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El Periódico que todos quieren leer

* Contralor Carlos Felipe 
Córdoba Larrarte le responde 
a dirigentes gremiales en gira 
desde Rusia.

* El Pipe Córdoba  anuncia 
desde Moscú que su despacho 
estará tras contratistas que 
se lucran luego de financiar 
campañas.

* Con esta reforma los únicos que deben 
temer son los corruptos: dice el Contralor 
Pipe Córdoba desde Rusia. 
 
* Contralor general de la República, invitado 
de honor a simposio mundial de titulares de 
Contralorías a nivel universal.

45
AÑOS

DESDE RUSIA 
CON AMOR
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Neiva
El Presidente de la Federa-
ción Nacional de Comercian-
tes (Fenalco), Jaime Alberto 
Cabal, hizo un llamado a la 
Corte Constitucional para 
que no afecte la Ley de Finan-
ciamiento, por lo que pidió 
cerrar filas y buscar que la 
norma “continúe adelante”.

“Fenalco está muy preocupa-
do por la amenaza de la caída 
de la Ley de Financiamien-
to. Consideramos que sería 
no solamente nocivo para la 
estabilidad jurídica del país, 
sino también para la esta-
bilidad económica”, resaltó 
Cabal durante la clausura del 
Congreso Nacional de Co-
merciantes, que se adelanta 
en Neiva.

Agregó que “desde aquí quie-
ro hacer un llamado a las al-
tas cortes, a la Corte Consti-
tucional, porque Colombia 
no se puede detener y, básica-
mente, en la Ley de Financia-
miento está sustentada gran 
parte de la esperanza del nue-
vo crecimiento de Colombia, 
de la incorporación de los 
informales a la formalidad y, 
por supuesto, de los estímu-
los tributarios e incentivos 
para que muchos sectores de 
la economía puedan tener un 
mejor comportamiento en 
ese sentido. Quiero que todos 
cerremos filas para que la Ley 
de Financiamiento continúe 

adelante”.

A renglón seguido, el Presi-
dente del gremio de los co-
merciantes dijo que ve con 
buenos ojos el crecimiento 
que ha tenido el país, frente a 
otras economías de América 
Latina, y resaltó que Colom-
bia dibuja un futuro prome-
tedor.

Así mismo, subrayó que en 
agosto pasado soplaron vien-
tos favorables para el comer-
cio colombiano, ya que las 
ventas del comercio se com-
portaron nuevamente de ma-
nera aceptable. Señaló que 
para el 40% de los comercian-
tes consultados por Fenalco, 
las ventas expresadas en can-
tidades físicas aumentaron.

Según la Bitácora Económica 
del gremio, en agosto tuvie-
ron un buen mes las ventas 
de bebidas, así como las de 
confecciones, calzado, motos 
y automóviles.

Igualmente, las ventas de 
insumos agropecuarios, re-
puestos y accesorios para 
maquinaria tuvieron signos 
positivos.

Finalmente, Cabal anunció la 
creación de Fenalco Naranja, 
iniciativa que busca apoyar a 
la emprendedores de indus-
trias creativas en el sector co-
mercio.

Fenalco pide cerrar 
filas para que la Ley 
de Financiamiento 
‘continúe adelante’

EL PRESI-
DENTE de 
la Federación 
Nacional de 
Comerciantes 
(Fenalco), Jaime 
Alberto Cabal, 
hizo un llamado 
para evitar la caí-
da de la Ley de 
Financiamiento 
(Ley de Reactiva-
ción Económica).

ASÍ MISMO, 
dijo que frente al 
tímido crecimien-
to económico que 
han tenido mu-
chos países de la 
región, Colombia 
dibuja un futuro 
prometedor.

“Fenalco está muy preocupado por la amenaza 
de la caída de la Ley de Financiamiento. Consi-
deramos que sería no solamente nocivo para la 
estabilidad jurídica del país, sino también para 
la estabilidad económica”, subrayó.
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POPULÓMETRO

La gente califica a políticos y funcionarios
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Mario Marin Hincapie. 
Un dirigente político a quien nunca le llovió una 
sola gota de critica. Un hombre leal y dueño 
de una acrisolada y diamantina honradez. Un 
hombre que no cambio su honor por la codicia 
ni el poder. Un ser humano inigualable en to-
dos los aspectos. Buen padre. Buen hijo. Buen 
patrón. Buen amigo. Salio por la puerta de ade-
lante.  No se dejo tentar por el diablo dueño del 
trapo rojo. Fue hasta el final con la frente muy 
en alto. Catalogado como el mejor diputado en 
la historia de este joven departamento. Lidera 
todos lo sectores del deporte y en sus hom-

bros están dos campeones mundiales.- Un político sin macula. Recto y 
de lauro manejo.- Siempre le escuchamos decir; “ los pueblos marchan 
hacia su grandeza con el mismo paso conque camina la educación” Ma-
rio Marin un loor que que ama a su tierra y la honra. Estamos de acuerdo 
cuando termino la reunión de encuesta y recalco; Las cosas mas bellas 
del mundo no se ven ni se tocan, solo se sienten con el corazón.  Hoy 
comienza un nuevo amanecer

SUBE

Pedro de Jesús Camacho
El peor funcionario de toda la historia del eje ca-
fetero fue calificado este asistente del satanico 
doctor NO Chichifredo Salazar Osorio conocido 
como el taladro mas  sangriento de Pueblo Rico 
su tierra natal Camacho un funcionario permi-
sivo, alcahuete y funesto se desempeño estos 
cuatro años de violento gobierno contra los ni-
ños del departaemnto verde Colombia nunca 
tuvo escrúpulos para conseguirle pareja a su 
jefe en connotado servilismo. Amigo personal 
e inseparable del criminal Octavio Carmona 
Salazar este “ diablillo” sera investigado por 

enriquecimiento ilícito, pues su patrimonio supera los diez mil millones 
de pesos según fuentes de la calle del tubo y los pasillos del palacio gris. 
Tiemblan bajo las cobijas cuando ven pasar a este hombrecillo que anda 
con el culete descolgado y mas conocido como el borrachín del tercer 
y cuarto piso de la gobernación de Risaralda.- Lo llaman el terror de las 
mujeres casadas de Marsella.

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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Cualquiera pensaría que sería un 
discurso de gran calado político y 
conceptual, toda vez que las con-
diciones actuales de la ciudad así 
lo exigen. No podemos olvidar 
que llevamos 15 años en los pri-
meros cinco lugares en los índices 
de desempleo más altos del país, 
que la encuesta de “Pereira como 
vamos”, junto al DANE, recono-
ció que la ciudad tiene uno de 
los índices de pobreza monetaria 
y pobreza extrema más altos del 
territorio nacional, sin contar la 
grave situación en la salud, en la 
educación y los infaltables actos 
de corrupción. Todos asistimos a 
los penosos escándalos de la Ad-
ministración Vásquez Zuleta, ra-
zón por la cual se encumbró Gallo 
como un posible alcalde.

Sin embargo, el anuncio de mayor 
contenido del Alcalde Gallo en la 
posesión de los concejales, fue la 
eliminación de 14 zonas azules de 
la ciudad y la ampliación de unos 
carriles bici. Para unos pocos asis-
tentes la cara era de profundo des-
concierto, entre ellos la mía, pues 
no podía dar crédito a que con un 
panorama tan desalentador para 
la ciudad, sumado a los escabrosos 

EDITORIAL

El alcalde de “El Cambio” comenzó sin el
Por: Adriana González

vaticinios económicos naciona-
les y mundiales, el nuevo alcalde 
declarara a manera de victoria la 
eliminación de zonas azules.

Pero esto es tan sólo el comien-
zo. El 14 de julio del pasado año, 
cuando aún estaban vigentes to-
dos los candidatos a la Alcaldía 
de la ciudad, algunos gestores 
culturales, junto a personalidades 
que se han destacado en el tema, 
realizaron el “Foro de cultura 
con los candidatos a la Alcaldía 
de Pereira”. En dicho acto, tanto 
Luis Enrique Arango como Juan 
Pablo Gallo, se comprometieron 
a nombrar el director o directora 
del Instituto de Pereira por “meri-
tocracia”, firmando un documen-
to que se nombró “Acuerdo por la 
cultura”.

Sin embargo, la realidad y los 
compromisos burocráticos su-
peran cualquier discurso o pro-
mesa de campaña electoral.  Sin 
bombos ni platillos se posesionó 
como nueva directora del Institu-
to de Cultura de Pereira, la señora 
Yamilé Álvarez Gil, cosa extraña, 
toda vez que el alcalde Gallo desde 
el 2 de enero venía posesionando 

con gran alharaca a los miembros 
de su gabinete.

El extraño comportamiento de 
Gallo me hizo interesar en el nom-
bramiento de Álvarez Gil y por 
ello comencé a averiguar de quién 
se trataba. Descubrí que la nueva 
directora del Instituto de Cultura 
es cuota política de María Irma 
Noreña, pues trabajó al servicio 
de ésta en la empresa de Aguas y 
Aguas cuando Noreña fungía de 
gerente de la empresa. Cosa que se 
ratifica en el facebook de Yamily 
Álvarez Gil, pues tiene una nutri-
da propaganda política entre el 27 
de junio de 2013 y el 3 de enero de 
2014 de su candidato a la Cámara 
de Representantes por el partido 
conservador, el señor Mauricio 
Salazar Peláez, esposo de María 
Irma Noreña.

Lo anterior, sin contar que ahora 
pueblan las oficinas del Instituto 
varios extrabajadores de Noreña 
que fueron sus fieles seguidores/as 
en la empresa de Aguas y Aguas, 
lo que permite concluir con facili-
dad que el Instituto de Cultura de 
Pereira es la cuota politiquera que 
Juan Pablo Gallo entregó a la ex-

candidata por firmas a la Alcaldía 
de Pereira y esposa del Represen-
tante a la Cámara Mauricio Sala-
zar Peláez.

Como dato curioso y solo a mane-
ra de memoria, traigo al recuerdo 
el escándalo que suscitó y registró 
el noticiero de televisión Caracol, 
al denunciar que Salazar Peláez 
era uno de los candidatos en el 
país que estaba repartiendo elec-
trodomésticos a sus posibles elec-
tores, la grandiosa defensa del en-
tonces candidato fue afirmar que 
se trataba de una cooperación en-
tre la comunidad y algunos esta-
blecimientos de comercio, defensa 
que dejó sin duda en entredicho 
no sólo la inteligencia del candi-
dato, sino además su capacidad de 
argumentación.
También, a manera de recuerdo, 
vale la pena evocar las condicio-
nes en que quedó la empresa de 
Aguas y Aguas cuando María 
Irma fue su gerenta en tiempos 
de la alcaldía de Israel Londoño. 
A manera de chisme de pasillo, se 
escuchó miles de veces el desangre 
de la gestión de María Irma. Los 
propios empleados de planta se 
atrevieron a afirmar que esta se-

ñora desmanteló prácticamente la 
empresa aumentando de manera 
excesiva la planta de contratistas. 
Además, esto fue ratificado a ma-
nera de testimonio juramentado 
en audiencia pública, cuando va-
rios funcionarios de la entidad 
narraron las condiciones de poli-
tiquería y desangre económico de 
la entidad.

Con los antecedentes de  Noreña, 
lo que se espera de la cultura en 
Pereira es un panorama desalen-
tador, y el presupuesto que no será 
muy poco, quien sabe en qué bol-
sillos irá a quedar, pues me atrevo 
a dudar que llegue a los procesos 
culturales que los particulares 
adelantan con compromiso y fe en 
el tema.  Sin embargo, espero ser 
yo la equivocada…
Juan Pablo deja claro que los cam-
bios terminarán siendo de carác-
ter “cosmético” para una ciudad  
que se agota entre la desigualdad 
social, la falta de oportunidades, 
la miseria, la politiquería y la co-
rrupción.

Comenzamos sin muchos cam-
bios y sin duda traicionando las 
expectativas ciudadanas.

Un amigo mío, a quien le tengo gran aprecio, tiene algo bas-
tante particular: gaguea cada que está diciendo una mentira. 
Y no es que sea un defecto o esté mal. Por el contrario, es 

como una gran virtud que ojalá la tuviéramos todos, para librar-
nos de esa horrible costumbre de mentir. (No estoy señalando como 
mentirosos a quienes sufren de tartamudez).

