sinaloa. 
Los ídolos falsos soberbios, poco 
confiables, seguirán aprovechán-
dose de la necesidad de sobrevi-
vencia de algunos colegas para 
divulgar las supuestas cosas bue-
nas que hacen y que solo sirven 

para esconder las acciones crimi-
nales que son su objetivo princi-
pal. No podemos negar nuestra 
situación. Estamos en manos de 
los carteles de contratistas, nar-
cotraficantes, políticos corruptos, 
funcionarios públicos corrompi-
dos y una sociedad que prefiere el 
silencio y agacha la cabeza y hasta 
lame las botas de quienes la mal-
tratan, esclavizan y desprecian. Y 
en octubre del 2019 venderán su 
voto a los “compradores políti-
cos” que los llevarán a los pues-
tos de votación y les pagaran 50 
mil pesos por cada voto. Este es el 
final, y vuelve a comenzar el mis-
mo día de elecciones. Cómo me 
dan pena los que callan y callan 
y prometen callar ante sus verdu-
gos.Esta es mi opinión, cuál es la 
suya? Yo soy William Restrepo.  
Muchas gracias

Galán alcanzó a dejar huellas indelebles en nuestras instituciones. 
Para empezar, tenemos que recordar su visión ética de nuestra so-
ciedad… Galán nunca aceptó la política del poder o del pragmatis-
mo… Denunció cómo se fue volviendo de cómodo ese arreglo de 
compartir el poder y tomar las instituciones públicas como un botín 
que se repartían quienes guiaban los destinos del país y que eran 
siempre los mismos… Predicó que la política enaltece y no envile-
ce… Y al enaltecer la política como un poderoso instrumento para 
transformar la realidad. Con ello, le devolvió al voto un sentido de 
independencia que ha ayudado a renovar la dirigencia política co-
lombiana. Como ningún otro colombiano denunció la corrupción y 
nos enseñó el profundo daño que a nuestro sistema político le hace 
el hecho de que nuestros organismos de control no cumplan su fun-
ción constitucional… Trabajó intensamente en el fortalecimiento de 
los partidos políticos, a los que concebía como articuladores de las 
fuerzas disímiles que conforman nuestra sociedad… Nadie como 
él trabajó por la depuración de las costumbres políticas. (Todo lo 
anterior son fragmentos del Artículo la indeleble huella de Galán, 
escrito por César Gaviria, publicado en la Revista Semana el 15 de 
agosto de 2009, a 20 años del asesinato del líder). Y es curiosamente 
que sea el mismo César Gaviria, hoy presidente del partido Liberar 
y quien heredara las banderas de Galán en el sitio de sepulcro, quien 
esté acolitando todas las acciones de abuso de poder que se están 
propiciando en Pereira, su tierra, por un alcalde descarado y menti-
roso, que quiere imponer a su mandadero Maya a cualquier precio 
para prolongar su imperio, haciendo acuerdos absolutamente re-
chazables como la alianza con el clan Merheg -que van dejando una 
estela de corrupción en la alcaldía de Pereira donde un secretario 
del despacho terminó preso por el robo de los recursos de los ancia-
nos, o las alcaldías de Dosquebradas y Santa Rosa, que terminaron 
con sus alcaldes presos por hechos de corrupción repudiables-. 

Sin mencionar el Hospital San Jorge de Pereira -hoy en cuidados in-
tensivos- ni la Cárder, antro de la politiquería y el tráfico de influen-
cias. El partido Liberal está en la más profunda crisis y para tapar su 
decadencia, trata de ganar a como dé lugar el mayor número de al-
caldías y curules de diputados y concejales para maquillar los escán-
dalos en que se encuentra incurso hasta su propio hijo Simón, según 
denunciara Vicky Dávila, con el recibo de dineros de Odebrecht, sí, 
la misma empresa que tiene asociada a otra que tomó por asalto el 
Aeropuerto Matecaña y que no ha pagado ni los impuestos, y peor, 
que la actual administración no se atreve a declararle la caducidad a 
tan cuestionado contrato por incumplimiento. Por algo será. 

Gaviria acabó con lo quedaba del Galanismo, y casi la totalidad de 
sus militantes o se marginaron de la política o terminaron apoyan-
do a cuestionados políticos como Vargas Lleras o Uribe. Fueron 
muy pocos los que lograron mantener incólume el pensamiento del 
gran político que ofrendó su vida por defender la libertad y la ver-
dad. Uno de los dirigentes ganalistas que ha perseverado su férrea 
posición crítica frente a los derechos ciudadanos y el respeto a las 
instituciones públicas es Carlos Alfredo Crosthwaite. Un ciudadano 
ejemplar, buen padre, buen esposo y hermano; que ha interpretado 
que la función fundamental de quienes ejercen la política, es el de 
dignificar el servicio a los demás con una profunda vocación de en-
trega a sus obligaciones constitucionales, denunciando, como se ha 

visto a lo largo de la presente administración, las malas actuaciones 
del alcalde Gallo y su sinvergüenza actitud de desprecio del respe-
to mínimo de las normas jurídicas y éticas. De los candidatos a la 
alcaldía de Pereira había dos que me llamaban poderosamente la 
atención: Adriana López Giraldo y Carlos Alfredo Crosthwaite Fe-
rro. Curiosamente los dos representando a dos partidos fuertemen-
te antagónicos, pero seducido por la seriedad, sus iniciativas, sus 
propuestas y por la pulcritud en sus actuaciones públicas y privadas, 
que me hacían pensar que en manos de cualquiera de ellos dos la 
ciudad quedaba bien resguardada de la voracidad de las campañas 
que hacen derroche de mucho poder, dinero y medios de comuni-
cación. 

En tal condición y abonándole la permanencia continua por mu-
chos años en la lucha y defensa de lo público, he decidido acompa-
ñar a Carlos Alfredo Croshwaite a la alcaldía; por la verdad, por la 
justicia, por la transparencia, por la honestidad, por la lucha contra 
la corrupción y sobre todo: por la decensia. Pereira en buenas ma-
nos! La Honestidad es el primer capítulo en el libro de la Sabiduria. 
Thomas Jeferson. Añadidura única. Cuando el politólogo antio-
queño Gilberto Tobón Sanín se refiere a Gaviria, lo llama el guaque-
ro de Pereira, porque se encontró la presidencia de Colombia en un 
entierro. Lo triste de todo, es que Gaviria, con sus actuaciones, le 
está dando un entierro de quinta categoría al partido Liberal.”

El valor de la palabra
Por: Jorge D. Hernández
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Se descarrila candidatura 
de Víctor Manuel Tamayo
Víctor Manuel aspira por 

tercera vez a la gober-
nación (ya fue derrota-

do en dos ocasiones) y que solo 
registra apoyos en encuestas de 
dudosa recolección de datos, le 
llegan nuevos golpes de tipo ju-
rídico y en esta ocasión con re-
percusiones de carácter judicial.

Tras haberle dado un portazo al 
partido Conservador, del cual 
ha sido militante toda la vida, 
al olerse el tocino de que no iba 
a ser escogido como candidato 
oficial, Tamayo incurre en doble 
militancia y así está consignado 
en la denuncia que reposa en el 
Consejo Nacional Electoral que 
debe fallar antes del 27 de sep-
tiembre.

No contento con trasgredir la 
ley electoral, el auto denomina-
do “temeroso de Dios”, ahora es 
investigado por la Superinten-
dencia de Industria y Comercio 
que le formuló pliego de cargos 
por haber infringido las políti-
cas de protección de datos en el 
uso de imágenes de menores de 
edad para adelantar su pobre 
campaña política (que dicho de 
paso, no tiene respaldo popular 
y está en crisis financiera pues 
está buscando hasta quién le fíe 
los afiches).

El Director de Investigación de 
Protección de Datos Personales, 
Luis Alberto Montezuma Chá-
vez, de la Superindustria, le for-
muló el pliego de cargos a Tama-
yo y lo conminó a informarle a la 
SIC “de qué forma se aseguró el 
respeto de los Derechos Funda-
mentales de los menores de edad 
que aparecen en las fotos antes 
mencionadas, en especial su 
derecho afundamental a la pro-
tección de datos personales”, que 
fueron publicados en Facebook.

La Superindustria también le 
exige al candidato que presente 
las autorizaciones que debió tra-
mitar para utilizar imágenes de 
niños en su campaña.

Adicionalmente, Tamayo prác-
ticamente se ha escondido por-
que la Superintendencia señala 
que no ha sido posible ubicarlo 
porque la dirección física que el 
candidato presentó no fue posi
ble encontrarla por parte de la 

empresa de envíos. Palabras 
más palabras menos, Tamayo 
no figura, no existe. Tanto que la 
misma SIC tuvo que recurrir al 
partido Colombia Justa y Libres 
para que les dé el contacto del as-
pirante a la gobernación. O sea, 
un candidato y una candidatura 
humo.

El mismo partido fue advertido 
de la violación en que incurrió 
Tamayo en el tratamiento de da-
tos personales en la época elec-
toral.

