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El Periódico que todos quieren leer

45
AÑOSCataratas del Niágara: 

una caída imperdible

En ese impresionante lugar, en la frontera entre 
Estados Unidos y Canadá, se vierten dos tercios 

del agua dulce de Norteamérica. Hasta aquí llegan 
12 millones de turistas al año. Es casi imposible no 
salir empapado luego de navegar 30 minutos en el 
barco ‘Maid of the Mist’. El bote se acerca tanto a 
las cataratas del Niágara que parece que lloviera 
no solamente de arriba sino también de los lados. 
Ante una garúa que se cuela por todas partes, poco 
pueden hacer los ponchos rojos de plástico que les 
dan a los turistas.
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Es casi imposible no salir em-
papado luego de navegar 30 
minutos en el barco ‘Maid 

of the Mist’. El bote se acerca tan-
to a las cataratas del Niágara que 
parece que lloviera no solamente 
de arriba sino también de los la-
dos. Ante una garúa que se cuela 
por todas partes, poco pueden 
hacer los ponchos rojos de plásti-
co que les dan a los turistas.

Cuesta trabajo mantener secos 
las cámaras y los teléfonos celula-
res; pero, a pesar de que se corre 
el riesgo de que los aparatos se 
dañen, no es fácil resistir la ten-
tación de sacar alguno con el que 
se pueda grabar un recuerdo del 
espectáculo que ofrecen estas caí-
das de agua. No son unas casca-
das cualesquiera. Por las tres ca-
taratas –una del lado de Canadá 
y dos del de Estados Unidos– se 
despeña cada segundo un volu-
men de agua equivalente al que 
contendrían 1 millón de tinas de 
baño.

Dos tercios del agua dulce de 
Norteamérica se vierten por las 
cataratas del Niágara. Son ali-
mentadas por el río Niágara, que 
corre desde el estado de Nueva 
York, en Estados Unidos, hasta 
este punto fronterizo, ubicado 
entre los lagos Erie y Ontario. 
Aquí se precipitan, en promedio, 
110.000 metros cúbicos de agua 
por minuto.

En este lugar, al que se llega desde 
Toronto luego de un viaje de una 
hora y media por carretera hacia 
el sur, la naturaleza protagoniza 
un show al que cada año asisten 
12 millones de turistas. Vienen, 
sobre todo, al lado canadiense a 
ver ‘La herradura’, la más fotogra-
fiada de las tres caídas, donde el 
agua avanza a 65 kilómetros por 
hora y cae desde 53 metros de al-
tura.

‘La herradura’ ha servido de es-
cenario a varias películas. Una de 
ella fue Niagara, que en 1953 lan-
zó al estrellato a Marilyn Monroe; 
otra, Superman, de 1980, mostra-
ba al ‘hombre de acero’ volando 
para atrapar en el aire a un niño 
que, por jugar en una de las ba-
randas, acababa de caer en direc-
ción al remolino.

La columna de vapor que se ele-
va desde aquí puede triplicar en 
altura a la torre Skylon. Este edifi-
cio, que al igual que la CN Tower 
de Toronto tiene cerca de la pun-
ta una plataforma semejante a un 
platillo volador, cuenta con un 
sitio de observación a 236 me-
tros sobre el nivel de la calle de la 
pequeña ciudad de Niagara Falls 
(Canadá). La diferencia de tama-
ño entre la torre Skylon y el vapor 
que se eleva y forma la silueta de 
lo que parece ser un gigante blan-
co descomunal, se aprecia con 
claridad desde un helicóptero.

Ese es otro plan que se propone 
a miles de visitantes: sobrevolar 

Cataratas del Niágara: 
una caída imperdible

las cataratas del Niágara durante 
12 minutos. Los helicópteros, con 
capacidad para seis pasajeros, es-
tán equipados con ventanas am-
plias con el fin de que ninguno se 
pierda la vista de las tres caídas de 
agua: ‘La herradura’, en Canadá, 
y ‘Velo de novia’ y ‘La estadouni-
dense’, en Estados Unidos.

Desde el cielo se aprecian las dos 
ciudades –ambas llamadas Nia-
gara Falls–, pero cada una en 
un país distinto y unidas por un 
puente que cruza el río Niágara. 
Si el viaje se hace entre septiem-
bre y octubre el panorama se en-
riquece con los tonos amarillos, 
rojos y naranjas de arces, cedros 
y otros árboles que se tiñen con 
los colores del otoño y enmarcan 
el azul turquesa del río.

UNA HISTORIA DE 18.000 
AÑOS

El río Niágara, al igual que la 
cuenca de los Grandes lagos de la 
cual hace parte el río, es un lega-
do de la última glaciación. Hace 
18.000 años la zona sur de lo que 
hoy es la provincia canadiense de 
Ontario estaba cubierta por capas 
de hielo que tenían un grosor de 
entre dos y tres kilómetros.

En su camino hacia el sur exca-
varon la cuenca de los Grandes 
lagos y, al derretirse, liberaron 
allí enormes cantidades de agua. 
El agua nunca deja de fluir, pero 
cuando el invierno es lo suficien-
temente fuerte y largo se crean 
formaciones de hielo en las orillas 
de las cataratas y en el río, lo que 
puede resultar en que se acumu-
len montículos de hielo de hasta 
15 metros de espesor.

Este puente de hielo puede ex-
tenderse justo por la zona donde 
hoy navegan los barcos llenos de 
turistas para arrimarse a las cata-
ratas. De hecho, en el siglo XIX 
era común que sobre las capas de 
hielo se instalaran tiendas pro-
visionales que vendían bebidas 
alcohólicas, fotografías y otros 
objetos. Hasta el 4 de febrero de 
1912 estuvo permitido caminar 
por allí. Aquel día el puente con-
gelado se rompió y tres personas 
murieron.

Siempre hubo quienes buscaron 
reconocimiento a costa de las ca-
taratas. En 1901 una profesora de 
63 años, Annie Taylor, fue la pri-
mera en sobrevivir a la caída de 
agua: se introdujo en un barril de 
madera que luego se llenó de aire 

comprimido y se selló hermética-
mente antes de ser arrastrado por 
la corriente. Annie, que esperaba 
fama y fortuna, terminó golpea-
da y, aunque divulgó su historia, 
murió en la pobreza. También 
salió con vida el francés Jean Lus-
sier, quien diseñó una pelota de 
goma de 3,6 metros de diámetro 
y dentro de ella se metió antes de 

lanzarse por la catarata de ‘La he-
rradura’ en 1928.

Más recientemente, en 2012, 
Nick Wallenda se convirtió en la 
primera persona en atravesar las 
cataratas del Niágara haciendo 
equilibrio sobre un cable. Lo hizo 
de noche. Salió del lado estadou-
nidense y 25 minutos después es-

taba en Canadá. Cuando terminó 
su caminata de 549 metros, Wa-
llenda les mostró a dos emplea-
dos de inmigración su pasaporte, 
que había envuelto en una bolsa 
plástica. El hombre estaba empa-
pado, pero sonriente. Igual que 
los turistas que a diario se asom-
bran ante el poderío de esta ma-
ravilla de la naturaleza.

Por: Juan Uribe
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POPULÓMETRO

La gente califica a políticos y funcionarios
LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS MÁS 
CONOCIDOS

LOS MÁS 
DESCONOCIDOS

LOS DE PEOR
DESEMPEÑO

José Noel 
Amaya

Martha Manrique 
Romero Alvaro Restrepo 

Arenas
Diego Barra-
gan Correa

Raul Rico 
Galeano

José Nelson 
Estrada

Francisco “pa-
cho” Valencia

Maria Irma 
Noreña

Carlos Augusto 
Hincapié

Juan Carlos 
Reinales Gonzalo Molina Juan Pablo 

Gallo

Micro-empre-
sario del año

Ex secretaria de 
hacienda Pereira Ex candidato de 

Dosquebradas
Contratista fu-
nesto de Aguas

Mejor contralor 
ultimos 25 años

Registrador en 
Villavicencio

Ex gerente de 
aguas, inepto.

 Gerente que aca-
bó con Aguas

Mejor congre-
sista hoy

Director de la Mo-
delo en Bogota

Ex gerente de 
telefónica, pésima 

labor.

Alcalde que prosti-

tuuyó la política

99,9% 56% 1,1% 100%

95% 87% 009% 100%

94% 94% 003% 100%

Humor

DOLAR 
$ 3.462

EURO 
$ 3.782

CAFE 
$ 95.15

UVR 
$ 269.52

Daniel Silva. 
El candidato por un escaño a la Asamblea de 
Risaralda Daniel Silva, nos envió un video con 
todas las de la ley. Es abogado y conoce como 
nadie las leyes. Maya esta investigado por la 
Fiscalia por evasion de impuestos.  En este 
vídeo ratifico que hace días presente denuncia 
penal contra Carlos Alberto  Maya por corrup-
ción en el manejo de contratación por más de 
30 mil millones de pesos, Investigación que 
está en manos un fiscal anticorrupción.-Ade-
más he logrado establecer que en la actuali-
dad el candidato de El Cambio y del alcalde 

Juan Pablo Gallo tiene dos (2) investigaciones penales por evasión de 
impuestos. Anexo a este comunicado la noticia criminal de sendas inves-
tigaciones. Uyyy delicado el asunto Con esta denuncia el ñato valla que-
da prácticamente eliminado de la contienda electoral que seguramente 
ganara el medico Carlos Botero.- Solo quedaría el “lechonero del Tolima” 
un tal Jesús María Hernández que vendía lechona en El Espinal y una 
dama del partido verde.

SUBE

Lina Muñeton Agudelo.
Los escándalos de las Cámaras de Comercio de 
Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Pereira en-
tre otras, el engavetamiento por parte del CTI y 
la Fiscalía de los procesos contra el alcalde de 
Pereira, el Gobernador del Departamento, sus 
secretarios, que algunos llaman los ñoños regio-
nales como la abejita maya, la esposa del alcalde 
Gallo doña Lina Muñeton famosa por el sancocho 
de gallo y la cuñas radiales a favor de su candi-
dato el ñato Valla, la bandola que hay en el cartel 
de la toga, con magistrado regional abordo.La co-
munidad se pregunta que paso con el robo a los 
abuelitos, en la secretaría de desarrollos social, el 

escándalo de la secretaría de educación municipal, la compra del lote para 
el CAI, la compra de propiedades multimillonarias de algunos servidores 
públicos que tratan de ocultarlos. El robo de las licitaciones públicas como 
por ejemplo el cartel liderado por una contratista en las secretarías de edu-
cación municipal y departamental, la exgorda una bandida, ladrona que ha 
montado un negocio con un contratista del oriente, ya les demandaron esas 
licitaciones y adjudicaciones, ojalá la metan a la cárcel abogada bandida. 

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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Uno de los primeros libros que 
leí en mi juventud fue CÓN-
DORES NO ENTIERRAN 
TODOS LOS DÍAS, del escri-
tor colombiano Gustavo Álva-
rez Gardeazabal, que cuenta 
la historia de un criminal que 
se hizo famoso en la violencia 
de los 50’s del siglo pasado, 
cuando se vivió una lucha san-
grienta entre liberales y con-
servadores, después del ase-
sinato de Gaitán.  Los hechos 
vividos en el municipio de Tu-
luá, Valle del Cauca, donde un 
apacible hombre de profundas 
convicciones religiosas cató-
licas, encabeza a un creciente 
grupo de asesinos llamados 
“Los Pájaros” para dar muerte 
a sus contradictores políticos 
liberales, azuzado por supe-
riores religiosos y las directi-
vas del partido conservador. 
 
León María Lozano, como se 
llamaba el bandolero, utili-

EDITORIAL

Cóndores no entierran todos los días
Por: Jorge D. Hernández

zó entre otras su mayor arma 
-el miedo de los demás- para 
hacerse intocable.  En cierta 
ocasión él y su esposa fueron 
envenados con un queso y al 
conocerse la noticia en el pue-
blo, muchas personas empe-
zaron a congregarse al frente 
de la vivienda de Lozano a es-
perar el anunció del fatal des-
enlace.  Tal fue el sentimiento 
de los congregados que hasta 
con músicos y trajo fortale-
cieron sus corazones después 
de tanto sufrimiento.  Pero la 
suerte del bandido era más 
grande todavía, y con el ama-
necer vino la recuperación del 
sanguinario.  Lista en mano 
mandó a matar a los pro-
motores de la celebración… 
 
El año pasado, la periodista 
Claudia Morales, publicó a tra-
vés de un Artículo, que varios 
años atrás había sido violada 
por su jefe.  El superior, un 

hombre en extremo poderoso, 
del cual sentía temor de men-
cionar su nombre por el riesgo 
que eso podría ocasionar a su 
familia, para lo que se refirió al 
criminal como “ÉL”.  A pesar 
de la solidaridad y manifesta-
ciones de respaldo, nunca qui-
so revelar quién había sido el 
abusador y menos acusarlo for-
malmente ante las autoridades. 
 
Gonzalo Guillén, Daniel Co-
ronel (ambos radicados en 
otro país por amenazas contra 
sus vidas) junto con Noticias 
Uno (que está a punto de ser 
cerrado), han sido más arries-
gados aún al dedicarle horas 
de investigación y denuncia 
al presidente eterno por un 
sinnúmero de hechos que lo 
mantienen constantemente 
dando declaraciones defensi-
vas por los serios cuestiona-
mientos y rodeado de costosos 
abogados que no terminan 

de limpiar su nombre, entre 
esos uno de apellido “Cade-
na”, que como él mismo lo 
declara, de día es abogado y 
de noche ABOGÁNGSTER. 
 
Por denuncias del senador 
Iván Cepeda, la Corte Suprema 
de Justicia ha citado a indaga-
toria para el día 8 de octubre al 
senador Álvaro Uribe.  La fal-
ta relacionada con la presunta 
manipulación de falsos tes-
tigos, pareciera ser el primer 
eslabón de una larga “cadena” 
de hechos muy graves que, en 
otros países tercermundistas 
como el nuestro, Ecuador o 
Perú, ya hubieran puesto tras 
las rejas a este hombre temible. 
 
