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El Periódico que todos quieren leer

45
AÑOS

    Sancocho de gallina 
hecho por mi suegra, mi 
esposa, mi cuñada . 

    En este Halloween   
campañas para morirse 
de la risa. 

   El médico Botero  más 
pendiente de nuestras 
generaciones que de las elecciones.

    El “Payola”  y locutor 
Leonel Arbelaez y el cri-
minal Octavio Carmona 
cómplices para un atenta-
do a Toño Pueblo. Ver pag. 20    Tres de ella con drogas. 

Bazuco y narcotráfico,  
según el gobierno.

     Denuncian a concejal que 
supuestamente le quitaron la 
visa por vender y consumir.

     El ñato Maya en tercer 
lugar de la competencia 
en Pereira.

Ver pag. 16

Ver pag. 9
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El centro comercial ofrece un recorrido que 
deleita los sentidos y eleva la experiencia de 
compras.

San Francisco Premium Outlets es una de las propiedades de Simon más visitadas de la costa oeste de los Estados 
Unidos (Crédito: Simon Shopping Destinations).

San Francisco Premium Outlets 
y Livermore Wine Trolley se 
unieron para ofrecer una nueva 
experiencia. Quienes visiten el 
centro comercial podrán disfru-
tar de un día de vino, gastrono-
mía y compras mediante el tour 
“Sip, Savor and Shop” (Beba, sa-
boree y compre).

El tour, guiado por Livermore 
Wine Trolley, comienza en San 
Francisco Premium Outlets y 
lleva a los visitantes a dos vine-
rías premium de Livermore Va-
lley Wine Country en un antiguo 
tranvía. La excursión incluye un 
sabroso almuerzo en Ofelia’s 
Kitchen para luego regresar al 
centro comercial y gozar de una 
experiencia de compras especial 

San Francisco Premium Outlets invita a disfrutar de 
un exquisito tour de compras y gastronomía

que incluye una recepción con 
snacks y refrescos, además de 
grandes ofertas en tiendas como 
Polo Ralph Lauren, Max Mara, 
kate spade new york y Furla.

“Estamos muy emocionados 
de habernos asociado con Li-
vermore Wine Trolley”, afirmó 
Marissa Durazzo, Director of 
Marketing and Business Deve-
lopment de San Francisco Pre-
mium Outlets. “Muchos visi-
tantes vienen a Livermore para 
degustar vino y hacer compras. 
Entonces, ¿por qué no combinar 
las dos actividades para un día 
ideal?”.

El tour “Sip, Savor and Shop” 
puede realizarse en varios ho-

rarios entre las 10:00 y las 15:00 
hs con una tarifa preferencial de 
116 dólares. El precio incluye la 
degustación en las vinerías, el al-
muerzo, la experiencia de com-

pras, el pasaporte de descuentos 
y el transporte. Este tour es una 
experiencia fantástica no solo 
para los visitantes sino también 
para los locales que deseen pro-

bar algo nuevo en su propia ciu-
dad. Los boletos para el tour se 
pueden adquirir online.

La humillada que recibió 
la monja uribista en su 

regreso a Medellin

Después de convertirse en una 
figura mediática, Adriana To-
rres, la supuesta monja que res-
paldó enérgicamente al expresi-
dente Álvaro Uribe durante su 
indagatoria en la Corte Suprema 
de Justicia encontró un segundo 
aire gracias a su patrocinador, 
el empresario santandereano 
y excandidato a la Cámara de 
Representantes, Jorge Cortés, 
quien fue entrevistado en Blu 
Radio para que explicara su re-
lación con la supuesta monja, 
que no ha logrado comprobar su 
filiación a ninguna organización 
católica en el mundo.

Cortés, quien vive desde hace 20 
años en Bogotá, es un fiel segui-
dor del jefe del Centro Demo-
crático y pagó todos los gastos 
de la supuesta monja para que 
viajara a la capital desde Me-
dellín, aseguró que ahora orga-
nizará una especie de ‘teletón’ 
para que Adriana Torres consiga 
recursos y monte un jardín in-
fantil. Después de las imágenes 
que se conocieron sobre su fer-

viente defensa, Torres regresó a 
su natal ciudad, pero no fue muy 
bien recibida en la plaza mino-
rista del barrio Manrique, en la 
Comuna 3, donde le gritaron 
“fuera, monja uribista, de la pla-
za minorista”. Aunque Torres se 
burló de los gritos, según Jorge 
Cortés, estaría pensando en irse 
de Medellín, por lo que la idea 
del jardín es perfecta para que se 
quede en la ciudad.

Alvaro Trujillo 
Mejía

Abogado, asesor 
y consultor 

Carrera 7 No. 18-21
Pereira - Risaralda

Edificio Antonio Correa
oficina 701

Celular: 310 428 4298

abogadoalvarotrujillo 
@gmail.com

Altrume
ABOGADOS

Asesoría Jurídica Integral
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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

Jair Loaiza 
Duque

Hugo Lahidalga Juan Manuel 
Arango Vélez

Octavio Car-
mona Salazar

Jairo Henao 
Sierra

Diego Barragán 
Correa

Enrique Vás-
quez Zuleta

Manuel Salva-
dor Taborda

Fredy Gómez 
López

María Irma 
Noreña

Didier Burgos 
Ramírez

Cónsul de Pereira 
en Argentina

Abogado 
penalista Acabó con 

Pereira
Bulgar asesino 
de Risaralda

Abogado de 
familia

Acabó con Aguas 
y Aguas

 Se robó la admi-
nistración Pereira

Corresponsal tv 
Caracol

Líder deportivo Quebró Aguas y 
Aguas

Funcionario hacien-

do proselitismo

100% 90% 002% 100%

91% 2% 100%

100% 92% 12% 100%

Humor

DOLAR 
$ 3.462

EURO 
$ 3.782

CAFE 
$ 95.15

UVR 
$ 269.52

Sobrino de Paola
Hoy hace 23 años nació en pereira 
Colombia un hermoso niño que tuvo 
neumonía clamidia y que el médi-
co me dijo, es mejor que lo cuides 
mucho, porque no se sabe cuántos 
días estará aquí en el hospital, pero 
Dios le regaló mucha salud y siguió 
muy saludable y feliz yo muy orgullo-
sa de mi muchacho ha sido un hijo 
maravilloso responsable educado se 
hizo Marine de Los EE. UU durante 
4 años, está en la universidad, ahora 
mismo está con la Fuerza aérea en la 

reserva trabaja y es muy responsable y yo cada día le doy gracias 
a Dios por cuidar de mi niño porque siempre será mi niño adorado 
té amo hijo !feliz cumpleaños !!!!Me siento muy orgullosa de ti cuí-
date ora mucho y confía, pide que Dios te dará todo lo que tienes 
en tu corazón, lucha siempre por ser muy feliz respetuoso y ayudar 
a los que te necesiten muchas bendiciones. Lo escribe Olga Lucia 
Sojo. Hermana de Nidia Paola Monsalve, nuestra amiga del alma 
hace cuatro décadas.

SUBE

Lo desenmascaro Guillermo Botero Mejia. A medida que se les caía el 
burdo andamiaje que habían montado, Leonel Arbeláez se ponía más y 
más agresivo. Finalmente, el Senador del C4 se vio obligado a llamarle 
la atención y a decirle que terminara esa persecución infame. A Leonel 
Arbelaez le toco callarse, pero quedó muy resentido. a todos los que nom-
bramos en esa primera cochada (Julio de 1998) les informamos que ese 
nombramiento era por 1 año. Al hacer los cambios en la UTL en Julio de 
1999, salió la esposa de Leonel Arbelaez Castaño. Eso no le gustó y mon-
tó una guerra infernal contra mí ( Guillermo Botero Mejia) y mi equipo de 
trabajo. Por esos días unos amigos de Juan Hurtado montaron una com-
pañía de papel para contratar con el ICBF Risaralda. Para ponértelo en 
blanco y negro, montaron un negocio indebido y corrupto por medio de los 
almuerzos y desayunos de los niños, con la participación y complicidad 
del Director de ese entonces, Cesar Rendón. Cuando me entere de esos 

negociados, los denuncié ante el Director General del ICBF. a quien convoque a un debate sobre el 
tema en la comisión 5.ª de la Cámara, conjuntamente con Rendón. El día del debate, le pidieron la 
renuncia a Rendón. Naturalmente, a los negociantes y a Rendón se les acabó el negocio. Y quedaron 
muy resentidos conmigo. Urdieron todo un burdo montaje orientado a buscar una pérdida de investi-
dura en contra mía, es decir contra Guillermo Botero) Y Juan Hurtado los apoyó incondicionalmente, a 
pesar de ser mi tercer renglón en la lista de Cámara. Leonel Arbelaez Castaño, Carlos A. Crosthwaite 
y Aurelio Suarez se sumaron a la tramoya y se embarcaron en una campaña de desprestigio y perse-
cución infernal, buscando la perdida de investidura. (N. de la R. Leonel es  Socio del criminal Octavio 
Carmona que mandaron matar a Toño Pueblo) ver confidenciales en esta misma edición.

BAJA

Se defiende
El senador de La U señalado por 
chuzadas ilegales al fiscal gene-
ral, Néstor Humberto Martínez y 
al abogado Jaime Lombana y su 
familia, niega las acusaciones e 
insinúa que la Fiscalía lo persi-
gue.

*****
Un matrimonio de ancianos lle-
va más de media vida juntos y 
aparentemente había tenido una 
vida plena y dichosa. De repente 
el marido fallece y al poco tiem-
po también la mujer. Ambos van 
al cielo. 