Tamayo se ha hecho el de la vis-
ta gorda con este requerimiento 
porque su dirección física no 
existe y la Superintendencia tuvo 
que remitirle la notificación a un 
correo electrónico.

Como se sabe, el mal procedi-
miento por el uso de imágenes 
de menores de edad está tipi-
ficado con el presunto punible 
fiscal y tiene como antecedente 
al alcalde de Bogotá quien fue 
multado por una suma cercana 
a los 1.000 millones de pesos al 
ser hallado responsable. La radi-
cación del caso de Tamayo ante 
la Superintendencia de Industria 
y Comercio tiene el número 19-
166257—12-1, el Trámite es 384, 
el Evento es el 330 y la Actuación 
la 330.

REVOCATORIA 
Como si fuera poco, el Consejo 
Nacional Electoral está ad portas 
de fallar el caso de la queja por la 
doble militancia en que incurrió 
Tamayo tras salir con cajas des-
templadas del partido Conserva-
dor, La magistrada del Consejo 
Nacional Electoral Doris Ruth 
Méndez Cubillo, convocó para 
el 16 de septiembre a Tamayo y 
a los representantes de los parti-
dos ASI, Colombia Justa y Libres 
a audiencia para que ejerzan su 
derecho de contradicción y de-
fensa por la acusación de doble 
militancia en que incurrió Ta-
mayo quien se justifica con el ar-
gumento de que renunció al par-
tido Conservador, pero lo hizo 
después de que no fue escogido 
como candidato oficial de esa 
colectividad.

El CNE también pidió a la Pro-
curaduría General de la Nación 
los antecedentes disciplinarios y 

penales de Tamayo donde sabe 
existe una sanción de cuando fue 
gobernador de Risaralda.

El CNE deberá pronunciarse an-
tes del 27 de septiembre sobre la 
existencia de la doble militancia 
de Tamayo que a juicio de exper-
tos, prosperará por los antece-
dentes de quien siempre estuvo 
vinculado a ese partido, lo repre-
sentó en el congreso, en los car-
gos públicos y en la gobernación 
de Risaralda.

Tamayo ha aspirado en tres oca-
siones a la gobernación de Ri-
saralda a la que accedió en una 
oportunidad al imponerse al 
candidato Germán Chica gracias 
a una encuesta falsa que devela-
ron en su momento dos recono-

cidos periodistas de la ciudad. 
En las dos ocasiones siguientes 
que ha aspirado, ha perdido la 
gobernación.
En las pasadas elecciones para el 
Congreso, se apartó de los diri-
gentes conservadores de Risaral-
da y se alió con un candidato del 
Huila, Hugo Tovar Marroquín, 
al que le puso 847 votos para se-
nado.

Actualmente, se hace apoyar 
por el destituido senador, Enri-
que Soto, y el alcalde con la peor 
imagen en Pereira, Israel Londo-
ño.
También de un denominado 

Nuevo Conservatismo, que él 
mismo fundó en disidencia y 
que no aparece en los registros 
ni del Directorio Nacional Elec-
toral ni del Partido Conservador 
y cuyos más “caracterizados” vo-
ceros, además de Tamayo, son 
Duberthy Cardona y Argemiro 
Barragán.

De su paso por la gobernación 
de Risaralda, se recuerda que 
Tamayo se dedicó a repartir 
mercados, medicinas de dudosa 
procedencia y precios, promovió 
el Centro de Convenciones Po-
leka Kasué del que no se sabe la 
destinación de más de $800 mi-

llones de pesos; prometió 4.500 
casas por 27 mil millones de pe-
sos a través de la Promotora de 
Vivienda sin que se sepa cuántas 
terminaron, más de 3 mil mi-
llones de pesos para el embalse 
multipropósito río Mapa que no 
existe.

En los mercados sociales se en-
tregaron 20 mil en 4 años por 
valor de $11.500 cada uno pero 
adquiridos según licitación a ra-
zón de $55.000. Esta en esencia 
ha ido la política del Sentimien-
to de Todos, que muchos ahora 
califican como Resentimiento de 
Todos.
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Presuntas irregularidades en proce-
sos licitatorios cuando fue Secretario 
de Hacienda de Pereira, serán in-
vestigadas por la Fiscalía.

Una denuncia penal 
que contiene más de 
500 folios, presentó 

un abogado pereirano ante la 
Fiscalía General de la Nación, 
en contra del candidato liberal 
a la alcaldía de la capital risa-
raldense, Carlos Alberto Maya 
López.

Según se pudo conocer el mo-
tivo de la denuncia está rela-
cionado con presuntos hechos 
de corrupción, en el manejo de 
contratos y licitaciones cuan-

do Maya López se desempeñó 
como Secretario de Hacienda 
de Pereira.

De acuerdo con el demandan-
te, después de 6 meses de in-
vestigaciones de todos los pro-
cesos licitatorios encontró que 
por lo menos en 13 de ellos 
existió una serie de manipula-
ciones y manejos irregulares.

De acuerdo con el abogado, 
en el paquete que entregó a la 
Fiscalía presenta pruebas con-

Denuncia contra 
Maya por 

adjudicación de 
contratos

tundentes en las que aparece el exsecretario de 
Hacienda coordinando los comités evaluadores 
como delegado del Alcalde para la contratación 
de infraestructura.
En las averiguaciones y revisión de los contra-
tos, el abogado encontró que muchos propo-
nentes y oferentes hicieron observaciones con 
respecto a diferentes acciones que no eran cla-

ras, pero estas no fueron tenidas en cuenta y ad-
judicaron los contratos, que pueden alcanzar la 
suma de 30 mil millones de pesos.
Con base en ello, fue presentada la demanda 
penal y ahora la Fiscalía procederá a analizar el 
trámite que le dará para definir las responsabili-
dades del hoy candidato al primer cargo público 
de Pereira.
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Roberto Alvo será el 
nuevo CEO de Latam en 

2020 
Latam Airlines anunció que En-
rique Cueto, quien ha sido CEO 
de la compañía durante 25 años, 
dejará el cargo el próximo 31 de 
marzo. Desde esa fecha el actual 
vicepresidente comercial, Roberto 
Alvo, tomará su lugar. “Este anun-
cio lo hacemos en un ambiente de 
solidez y estabilidad (…) estamos 
confiados que el liderazgo y pro-
fundo conocimiento de la industria 
y de la región de Roberto Alvo nos 
llevará a volar aún más alto, man-
teniendo la preferencia de los más 
de 70 millones de pasajeros que 
transportamos al año”, señaló Ig-
nacio Cueto, presidente del Direc-
torio de la aerolínea. Alvo cuenta 
con 18 años de experiencia en 
Latam, en los que ocupó diferen-
tes posiciones en Finanzas, Flo-
ta, Planificación, y en los últimos 
años, lideró el área Comercial.

Descubre Colombia con  
Decameron y Ladevi 

Los exuberantes paisajes, varie-
dad de sabores y diversidad cultu-
ral hacen de Colombia un destino 
mágico que Hoteles Decameron y 
Ladevi te invitan a conocer y go-
zar. Con 20 hoteles en el territorio 
nacional, la cadena abre las puer-
tas a un mundo con infinitas posi-
bilidades para todos los gustos y 
estilos de los viajeros.

Reconocimiento de  
PriceAgencies a sus  

mejores agentes 
PriceAgencies premió las altas 
ventas de agentes de viajes y fre-
elancers de Cali, Pereira y Mede-
llín con un recorrido por la Ciudad 
de México, Puebla, Taxco y Can-
cún. Asimismo, reconoció a 11 
agentes afiliados de la capital de 
Antioquia por medio de un trayec-
to por Cancún. “Sin duda, poder 
premiar el esfuerzo de nuestros 
agentes afiliados es un gusto y 
un verdadero honor”, aseguró 
Zoraida Cedeño, gerente general 
de PriceAgencies. Para conocer 
los nombres de los ganadores te 
invitamos a leer la nota completa 
en nuestra próxima edición de la 
Agencia de Viajes Colombia.

5 estrellas para Avianca 
en los premios APEX/

IFSA 
Avianca fue reconocida por ter-
cer año consecutivo como una 
aerolínea de cinco estrellas en 
la categoría Major Airlines de los 
premios APEX/IFSA celebrados 
en Los Ángeles. Más de un mi-
llón de vuelos fueron calificados 
por pasajeros de 600 aerolíneas 
de todo el mundo, donde se tuvo 
en cuenta cinco subcategorías: 
confort del asiento, servicio de 
cabina, comida y bebida, entrete-
nimiento y wi-fi.

Seaworld y Busch Gardens anuncian detalles 
acerca de las nuevas montañas rusas

El día de hoy, SeaWorld 
Orlando y Busch Gar-
dens Tampa Bay han 

revelado detalles sobre nuevas 
atracciones que llegarán a los 
parques en 2020. Esta es la pri-
mera vez en cuatro años que 
ambos parques han lanzado 
montañas rusas en el mismo 
año, además de un nuevo to-
bogán en Tampa.