No obstante ser más de 200 
procesos abiertos en contra de 
Uribe, es la primera vez que 
debe comparecer ante la su-
prema instancia de la justicia 
colombiana (y esto que es un 

caso menor).  
Todos sabemos las presiones 
a las que deben estar someti-
dos los magistrados y el po-
der avasallador de los grandes 
grupos económicos y la prensa 
nacional, para tratar de mini-
mizar la inmensa gravedad de 
lo que sucede, como tanto han 
ocultado hechos tenebrosos 
como Odebrecht -en donde 
también está implicado Uri-
be-, y escándalos desafortuna-
dos que no han arrojado res-
ponsables de sus actuaciones.  
 
A través de las redes sociales 
se ido promoviendo una gran 
celebración nacional por el he-
cho histórico en Colombia de 
la citación de Uribe por la Cor-
te Suprema.  Pero, no debemos 
olvidar lo sucedo con León 
María Lozano, que cuando 
todos lo daban por muerto se 
recuperó y fue más implacable 
con sus acciones demenciales.

Leí con atención el editorial de EL 
TIEMPO del pasado 15 de septiembre 
titulado ‘Un cheque en blanco’, en el 
cual se plantean algunas preocupacio-
nes con respecto al proyecto de acto 
legislativo de control fiscal aprobado 
hace pocos días. Antes que nada, qui-
siera decir que la motivación de dicho 
proyecto fue el clima de malestar pú-
blico por los crecientes casos de co-
rrupción que a diario denuncian los 
medios de comunicación. El mensaje 
recurrente es que los corruptos siempre 
ganan en un escenario donde las instituciones gritan y manotean 
infructuosamente mientras los recursos de los colombianos se 
pierden en medio de la indignación pública.

La Contraloría General está cansada de denunciar sin conse-
cuencia y sin capacidad de recuperar los dineros defraudados, 
en la medida en que son los corruptos los que mejor conocen los 
tiempos y las facultades de los que tenemos la misión de vigilar-
los. Es como si un atracador supiera con certeza no solo cuándo 
va a llegar la policía, sino que, además, se le diera un tiempo pru-
dencial para esconder lo hurtado antes de ser requisado.

La Contraloría entera se jugó a fondo para sacar ese proyecto, 
que nos dará mejores tiempos, competencias y poderes para vi-
gilar los recursos públicos. No en vano, los 8 sindicatos de la enti-
dad acompañaron los debates llevando argumentos, despejando 
dudas y compartiendo experiencias. En ese propósito nos acom-
pañaron centrales obreras de la importancia de la CUT y la CGT.

Por su parte, el Poder Legislativo quiso mandar un mensaje de 
voluntad política, y así lo hizo. Luego de la multitudinaria con-
sulta anticorrupción y de los inconvenientes en la implementa-
ción de los proyectos derivados de esa consulta, era importante 
enviar un mensaje de unión en contra de este flagelo, y con este 
acto legislativo se envió. El proyecto se movió con celeridad por-
que no perdimos ni un minuto. La eficiencia con la que se hizo es 
fruto de un Congreso consciente de que el país exige resultados 
oportunos y efectivos. Y eso es lo que vamos a dar: resultados.

Vamos a tener mayores responsabilidades, y las vamos a asumir 
en forma técnica, mesurada y con un equipo de trabajo profesio-
nal y bien remunerado, de acuerdo con los estándares salariales 
de la Fiscalía y la Procuraduría.

Ya la instancia competente por la Constitución para entregar las 
facultades las entregó, ahora necesitamos impulsar el marco legal 
que esas competencias requieren, hacer un plan de acción y em-
pezar a ejecutarlo en beneficio de los colombianos. La Contralo-

ría no tiene poderes, sino nuevas responsabilidades que ejercerá 
con seriedad y ajustada a las normas y los rigurosos estándares 
que deben encauzar nuestras acciones. Acá habrá legalidad, ob-
jetividad, sentido de oportunidad y mucha mesura.

No vamos a volver al pasado, porque el país aprendió de los erro-
res cometidos y no permitirá que eso suceda; adicionalmente, te-
nemos una prensa libre y alerta que denunciará si nos salimos de 
la plana. Esa es la democracia, y todos estamos sometidos a ella.

A la Contraloría no le dieron un cheque en blanco, sino una res-
ponsabilidad adicional para entregarle resultados a Colombia. 
En este momento, cuando todavía no hemos ejercido ni una sola 
de esas responsabilidades, es importante no hacer conjeturas o 
ponernos bajo un manto de sospecha. Nuestra historia reciente 
nos da la posibilidad de solicitarles a los distintos sectores nacio-
nales que nos den un voto de confianza.

Somos conscientes de nuestra misión, y eso fue lo que nos moti-
vó 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 incumpli-
dos, los que juegan con el patrimonio público y les arrebatan a 
los colombianos la posibilidad de vivir mejor. Con ellos vamos a 
ser implacables.

Un voto de confianza
Por: Carlos Felipe Córdoba Larrarte
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El gobierno nacional reveló que actualmente 
Colombia es el cuarto productor de agua-
cate del mundo. Según el ministro de Agri-

cultura, Andrés Valencia Pinzón, al ritmo en que 
van las siembras de esta fruta, puede preverse que 
en muy pocos años el país será uno de los grandes 
exportadores.

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Andrés Valencia Pinzón, expuso que Colombia 
ocupa el tercer lugar en áreas sembradas a nivel 
mundial, registrando 54.000 hectáreas que repre-
sentan el 6%. Ostenta, precisó, el cuarto lugar en 
producción, logrando un 11% del total producido 
en todo el mundo, con más de 540.000 toneladas.

Así mismo, el funcionario explico la política de 
diplomacia sanitaria, con la que se viene abriendo 
mercados internacionales para este y otros pro-
ductos. En tal sentido, destacó que actualmente 
el aguacate Hass de Colombia se puede exportar 
a China, Japón, Argentina, Unión Europea, Emi-
ratos, Estados unidos y Perú.

“No es coincidencia, que se adelante este evento 
mundial en nuestro país y en Antioquia, uno de 
los de mayor producción de aguacate en Colom-
bia. El mundo le tiene el ojo puesto al aguacate 
colombiano por sus grandes oportunidades agro-
ecológicas”, aseveró el jefe de la cartera agrope-
cuaria.

Según dijo el funcionario, aproximadamente el 
75% del área sembrada en aguacate corresponde 
a variedades pieles verdes, criollos o antillanos y 
el 25% restante se encuentra establecida en la va-
riedad Hass. En los últimos 5 años la producción 
de aguacate creció 89%, como efecto combinado 
entre el aumento en el área cosechada (62%) y el 
rendimiento (17%).

Los departamentos de Tolima, Antioquia, Cal-
das, Santander, Bolívar, Cesar, Valle del Cauca, 
y Quindío, representan el 86% del total del área 
sembrada de aguacate en el país. Tolima es el de-
partamento con mayor producción con una par-
ticipación del 18% del total nacional.

El ministro valencia destacó que de esta activi-
dad se benefician cerca 13.000 productores y sus 
familias, en aproximadamente 18.000 unidades 
productivas: “Alrededor de 54.000 personas en el 
país, se ven involucradas en forma directa e in-
directa en los diferentes eslabones de la cadena 
productiva de aguacate” agregó.

El 94% de la producción abastece el mercado 
doméstico y el 6% restante se destina a la expor-
tación. Se estima que el consumo per cápita en 
Colombia aumentó cerca de 70% en los últimos 
5 años, pasando de 6,1 a 10,3 Kg / persona / año

El principal destino de exportación para el agua-
cate colombiano es el continente Europeo, prin-
cipalmente Países Bajos, España y Reino Unido. 

* El gobierno asegura que el país tiene todo 
para convertirse en un gran exportador.

* El 94% de la producción abastece el 
mercado doméstico y el 6% restante se 
destina a la exportación. 

Colombia ya es el 
cuarto productor de 
aguacate del mundo
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Delta Air Lines sorpren-
de y compra el 20% de 
Latam
Ambas compañías informaron 
hoy que conformaron una nueva 
y profunda alianza comercial. El 
núcleo del acuerdo es la compra 
del 20% de las acciones de La-
tam por parte de Delta, a cambio 
de US$ 1,9 millones (a precio de 
US$ 16 por acción). Asimismo, 
la compañía aérea estadouni-
dense se comprometió a invertir 
US$ 350 millones para fortalecer 
la alianza con Latam. En la ne-
gociación se incluyó, además, 
la compra por parte de Delta de 
cuatro Airbus A350 encargados 
por el grupo aéreo latinoameri-
cano, con la opción de asumir la 
adquisición de otras 10 unidades 
adicionales, que se recibirían en-
tre 2020 y 2025. Obviamente, el 
paquete accionario involucrado 
le permitirá a Delta tener una 
representación dentro del direc-
torio de Latam.

Colombia se une a la ce-
lebración del Día Mun-
dial del Turismo
Cada 27 de septiembre, la OMT 
invita a todos los países a parti-
cipar de la conmemoración del 
Día Mundial del Turismo, que 
para este 2019 se articulará en 
torno al tema de «Turismo y 
empleo: un futuro mejor para to-
dos». En el marco de esta fecha, 
Julián Guerrero, viceministro de 
Turismo, lideró un recorrido por 
la capital del país, al que asis-
tieron medios de comunicación 
especializados en la industria. El 
evento contó con el apoyo de im-
portantes gremios como Anato, 
Cotelco, Acodrés, IDT, Acolap, 
Acotur, Asobares y la policía de 
Turismo de Bogotá. Conoce más 
sobre este recorrido, además de 
importantes cifras de turismo en 
Colombia, en nuestra próxima 
edición.

La apuesta de Meliá Ho-
tels International para 
combatir el cambio cli-
mático
Meliá Hotels International se ha 
trazado objetivos para luchar 
contra el cambio climático en el 
sector hotelero; los cuales fue-
ron validados durante el primer 
semestre del presente año por 
Science Based Target Iniciative 
(SBTi), la alianza mundial que 
impulsa acciones contra el cam-
bio climático entre el sector em-
presarial. Dentro de los compro-
misos de la cadena se encuentra 
la reducción de un 13% de las 
emisiones que son generadas 
por su propia actividad hasta 
2023 y su proyecto CO2perate 
con el que optimiza la gestión, 
consumo energético y monitori-
zación en las principales instala-
ciones de más de un centenar de 
hoteles. Asimismo, la compañía 
se alineó a los compromisos que 
se llevaron a cabo en la Con-
vención Marco de las Naciones 
Unidas, que tiene como objetivo 
fundamental evitar que el incre-
mento de la temperatura media 
global supere los 2ºC.

De acuerdo con cifras reveladas por Las Vegas Convention & Visitors Authority (LVCVA), 
el público del centro y sur del continente incrementó en 3,4% y 16% respectivamente du-

rante el 2018.
Recientemente, el LVCVA – 
órgano de promoción turística 
para la ciudad de Las Vegas – 
publicó las estadísticas de visi-
tantes internacionales durante 
el 2018. Las mismas reflejan 
un marcado crecimiento de los 
viajeros sudamericanos en un 
16% respecto al año anterior, 
lo que se traduce en un total de 
255.680 personas e implica un 
promedio de 21.300 visitantes 
por mes. Por su parte, Centro-
américa también reportó un 
aumento favorable del 3,4% 
(34.650 pasajeros). Estos nú-
meros continúan afianzando 
a los mercados de estas dos 
regiones del continente entre 
los más atractivos y relevantes 
para la ciudad de Las Vegas.

El encanto de la ‘Capital Mun-
dial del Entretenimiento’ no 
tiene fin. Desde sus inconfun-
dibles luces de neón – distri-
buidas a lo largo de la aveni-
da principal, la Strip, y en la 
tradicional Fremont Street –, 
pasando por los imponentes 
hoteles temáticos, sus impac-
tantes espectáculos, las resi-

Destacado crecimiento en la llegada de 
turistas de Centro y Sudamérica a Las Vegas

Las Vegas sigue creciendo año tras año en el mercado sudamericano (Crédito: Las Vegas News Bureau).  

dencias de reconocidos artistas 
de talla mundial, las atraccio-
nes récord como la noria pa-
norámica más alta del mundo 
– la High Roller –, hasta una 
de las maravillas naturales más 
impresionantes de la Tierra – 
el Gran Cañón–, lo cierto es 
que Las Vegas siempre tiene 

algo por ofrecer a cada visi-
tante, adaptándose a los más 
diversos presupuestos y prefe-
rencias.

El destino sigue disfrutando de 
las tasas de ocupación líderes 
en la industria, con una por-
tentosa base de casi 150.000 

habitaciones disponibles. A 
esto se sumarán 9.500 cuartos 
para los próximos tres años. 
Actualmente, el turismo gene-
ra casi 52 mil millones de dóla-
res anuales en el sur de Nevada 
y el valle de Las Vegas, al tiem-
po que incentiva la creación de 
370.000 empleos locales.

Comienza una nueva edición de 
NYC Off-Broadway Week

Rock of Ages es una de las obras participantes en la NYC Off-Broadway Week (Crédito: NYC & Company / Matthew 
Murphy).

NYC & Company, la organi-
zación oficial de promoción 
turística de la ciudad de Nue-
va York, en asociación con 
Mastercard, ha anunciado el 
comienzo de una nueva edi-
ción de NYC Off-Broadway 
Week con boletos 2 x 1. En el 
año del décimo aniversario del 
programa los shows se exten-

derán hasta el 6 de octubre. Las 
entradas para 33 producciones 
participantes, incluidos 19 
nuevos espectáculos, pueden 
verse en nycgo.com/offbroad-
wayweek.