En el cielo, la mujer encuentra a 
su amado marido y muy feliz co-
rre hasta donde está él y le dice:- 
¡Amor mío, estoy tan contenta! 
¡Qué bueno encontrarte!

Y él responde:- ¡No me vengas 
con esas! El contrato fue muy 
clarito: ¡hasta que la muerte nos 
separe

HUMOR

Divertido: El Poder De La Reli-
gión Para Combatir El Robo

la anciana acababa de regresar 
a su hogar después de una tarde 
de servicios religiosos cuando 
fue sorprendida por un intruso.

La mujer sorprendió al hombre 
en el acto mientras le estaba 
robando sus objetos de valor y 
le gritó: “¡Detente, Hechos 2:38!”

(Arrepiéntanse y sean bautiza-
dos, en el nombre de Jesucristo 
para que sus pecados sean per-
donados).

El ladrón se detuvo en seco.

La mujer llamó tranquilamente a 
la policía y le explicó lo que ha-
bía hecho.

Cuando el oficial esposó al 
hombre para que lo llevara, le 
preguntó al ladrón: “¿Por qué te 
quedaste allí? Lo único que hizo 
la anciana fue gritarle un versí-
culo de las Sagrada Escritura”.

“¿Sagrada Escritura?” respondió 
el ladrón. “¡Dijo que tenía un ha-
cha y dos revólveres 38!”

 

PRECAUCIONES SEXUALES 
PARA JOVENES DE LA 3RA 
EDAD*

*1)*Limpie bien sus lentes y ve-
rifique que su pareja si esté en 
la cama.

*2)* Deje la luz encendida para 
evitar tropiezos al ir al baño.

*3)* Apague el TV o el radio para 
que se pueda concentrar en la 
difícil tarea.

*4)* No olvide desnudarse.

Mario Marín 
Hincapié

Diputado
 emérito

100%
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CAMPAÑA CON DINEROS MÁS QUE CALIENTES

El último acontecimiento ocurrido en la noche del pasado 
sábado en el sector de Nacederos como consecuencia de 
las fuertes lluvias caídas en la ciudad, demuestra la total 

ausencia en la ciudad de una gestión de riesgo como un pro-
ceso de gobernanza o sea con principios de “eficacia, calidad y 
buena orientación de la intervención del Estado”, lo que legiti-
ma la existencia del estado. Un nuevo evento con la perdida de 
la vida de una mujer joven, que se suma a las 5 personas falle-
cidas en el primer evento de hace tres meses y que transitaban 
por la vía La Romelia-El Pollo, demuestra que de nada valen 
las obligaciones derivadas de la Ley 1523 de 2012 por la cual se 
adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres, no 
se aplica en la CAPITAL DEL EJE.

Esta norma establece en su artículo 14 que los Alcaldes como 
jefes de la administración local representan al Sistema Nacional 
en el Distrito y el municipio, y es el responsable directo de la 
implementación de los procesos de gestión del riesgo, inclu-
yendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo 
de desastres en el área de su jurisdicción. Por consiguiente el 
alcalde Gallo no puede ahora venir a presentarse como victima 
y tratar de tapar su ineficacia y la ausencia de acatamiento y 
respeto por la ley.

Pereira no está 
en buenas manos

La situación de esa ladera es de alto riesgo, desde el POT del 
año 2000 se viene alertando por ser una zona demarcada con 
riesgos de remoción en masa y a esto se le agrega que en la 
medida que el aeropuerto aumenta en longitud de pista y área 
pavimentada de pistas y plataformas y zonas de protección el 
caudal de aguas lluvias aumenta y a esto debe agregarse que 
aun quedan algunas semanas para que las precipitaciones des-
ciendan, lo que genera un proceso erosivo y a esto sumele la 
ausencia de estructuras de hidráulicas eficientes y seguras que 
conduzcan estas aguas hasta su entrega final en el río Otún.

La ciudad paga las consecuencias de la gran corrupción al in-
terior de sus entidades públicas, lo que produce entre otras 
cosas a que los cargos de dirección, manejo y ejecución estén 
en manos de personas sin formación académica, experiencia e 
idoneidad, pues su llegada no es producto de méritos sino de 
negocio o politiquería.

En manos de los ciudadanos esta cambiar esta situación el 
próximo 27 de octubre. la sociedad cambia, cuando sus ciuda-
danos se atrevan a cambiar, y no vote por los mismos con las 
mismas.

Nota: Agrego a este escrito dos imágenes que contienen apartes 
del Informe de Interventoría de las obras del cable aéreo, y don-
de se denuncia que los concretos de las obras son de mala ca-
lidad, entre otras quejas y perlas que contiene este documento.

Cada cuatro años, durante la campaña 
para alcaldías y gobernación, Risaralda 
ha sido objeto de comentarios por parte 
de observadores locales y nacionales. Lo 
ha sido debido a los rumores continuos 
sobre cómo el narcotráfico permea el 
proceso electoral.

En la campaña de hace cuatro años 
en Pereira corrió el rumor, con ciertas 
pruebas de certeza, sobre que deter-
minados candidatos no podían visitar 
algunos sectores del municipio, domi-
nados por agentes ilegales que no per-
mitían el acceso de los adversarios de 
“su candidato”.

Este año, de nuevo la situación se pone 
en evidencia, ahora con más fuerza de-
bido a que de manera abierta tales de-
nuncias se discutieron en el Comité de 
Garantías Electorales. Incluso, el alcal-
de Juan Pablo Gallo confirmó, en uno 
de sus tradicionales videos selfies, que 
existen indicios entre las autoridades 
sobre cómo una campaña fue infiltrada 
con dineros del narcotráfico.

El hecho, que ya era rumor creciente en 
las calles y algunos medios de comuni-
cación desde hace varias semanas, tomó 
visos de ser una situación confirmada 
debido a esta declaración del alcalde 
Gallo, quien, entre otras afirmaciones, 
expresa que Pereira “me da temor que 
en una contienda electoral quede en 
manos equivocadas con presencia del 
cartel del… carteles del narcotráfico”.

Ese cartel lo expone más adelante el 
mismo Alcalde, es el nuevo y reorga-
nizado Cartel del Norte del Valle, en 
cabeza del Capitán Mira, yerno de una 
exalcaldesa de Obando que, por cierto, 
trabajó hasta hace poco en la parte ad-
ministrativa de un hospital público de 
Pereira, aunque su hoja de vida en la 
página de Función Pública muestra que 
todavía hay vínculo laboral.

No creemos que tal denuncia amerite, 
como lo hace el Alcalde al inicio de su 
alocución en redes sociales, que esto 
dé para estar “un poco preocupado”. 
La realidad es que debemos estar todos 
alarmados: la ciudadanía y las autori-

dades. El flujo de dinero en la presente 
campaña es escalofriante: la cantidad de 
vallas, pendones, mercados, volantes, 
dádivas y de personas involucradas en 
algunas candidaturas es ya suficiente 
indicio sobre el gasto desmedido y des-
honesto.

Por desgracia, justo los candidatos que 
encabezan las encuestas no se preocu-
pan por dar claridad sobre los gastos. 
No diligencian de manera oportuna 
los formularios obligatorios de Cuentas 
Claras, tampoco responden a los pe-
didos al respecto de los medios, o por 
lo menos, no al nuestro. Apenas recién 
esta semana se dignaron actualizar al-
gunas cifras, quizá como reacción a las 
declaraciones de las autoridades y de 
funcionarios. Sin transparencia abso-
luta cualquier candidatura está viciada 
de antemano, mucho más cuando ya las 
dudas se convirtieron casi en certeza: la 
campaña a la Alcaldía de Pereira está 
permeada por dineros ilícitos, según 
presumen las mismas autoridades.

Ante hechos como estos, solo cabe pedir 
a las autoridades q ue blinden el proceso 
electoral en todas sus fases, inclusive en 
la de escrutinio, porque hasta allá llegan 
los rumores: cabría la posibilidad de ha-
ber infiltrado a la misma Registraduría 
de Pereira. Sea cierto o falso, es innega-
ble que movidas muy oscuras se están 
dando y se darán durante los comicios 
del 27 de octubre. Solo queda la vigilan-
cia celosa por parte de la ciudadanía y el 
cumplimiento honesto de las funciones 
asignadas a las diferentes autoridades.

Pereira no se puede sumar a la ominosa 
lista de 17 municipios del norte del Va-
lle del Cauca cuyos procesos electorales 
tienen sombras y señalamientos graves, 
como lo denunció el informe de la Fun-
dación Paz & Reconciliación dado a co-
nocer este fin de semana. Pereira y su 
ciudadanía merecen gobiernos transpa-
rentes, dirigentes honestos y campañas 
electorales limpias, algo que ya parece 
ser un pedido desproporcionado en 
medio de la hediondez en que se con-
virtió la política partidista colombiana.

Por: Carlos Alfredo Crosthwaite

Tomado de lacoladerata.co
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Con gran éxito se llevó aca-
bo la grabación del más 
reciente video musical del 

cantante ALEJO LÓPEZ y el tema 
YA NO HAY MARCHA ATRÁS, 
autoría de RODRIGO LÓPEZ. 
Esta hermosa canción de despe-
cho se perfila como un gran éxito 
para el resto de fin de año-Esta 
excelente producción estuvo a 
cargo de los mejores, MARIO 
RUBIO DE RUBIO STUDIOS, la 
cuál ya se encuentra en YouTube.