Iron Gwazi - Inauguración 
en 2020 en Busch Gardens 
Tampa Bay

Una nueva leyenda surgirá en 
2020 en Busch Gardens Tam-
pa Bay con la llegada de Iron 
GwaziTM, La montaña rusa 
híbrida más alta de América 
del Norte y más rápida y em-
pinada del mundo. Fabricada 
por Rocky Mountain Cons-
truction, Iron Gwazi tendrá 
casi 62m de altura, una caída 
a 91 grados y alcanzará ve-
locidades máximas de 122 
KPH. El viaje incluirá tres in-
versiones y 12 caídas airtime 
(sensación de gravedad cero), 
mientras recorre 1242 m de 
una pista de acero púrpura. 
Con un requisito de altura de 
1,22m, Iron Gwazi será una 
emocionante atracción para 
toda la familia.

“Iron Gwazi es la evolución de 
la clásica montaña rusa de ma-
dera en un ícono moderno”, 
dijo Stewart Clark, presidente 
del parque de Busch Gardens 
Tampa Bay. “De los huesos 

del Gwazi original, surge una 
nueva leyenda, que alcanza 
alturas más altas y velocida-
des más rápidas, brindando 
la emoción del siguiente nivel 
que nuestros fanáticos de las 
montañas rusas anhelan y es-
peran de Busch Gardens”. 

Si bien los elementos de la 
antigua atracción de made-
ra se integrarán en el nuevo 
paseo, la pista de acero y el 
diseño reinventado de Iron 
Gwazi presentan una expe-
riencia completamente única 
que cuenta una historia dife-
rente. Iron Gwazi destacará lo 
mejor de ambos mundos: la 
nostalgia clásica de una mon-
taña rusa de madera y la audaz 
innovación de una montaña 
rusa de acero. Prosperando y 
adaptándose durante millo-
nes de años, esta encrucijada 
evolutiva está perfectamente 
representada en el cocodrilo, 
el reptil vivo más grande y la 
inspiración animal para Iron 
Gwazi.

Solar Vortex – Inauguración 
en 2020 en Adventure Island

Gira y empápate en Adventu-
re Island en Solar VortexTM: 
el primer tobogán acuático de 
doble cola de América. Este 
emocionante tobogán de balsa 
familiar combina rotaciones 
de gran altura y descensos rá-
pidos, enviando a las balsas en 
un viaje con caída en espiral. 
Fabricado por Whitewater, 

Solar Vortex también inclui-
rá tres elementos dinámicos 
AquaLucent ™, aprovechando 
el poder del sol de Florida para 
reflejar coloridos patrones que 
brillan a través del tobogán, a 
medida que los pasajeros al-
canzan velocidades de hasta 
32 KPH. Solar Vortex será un 
nuevo viaje electrizante para 
toda la familia, el próximo 
año cuando se inaugure con la 
temporada 2020 de Adventure 
Island.

Ice Breaker - Inauguración 
en 2020 en SeaWorld Orlan-
do

Haciendo su debut en 2020, 
los aventureros se estremece-
rán a través de

aventuras familiares en la pri-
mera montaña rusa de lanza-
miento de SeaWorld Orlando: 
Ice Breaker ™. Llamada así por 
las heladas cumbres árticas, 
Ice Breaker contará con cua-
tro lanzamientos, tanto hacia 
atrás como hacia adelante, que 
culminarán en un lanzamien-
to inverso hacia la caída verti-
cal más empinada de Florida: 
un pico de 28m de altura con 
un ángulo de 100 grados.

Ubicada cerca de Wild Arctic 
Attraction, la temática del pa-
seo relaciona a toda esta área 
con el socio de Ice Breaker 
en materia de conservación, 
Alaska SeaLife Center. Prin-
cipalmente dedicada a la in-

vestigación marina, la educa-
ción y la respuesta a la vida 
silvestre, la misión de Alaska 
SeaLife Center coincide estre-
chamente con la de SeaWorld 
Orlando, lo cual la convierte 
en el socio perfecto para ayu-
dar a educar a los pasajeros de 
Ice Breaker sobre el Ártico y 
sus habitantes.

“El Centro Alaska SeaLife 
se complace en hacer cre-
cer nuestra asociación con 
SeaWorld. Durante muchos 
años, SeaWorld ha sido un fir-
me defensor del Centro, y par-
ticularmente de nuestro pro-
grama de Respuesta de Vida 
Silvestre”, dijo Tara L. Riemer, 
Presidenta y CEO del Cen-
tro Alaska SeaLife. “Estamos 
agradecidos por las contribu-
ciones de fondos y personal 
de SeaWorld a lo largo de los 
años para promover nuestra 
misión. Esta nueva colabora-
ción continuará los esfuerzos 
para resaltar las historias de 
rescate y conservación del Ár-
tico”.

La apertura de Ice Breaker es 
el complemento perfecto para 
la creciente cartera de viajes 
de SeaWorld. Desde las emo-
ciones de la montaña rusa de 
Mako, Manta y Kraken, hasta 
los rápidos de agua de Infinity 
Falls y la diversión de Journey 
to Atlantis, Ice Breaker se une 
a las famosas atracciones del 
parque como una experiencia 
obligada en Orlando.
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El diplomático fue nominado por el presidente 
Donald Trump y ratificado por el Senado en 
agosto.

Philip Goldberg, el nuevo embajador 
de Estados Unidos en Colombia, lle-
gó este sábado a Bogotá para reem-

plazar a Kevin Whitaker como máximo 
representante de su país ante la Casa de 
Nariño.

“Estoy muy feliz de estar aquí en Colom-
bia”, afirmó Goldberg, según un comuni-
cado de la embajada de Estados Unidos. 
“Como embajador designado en Colom-
bia, espero seguir trabajando con nues-
tros aliados colombianos para continuar 
nuestra relación, la cual es una de las 
más sólidas e importantes en nuestra re-
gión. Espero presentar mis credenciales al 
Gobierno de Colombia lo antes posible”, 
agregó el diplomático. 

Goldberg, considerado como un diplo-
mático conservador y de trayectoria en el 
Departamento de Estado, había sido no-
minado para el cargo por el presidente es-
tadounidense, Donald Trump, en mayo y 
fue confirmado por la plenaria del Senado 
en agosto pasado.
“La relación entre Estados Unidos y Co-
lombia es muy fuerte, muy estrecha, muy 
excelente, y como embajador aquí yo voy 
a continuar haciendo todo dentro de mi 
habilidad de mantener esas relaciones al 
alto nivel”, señaló el alto funcionario a pe-
riodistas.

Esta será la tercera vez que el Goldberg 
ocupa un cargo diplomático en la emba-
jada estadounidense en Bogotá, pues hace 
más de dos décadas fue asistente para 
Asuntos Legislativos y después asumió 
como coordinador del Plan Colombia, 
la estrategia antinarcóticos que Estados 
Unidos financió desde el año 2001 hasta 
el 2015.

El nuevo embajador dijo que el país “ha 
cambiado mucho” desde que vivió en él 
hace más de 20 años y que tiene una nueva 
generación con “sus propios sueños”, por 
lo que dijo que tiene mucho que aprender 
de “la nueva Colombia”.

Nacido en 1956, en Boston, Goldberg fue 
jefe de la Misión de la Oficina de Estados 
Unidos en Pristina (Kosovo) entre 2004 
y 2006, y embajador en La Paz (Bolivia) 
desde 2006 a 2008, cuando el presidente 
boliviano, Evo Morales, lo declaró perso-
na ‘non grata’ y lo expulsó de su país. En 
ese momento, Morales acusó a Goldberg 
de conspirar contra el Gobierno. 
Además, entre 2010 y 2013 el diplomáti-
co ejerció como subsecretario de Estado 
adjunto para Inteligencia e investigación, 
y entre 2013 y 2016 ocupó el cargo de em-
bajador en Filipinas. En agosto de 2016, 
dos meses antes de dejar ese puesto el pre-
sidente filipino, Rodrigo Duterte, arreme-
tió contra el diplomático estadounidense 
porque criticó las bromas del mandatario 
sobre la violación y asesinato de una mi-

Philip Goldberg, nuevo  
embajador de Estados  
Unidos, llega a Colombia

sionera australiana en una cárcel del país.
Su último cargo en la diplomacia fue como en-
cargado de negocios en la Embajada del país en 
Cuba, el puesto de más alto rango que existe en 
las relaciones diplomáticas de estos dos países. 
En este cargo, al que llegó en febrero del 2018, 
permaneció durante seis meses.
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Su lanzamiento se llevará a cabo en el marco de la Convención Nacional de Transportadores

La marca del león con-
solida su portafolio de 
vehículos profesionales, 

con el lanzamiento del nuevo 
Peugeot Partner, en el marco 
de la Convención Nacional de 
Transportadores que tendrá 
lugar en el centro de eventos 
ExpoFuturo de Pereira, del 18 
al 20 de septiembre.  