Los 33 espectáculos que parti-
cipan en la Semana Off-Broad-
way de Nueva York son: *

• A Musical About Star Wars**
• Alice in Wonderland**
• American Moor**
• Blue Man Group
• Caesar and Cleopatra**
• Doña Flor y Sus Dos Maridos
• Drunk Shakespeare
• Dublin Carol**
• El Coronel No Tiene Quien 
le Escriba

• Fern Hill**

• Fiddler on the Roof (A Fidler 
Afn Dakh)**
• Filomena Marturano: Un 
Matrimonio a la Caribeña**
• Gazillion Bubble Show
• Heroes of the Fourth Tur-
ning**
• The Imbible: A Spirited His-
tory of Drinking
• Is This a Room**
• Jersey Boys
• Katsura Sunshine’s Rakugo**
• L.O.V.E.R.**
•La Canción**
• Mothers**
• Naked Boys Singing
• The Office! A Musical Pa-
rody**
•Our Dear Dead Drug Lord
•Perfect Crime
•The Play That Goes Wrong
•Rock of Ages
• runboyrun & In Old Age**
• Scotland, PA**
• Seared**
• Sistas: The Musical
• Stomp
• Terra Firma**
* Todos los espectáculos par-
ticipantes están sujetos a dis-
ponibilidad. Pueden aplicar 
fechas con restricciones.
Nuevos participantes en NYC 
Off-Broadway Week.
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WTTC destaca rol 
estratégico del turismo en 
la economía internacional

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, 
por sus siglas en inglés), destacó la importancia de 
la llamada ‘industria sin chimeneas’ para la econo-
mía global, pues en 2018 generó una derrama de 
8.8 billones de dólares y alcanzó 319 millones de 
empleos en todo el mundo, cifras que se espera ten-
gan un importante crecimiento durante el presente 
año.

 En el marco del Día Internacional del Turismo, el 
organismo enfatizó la relevancia que tiene el sector 
a escala mundial, ya que representa uno de cada 
cinco de los nuevos puestos de trabajo que se crean 
en todo el mundo y se prevé que contribuya con 
100 millones de plazas adicionales en los próximos 
diez años, lo que permitirá alcanzar 421 millones 
de fuentes de trabajo en este ramo para el 2021.

 “El sector de Viajes y Turismo es uno de los princi-
pales motores de la economía global; durante 2018 
registró un crecimiento de 3.9%, por encima del 
3.2% que reportó el Producto Interno Bruto (PIB) 
a nivel internacional. Con ello, la industria sumó 
ocho años consecutivos en expansión”, detalló Glo-
ria Guevara Manzo, Presidenta y CEO del WTTC.

 “Para mí es un gran orgullo formar parte de esta 
industria, que permite el desarrollo económico y 
social de los países. Envío una felicitación a todas 
las personas que contribuyen al fortalecimiento del 
turismo desde cualquier trinchera, entre las que 
destacan: touroperadores, aerolíneas, cadenas ho-
teleras, agentes de viaje, compañías de transporte, 
restaurantes y, principalmente, a las y los trabaja-
dores que día con día apoyan para crear una mejor 
industria. También hago un reconocimiento a los 
gobiernos, organizaciones y autoridades que deto-
nan el crecimiento del sector con la implementa-
ción de políticas públicas que favorecen a empre-
sarios, turistas y sobre todo, a la población de sus 
naciones”.

 El WTTC es un organismo comprometido con el 
medio ambiente, diseñando proyectos de alto im-
pacto en beneficio de la población mundial, tal es 
el caso del Plan de Acción ‘0SCARS’ presentado en 
conjunto con la Organización de las Naciones Uni-
da (ONU).

 En su próxima Cumbre Mundial, a realizarse en 
San Juan de Puerto Rico, se espera la participación 
de líderes del sector público y privado, así como 
de académicos y representantes de organizacio-
nes internacionales. Se prevé que el evento ayude a 
demostrar el potencial económico y turístico de la 
isla, ofreciendo una oportunidad para que los em-
presarios reconozcan las posibilidades de inversión 
local.

¡FABIÁN GÓMEZ NO PAGA!

“la industria de turismo registró en 2018 un crecimiento de 3.9%, por encima del 3.2% que reportó el PIB 
a nivel internacional”, detalló Gloria Guevara Manzo, Presidenta y CEO de WTTC
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BESAR A LAS MUJE-
RES EN EL LUGAR 
CORRECTO, HAY QUE 
SABERLO HACER. 
 
Mi Gran  amigo Jose Luis 
Briceño ya de 62 años 
caminaba con un bombom 
de 22 añitos, charlamos un 
rato en una panaderia y en 
cuanto ella se retiró le dije: 
cómo haces para hacer feliz 
a semejante belleza??? 
Mi estimado amigo con la 
mayor calma me dijo: Me 
he dado cuenta de que para 
mantener una óptima y exce-
lente relación con cualquier 
mujer, lo más importante 
es... ¡DONDE LE DAS LOS 
BESOS ! 
Me quedé asombrado e 
inmediatamente, con ansie-
dad morbosa le pregunté : Y 
bueno, ¿Dónde la besas tu ?  
Sin perder su compostura mi 
amigo me respondió:  
En París, Londres, Roma, 
New York, Las Vegas, Miami, 
Cancún, Dubai !

POEMA A LA CUQUITA 
 
Aunque su aspecto, 
no sea el mejor,  
todos los machos  
la quieren a montón, 
algunas parecen 
tener flojera,  
porque tienen siempre, 
la lengua afuera. 
 
Las hay delgadas, 
también gorditas, 
con labios gruesos, 
y lengua chiquita.  
 
Unas son secas,  
otras aguaditas,  
todo depende, 
de la manoseadita.  
 
Las hay con pelos,  
o afeitaditas,  
con cortes punk, 
o con gamusita .  
 
Unas a dietas, 
y otras tragonas,  
a esas las llaman sinver-
guenzonas.  
 
Las hay muy fieles, 
también brinconas,  
que no hay un pene, 
que no se coman .  
                                                         
Igual son ricas, 
y dan pasion,  
a quien no le guste, 
es un maricón.  
 
Pásale a tus amigos, 
el poema de la cuquita ,  
si no lo haces 
tú eres un mariquita. 
 
Chao Pelao...

¿Sera Lina? 
La Tendencia De Las Mujeres Que 
No Quieres Ser Madres Cada vez 
hay más mujeres que no tienen 
hijos. Son las llamadas “mujeres 
NoMo”, abreviatura del inglés Not 
Mothers, una nueva etiqueta para 
definir a todas aquellas mujeres que 
no pueden o no quieren tener hijos. 
Se trata de una tendencia común en 
todos los países occidentales: entre 
un 25% y un 30% de mujeres no se-
rán madres, un cambio sociológico 
brutal en apenas una generación. 
¿Qué opinas de esta nueva situa-
ción? La co-directora y co-guionista 
del documental [m]otherhood relata 
en primera persona su decisión de 
renunciar a la maternidad y los es-
tigmas sociales que ha tenido que 
superar para poder vivir su convic-
ción con plena libertad. Dice nuestro 
corresponsal en Apia Risaralda y en 
Belén de Umbría Alirio Hoyos

En  Aguas y Aguas
Pero cómo opero esta locomotora de 
la corrupción.  Tal y como lo expre-
samos en épocas de gloria cuando 
titulamos: “Aguas y Aguas una llave 
abierta a la corrupción”, esta genial 
idea de Irma Noreña, que desde su 
trono, orquesto junto a sus amigos, 
el descalabro ambiental y desgreño 
financiero, de la Empresa, a expen-
sas de su Objetivo voraz, convertirse 
a futuro, en la nueva heroína política 
de la comarca.  El caso se da, gra-
cias a una denuncia presentada en 
la página Web, allí así se requirió la 
intervención de la Contraloría: “…
así mismo revisar el proyecto Ríos 
de Agua Pura que se utilizó para la 
campaña electoral de la candidata 
de esa Empresa Nora Oyola…”. La 
cual fue un desastre. Era fea. Pero 
fea y con gana. Aindiada y horripi-
lantemente fea. Luego llego pacho 
Valencia horripilantemente corrupto 
y zángano.

Chichifredo y su ex
La Exmujer del Gobernador, Patricia 
Salazar (hace 20 años están sepa-
rados)  de Risaralda en plena acti-
vidad electoral. -El gobernador de 
Risaralda, Chichifredo Salazar, cuya 
gestión es deplorable, ha dedicado 
sus mejores esfuerzos para asegu-
rar que su candidato a reemplazarlo, 
Diego Naranjo, tenga todo el respal-
do del Partido Conservador. Incluso, 
está llamando a otros aspirantes a 
reuniones en su despacho para bus-
car un acuerdo alrededor de Naranjo 
y asegurar una victoria anticipada. 
Barbero mala leche. Taladro como 
su padre  q.e.p.d. en Pueblo Rico.  

Chichifredo
El Gobernador de Risaralda hace 
propaganda de su gestión con re-

El ex secretario de hacienda 
investigado por evasión de 
impuestos y a cuanta gente tie-
nen al borde de perder su casa 
porque no pagaron impuestos 
a la Alcaldía.

cursos por más de cien mil millones 
de pesos del erario. Renuncian sus 
cargos en el cuerpo diplomático juan 
Hurtado Cano pareja de Salazar 
Osorio y la gloriza Ramírez. También 
Ana milena Muñoz.-RCN la cariñosa 
reyes de sintonía. Osvaldo el mejor  
Los payolas y locutores como el di-
putado JJ no son periodistas.-  Pro-
curador carrillo con contrato de 200 
millones donde sarmiento Angulo 
y no renuncia. Adoc tenemos que 
nombrar procurador Carteles mexi-
canos  Nadie está por encima de la 
ley. Y en Risaralda, donde la corrup-
ción se convirtió en una actividad 
aceptada, se necesita con urgencia 
un rescate por parte de las autori-
dades y una profunda reflexión por 
parte de las comunidades que guar-
daron silencio por tanto tiempo. Ha 
llegado el momento de rechazar a 
quienes pretenden seguir saquean-
do las arcas de lo público que solo 
le pertenecen al pueblo. Esta es la 
opinión de William Restrepo. ¿Qué 
tal? Y el alcalde? Bien gracias.   

Reflexión
Para progresar en nuestros empe-
ños todos lo que necesitamos es una 
llave, y esta consiste en la decisión 
de abrir la puerta de nuestro interior 
para la cual sólo hay una, que se lla-
ma la de buena voluntad. La terque-
dad en no hacer las cosas, una vez 
desbloqueadas por la buena volun-
tad, hace que las puertas de nuestro 
horizonte se abrirán sencillamente y 
por sí mismas.  Lo escribe Ricardo 
Tribin. El auténtico... “La ciencia del 
saber no consiste en la sola acumu-
lación de datos, sino en la sabiduría 
de integrarlos en un contexto”.  

Un verdadero circo
Estos debates no pasan de ser un 
mal espectáculo circense. En el de 
anoche los payasos mayores fue-
ron Maya y Salazar. Qué pobreza 
de ideas. Que nula capacidad para 
expresarse. Ambos escondiendo 
sus portuarios judiciales. Ambos 
escondiendo a los nefastos políticos 
que los apoyan y financian. Ambos 
hablando de «cambio». ¿Cuál cam-
bio? Vean en facebook ese  Este 
corto vídeo que  sintetiza la ineptitud 
de Salazar y la marrullería de maya.  
Definitivamente el medico  Botero 
podría ser el ganador absoluto. 

Los que van a ganar
Así está la política en Colombia. 

Convertida en un ejercicio feudal, 
con un claro talante mafioso, en don-
de las ideas terminaron siendo sub-
versivas y donde el disenso es visto 
como un pecado que se paga caro. Y 
el alcalde? bien gracias. A no ser que 
ocurra un milagro, las elecciones del 
27 de octubre las van a ganar los po-
derosos clanes que se tomaron por 
asalto la política en varias regiones 
del país. Nos dolería mucho. Pero si 
ahí están los criminales como Octa-
vio Carmona dándole la palmadita a 
un distribuidor de pobreza que sufre 
de demencia y Parkinson estamos 
jodidos.

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 costi-
llas de la ilusión de una familia que 
ve en ese ahorro en su factura para 
subsanar otro gasto inaplazable. 

Arte de magia?
 el que como por arte de magia sin 
planificación lanza propuesta popu-
lista 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 insti-
tuciones de salud como un caballo 
de batalla , cuando realmente lo que 
está en juego no es un voto , si no la 
vida de los conciudadanos 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 
mentiras de cada cuatro años.- hoy 
se suma algo más grave y peligroso.  

Y los Duque? 
frescos  Dineros de dudosa proce-
dencia donde llega a montones y 
hasta permite contratar un equipo 
asesor como si la candidatura fue-

ra a la presidencia de la república y 
general 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 des-
espero 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, fraccionandola 
administradora en repúblicas inde-
pendiente y autoregualadas con un 
solo propósito recuperar y triplicar su 
dinero con un admirador irresponsa-
ble que pone el futuro y desarrollo de 
su pueblo a los pies de los comer-
ciantes 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. lo dice Edison Norena.

Si esto no es publicidad politica pa-
gada por la admnistración ¿enton-
ces que es?

Gallo si hace política
 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 pal abras fueron pronunciadas 
por la señora Lina Muñetón, esposa 
del actual alcalde de Pereira, Juan 
Pablo Gallo, en la doble W y miles 
de cuñas publcitarias pagadas por la 
admnistracion municipal a todos los 
canales de distribución de noticias 
en Colombia. Sentenciada la muñe-
ton Y deben ser consideradas por 
el Consejo Nacional Electoral como 
una participación en política por par-
te del alcalde de Pereira. Lo curioso 
de esta ilegal participación del alcal-
de Gallo en política es que la Procu-
raduría General dela Nación haya 
tenido que consultar primero con el 
CNE y no lo hizo cuando suspendió 
por tres meses a Rodolfo Hernán-
dez, ex alcalde de Bucaramanga. 
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. 
Delicada la situación. Apoyamos a 
Edison Noreña y a William Restrepo.
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Ronda en Risaralda para 
estos días de justa elec-
toral un ambiente enra-

recido por las actuaciones de 
viejos zorros de la política, que 
hoy aspirar a ser nuevamente 
elegidos en los primeros cargos 
del departamento, y que a pesar 
de que la realidad los golpea, 
enrostrándoles que su tiempo 
de gloria política es cosa del pa-
sado, estos se resisten y realizan 
acciones que terminan volvién-
dose en su contra, como es el 
caso del exgobernador conser-
vador y hoy nuevamente can-
didato a la Gobernación de Ri-
saralda Víctor Manuel Tamayo 
Vargas, el cual enfrenta una so-
licitud de nulidad de su inscrip-
ción y un posterior proceso de 
nulidad de su posible elección, 
por haber incurrido en doble 
militancia, conducta proscrita a 
la luz de artículos 9; 13 numeral 
5; 15 numeral 3, 4 y 5; 16 literal 

Confirmado: Pereira y Risaralda condenadas a nuevas elecciones

a y c de los estatutos del partido 
Conservador Colombiano y por 
ahí derecho de los artículos 107 de 
la Constitución y 2° de la Ley 1475 
del 2011.           