Este majestuoso video contó con 
la participación del reconocido 
actor JAVIER VARGAS MON-
ROY, quien a lo largo de su tra-
yectoria ya ha protagonizado 17 
videos de música, participando 
también en dos telenovelas de 
caracol tv, al igual que en un cor-
tometraje, también fue modelo 
para un video institucional de 
una empresa de salud de Perei-
ra, al igual que estuvo en unos 
capítulos de una nueva serie de 
televisión para telecafé, que ac-
tualmente forma parte del elenco 
de una película que muy pronto 
se estrenará en todos los cines de 
Colombia y que se llamará LA 
MANICURISTA.

También formó parte de este vi-
deo la modelo Melissa Arroyave 
haciendo una gran mancuerna 
para que este fabuloso video fue-
ra todo un éxito.

Entre las locaciones se encuen-
tran una hermosa casa campestre 
en el sector de Combia en Perei-
ra, un apartamento en la zona 
rosa de la circunvalar, y la fonda 
la milagrosa en el la badea.
Fueron mas de doce horas de gra-
bación para culminar este gran 
proyecto que resultó en una exce-
lente producción.

Se destacan como las mejores 

ALEJO LOPEZ  
YA NO HAY MARCHA ATRÁS

escenas del video las que fueron 
grabadas en una piscina puesto 
que había una sola oportunidad 
de hacerlas debido a que la mo-
delo debía tirar a la piscina al ac-
tor JAVIER VARGAS MONROY 
y una vez el actor mojado ya no 
se podía repetir la misma esce-
na por obvias razones , pero con 
gran profesionalismo de los acto-
res todo salió a la perfección.

De igual manera, el ambiente de 
la FONDA LA MILAGROSA 
se prestó para que el resto de las 
personas involucradas en esta 
producción aportaran a este vi-
deo. Agradecimientos especiales 
a Tavo, administrador de la fonda 
y a Aldemar su propietario.

Al actor JAVIER VARGAS 
MONROY lo pueden encontrar 
en las redes sociales en Instagram 
@actorjaviervargas en Facebook 
Javier Vargas Monroy y en You-
Tube Actor Javier Vargas.

Al cantante en Instagram @Ale-
jolopezoficial  , en Facebook Ale-
jo López, en YouTube canal Alejo 
López.

Y a la modelo en Facebook Me-
lissa Arroyave, en Instagram @
melissaarroyave1

Los invitamos a todos pues, que vayan a 
YouTube y vean YA NO HAY MARCHA 
ATRÁS, Alejo López. Desde esta casa pe-
riodística le deseamos lo mejor a este artista 
del eje cafetero, al igual que al actor y a la 
modelo. 

Alejo López cantante contrataciones: 319 
615 30 73.
Tributo a Yeison Jiménez 2019 - YO ME 
LLAMO YEISON JIMÉNEZ
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La Autoridad de Turismo 
de Aruba fue distingui-
da con el premio SABRE 

AWARD de oro en la categoría 
Turismo y Tiempo Libre du-
rante la ceremonia que tuvo 
lugar al culminar el Congreso 
Radical de Relaciones Públi-
cas en la Ciudad de México. 

Los SABRE AWARDS son 
otorgados por The Holmes 
Report, que celebra y reconoce 
la excelencia e innovación en 
las agencias de relaciones pú-
blicas, comunicación y marke-
ting en el mundo. Con la pieza 
de comunicación “Aruba, una 
isla que empodera a las muje-
res”, desarrollada por MDG, la 
agencia de comunicación afi-
liada a Weber Shandwick para 
la argentina, Bolivia, Paraguay 
y Uruguay, se presentó un in-
forme que se basa en la pers-
pectiva de las cualidades de-
portivas de las mujeres locales, 
protagonismo que es emulado 
en el resto de las actividades 
del territorio de ultramar ho-
landés.

Esta acción se realizó a través 
de un viaje personalizado de 
ESPN Woman, durante el cual 
se filmaron distintos capítulos 
especiales para dar a conocer 
la isla a través de sus embaja-
doras deportistas de élite: Sa-
rah Quita, Mónica Pimentel y 
el equipo de Voley de playa de 
Mali Rafini y Kayla Arends. 

Aruba gana su primer SABRE Award de Oro por su 
compromiso con el empoderamiento femenino

“Este viaje fue una manera 
distinta de promocionar la isla 
con los valores que represen-
ta su cultura, simbolizado en 
sus habitantes y su esfuerzo de 
progreso. 

Se eligió un canal que emula-
ra y entendiera la cultura de-
portiva de las representantes 
arubianas. En este contexto, 
se tuvo en cuenta la habilidad 
para interpretar cómo es ser 
una mujer deportista, su com-
promiso y entrenamientos 
dentro de la Isla Feliz, que es 

mucho más que un gran des-
tino turístico” afirma Miriam 
Dabian, directora para Lati-
noamérica de la Autoridad de 
Turismo de Aruba.

Miguel De Godoy, fundador 
y CEO de MDG, destacó “la 
labor del equipo liderado por 
Florencia Ventosa, que pudo 
captar la cultura del esfuerzo y 

la superación de las mujeres de 
Aruba en el contexto de la sin-
gular belleza turística que tiene 
la Isla. Es para mí un orgullo y 
una alegría este premio”.
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Colombia contará con 
nuevas frecuencias a 

Miami y Lima
A partir del primero de diciembre, 
Viva Air tendrá un total de nue-
ve frecuencias semanales para 
la ruta Medellín – Miami y cinco 
frecuencias para la ruta Medellín 
– Lima. Las frecuencias actuales 
son los días miércoles, viernes y 
domingos y se incluirán vuelos 
los lunes y jueves. La decisión la 
tomó la compañía debido al au-
mento de pasajeros para la tem-
porada de vacaciones.

Cartagena y San Bernar-
do tendrán nuevo trans-

porte marítimo
Conocemos Navegando, empre-
sa dedicada al transporte marí-
timo en catamarán desde 2009, 
trasladará una de sus naves a 
Cartagena, con el fin de conectar 
a La Heroica con el Archipiélago 
de San Bernardo. Esta decisión 
se toma debido al precario siste-
ma de transporte naval que existe 
entre estos dos puntos. El presi-
dente de la compañía, Fernando 
Galán, afirmó que será un medio 
de acceso y salida de estas islas 
a Cartagena que contará con la 
comodidad de sillas confortables, 
aire acondicionado y un tiempo 
de llegada aproximado de dos 
horas, la cual mejorará la expe-
riencia de turistas, empresarios y 
viajeros frecuentes que transitan 
entre estos dos destinos.

Policía Nacional es 
capacitada en normas de 

turismo
El viceministro de Turismo, Julián 
Guerrero, presidió la segunda se-
sión de la Mesa Permanente de 
Formalización Turística y dio a 
conocer los resultados obtenidos. 
Dentro de los esfuerzos alcanza-
dos se encuentran la realización 
de 11 reuniones de trabajo, que 
involucran a 21 actores del sector 
de turismo, y 46 acciones esta-
blecidas; de las que se destacan 
la capacitación de la Policía Na-
cional en normas de turismo a 
685 policías en 15 regiones del 
país, y el traslado a la SIC de 
las funciones de Investigación y 
Sanción por operar sin Registro 
Nacional de Turismo. “En menos 
de un mes de trabajo, desde la 
primera sesión de la Mesa, ya 
hemos tenido buenos avances y 
los gremios están satisfechos.
 

Récord de viajeros en 
Anguilla

La Oficina de Turismo de la isla 
caribeña anunció el cierre de su 
año fiscal con un 20% más de 
visitantes. El mayor volumen se 
registró entre enero y junio pa-
sado, con 55.916 de arribos, un 
26% con relación a igual período 
de 2016 y un 17% por encima 
de 2017. Así lo informó Cardigan 
Connor, secretario parlamentario, 
quien –tras agradecer el esfuerzo 
conjunto llevado a cabo por los 
sectores público y privado– sos-
tuvo: “Estamos convencidos que 
con el Summer Festival y la Copa 
Anguilla seguiremos incremen-
tando la cantidad de turistas que 
visitan nuestro maravillo destino”. 

Avianca lanza tarifas para subir  
al avión a la clase media

Con el propósito de atraer a más viajeros y turistas a la red de aeropuertos, la principal 
aerolínea de Colombia, Avianca, ofertará desde el próximo 6 de noviembre tarifas que 

competirán frente a frente con el modelo de bajo costo. El pasaje más bajo estará en $69.900.

Bajo el concepto “Vuela a 
tu medida”, Avianca ini-
ciará desde el próximo 6 

de noviembre la implementa-
ción de un nuevo modelo tari-
fario para los vuelos domésti-
cos en Colombia que ampliará 
su oferta de productos y servi-
cios a través de todos los ca-
nales de venta. Este esquema, 
que va de la mano con la evo-
lución de la industria aérea, 
permite la personalización del 
viaje a través de cinco bandas 
tarifarias que se adaptan a las 
necesidades de los clientes y 
les permiten tomar el control 
al decidir por qué atributos 
quieren pagar y qué condicio-
nes tiene su viaje. 

“Con este cambio nos enfo-
camos en nuestros clientes, 
entendemos que el viajero es 
el dueño de su experiencia de 
vuelo y por eso le damos to-
das las herramientas para que 
viaje a la medida de sus nece-
sidades. Es importante aclarar 
que esto no implica migrar 
a un modelo de bajo costo, 
puesto que Avianca mantiene 
su promesa de servicio, opera 
una de las flotas más jóvenes y 
modernas del continente, per-
mite la acumulación de millas 
en todas las tarifas, ofrece el 
servicio de cabina ejecutiva y 
muchos beneficios adiciona-
les”, afirma Silvia Mosquera, 
Chief Commercial Officer de 
Avianca.