Qué tal si hubiera otras manifestaciones verbales o no verbales no 
voluntarias cuando se dice una mentira, como: risa, llanto o un mo-
vimiento de una parte del cuerpo.
.
Se imaginan al presidente eterno llorando a moco tendido, muerto 
de la risa o brincando cada día que sale a desmentir las progresivas 
acusaciones que parecieran no tener final. Pero no, ese personaje si-
niestro no refleja ningún sentimiento cuando sostiene sin vergüen-
za alguna su inocencia…

Y es que mostrarle al público una verdad a medias o una mentira 
disfrazada de verdad se ha vuelto el arte de algunos profesionales. 
En la Alemania nazi, Joseph Goebbels, fue el ministro de propagan-
da de Hitler e influyó mucho en el adoctrinamiento de la población 
que los llevó por el infierno de la guerra que casi destruye toda la 
humanidad.

La acción de difusión engañosa de noticias se ha ido perfeccionando 
con el tiempo y ha sido manipulada casi criminalmente por comer-
ciantes y políticos para obtener sus propósitos.

Coca cola se autodenomina “la chispa de la vida”, pero en San Cris-
tóbal de las Casas, México, un pequeño poblado en Chiapas, es tan 
escasa el agua potable, que sus habitantes tienen que hidratarse con 
coca cola, que tiene una gran planta productora allí y que acapara el 
aprovechamiento del agua para su explotación y está condenando a 
su pueblo a tener crecimiento incontrolado de diabetes.

Hace poco pasó el mundial de fútbol, un evento que contó con la 
atención de la televisión de los países que se integraron entre emo-
ciones, pero muestran su indiferencia con los miles de migrantes 
que llegan cada día, vivos o muertos, a las costas de Europa.

En Colombia se generó mucha solidaridad con la actriz que fue gol-
peada salvajemente por su pareja y se dio una bonita campaña de 
taparse un ojo como muestra de rechazo de tales hechos, pero se 
mantienen vendados los dos ojos y se ha hecho de oídos sordos, 
por parte de la población y el gobierno mismo, con los centenares 
de líderes sociales asesinados desde que se firmaron los Acuerdos 
de Paz.

El presidente Duque, repite constantemente en sus intervenciones 

su compromiso contra la corrupción y su repetida frase: el que la 
hace la paga, pero nombra de embajador en la OEA, a alguien que 
fue sacado de su cargo porque se hizo reelegir ilegalmente; nombra 
a un comerciante a dirigir la cartera de defensa, quien está haciendo 
afirmaciones en extremo peligrosas; y sostiene en el cargo al mi-
nistro de Carrasquilla, de dudosa trayectoria y que continúa en la 
cresta de un escándalo.

El presidente Duque, por más que trata de convencernos, no logra 
tener coherencia entre lo que dice y lo que sus ministros hacen. 
¿Será que es engañosa toda su propaganda y no habrá algo en su 
comportamiento que nos permita develarlo?

El aeropuerto Matecaña tiene una propaganda que hace referencia a 
sacar pecho y sentir el orgullo pereirano, y que ahora lo van a sacar 
el doble con el nuevo aeropuerto… lo que se les olvidó incluir en 
la propaganda es que el aeródromo se lo entregaron a un socio de 
Odebrecht, en un pésimo negocio para Pereira que puede durar más 
de 30 años.

Publicidad engañosa
Por: Jorge D. Hernández
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Los del cable 
“que coman pasteles”

Por: Duberney Galvis
La respuesta de la alcaldía de Pereira a las de-
nuncias sobre la inexistencia de los estudios del 
Megacable consistió en exhibir un prototipo de 
cabina en la plaza, para que el pueblo “se tome 
las fotos”. Recuerda esto la frase de la entonces 
reina María Antonieta: “si no tienen pan, que 
coman pasteles”, quien respondió así cuando 
supo que el pueblo raso no tenía pan para co-
mer.

Para no maltratar más la historia francesa, ma-
nos a la obra. Primero, hay que reenganchar 
hechos de agosto del 2017, cuando la alcaldía 
de Pereira y el gerente del proyecto del Mega-
cable manifestaron su molestia porque los gre-
mios de la ingeniería de Risaralda llegaron a 
ironizar que éste “se hizo con base en Google 
Maps”.

Para entonces, el gerente del Megacable, Juan 
Guillermo Ángel, remarcó ante el diario El 
Tiempo: “cuenta con todos y cada uno de los 
estudios que un proyecto de su envergadura 
demanda”. Y tras posterior exclamación, agre-
gó que lo contrario “sería un delito”.

Un año después, tras reciente rueda de prensa 
del concejal de Pereira, Carlos Afredo Cros-
thwaite, en la que él denunció que el cable no 
tiene los diseños requeridos, Ángel aceptó, en 
cadena de radio local, que “los diseños defini-
tivos no están listos”, y despacha el tema ex-
plicando que eso pasa porque las empresas de 
cables no aceptan estudios realizados por ter-
ceros.
Hay aquí entonces una contradicción enorme 
del ingeniero Ángel, que ha de ‘dolerle’ porque 
va a fundir más la sarcástica comparación de 
los ingenieros con Google Maps.

Primero, que contaba con todos y cada uno de 
los estudios, y ahora, que está de acuerdo en 
que no existen los diseños definitivos. Luego 
corresponderá a las autoridades establecer si la 
carencia de estos “sería un delito”, como lo des-
cribiera hace un año el ingeniero Ángel.

Lo ahora cierto es que un transporte de estas 
características no cuenta con los diseños defi-
nitivos. Y no estamos hablando de un pedazo 
de vía, una acera, o un carril del Megabús, sino 
de un teleférico, un sistema de transporte aéreo 
que requiere estudios de alta precisión técnica.

Y aunque este particularmente no vaya para 
una zona montañosa con extensas laderas ur-
banas como suele ser en el mundo, o su reco-
rrido sea de los más cortos, debe incluir desde 
luego las dimensiones sociales, ambientales y 
económicas, pero también las de resorte espe-
cífico de la ingeniería, que son de importancia 
superlativa. No sobra advertir que estamos en 
un país con recientes tragedias en estas áreas.

También preocupa que no se conoce la opinión 
de la interventoría del proyecto. Más aún, sien-
do que la firma interventora del cable es la mis-
ma del caído puente de Chirajara.
En este orden de ideas, a la rajada inicial de los 
gremios de los ingenieros al proyecto, cada día 
le aparecen más razones para ponerlo en tela 
de juicio. Igual de sesudas resultan los diver-
sos análisis que han advertido sobre que este 
teleférico no resuelve el problema de movilidad 

del sector de Villasantana y la 
comuna universitaria, asun-
tos que consideran sí tendrían 
solución con el rediseño del 
transporte urbano y sus vías, 
invirtiendo menos recursos 
incluso. Análisis que podrían 
los vendedores del Megacable 
intentar rebatirles, el problema 

es que sin estudios cualquier 
defensa se vuelve una peñalo-
sada.

Y así, ante esta sarta de proble-
mas sobre los que se reclama 
explicación, aparece en la plaza 
Bolívar la respuesta de alcalde 
de la ciudad, Juan Pablo Gallo.

Hastío pereirano: El denominado MegaCable, que 
se está construyendo en Pereira, no tiene cierre finan-
ciero.  Sus promotores NO han dicho cuánto cuesta 
realmente y cuánto se tendrá que subsidiar anualmente 
para que funciones.  ¡Habrá sorpresas!

En este orden de ideas, a la rajada inicial de los gremios de los ingenieros al proyecto, 
cada día le aparecen más razones para ponerlo en tela de juicio.
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Colombia, septiembre de 
2109. Colombia siempre se 
ha destacado en América 
Latina por su privilegiada 
posición geográfica com-
binado con el alto flujo de 
carga que cada año obliga 
a las empresas nacionales y 
multinacionales a optimizar 
sus procesos de movilidad 
exigiéndoles ser más ágiles y 
productivos; en el caso de las 
compañías de transporte de 
pasajeros ocurre algo similar, 
existen retos como en todos 
los sectores socioeconómi-
cos que están transformando 
la forma de prestar estos ser-
vicios y modernizar la admi-
nistración de vehículos.

Para Jaime Arbeláez cofun-
dador de WideTech el mer-
cado en los últimos años ha 
presentado cambios y hoy los 
sistemas satelitales ofrecen a 
las compañías un valor que 
va más allá de la seguridad y 
la ubicación en tiempo real 
de los vehículos, “actualmen-
te el mercado está creciendo 
tanto que permite hacer una 
optimización de los recur-
sos de las empresas gracias 
al desarrollo de software que 
brindan un análisis de la in-
formación en tiempo real, 
ahora un propietario puede 
saber desde el nivel de com-
bustible de un vehículo, la 
temperatura con la que mo-
viliza la carga, y confirmar si 
los protocolos de seguridad y 
desplazamiento en carretera 
se están cumpliendo” men-
ciona el Ing. Arbeláez.

Mejorar esas condiciones de 
desplazamiento en Colombia 
y Latinoamérica ha sido el 
objetivo principal de la com-
pañía WideTech que lleva 
más de 10 años en el merca-
do trazando una trayectoria 
que hoy los posiciona como 
líderes en la gestión de flotas, 
automatización y supervi-
sión del personal de campo, 
basados en software y hard-
ware para la generación de 
soluciones completas, hecho 
que la ha llevado incluso a 
ser una compañía Endeavor 
Global alcanzando recono-
cimientos y certificaciones 
como referentes de empren-
dimiento a nivel regional. 
Pero la tecnología en la ad-

WideTech cumple 10 años innovando 
en el transporte de América Latina

La compañía colombiana se destaca en el 
mercado logístico por su emprendimiento, 

innovación y procesos sostenibles.

 Desde 2012 WideTech es reconocida como una compañía Endeavor Global.

ministración vehicular con 
una Plataforma Space de Wi-
deTech va más allá, una em-
presa de carga que moviliza 
en promedio 5 millones de 
toneladas y casi 75 millones 
de kilómetros recorridos los 
vehículos monitoreados en 
un año, tiene opción de dis-
minuir costos operativos y 
administrativos a través de 
la tecnología porque tiene la 
posibilidad de vigilar que un 
vehículo tiene mayor tiempo 
de espera, controla la cadena 
de temperatura de la carga, y 
en sí, ejerce todo el control 
de su servicio disminuyendo 
costos representando mayor 
rentabilidad para el negocio 
de sus clientes. 

De acuerdo con las cifras 
identificadas por WideTech 
una empresa de pasajeros 
puede alcanzar hasta un 12% 

de mejoras con la ayuda de la 
tecnología y una empresa de 
carga alcanza el 10% de in-
cremento de su rentabilidad, 

eficacia y eficiencia, teniendo 
en cuenta los ahorros gene-
rados en combustible, entre 
otros.
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Barceló Maya Riviera, 
la nueva propiedad de 

Barceló 
Barceló promocionó en Bogotá 
ante agentes de viajes, mayo-
ristas y demás actores de la 
industria su nueva propiedad, 
Barceló Maya Riviera, que abri-
rá sus puertas el próximo 15 de 
diciembre. Este hotel, solo para 
adultos, contará con 850 habi-
taciones, más de 500 de ellas 
con vista al mar, cuatro piscinas, 
cinco bares, espacios diseñados 
para el segmento Mice, y otra 
gama de beneficios propia de 
la marca de los que podrán go-
zar los huéspedes. “La cadena 
sigue confiando en México, por 
esto, es el destino donde más 
tenemos hoteles”, aseguró Ste-
fania Ballotta, directora comer-
cial y de marketing del Barceló 
Maya Grand Resort.

American Airlines: 
abordaje biométrico ya 

es una realidad para 
pasajeros de Dallas/For-

th Worth 
American Airlines informó que 
comenzó a utilizar el abordaje 
biométrico para los clientes que 
salen del Aeropuerto Internacio-
nal de Dallas/Fort Worth (DFW) 
con el lanzamiento del programa 
de abordaje biométrico en su 
centro de conexiones más gran-
de. Los clientes de la aerolínea 
que salen hacia destinos inter-
nacionales selectos desde la 
Terminal D de DFW ahora pue-
den disfrutar de una comodidad 
adicional durante el proceso de 
partida. El nuevo esquema de 
reconocimiento facial de un solo 
paso, escaneará y verificará la 
identidad del cliente con el Ser-
vicio de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos en 
segundos en la sala de embar-
que. La aerolínea planifica ex-
pandir el abordaje biométrico a 
cerca de 75 salas de embarque 
internacionales en las Termina-
les A, B, C y D para finales de 
2019.