El caso de Ángela María Robledo 
y la pérdida de su curul como Re-
presentante a la Cámara. 
El caso de la doctora Ángela María 
Robledo Gómez, mediante la Re-
solución 1595 de julio 19 de 2018, 
el Consejo Nacional Electoral de-
claró que tenía el derecho personal 
a ocupar una curul en la Cámara 
de Representantes durante el pe-
riodo constitucional 2018-2022 y 
en consecuencia ordenó la expe-
dición de la respectiva credencial, 
dicha resolución fue objeto de 
nulidad por parte del consejo de 
estado mediante sentencia 00074 
veinticinco (25) de abril de dos mil 
diecinueve (2019), con magistra-
do ponente CARLOS ENRIQUE 

MORENO RUBIO dentro del 
radicado 11001-03-28-000-2018-
00074-00, por encontrar probado 
el alto tribunal que la señora Ro-
bledo Gómez, había incurrido en 
doble militancia, por lo cual pro-
cedió a cancelar la credencial que 
la acreditaba como congresista. 
Pero recordemos el caso de Ánge-
la María Robledo y así podemos 
entender cuál es la razón que nos 
lleva a afirmar que la misma suer-
te puede correr el candidato a la 
gobernación de Risaralda Víctor 
Manuel Tamayo Vargas. 

Se establece en los hechos de la 
demanda presentada los señores 
Juan Carlos Calderón España, 
Fabián Esteban Cano Álvarez y 
Martín Emilio Cardona Mendo-
za, que la señora Robledo Gómez 
era reconocida militante del Par-
tido Alianza Verde y en nombre 
de dicha colectividad fue elegida 

representante la Cámara para el 
periodo constitucional 2014-2018. 
En escrito de marzo 16 de 2018 
y radicado posteriormente el 20 
del mismo mes y año, la dirigente 
política renunció a su curul en la 
Cámara, como consta en la Reso-
lución 0560 de marzo 20 de 2018, 
expedida por el presidente de la 
corporación, que declaró la falta 
absoluta. El mismo 16 de marzo 
de 2018, la señora Robledo Gó-
mez se inscribió como candidata a 
la vicepresidencia de la República 
por el Movimiento Colombia Hu-
mana, como fórmula que acom-
pañó al aspirante a la presidencia 
Gustavo Francisco Petro Urrego. 
Al ocupar el segundo lugar en la 
elección presidencial, obtuvo el 
derecho a ocupar la curul según lo 
dispuesto en el Acto Legislativo 02 
de 2015, pero como representan-
te de la Colombia Humana y no 
del Partido Verde. Así las cosas, el 
Consejo de Estado ante la desidia 
del Consejo Nacional Electoral, al 
no resolver la solicitud de nulidad 
de la inscripción, procedió a co-
rregir el error declarando la nubi-
lidad de la elección de Ángela Ma-
ría Robledo por doble militancia. 

El caso que trasnocha al Candi-
dato Víctor Manuel Tamayo

En el caso del candidato a la go-
bernación de Risaralda Víctor 
Manuel Tamayo Vargas, al que 
también fue solicitada por un ciu-
dadano la nulidad de su inscrip-
ción, al incurrir presuntamente en 
doble militancia, se asemeja mu-
cho al caso de la ex representante a 
la cámara Ángela María Robledo, 
pues el candidato Víctor Manuel 
no obstante y luego de haber par-
ticipado en un proceso de selec-
ción de candidato en su Partido 

Conservador y ante la designación del se-
ñor DIEGO NARANJO como candidato 
de este partido la gobernación de Risaral-
da, el pasado 24 de julio de 2.019, Tamayo 
Vargas renuncio al partido, y se inscribió 
por una coalición integrada por los par-
tidos Colombia Justa y Libre y el partido 
Alianza Social Independiente ASI, como 
candidato a la gobernación de Risaralda. 
Esta aptitud de Víctor Manuel, no so-
lamente demuestra un talante de “mal 
perdedor” sino que lo puso ante los 
ojos de la justicia, pues el Concejo de 
Estado, Sección Quinta, Sentencia 
20001233900020160059102, de noviem-
bre 03/17, y que fue recogida por el perió-
dico ámbito jurídico del 30 de noviembre 
de 2.017, en su artículo ¿Doble militancia 
da lugar a nulidad de una elección por 
voto popular?, expreso:    

“A partir de la promulgación de la Ley 
1437 del 2011, la transgresión de la prohi-
bición de doble militancia pasó a formar 
parte de las causales que permiten anular 
una elección por voto popular, precisa la 
Sección Quinta del Consejo de Estado. 
(Lea: ¿En qué se diferencia un partido, un 
movimiento político y grupo significativo 
de ciudadanos?)
 En ese sentido, es posible incurrir en 
doble militancia antes de efectuarse una 
elección, toda vez que existen dos reglas 
que prohíben: 
i. La inscripción como candida-
to por un partido diferente a aquel en el 
que se haya participado en una consulta 
interna o interpartidista, cuando tal ins-
cripción se haga de cara al mismo proceso 
electoral.” 

Concluyamos…
Así las cosas, la carrera al primer cargo 
de Risaralda por parte del Víctor Manuel 
Tamayo, enfrenta hoy dos obstáculos que 
parecieran insalvables, pues por una parte 
se enfrenta a una solicitud de nulidad de 
su inscripción como candidato a la gober-

Octavio Carmona peligroso criminal al lado de catrasca.  Será 
otro bandido honrado? Victor Manuel en plena campaña haciendo milagros de salvación de 

una nueva iglesia a quien le prometió sucursales en todos los muni-
cipios.

Los aliados de Victor Manuel en su tercera campaña para coronar la go-
bernacion.. Pereira y Risaralda estarian condenadas a nuevas elecciones.

Víctor Manuel Tama-
yo correría la misma 
suerte de Angela 
María Robledo.
“ Risaralda, otra 
Guajira?
“ Cartel de Cartago 
en dicha campaña? “

“Primera Plana no 
rectifica verdades”

“Doble militancia política?”
Triple militancia religiosa? 
“ Juzgado en segunda ins-
tancia y mas líos judiciales”
“ Vuelve el patrón del mal y 
se reencaucha donde Victor 
Manuel “?
“ Octavio Carmona el más 
temible criminal y gran 
narcotraficante jefe de 
dcebate de Victor Manuel 
Tamayo? muy grave.
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nación ante el Consejo Nacional Electoral, situación 
que recordemos también ocurrió en el caso de la ex re-
presentante a la cámara Ángela María Robledo, la cual 
puede ser sorteada  por el candidato, lo que en caso 
de ser elegido gobernador el próximo 27 de octubre de 
año que avanza, lo pondría ante otro escenario jurídico 
con actores nuevos, como sería la demanda de nulidad 
de la elección ante el Consejo de Estado, que como en 
el caso de la ex representante, dio al traste con su elec-
ción, lo que dejaría a Risaralda en la misma situación 
de la Guajira cuando fue declarada la nulidad de la go-
bernadora Oneida Pinto, que trajo como consecuencia 
el ostracismo para ese departamento, sumiéndolo en 
un caos administrativo que solo sirvió como caldo de 
cultivo para la corrupción y el atraso.      

Rodeado de la peor calaña de los últi-
mos 20 años,  el ex gobernador Víc-
tor Manuel Tamayo pretende llegar 

nuevamente al poder sin muchas garantías 
para el electorado ni mucho menos para la 
población. Prácticamente incapacitado por 
su lesión de listosporosis y la pérdida de 
memoria comúnmente llamada alzhéimer 
el asmerir de Santa Rosa de Cabal ocupa 
las  primeras páginas políticas de las redes 
de esta sección del País.- Sus patrocinado-
res de la campaña le recuerdan a cada mo-
mento que no quede huella de los aportes 
como quiera que la UIAF, la fiscalía, la pro-
curaduría, la DIAN y el CNE están tras las 
pistas de estos “ benefactores” que quieren 
lavar su dinero sin levantar sospechas.

Todos hampones
Bueno casi todos. Encabeza el criminal mas 
sangriento de toda la historia de Risaralda. 
Octavio Carmona Salazar.Ex convicto, ase-
sino, defraudo a la DIAN y fue condenado. 
Estuvo preso nueve años por concierto para 
delinquir y una decena de delitos. Es com-
pletamente analfabeta y solo es compara-
dp con el ex senador Oviedo del Quindio a 
quien le pegaron 56 tiros y 34 puñaladas. 
Fuera de eso es un consumidor de drogas y 
un jugador empedernido que le debe dinero 
a todos los casinos de Pereira.

Viene más
A esta escoria se le suma el ex senador 
Crlos Enrique Soto Jaramillo. Tiene muer-
te política y jamas volverá a ejercer cargo 
alguno. Ni siquiera edil de una junta de 
acción comunal. Se supone que tiene una 
fortuna calculada en dos billones de Pesos 
que acumulo durante 16 años en el poder. 
Le sigue el famoso Caresusto quien acaba 
de perder la oportunidad de ser goberna-
dor. Ya había fracasado en dos intentos. Es 
el culpable de la perdida de las empresas 
públicas de Pereira junto con Juan Manuel 
Arango Vélez y obviamente Catrasca el 
tristemente célebre Vásquez Zuleta quien 

e pudo haber robado del erario una 
suma cercana a los 200 mil millones 
de palos. Este bandido esta investi-
gado por la fiscalía y tiene acumulado 
una decena de procesos acolitado por 
Didier Burgos, Javier Monsalve, Jesus 
María Hernández el famoso lechone-
ro del Tolima quien está en la lista de 
candidatos a la alcaldía de la Perla del 
Otun. Es oriundo del Espinal.

En la cárcel
Está Alexander Granados y Peter-
son Lopera. Dos integrantes del clan 
de Maya y Víctor Gobernador. Son 
socios del cartel de los “ Irmos” que 
comanda Irma Noreña y su esposo  
Mauricio Salazar el también candida-
to y “ llave” de Tamayo Vargas. Esta 
gente la investiga la comunidad eco-
nómica Europea por el extravió de 73 

millones de Euros que fueron dona-
dos por esta organización para sufra-
gar costos del acueducto de Choco y 
Pereira. Ahí también esta Pacho Va-
lencia ex gerente de Aguas y Aguas. 
¿Entonces? Esta es la gente que nos 
va a gobernar? Recuerden que Álvaro 
Arias es proveedor del hospital San 
Jorge ( le dieron un contrato para 
unas cortinas por 5 mil 689 millones) 
y ahora anuncian vallas publicitarias; 
Salvemos el San Jorge.- Todas estas 
perlas arropan al candidato de la ca-
mándula, del norte del valle y de un 
grupo evangélico.

Que mas tiene?
Lo acusan de doble militancia y el 
proceso esta en el consejo nacional 
electoral que dio plazo hasta el dos de 
octubre para definir la situación. Tiene 
un proceso delicado en un juzgado 

que es causal de inhabilidad sobre-
viniente. Ahora si hay hallazgos se 
convierte en penal. Ya hay una inves-
tigación en curso. La Superintenden-
cia  de Industria y Comercio acaba de 
publicar una página completa con un 
informe supremamente delicado que 
le daría detención inmediata. El pro-
blema de Victor en el Juzgado es que 
la demanda esta en firme y en segun-
da instancia, además el abogado del 
caso le “monto” un disciplinario que le 
atajaría de cualquier eventualidad de 
triunfo.- Tambien tiene triple militacia 
religiosa

El patrón del mal
Con la asesoría del Patrón del mal ( el 
doctor en algo; Soto) en dicha campa-
ña Victor quedaría hipotecado de por 
vida con la clase política del Pais. Con 
la llegada del pollo Aguirre que tiem-
blen todos bajo las cobijas en el pala-
cio gris. Pero lo que mas preocupa al 
clero en este momento es la supuesta 
autorización de Victor Manuel Tamayo 
de dar personería jurídica a una orga-
nización político-religiosa que se llama 
Colombia Viva. El político ya negocio 
con estos “ cachareros de la fe” que 
dirá a todo esto el obispo de la dió-
cesis Monseñor Rigoberto Corredor? 
De donde saco un bus que puede 
costar mil millones de pesos para re-
corer todos los municipios y veredas? 
La gente y los campesinos cuando 
lo ven llegar se imagina que llego el 
papa a tierras cafeteras. Otros lo cali-
fican como el jefe de los mormones y 
otros el Porfirio Rubirosa de La Celia. 
Lleva cinco matrimonios y a todas las 
ha castigado con tremendas muendas 
que reposan en comisarías por violen-
cia intrafamiliar.

Destruye sueños
Al terminar esta segunda entrega 
del candidato que llaman el terror de 

la mujeres casadas es advertir a 
la opinión publica la clase de per-
sonajes que se postulan a cargos 
de elección los cuales  no gene-
ran confianza alguna, pues como 
ha quedado establecido con el 
personaje que traemos a colación 
no le importan las personas, tiene 
la capacidad de anular contratos 
debidamente legalizados y con 
actas de inicio y así y todo destruir 
sueños de toda una vida. Tamayo 
Vargas afronta un proceso muy de-
licado con acciones disciplinarias 
que además perjudican las arcas 
de nuestro débil departamento en 
el que se encuentra postrado. Las 
manos en el corazón y la cabeza; 
No más distribuidor de pobreza. No 
más inyecciones ficticias. No más 
doble y triple militancia política y 
religiosa. Risaralda lo que necesita 
es triunfar y buscar recursos ante 
la banca, el gobierno central y te-
ner gente idónea y profesional. No 
mas hampones en un departamen-
to que se hunde en el fango de la 
mediocridad.