“La intención al cambiar el 
modelo es entregarle al cliente 
un valor adicional que hoy no 
tiene. Estamos generando una 
mayor oferta y nos alineamos 
con las tendencias de ventas y 
de servicio al cliente que han 
permitido un mayor desarro-
llo a varias aerolíneas en el 
mundo”, agrega.

La aerolínea ha diseñado un 
esquema con cinco bandas ta-
rifarias, tres para clase econó-
mica y dos para clase ejecutiva, 

así el cliente podrá identificar-
las en los diferentes canales de 
venta como las tallas S, M, L, 
XL y XXL. Algunos beneficios 
son:

La tarifa S está diseñada para 
los pasajeros que viajan lige-
ro y es donde estarán algunos 
de los precios más bajos. Esta 
oferta se ajusta a los vuelos 
cortos que se hacen en el mer-
cado nacional. Muchas per-
sonas van y vuelven el mismo 
día o pernoctan un solo día. 
Para ellos se diseñó.

Para lo que se demoran más 
días o tienen previsto un vuelo 
más largo que amerita maleta 
en la bodega, Avianca creó la 
tarifa M. En esta tarifa tam-
bién se puede escoger la silla.

Así mismo, la categoría L per-
mite viajar con dos maletas, 
asiento preferente con más 
espacio y selección de la silla, 
entre otros. ¿Viaja de compras 
a Miami, Panamá o incluso 
Europa?, ésta podría ser una 
buena opción.

Luego viene la categoría XL, 
que es la tarifa promocional 
de clase ejecutiva en donde 
puede llevar dos maletas y se-
leccionar la silla, además de 

la comodidad de las sillas y 
el servicio 1A. Y por último, 
se presenta la categoría XXL, 
pensada para las personas que 
no quieren restricciones, acce-
so a salas VIP, servicio en cabi-
na especial, etc.

La aerolínea explicó sobre un 
subproducto en la categoría L 
y el cual llamo: Economy Plus. 

Los que escojan esta subcate-
goría, podrán reservar su sitio 
en las primeras sillas de avión, 
lo que les dará acceso priorita-
rio y espacios exclusivos para 
guardar su equipaje de mano. 
Este servicio se podrá adquirir 
en la banda L o como un pro-
ducto adicional en el flujo de 
compra. 

*  Personalización del servicio para comprar y volar a la medida de 
las necesidades del cliente.

*  Mayor oferta de precios y productos.
*  Una nueva plataforma de compras en el sitio web para que cada 

cliente arme su plan de viaje de manera fácil, simple y agrada-
ble.

*  Independientemente de la banda tarifaria que el pasajero com-
pra, seguirá accediendo a servicio a bordo, entretenimiento con 
pantallas individuales*, Revista Avianca, pasabordo digital, en-
tre otros.

*  Acumulación de millas LifeMiles por la compra de boletos en las 
cinco bandas.

 Beneficios para los clientes
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Tenemos que votar por Albeiro Cárdenas 

porque no es un ladrón: Fajardo

EL PRESIDENCIABLE Sergio Fajardo estuvo en Dosquebradas acompañando la candidatura de 
Albeiro Cárdenas a la Alcaldía.

EL DIRIGENTE POLÍTICO lamentó el grado de corrupción que hoy vive la ciudad y en ese sentido 
invitó a los dosquebradenses a votar bien el próximo 27 de octubre.

A la pregunta del periodista Fabio Castaño de por qué hay que votar por 
Albeiro Cárdenas, Sergio fajardo respondió contundentemente: “Porque 
no es un ladrón”.

Fajardo y Cárdenas hicieron un recorrido por las calles de Dosquebradas 
durante un buen rato llamando la atención del electorado.

Fajardo sacó más de 38 mil votos en Dosquebradas en su pasada campa-
ña a la Presidencia y reiteró que volverá a aspirar.
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Humor

¿Se la quitaron?
Una fuente de la más insospechable 
fidelidad le dijo a Toño que a un con-
cejal de Pereira le fue retirada su visa 
para ingresar a territorio extranjero. El 
Motivo…hnnnnn drogas. Eso es muy 
delicado. Porque si está aspirando a 
ser diputado con otro compadre suyo 
les anularían la credencial de una. Aquí 
suceden cosas extrañas. Si este redac-
tor publica la verdad entonces nos ame-
nazan la familia. Nos quitan el oxígeno 
y nos ponen demandas por injuria y ca-
lumnia. Como decía William Restrepo 
nos están entorpeciendo nuestra labor 
de escribir y denunciar. Nos jodimos. 

En las redes
Uno de las ratas más extorsivas de esta 
bella profesión esta lanzando imprope-
rios en redes contra este columnista. 
Ese tipo fue el que le manejo el perifo-
nea al finado senador del Quindío. Un 
tal Oviedo. Fue un asesino despiadado 
y lo mataron. Le pegaron 59 tiros y 76 
puñaladas. Leonel Arbeláez era su ase-
sor personal. Luego  lo fue de  Octavio 
Carmona. Luego de varios candidatos 
al concejo, asamblea, gobernación. A 
todos los despumaba. Y a otros se lo 
pedía. Es un sicario de la información. 
Vive en el conjunto residencial Moliven-
to de Dosquebradas. Alo los vigilantes 
cuentan que el hombrecito es un vio-
lador de niñas y niños menores de 14 
años.  Otros dicen que lo echaron de 
Colmundo por rata. En Pereira hablan 
de esta sanguijuela como el ser mas 
despreciable de  Villa Maria Caldas. 
En su cuerpo no existe una sola gota 
de honestidad. El Senador Chamorro 
lo echo como un perro.Imagen en el 
mensaje.
Sus hijos trabajan en la administracion 
municipal. Chantajista, crápula. Escoria 
de la sociedad y un vulgar ladrón. Ide-
puta.
 

Ahora viene esto 
El doctor Guillermo Botero Mejía, uno 
de los hombres más correctos, pulcros 
y dueño de una diamantina y acrisola-
da honradez me acaba de enviar una 
esquela para ser publicada en mis 
columnas, en mi periódico y en todas 
las redes. Ahí viene la historia de este 
temible bandolero que azoto durante 
muchos años l población Risaraldense: 
al oído todos mis lectores: 
Leonel nos ayudó a hacer la campaña 
a la Alcaldía y luego a la Cámara. Yo 
quede agradecido. Ha pasado mucho 
tiempo, pero creo recordar que nombre 
la esposa de Leonel en la UTL, porque 
Leonel quería mantenerse activo en los 
medios de comunicación y no quería 
tener puesto público. 

Ojo al parche
Ojo: a todos los que nombramos en esa 
primera cochada (Julio de 1988) les in-
formamos que ese nombramiento era 
por 1 año. Al hacer los cambios en la 
UTL en Julio de 1999, salió la esposa 
de Leonel. Eso no le gustó y montó una 
guerra infernal contra mí y mi equipo de 
trabajo. Por esos días unos amigos de 
Juan Hurtado montaron una compañía 
de papel para contratar con el ICBF Ri-
saralda.

En Blanco y negro
Para ponértelo en blanco y negro, mon-
taron un negocio indebido y corrupto 
por medio de los almuerzos y desayu-

nos de los niños, con la participación y 
complicidad del Director de ese enton-
ces, Cesar Rendón. Cuando me entere 
de esos negociados, los denuncié ante 
el Director General del ICBF. a quien 
convoque a un debate sobre el tema en 
la comisión 5.ª de la Cámara, conjunta-
mente con Rendón. El día del debate, le 
pidieron la renuncia a Rendón. 

Se les acabó  la teta
Naturalmente, a los negociantes y a 
Rendón se les acabó el negocio. Y 
quedaron muy resentidos conmigo. Ur-
dieron todo un burdo montaje orientado 
a buscar una pérdida de investidura en 
contra mía. Y Juan Hurtado los apoyó 
incondicionalmente, a pesar de ser mi 
tercer renglón en la lista de Cámara. 
Leonel, Carlos A. Crosthwaite y Aurelio 
Suarez se sumaron a la tramoya y se 
embarcaron en una campaña de des-
prestigio y persecución infernal, bus-
cando la perdida de investidura. (N. de 
la R. Socio del criminal Octavio Carmo-
na que mandaron matar a Toño Pueblo) 

Falsificaron documentos
Hurtado y los resentidos del ICBF falsi-
ficaron unos documentos en la Cámara 
de Comercio de Cartago, intentando 
crear una prueba de que una señora 
que pertenecía a la UTL era, al mismo 
tiempo, administradora de la trilladora 
que teníamos en Cartago. Con ese do-
cumento burdamente me acusaron en 
La Tarde y posteriormente ante la pro-
curaduría de corrupción y en la Corte 
Suprema. La Tarde público el facsímil 
del documento que ellos prefabricaron. 
Y los micrófonos del C4 le sirvieron 
Leonel para atacarme, día tras día, en 
el noticiero y en los programas de opi-
nión. Un bastardo.

Burdo montaje
El facsímil del documento publicado 
en La Tarde fue mi única defensa. Era 
demasiado burdo el montaje. La pro-
curaduría muy rápidamente archivó el 
expediente y la Corte desestimó la de-
manda de estos pájaros de mal Agüero, 
por temeraria y peregrina. Leonel le 
aprendió “al pájaro Hoyos” 

Lo desenmascararon
A medida que se les caía el burdo an-
damiaje que habían montado, Leonel 
Arbeláez se ponía más y más agresi-
vo. Finalmente, el Senador del C4 se 
vio obligado a llamarle la atención y a 
decirle que terminara esa persecución 
infame. A Leonel le toco callarse, pero 
quedó muy resentido.