The Leading Hotels of 
The World finalizó su 

roadshow international 
en Bogotá

En Bogotá terminó ayer el roads-
how de Leading Hotels of The 
World que pasó por tres países 
para reunir a un grupo de hote-
les que se encuentran bajo su 
marca con diversas agencias 
de viajes. En la capital del país, 
el espacio tuvo el objetivo de 
presentar las diferentes ofertas 
y beneficios de estas propieda-
des. Las marcas que acompa-
ñaron la caravana fueron Faena 
Hotel, Buenos Aires; Marquis 
Reforma Hotel & Spa, Ciudad de 
México; Emiliano Rio, Río de Ja-
neiro; TRS Coral Hotel, Cancún; 
Tortuga Bay, Punta Cana; RCD 
Hotels; y Gran Meliá Hotels, 
España e Italia. “Leading Hotels 
se caracteriza por representar 
hoteles independientes de lujo 
en el mundo, que generalmente 
pertenecen a familias hoteleras”, 
explicó Agustina Torres de Tolo-
sa, gerente de administración de 
Leading Hotels of The World.

Turkish Airlines Bogotá 
recibió una nueva frecuencia

El pasado martes 10 de 
septiembre aterrizó en 
Bogotá el nuevo avión 

de Turkish Airlines, consi-
derado como uno de los más 
avanzados en el mundo, en 
la inauguración de la cuarta 
frecuencia de la compañía en 
Colombia. Con esta inaugu-
ración, la aerolínea turca aho-
ra contará con vuelos desde 
Bogotá los martes, miércoles, 
jueves, viernes y domingo a las 
9 en la ruta Estambul-Bogo-
tá-Panamá-Estambul.

La nueva aeronave de la com-
pañía es un 787-900 Dreamli-
ner, considerado uno de los 
aviones más avanzados por 
su eficiencia de combustible 
y flexibilidad de rango, que 
aterrizó en el país para ofrecer 
una experiencia de vuelo más 
refinada durante viajes largos.

La aeronave llega a la compa-
ñía tras el mayor pedido de 
aviones en la aviación turca en 
2016, una decisión con la que 
la aerolínea buscaba mantener 
la edad promedio joven de la 
flota en los próximos años y 
aumentar aún más su calidad 
y servicio mientras espera al-
canzar una flota de 500 avio-
nes para 2023.

Los Boeing 787-900 Dreamli-
ner ofrece un conjunto de 
nuevas tecnologías y diseño 
revolucionario, además de ca-

binas Business Class a medida 
de la aerolínea. Los aviones 
tienen capacidad para 300 pa-
sajeros, incluidos 270 asientos 
en clase Económica y 30 asien-
tos en clase Ejecutiva de larga 
distancia.

Además, ofrecen comparti-
mentos superiores para equi-
paje y ventanas extragrandes, 
persianas LED regulables, 
mejor presión de aire y mayor 
humedad que reduce la fatiga. 
Mientras tanto, los motores, 
el interior, los sistemas y los 
equipos cuentan con aisla-
miento de vibraciones para 
crear una experiencia a bordo 
más silenciosa.

La aeronave puede volar 7.635 

millas náuticas (14.140 km.), 
además de transportar más 
carga y permitir que la aero-
línea haga crecer sus rutas de 
manera rentable. Así mismo, 

Con uno de los aviones más avanzados del mundo, Turkish Airlines inauguró la 
nueva frecuencia de su ruta Estambul-Bogotá-Panamá-Estambul.

Para los pasajeros en clase ejecutiva, los aviones cuen-
tan con una distribución más amigable 1-2-1, con pane-
les de privacidad mejorados, espacio de almacenamien-
to cerrado personal, espejo y una amplia mesa de cóctel.

Para ofrecer la máxima comodidad cuenta también con 
44’’ de espacio para las piernas y una cama de asiento 
de 180’’ completamente plana de 76’’ de largo para cada 
uno de los 30 asientos. La mayor reclusión proviene del 
panel de privacidad ajustable entre los asientos centra-
les emparejados y la carcasa del asiento de nuevo dise-
ño, mientras que una pantalla de video HD de 18’’ y un 
control remoto con pantalla táctil aumentan la oferta de 
entretenimiento.

permite a los operadores lo-
grar una mejor eficiencia de 
combustible por asiento en 
comparación con los aviones 
anteriores de su clase.

 MÁS COMODIDADES PARA LA CLASE EJECUTIVA
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José Noel Amaya empresa risaraldense que ocupa el primer 
puesto en realización de eventos comerciales y deportivos

Así mismo a nivel local se 
ubicó en el tercer lugar como 
empresa de publicidad.

José Noel Amaya Eventos es una compa-
ñía local que desde hace 28 años se han 
caracterizado por ofrecer servicios de 

logística altamente competitivos con otras 
regiones del país como lo es Antioquia, 
Cundinamarca, Valle del Cauca, Atlántico, 
Caldas, Quindío y Santander; logrando ser 
pioneros y ocupar el primer lugar durante 
varios años en el tema de logística en Risa-
ralda, según datos de la Cámara de Comer-
cio de Pereira.

Bajo un alto compromiso con la realiza-
ción y acompañamiento de eventos a nivel 
regional, la compañía posicionada en la re-
gión trabaja con equipos últimos en tecno-
logía que llaman la atención y garantizan la 
calidad de los servicios.

Vale destacar que a finales del año 2018 
José Noel Amaya se destacó como mejor 
empresario, un reconocimiento otorgado 
por la Universidad Tecnológica de Pereira 
a través de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud y su programa Ciencias del Deporte y la 
Recreación.

Long Tail
La empresa José Noel Amaya Eventos im-
plementa un modelo de negocio denomi-
nado “Long Tail”, lo cual la caracteriza por 
ser exitosa en la implementación de dicho 
modelo acompañado de un gran equipo de 
trabajo que realiza los eventos de manera 
innovadora, emprendedora práctica y sen-
cilla.

El modelo de negocio basa su efectividad 
en vender un alto número de servicios es-
pecializados de logística de manera inte-
gral. Lo anterior se evidencia ya que cada 
vez más los clientes del sector público y 
privado prefieren productos o servicios de 
nicho, más específicos, de alta calidad e in-
novadores, de la mano con lo que está a la 
vanguardia a nivel nacional e internacional.

Reconocimientos
Por el gran trabajo que viene desarrollando 
en Coconí Centro de Convenciones y Even-
tos, ocupar el primer puesto como empresa 
experta en el sector de organización de con-
venciones comerciales y tercer puesto en el 
ranking de las empresas de publicidad más 
grande y posicionada en la ciudad, eviden-
cian la gran labor y aporte que la compañía 
tiene en Pereira.

A su vez la empresa local cuenta con vehí-
culos para eventos simultáneos con el res-
pectivo plan estratégico vial, escenarios y 
espacios adecuados para la realización de 
eventos, suficientes bodegas para equipos. 
Han participado en grandes eventos como 
ruedas internacionales del Pacífico, SENA-
soft, Juegos Nacionales, Campamentos Ju-
veniles Nacionales, entre otros.
Estas son algunas de las empresas de la re-
gión que han contado con los servicios de 
José Noel Amaya Eventos: Fenalco, Expo-
futuro, Gobernaciones de los departamen-
tos de Quindío, Risaralda y Caldas, SENA, 
eventos municipales regionales y naciona-
les, Alcaldías de Pereira, Dosquebradas, 
Norte del Valle, Cartago, Tuluá, etc.La em-
presa pereirana se caracteriza por estar en 
constante avance tecnológico.

¡FABIÁN GÓMEZ NO PAGA!
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ACTUALIDAD

Una cruzada de todos los pereiranos para salvar 
al Hospital Universitario San Jorge, propuso el 
médico y candidato a la Alcaldía de Pereira, 
Carlos Alberto Botero al término de una ma-
siva charla virtual este martes y que congregó 
a más de XXX internautas, que comparten la 
preocupación por el mal estado de la salud en 
Pereira.

“Diariamente escuchamos las quejas y recla-
mos de los ciudadanos, para tratar de acceder 
al servicio de salud que, aunque es un derecho 
fundamental hoy se convirtió en privilegio de 
unos pocos, que deben acudir a instancias le-
gales como las tutelas para lograr una atención 
que cumplidamente pagan con sus aportes al 
sistema nacional de salud y seguridad social”, 
indicó en su intervención por redes sociales, el 
médico Carlos Botero.

Agregó el aspirante a la Alcaldía de Pereira que, 
“aunque este es un problema estructural en toda 
Colombia, hoy se hace más evidente en nuestra 
ciudad y departamento, con el inminente cie-
rre de nuestra institución emblemática de salud 
por excelencia, el Hospital Universitario San 
Jorge, que, aunque su administración es del re-
sorte del gobierno departamental, no podemos 
permanecer ajenos a su problemática”.

Para ello el médico Carlos Botero, dos veces 
gobernador de Risaralda y ex gerente de este 
hospital, propuso una hoja de ruta con varias 
acciones para contribuir en su rescate y pre-
servación, que se inician con la revisión de los 
estatutos del Hospital San Jorge para incluir al 
Alcalde de Pereira o su delegado en la Junta Di-
rectiva y así tener incidencia en las decisiones 
de funcionamiento, además de las siguientes 
acciones prioritarias:

• Propondremos una pormenorizada revisión 
de las cifras que nos den un diagnóstico evi-
dente y real comparando las que tiene el Minis-
terio de Salud, con las que cuenta el Hospital y 
la Secretaría de Salud del Departamento; donde 
de acuerdo con el Viceministro de Salud, Iván 
Darío González las cuentas no coinciden, supe-
rando el déficit actual la cifra de 22.719 millo-
nes de pesos
• Es necesario también una revisión y reestruc-
turación del área administrativa y la planta de 
persona del Hospital San Jorge, una de las cau-
sas de la declaratoria de alerta amarilla que pre-
senta el centro asistencial.
• Es vital la intervención de los organismos de 
control y la misma Superintendencia Nacional 
de Salud, para darle transparencia y claridad 
al auditaje y manejo de sus recursos del centro 
hospitalario, ante las continuas denuncias de 
malversación de fondos y casos evidentes de 
corrupción.
• Trabajar conjunta con la Gobernación de Ri-
saralda para recuperar toda la cartera que tiene 
el Hospital y analizar la entrada de otros recur-
sos que podrían llegar al San Jorge; desarro-
llando estas líneas de acción en forma efectiva y 
medible con un plan de trabajo y contingencia 
a corto, mediano y largo plazo llevando los in-
dicadores de gestión día a día en productividad 
desde la gerencia del hospital, como ya lo he-

El médico Carlos Botero 
propuso cerrar filas para 
salvar al Hospital San Jorge
“Es necesario que, en la Junta Directiva del Hospital, esté 
el Alcalde de Pereira o su delegado”.

mos hecho en dos ocasiones anterio-
res.

Carlos Botero, como estudiante de 
medicina hizo parte de su planta de 

personal, fue gerente entre los años 
(XXX) y como Gobernador de Risa-
ralda, contribuyó en su saneamiento 
y fortalecimiento, que le valió en su 
momento el reconocimiento nacio-

nal. “Por mi experiencia y conoci-
miento, vengo a hacer, no a apren-
der”, enfatizó el médico y candidato 
a la Alcaldía de Pereira, Carlos Al-
berto Botero.
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“Ajustando un  
tornillo”

Un profesional fue llamado 
a arreglar un equipo muy 
grande y extremadamente 
complejo que valía 12 mi-
llones de dólares. Sentado 
frente a la pantalla, oprimió 
unas cuantas teclas, asin-
tió con la cabeza, murmuró 
algo para sí mismo y apagó 
el aparato. Procedió a sacar 
un pequeño destornillador de 
su bolsillo y dio vuelta y me-
dia a un minúsculo tornillo. 
Entonces encendió de nue-
vo y comprobó que estaba 
trabajando perfectamente. 
 
El presidente de la com-
pañía se mostró encan-
tado y se ofreció a pa-
gar la cuenta en el acto. 
 
- ¿Cuánto le debo? preguntó. 
- Son mil dólares, si me hace 
el favor.
- ¿Mil dólares? ¿Mil dólares por 
unos momentos de trabajo? 
 
¿Mil dólares por apretar un 
simple tornillito? ¡Ya sé que 
mi equipo cuesta 12 millones 
de dólares, pero mil dólares 
es una cantidad disparatada! 
Le pagaré sólo si me manda 
una factura perfectamente 
detallada que la justifique. 
El profesional asintió con la 
cabeza y se fue.
A la mañana siguiente, el 
presidente recibió la factura, 
la leyó con cuidado, sacudió 
la cabeza y procedió a pa-
garla en el acto, sin chistar. 
 