Nido de ratas
A Mauricio Salazar le capturaron 
una candidata al Concejo por es-
tafa Y a Carlos Maya le capturaron 
a uno de sus mentores por estafa. 
Preludio de lo que será el gobierno 
si uno de ellos gana? – El candidato 
de la cebolla y el tomate Víctor Ma-
nuel debe ir preparando su equipo 
medico porque su estado de salud 
se deteriora es muy lamentable 
tanto para el como para su depar-
tamento. Los chupa sangre de su 
equipo están listos para succionar-
le toda la sangre infectada por los 
apetitos voraces de caresusto,( is-
rael Londoño) soto, Burgos, el doc-
tor Matta, el doctor Rojitas

Victor manuel: distribuidor de pobreza, se riede de los risaraldenses en los 14 municipios del 
departamento.

Asi dejaba Victor Manuel Tamayo a sus ex es-
posas. fatal el tipo.

 “ Iglesia católica 
lanza alerta electoral 
por triple militancia 
espiritual de candida-
to que esta con Pablo 
Portela y otros caca-
hareros de la fe como 
Colombia juta y libre”

“Cambiar perro por 
gato nunca sale bara-
to”

“Fin de pobreza, la 
desigualdad  y el 
hambre en un posible 
gobierno de Víctor 
Manuel Tamayo? muy 
duro. Despertemos 
Necesitamos un de-
partamento empren-
dedor y no ligado a 
mercados. tomates, 
cebollas y administrar 
pobreza.”
“Jamás combatirán 
la pobreza porque 
necesitan de ella para 
ganar las elecciones”

Un “cacique” tras el poder en Risaralda

En esta iglesia de Pablo Portela se caso Victor Manuel Tamayo. El pas-
tor esta huyendo

El patrón del mal en los cuadros directi-
vos y políticos de la campaña de Víctor 
Manuel
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Easyfly: Ay! que orgullosa se siente de 
haber nacido en Colombia

Esta compañía de 
la aeronavegación 
comercial en el 

país es a la fecha la única 
firma nacional con inver-
sión cien por ciento co-
lombiana. Todo un em-
blema y un orgullo que 
bien vale la pena mostrar.

Hay empresas de las que 
da gusto hablar porque 
sencillamente son un 
paradigma de empren-
dimiento, de ganas, de 
compromiso, de estra-
tegia y de sello. Hoy ve-
mos muchas factorías 
que logran estándares de 
excelencia gracias a esos 
trabajos bien diseñados 
y al desarrollo de un ver-
dadero gobierno corpo-
rativo que las lleva a ese 
olimpo merecido de las 
mejores.

Este es el caso de Easyfly, 
una aerolínea en don-
de perfectamente enca-
jan frases chauvinistas y 
llenas de admiración y 
pertenencia. Suena tan 
bien su nombre como 
un añejo vallenato de 
Alejandro Durán o del 
“Viejo” Emiliano Zuleta. 
Tan grato como el acor-
deón de Calixto Ocho o 
de ese último gran juglar, 
Adolfo Pacheco, pero no 
solamente suena como 
vallenato, igual Easyfly es 
guabina, torbellino, bam-
buco, joropo y pasaje. Es 
tan regional su trabajo 
que desde sus aviones 
hay chirimías, cumbias, 
porros y rajaleñas.

Ir en Easyfly es tan grato 
que brotan en los aires 
que cruzan sus especta-
culares aviones, aromas 
a café, ajiaco, sancocho, 
amasijos, mote de queso, 
carne a la llanera, guisa-
dos, mantecadas y toda 
una variedad y diversi-
dad de platos típicos y 
folclor. Viajar en Easyfly 
es descubrir la otra Co-
lombia, esa de poetas, de 
cuenteros, de fantasmas, 
lloronas, poiras y madre 
monte. Estar en los cie-
los con esta inmejorable 
empresa es literalmente 
darse gusto por lo alto, y 
aterrizar la mejor mane-
ra de poner los pies en la 
tierra.

Casualmente en el arran-
que de esta nota llegó a 
mis oídos ese tema espe-
cial y espectacular, “A mí 
deme un aguardiente, un 
aguardiente de caña, de 
las cañas de mis valles y 

el anís de mis montañas. 
No me dé trago extranje-
ro que es caro y no sabe a 
bueno, porque yo quiero 
siempre lo de mi tierra 
primero”, sin duda un 
masaje para el alma na-
cionalista y marcada con 
amarillo, azul y rojo de 
esta Colombia del alma.

En una grata charla que 
tuvo Diariolaeconomia.
com, con el presidente 
de Easyfly, Alfonso Ávila, 
quedó como gran sínte-
sis que hoy la empresa 
empuja con mucha más 
fuerza y aumentando in-
tensidades por ese com-
promiso de dirigir los 
destinos de una compa-
ñía totalmente colombia-
na y creada con un sen-
tido social y nacional ya 
que gracias a su esquema 
de vuelos regionales, la 
empresa logró articular 
país, integrar regiones y 
hacer posible volar con 
ahorros en tiempo y en 
dinero.

El empresario y recono-
cido hombre de éxito en 
el mundo de la aviación 
aseguró que efectiva-
mente Easyfly es un logro 
importante toda vez que 
fue adquirida por capital 
y accionistas colombia-
nos, factor que compro-
mete más, precisamente 
por esa conectividad por 
la que propende la aero-
línea de los blancos, ver-
sátiles y modernos ATR.

Es tan grande el compro-
miso de Easyfly con el 
país que en cada evento 
que ha sacudido a Co-
lombia, las alas de la em-
presa han estado allí para 
brindar soluciones y para 
decir presente con avio-
nes que logran acercar 

a las regiones con el país y al país con 
las regiones. Ese logro de conectivi-
dad y de responsabilidad social quedó 

plasmado con el paro de indígenas que 
afectó al Cauca, pero igual con los in-
convenientes que mostró la vía al llano 

y que dejó aislados a los 
llaneros con el resto del 
territorio, o por lo menos 
con los grandes centros 
de comercio.

En tiempos complicados 
del Cauca fueron aumen-
tadas las frecuencias y se 
creó una operación nue-
va entre Cali y Popayán 
y con el cierre de la vía a 
Villavicencio que dejó al 
Meta totalmente desco-
nectado, fueron traslada-
dos varios aviones para 
llevar a cabo una opera-
ción sin precedentes en 
vista que fueron despa-
chados 40 vuelos diarios 
en promedio con lo cual 
fue posible conectar a la 
capital del Meta con seis 
ciudades colombianas a 
saber, Bogotá, Cali, Me-
dellín, Pereira, Bucara-
manga y con Neiva.
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Laura Alexandra Vargas Diez estuvo de cumpleaños. Todo el combo de Laurita hizo tremenda 
rumba con amanecida, comida,  y mucha pero mucha camaradería. En la imagen con su padre 
Javier Vargas el actor de moda y protagonista de novelas y vídeos

En un salon de la UTP se realizo el  lanzamiento scout Mudrua campamento ha realizarse los días 1,2,3 de de nov- de 2019 donde conto con la bendicion del presbítero Nelson Giraldo Mejia  y 
la cordinacion del jefe regional Angelo Cruz quiene aparecen en la grafica con todos los integrantes de los scout regionales. En la siguiente grafica los organizadores del campamento Mudrua de 
scout de izq a derecha los jovenes miguel angel herrera, maria jose pico y nataly mera  y algunos organizadores Santiago Garcia,,Franklin Mera, Alexander Lopez,el padre Nelson Giraldo,Julian 
Marulanda, Javier Roa,Carlos Velasquez, Jesús Pineda.

En el evento hoy en la universidad FIU de Miami en el que la 
comunidad colombiana se reúne con el presidente de Colombia 
Iván Duque Márquez. La corrupción es un mal galopante que 

cada vez se agrava más, infiltrándose cual piojo en todos los 
recónditos de poder y de dinero.dijo Tribin.

La noche  del cumpleaños de Jose Noel Amaya fue en el prestigioso restaurante “ Los Emilios” 
la familia del connotado empresario y la fabulosa cena que preparo su esposa Yamileh quien 
estuvo acompañada de sus hijos, todos los empleados de la organización. En la imagen el 
ingeniero Carlos Alfredo Crosthwite y Antonio Vargas Valbuena quienes también contaron con 
la presencia de Carlos Botero

Invitadas por City pass la corresponsal de Primera Plana Newspapaer, Cristina Londoño, estuvo 
en New York y disfruto de todas las invitaciones en la gran Manzana. Esa organización hace un 
extraordinaria promoción del producto turístico americano en el IPW en Anaheim y Las Vegas

Juan Camilo Arias Vélez hijo de Freddy Arias Herrera, Con-
tralor Nacional para las Regalías, acaba de recibir el título de 
abogado de la Universidad Libre de Pereira. En la foto, de iz-
quierda a derecha: Freddy Arias, padre; Juan David, hermano; 
Juan Camilo el nuevo profesional, su hermana Isabella y su 
señora madre Darnelly Vélez...

La familia Cardona Gutierrez realizo una  elebracion postuma del 96 cumpleaños de su progeni-
tora , la Distinguida Matrona Cecilia Gutierrez de Cardona. Asitieron hijos, sobrinos, nietos, sobri-
nos y bisnietos  de.la distinguida matrona, viuda del legendario periodista Nestor Cardona Arcila, 
CAN. Despedimos a nuestra madre con geatitud y irgullo, dijo en los funerales su hijo el Nestir 
Cardona Gutierrez, cabeza de la dinastia periodistica que hoy integran ademas Luis fernando, 
Fabio Alfonso, y su nieto Sebastian Cardona Sierra.
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Es contundente: El Contralor 
Municipal, José Nelson Estrada,  
de la época de la más abomina-
ble corrupción en La Perla del 
Otún desnudó el engaño sobre el 
cual se montó una pirámide po-
lítica a través del Programa, Ríos 
de Agua Pura, para defraudar el 
erario, pues sus hallazgos evi-
dencian, cómo desde la gerencia 
de ese entonces María Irma No-
reña Arboleda, se direccionó la 
contratación y maquilló toda la 
estrategia comunicacional, para 
promover la campaña al Conce-
jo, de Nora Oyola.

Da escalofrio

Sí, tanto el nivel de manipula-
ción, como las cifras manejadas, 
son escandalosas y dan escalo-
frío, pero el rigor de la Auditoria 
es inobjetable y concluyente, pues 
a cada Hallazgo, y observando el 
debido proceso, siguió el derecho 
a la contradicción, por parte de la 
Empresa.  Pero el Contralor, con 
apego a la Ley, desmontó los ar-
gumentos, basados en sofismas, 
ya no de Irma Noreña, sino de 
sus amigos, quienes al interior 
de la Empresa y ante los ojos de 
Diego Barragán,( Corrupto ex 
lacayo del patrón del mal, carlos 
Enrique Soto trataron de justifi-
car, en vano, la artimaña de Irma 
Noreña.

Pero cómo opero esta locomo-
tora de la corrupción.

Tal y como lo expresamos en 
nuestra edición de junio de 
2012 cuando titulamos: “Aguas 
y Aguas una llave abierta a la 
corrupción”, esta genial idea de 
Irma Noreña, que desde su trono, 
orquesto junto a sus amigos, el 
descalabro ambiental y desgreño 
financiero, de la Empresa, a ex-
pensas de su Objetivo voraz, con-
vertirse a futuro, en la nueva he-
roína política de la comarca.  El 
caso se da, gracias a una denun-
cia presentada en la página Web, 
allí así se requirió la intervención 
de la Contraloría: “…así mismo 
revisar el proyecto Ríos de Agua 
Pura que se utilizó para la cam-
paña electoral de la candidata de 
esa Empresa Nora Oyola…”. La 
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“Ríos de Irma Pura”, corrupción

cual fue un desastre. Era fea. Pero 
fea y con gana. Aindiada y horri-
pilantemente fea.

Consecuente investigación
Recepcionada la denuncia, el 
Contralor Municipal, al amparo 
de sus funciones, entre otras, de 
control financiero, de gestión y de 
resultados, comenzó la auditoria 
y la consecuente investigación.

Así, empezó por auditar los con-
tratos ejecutados por la Empresa, 
en la vigencia 2008-2011, que en 
su universo eran (81), no obstan-
te, tras su valoración, a partir del 
objeto y alcance de los mismos, se 
estableció que 10 de estos contra-
tos, por valor de $ 203.842.890, 
no guardaban relación directa 
con el Proyecto Ríos de Agua 
Pura, como lo establece el infor-
me del Contralor. “Por lo tanto 
se detalla finalmente una canti-
dad (63) contratos por valor de $ 
1.289.618.678, que formaron par-
te del “ tumbis”

Así, empezó por auditar los con-
tratos ejecutados por la Empresa, 
en la vigencia 2008-2011, que en 
su universo eran (81), no obstan-
te, tras su valoración, a partir del 
objeto y alcance de los mismos, se 
estableció que 10 de estos contra-
tos, por valor de $ 203.842.890, no 
guardaban relación directa con 
el Proyecto Ríos de Agua Pura, 
como lo establece el informe del 
Contralor. Estamos hablando de 
miles de miles de millones en esa 
época. Con esa plática se hace la 
campaña para coronar alcaldía 
2019

 La sacaron a empujones
“Por lo tanto se detalla finalmen-
te una cantidad (63) contratos 
por valor de $ 1.289.618.678, 
que formaron parte del Proyec-
to evaluado, resulta importante 
destacar que dentro de la contra-
tación rendida no se detallaron 
gastos por concepto de publici-
dad, videos, volantes, cuadernos, 
mascota Fray, animación RAP, 

pases zoológico, esto indica que 
la información reportada pre-
suntamente no corresponde a la 
totalidad de los gastos asociados 
al proyecto”. Recordemos, como 
parte del contexto, que en el In-
forme trasnochado del excontra-
lor Iván Early Ruíz, y que le costó 
hace  unos años, la salida a em-
pujones a Irma Noreña, de la Ge-
rencia, se dijo que sólo en 2010, 
Aguas y Aguas, despilfarró en 
publicidad y demás, $ 2.904.852, 
y que al término de su fracasada 
gestión, la nómina paralela era 
de 343 personas. (Casi tres mil 
millones de pesos. Que ratas de 
alcantarilla)

 Esta situación le ha ocasionado 
ya a la Empresa Aguas y Aguas, 
varias demandas judiciales, mi-
llonarias, a instancias de proce-
sos laborales ordinarios, que se 
generan de la relación de trabajo, 
derivada del contrato de pres-
tación de servicios. Como nada 
nos cuesta hagámoslo fiesta. Bas-
tardos.