Después de eso (y han pasado 18 
años) no volví a saber nada de Leonel. 
No tengo idea a que se dedica. A seguir 
siendo una vil rata doctor Botero Mejía. 
Gracias por su información. Muy útil. 
A tiempo para desenmascarar a este 
villano. Un chantajista, negociante, rey  
de las fake-news. Cuando quieras te 
muestro la copia del burdo documento 
que Juan Hurtado y sus amigos prefa-
bricaron y llevaron a La Dirección de La 
Tarde.Y te autorizo para confrontar lo 
que he dicho aquí. Y estoy dispuesto a 
confrontar en un careo a los personajes 
mencionados. Siempre un hombre de-
recho y de palabra el doctor Guillermo 
Botero MEJIA. Codazo de honor. 

El Tiempo le dice
Adiós a su sede de la calle 26.-La de-

cisión de separar en dos sociedades 
distintas el negocio de la Casa Editorial 
El Tiempo controlado por el banquero 
Luis Carlos Sarmiento Angulo empe-
zará a volverse una realidad pronto. 
La actividad propiamente editorial y la 
rotativa liberaran la actual sede en la 
calle 26 desde donde la nueva socie-
dad Inmuebles El Dorado SAS comen-
zará el desarrollo de un gran proyecto 
inmobiliario en este valiosísimo predio, 
que las actuales oficinas ocupan solo 
parcialmente.- 

Para Mosquera
La rotativa pasaran a Mosquera y la 
actividad editorial que los propietarios 
buscan hacer más eficiente y liviana 
será también trasladada. El emblemá-
tico edificio de El Tiempo en el centro 
ya fue vendido a la Universidad del 
Rosario. Se trata de un reacomodo em-
presarial frente a los nuevos escenarios 
de los medios en el país y en el mundo. 

Noticias negativas 
La agenda noticiosa nacional regis-
tra cinco hechos ocurridos en Pereira 
en las últimas horas, que nos debería 
preocupar a todos y que afecta nues-
tra reputación: dineros del narcotráfico 
en una o varias campañas políticas; 
denuncias de corrupción de candidatos 
a la alcaldía; actos vandálicos contra 
la casa del comandante de la Policía 
de Risaralda por parte de un grupo de 
estudiantes de la UTP; la investigación 
abierta por la Procuraduría contra el 
alcalde Juan Pablo Gallo por participa-
ción en política; y denuncias de posible 
fraude electoral y compra de votos he-
chas por un candidato a la gobernación 
de Risaralda. Blanco es gallina lo pone. 

Desastroso balance
La Alcaldía de Pereira abandonó por 
completo el Coliseo Mayor, que hoy se 
ha convertido en un parqueadero de ca-
rros y motos estrellados. El alcalde Ga-
llo, que prometió trabajar por el deporte, 
no hizo absolutamente nada por este 
tema en sus cuatro años de gobierno y 
dejó en total ruina varios de los esce-
narios más emblemáticos de la ciudad. 

Todo destruido
El techo del coliseo está destruido y 
la cancha de baloncesto está práctica-

mente desecha por efectos de la llu-
via.   y el alcalde bien gracias?  Decir 
que los actos vandálicos presentados  
en Pereira representan a la izquierda, 
o a la comunidad estudiantil de la Uni-
versidad Tecnológica de Pereira, refleja 
el mismo nivel de ignorancia y pulsión 
agresiva de quienes lanzaron los arte-
factos incendiarios. El discurso de odio 
engendra al acto violento; el acto vio-
lento conduce al miedo; el miedo incita 
a la generalización; la generalización 
ofrece una visión binaria de la socie-
dad; la simplificación del mundo social 
reprime el pensamiento crítico y a partir 
de ese momento dejamos de ser libres 
para convertirnos en esclavos: del odio, 
de la violencia, del miedo, de la irracio-
nalidad.

¿Mucho pedir?
Fuerte pronunciamiento del candidato 
a la gobernación de Risaralda Víctor 
Manuel Tamayo contra el gobernador 
Sigifredo Salazar. Dijo temer por su 
vida. Las autoridades deben garantizar 
que este proceso electoral se realice 
en calma y con transparencia. ¿Será 
mucho pedir? El genocida No ha sido 
capaz  con Daniel Coronel y su director 
de Noticias Uno mucho menos el senti-
miento de todos Don Vitor Corleone de 
Santa Rosa de cabal. 

Sobrino de Paola
Hoy hace 23 años nació en pereira Co-
lombia un hermoso niño que tuvo neu-
monía clamidia y que el médico me dijo, 
es mejor que lo cuides mucho, porque 
no se sabe cuántos días estará aquí en 
el hospital, pero Dios le regaló mucha 
salud y siguió muy saludable y feliz yo 
muy orgullosa de mi muchacho ha sido 
un hijo maravilloso responsable educa-
do se hizo Marine de Los EeUu durante 
4 años ,está en la universidad ,ahora 
mismo está con la Fuerza aérea en la 
reserva trabaja y es muy responsable 
y yo cada día le doy gracias a Dios 
por cuidar de mi niño porque siempre 
será mi niño adorado té amo hijo !feliz 
cumpleaños !!!!Me siento muy orgullosa 
de ti cuídate ora mucho y confía, pide 
que Dios te dará todo lo que tienes en 
tu corazón, lucha siempre por ser muy 
feliz respetuoso y ayudar a Los que te 
necesiten muchas bendiciones. Lo es-
cribe Olga Lucia Sojo. Hermana de Ni-
dia Paola Monsalve, nuestra amiga del 
alma hace cuatro décadas. 

Pereoira capital de
PEREIRA LA CAPITAL DEL EJE CO-
CAINERO” Me niego a creer que hoy 
las redes sociales de los pereiranos 
hablen abiertamente y sin pudor que 
la campaña a la Alcaldía está siendo fi-
nanciada por el cartel del norte del valle. 
Hasta donde se llega por ser alcalde, 
independientemente que sea verdad o 
mentira, no dudo de la vice presidenta,-
ni del representante vallejo, ni mucho 
menos del informe de inteligencia de 
los organismos de control, ni tampoco 
de las declaraciones del gobernador y 
el alcalde de pereira. 

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...
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El peor gobernante de la historia, 
escoria y forrado en diamantes.

Mal funcionario, tiene alzheimer. 
Mal padre, mal hijo. Le dicen Pati-

co: Pantera, tigre y cocodrillo

No será gobernador de los Mer-
heg, nunca, un regodo que entre 
él y su familia no se han leido un 

libro.
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Cuando hablamos de un 
territorio que ha construi-
do a través del tiempo un 

patrimonio Cultural como Anser-
ma y que cumple el próximo 15 
de Agosto 477 años, estamos 
hablando de una memoria his-
tórica que poco a poco, se le ve 
acercarse a su medio milenio de 
fundación.

Anserma afiche fiestas del re-
gresoAnserma Caldas fundada 
por El Mariscal Jorge Robledo en 
el año de 1539, tiene un patri-
monio intangible, representado 
en su memoria histórica. Todos 
los cronistas de Indias hacen 
referencia de su fundación y, lo 
mejor de todo, en sus crónicas 
describen los habitantes del 
territorio UMBRA, quienes esta-
ban Gobernados por el señor de 
los señores el Cacique OCUZCA, 
quien tuvo la dignidad de no 
atender el llamado de Robledo.

De OCUZCA y de su personalidad 

aguerrida todos los cronistas ha-
cen de él un hombre valiente y 
muy reconocido por los Anser-
mas. Los historiales se refieren 
a OCUZCA como el Señor de los. 
Señores «El cual dicho cacique 
vino con mucha potestad como 
señor que era, y allí habló el se-
ñor Capitán y le hizo entender 
a lo que era venido; el cual dijo 
con mucha sagacidad que ni sus 
antepasados no habían sido su-
jetos, que cómo lo había de ser 
él” más luego, se escapó en una 
noche fría y lluviosa, quizás con 
ayuda de «Dokureima, el dios 
del nacimiento de las aguas en 
la cultura Umbra.

Hay que reconocer que desde 
comienzos de siglo. Anserma 
se ha empeñado en rescatar la 
historia y su identidad cultural, 
la cual, es el ‘patrimonio intan-
gible’ de memoria histórica más 
estudiado del Departamento, 
haciendo honor de ser la » Abue-
la de Caldas».

Por: José Clareth Bonilla Cadavid

Anserma Caldas celebró en agosto sus 480 años
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Recordemos hace cerca de 15 
años, fue fundada en Anserma, 
la Academia de Historia de Cal-
das, de la cual hacen parte los 
historiadores más destacados 
del Departamento y es mucha 
la documentación que se ha le-
vantado y que hoy se encuentra 
publicada, la cual se suma a los 
trabajos del Dr. Emilio Robledo, 
Edgardo Salazar Santacoloma, 
la de los hermanos Arturo y Ro-
berto Restrepo, además de los 
historiadores Alfredo Cardona 
Tobón y Albeiro Valencia Llano 
insigne historiador del territorio, 
muy especialmente de la coloni-
zación Antioqueña.