La factura decía:
Servicios prestados:
Apretar un torni-
llo............ US $1 dólar 
 
Saber qué tornillo apre-
tar.... US $999 dólares 
 
Para todos aquellos profe-
sionales que día a día se 
enfrentan con la descon-
sideración de quienes por 
su propia ignorancia no 
alcanzan a entenderlos. 
 
RECUERDA: “SE GANA 
POR LO QUE SE SABE, NO 
POR LO QUE SE HACE”.

Mas rateros que en  
Pereira

Este jueves, en el marco del Con-
greso Nacional de Comerciantes 
que se realiza en Neiva, el presi-
dente de Fenalco, Jaime Alberto 
Cabal, dio a conocer los resultados 
del más reciente Censo Nacional 
de Mermas realizado por la firma 
consultora We Team, con el apoyo 
de Sensormatic. El en el documen-
to se evidencia que el 35% de la 
merma (disminución del inventario) 
en almacenes y supermercados 
del país obedece a la modalidad de 
robo y alcanzó una cifra de más de 
$219.000 millones en 2018, con un 
leve descenso de 0,45,% con res-
pecto a los $220.000 millones del 
año 2017. Hasta los empleados De 
esa cifra 46% corresponde a robos 
cometidos por funcionarios o em-
pleados y 54% pertenece a robo 
externo. 

Robo externo 
 También hay que mencionar que 
en las dos modalidades hay par-
ticipación de bandas dedicadas a 
este flagelo. Otro aspecto que se 
destaca es que modalidad de robo 
externo más utilizada es la sustrac-
ción de productos, ocultándolos en 
carteras, ropa y bolsas, seguido 
de las sustracciones de artículos 
aprovechando que no se entregan 
bolsas plásticas.

Se estrena Cabal
Entre los 10 productos más robados 
en 2018 están: atún/enlatados; ga-
seosas; golosinas en minigóndolas; 
artículos de aseo personal; sobres 
del álbum mundial 2018; carros 
Hotweels; licores; ropa en gene-
ral, productos cárnicos y droguería 
OTC.  En el documento que dio a 
conocer Fenalco se indica que los 
delincuentes muestran mucho inte-
rés por productos como: atún, lico-
res, arroz, golosinas, leches, refres-
cos atún. Finalmente, por región, el 
centro del país, seguido de la Costa 
Atlántica y el Occidente concentran 
el 85% de este fenómeno que aque-
ja a los comerciantes. Eso significa 
que en Colombia vamos hacia una 
hambruna asegurada. 

Lo canta William  
Restrepo

Escuchaba la grabación de la en-
trevista que condujera la periodista 
Claudia Ardila en Caracol el 8 de 
septiembre del 2016 al alcalde Juan 
Pablo Gallo. Le preguntó la perio-
dista…..”de dónde salieron los 200 
millones de pesos que usted dio en 
efectivo para la compra de su millo-
nario apartamento”? Y Juan Pablo 
Gallo se despelucó y en los 21 mi-
nutos de ambigüedades, frases que 
no terminan y falsas apreciaciones, 
Gallo nunca contestó la pregunta. 
Me van perdonar, pero fue lo más 
ridículo que he escuchado en mi 
vida, porque Gallo sin admitirlo, 

confesó que esos 200 millones de 
pesos tienen, aún hoy, origen des-
conocido. 

ReflexiónImagen en el 
mensaje

Para progresar en nuestros empe-
ños todos lo que necesitamos es 
una llave, y esta consiste en la de-
cisión de abrir la puerta de nuestro 
interior para la cual sólo hay una, 
que se llama la de buena voluntad. 
La terquedad en no hacer las cosas, 
una vez desbloqueadas por la bue-
na voluntad, hace que las puertas 
de nuestro horizonte se abrirán sen-
cillamente y por sí mismas.  Lo es-
cribe Ricardo Tribin. El auténtico... 
el único el verdadero

“Quien? Mafia? Gallo?
Esa es la pregunta que muchos se 
hacen estos días tras comprobar 
con una mezcla de sorpresas, des-
confianza y hasta envidia el desplie-
gue de Publicidad electoral y otros 
artículos con que algunos candida-
tos piden el voto , a falta de ideas y 
propuestas serias y responsabilidad 
,se ven obligados a dar un espec-
táculo circense a la voluntad de un 
electorado que recibe dádivas a un 
al precio de perder su inteligencia y 
sobre todo su derecho a cambiar los 
gobiernos de voluntad de putas. 

Arte de mafia? 
Cómo por ejemplo ,el que ilusiona 
con mínimos vitales a costillas de la 
ilusión de una familia que ve en ese 
ahorro en su factura para subsanar 
otro gasto inaplazable, el que como 
por arte de magia sin planificación 
lanza propuesta populista de hacer 
lo imposible solo por un aplauso en 
la ola de populismo comprado y una 
voluntad vendida o peor aún quién 
sale de manera irresponsable a 
hacer ver las instituciones de salud 
como un caballo de batalla , cuando 
realmente lo que está en juego no 
es un voto , si no la vida de los con-
ciudadanos y la peor de todas en 
algún momento de su vida fueron 
vendedores ambulantes o el viejo 
discurso que trabajaban de día y 
estudiaban de noche, pero las men-
tiras de cada cuatro años hoy se 
suma algo más grave y peligroso. 

Y los Duque frescos
Dineros de dudosa procedencia 
donde llega a montones y hasta 
permite contratar un equipo asesor 
como si la candidatura fuera a la 
presidencia de la república y ge-
neral la duda de los profesionales 
de la región que importa firmas de 
renombre para asesorar o ser vee-
dores electorales, donde planifica el 
valor de la democracia y la compra 
del sufragio en una suma vergon-
zante 50 mil miserables pesos que 
si lo dividimos por los cuatro años 

de gobierno nos estarían ofreciendo 
comprar el voto por solo 35 pesitos 
por día.-

Bandido honrado
Y los mafiosos, contratistas y finan-
ciadores anónimos se quedarán 
con el bienestar de nuestros hijos 
con un sola primicia la arrogancia y 
el desespero de un bandido que se 
la da de honrado y es peor que los 
que le dan el dinero hipotecando la 
ciudad y el departamento, fraccio-
nando la administradora en repú-
blicas independiente y autoreguala-
das con un solo propósito recuperar 
y triplicar su dinero con un admira-
dor irresponsable que pone el futuro 
y desarrollo de su pueblo a los pies 
de los comerciantes electorales 
por eso antes de dar su voto, mire 
quien lo financia y te darás cuenta 
realmente quién nos gobierna y qué 
costo pagaremos por permisivos. 
Edison Noroña. 

Gallo si hace politica
Estoy convencida que debemos 
reelegir el modelo de este buen go-
bierno. Por eso mi decisión y la de 
mi familia es votar por Maya, porque 
Maya es más y el cambio debe con-
tinuar. Maya Alcalde”, esta es una 
clara declaración de respaldo a un 
candidato político y desde luego es 
parte de “una campaña electoral”. 
Estas palabras fueron pronuncia-
das por la señora Lina Muñetón, es-
posa del actual alcalde de Pereira, 
Juan Pablo Gallo.

Sentenciada la Muñetón
Y deben ser consideradas por el 

Consejo Nacional Electoral como 
una participación en política por 
parte del alcalde de Pereira. Lo cu-
rioso de esta ilegal participación del 
alcalde Gallo en política es que la 
Procuraduría General de la Nación 
haya tenido que consultar prime-
ro con el CNE y no lo hizo cuando 
suspendió por tres meses a Rodolfo 
Hernández, ex alcalde de Bucara-
manga.
Algo extraño sucede con los entes 
de control y la visible corrupción que 
se pasea libremente por todas las 
dependencias  administrativas del 
departamento y de los municipios. 

Procurador adoc?
Pareciera que el procurador Ca-
rrillo considerara que en Risaralda 
no hay corruptos, o no le permiten 
tocar fibras sensibles de amigos en-
trañables.

Por lo tanto, el procurador Fernando 
Carrillo, debe actuar con la misma 
firmeza y rapidez, como en el caso 
de Bucaramanga y sancionar al al-
calde de Pereira, Juan Pablo Gallo, 
por comprobada participación en 
política. Sería el primer delito san-
cionado, de los muchos por los que 
se ha acusado, con evidencias con-
tundentes, al alcalde Gallo. 

Campaña de frente
El no hacerlo, señor procurador 
Carrillo, sería la prueba de que 
su posición, de no mirar hacia el 
departamento de Risaralda, está 
concatenada con su vinculación a 
ese grupo donde hay expresiden-
tes, ex procuradores, ex fiscales y 
hasta el cartel de Sinaloa recibe es-
pecial tratamiento en Risaralda. Se 
ha denunciado además que desde 
las mismas oficinas de la alcaldía 
de Pereira se hace campaña por 
el candidato del “cambio” que es 
el mismo por el que la señora Lina 
Muñetón, esposa del alcalde Juan 
Pablo Gallo, respalda públicamen-
te a nombre de su familia a Carlos 
Maya, y esto es un delito, lo dice la 
norma.
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Cualquier viaje de turismo a Rusia debe incluir la 
visita a dos de sus principales ciudades: Moscú y 
San Petersburgo. Su belleza y la multitud de se-

cretos que guardan no dejan indiferente a ningún via-
jero.

La visita a la capital rusa, le permitirá descubrir algu-
nas de las maravillas de Moscú. La famosa Plaza Roja es, 
sin duda, un lugar de obligatoria visita. Este espacio de 
23.000 metros cuadrados alberga algunos de los edificios 
emblemáticos de la ciudad, como el Templo de San Basi-
lio y sus cúpulas sin igual, o el complejo del Kremlin, en 
el que podrá recorrer las sedes de las principales institu-
ciones rusas y sus tres catedrales. No puede abandonar 
la ciudad sin adentrarse en los túneles de su subsuelo, 
por los que discurre el Metro de Moscú, y descubrir las 
estaciones ricamente decoradas que esconde el metro-
politano más elegante del mundo.

Si lo desea, antes de dejar Moscú, puede recorrer algu-
nas ciudades históricas de Rusia gracias a las excursiones 
optativas que Panavisión Tours pone a su disposición. 
Podrá visitar el tranquilo pueblo de Serguiev Posad, o 
las ciudad de Suzdal y Vladimir, cunas del idioma y la 
nacionalidad rusos.

Rusia, turismo de calidad en Moscú y San Petersburgo
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Rusia, turismo de calidad en Moscú y San Petersburgo
La otra gran ciudad que no puede perderse en San Peter-
sburgo. Pero, antes de llegar a la ciudad de los zares, pue-
de optar por recorrer los 650 kilómetros que la separan 
de Moscú en una romántico viaje en tren hotel –también 
se puede hacer en avión, si lo prefiere-, uno de l os tra-
yectos más divertidos y populares de un tour por Rusia.

Ya en San Petersburgo, una de sus principales atraccio-
nes es el famoso Museo Hermitage, una de las mayo-
res pinacotecas del mundo y que también posee una de 
principales colecciones de antigüedades que existen. 
Junto a esta, la Fortaleza de San Pedro y San Pablo es 
de visita obligada, al igual que el tour panorámico de 
la ciudad, en el que podrá ver otras de las joyas de la 
ciudad de los zares: la Avenida Nevski, principal arteria 
de la ciudad; el Jardín de Verano, la Catedral de Nuestra 
Señora de Kazán, o su malecón.

Si su curiosidad por la Rusia de los zares ha ido en au-
mento, cerca de San Petersburgo, están el Palacio Peter-
hof y el Palacio de Catalina, dos de los palacios imperia-
les más impresionantes.
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La familia del reportero gráfico Nahum Guerrero estuvo de tremenda rrumba. Cantantes, pe-
riodistas, artistas, gente de la farándula, empresarios, políticos y todo el staff de uno de los 
mejores reporteros gráficos de Colombia. Los Cincuenta de Nahum estuvieron cargados de 
anécdotas, full orquesta y la solidaridad del candidato a la alcaldía de Dosquebradas Albeiro 

Cardenas. El colega jamas olvidara su fiesta de  mitad de siglo. Su amada hija  Samatha gozo 
de lo lindo. Sus hijos, sus padres todos con Guerrero.- No falto la cena. No falto el guaro. Cer-
veza a la lata. Torta y ron para todo el mundo.  Hasta Uriel se la amarro. Felicitaciones.

Caterine Arcieri, secretaria de Gobierno de Risaralda, hizo entrega de exaltaciones a los policías 
que en el departamento se han destacado como lideres de conciliación y convivencia. En la ima-
gen: David Ricardo Herrera, enlace departamental de veedurías; Intendente Jorge Wilson Giraldo; 
Caterine Arcieri, secretaria de Gobierno; Patrullero Gustavo Adolfo Hernández y Patrullero Alberto 
Gallego. 