 Se robaron el higiénico
Por estas demandas y en caso del 
reconocimiento de los derechos 
de los demandantes, sobre quién 
recaerá la acción de repetición.

Tras este paréntesis, cabe la pri-
mera pregunta, qué pasara con 
la información no reportada, de 
dineros que sin duda, están hoy 
más que extraviados, invertidos 
en mansiones, en Cerritos.( el 
palacete de la gorda Maria Irma 
Noreña y su flamante esposo hoy 
candidato a la alcaldía de Perei-
ra.-  En el avance de la Auditoria, 
el Contralor Estrada, expresó 
su inconformidad por la forma 
como la Empresa Aguas y Aguas, 
organizó los expedientes, “puesto 
que no se encontraban debida-
mente inventariados, foliados y 
completos, situación que afecto 
el desarrollo del proceso; de igual 
manera se presentó obstaculiza-
ción del ejercicio del control fis-
cal…

Tentáculos de corrupción
A parte de esta indebida manipu-
lación, que ocultaba la imposición 

de unos candidatos a corporaciones 
públicas como Nora Oyola, se proyec-
tó en su magnitud, el poder y alcance 
de los tentáculos de la corrupción, para 
someter aún más, la conciencia de los 
presuntos beneficiarios del Programa.  
Estos, agobiados por el desempleo, la 
inequidad y la falta de educación po-
lítica, fueron utilizados como fichas, 
entonces ante sus ingenuos ojos, vieron 
como al calor de alegres sancochadas, 
Irma y sus amigos, se llevaban el dinero 
del pago de los servicios públicos, para 
financiar sus campañas políticas, tras el 
aplauso permisivo, de muchos. Por qué 
el Contralor conceptúa que la gestión 
en el Sub-Proyecto Ríos de Agua Pura 
es “desfavorable”, las negrillas corres-
ponden al texto del informe.
Entre otros, porque existen:

“Falencias en la formulación del Obje-
tivo, alcance y estrategias del Proyecto, 
así como carencia de indicadores que 
posibilitarán su seguimiento, evalua-
ción y monitoreo”. “No existe total con-
fiabilidad en la información reportada 
como gastos asociados al Proyecto, así 
como en la evaluación de las propues-
tas presentadas que dieron pie a la adju-
dicación de los contratos de prestación 
de servicios”. “Deficiencias en la for-
mulación del documento denominado 
Condiciones Generales, que anteceden 
a la etapa contractual, situación que se 
refleja así mismo en el incumplimiento 
de los Requerimientos Técnicos y Ad-
ministrativos de Personal y Logística”. 
“Se ejecutaron gastos a través de Ór-
denes de compra y Servicios no aso-
ciados al Proyecto Socioambiental o a 
la función de apoyo que desempeña el 
Departamento de Logística de la Em-
presa”.

 Problemas de facturacion
“Se evidencia la suscripción reiterativa 
de contratos con Fundaciones, Asocia-
ciones y Corporaciones, que no demos-
traron poseer activos suficientes para 
contratar, que denotaron así mismo 
debilidades en los aportes al sistema de 
seguridad social integral y problemas 
de facturación”. “Deficiente labor de la 
Interventoría del Proyecto de Ríos de 
Agua Pura, a lo largo del proceso con-
tractual y de liquidación” “Inconsisten-
cia de precios y valores unitarios, entre 
los diferentes contratistas con alcances 
similares, así como el cobro de activi-
dades de apoyo que realizaban otras 
instituciones”. “Expedientes y soportes 
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incompletos, además que no se garan-
tiza el cumplimiento de los Objetos 
contractuales”.  “Escasa recordación del 
Proyecto Socioambiental por parte de 
la comunidad, lo que se evidencia en el 
estado actual de las cuencas y las Mi-
corcuencas”. Y revela el Contralor de la 
época  que “Con base en los hallazgos 
que se detallan en el informe, respec-
to al Proyecto  de Ríos de Agua Pura, 
cuatreño 2008-2011, se conceptúa con 
alcances similares, así como el cobro 
de actividades de apoyo que realizaban 
otras instituciones”. “Expedientes y so-
portes incompletos, además que no se 
garantiza el cumplimiento de los Obje-
tos contractuales”.

 Cuencas y microcuencas
“Escasa recordación del Proyecto So-
cioambiental por parte de la comuni-
dad, lo que se evidencia en el estado 
actual de las cuencas y las Micorcuen-
cas”. Y revela el Contralor que “Con 
base en los hallazgos que se detallan 
en el informe, respecto al Proyecto  de 
Ríos de Agua Pura, cuatrienio 2008-
2011, se conceptúa que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A.E.S.P, durante el periodo audita-
do, no logró desarrollar su actividad 
de manera eficiente como se detalla 
en las observaciones, vinculó y asignó 
recursos de manera antieconómica, 
por cuanto desde el inicio del mismo, 
se denota deficiente formulación de 
objetivos, estrategia, metas e indicado-
res que impidieron, tanto a la empresa 
como al ente de control verificar su efi-
ciencia y eficacia”.

 No hubo cumplimiento
“Situación que conllevo al incumpli-
miento de los planes y programas de 
la entidad, reflejado en el estado actual 
de las Comunidades y Microcuencas 

intervenidas. En cuanto a la efi-
ciencia económica en el uso de 
los recursos, no hubo cumpli-
miento total de las normas lega-
les y reglamentarias que rigen la 
entidad para llevar a cabo este 
Proyecto Socioambiental y a los 
principios de la Administración 
pública consagrados en la Cons-
titución Política de Colombia en 
cuanto a la contratación”. Para 
concluir esta primera entrega, ci-
tamos una vez más al Contralor 
Municipal, en su “RELACION 
DE HALLAZGOS” Que reza: 
“En desarrollo de la presente au-
ditoria se estableció un (1) hallaz-
go negativo, con presunto alcan-
ce disciplinario y fiscal en cuantía 
de $ 1.289.618.678, que se asocia 
directamente a la totalidad de los 
(63) contratos ejecutados como 
parte del Proyecto Socio-am-
biental Ríos de Agua Pura, para 
el cuatrienio 2008-2011. Adicio-
nalmente con base en todo el ma-
terial probatorio recopilado y los 
hechos que hacen parte del in-
forme final, el hallazgo también 
cuenta con presunta connotación 
penal”.

De esta forma, queda esbozada 
la ineptitud de toda la estructu-
ra organizacional de la Empre-
sa Aguas y Aguas y que en su 
pirámide tenía a la cabeza, en 
su orden: Al exalcalde Israel Al-
berto Londoño, conocido como 
“caresusto” y quien era el jefe in-
mediato, de María Irma Noreña. 
Recordemos que Londoño, hoy 
está inhabilitado por la Procu-
raduría General de la Nación, 
en segunda instancia, por cargos 
que en detalle hemos revelado 

en nuestras anteriores ediciones, 
por temas similares. Hoy el ax 
alcalde es el jefe de campaña de 
Víctor Manuel Tamayo Vargas..   
Que miedo¡

Así mismo, comparte trono, en 
esta pirámide electoral, la mis-
ma María Irma Noreña Arbole-
da como gerente, el senador de 
Marinilla, y doctor en algo, que 
entonces era su socio político, la 
Junta Directiva de la Empresa, 
que con beneplácito aplaudió la 
gestión de Noreña y el Sindica-
to, que feliz vivía con la doctora 
Irma. Le tenía colocada la familia 
a sus directivos y todo el mundo 
“ comía callao” Además, su fla-
mante Comité de Gerencia, que 
igual, ignorando principios ele-
mentales de la Administración de 
Empresas, y aspectos académicos  
básicos, como la formulación de 
un programa o proyecto, lleva-
ron al despeñadero a la Empresa, 
como a su hoy socavada infraes-
tructura, enterrada en tubos sin 
son ni ton.

 Hoy todos aspiran
Ellos son, y en su orden, el Subge-
rente de Ingeniería Jesús Antonio 
Bermúdez Gallego, el Director de 
Planeación Carlos Chufy, el Se-
cretario General, Carlos Torres, 
( actual magistrado del CNE) 
el actual Subgerente Financiero 
y Administrativo, Jairo Ignacio 
González y la jefe de Control de 
Gestión, Alba Cristina Mosque-
ra, esposa del Parlamentario Di-
dier Burgos, ella por no presentar 
un informe de objeción, sobre 

esta cadena de hallazgos. Que 
miserables. Se la robaron todita y 
nada de nervios,.

 Cascada de errores
Tampoco debemos olvidar en 
esta cascada de errores técni-
cos y administrativos, que con 
el sofisma de la  Empresa Ver-
de, utilizada como mampara, se 
creó un Grupo Ambiental, para 
desarrollar el Programa Ríos de 
Agua Pura y que entre sus líde-
res estaban, Jorge Marulanda, el 
flamante Gestor de Proyectos, sin 
título profesional, el ingeniero 
Adalberto Arroyave, entre otros, 
y contratistas como Carolina 
López, quien además era inter-
ventora. Igual no debemos olvi-
dar entre este grupo de genios, 
a los comunicadores sociales, 
Diana Vega y Mauricio Ramírez, 
los estrategas de Irma Noreña, a 
la exjefe del Departamento de 
Logística, y a la Jefe del Departa-
mento de Gestión Humana, pues 
muchos de los contratistas vin-
culados, nunca presentaron los 
títulos que decían ostentar, para 
desempeñar las funciones rela-
cionadas en los contratos.

 Por su linaje los conoceréis
A varios de los citados, segura-
mente no se les podrá determinar 
su grado de responsabilidad, por 
su linaje, y demás consideracio-
nes, pero eso sí, de la Auditoria 
del Contralor, sobre el Programa 
Ríos de Agua Pura, que desglo-
saremos en el siguiente informe, 
nuestros lectores tienen el con-
texto para un juicio claro, que les 

permita sacar sus propias conclu-
siones y señalar el mal ejemplo de 
los verdaderos culpables y eso se 
reflejará, sin duda, en las próxi-
mas elecciones. Como inicial 
conclusión queda, que no se pue-
de hacer campaña política con 
el pago de los servicios públicos, 
pues los candidatos electos, con 
estos recursos, sagrados, corren 
el riesgo de ser demandados. Que 
la justicia debe obrar de manera 
integral, y no se debe dejar sólo, 
en este propósito al Contralor 
Municipal, pues entonces cuáles 
son las funciones del Procurador 
Provincial, de la Auditoría Gene-
ral de la Nación o de la Fiscalía, 
que recordamos, archivo una in-
vestigación contra Irma Noreña, 
por presunta corrupción, cun-
do el columnista Carlos Andrés 
Echeverry, denunció la construc-
ción de faraónica mansión de Ce-
rritos, así como el ingeniero Car-
los Alfredo Crosthwaite Ferro y 
el columnista incorruptible Toño 
Pueblo.  Lo de las Multas de la 
CARDER, asunto pendiente para 
próximas ediciones. Aún persiste 
esa ola de corrupción en esa en-
tidad.- Hoy estamos asombrados 
porque todos aspiran a ser nues-
tros próximos gobernantes. Alia-
dos con Octavio Carmona un ex 
convicto y asesino. Criminal de 
lesa humanidad y actual conse-
jero político de Víctor Manuel 
Tamayo quien ya fue gobernador 
de Risaralda con los peores resul-
tados de la historia.- ¿y porque 
quieren repetir? Porque vienen 
por el resto. ¿ a que horas fue que 
perdimos a Pereira y Risaralda?
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De acuerdo con el denunciante, Carlos Maya no consignó 
los valores correspondientes al IVA generados por dos de sus 

actividades económicas.

En uno de los recientes foros 
con aspirantes a la alcaldía 
de Pereira, el candidato Li-
beral, Carlos Alberto Maya, 
dio conocer su número de 
cédula para que los ciuda-

Juez ordena 10 días de arresto contra Alcalde de Pereira por desacato

El Juzgado Tercero Civil Muni-
cipal de Pereira ordenó el lunes 
pasado 10 días de arresto y una 
multa de tres salarios mínimos 
mensuales vigentes contra el alcal-
de de esta ciudad Juan Pablo Ga-
llo, por desacatar una tutela que 
le ordenó otorgar un subsidio de 
arrendamiento temporal o reubi-
car una familia que estaba en in-
minente riesgo.
La tutela fue instaurada por la ciu-
dadana Amparo López de Valen-
cia y tres de sus familiares, a través 
del abogado Edgar Arana Monto-
ya, e invocaba los derechos funda-
mentales a la vivienda digna, tran-

La Justicia y el CNE amarran al alcalde para evitar 
intromición en política con su esposa Lina Muñetón

El gobernante, Juan Pablo Gallo, dijo 
que se trata de una “situación normal” 
para un administrador.

quilidad y dignidad humana.
Así es el caso: el 13 de febrero pa-
sado, el Juzgado Segundo Civil del 
Circuito, modificó el fallo, de pri-
mera instancia, del Juzgado Terce-
ro Civil Municipal de Pereira, del 
9 de octubre de 2018 y ordenó a 
la Alcaldía de Pereira, que en un 
plazo de 15 días, “reubique a los 
demandantes en un inmueble que 
no ponga en peligro su vida e in-
tegridad personales, mientras se 
realizan las adecuaciones nece-
sarias para garantizar la habitali-
dad de su vivienda o se toman las 
medidas necesarias para facilitar 
el acceso de estas personas a los 

programas de viviendas de interés 
social del Estado para que efec-
tivamente cuenten con un lugar 
digno para vivir”.
La Ley de Garantías electora-
les electorales LEY 996 DE 2005 
señala: Artículo 38. Prohibicio-
nes para los servidores públi-
cos. (...) les está prohibido: (...)  
Parágrafo. Los Gobernadores, Al-
caldes Municipales y/o Distritales, 
Secretarios, Gerentes y directores 
de Entidades Descentralizadas del 
orden Municipal, Departamental 
o Distrital, dentro de los cuatro (4) 
meses anteriores a las elecciones (...) 
Tampoco podrán inaugurar obras 
públicas o dar inicio a programas 
de carácter social en reuniones 
o eventos en los que participen 
candidatos a la Presidencia y Vi-

Por evasión de impuestos, 
Maya es investigado por la Fiscalía

cepresidencia de la República, el 
Congreso de la República, Go-
bernaciones y Asambleas Depar-
tamentales, Alcaldías y Concejos 
Municipales o Distritales. Tam-
poco podrán hacerlo cuando par-
ticipen voceros de los candidatos. 
A pesar de la prohibición legal 
el alcalde inaugura obras con 
la presencia de la vocera de la 
campaña de Maya Lina Marce-
la Muñetón de Velazquez (quien 
apareció en el lanzamiento del 
equipo del candidato en el Mo-
vich y aparece en varias cuñas de 
radio y tv como vocera del can-
didato), lo cual constituye vio-
lación a la ley de garantías por 
parte del alcalde, quien será de-
nunciado proximamente por el 
comité de red de veedurías ciu-

dadanas por esta falta gravísima. 
al final la cadena se rompe por el 
eslabón mas debil

‘Son situaciones normales’
Gallo le dijo a este medio que este 
tipo de decisiones judiciales “son 
normales en una administración” 
y puntualmente, con respecto a 
este fallo, explicó que una ciuda-
dana, “a la que se cayó un muro” 
en su vivienda, solicitó un subsi-
dio de arrendamiento temporal, 
pero no presentó la documenta-
ción necesaria para otorgárselo y, 
en cambio, instauró una tutela en 
contra de la Alcaldía.
“No obstante, el juez decidió fallar 
en favor de ella. Entonces proce-
deremos a darle el auxilio así no 
haya presentado papeles”, afirmó 
el Alcalde.