Nuevo Peugeot Partner
Este vehículo de desempeño 
incomparable, galardonado 
con el premio “International 
Van of the Year” por un panel 
europeo de 25 periodistas y 
editores de revistas especia-
lizadas, llega para satisfacer 
las necesidades de quienes 
buscan un modelo práctico 
y funcional, que no se olvida 
del estilo y el confort. El nue-
vo Partner de la línea profes-
sional de Peugeot, marca la 
diferencia por su imponente 
diseño, prestaciones, caracte-

rísticas exclusivas y lo mejor 
cuenta con un espacio para 3 
pasajeros que lo convierten en 
un gran socio de los negocios.   

Con motor Turbo Diesel 1.6L, 
que acoplado a una transmi-
sión manual de 5 velocidades 
otorga 92 caballos de poten-
cia y un torque de 230 Nm, el 
nuevo Peugeot Partner ofrece 
la relación perfecta entre po-
tencia y economía. Además 
Cuenta con una longitud de 
carga útil de 2,17 m extensi-
ble gracias al sistema Multi-
flex, que permite un volumen 
de carga de hasta 4,4 m3. La 
capacidad de carga de 950 kg 
está entre las mejores del seg-
mento, con una zona de carga 
que incluye iluminación refor-
zada, anillas de amarre, piso 
recubierto en PVC y puertas 
traseras que cuentan con una 
apertura de 180° pensados 
para los múltiples usos de los 

profesionales. 
Sin lugar a dudas, este será un 
gran aliado gracias a su volu-
men de carga, la comodidad 
que ofrece y esa sensación úni-
ca de conducción que genera 
el i-Cockpit®, incorporado por 
primera vez en un vehículo co-
mercial de la marca francesa. 

La fuerza del león 
La Convención Nacional de 
Transportadores se contagiará 
del movimiento y la emoción 
de Peugeot, con la exhibición 
de su completo portafolio de 
vehículos utilitarios, que se su-
man al lanzamiento del nuevo 
Partner para ofrecer un sinfín 
de posibilidades a cada uno de 
los visitantes al recinto ferial:

Peugeot Expert
Posicionado como una de las 
opciones más completas del 
segmento, es un vehículo lige-
ro y seguro, ofrece increíbles 
alternativas de adaptabilidad 
como vehículo de pasajeros y 
de carga. Motor Turbo Diesel 
2.0 con un cilindraje de 1.997 
cc,  una potencia de 150 Hp 
con un torque de 350 Nm, y 
transmisión manual de 6 velo-
cidades Con 5,308 mm de lon-
gitud, cuenta con 1.422 kg de 
carga útil y 6.5 m³ de volumen. 
Gracias a su 1.90 m de altura, 
el Peugeot Expert puede entrar 
y manejarse libremente en los 
estacionamientos con altura 
restringida, convirtiéndose así, 
en una solución excepcional. 

Peugeot Partner Cargo
Llega con toda su fuerza a este 
evento que concentrará duran-
te tres días, la atención de los 
más importantes representan-
tes del sector transportador 
de nuestro país.  Estilo, inno-
vación, practicidad y dinamis-
mo, se conjugan en este vehí-
culo que llega con la fuerza del 
león para robustecer esta línea 
que, al cierre de julio de 2019, 
registró una participación de 
mercado del 9%. 

El Peugeot Partner Cargo 
cuenta con un motor turbo 
tipo diésel, con Potencia de 92 
HP, Torque de 230 Nm, Vo-
lumen de carga de 3m3 y una 
carga máxima de 800 Kg.

El nuevo Peugeot Partner llega a Pereira
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Humor

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.

¿Son Malevos?

Asustados están en la campa-
ña de Victor Manuel Tamayo. 
Tienen en sus lista a la hija del 
criminal mas odiado de la his-
toria Octavio Carmona Sala-
zar. Pero dicen que el hombre 
les aporta billete y votos ( tuvo 
la vez pasada 230 sufragios) 
La pobre  muchacha no suma. 
Antes le resta. Los payolas la 
promocionan pero negativo 
Rodriguez. No creemos que 
salga. Otro encarte es el hijo 
de Diego  Patiño quien aspira 
(SIC)  a la asamblea de Risa-
ralda en reemplazo de Mario 
Marin ( No tiene reemplazo ) 
y la otra es la hija del patrón 
del mal; el destituido senador 
y muerte política de por vida 
Carlos Enrique Soto Jarami-
llo. Su hija quiere estar en las 
corporaciones publicas pero 
la gente no quiere saber nada 
de los hijos de estos malevos. 
Ese tipo tiene una energia ne-
gativa, perversa. Llena de odio 
y resentimiento “ La dignidad  
humana por encima del po-
der”

Parece que no repite

De mal en peor marcha la cam-
paña del ex gobernador de Ri-
saralda Víctor Manuel Tama-
yo, quien Inaugura en pleno 
centro de la ciudad su nueva 
sede. A la moderna sede le in-
virtieron cerca de 50 millones 
para poderla adecuar. Lo que 
no han podido restaurar es la 
economía en que dejo sumida 
la gobernación el señor Tama-
yo Vargas, Cuando entrego el 
despacho la dejo endeudada 
en más de cien mil millones 
de pesos, postrando así la eco-
nomía de la región en sus más 

bajas pasiones por culpa de la 
ambición del camandulero ex-
gobernador. Para completar-
la Sus jefes de debates siguen 
siendo muy cuestionados.

También el pollo Aguirre

Estas son las tres fichas claves 
para la supuesta reelección de 
Santarosano que aspira a vol-
ver al palacio gris del parque 
Olaya por cuarta vez. que mie-
do Insiste que puede, Aunque 
el ex mandatario seccional ya 
tiene severas acusaciones en 
los entes fiscales, la procura-
duría le acaba de destituir a 
su mano derecha de la pasada 
violenta administración. Jorge 
Eduardo Restrepo fue desti-
tuido y declarado insubsis-
tente de su cargo del fondo de 
vivienda del departamento y 
de la gerencia de la Lotería de 
Risaralda. Fue un funcionario 
que acompañó a Tamayo sin 
haber terminado su bachille-
rato en un acto de irrespon-
sabilidad por parte de Víctor 
Manuel. Otro destituido fue 
Carlos Arturo Zuloaga, exdi-
rector técnico de las mismas 
entidades. Les clavaron diez 
años de inhabilidad.

Rodeado de ratas 

Hay muchos funcionarios que 
fueron sancionados por irre-
gularidades en la contratación 
durante la paupérrima admi-
nistración del entonces gober-
nador La mala racha de Víctor 
Con destitución e inhabilidad 
general de diez años fueron 
sancionados por la procura-
duría regional de Risaralda 
Jorge Eduardo Restrepo, ex 
gerente de la promotora de 
vivienda y Carlos Arturo Zu-

loaga, ex director técnico de la 
misma entidad, por irregulari-
dades en contratación durante 
la administración del entonces 
gobernador Víctor Manuel 
Tamayo .La Procuraduría los 
investigó por el supuesto des-
conocimiento a los principios 
que regulan la contratación 
estatal y la función adminis-
trativa, y los halló incursos en 
fraccionamiento de contrato 
para el movimiento de tierra 
de descapotado del lote desti-
nado a la urbanización La Ra-
quelita, de Dosquebradas.

Viene más 

Durante la nefasta administra-
ción de Tamayo Vargas, se lle-
varon más 300 volqueta das de 
madera de El Pilamo, reserva 
forestal de Risaralda. Hicieron 
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 satánico, desver-
gonzado, pervertido y súper 
corrupto. Se robaron toda la 
plática, El hombrecito dejó 
embargado en más de cien mil 
millones la comarca. Y eso que 
era camandulero. Tuvo dos sa-
cerdotes a quien le pagaba 8 
millones 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.

La escoria 

Lo único que queda es el re-
chazo de los electores. Nece-
sitamos gobiernos honestos. 
que saquen a los ducados y 
saquen a la esposa de Gallo 
de esa campaña. a la primera 
línea del “gallismo” está con 

Víctor Manuel Tamayo para 
la Gobernación de Risaralda. 
No están actuando en favor 
de la “llave oficial” represen-
tada por Diego Naranjo del 
Partido Conservador. Hay una 
gran molestia de la oficiali-
dad conservadora, que está 
reclamándole solidaridad al 
candidato a la alcaldía Carlos 
Maya. La desbandada liberal 
en contra de Naranjo la en-
cabeza el representante Juan 
Carlos Reinales y líderes del 
sector patiñista.  ¿Cómo pue-
de tener Tamayo a criminales 
como Octavio Carmona? A 
ex paramilitares; ¿y diputadas 
como la mujer de este?