El director del programa periodistico William Barrera compartió con su esposa una tarde mara-
villosa con motivo del cumpleaños de su hijo. Fue algo inolvidable para el pequeño que gozaron 
“ventaniando” por todas partes.

El abogado Otoniel Arango Collazos celebro almuerzo en el batallón San Mateo en un cálido ho-
menaje.la imagen es elocuente

En medio de un almuerzo especial Diego Alejandro Moreno Gallón festejó su cumpleaños en 
compañía de sus seres queridos, en el restaurante del Club del Comercio de Pereira. Diana Mo-
reno, César Hernán Echeverry, gerente del Club del Comercio de Pereira; Jesús Herney Moreno y 
Martha Lucía Gallón y Diego Alejandro Moreno Gallón, homenajeado.  

Fotos exclusivas de Nahún Guerrero y Nidia Paola Monsalve para Primer Plana Newspaper
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El actor pereirano Javier Vargas Monroy en las grabaciones de una serie de televisión con reco-
nocidos personajes de la televisión colombiana.

El hijo mayor de Víctor Manuel Tamayo Vargas contrajo nupcias hace unas semanas por el rito 
catolico. En la imagen los contrayentes con sus padres y abuelos.

La aeroliena Turca Turkiish Airline llego a Bogota para quedarse. Un coctel que conto con la 
plana mayor de los agentes de viajes estivieron presntes. El director de la eronautica Civil, altos 
funcionarios del gobierno, periodistas de turismo y obvio; los sultanes

Diego Ramirez gerente general de Flota occidental con el presidente de Asotrans en el congreso 
de transportadores en Pereira.

LOS CUMPLE de Zacarias En medio de un almuerzo especial en el restaurante Piura de Perei-
ra, Zacarías Mosquera Lara, gerente del Hospital Mental de Risaralda, festejó su cumpleaños. 
Sentados: Zacarías Mosquera Lara, homenajeado; Beatriz Gómez, Patricia Rodríguez. De pie: 
Ubeimar Orozco, Nilton César Becerra y William Cano Quintero.  

La periodista Yaneth Fernandez ahora en el grupo Colpatria de Bogota participo de la fiesta de 
esa organización. En la imagen con sus colegas y parte del staff de esa entidad crediticia. Hubo 
fiesta, regalos y mucha pero mucha fraternidad. Felcitaciones

La hija de nuestro Colega Germán Enrique Nuñez se recibió como abogada, las imagenes son 
elocuentes. Sus padrinos de las altas cortes y fiscalias. Desde estas paginas sociales le desea-

mos a la nueva profesional todos los exitos del mundo al igual que a su padre

La doctora Luz Socorro de Salazar, estuvo de cumpleaños. En la imagen Juan Guillermo, Sebas-
tian, Aura Maria y Juan Pablo.

El presidente de la Junta Directiva de ACOPI Juan Diego Cifuentes invitó a la presidenta nacional de 
ese gremio a visitar algunas empresas de Pereira y compartir con ella algunas inquietudes relacio-
nes con los pequeños empresarios del Eje Cafetero. Importante gestion del gerente de Soexco Ltda.
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Lina Muñetón al parecer estaría promoviendo la alcaldía del candidato Car-
los Maya, siendo esposa de Juan Pablo Gallo

Para la Procuraduría es 
necesario establecer si 
ese posible apoyo de Mu-
ñetón a Maya se cons-
tituiría en propaganda 
electoral que no podría 
realizarse, por ser esposa 
del hoy mandatario.  

La petición del ente de 
control se da luego de que 
en un video publicitario 
apareciera Lina Muñetón 
apoyando abiertamente 
al candidato. 

En el audio ella dice “el 
cambio de Pereira es una 
realidad que nadie des-
conoce, estoy convenci-
da que debemos reelegir 
el modelo de este buen 
gobierno. Por eso, mi de-

Piden investigar a esposa de alcalde de 
Pereira por posible participación en política

El Consejo Nacional Electoral 
reveló que selló una alianza 
con la DIAN y la UIAF para 
atacar la financiación ilegal.

El Consejo Nacional Electo-
ral indicó que la Procuraduría 
General de la Nación inició las 
visitas a las campañas políticas, 
de cara a la próxima contienda 
electoral, para identificar irre-
gularidades en la financiación.

Hernán Penagos, presidente 
del Consejo Nacional Electo-
ral, dijo en la Casa de Nariño 
que la entidad electoral selló 
una alianza con la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Naciona-
les (DIAN) y con la Unidad de 
Información y Análisis Finan-
ciero (Uiaf) para endurecer la 
persecución de delitos electo-

rales.
“Se van hacer visitas a las dife-
rentes campañas para exami-
nar cómo se están invirtiendo 
los recursos de financiación. 
En esa tarea nos acompañará la 
Fiscalía General de la Nación. 
Ya se iniciaron las visitas con 
la Procuraduría a las diferentes 
campañas, de tal manera que se 
hagan los reportes correspon-
dientes”, sostuvo Penagos.

Hace algunos días, Penagos 
lanzó una alerta a las diferen-
tes campañas políticas del país, 
para que sus respectivos can-
didatos a las diferentes corpo-
raciones públicas, realicen el 
reporte semanal en sus gastos 
de campaña.

Advirtió que esas omisiones 

pueden generar multas millo-
narias, la pérdida de investidu-
ra y hasta sanciones que pue-
den terminar con cárcel para 
quienes incumplan.

“Estamos muy preocupados 
porque en el país, de 117.800 
candidatos, solamente 354 han 
cumplido con la obligación 
de reportar en el aplicativo las 
cuentas claras de sus gastos de 
campaña. Y en el caso particu-
lar del Atlántico, de 3.576 can-
didatos solo 49 han reportado 
sus cuentas”, dijo el magistrado.

Y agregó: “Esto les puede ge-
nerar investigaciones por parte 
del CNE, por el no reporte de 
sus cuentas y sanciones millo-
narias. Pero, por otro lado, si no 
reportan sus cuentas y al final 

cisión y la de mi familia 
es votar por Carlos Maya, 
porque Maya es más y el 
cambio debe continuar. 
Maya, alcalde”.

Incluso existen fotogra-
fías por redes sociales en 
las que se ve a Muñetón 
junto con el candida-
to Maya. En esa misma 
petición elevada por la 
Procuraduría al CNE, se 
pide determinar si se ha 
presentado propaganda 
electoral del candidato 
a la alcaldía de Bucara-
manga, Santander, Juan 
Carlos Cárdenas, quien 
se estaría promocionan-
do como, “El alcalde de 
Rodolfo, el alcalde de los 
ciudadanos”. Doña Lina Infragantti en plena campaña del ñato Maya

Procuraduría inició revisión  
con lupa a campañas políticas

del ejercicio superan el tope 
de campaña, no solamente 
pueden perder su investidu-
ra, sino que serán objeto de 
investigaciones penales por 
parte de la Fiscalía que los 
puede llevar a la cárcel”.

El magistrado Penagos dijo 
que muchos de los candida-
tos que no han reportado sus 
cuentas hoy, están haciendo 
eventos públicos y pagando 

publicidad, por lo que esta-
rán muy vigilantes de que no 
vayan a maquillar las conta-
bilidades al momento de ha-
cer el reporte.

“Necesitamos que las eleccio-
nes sean pacíficas, tranquilas 
y democráticas, para evitar 
que las estructuras crimi-
nales capturen los cargos de 
elección popular”, apuntó el 
magistrado.
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“Estoy convencida que debemos ree-
legir el modelo de este buen gobierno. 
Por eso mi decisión y la de mi familia 
es votar por Maya, porque Maya es 
más y el cambio debe continuar. Maya 
Alcalde”, esta es una clara declaración 
de respaldo a un candidato político 
y desde luego es parte de “una cam-
paña electoral”. Estas palabras fueron 
pronunciadas por la señora Lina Mu-
ñetón, esposa del actual alcalde de 
Pereira, Juan Pablo Gallo. Y deben ser 
considerada por el Consejo Nacional 
Electoral como una participación en 
política por parte del alcalde de Pe-
reira. Lo curioso de esta ilegal parti-
cipación del alcalde Gallo en política 
es que la Procuraduría General de la 
Nación haya tenido que consultar pri-
mero con el CNE y no lo hizo cuando 
suspendió por tres meses a Rodolfo 
Hernández, ex alcalde de Bucaraman-
ga.

Algo extraño sucede con los entes de 
control y la visible corrupción que se 
pasea libremente por todas las depen-
dencias  administrativas del departa-
mento y de los municipios. Pareciera 
que el procurador Carrillo considera-
ra que en Risaralda no hay corruptos, 
o no le permiten tocar fibras sensibles 
de amigos entrañables.

Por lo tanto, el procurador Fernando 
Carrillo, debe actuar con la misma 
firmeza y rapidez, como en el caso de 
Bucaramanga y sancionar al alcalde 

de Pereira, Juan Pablo Gallo, por com-
probada participación en política. 
Sería el primer delito sancionado, de 
los muchos por los que se ha acusado, 
con evidencias contundentes, al alcal-
de Gallo. 

El no hacerlo, señor procurador Carri-
llo, sería la prueba de que su posición, 
de no mirar hacia el departamento de 
Risaralda, está concatenada con su 
vinculación a ese grupo donde hay 
expresidentes, ex procuradores, ex fis-
cales y hasta los carteles de Sinaloa y 
Q ueretaro recibe especial tratamiento 
en Risaralda. Se ha denunciado ade-
más que desde las mismas oficinas de 
la alcaldía de Pereira se hace campaña 
por el candidato del “cambio” que es el 
mismo por el que la señora Lina Mu-
ñetón, esposa del alcalde Juan Pablo 
Gallo, respalda públicamente a nom-
bre de su familia a Carlos Maya, y esto 
es un delito, lo dice la norma.

Nadie está por encima de la ley. Y 
en Risaralda, donde la corrupción se 
convirtió en una actividad aceptada, 
se necesita con urgencia un rescate 
por parte de las autoridades y una pro-
funda reflexión por parte de la comu-
nidades que guardaron silencio por 
tanto tiempo. Ha llegado el momento 
de rechazar a quienes pretenden se-
guir saqueando las arcas de lo público 
que solo le pertenecen al pueblo. Esta 
es mi opinión, cuál es la suya? Yo soy 
William Restrepo. Muchas gracias.

GALLO SÍ HACE POLÍTICA
Se van a comer el postre

Esto si es un verdadero sancocho hecho por mi suegra.Cuando el amor es puro no importa el sexo ni el cargo

Una imagen vale más que mil palabras. Haciendo política de frente con recursos de la alcaldía. 
carro de la alcaldía. Chófer de la alcaldía y guardaespaldas del despacho.
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LUEGO DEL ÉXITO en Las Vegas North Premium Outlets, Dropit está listo para ofrecer el mejor 
servicio de entrega en más propiedades Simon de la ciudad. 

THE SHOPS at Crystals es una de las propiedades que se suman al servicio de entrega Dropit en 
Las Vegas (Crédito: Simon Shopping Destinations).

Simon, líder mundial en destinos de compras, restau-
rantes y entretenimiento de primer nivel, se compla-
ce en anunciar que Dropit, el servicio digital de com-
pras con entregas desde las tiendas hasta su puerta 
en Las Vegas, ahora se ofrecerá en todas las propie-
dades de la marca en Las Vegas. Luego del exitoso 
lanzamiento en Las Vegas North Premium Outlets, el 
programa se expandirá a The Shops at Crystals, The 
Forum Shops en Caesars Palace y Las Vegas South 
Premium Outlets a fines del verano boreal.

“Dropit se ha vuelto muy popular entre los locales 
y los turistas en Las Vegas North Premium Outlets 
y estamos entusiasmados de expandir este servicio 
único a todas las propiedades de Simon en Las Ve-
gas”, mencionó Andy Hutcherson, Vicepresidente 
Senior de Innovación y Experiencia del Cliente de 
Simon. “Dropit ofrecerá un nuevo nivel de servicio 
al cliente y conveniencia para nuestros visitantes en 
estos centros”.