Inaugurando obras que ya habian inaugurado y la primera dama diciendole a 
la gente que tiene que votar por el cacheton o si no que el cambio se acaba.

danos verificaran ante los or-
ganismos de control su pasado 
judicial.
Aunque al consultar antece-
dentes penales y requerimien-
tos judiciales, además de inha-

bilidades, no registra ningún 
caso, un ciudadano pereirano 
encontró dos investigaciones 
activas en la Unidad de delitos 
contra la fe pública y el patri-
monio económico de la Fisca-
lía de Pereira.

Las investigaciones que tienen 
como indiciado al hoy candi-
dato a ocupar el primer cargo 
público de la capital risaral-
dense, se originaron a raíz 
de una denuncia presentada 
por la Dian por ‘Omisión del 
agente retenedor o recauda-
dor, artículo 402, C.P., para el 
año 2010.

Según el relato de los hechos, 
Maya como responsable del 
cumplimiento e la obliga-
ción de consignar las sumas 
recaudadas por concepto de 
impuesto sobre las ventas, 
generadas por su actividad 
económica consistente en “ac-
tividades de contabilidad, te-
neduría de libros y auditoría 
y asesoramiento en materia 

de impuesto”, incumplió con 
dicho deber, puesto que no 
consignó al erario público 
las sumas relacionadas en sus 
declaraciones privadas, las 
que tenía que hacer dentro de 
los dos meses siguientes a las 
fechas señaladas por el Go-
bierno Nacional, cuyo valor 
asciende a $687.000 más in-
tereses moratorios, que según 
la parte demandante, no ha 
cancelado a la fecha.

El otro caso corresponde al 
año 2008, donde tampoco 
Maya consignó en el plazo 
fijado por el Gobierno Na-
cional las sumas recaudadas 
por concepto de IVA, como 
consecuencia de los ingresos 
generados con ocasión de la 
explotación de su actividad 
económica, consistente ac-
tividades jurídicas. La suma 
adeudada era de $6590.000 
más intereses moratorios.
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Ojo con el imperio Maya
En general, el populismo trae con-
sigo costosísimas incertidumbre e 
inestabilidad, fatal para los negocios,  
sobre todo si como suele suceder 
está acompañada de una política 
económica o ignorante o irrespon-
sable.-Amenazas y crímenes son un 
problema de la democracia colom-
biana que compete a instituciones 
nacionales enfocar con buen criterio, 
no a la luz de pequeñas batallas per-
sonales, y a la comunidad internacio-
nal entender y ayudar a enfrentar.  Y 
los carteles de México? vienen por 
el aeropuerto y aquí tienen su tes-
taferro o sino de donde tanto billete 
para pancartas, vallas, pendones, y 
fiestas con droga y tequila en abun-
dancia. Todos saben quiénes son. El 
año pasado aterrizaron 56 vuelos y 
el gerente Mauro Correa de mnarco-
matecaña como una gueva. Es de 
la familia del paisano del sombrerito 
al estilo alcapone. Guerreros a tro-
tar marrr..El crimen organizado nos 
acecha. Mientras tanto nos quieren 
callar con demandas por injuria y 
calumnia y contratan abogados de 
postín como Abelardo de La Esperi-
lla. ¿Qué tal?

Crápula 
Se robaron la plata del hospital San 
Jorge. El Ministerio de Salud hace 
las revelaciones. Y el gobernador 
Sigifredo Salazar, que debía vigilar 
la gerencia, se puso furioso con quie-
nes hicieron la denuncia, incluyendo 
al viceministro. Como dicen aquí “De-
trás de ladrón, bufón”. Como roban. 
Hay un saqueo permanente del pa-
trimonio público y una de las formas 
más utilizadas es la de los contratos 
de prestación de servicios, donde se 
utilizan como intermediarios a Dipu-
tados, Concejales y dirigentes políti-
cos incondicionales del mandatario y 
donde todos piden además de asistir 
a reuniones, amarrar votantes con 
la amenaza de no renovar el con-
trato, vender bonos, pagar al menos 
el 10% como extorsión. La mayoría 
trabajan para el candidato de Chi-
chifredo  repartiendo volantes y lle-
nándolas reuniones como si fueran 
esclavos, muchos no trabajan (Altos 
funcionarios del palacio gris lo sostie-
nen), no caben en las oficinas y poco 
aportan al buen funcionamiento del 
Hospital San Jorge. Mas 69 camas 
quedaron por fuera y el gobernador 
lo sabía. Y el Pedro Camacho que? 
ideputas.

Todo cambia para  
que siga igual 

Estamos a tres semanas de las elec-
ciones regionales en Colombia y no 
escuchamos de los candidatos, más 

de cien mil, propuestas originales, 
viables. Solo nos repiten las mismas 
s “promesas” de las elecciones ante-
riores. Los llamados “programas de 
gobierno” no son más que copias de 
los presentados anteriormente, por-
que las necesidades de los colom-
bianos no han cambiado, solo se han 
intensificado, reclamando víctimas a 
diestra y siniestra. 

Abandono estatal 
Toda la actividad política se reduce a 
la repetición de escenarios dramáti-
cos de abandono estatal, de corrup-
ción generalizada  de un rosario de 
frases sin respaldo, sin bases, que 
recorren las calles de los barrios más 
vulnerables y donde los políticos in-
ducen a la comunidad al delito. La 
compra de votos cambió por comple-
to los grandes vacíos sociales y mo-
rales por unos billetes, muchos mal 
habidos, que alivian por unas horas 
la escasez   en todos los niveles, de-
jando la cicatriz de la deshonra a la 
que cada cuatro años le hacen una 
raya más. 

Ambición de dinero
Todo sigue igual. La ambición del 
poder y de dinero supera cualquier 
virtud y aplastan, con dolorosa con-
tundencia, las correctas intenciones 
de unos pocos que no sobreviven 
el día de elecciones. Y es que la co-
rrupción nos superó desde hace mu-
chos años. Solo ha hecho mutación 
a lo inconcebible, a lo inaceptable. 
La verdad apenas respira, está en 
cuidados intensivos, adolorida e in-
sepulta, se va extinguiendo, como se 
apaga el candil de una vela. El paso 

arrollador de lo falso, mentiroso, in-
audito solo deja cadáveres de verda-
des que un día fueron los símbolos 
de la grandeza de los pueblos. 

Banderas de odio 
Porque hoy es triste ver pasar las 
banderas del odio, del llanto de las 
viudas y los huérfanos envueltas en 
los colores festivos de la corrupción. 
Uno abre la ventana de su vida to-
das las mañanas y solo ve y escucha 
los lamentos de los que se quedaron 
atrás la noche anterior. Y el resumen 
sangriento de las horas anteriores. Y 
parecería que esa rutina prevalece 
porque hasta las ideas buenas han 
sido sepultadas por los “negocios” de 
una política “dinámica”.

Políticos corruptos
Todo esto nos lleva a resignarnos, a 
doblegar la cabeza, a esconderla en 
la arena o a permitir que la dignidad 
que aún nos queda pueda compro-
meter un esfuerzo por derrotar en las 
elecciones todos esos postulados 
falsos que los políticos corruptos uti-
lizan para lograr que sus ambiciones 
personales superen los derechos del 
colectivo. Solo un “alzamiento popu-
lar” podría hacer trascender lo que 
nos queda ante lo nefasto y criminal 
que se nos viene encima. No pode-
mos permitir que se siga deterioran-
do el tejido social hasta cuando el 
alma de esta sociedad desaparezca. 
Aún tenemos sobrevivientes de lo 
deshonesto y líderes escondidos que 
podrían salvar esta sociedad ador-
mecida por lo fácil. 

Comenzar por casa 
Hagamos esta reflexión simple que 

Roberto Prieto. Condenado a diez años por corrupción. Bien acompaña-
do Luis David Duque? Su hermano Juan Alberto me dijo en la calle del tuvo 
que estaba mal acompañado.

se repite todos los días. Es este el 
país que le queremos dejar a nues-
tros nietos? Comencemos por casa, 
estamos desactivándonos de lo que 
debe ser para activarnos en lo que no 
puede ser? Esta es mi opinión, cuál 
es la suya? Yo soy William Restrepo. 
Muchas gracias. invitado especial a 
confidenciales.

Humberto Tobón  
perfecto analisis     

Me preguntan cuáles son las 
razones para que el dr. Car-
los Maya esté enfrentado al 
desplome de su candidatura. 
La primera es la denuncia de su-
puesta corrupción de Maya en 
la adjudicación de contratos por 
30.000 millones de pesos que ins-
tauró ante la Fiscalía General de 
la Nación el abogado Daniel Silva. 
La segunda, fue la evidente trampa 
en la obtención de las preguntas del 
debate sobre ventas ambulantes y 
cuya denuncia en las redes sociales 
superó las cien mil reproducciones. 
La tercera, que la justicia conde-
nó a 8 años de prisión por estafa a 
uno de los miembros de su equipo 
más cercano en el actual debate. 
La cuarta, el saber que otro abo-
gado había instaurado otras seis 
demandas contra Maya por haber, 
supuestamente, afectado el resulta-
do de igual número de licitaciones. 
La quinta, la impresionante demos-
tración de poderío económico al 
inundar todas las avenidas, calles 
y vehículos de transporte público 
masivo con su publicidad, violando 
las normas electorales, lo cual hizo 
que la Procuraduría lo denunciara 
ante el Consejo Nacional Electoral. 
La sexta, porque la administración 
municipal en un acto desesperado, 
está poniendo los símbolos de la 
campaña de Maya en la publicidad 
oficial, lo cual fue denunciado por la 
exalcaldesa Martha  Helena Bedoya. 
El dr. Carlos Maya perdió la confian-
za ciudadana y eso se ve reflejado 
en las tendencias de la opinión pú-
blica sobre su voto para Alcaldía de 
Pereira.

El famoso “ patrón del mal” y hoy con muerte política vuelve a buscar oxigeno. 
Esta imagen es elocuente y sera la misma gente que trabajara con Víctor Ma-
nuel Tamayo a la gobernación. En ella  tres cuartos de bandola. aparece uno 
d los violadores de niños mas peligroso de la comarca. Amigo incondicional 
de Guatavo Garavito quien asesino y violo a doscientos 90 niños. Anda con 
bolso  por todas partes ofreciéndole a los jóvenes caramelos y dulces para 
conquistar niños indefensos. Avise a las autoridades

PELIGROS DEL SEXO 
ANAL

Una mujer acude a su ginecóloga 
y le comenta que su esposo ha 
adquirido una fuerte inclinación por 
el sexo anal, y que como no está 
segura de que eso resulte ser una 
buena idea, le consulta sobre los 
riesgos que ese tipo de práctica 
acarrea. 
¿Disfruta usted haciéndolo..? 
- pregunta la ginecóloga. 
Bueno...sí, a decir verdad es un 
placer para disfrutar y no pensar en 
otras cosas. 
¿Le produce alguna irritación o 
lastimadura...? 
No...no... 
Casi que no... 
Bueno... 
- continúa la ginecóloga. 
No veo entonces la razón para que 
usted se prive de hacerlo siempre, 
claro está que tome de costumbre 
las debidas precauciones para no 
quedar embarazada... 
La mujer se sobresalta y como 
incrédula exclama... 
* ¿Cómo...? 
¿Acaso puede una quedar embara-
zada por sexo anal...? 
* ¡Claro, señora... ! 
¿Cómo cree usted que fueron 
concebidos 
Chichifredo 
Los Merheg 
Octavio Carmona. 
Caresusto. 
Soto. 
Catrasca. 
Javier Monsalve. 
Ivan y el kike Naranjo, 
Fabián Gómez, anda suelto por 
ahí...? 
¡Esos no fueron paridos..., fueron 
cagados... 
Jajaaa...!

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

El Volcán Nevado 
del Huila

En el corazón del terri-
torio del pueblo Nasa y 
sobre un complejo vol-

cánico activo alargado en sen-
tido norte-sur, yace el glaciar 
más meridional del territorio 
colombiano: el Volcán Nevado 
del Huila. Hace parte del área 
protegida Parque Nacional 
Natural Nevado del Huila y 
sus aguas, necesarias para las 
ceremonias de los The’walas 
o médicos tradicionales Nasa, 
corren desde las masas de 
hielo hacia la gran cuenca del 
Magdalena.