Tamayo distribuidor de 
pobreza

Es muy triste que Risaralda 
regrese a la oscura noche de 
un gobierno como el de Víc-
tor Manuel Tamayo, donde a 
la gente pobre no le dieron la 
oportunidad de ascender so-
cialmente para salir de su con-
dición de pobreza, sino que la 
sometieron a punta de meda-
llitas entregadas por el cura 
Valencia, mercados de cuatro 
mil pesos y unas vacunas que 
nunca nadie supo para qué 
servían. Pobre departamento, 
que, con tanto potencial, que-
de reducido a la condición de 
tener un gobierno distribuidor 
de ayudas.
Lástima que la mayoría de los 
electores de Tamayo sólo exi-
jan una bolsa comida y no un 
modelo de desarrollo que les 
permita educarse mejor, acce-
der a una buena salud, tener 
la oportunidad de un traba-
jo digno y vivir en un hábitat 
sostenible Risaralda sí merece 
algo mejor. 
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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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Kissimmee es esa excepcional ciudad de Florida que cubre 
todo lo necesario para planificar unas vacaciones que cuen-
ten con tesoros naturales y artificiales. ¿Clima cálido todo 
el año? Listo. ¿Acceso a la playa? Queda a menos de dos 

horas de distancia, pero de todas formas lo puedes simular en el 
parque acuático y las playas de los centros vacacionales. ¿Natura-
leza de Florida? Las cabeceras de los Everglades, los bosques de 
cipreses, los circuitos de tirolesa y las aventuras fuera de las rutas 
típicas están justo aquí. ¿Parques temáticos famosos? Solo algunos 
de los mejores del mundo. ¿Hogares vacacionales convenientes? 
Hay más de 20 000.

Ya que Kissimmee queda a solo 25 minutos del Orlando Internatio-
nal Airport (MCO), no perderás tiempo en llegar. Por eso es que las 
familias deciden crear recuerdos perdurables aquí, año tras año.

Una de las entradas hacia los famosos parques temáticos de Cen-
tral Florida, cientos de residencias vacacionales, hoteles y resorts 
en Kissimmee, son la base perfecta para unas vacaciones orienta-
das a las atracciones más destacadas. Todos los caminos llevan a 
Walt Disney World® Resort, que incluye cuatro parques temáticos 
y dos parques acuáticos. Dirígete a Universal Orlando Resort™, un 
parque compuesto por cuatro áreas que está inspirado en el cine e 
ingresa a The Wizarding World of Harry Potter™. Visita a los delfi-
nes en SeaWorld® Orlando o siéntete como en casa y visita Fun 
Spot America, un parque temático familiar orientado a las montañas 
rusas, el karting, las salas de juegos y las atracciones infantiles.

Las áreas de los parques de Kissimmee son tan fascinantes como 
sus áreas al aire libre. Escala 15 metros hasta las copas de los ár-
boles y enfrenta 97 desafíos con cuerdas en altura en Orlando Tree 
Trek Adventure Park (esto incluye saltos de cuerda a lo Tarzán y 
tirolesas). Si ya estás listo para ver a los caimanes nativos, los re-
corridos de Wild Florida Airboats & Gator Park (Parque Wild Florida 
Airboats & Gator) te deslizarán a través de los ríos de los Evergla-
des más septentrionales con un paseo en hidrodeslizador. Lleva una 
cámara, vas a querer capturar en imágenes a las águilas, los pavos, 

La entrada a la magia 
y la aventura, donde 
es fácil vivirlo todo

Kissimmee
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Kissimmee

las espátulas rosadas y los jabalíes salvajes que encontrarás junto 
con los caimanes. Para una perspectiva única, Bob’s Balloon Ri-
des ofrece 100 sitios de despegue y aterrizaje en el área, además 
de una reunión con champaña al aterrizar, después del paseo en 
globo. Vuela un antiguo avión militar con Warbird Adventures, Inc. 
para permanecer en el cielo. También puedes hacer kayak, montar 
a caballo o pescar en el Lake Tohopekaliga (lago Toho para abre-
viar), que es considerado uno de los mejores lugares de pesca de 
lubinas en el mundo.

Las compras aquí son una atracción por sí mismas. Disney 
Springs®, un centro de entretenimiento y compras al aire libre, ofre-
ce tiendas únicas como las tiendas de Coca-Cola y The LEGO® 
Store, Pearl Factory y Pop Gallery, además de tiendas exclusivas y 
restaurantes temáticos. En Old Town existe un mall para compras 
y entretenciones, podrás encontrar tiendas adorables, comidas en-
tretenidas e incluso un Great Magic Hall para explorar. Pasea en 
bicicleta por los alrededores de Celebration, el nostálgico pueblo 
diseñado por Walt Disney. Con 16 kilómetros de senderos, Disney 
creó esta comunidad pintoresca totalmente apta para el uso de bi-
cicletas.
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El actor y protagonista de la manicaturista Javier Vargas arranca la producción en una pobla-
ción que nunca le puso precio a la imagen del terruño. Sera un secreto pero la película la verán 
por cine Colombia en unos de dos mese. máximo en Diciembre. A la expectativa.

EL PROFESIONAL Juan Carlos Zapata Gonzalez estuvo en el salon de los reyes. Majestuosa 
fiesta y fastuosa celebracion. Como nunca se había visto en Pereira. La clase es la clase

El senador del Polo Jorge Robledo se reunió con sus copartidarios en El Gran Hotel y compartie-
ron un delicioso almuerzo típico de la región. Todos están cargados de éxitos

La U Javeriana del Valle ofreció una elegante cena para sus nuevos graduandos y directivos que 
contó con la presencia del profesional pereira Carlos Andres Echeverry Restrepo un profesional 
de los mas altos quilates y muy recordado por los pereiranos honestos e ilustres. Aquí vivió y 
compartió sus mejores de su vida. Lo extrañamos y recordamos.

 uffff que fiestota la que compartio Javier Rios y su esposa la prestigiosa y carismática abogada 
Olga Cecilia Trejos Buritica en el Hotel Sonesta de esta capital. Los invitados todos de alto 
turmeque y ellos como siempre: el ultimo matrimonio feliz

Avianca hizo una extraordinaria reunión con motivo de premiar a las diez mejores agencias de 
viajes de Colombia. Estuvo presente la ex reina de belleza Paula Marcela Cortes Calle, Oscar 
Rueda Garcia, Alfonso Castellanos y Jean Claude Bessudo entre otros. Felicitaciones. De pe-
reira habían dos los escogidos y galardonados.

El ex presidente de la  Cámara deComercio Mauricio Vega Garces, estuvo de cumpleaños y sus 
compañeros de Autopistas del café le hicieron tremenda fiesta con todos los juguetes.

En casa de campo el abogado Mauricio Ocampo Botero se reunió con su joven y preciosa 
esposa Carolina Cruz para celebrar el cumpleaños de aniversario de la espectacular pareja 
pereirana. El Doctor Yesid Rozo Forero  estuvo presente como invitado de honor. Elocuente la 
imagen. buena música, rica comida y calidad de invitados.

Funcionarios de la embajada de Bahamas invitaron a un centenar de agentes de viajes para 
mostrarles como rápidamente reconstruyeron la Isla después del desbastador huracán.

El nuevo Abogado Esteban 
Rubiano estuvo con el 
residente Ivan Duque Mar-
quez en palacio de Nariño 
acompañado del catedrático 
Leonardo Huerta. Hubo ca-
maradería y quimica entre 
el primer mandatario y la 
nueva estrella del derecho 
internacional.
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En octavo y último debate, la 
plenaria del Senado de la Re-
pública aprobó una reforma 
constitucional que moderni-
za y hace más ágil y eficiente 
el sistema de control fiscal 
que opera en el país, dando 
vía libre al control preventi-
vo.

Con esta reforma, el control 
fiscal será preventivo, conco-
mitante, posterior y selectivo, 
según sea necesario para ga-
rantizar la defensa y protec-
ción del patrimonio público.

El control preventivo y con-
comitante no implicará 
coadministración y se reali-
zará en tiempo real.

Tendrá carácter excepcional, 
no vinculante, no implica 
coadministración, se reali-
zará en forma de advertencia 
al gestor fiscal y deberá estar 
incluido en un sistema gene-
ral de advertencia público.

Además, este control preven-
tivo y concomitante no ver-
sará sobre la conveniencia de 

Aprobada reforma constitucional que da vía libre al control preventivo

las decisiones que tomen los 
administradores públicos.

El Congreso concedió al 
Contralor General de la 
República la atribución de 
advertir a los servidores pú-
blicos y particulares que ad-
ministren recursos públicos 
de la existencia de un riesgo 
inminente en operaciones o 
procesos en ejecución, con el 
fin de prevenir la ocurrencia 
de un daño, a fin de que el 
gestor fiscal adopte las medi-
das que considere proceden-

De acuerdo a lo aprobado, el control fiscal se 
ejercerá en forma posterior y selectiva y podrá 
ser preventivo y concomitante, según sea nece-
sario para garantizar la defensa y protección 
del patrimonio público.