Con el servicio de Dropit, los viajeros pueden com-
prar en cualquier tienda participante, pagar como lo 
hacen habitualmente y luego usar la aplicación Dro-
pit o el dispositivo en la tienda para dejar sus bolsas 
allí y continuar su recorrido. El equipo de Dropit lue-
go recolecta, agrupa y entrega todas las compras de 
los huéspedes y las entrega en cualquier destino en 
Las Vegas en el momento que elijan. Dropit también 
proporciona seguimiento en tiempo real y soporte 
de chat en vivo a través de su aplicación. Los clientes 
pueden dejar una cantidad ilimitada de bolsas en las 
tiendas asociadas a Dropit durante todo el día con la 
compra de un solo Dropit Pass.

“El equipo de Dropit está encantado de expandir la 
asociación con Simon, aprovechando nuestro éxito 

Simon expandirá su servicio de entrega 
Dropit a todas las propiedades de Las Vegas

en Las Vegas North Premium Out-
lets y llevando Dropit a todas las 
propiedades de Simon en Las Ve-
gas”, comentó Karin Cabili, CEO y 
fundadora de Dropit. “El enfoque 
de Simon en la innovación y la re-

putación de ofrecer un servicio al 
cliente excepcional se alinea per-
fectamente con Dropit. Estamos 
entusiasmados de colaborar para 
convertir a Las Vegas en la primera 
ciudad de compras ‘manos libres’ 

del mundo”. Desde su lanzamien-
to en 2016, Dropit ahora opera en 
cientos de tiendas y marcas aso-
ciadas y ha entregado más de 10 
millones de dólares en productos a 
miles de clientes satisfechos.
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Contralor, tras contratistas que 
se lucran luego de financiar campañas

Felipe Córdoba denunció casos de empresas de 
gallinas ponedoras que luego terminan constru-
yendo vías en Colombia.

El contralor general de la 
República, Felipe Cór-
doba, hizo serias de-

nuncias sobre lo que está ocu-
rriendo con la contratación en 
diferentes regiones del país.

El funcionario anunció que 
para estas elecciones regiona-
les, le pondrá especial atención 
a las empresas que financian 
campañas políticas y que luego 
terminan beneficiándose con 
contratos millonarios.

Según Córdoba, podría tratar-
se de favores políticos que los 
mandatarios regionales termi-
nan pagando a los contratistas 
que les ayudaron a ser elegi-
dos.
“Hemos podido encontrar en 
esta plataforma Océano cosas 
imperdonables, como es em-
presas que venden gallinas po-

nedoras y terminan haciendo 
vías”, reveló Córdoba.

Y dijo: “En 19 departamentos 
del país hemos encontrado 
empresas de carrocerías que 
terminan ejecutando recursos 
de la salud, hemos encontra-
do empresas de papayeras que 
terminan haciendo andenes y 
vías por ejemplo en Córdoba”.

Felipe Córdoba pidió la cola-
boración de la Misión de Ob-
servación Electoral para evitar 
que estos hechos se conviertan 
en episodios de corrupción.

“Lo que buscamos es el forta-
lecimiento del control fiscal 
participativo, y por eso le pedi-
mos ayuda a la MOE y a todas 
las veedurías ciudadanas para 
que nos ayuden a emprender 
esa tarea que ya comenzamos”, 
manifestó.

“Nuestro único fin no es cuidarle la espalda a unos cuantos gremios que 
quieren además tener intereses sobre los recursos que se les va a vigilar, 
dijo Carlos Felipe Córdoba.

El jefe de la Contraloría Ge-
neral de la República dijo que 
los recursos de las regalías no 
pueden ser utilizados de forma 
irregular en las entidades terri-
toriales.

“Necesitamos evitar que los re-
cursos públicos del sistema ge-
neral de participación y de las 
regalías, que son 30 billones de 
pesos en esta bianualidad, ter-
minen en algunas campañas 

territoriales”, indicó.
El contralor Felipe Córdo-
ba dijo que son alrededor de 
15.000 proyectos y más de 
66.000 contratos los que se vie-
nen ejecutando en todo el país.

El Contralor General de la Re-
pública, Carlos Felipe Córdoba 
Larrarte, calificó de infunda-
das y sin conocimiento las crí-
ticas que algunos columnistas 
de opinión, que dirigen gre-
mios representativos, le están 
haciendo al proyecto de acto 
legislativo que reforma el con-
trol fiscal, indicó que nos les va 

a dar gusto y peleará con argu-
mentos para que esta iniciativa 
culmine exitosamente su trá-
mite en el Congreso.

“Hay intereses de algunos sec-
tores donde persiste el interés 
de que la Contraloría sea pe-
queña. No tenga capacidad de 
investigación y vigilancia. Y 

que adicionalmente de eso no 
quieren ser vigilados y tienen 
grandes problemas con que 
sean gestores fiscales, y este 
Contralor General de la Re-
pública, que fue elegido, así no 
les guste a esos columnistas, al 
doctor Botero, al doctor Cla-
vijo, y a los otros que se han 
expresado mal en reunión de 

Son críticas infundadas y equivocadas: 
Contralor le responde a dirigentes gremiales

la asociación bancaria, no le 
vamos a dar el gusto y vamos 
a dar la pelea en el Congre-
so de la República, porque el 
país está esperando que no se 
pierdan los recursos de los co-
lombianos. Este año solamente 
van a ser $260 billones de pe-
sos y en ese sentido no vamos 
a claudicar esa lucha”, resaltó. 

Para el funcionario, “parecie-
ra que estos columnistas de 
opinión no leyeran lo que hay 
escrito dentro del Acto Legis-
lativo”, e insistió en que con 
reforma del control en curso 
no quiere la Contraloría coad-
ministrar.

También aclaró que no se pre-
tende hacer un control pre-
vio, como se hacía antes de 
la Constitución de 1991. “Lo 
queremos es preventivo, como 
lo hace hoy la Procuraduría 
General de la Nación y a esos 
que tanto dicen que somos 
asustadurías, les diría que so-
mos más bien frustradurías, 
porque nos vemos frustrados 
todos los días cuando quere-
mos evitar que se nos roben la 
plata de todos los colombianos 
y no podemos hacer nada por-
que el control es posterior y se-
lectivo y tenemos que esperar 
a que roben para poderlo recu-
perar”, mencionó

El contralor de La República Carlos Felipe Córdoba

Somos conscientes de nuestra misión y eso fue lo que nos motivó a solicitar 
instrumentos adicionales que nos faciliten entregar resultados a los 
ciudadanos. Con esta reforma, los únicos que deben tener miedo son los 
corruptos, los contratistas incumplidos, los que juegan con el patrimonio 
público y les arrebatan a los colombianos la posibilidad de vivir mejor. Con 
ellos vamos a ser implacables; Contralor general de la república.
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Humor

CÁPSULAS POLÍTICAS

SIEMPRE DE FRENTE
En un hogar murió el señor de la 
casa. La viuda, visitaba la tumba 
varias veces en la semana, pero 
cuando se despedía del difunto, 
siempre lo hacía dandole el fren-
te a la tumba, nunca la espalda. 
Una señora que visitaba la tum-
ba vecina, no se aguantó y le 
preguntó un día el porqué ella 
siempre salía dándole el frente a 
la tumba, y no dándole la espal-
da como todo el mundo lo hace. 
La señora, con mucha se-
riedad, le respondió: 
“Lo hago porque en vida, mi mari-
do me decía que yo tenia un culo 
que levantaba muertos, y la ver-
dad es que no me quiero arriesgar 
con el desgraciado ese!.

Cuento no tan chino
Una tarde un famoso y acauda-
lado político  iba en su Suburban 
cuando vio a dos hombres a la 
orilla de la carretera comiendo 
pasto.
Extrañado, ordenó a su chofer 
detenerse y bajó a investigar 
 
Le preguntó a uno de ellos: 
 
– ¿Por qué están comiendo pasto 
muchacho?.
 
– No tenemos dinero para co-
mida. – dijo el pobre hombre 
– Tenemos que comer pasto 
 
Bueno, entonces vengan a mi casa 
y yo los alimentaré – dijo el político. 
 
Gracias, don, pero tengo esposa 
y dos mocosos conmigo. Es-
tán allí, debajo de aquél árbol. 
 
Que vengan también, – dijo 
el licenciado. Volviéndose 
al otro pobre hombre le dijo: 
 
– Usted también véngase, mi ami-
go.
El hombre, con una voz lastimosa 
dijo:
– Pero, señor, yo también tengo 
esposa y SEIS hijos conmigo! 
 
Que se vengan ellos tam-
bién. – respondió el político… 
 
Entraron todos en el enorme 
y lujoso carro, lo que no fue 
fácil, aún para un automóvil 
tan grande como la suburban. 
 
Una vez en camino, uno de los 
pobres tipos miró al político  y le 
dijo:
 
Señor, usted es muy bueno. 
Gracias por llevarnos a todos. 
 
El político  le contestó: -¡N’ombre, 
no tenga pena, estoy feliz de ha-
cerlo! Les va a encantar mi casa… 
 
¡El pasto está como de metro y 
medio de alto!.
 
Moraleja: Cuando creas que 
un  político  te está ayudan-
do, piénsalo dos veces, por-
que de seguro te va a joder !!!. 
Compartan para que sus ami-
g@s, familias y vecinos, no vayan 
a comer pasto después de las 
elecciones..

Bien lo dijo el filósofo 
Gallo

El filosofo Gallo de Santa Rosa de 
Cabal decía que aquí hay gente que 
piensa que el mundo es de ellos ( 
los del ñato Maya) y que los demás 
estamos viviendo en arriendo. 

Por la puerta de atrás
A partir de la fecha tenemos cam-
bios en varias fiscalías. Era justo. 
Por ejemplo sufrimos en carne pro-
pia la pedantería y menos precio de 
la fiscal 02  María Soledad Guzmán 
Ramírez quien abuso de su rango 
para hacernos llegar citaciones en-
gorrosas con miembros de la policía 
que a su vez eran sirvientes de una 
conocida paraca quien defraudo a 
una empresa de servicios públicos 
hace casi una década. El abuso de 
autoridad fue puesto en conocimien-
to del fiscal general quien vio como 
la libertad de prensa era cuestiona-
da y atropellada  por un servil perdón 
servidora del estado. No más paya-
sadas ni sinvergüencerías de per-
sonas inescrupulosas con alianzas 
temerarias contra la libre expresión. 
La citada funcionaria será reempla-
zada por el profesional Mauricio Vi-
llalba Peñuela. Bienvenido. 

Tanta alharaca y qué?
Le anularon a los gremios, ilegal-
mente, casi 2000 poderes de miles 
de personas y empresas que busca-
ban una renovación en Comfamiliar! 
Poderes que cumplían con todos 
los requisitos de ley pero que con 
argucias jurídicas los desconocieron 
de tajo, negando a los empresarios 
la posibilidad siquiera de participar 
en la Asamblea. Qué camino tan 
largo y tortuoso el que hemos teni-
do que recorrer en el cumplimiento 
de nuestra misión de representar a 
los comerciantes e industriales! Con 
difamaciones, pasquines, trabas y 
finalmente con semejante atropello 
jurídico, se han propuesto impedirle 
a los gremios tener una represen-
tación institucional en ese Consejo 
Directivo. Porqué? Pero seguimos 
en la lucha, siempre en derecho y 
con la transparencia total de todas 
nuestras actuaciones. ¿Cuál lucha 
doctor Mauricio?
 

Bien lo dijo el filósofo 
Gallo

El filosofo Gallo de Santa Rosa de 
Cabal decía que aquí hay gente que 
piensa que el mundo es de ellos (los 
del ñato Maya) y que los demás es-
tamos viviendo en arriendo. 

¿Estrategia?
Maya dijo en el debate en la Unian-
dina que Gallo había fracasado en 
lo social, en seguridad, en salud, en 
vivienda y en educación. Y a renglón 

seguido pide que se apoye la conti-
nuidad. 

Más firmas
Acaba de pasar en el congreso de 
Colombia, la Ley propuesta por el 
senador, Roy Barreras, y queda solo 
un debate pendiente sobre esta nor-
matividad. *Todos los pensionados 
de Colombia deben aportar el 7 % 
de su pensión a la Paz, para el sos-
tenimiento de las Bases Guerrilleras 
en el primer año*. Luego, de forma 
proporcional, el 7.5 % y al final, el 9 
%

Vamos a recoger once millones de 
firmas para revertir esa ley.¿Por 
qué no lo hacen con el sueldo de 
los senadores y congresistas?  Si 
estás  de acuerdo en apoyar a los 
pensionados y a toda la población 
de la tercera  edad colombiana, por 
favor, Reenvía este mensaje a todos 
los colombianos. 