El nombre del Volcán Nevado 
del Huila estaría relacionado 
con el resguardo de origen 
colonial “Wila”, territorio del 
pueblo Nasa y dentro del cual 
se localiza el volcán. Entre las 
comunidades locales es cono-
cido como volcán nevado del 
Wila. De igual forma, es pre-
ciso mencionar que en nasa 
yuwe (lengua Nasa), se utili-
za la palabra ñandy o yändy 
para referirse al nevado (Ger-
del y Slocum.1983. Dicciona-
rio páez-español. Editorial 
Towsend). El Volcán Nevado 
del Huila se ubica alrededor 
de las coordenadas geográfi-
cas 2º55’N y 76º03’W. Según 
Pulgarín, su cumbre central se 
encuentra a 5364 msnm (Pul-
garín, Jordan y Linder.2005. 
Aspectos geológicos y cambio 
del glaciar del Volcán Nevado 
del Huila entre 1961 y 1995. 
Documento presentado para 
la I Conferencia sobre Cambio 
Climático. Bogotá).

Los glaciares del Volcán Ne-
vado del Huila forman parte 
de la cuenca del río Páez en 
su totalidad y drenan hacia la 
cuenca del río Magdalena. De 
esta forma, a pesar de ser la 
cumbre más alta de los Andes 
colombianos, tiene la particu-
laridad de no representar la 
línea divisoria de aguas. Este 
sentido de los drenajes tiene 
incidencia en los riesgos gla-

cio-volcánicos, concentrados hacia el flanco oriental de 
la cordillera. Por último, el área glaciar hace parte de las 
territorialidades de el resguardo Wila del pueblo Nasa 
y los municipios de Páez (Departamento del Cauca) y 
Teruel y Planadas (Departamento del Huila)

ESTÁ LOCALIZADO en la Cordillera Central en el territorio de los departamentos 
de Huila, Tolima y Cauca. Es el punto más alto de la cordillera central de los Andes en 
Colombia con 5365 msnm; siendo la cuarta montaña más alta del país.
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“Ríos de Irma Pura”, 
corrupción 

Es contundente: El Contralor 
Municipal, José Nelson Estra-
da,( Mejor contralor de esa épo-
ca en Pereira) desnudó el enga-
ño sobre el cual se montó una 
pirámide política a través del 
Programa, Ríos de Agua Pura, 
para defraudar el erario, pues 
sus hallazgos evidencian, cómo 
desde la gerencia de María Irma 
Noreña Arboleda, se direccionó 
la contratación y maquilló toda la 
estrategia comunicacional, para 
promover la campaña al Con-
cejo, de Nora Oyola, que entre 
otras cosas fue un desastre. Ho-
rripilantemente fea y salida de la 
novela de Selena, la que mato a 
la famosa cantante. 

Sale en esta edición

Sí, tanto el nivel de manipula-
ción, como las cifras manejadas, 
son escandalosas y dan escalo-
frío, pero el rigor de la Auditoria 
es inobjetable y concluyente, 
pues a cada Hallazgo, y obser-
vando el debido proceso, siguió 
el derecho a la contradicción, 
por parte de la Empresa. Fue 
publicada en  años anteriores 
por el único columnista incorrup-
tible que hay en Pereira. Hoy es 
noticia de actualidad por el clima 
en que se postra la Perla más 
linda de América ad portas de 
elecciones. Todos ponen todos 
pagan. 

 Fue muy tenas

Pero el Contralor, con apego a 
la Ley, desmontó los argumen-
tos, basados en sofismas, ya 
no de Irma Noreña, sino de sus 
amigos, quienes al interior de 
la Empresa y ante los ojos de 
Diego Barragán,( Contratista 
que desangro a Aguas y Aguas 
sin hígados y sin misericordia) 
trataron de justificar, en vano, 
la artimaña de Irma Noreña y su 
flamante marido que fue desti-
tuido e inhabilitado por más de 
una década y hoy se reviste de 
apóstol anticorrupción con el pa-
trocinio de las mafias según la 
vice presidenta de la nación en 
su reciente visita a la capital de 
risaralda donde desnudo a Rai-
mundo y todo el mundo. Habló 
cartel del Norte y dejo un manto 
de dudas. 

 Ríos de agua pura 

Pero cómo opero esta loco-
motora de la corrupción..- Tal y 
como lo expresamos en nuestra 
edición de junio de 2012 cuando 
titulamos: “Aguas y Aguas una 
llave abierta a la corrupción”, 

La Columna de Toño Pueblo

Las chicas de Toño 
Pueblo que prometió 
portarse a la altura 

con Mario Marín si se 
retiraba del Partido 
Liberal en Risaralda.

esta genial idea de Irma Noreña, 
que desde su trono, orquesto 
junto a sus amigos, el descalabro 
ambiental y desgreño financiero, 
de la Empresa, a expensas de su 
Objetivo voraz, convertirse a futu-
ro, en la nueva heroína política de 
la comarca. Ahora quiere ser al-
caldesa en cuerpo ajeno y con la 
complicidad de los carteles y Víc-
tor Manuel Tamayo, un esquizo-
frénico  mental y ávido de poder, 
rodeado de ratas y criminales con 
el sanguinario Octavio Carmona, 
los Soto. Los caresusto, los ca-
trasca, los dueños de las drogas 
y cacorros. 

¿Cómo fue? 
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El caso se da, gracias a una de-
nuncia presentada en la página 
Web, allí así se requirió la inter-
vención de la Contraloría: “…así 
mismo revisar el proyecto Ríos de 
Agua Pura que se utilizó para la 
campaña electoral de la candidata 
de esa Empresa Nora Oyola…”. 
Un esperpento que no sabemos 
de dónde salió y que utilizo María 
Irma para “asustar” a los emplea-
dos que llegaban tarde a las ofici-
nas o no se tomaban la sopa con 
juicio. 

Lo dice la vice 
Marta Lucía Ramírez aseguró que 
la compra de votos a cambios de 
droga es una nueva modalidad 

que están utilizando algunos can-
didatos. Y hay una preocupación 
latente en el Gobierno Nacional 
por la participación de algunos 
líderes políticos que estarían sien-

do financiados por el narco-
tráfico y bandas delincuen-
ciales. 

Es la propia
Así lo señaló la vicepresi-
denta de la República Marta 
Lucía Ramírez en su más 
reciente visita a Pereira, ha-
ciendo referencia  a la con-
tienda electoral que, para el 
caso de Risaralda, al igual 
que en otras regiones del 
país, se está viendo permea-
da por el narcotráfico esto 
debido a la venta de votos, 
por lo que hizo un llamado 
para que las autoridades 
garanticen unas elecciones 
transparentes, también pidió 
a la ciudadanía que denun-
cien cualquier delito que ob-
serven. Sin miedo. 

Presencia peligrosa 

“Cualquier delito electoral, la 
compra de votos, la presen-
cia del narcotráfico en las 
elecciones y lo digo aquí en 
Risaralda, ojo porque hay 
preocupación sobre esta pre-
sencia del narcotráfico en las 
elecciones territoriales, nadie 
que venda su voto puede sa-
car la mano el día de maña-
na para quejarse por lo que 
le pase al país, lo que nos 
está pasando hoy es con-
secuencia de la gente que 
ha vendido su voto durante 
mucho tiempo. Necesitamos 
unos ciudadanos que defien-
dan la democracia, que de-
fiendan la institucionalidad y 
que busquen a las autorida-
des, ante cualquier amena-
za, intimidación o soborno”, 
confirmó la señora Martha 
Lucía. Blanco es gallina lo 
pone... mercados, limos-
nas...triple moral...amigo de 
Pórtela.- Llave del bandido y 
ex miembro del cartel de Cali 
Octavio Carmona Salazar. 
Doble militancia electoral y 
cinco matrimonios a cuestas. 

Mas hampones?

El candidato por un escaño 
a la asamblea de Risaralda 

Columna de opinión
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LO MALO LO FEOLO BUENO

Jorge Mario Trejos 
Regresa a su cargo en el CTI Rda.

Javier Monsalve Castro
El famoso doctor Matta

Israel Londoño (Caresusto)
Exalcalde de Pereira

Daniel Silva nos envío un video 
con todas las de la ley. Es aboga-
do y conoce como nadie las leyes. 
MAya está investigado por la fisca-
lía por evasión de impuestos.  En 
este video ratifico que hace días 
presento denuncia penal contra 
Carlos Maya por corrupción en el 
manejo de contratación por mas 
de 30 mil millones de pesos, In-
vestigación que está en manos 
un fiscal anticorrupción.-Además 
logro establecer que en la actua-
lidad Carlos Maya tiene dos (2) 
investigaciones penales por eva-
sión de impuestos. Anexo a este 
comunicado la noticia criminal de 
sendas investigaciones. Uyyy de-
licado el asunto Con esta denun-
cia el ñato valle queda práctica-
mente eliminado de la contienda 
electoral que seguramente gana-
ra el medico Carlos Botero.- Solo 
quedaría el lechonero del Tolima 
un tal Jesús María Hernández 
que vendía lechona en El Espinal 
y una dama del partido verde.-

Vigorosa campaña

Se filtra una vigora campaña 
para pedir al CNE se investigue 
la conducta de varios candidatos 
a la Asamblea y Concejo qué han 
sido visto consumiendo alucinó-
genos. Que buena una especie 
de borrachómetro para capturar 
a estos bastardos que dicen ser 
de familias honestas pero solas 
viene de puertos cercanos donde 
su padre y sus abuelos eran due-
ños de prostíbulos y distribución 
de  drogas. Ahhh uno de ellos 
tiene un hermano que trabajo con 
la Sandra Morelly que se las pica 
de pica flor pero es para disimular 
sus gusto por los “sardinos” Tene-
mos fotos…que piedra.

Otra campaña 

No más foráneos a nuestras 
corporaciones. Hoy vemos toli-
menses, de Buenaventura, de 
Chinchiná, de Viterbo, de Benal-
cázar del Putumayo, del Espinal. 
Échele una miradita a Manizales o 
Medallo a ver si tienen a gentuza 
de otras regiones. Pereirano vota 
Pereirano. Risaraldense Vota Ri-
saralda. 

 Me gusta botero 

Vamos a expulsar la corrupción 
del Hospital San Jorge para re-
cuperarlo de sus crisis. En 2012 
recuperé el Hospital San Jorge e 
inyectamos 100 mil millones en 
equipos e infraestructura. Hoy la 
corrupción y la mala administra-
ción lo tienen al borde del cierre. 
¿Y quiénes lo sufren? los perei-
ranos. Por eso como Alcalde vol-
veremos a recuperar el Hospital 
para Pereira.#ConBoteroOtroGa-
lloCantará.  

Muy difícil para maya 
Me preguntan cuáles son las ra-
zones para que el dr. Carlos Maya 
esté enfrentado al desplome de 
su candidatura.

La primera es la denuncia de su-
puesta corrupción de Maya en 

Columna de opinión

la adjudicación de contratos por 
30.000 millones de pesos que ins-
tauró ante la Fiscalía General de 
la Nación el abogado Daniel Silva.

La segunda, fue la evidente tram-
pa en la obtención de las pregun-
tas del debate sobre ventas am-
bulantes y cuya denuncia en las 
redes sociales superó las cien mil 
reproducciones.

La tercera, que la justicia condenó 
a 8 años de prisión por estafa a 
uno de los miembros de su equi-
po más cercano en el actual de-
bate.La cuarta, el saber que otro 
abogado había instaurado otras 
seis demandas contra Maya por 
haber, supuestamente, afectado 
el resultado de igual número de 
licitaciones. La quinta, la impre-
sionante demostración de poderío 
económico al inundar todas las 
avenidas, calles y vehículos de 
transporte público masivo con su 
publicidad, violando las normas 
electorales, lo cual hizo que la 
Procuraduría lo denunciara ante 
el Consejo Nacional Electoral.

La sexta, porque la administración 
municipal en un acto desespera-
do, está poniendo los símbolos de 
la campaña de Maya en la publici-
dad oficial, lo cual fue denunciado 
por la exalcaldesa Martha Helena 
Bedoya.

El doctor. Carlos Maya perdió la 
confianza ciudadana y eso se ve 
reflejado en las tendencias de la 
opinión pública sobre su voto para 
Alcaldía de Pereira.   

Mano dura a la muñeton

El Consejo Nacional Electoral re-
veló que selló una alianza con la 
DIAN y la UIAF para atacar la fi-
nanciación ilegal.  De la campaña 
de Maya. Igual para saber de dón-
de saco tanto billete Lina Muñeton 
después de haber sido vendedora 
de rosas en Apia Risaralda. La 
tetra multimillonaria  mujer que 
no tiene escrúpulos para nada y 
es alma y nervio con un estratega 
político de la campaña más sucia 
y corrupta en la historia de la Perla 
del Otun.se asusto con el cuero y 
ahora anda en busca de aboga-
dos para que la defiendan de po-
sibles actos que enlodan el buen 
nombre de su madre, su hermana 
y la novia de esta.

Alcalde nunca es tarde

Alcalde Gallo. ¿Cuándo se solu-
cionan los problemas de presta-
ción de servicios de salud en el 
corregimiento de Arabia?. Porque 
lo que ha hecho hasta el momento 
usted es atropellar a esa comuni-
dad.  

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.-  Tu lo que quieres es 
que me coma el tigre. 

Será Lina? 

La Tendencia De Las Mujeres 
Que No Quieres Ser MadresCada 
vez hay más mujeres que no tie-
nen hijos. Son las llamadas “muje-
res NoMo”, abreviatura del inglés 
Not Mothers, una nueva etiqueta 
para definir a todas aquellas mu-
jeres que no pueden o no quieren 
tener hijos. Se trata de una ten-
dencia común en todos los países 
occidentales: entre un 25% y un 
30% de mujeres no serán ma-

dres, un cambio sociológico brutal 
en apenas una generación. ¿Qué 
opinas de esta nueva situación? 
La co-directora y co-guionista del 
documental [m]otherhood relata 
en primera persona su decisión 
de renunciar a la maternidad y 
los estigmas sociales que ha te-
nido que superar para poder vivir 
su convicción con plena libertad. 
Dice nuestro corresponsal en Apia 
Risaralda. 
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EL AGRADECIMIENTO 
ES AHORA

GRACIAS
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