Anunció también 
que convocará a un 
“grupo de notables” 
para que integren 
una comisión que 
apoye a la Contralo-
ría en la reglamenta-
ción de lo aprobado.
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Aprobada reforma constitucional que da vía libre al control preventivo

En el Salón Constitución del 
Capitolio Nacional se llevó 
a cabo el lanzamiento del 
libro “El control fiscal interno 
y externo en la etapa de 
planeación de la contratación 
estatal”, escrito por Julio 
César Cárdenas Uribe, actual 
Delegado para el Control So-
cial de la Contraloría General 
de la República.  
 
En el acto llevaron la palabra, 
además del autor, el Contra-
lor General de la República, 
Carlos Felipe Córdoba y el 
presidente de la Cámara 
de Representantes Carlos 
Cuenca Chaux.  
 
Sobre la obra, el autor señaló 
que “es muy importante que 
la academia participe y 
se integre en las grandes 
discusiones del país”. Agregó 
que “con el libro le decimos 
a la gente cómo se hace un 
proceso contractual para que 
sea limpio y transparente, 
que tenga estudios y diseños 
enfocados al cumplimiento de 
las metas de las entidades.”

tes para evitar que se materialice o 
se extienda.

Control prevalente de la CGR
La Contraloría General de la Re-
pública tendrá competencia pre-
valente para ejercer control sobre 
la gestión de cualquier entidad 
territorial, de conformidad con lo 
que reglamente la ley.

El Contralor General de la Repú-
blica podrá intervenir en los ca-
sos excepcionales previstos por la 
ley en las funciones de vigilancia 
y control de competencia de las 
Contralorías Territoriales. Dicha 
intervención podrá ser solicita-

da por el gobernante local, 
la corporación de elección 
popular del respectivo ente 
territorial, una comisión per-
manente del Congreso de la 
República, la ciudadanía me-
diante cualquiera de los me-
canismos de participación 
ciudadana, la propia contra-
loría territorial o las demás 
que defina la ley.

Elección de Contralores  
Territoriales

En el caso de los Contralores 
departamentales, distritales 
y municipales, se determinó 
que seguirán siendo elegidos 

por las asambleas departa-
mentales y concejos munici-
pales, de una terna seleccio-
nada en una convocatoria 
pública previa.

Para el desarrollo del acto 

legislativo aprobado, el Con-
greso otorgó precisas facul-
tades extraordinarias, por el 
término de seis meses, al Pre-
sidente de la República, para 
expedir decretos con fuerza 
de ley.

“Esta es una noche histórica. Hoy hemos hecho realidad 
lo que presenté en la campaña para ser Contralor Ge-
neral, de poder hacer un control preventivo, no previo, 
para llegar a tiempo en la vigilancia de los recursos pú-
blicos”, destacó el Contralor Carlos Felipe Córdoba

Apoyo al control 
preventivo desde 
la academia



Primera Plana
www.primeraplana.com.co

Septiembre 12 al 25 de 2019
20 UNIDAD INVESTIGATIVA



Primera Plana
www.primeraplana.com.co

Septiembre 12 al 25 de 2019
21



Primera Plana
www.primeraplana.com.co

Septiembre 12 al 25 de 2019
22

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.

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 con-
trato, vender bonos, pagar al menos 
el 10% como extorsión. La mayoría 
trabajan para el candidato del alcal-
de Gallo repartiendo volantes y lle-
nando 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.

Pajarilla # dos
Uno de los amigos mas fieles del 
criminal Octavio Carmona es sin lu-
gar a dudas el ex militante de CR, 
La Nueva Fuerza Democrática, el 
conservatismo y el centro Demonia-
tico el ex concejal Van Naranjo quien 
definitivamente renuncio a esa colec-
tividad que tanto daño le ha hecho a 
Colombia. Sus amigos de Cartago lo 
llamaron siempre “Pajarilla numero 
Dos” aqui ese alias no ha cambiado. 
El triple papito como se hace llamar 
no resulto con nada. Se separo de su 
esposa una distinguida y acaudalada 
dama del Norte del Valle y se dedi-
co a politiquear con tan mala fortuna 
que lo que hizo fue derrochar la for-
tuna de su ex y la de su familia. Hoy 
anda flaco, cansado y sin ilusiones. 
Luce una escasa barba para disi-
mular su fracaso ante la sociedad 
pereirana. dijo que no ha renunciado 
a nada. Pero, que interpondrá una 
demanda ante el CNE por presuntas 
violaciones a la ética personal en las 
redes por parte de los payolas. “ Nin-
gún hombre digno pedirá que se le 
agradezca lo que nada le cuesta”

Dijo: No tengo

Oscar Mauricio Toro el cuestiona-
do ex personero de Dosquebradas 
y tercero en las encuestas en ese 
municipio para esta proxima contien-
da elctoral dijo que no tengo ni un 
peso para la campaña. M,e ayudan 
algunos empresarios y el novio del 
Gobernador Chichifredo. Pero nada 
mas. El candidato que duro once 
años en la Personeria nunca vio el 
elefante de Ramos ni de los Valencia 

y demas hampones que gobernaron 
a esa rica poblacion industrial.¿ De 
donde sacara para tomar cafe? Lo 
vimos muy mal vestido y sin afeitar. 
No sabemos si estaba enguayabado 
pero si daba mal aspecto. Que poe-
sar con Dosquebradas. Ojala le vaya 
bien a Mario Marin. El otro candidato 
que regala mercados de tres mil pe-
sos envuentos en un ramo cree que 
va a ganar pero una demanda penal 
muy grave lo hara renunciar antes 
del 27 de Octubre y otro candidato 
del deporte y manos limpiass arra-
sara con todo. Asi es la vida majito 
querido

Así es Crosthwite
 Fuera de todas estas violaciones al 
código penal, tienen la concha de 
pedirme que me quede callado y me 
reclaman porque pongo en mis redes 
sociales mi aspiración, es bueno que 
lean la Ley 130 de 1994. Además, los 
que actualmente gobiernan no es-
tán haciendo nada nuevo, esta es la 
constante desde que se implantó la 
elección popular de alcaldes, la tarea 
es saquear el patrimonio público para 
hacerse elegir y después privatizar 
las empresas del municipio. Con ra-
zón tanta pobreza, atraso y violencia. 
La CORRUPCIÓN es la causa de to-
dos nuestros males, son muchos los 
altos funcionarios que salen ricos de 
la administración, la mayoría de sus 
electores lo justifican con la frase “tie-
ne derecho a robar pues hizo alguna 
cosa”.

Sigue el saqueo
Unas pocas cifras de este saqueo: 
En el 2018 la alcaldía de Gallo sus-
cribió 3978 contratos de prestación 
de servicios (A dedo) por la no des-
preciable suma de $77896 millones y 
en lo corrido del año 3120 contratos 
por $15.264 millones. Y no hay para 
atender a los damnificados y falleci-
dos por esta ola invernal. Faltan los 

datos de MOVILIDAD, ASEO DE PE-
REIRA (En manos de Jaime Duque 
para elegirse a la Asamblea), AGUAS 
Y AGUAS (Para Francisco Valencia y 
Mauricio Salazar), ESE SALUD PE-
REIRA, y la EDUP. Esto da para un 
libro, como dice el amigo Ricardo 
Mora.

Habla la gente
Jorge D. Hernández

 Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro, 
más claro no canta un “gallo”. Deje-
mos de estar encubrimiento la pé-
sima gestión de un alcalde avivato 
como lo es Juan Pablo Gallo, que a 
punta de selfies y conciertos viene 
administrando, mientras todos los 
indicadores de su actuación son ne-
gativos. ¡No más corrupción!  Cros-
thwite Alcalde. 

 Va ser Concejal
Elkin Gutiérrez es un joven profesio-
nal que aspira al concejo de Pereira 
con mucha propiedad. Casado, con 
hijos y con familia. Es un hombre 
recto, serio y preparado para legislar. 
Hasta donde sabemos no le ha caí-
do una sola gota de lluvia de críticas 
durante sus quince años de hacer 
política. Quiere llegar para trabajar 
con los deportistas, los niños de los 
estratos uno, dos y tres. Aficionado al 
fútbol, pero apasionado por servirle a 
la comunidad. Le dijo a Toño Pueblo 
que los pueblos marchan hacia su 
grandeza con el mismo paso con que 
camina su educación. Y eso es mu-
cho que 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, 
Silvio Carrasquilla.Entre los congre-
sistas aparece Carlos Bonilla Soto, 

del Partido Liberal, Flora Perdomo, 
del Partido Liberal, Felipe Muñoz, del 
Partido Conservador; Óscar Cárde-
nas de Cambio Radical; León Fredy 
Muñoz de la Alianza Verde; Mónica 
Valencia de La U; Jorge Burgos de 
La U, Nilton Córdoba del Partido Li-
beral; Felix Alejandro Chica del Par-
tido Conservador; Yenica Acosta del 
Centro Democrático; Milton Angulo 
del Centro Democrático; y Nevardo 
Rincón del Partido Liberal.