Para la UNESCO, el patrimonio 
Cultural no sólo es lo tangible 
como la arquitectura y los mo-
numentos, existe una gran dis-
cusión de tipo académico sobre 
la importancia que tiene para 
los territorios el patrimonio in-
tangible, la memoria histórica, 
en nuestro caso particular, el 

valor histórico de quienes cons-
truyeron y habitaron este territo-
rio de lo Ansermas antes de la 
conquista.

Se trata de rescatar nuestra 
memoria histórica, de la cons-
trucción social del territorio de 
los Ansermas, en los relatos de 
Indias hay muchas referencias 
como las de Cieza de León, el 
mismo Mariscal Jorge Robledo 
describió algunas partes y ocul-
to otras, como las atrocidades 
cometidas con los Ansermas.

El bueno anotar, que el sentido 
de pertenencia de los habitan-
tes de un territorio, parte de su 
identidad cultural, la que tiene 
como referente la cultura y la 
memoria histórica. Esta identi-
dad cultural, puede rescatarse 
con la reconstrucción de la me-
moria histórica. «El concepto de 
identidad cultural encierra un 
sentido de pertenencia a un gru-
po social con el cual se compar-

TURÍSTICAS

Anserma Caldas celebró en agosto sus 480 años
ten rasgos culturales, como 
costumbres, valores y creen-
cias».
Esta es la importancia que 
tiene el objetivo de las XXI 
Fiestas del Regreso a Cele-
brarse del 13 al 15 de Agos-
to, como un «RETORNO AL 
ORIGEN». La UNESCO nos 
dice: «La fuente de nuestra 
identidad y el sello que nos 
distingue. Lo componen los 
bienes que nuestros an-
tepasados han valorado y 
conservado en el tiempo. 
Conocer nuestro patrimo-
nio nos ayuda a desarrollar 
una conciencia más aguda 
acerca de nuestras raíces y 
nos permite comprender la 
riqueza de otros pueblos y 
culturas. El respeto al patri-
monio es la puerta al diálogo 
intercultural».
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Como los corralareos del majagual de triunfo en  triunfo. El actor y protagonista 
de novelas Javier Vargas sigue cosechando triunfos y miles y miles de visitantes 
en su pagina de facebook

Jornada de Derecho Constitucional y Administrativo en Universidad Pontificia Bolivariana, Montería, 10 y 11 de 
octubre. Ponencia “mecanismos internacionales de protección de los DDHH, como resultado del ilícito internacio-
nal de los Estados” Leonardo Huerta en las imagenes. Exitos total

Don William Rodriguez estuvo de cumpleaños. Sus hijas le 
partiron la torta y lo llenron de champaña. Gloria Rodriguez 
no se cambia por nadie. Su padre vivo y feliz rodeado de sus 
amados hijos y toda su familia. Felicitaciones en este gran dia

Nuestro consul de todos los cafeteros en la Florida Ricardo Tribin 
Acosta con su esposa Roxana en el aniversario de su matrimonio 
en el  Hotel Hayatt donde les ofrecieron una recepcion tanto  de 
la colonia colombiana como la puertoriqueña. Congratulaciones.

Piedad Cristina Londoño Osorio estuvo de Cumpleaños. Estuvo 
en Bahamas y le dieron mas regalos que en  sus 15. Saludos

Con su esposa Marcela Maria Yepez. El contralor general de la re-
pública Carlos Felipe Cordoba Larrarte. El Pipe invito a su amada 
esposa como regalo de cumpleaños y le costeo todos los gastos 
incluso unos finos pendientes en Demetriuw cerca a Moscu

Estuvo  de Cumpleaños. La directora de Ventaneando, el programa de mayor sintonia en las re-
des sociales del eje cafetero estuvo d cumpleaños. Su esposo el productor de TV William Barrera 
le ofreció un almuerzo  en Zaragoza con sus hijos. felicitaciones a nuestra colega Samantha.

En el almuerzo conferencia mensual  de la Cámara de Comercio Colombo Americana de Miami, 
con la presencia esta vez de la senadora estatal de origen colombiano, Annette Tadeo. En la gra-
fica aparecen entre otros la senadora Annette Tadeo, el gobernador de la Cámara de Comercio 
Ricardo Tribín y el presidente de la Cámara de Comercio Francisco Borrero.

Totalmente recuperada la abogada  Carolina Herrera Taborda 
dio gracias al cielo y asistio a una misa concelebrada en la ca-
tedral de la pobreza ofrecida por el reverendo Nelson Giraldo. 
Nosotros le deseamos muchas felicitaciones en su carrera y 
actividades.

En el Día del Amor y la  Amistad un grupo de profesionales de 
la división de regalias de la Contraloria General de la República 
seccional Pereira se reunieron  en la casa campestre del An-
dres Fabricio Vargas y  compartieron una noche de tangos, un 
asado con todas las de la ley. Mucha camaradería y Whisky.
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El sancocho de
Gallo hecho
por mi suegra, 
tocó fondo

Última entrega especial elecciones

El peor adefecio del 
alcalde Gallo en esta 
administración.
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Una foto indiscreta de Lina
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CUATRO CANDIDATOS A GOBERNACIÓN Y OCHO A ALCALDÍA DE PEREIRA: LO DICE EL ESPECTADOR

Vicepresidencia, Fisca-
lía, Ministerio de De-
fensa y Policía están 

al tanto del dinero del narco-
tráfico que está financiando a 
algunos aspirantes que, a la fe-
cha, siguen haciendo campa-
ña. A la par, la principal casa 
política está apostando por 
varios de ellos para conservar 
el poder.

“Nos dijeron que hay indicios 
de presencia de dinero del 
Cartel del Norte del Valle en 
una campaña a la Alcaldía de 
Pereira. No queremos volver a 
lo que vivimos en el país en la 
década de 1980. Estamos muy 
preocupados”. Esas fueron las 
palabras de Juan Pablo Gallo, 
alcalde de la capital risaral-
dense, cuando el pasado 11 de 
octubre declaró oficialmente 
que la mano del narcotráfico 
está inmiscuida en las can-
didaturas del departamento. 
Así mismo hizo el gobernador 
Sigifredo Salazar, quien afir-
mó que “ya hay una actuación 
del Estado para investigar la 
procedencia de los posibles 
dineros dudosos”, que están 
bajo reserva de sumario en la 
Fiscalía.

Con más antelación lo mani-
festó de igual forma la vicepre-
sidenta Marta Lucía Ramírez. 
El pasado 26 de septiembre, 
en Pereira, expresó: “No de-
jen que la plata del narcotráfi-
co interfiera en esta campaña 
electoral. Hay muchos rumo-
res, ojo, no podemos dejar que 
el Eje Cafetero termine en ma-
nos de criminales. Hay mucho 
en juego en estas elecciones”.

Pese a que se están destapando 
las ollas podridas de las cam-
pañas en pleno conteo regre-
sivo para los comicios regio-
nales, para nadie es un secreto 
—ni un invento, ni rumor— 
que las votaciones en Risa-
ralda están en riesgo, y con 
ellas, entidades como el Hos-
pital Universitario San Jorge y 
Aguas y Aguas, y la Empresa 
de Acueducto, que han sido el 
fortín para robar los dineros 
públicos.

Son cuatro candidatos que bus 
can la Gobernación y ocho la 
Alcaldía de Pereira y, entre to-
dos, la tendencia muestra que 
el primer cargo se lo disputan 
entre Víctor Manuel Tamayo y 
Diego Naranjo, y el segundo 
entre Carlos Maya y Mauri-
cio Salazar. Y, al menos cinco 
de las 10 fuentes consultadas, 
que por seguridad pidieron no 

ser citadas, afirmaron que los 
dineros ilegales se encuentran 
en alguna de esas campañas.

“Estoy denunciando alrededor 
de hace seis meses la presen-
cia de la ilegalidad en estas 
elecciones. En marzo, un in-
vestigador de la Fiscalía local 
me dice ‘tengo que advertirle: 
tenemos información de que 
alias Capitán Mira está finan-
ciando la campaña de Mauri-
cio Salazar’. Luego, un inves-
tigador de la Sijin me dijo lo 
mismo: ‘ojo, Mira está metido 
en la política risaraldense”, 
aseguró un funcionario y polí-
tico reconocido en Pereira.

De hecho, según esa fuente, 
José Ignacio Mira, alias Ca-
pitán Mira o Gafas, fue un 
tiempo el enlace negociador 
entre los capos del Cartel del 
Norte del Valle, la DEA y el 
Gobierno. Así mismo, es un 
hombre con un “inmenso 
poder político. Se dice que él 
hoy es el gamonal de las al-
caldías de Obando, Cartago y 
Alcalá, en el Valle del Cauca”, 
reiteró. Incluso la Fundación 
Paz y Reconciliación registró 
hace unos días que respalda la 
candidatura de Nydia Lucero 
Ospina López, su suegra, a la 
Alcaldía de Obando.

Sobre la presunta incidencia 
de este “narco” en la campa-

ña de Salazar, la fuente añadió 
un testimonio más: “El alcalde 
Gallo me dijo exactamente lo 
mismo, que trató de llegar a 
la campaña de Carlos Maya 
(considerado su candidato). 
Pidió un espacio para partici-
par en esa campaña, pero dije-
ron que ni de riesgos. De ahí, 
Capitán Mira se va a la campa-
ña de Salazar. Puse este cono-
cimiento a disposición del fis-
cal general, la Vicepresidencia, 
el Ministerio de Defensa y al 
director general de la Policía. 
Es un tema que se escucha en 
todas las esquinas de Pereira y 
en el mundo político”.

Mauricio Salazar es un nom-
bre sonado en la política local. 