Pero muy importante
Aquí les dejo esta frase memorable 
del candidato Carlos Maya, durante 
el foro programático de aspirantes 
a la Alcaldia en la Universidad del 
Área Andina. “Algo que es impor-
tante, muy importante porque es im-
portante dentro del tema ambiental, 
pues este tema es importante por su 
importancia social”.  

Voxpopuli  
CarlosAlfredo Crosthwaite 

Ferro 
Día a día la actividad política está 
más en manos de mafias. Es un 
afán de conservar el poder, pues 
deben tapar todas sus bellaquerías. 
Asistimos a un evento electoral don-
de todas las cartas están marcadas. 
Duro hacer la actividad electoral de 
esta manera, hay ríos de dinero, sin 
que se diga su origen, pues todos 
sabemos de donde proviene y la 

mayoría dela gente guarda silencio 
por necesidad o tolerancia. 

 Ya lo sabía 
 Hubo razones muy poderosas des-
de el punto de vista jurídico, para 
que Cambio Radical  le diera el aval 
al exalcalde Diego Ramos en su 
propósito de regresar a la Alcaldía 
de Dosquebradas. 

Mora se destapa
Dedicado a muchos. Los periodistas 
de bolsillo, periodistas limosneros e 
indigentes del periodismo extorsivo 
se prestan para vender humo, ta-
par y encubrir la responsabilidad de 
la administración del alcalde Juan 
Pablo Gallo Alcaldía de Pereira y 
sus funcionarios de la oficina de la 
DIGER, quienes no atendieron, ni 
dieron respuesta oportuna a la co-
munidad del portal de la villa, quie-
nes desde hace varios días estaban 
denunciando la aparición de grietas 
y asentamientos que indicaban la 
posibilidad de que el talud que lin-
da con la vía la Romelia el pollo, el 
cual colapsó  matando a 4 personas 
según los últimos reportes, las ciu-
dad desde hace muchos años y por 
estar Cruzada por fallas geológicas 
tiene muchos sectores habitaciona-
les en zonas de riesgo. 

 ¿Y el alcalde? 
Bien gracias  situación que no mere-
ce la más mínima atención de esta 
administración y de las anteriores, 
ya desde los inicios deconstrucción 
de este conjunto Residencial hace 
10 años se habían radicado antelas 
ante los constructores informes téc-
nicos que indicaban y exigían obras 
desestabilización y confinamiento 
de ese talud que se conformó con 
material del lleno, tragedia anun-
ciada, el alcalde evade responsabi-
lidades ocultándose tras una selfie y 
parte de la prensa local es cómplice 
en la evasión de responsabilidad 
del alcalde Las manos de muchos 
están untadas se sangre y los bol-
sillos llenos de millones de razones 
para callar. ¿A qué horas perdimos 
a Pereira? 

También caerán 
 Los concejales activos del Partido 
Liberal y el representante Reinales 
no apoyaron una carta protestándo-
le al expresidente Gaviria por la es-
cogencia de Israel como candidato a 
la Gobernación de Risaralda. Hubo 
rifierrafe. 

 Irresponsables
Muy irresponsable  Leandro Jara-

«Bendito es quien ha aprendido a 
admirar, pero no a envidiar, a seguir, 
pero no a imitar, a alabar, pero no a 
adular, a liderar, pero no a manipular» 
William Arthur Ward

millo y el equipo de comunicaciones 
de Aguas y Aguas. Durante dos se-
manas han promovido por redes y 
en medios de comunicación que la 
gente consuma agua cruda, sabien-
do que está contaminado con resi-
duos fecales que producen Hepatitis 
A. ¿Y el omnipresente alcalde Gallo 
dónde anda? Debe darla cara y ex-
plicar por qué se cometió semejante 
atropello en contra de la salud de los 
pereiranos. 

 Ya lo sabían 
Todos sabían que el Instituto Na-
cional de Salud ya había advertido 
desde febrero sobre este problema 
y en Aguas y Aguas no acataron sus 
recomendaciones. No queremos 
tomar MAS agua contaminada. Crá-
pulas. Bandidos. Ideputas. 

Suegro de meregh 
Gobernador Chiigifredo Salazar, 
¿qué piensa del “Cartel de las bol-
sas plásticas” en el hospital San 
Jorge de Pereira, ¿entidad que está 
bajo su orientación? Ah, ¿cuéntenos 
quién es Enciso Ltda? Y una inquie-
tud, ¿dónde están almacenando 
casi medio millón de bolsas? ¿Y el 
cartel de las cortinas que maneja el 
jefe de debate de carapalo? El Go-
bernador de Risaralda nunca tiene 
respuestas sobre los actos de co-
rrupción. ¿Lo reelegirán en cuerpo 
ajeno?   Lo dice el burro Se está 
cocinando una alianza política que 
tendría como candidato a la Gober-
nación a Víctor Tamayo, candidato 
a la Alcaldía de Pereira Mauricio 
Salazar y candidato a la alcaldía de 
Dosquebradas Diego Ramos. Tiene 
dos inconvenientes, que Tamayo 
está inhabilitado para inscribirse 
porque incurriría en doble militancia 
y Ramos está ad portas de resolver 
un proceso penal en su contra en un 
juicio oral.
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Así fue la entrega de credenciales 
del nuevo embajador de EE. UU.

EL NUEVO EMBAJADOR de Estados Unidos en Co-
lombia, Philip S. Goldberg, a su arribo a la Casa de 
Nariño

Ante el presidente Iván Duque, el nuevo embaja-
dor de Estados Unidos, Philip S. Goldberg, presen-
tó este jueves sus cartas credenciales, en la Casa de 
Nariño.

Goldberg se desempeñó como subsecretario de Es-
tado de la Oficina de Inteligencia e Investigación, 
embajador en Bolivia y en Filipinas, Jefe de Misión 
en Pristina, Kosovo  y encargado de Negocios y 
Subjefe de Misión en Santiago, Chile. Igualmente 
fue coordinador para la implementación de las san-
ciones de la ONU en Corea del Norte.

Esta no es la primera vez de Goldberg en Bogotá, 
donde ya estuvo como coordinador del Plan Co-
lombia.

Al referirse al encuentro con el nuevo embajador, 
el presidente Iván Duque dijo que hablaron de los 
temas de agenda, de los asuntos comerciales, de los 
temas de inversión, de la lucha contra el narcotráfi-
co y de la crisis migratoria.

El mandatario igualmente dijo que hablaron de la 
situación de la convocatoria del Tiar  (Tratado Inte-
ramericano de Asistencia Recíproca)..

“Creo que ha sido una reunión muy productiva y 
esperamos que siga siendo así”, agregó Duque.
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William Restrepo le Dijo a Toño 
Pueblo  Por qué no denunciar con 
nombres a quienes se robaron 
esos predios de la Villa Olímpica, 
incluyendo a ex funcionario de la 
Cámara de Comercio de Pereira. 
Hay que tener valor, compañeros 
o quedarse callados como los de-
más. Se investigará internamente 
en la Fiscalía el manejo del caso 
del apartamento de Gallo en Pe-
reira. Hay malestar en el orga-
nismo.  Y Pereira se hunde en el 
fango de la mediocridad. Que tal 
la esposa del alcalde Doña Lina 
entregando afiches de la campa-
ña del Ñato Maya? ideputas. 

Dijo Mario Marín 

A nuestros niños y adolescentes 
les garantizaremos su derecho a 
la educación y la salud, además 
de brindarles opciones de recrea-
ción y participación en escuelas 
deportivas gratuitas, que será 
una de las banderas básicas del 
gobierno, con el fin de alejarlos de 
la drogadicción y el alcoholismo y 
garantizar su permanencia en el 
sistema escolar y evitar, de paso, 
el trabajo infantil. Que falta nos va 
a hacer este carismático hombre 
de “ manos Limpias” quien fue trai-
cionado por elementos corruptos 
de su propio partido. Por sus ami-
gos que disque leales a su causa 
y por toda esa ramploneria de 
jauria en Pereira y Dosquebradas. 
Dios salve a Marin Hincapié y lo 
libre de esas piltrafas que solo vie-
ron como explotarle en momentos 
coyunturales. 

Pobre gallo 

En conclusión, Juan Pablo Gallo 
es un elector importante, pero 
insuficiente para poner las mayo-
rías, lo cual implica que deba ha-
cer negociaciones muy onerosas, 
todas contra los recursos del fisco 
municipal, para conseguir el apo-
yo necesario para Carlos el “ ñato 
valla” Maya, un candidato que 
parte en la carrera hacia la Alcal-
día sin acabar de convencer a sus 
propios correligionarios y con nú-
meros en rojo en las preferencias 
electorales, según las encuestas.  

El regaño de los godos 

El Partido Conservador en Risa-
ralda había anunciado que no pre-
sentaría candidatos a las alcaldías 
de Dosquebradas y Santa Rosa, 
como un autocastigo, ya que los 
alcaldes de esas dos localidades 
avalados por esta colectividad, 
están en la cárcel por supuestos 
hechos de corrupción. Pero este 
partido no cumplió la promesa. 
Acaban de anunciar su pleno res-
paldo al exalcalde Diego Ramos, 
de origen conservador, como can-
didato a la Alcaldía de Dosquebra-
das y contará con la colaboración 
directa de Habib Meregh y su es-
posa, la candidata a la asamblea 
Juliana Enciso. 

La Columna de Toño Pueblo

Las chicas de Toño 
Pueblo para el Día del 

Amor y Amistad sin 
distingo de razas ni 

credos.

Es analfabeta

Ramos, que siempre ha estado 
cobijado por el ropaje conserva-
dor, es uno de los responsables 
del impresionante desplome de los 
indicadores económicos, fiscales y 
sociales de Dosquebradas. Lo rese-
ño Humberto Tobón hace un par de 
semanas. Antes de su tropel con el 
hotelero e inversionista Álvaro Ra-
mírez González. 

Se va para la cárcel
Además, Ramos está imputado ju-
dicialmente y a la espera de un jui-
cio que podría conducirlo a la cárcel 
si el fallo le sale adverso. El conser-
vatismo y Ramos 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 pudieran ascender 
socialmente a través de la inversión 
pública. 

Cero tomates 

Convirtieron a la gente en limosne-
ra. Y es precisamente esa misma 
gente, que hace fila frente a una 
camioneta para que les regalen 
tomates, cebolla, papas, plátanos 
y frutas, las que hoy apuntalan la 
campaña reeleccionista de Ramos, 
que antes se autodefinía como un 
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empresario y hoy su publicidad lo 
promueve como un campesino. 
Pero el empresariado del municipio 
industrial ya le dio la espalda al mer-
cader que regala mercados envuel-
tos en unos ramos. Se le acabo su 
cuarto de hora. Funge como profe-
sional pero el y toda su familia no se 
han leido un libro. Este hombrecito 
es nacido y criado en un pueblito de 
Monteria pero llego a Balboa a re-
coger cafe y luego a Dosquebradas 
donde le montaba las antenas a los 
turcos y luego se hizo multimillona-
rio y a la fecha puede ser alcalde si 
lo dejan. Ojo; Dosquebradas tiene 
que aterrizar. 

Dosquebradas putiado
Le corresponderá a los ciudadanos 
de los estratos tres y cuatro, buscar 
opciones que realmente engrandez-
can la política y la gestión pública y 
que estén dispuestos a luchar con-
tra la corrupción, para evitar que 
Dosquebradas pase de municipio 
a corregimiento y que sus inversio-
nes realizadas en propiedad raíz se 
deprecien aceleradamente. ¿Los 
electores avalarán el engaño con-
servador en Dosquebradas? 

Metió la pata 
Orlando Benítez es el candidato del 
Partido Liberal a la Gobernación de 
Córdoba. Un hombre popular que 
actualmente se desempeña como 
diputado de la asamblea. Y aunque 

es uno de los candidatos fuertes a 
quedarse con el primer cargo de-
partamental, hoy los reflectores se 
posan sobre él por un lapsus en 
uno de sus discursos. El pereirano 
Fabián Gómez es el estratega de 
campaña. ¿¿¿Qué miedo…¡ 

Pero muy importante
Aquí les dejo esta frase memorable 
del candidato Carlos Maya, durante 
el foro programático de aspirantes 
a la Alcaldía en la Universidad del 
Área Andina. “Algo que es impor-
tante, muy importante porque es im-
portante dentro del tema ambiental, 
pues este tema es importante por su 
importancia social”.  Duro contra el 
muro. 