Los payolas
Los héroes de papel, los farsantes, 
se multiplicarán y mantendrán sus 
negocios con grupos criminales ex-
tranjeros, como los que han sido 
recibidos 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 crimina-
les que son su objetivo principal. No 
podemos negar nuestra situación. 
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 “compradores 
políticos” que los llevarán a los pues-
tos de votación y les pagaran 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. 

La distingida dama Margarita Montoya de Arana, madre del 
prestigioso abogado Edgar Augusto Arana, descansó en la paz 

del Señor.
El Periódico Turístico Internacional Primera Plana envia a fami-

liares y amigos sus más sentidas condolencias.
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La superpoblación que 
tiene el municipio pue-
de ser uno de los mo-

tivos 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 últimos 
5 años, lo que ha generado 
ya una superpoblación en el 
municipio, es necesario re-
visar esa situación desde el 
punto de vista de la presta-
ción de unos servicios públi-
cos vitales como agua, salud, 
infraestructura educativa, en-
tre otros.
Albeiro Cárdenas López, di-
rigente cívico y político de 
Dosquebradas manifestó que 
en ese orden de ideas sería 
bueno retomar una propues-
ta que surgió en el año 2001, 
en el sentido de congelar la 
construcción de vivienda en 
todos los estratos por lo me-
nos 5 años, propuesta que no 
es descabellada, sino que por 
el contrario va a permitir or-
ganizar la casa nuevamente.

Alianzas
La Alianza Verde, Polo De-
mocrático, Unión Patrióti-

Construcción de vivienda debe ser 
congelada: Albeiro Cárdenas

ca y Colombia Humana se 
unieron en una Alianza Al-
ternativa por Dosquebradas 
y apoyan a Albeiro Cárdenas. 
El eslogan de este licenciado 

en educación que ha intenta-
do ser alcalde de este munici-
pio en dos ocasiones, es ‘Una 
Dosquebradas inteligente y 
en buenas manos’.
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Están asustados

Todo el equipo de Juan Pablo 
Gallo está asustados. Valeriana 
a toda hora. Saben que van a 
perder bien sea con Mauricio 
Salazar o con el medico Car-
los Botero. Ahora se preocu-
pan más porque no metan a 
la cárcel al candidato liberal el 
ñato valla que por otra cosa. 
La mujer del alcalde, sale a las 
manifestaciones del primo de 
mameluco mostrando las tetas 
y dando gala que es un bisco-
cho (ya está muy desgastada 
y como perdió a su hijo esta 
desbaratada) En declaraciones 
a unos “ payolas” el candidato 
dice que el abogado  Daniel 
Silva le pidió dinero a su patrón 
y como el se negó entonces le 
puso demandas por corrupción. 

Son 30 mil  millones 

El pobre agiotista que fue se-
cretario de hacienda se comió 
cerca de 30 mil millones de pe-
sos y esa fue la demanda que 
puso el togado.. Esta “ Atorto-
lado” sabe que está perdiendo 
por todos los rincones. Contrata 
a periodistas y lagartos para 
levantar su imagen pero nada. 
El valeroso Abogado ha dicho; 
“todas las frutas…menos papa-
ya” y la verdad los tienen contra 
las cuerdas,. Gallo pierde su in-
vestidura y otro a engrosar las 
cárceles de la 40. No hay duda. 
Maya es un bastardo y Pereira 
no se merece un cafre como 
ese ñato que niega a su ma-
dre, que niega a sus hermanos 
y niega a su hija. Usted amigo 
lector decide o corrupción y po-
breza o lucha. 

Lo de Peterson Lopera

Un lio de la madona tiene la 
familia de los Lopera que están 
con el candidato el ñato Maya. 
Peterson Lopera es requerido 
popr la justicioa por varios de-
litos que enlodan a esa familia 
política por tradición. Gallo y 
Maya solo se rodean de ham-
pones que le hacen mucho 
daño a la Perla del Otun. Por 
favor amables lectores. Lean, 
vean y cuiden su voto. Es sa-
grado. Como la vida. Recuerde 
que esa campaña está patroci-
nada por el narcotráfico. 

Casoduquestrone 

Se dice en todos los rincones 
de Pereira. Tenemos dos as-
pirantes a las corporaciones 
del 27 de Octubre drogadictos, 
consumidores y expendedores. 
La comidilla en restaurantes y 
bares de alto cache es la noticia 
que les cancelaron sus visados. 
Este redactor se limita a infor-
mar.- No distorsionar y mucho 
menos extorsionar. Nunca pero 
nunca le hemos quitado un cen-

La Columna de Toño Pueblo

ojalá a los candida-
tos del gobernador al 
Concejo y Asamblea 

les gustaran las hem-
britas.

tavo a nadie. Ni por una foto no 
por una nota. Nosotros plata te-
nemos que estemos mal de ropa 
es otra cosa.

Nos intimida

La escoria se acerca nuevamen-
te. El ex presidiario, y asesino 
Octavio Carmona  patrón de dos 
de los “ payolas más terribles 
de Risaralda” nos intimida. Nos 
amenaza. Este sujeto fue conde-
nado a 14 años de prisión. Según 
el periodista William Restrepo 
mato a un periodista en la vereda 
de Tribunas- Córcega. Es un ma-
leante, drogadicto y jugador de 
póker. Bandido de siete suelas 
y extorsionador. Tiene deman-
das por lesiones personales y 
ahora pretende volver al conce-
jo en cuerpo ajeno.  Dios Santo 
no permita que este indigente, 
mal oliente y jefe de campaña de 
Víctor Manuel Tamaño junto con 
caresusto, Soto y otras ratas de 
la U lleguen al poder. Ojo…co-
rrupción. Drogas en los colegios. 
Prostitución. Y homicidios. El pa-
trón del mal quiere regresar.
 

Humor 

El gallo tiene su encanto y el bu-
rro su talento... En menos de lo 
que canta un gallo tendrás lo del 
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burro adentro. 
Se roban el hospital

El hospital firmó el contrato nro. 
472-18, en diciembre de 2018, 
por cerca de $83  Mil millones, 
para adquirir bolsas plásticas de 
16 referencias diferentes y reci-
pientes, también plásticos, de 2 
tamaños. Según nuestros cálcu-
los, por esa suma le debieron en-
tregar más de 145.355 unidades, 
entre bolsas y recipientes. Una 
cantidad que, suponemos, debe-
ría ser suficiente para algún tiem-
po. Sin embargo, unos 60 días 
después, en febrero de 2019, 
suscribió el contrato 238-2019, 
para comprar más bolsas plás-
ticas, en las mismas 16 referen-
cias anteriores y de cinco más, 
diferentes, por $102 Mil millones.

Un gobierno plástico 
Calculamos que, por el precio 
estipulado, que está lejos de ser 
el más favorable del mercado; 
el proveedor tuvo que haberle 
despachado al hospital, por lo 
menos, la muy abultada cantidad 
de 337.284 bolsas de plástico. En 
total, los dos pedidos sumaron 
más de 482.639 unidades, entre 
bolsas y recipientes plásticos, 
que, para agotarlos en un año, 
sería necesario usar unos 1.322 

diarios, cantidad a todas luces 
exagerada y, en una situación de 
crisis, contraria a cualquier plan 
de austeridad. Esto debió ocurrir 
por una de dos razones: un burdo 
error de planeación del gasto o, 
el deseo de mejorar el negocio de 
un proveedor. Fue contratista, en 
los dos negocios, la firma Enciso 
Ltda. Suegros de habib Merehg. 
Padre de Juliana esposa del tur-
co.

Todos hampones

En febrero pasado la dirección 
del hospital informó que el 
avance en la construcción de su 
nueva unidad coronaria, UCC; 
llegaba al 90%. En el siguiente 
marzo celebró un contrato, por 
$ 70 millones, cuyo objeto fue: 
“Diseño e implementación de 
un modelo económico-financie-
ro que permita medir la viabili-
dad de operar la nueva Unidad 
de Cuidado Coronario UCC del 
Hospital Universitario San Jor-
ge de Pereira.” 

¿Se lo robaron los  
turcos? 

La primera actividad a cargo del 
contratista fue: “Realizar con 
estudios previos que le permi-
tan tener información base para 
el diseño e implementación del 
modelo económico-financiero 
de: análisis del entorno eco-
nómico de proyecto, estudio 
de mercado, estudio técnico, 
estudio organizacional, estu-
dio económico, evaluación fi-
nanciera. ” Desconocemos el 
resultado de este trabajo, pero 
después de una inversión supe-
rior a los $8200 millones, sería 
un desastre que la medición de 
la viabilidad para operar la UCC 
fuera negativa. En cualquier 
caso, haberla construido sin es-
tos estudios, que debieron ser 
la base del proyecto, sería una 
temeridad incalificable, además 
de un derroche de dinero, como 
los aludidos en el debate de la 
Asamblea de Risaralda. Pero, 
si hubo estudios previos al pro-
yecto, habría una duplicación 
de costosos análisis, lo que 
también riñe la austeridad pre-
gonada. Falta el cartel de la cor-
tina donde el jefe de debate del 
candidato de los turcos y Patiño 
un tal Álvaro Arias contrato por 
seis mil millones.