Antes de aspirar a la Alcaldía 
y ser la fórmula electoral de 
Víctor Manuel Tamayo, can-
didato a la Gobernación, fue 
representante a la Cámara por 
el Partido Conservador, pero 
faltando unos meses para ter-
minar su periodo en el Capi-
tolio, abandonó el cargo y su 
militancia por desacuerdos 
sobre la labor de congresista y 
con el partido. Es el esposo de 
María Irma Noreña, exgeren-
te de Aguas y Aguas, señala-
da de corrupción, pero quien 
nueve años después tiene cero 
sanciones, investigaciones y 
procesos. “Fue víctima de una 
persecución política. La ase-
guradora que la cubría cuando 
era gerente le dio una millona-

ria indemnización por el daño a su 
buen nombre. Es que es muy fácil 
señalar y denunciar, pero luego na-
die entra a reparar ese daño”, le dijo 
Salazar a El Espectador.

Fundó el movimiento Primero Pe-
reira y con el coaval de la Alianza 
Social Independiente (ASI) espe-
ra salir vencedor de las urnas el 
próximo 27 de octubre. De hecho, 
es quien lleva la delantera en las en-
cuestas, pese a que se presenta como 
independiente y lo acompaña un 
partido con poca injerencia política 
en una tierra que se ha debatido en-
tre el liberalismo y el conservatismo.

Sin embargo, otra fuente conoce-
dora de a la candidatura de Salazar 
calificó las declaraciones anteriores 
como falsas. “Nadie ha dicho que es 
Mauricio quien recibe esos dineros 
ilegales. Eso se lo inventaron los de 
la otra campaña (la de Maya), por-
que aquí es un secreto a voces que 
los contactos del Cartel del Norte 
del Valle los tienen los Merheg”, sos-
tuvo.

“No hay una sola acusación ni pu-
blicación oficial de ninguna entidad 
que me acuse a mí, es una campaña 
negra en contra mía porque vamos 
punteando en las encuestas”, afirmó 
Salazar a este diario.

Así mismo, otra fuente explicó: “Eso 
lo están haciendo desde la Goberna-
ción y la Alcaldía, porque esas casas 

De izquierda a derecha: Diego Naranjo, por el Partido Conservador, y Víctor Manuel Tamayo, por Colombia Justa-Libres, son dos de cuatro candidatos que buscan 
gobernación de Risaralda. DE izquierda a derecha: Mauricio Salazar, por la ASI, y Carlos Maya, por el Partido Liberal, son dos de los ocho aspirantes a quedar con 
la alcaldía de Pereira.

Lo que todos saben y callan de las elecciones en Risaralda
Por: Laura Angélica Ospina /

 @LaurisOspina
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políticas están perdiendo el poder. 
El alcalde y el gobernador están di-
ciéndole a las entidades de control 
por debajo de la mesa que Víctor 
Manuel Tamayo y Mauricio Salazar 
son los que están recibiendo esos 
dineros, pero lo hacen porque son 
la fuerza contraria y posiblemente 
ganen. Eso hace parte de una cam-
paña de desprestigio”.

En efecto, el portal de chequeo de 
datos Colombia Check aclaró que 
si bien entidades afirmaron sobre 
estos dineros ilegales, no mencio-
naron nombres propios. En ese 
sentido, salió una supuesta noticia 
de W Radio que señalaba a Salazar 
en unas supuestas declaraciones de 
la vicepresidenta Ramírez, pero que 
terminó siendo un montaje.

Pese a las acusaciones de un lado 
y del otro, lo cierto es que Salazar 
no es el único envuelto en mantos 
de dudas. Carlos Maya, candidato 
del Partido Liberal con coavales del 
Partido Conservador, MIRA y Co-
lombia Renaciente, es la ficha del 
continuismo de Juan Pablo Gallo. 
Aunque al alcalde los pereiranos le 
han aprobado su gestión y la cons-
trucción de una infraestructura 
importante para la ciudad, le criti-
can haber llegado al poder con la 

“palanca” de la Casa Merheg, 
la conocida, cuestionada y 
desgastada fuerza política que 
ha puesto alcaldes y goberna-
dores en la última década en 
Risaralda. Hoy no se habla de 
que esta campaña cuente con 
el espaldarazo del narcotráfi-
co, pero sí de que funcionarios 
de la Alcaldía estarían hacien-
do acciones en favor de su 
candidatura.

“Uno no entiende porque no 
se han manifestado las autori-
dades frente a todo lo que está 
pasando acá. Las secretarías 
de la Alcaldía están haciéndo-
le campaña a Maya y lo están 
haciendo de frente. Y tiene 
a los contratistas a su favor. 
Además, él es la fórmula de 
Diego Naranjo, que va por la 
Gobernación y quien tiene el 
apoyo de los conservadores, es 
decir, de la Casa Merheg. Ga-
llo y los conservadores están 
con él. Entonces tiene la ma-
quinaria”, expresó un político 
de la región.

La crisis de los Merheg

La política risaraldense de los 
últimos años ha estado ligada 

al conservatismo y, dentro de 
ese partido político, a la llama-
da Casa Merheg. Esta cuenta 
con Habib, fundador de Ca-
ble Unión de Occidente, una 
empresa de concesionario de 
cable por suscripción (y otras 
compañías más de telecomu-
nicaciones), quien luego entró 
al Senado. Luego de pasar más 
de 10 años en el Líbano, fuga-
do de la Corte Suprema de Jus-
ticia, entidad que lo estaba in-
vestigando por sus nexos con 
paramilitares como Carlos 
Mario Jiménez, alias Macaco, 
volvió al país y está intentando 
entrar a la Jurisdicción Espe-

cial para la Paz (JEP).

Por el otro lado está Sammy 
Merheg, su hermano, here-
dero de su caudal electoral y 
senador de la República por 
el Partido Conservador: de 
47.000 votos que sacó en su 
primera aspiración al Congre-
so, pasó a tener 81.000 apoyos 
en la tercera. Con su poder, la 
Casa Merheg ha participado 

en las elecciones regionales de 
la última década. “Los conser-
vadores en Risaralda están en 
crisis. Primero, porque los po-
líticos aquí nunca estuvieron 
de acuerdo con que Habib se 
tomara el partido, y segundo, 
por los escándalos de los go-
bernantes de los Merheg, que 
están investigados, señalados 
o, casi todos, presos”, afirmó 
una persona que lleva registro 
de la actualidad pereirana.

Se trata de los siguientes fun-
cionarios: Fernando Muñoz, 
exalcalde de Dosquebradas, 
que está preso. Al igual que 
Henry Arias, exalcalde del 
municipio de Santa Rosa de 
Cabal; de Alejandro Martínez, 
también exalcalde de Santa 
Rosa; y de John Jairo Lemus, 

exsecretario de Desarrollo 
Social de Pereira. A su vez, la 
corrupción ha permeado al 
Hospital San Jorge, de Perei-
ra, que ha tenido más de tres 
gerentes en cuatro años, todos 
de la cuerda de los Merheg.

“Los Merheg están perdiendo 
fuerza en el departamento (...) 
pero tienen plata para meterle 
a las campañas. Por eso están 
invirtiendo oficialmente en la 
de Diego Naranjo a la Gober-
nación, pero se dice que por 
debajo de cuerda también lo 
están haciendo en la de Víc-
tor Manuel Tamayo, que dejó 
el conservatismo pero que fue 
el primer gobernador que pu-
sieron los hermanos de ascen-
dencia libanés”, dijo otro pe-
reirano inmerso en la política.

Según esa persona, las apues-
tas de los partidos van así: 
Naranjo es la ficha de los con-
servadores (y por ende de los 
Merheg) y cuenta con coava-
les de los liberales y el MIRA. 
Además, tiene el sector del 
Centro Democrático de Iván 
Naranjo y César Gómez, que 
lo apoyan abiertamente, a pe-
sar de tener a Eduardo Cardo-
na como candidato del uribis-
mo.

Por el otro lado está Víctor 
Manuel Tamayo, que según 
voces de la región fue llama-
do por Habib para ser el can-
didato conservador, pero al 
final escogieron a Naranjo. 
De ahí, Tamayo consiguió el 
aval de Colombia Justa-libres 
para lanzarse, y los apoyos de 
la ASI, Mais, Cambio Radical, 
Partido de la U, un sector de 
los azules llamado el Nuevo 
Conservatismo y la facción de 
Bernardo Mesa y Juan Manuel 
Álvarez del Centro Democrá-
tico. Sin embargo, voces cerca-
nas a la campaña de Tamayo, 
como un concejal que pidió 
no ser citado, afirmó que los 
Merheg también estarían con 
él. “Solo que la gente no puede 
saberlo”, expresó.

Si esto no es publicidad politica pagada por la admnistracion entonces ¿que es?
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¿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”, abreviatu-
ra 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 occidenta-
les: entre un 25% y un 30% de mujeres 
no serán madres, un cambio sociológi-
co brutal en apenas una generación. 
¿Qué opinas de esta nueva situación? 
La co-directora y co-guionista del docu-
mental [m]otherhood relata en primera 
persona su decisión de renunciar a la 
maternidad y los estigmas sociales que 
ha tenido que superar para poder vivir 
su convicción 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 expresamos 
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, orques-
to junto a sus amigos, el descalabro 
ambiental y desgreño financiero, de la 
Empresa, a expensas de su Objetivo 
voraz, convertirse a futuro, en la nueva 
heroína política de la comarca.  El caso 
se da, gracias a una denuncia presen-
tada en la página Web, allí así se requi-
rió 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 cual fue 
un desastre. Era fea. Pero fea y con 
gana. Aindiada y horripilantemente fea. 
Luego llego pacho Valencia horripilan-
temente corrupto y zángano.