 ¿Criticas?
Frente a las críticas que se le han 

hecho por querer aumentar los 
recursos y el personal de la Con-
traloría, Carlos Felipe Córdoba, 
quien dirige este ente de control, 
dijo que “seguramente es que en el 
país se acabó la corrupción o que 
todo está en maravillas. “Hace un 
año que llegué al ente de control y 
prometí presentar un proyecto de 
control preventivo. Esta entidad 
no tiene un solo médico auditor, 
solo 25 ingenieros civiles, no tiene 
ingenieros ambientales, grafólo-
gos, necesitamos ello para luchar 
contra la corrupción”, afirmó. In-
dicó que dicho proyecto se ha 
construido con los sindicatos, “en-
tiendo que ha generado molestia 
pero tener un control en línea y en 
tiempo real es necesario”. Señaló 
que actualmente el ente de control 
llega tarde y que esto no es un 
problema de administración, sino 
del modelo actual. “Se les olvida 
que la planta de la Contraloría, en 
su 96%, es de carrera administra-
tiva y llegan por concurso público”, 
agregó. 

Le metan la lupa

Tras la decisión de la Procuradu-
ría General de la Nación de solici-
tarle al Consejo Nacional Electoral 
(CNE) que investigue “si la pre-
sunta participación de la señora 
Lina Muñetón, esposa del alcalde 
de Pereira, en favor del candidato 
Carlos Maya, podría constituir una 
transgresión a las normas sobre 
financiación de campañas y pro-
paganda electoral” se generó una 
polémica en la capital de Risaral-
da. Descaro total Muñetón, quien 
hace parte de los cuadros direc-
tivos de la campaña de maya, 
protagoniza un video en el que 
resalta la gestión de su esposo, 
Juan Pablo Gallo Maya, e invita a 
votar por este candidato para que 
la obra de su marido continúe. 
“No se desprecia a todos los que 
tienen vicios, pero se desprecia a 
todos lo que no tienen NINGUNA 
virtud”

Me gusta Botero
Tan pronto sea electo alcalde, va-
mos a activar y ejecutar un plan de 
choque para atender la crisis de 
salud de Pereira. Los ciudadanos 
no pueden seguir padeciendo la 
inasistencia mientras los recursos 
se gastan en fiestas. #ConBote-
roOtroGalloCantará. 

Y esperen la mesa Lina

Cuando la gente desconoce qué 

Columna de opinión
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LO MALO LO FEOLO BUENO

Leonardo Huerta Gutiérrez 
Nuestro Cónsul en Bogotá

Mario León Osa
Traidor del mejor jefe político

Maria Soledad Guzman R.
Ex fiscal 02 de Pereira. Que tristeza

es eso de la ética pública. Se be-
nefician de los recursos públicos y 
se sienten con el derecho de hacer 
política abiertamente. Elegimos un 
gobierno peor que el anterior. La 
Muñeton es la   dueña del sanco-
cho de Gallo hecho por la  mama y 
su hermana con el visto bueno del 
contralor Oscar Vasco Gil y el ex-
gerente de la lotería Herman Calvo. 
Bandidos de siete suelas.- Se lle-
varon prendas de todas las marcas 
que les prometieron a los familiares 
de los loteros en una fiesta que solo 
existió para la familia de Juan Pablo 
Gallo. Se llevaron 800 millones de 
pesos y nunca paso nada. Con eso 
se compró el rolex doña Lina que 
luce en actos oficiales para des-
cretar a la gentecita. Vendia floras 
en Apia. La suegra de Juan Pablo 
consume colageno y se fue con su 
sardino a las Españas donde regre-
so mas C que sardina. 

Estamos hartos 

 NO más Israel Londoño, NO más 
Diego Patiño Amariles, NO más 
Enrique Soto, NO más Merheg, NO 
más el decadente partido liberal, NO 
más Octavio Carmona ( rey de ratas 
y hampones), NO más dinosaurios  
políticos en Pereira y Risaralda en 
general.- Lo señala en las redes Os-
car Parra Gutiérrez. 

Para reflexionar

La Procuraduría General de la Na-
ción sancionó al alcalde de Buca-
ramanga Rodolfo Hernández por 
presunta participación en política. 
Entre otras consideraciones, la Pro-
curaduría se refirió a los mensajes 
difundidos en medios de comunica-
ción en los que supuestamente Cár-
denas se presenta como “el alcalde 
de Rodolfo, el alcalde de los ciuda-
danos”. El rasero con que mide la 
Procuraduría es increíble. Porque si 
este es el argumento, que ha sido 
difundido por la revista Semana, en-
tonces por qué no ha sancionado al 
alcalde de Pereira Juan Pablo Ga-
llo, cuyo nombre figura en todas las 
vallas de su candidato Carlos Maya.  
Por eso piden procurador adoc para 
Pereira porque el otro es conocido 
como el mayor ponente…de la his-
toria política. 

Inconformidad 
Muchas personas me han pregunta-
do el porqué de mi molestia con las 
irregularidades en las campañas y 
próximas elecciones, a lo que yo les 
responde con este vídeo en donde 
se refleja la gran problemática que 
vivimos políticamente en Pereira 
y eso que eso solo es un foro por-
que detrás de todo esto es aún Más 
Peor. Necesitamos que ustedes los 
pereiranos despierten y elijan bien a 
sus gobernantes para poder tener 
avances.(De siete candidatos pre-
sentes solo dos alzamos la voz de 
inconformidad)  Lo dijo Crosthwite el 
candidato de la oposición.

La muñeton en la lupa de 
la justicia

La Procuraduría pidió al Consejo 
Nacional Electoral (CNE) esclarecer 
si existe algún delito electoral por el 
posible apoyo político que Lina Mu-
ñetón mostró al candidato a la alcal-
día Carlos Maya, siendo esposa del 
actual alcalde de Pereira, Juan Pa-
blo Gallo. Para la Procuraduría es 
necesario establecer si ese posible 
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apoyo de Muñetón a Maya se cons-
tituiría en propaganda electoral que 
no podría realizarse, por ser esposa 
del hoy mandatario.  

Aprietan a la Muñeton 
La petición del ente de control se da 
luego de que en un video publicita-
rio apareciera Lina Muñetón apo-
yando abiertamente al candidato. 
En el audio ella dice “el cambio de 
Pereira es una realidad que nadie 
desconoce, estoy convencida que 
debemos reelegir el modelo de este 
buen gobierno. Por eso, mi decisión 
y la de mi familia es votar por Car-
los Maya, porque Maya es más y el 
cambio debe continuar. obvio, ahi 
esta el rey de la propaganda negra 
en America. 

Todo en primera plana 
 Maya, alcalde”. Incluso existen fo-
tografías por redes sociales en las 
que se ve a Muñetón junto con el 
candidato Maya. En esa misma pe-
tición elevada por la Procuraduría 
al CNE, se pide determinar si se ha 
presentado propaganda electoral 
del candidato a la alcaldía de Buca-
ramanga, Santander, Juan Carlos 
Cárdenas, quien se estaría promo-
cionando como, “El alcalde de Ro-
dolfo, el alcalde de los ciudadanos”.
Rodolfo Hernández renunció a su 
cargo de alcalde luego de que la 
Procuraduría lo notificara de una 
nueva suspensión por el término 
de tres meses por presuntos delitos 
electorales. ¿ A que horas fue que 
perdimos a Pereira? 

Ideputas 

Ricardo Mora Solamente al candi-

dato del alcalde Juan Pablo Gallo 
Alcaldía de Pereira le pasan las 
preguntas con anticipación, eso sí 
es ser muy torcidos! si esto es em-
pezando ¿cómo será si llegara a 
ganar? 

 Que tiemblen 

 En nuestra Alcaldía, el 50% del total 
que pague una comuna en impues-
to predial, será reinvertido en esa 
misma comuna; la comunidad verá 
sus impuestos convertidos en obras 
y política social.#ConBoteroOtroGa-
lloCantará. 

Lo dice la Bedoya

La Alcaldía expidió este año el de-
creto 313, que regula la publicidad 
política para partidos y movimientos 
políticos para las elecciones de oc-
tubre. El artículo 5 autorizó 14 vallas 
por partido o Movimiento y prohíbe 
en el artículo 8 literal a, la publicidad 
en mogadores, intersecciones, an-
denes. El partido Liberal inundó la 
ciudad de Vallas y mogadores vio-
lando la norma. El alcalde pasa de 
agache con su partido que desafía 
la ley? O es la nueva selfie del al-
calde.   

Un psicópata suelto

..Con preocupación profunda los 
Colombianos observamos como 
a algunas plazas y parques públi-
cos de poblados y regiones, está 
llegando un señor desquiciado a 
amenazar, insultar y vociferar como 
loco suelto a quienes manifiestan 
su descontento por la presencia del 
desenfranado y exaltado ciudada-
no que llega rodeado de bandidos 

armados, secundados por policía 
y ejército, puestos insólitamente a 
su servicio...Grita, insulta, vocifera, 
amenaza con callar a todo el mundo 
y huye como rata...   

Los referidos

 Días previos al cierre de la fecha 
límite para firmar los contratos de 
prestación de servicios en el sec-
tor público, por entrar en vigencia 
la ley de garantías electorales, me 
encontré con un angustiado amigo 
frente al Bolívar desnudo, que me 
decía que no iba a tener tiempo de 
recolectar el total de los referidos(-
nombre odioso que se les da a los 
nuevos esclavos electorales), que 
le exigían como cuota mínima para 
tener derecho a la renovación de su 
contrato, una lista de 50 personas 
con las respectivas cédulas de ciu-
dadanía y teléfonos en donde fueran 
fácilmente localizables “sin sangre 
no hay morcilla”, fueron las pala-
bras que le había dicho su respaldo 
político, indicándole que si no tenía 
50 amigos que se comprometieran 
con su voto para las elecciones del 
Alcalde Maya, que con qué cara 
podía esperar que se le renovara el 
contrato para lo que resta el año. El 
pupilo del alcalde Gallo es una rata 
del desierto Y  ya se están muriendo 
Y, la tensión que vivía aquel pobre 
hombre, aumentaba, pues, del fruto 
de su trabajo dependen: su anciana 
madre, su esposa y su pequeño hijo 
enfermo que requiere del acompa-
ñamiento permanente de su proge-
nitora para que lo desplace entre 
sus citas médicas y atenciones que 
ocupan todo el tiempo y que la obli-
garon a abandonar su empleo con 
el que contribuía a los ingresos de 

la familia.

Sin misericordia 

 Me contaba, mi amigo, que hasta 
ese momento había logrado con-
seguir 37 personas que se compro-
metieron, no solamente con el voto, 
sino a estar atentos a la llamada 
que recibirían del “coordinador de 
zona”, que, con los datos suminis-
trados previamente, les haría la pre-
gunta: ¿por quién iban a votar para 
Alcaldía y gobernación?, y ellos de-
bían tener como respuesta que, su 
voto era por los candidatos del alcal-
de          Juan Pablo Gallo, de Patiño 
Amariles, de Samy Merehg. Sino; 
paila.- Ratas son ratas Me contó, 
igualmente, que los primeros 30 “re-
feridos”, estaban entre los familiares 
de él y de su esposa, y amigos más 
cercanos, que poco les interesa la 
política y que lo hacían por ayudarle 
y que a los otros siete les había te-
nido que pagar 50 mil pesos a cada 
uno, al igual que tenía que pagarle 
a los13 “referidos” restantes, para 
poder lograr la cuota exigida y así 
salvar el pan para llevar a su casa. 

 Ahh y los bonos
Ahhh y se me olvidaba que, también 
le había tocado pagar un bono para 
la campaña del ñato Maya para 
contribuir con la “causa”.Ideputas. 
Son unas sanguijuelas Asquerosos 
La ley 1864 de agosto 17 de 2017, 
modifica el código penal, para pro-
teger los mecanismos de partici-
pación democrática y convertir en 
delito que se paga con cárcel las 
actuaciones dolosas como el cons-
treñimiento al su fragante. 

¿Traquetos?

 Parece que la nueva ley revota-
ra contra las puertas de algunas 
campañas políticas, alcaldías y 
gobernaciones, en donde quieren 
campear como traquetos e imponer 
su voluntad, haciendo elegir a sus 
ungidos aprovechando los recursos 
públicos para lograr sus despropó-
sitos. Curiosamente los votantes no 
se sienten responsables de los fra-
casos del gobierno que han votado. 
Por eso nada para “carepalo.” Nada 
de Carlos Maya., nada para “cares-
usto” Nada para los turcos y nada 
para los mayores consumidores de 
drogas. Ustedes saben quién son 
tanto donde los godos como donde 
los patinistas …que ducados ni que 
príncipes de estrato seis

EL AGRADECIMIENTO ES AHORA
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