 Votarían por: 

¿Para ser nuestro próximo 
alcalde por un inescrupuloso 
ex secretario de hacienda que 
prácticamente violo a una niña 
de la ESE Salud y la dejo em-
barazada y ahora no respon-
de casi nada por la Pequeña? 
¿Ese es el hombrecito que nos 
va a gobernar? Está patroci-
nado por los mismos. Meregh, 

Columna de opinión
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LO MALO LO FEOLO BUENO

Oswaldo Parra Ponce 
Mejor noticiero Eje Cafetero RCN

Octavio Carmona Salazar
 Quiere estar en cuerpo ajeno

Rolando de Jesús Peláez
El Carmona de Dosquebradas

Patiño, Gaviria, Gallo y todo ese 
nido de ratas que con su billete 
compran conciencias, compran 
votos y les regalan un tamalito 
con una gaseosa. No más pas-
trana. Acabemos con esta delin-
cuencia. Todos los días matan 
a la gente en Pereira. Todos los 
días atracan a los niños y les qui-
tan la lonchera. Que el homicidio 
no le quite la vida a Pereira. A mi 
me gusta Botero, seria el salva-
dor del hospital San Jorge. Uste-
des tienen la palabra. 

Chichifredo y su ex 

La mujer del Gobernador de Ri-
saralda en plena actividad electo-
ral. -El gobernador de Risaralda, 
Sigifredo Salazar, cuya gestión 
es deplorable, ha dedicado sus 
mejores esfuerzos para asegurar 
que su candidato a reemplazarlo, 
Diego Naranjo, tenga todo el res-
paldo del Partido Conservador. 
Incluso, está llamando a otros as-
pirantes a reuniones en su des-
pacho para buscar un acuerdo 
alrededor de Naranjo y asegurar 
una victoria anticipada.

Alianza funesta 
Salazar fue uno de los partici-
pantes en una reunión con el 
expresidente César Gaviria, para 
conseguir el coaval para Naranjo 
y poder mantener vigente la llave 
del sector gallista del liberalismo 
con el sector de la familia Meregh 
del conservatismo. Pero no con-
tento con violar las normas de 
transparencia electoral, el gober-
nador Salazar envía a su esposa 
a representarlo en los actos polí-
ticos. Ella asiste a manifestacio-
nes y a eventos como la inscrip-
ción del candidato conservador a 
la Gobernación (ver foto) 

Gorda inmunda 
Es de recordar que la señora del 
Gobernador no es funcionaria 

Columna de opinión

pública, pero sí tiene a su servi-
cio varios funcionarios públicos 
y vehículos oficiales. Chichifredo 
Salazar, al igual que el alcalde 
Gallo, evidencian su menospre-
cio por la legalidad y ni siquiera 
tratan de mostrar algún grado 
de objetividad, equilibrio, trans-
parencia y equidad en el actual 
proceso electoral. Ambos funcio-
narios no se dan cuenta que los 
electores están tomando nota y 
pasarán su cuenta de cobro en 
las elecciones de octubre. 

Mal ejemplo a los hijos 

Pereira es dueña del 51 por 
ciento, pero por un “arreglo” los 
compradores manejan la empre-
sa. La mayoría de los candidatos 
a puestos públicos en Pereira 
y Risaralda han participado en 
gestiones de utilidades perso-
nales, olvidando lo colectivo y 
engañando a los que votaron por 
ellos. Le dejan un mal ejemplo 
a las generaciones que vienen 
detrás porque los adiestrados de 
esta generación ya son candida-
tos con el mismo discurso de sus 
gestores, que se niegan a acep-
tar que su momento ya pasó y 
que no pueden seguir engañando 
a todos por tanto tiempo. 

Los payolas 

Entretanto, la prensa que debería 
ser como una ráfaga de aire puro, 
tiene comportamientos, la mayo-
ría de las veces, comprometidos 
con una sola ideología política o 
un solo candidato. La prensa es 
moldeadora de impresiones. Es 
la seleccionadora de la informa-
ción que va a las comunidades 
que sirve. Y debe ser el antídoto 
contra las serpientes que me-
rodean el poder. A Toño Pueblo 
le ponen demandas por injuria 
y calumnia por decir la verdad o 
pregunten por la déspota fiscal 
dos. Una tal Soledad que le man-
da policías a la casa a las ocho 
de la noche para que le firme con 
prioridad citaciones de mal gusto 
a sus aposentos.¿ Cómplice?

Diáspora 

Y para quienes requerimos ca-
mas con servicios especializa-
dos, las noticias no son buenas. 
Somos la penúltima ciudad en 
Colombia en la prestación de 
este servicio. Así que, si nos en-
fermamos gravemente, tendre-
mos que ir a buscar el servicio en 
Manizales o Cali. Cuando anali-
zaron el componente de Salud, 
los indicadores de Pereira son 
desastrosos. Solo están peor 
que nosotros Quibdó, Riohacha 
e Ibagué. 

Fríos? 
Para no aburrirlos del todo, voy 
a ir publicando los resultados 
de cada uno de los 10 pilares 
de la investigación realizada so-
bre competitividad. Lo que sí les 

adelanto, es que Manizales nos 
da sopa y seco en la mayoría de 
los temas e incluso Armenia se 
pone por delante de nosotros en 
algunos parámetros, y eso que 
somos “La capital del Eje”. 

Siguen las alianzas  
políticas

Se sabe que dos excongresistas 
del Partido de la U, por separado, 
lograron un acuerdo para respal-
dar la candidatura del conserva-
dor Diego Naranjo a la Gober-
nación de Risaralda. Se trata de 
Carlos Enrique Soto y de Didier 
Burgos. Ambos dirigentes, tam-
bién por separado, han adelan-
tado diálogos para ingresar a la 
campaña del liberal Carlos Maya 
a la Alcaldía de Pereira, donde ya 
están trabajando políticamente la 
mayoría de diputados y conceja-
les de la U.   

Risaralda bien pobre

Risaralda es el único departa-
mento de toda la región que 
aumentó su nivel de pobreza al 
pasar de 16,3% al 17,7% entre 
2017 y 2018. O sea, somos un 
9% más pobre. Se demuestra 
el pésimo gobierno de Sigifredo 
Salazar Osorio.  Alcalde GALLO 
usted no ha dado garantías elec-
torales y ha faltado a su ética 
como funcionario público. Enviar 
a su esposa a hacer política no 
es un acto ilegal pero sí inmoral. 
Cuánto me arrepiento de haber 
votado por un Cambio positivo 
que nunca sucedió. Ustedes re-
sultaron peor que la enfermedad. 
Ahhhh y ahí está un tal pedro de 

Jesús Camacho, a quienes los 
muchachos llaman “ gonorsovia”

Piltrafas

Gallo y Salazar quieren reelegir-
se en el cuerpo de sus marione-
tas. Si los electores se detuvie-
ran a analizar los resultados, se 
darían cuenta que son funestos 
y empezarían a buscar otras al-
ternativas políticas. 

Se dispara la pobreza 
Aunque el alcalde de Pereira y 
el gobernador de Risaralda go-
zan de alguna popularidad, los 
resultados de su gestión son 
desastrosos, especialmente en 
el tema social. Un sólo ejemplo 
basta: La pobreza en ambos te-
rritorios creció. En Pereira el 15% 
y en Risaralda el 9%.La pobreza 
monetaria en Pereira pasó de 
12,7% en 2017 a 14,6% en 2018. 
Y la pobreza extrema se duplicó 
al crecer de 0,8% a 1,7% en igual 
periodo. Son datos del DANE. Así 
avanza el gobierno de Juan Pa-
blo Gallo, con terribles resultados 
en materia social. 

Ahora el rico es el

La pobreza monetaria en Risaral-
da aumentó del 16,3% en 2017 a 
17,7% en 2018, un nuevo fracaso 
del gobernador Chigifredo Sala-
zar, que prácticamente abando-
nó a su suerte a los municipios, 
y sólo se dedicó a pintar las fa-
chadas de las casas, como para 
ponerle colorido a la miseria que 
se viven al interior de las familias. 
Estos indicadores demuestran 
que Pereira es la única ciudad 
del eje cafetero en la que subió la 
pobreza, ya que Manizales y Ar-
menia presentaron importantes 
avances. 

En cuerpo ajeno 
Igual sucede con Risaralda, que 
es el único departamento de la 
región que deterioró su indicador 
de pobreza, en tanto Quindío y 
Caldas siguen mejorando sustan-
cialmente en esta materia. Gallo 
y Salazar quieren reelegirse en el 
cuerpo de sus marionetas. Si los 
electores se detuvieran a analizar 
los resultados, se darían cuenta 
que son funestos y empezarían 
a buscar otras alternativas polí-
ticas.
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