Chichifredo y su ex 
La Exmujer del Gobernador, Patricia 
Salazar (hace 20 años están separa-
dos)  de Risaralda en plena actividad 
electoral. -El gobernador de Risaralda, 
Chichifredo Salazar, cuya gestión es 
deplorable, ha dedicado sus mejores 
esfuerzos para asegurar que su can-
didato a reemplazarlo, Diego Naranjo, 
tenga todo el respaldo del Partido Con-
servador. Incluso, está llamando a otros 
aspirantes a reuniones en su despacho 
para buscar un acuerdo alrededor de 
Naranjo y asegurar una victoria anti-
cipada. Barbero mala leche. Taladro 
como su padre  q.e.p.d. en Pueblo 
Rico.
 

Chichifredo 
El Gobernador de Risaralda hace pro-
paganda de su gestión con recursos 
por más de cien mil millones de pe-
sos 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 sin-
tonía. Osvaldo el mejor  Los payolas 
y locutores como el diputado JJ no 
son periodistas.-  Procurador carrillo 
con contrato de 200 millones donde 
sarmiento Angulo y no renuncia. Adoc 
tenemos que nombrar procurador Car-
teles mexicanos  Nadie está por enci-
ma de la ley. Y en Risaralda, donde la 

corrupción se convirtió en una actividad 
aceptada, se necesita con urgencia un 
rescate por parte de las autoridades y 
una profunda reflexión por parte de las 
comunidades que guardaron silencio 
por tanto tiempo. Ha llegado el momen-
to de rechazar a quienes pretenden 
seguir saqueando las arcas de lo pú-
blico que solo le pertenecen al pueblo. 
Esta es la opinión de William Restrepo. 
¿Qué tal? Y el alcalde? Bien gracias.   

Chichifredo y su ex 
La mujer del Gobernador (hace 20 años 
están separados)  de Risaralda en ple-
na actividad electoral. -El gobernador 
de Risaralda, Chichifredo Salazar, cuya 
gestión es deplorable, ha dedicado sus 
mejores esfuerzos para asegurar que 
su candidato a reemplazarlo, Diego 
Naranjo, tenga todo el respaldo del 
Partido Conservador. Incluso, está lla-
mando a otros aspirantes a reuniones 
en su despacho para buscar un acuer-
do alrededor de Naranjo y asegurar 
una victoria anticipada. Barbero mala 
leche. Taladro como su padre  q.e.p.d. 
en Pueblo Rico.

Reflexión
Para progresar en nuestros empeños 
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 llama la de buena 
voluntad. La terquedad en no hacer las 
cosas, una vez desbloqueadas por la 
buena voluntad, hace que las puertas 
de nuestro horizonte se abrirán senci-
llamente y por sí mismas.  Lo escribe 
Ricardo Tribin. El auténtico... “La cien-
cia del saber no consiste en la sola acu-
mulación 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 fueron Maya y 
Salazar. Qué pobreza de ideas. Que 
nula capacidad para expresarse. Am-
bos escondiendo sus portuarios judicia-
les. Ambos escondiendo a los nefastos 
políticos que los apoyan y financian. 
Ambos hablando de «cambio». ¿Cuál 
cambio? Vean en facebook ese  Este 
corto vídeo que  sintetiza la ineptitud de 
Salazar y la marrullería de maya.  De-
finitivamente el medico  Botero podría 
ser el ganador absoluto.

Los que van a ganar
Así está la política en Colombia. Con-
vertida en un ejercicio feudal, con un 
claro talante mafioso, en donde las 
ideas terminaron siendo subversivas y 
donde el disenso es visto como un pe-
cado que se paga caro. Y el alcalde? 
bien gracias. A no ser que ocurra un mi-
lagro, las elecciones del 27 de octubre 
las van a ganar los poderosos clanes 
que se tomaron por asalto la política en 
varias regiones del país. Nos dolería 
mucho. Pero si ahí están los crimina-
les como Octavio Carmona dándole la 
palmadita a un distribuidor de pobreza 
que sufre de demencia y Parkinson es-
tamos jodidos.

“Quien? Mafia? Gallo?  
Esa es la pregunta que muchos se ha-
cen estos días tras comprobar con una 
mezcla de sorpresas, desconfianza 
y hasta envidia el despliegue de Pu-
blicidad electoral y otros artículos con 
que algunos candidatos piden el voto , 
a falta de ideas y propuestas serias y 
responsabilidad ,se ven obligados a dar 
un espectáculo circense a la voluntad 
de un electorado que recibe dádivas a 
un al precio de perder su inteligencia y 
sobre todo su derecho a cambiar los 
gobiernos de voluntad de putas. Arte 
de mafia? Cómo por ejemplo, el que 
ilusiona con mínimos vitales a costillas 
de la ilusión de una familia que ve en 
ese ahorro en su factura para subsanar 
otro gasto inaplazable. 

¿Arte de magia?
 el que como por arte de magia sin pla-
nificación lanza propuesta populista de 
hacer lo imposible solo por un aplauso 
en la ola de populismo comprado y 
una voluntad vendida o peor aún quién 
sale de manera irresponsable a hacer 
ver las instituciones de salud como un 
caballo de batalla , cuando realmente 
lo que está en juego no es un voto , si 
no la vida de los 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 menti-
ras de cada cuatro años.- hoy se suma 
algo más grave y peligroso.  

¿Y los Duque?
frescos  Dineros de dudosa proceden-
cia donde llega a montones y hasta 
permite contratar un equipo asesor 
como si la candidatura fuera a la presi-
dencia de la república y general la duda 
de los profesionales de la región que 
importa firmas de renombre para ase-
sorar o ser veedores electorales, donde 
planifica el valor de la democracia y la 
compra del sufragio en una suma ver-
gonzante 50 mil miserables pesos que 
si lo dividimos por los cuatro años de 
gobierno nos estarían ofreciendo com-
prar el voto por solo 35 pesitos por día.

Bandido honrado 
 y los mafiosos, contratistas y financia-
dores anónimos se quedarán con el 
bienestar de nuestros hijos con un sola 
primicia la arrogancia y el desespero 
de un bandido que se la da de honrado 
y es peor que los que le dan el dinero 
hipotecando la ciudad y el departamen-
to, fraccionandola administradora en 
repúblicas independiente y autoregua-

ladas con un solo propósito recuperar 
y triplicar su dinero con un admirador 
irresponsable que pone el futuro y de-
sarrollo de su pueblo a los pies de los 
comerciantes electorales por eso antes 
de dar su voto, mire quien lo financia 
y te darás cuenta realmente quién nos 
gobierna y qué costo pagaremos por 
permisivos. lo dice Edison Norena.

Gallo si hace política
 Estoy convencida que debemos ree-
legir el modelo de este buen gobierno. 
Por eso mi decisión y la de mi familia 
es votar por Maya, porque Maya es 
más y el cambio debe continuar. Maya 
Alcalde”, esta es una clara declaración 
de respaldo a un candidato político y 
desde luego es parte de “una campaña 
electoral”. Estas pal abras fueron pro-
nunciadas por la señora Lina Muñetón, 
esposa del actual alcalde de Pereira, 
Juan Pablo Gallo, en la doble W y mi-
les de cuñas publcitarias pagadas por 
la admnistracion municipal a todos los 
canales de distribución de noticias en 
Colombia. Sentenciada la muñeton Y 
deben ser consideradas por el Consejo 
Nacional Electoral como una participa-
ción en política por parte del alcalde de 
Pereira. Lo curioso de esta ilegal parti-
cipación del alcalde Gallo en política es 
que la Procuraduría General dela Na-
ción haya tenido que consultar primero 
con el CNE y no lo hizo cuando suspen-
dió 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 li-
bremente por todas las dependencias  
administrativas del departamento y de 
los municipios. Delicada la situación. 
Apoyamos a Edison Noreña y a William 
Restrepo.

No se, pero me da la impresión que me voy ahogar.

Si pides, se te dará
Un abogado llega tarde a un im-
portante juicio y no encuentra es-
tacionamiento... Levanta la vista al 
cielo y dice:
- Señor, por favor, consígueme 
un sitio para aparcar y te prometo 
que iré a Misa los domingos del 
resto de mi vida, dejo las malas 
compañías y los vicios. Y jamás 
en mi vida me volveré a emborra-
char... ¡Y dejo de acostarme con 
mi secretaria, que además está 
casada!
Milagrosamente, en ese momen-
to, aparece un sitio libre, el hom-
bre aparca y dice:
-No te preocupes Señor que ya 
encontré uno, pero gracias de to-
dos modos.

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

Suspiro final
Chiste de abogados, matrimonios, 
ladrones
Se encuentra el paciente tendido 
en la cama. Su médico, abogado, 
esposa, y sus hijos están espe-
rando el suspiro final, cuando de 
repente el paciente se sienta, mira 
a su alrededor y dice:
- Asesinos, ladrones, mal agrade-
cidos, y se vuelve acostar.
El doctor un poco confundido dice:
- Yo creo que está mejorando.
- ¿Por qué lo dice, doctor? - pre-
gunta la esposa.
- Porque nos ha reconocido a to-
dos.  
Spaghettis inesperados

Un abogado mantiene un roman-
ce 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 encargaré de 
todos los gastos.
Pasan seis meses y una mañana 
la esposa del abogado lo llama al 
bufete exaltada:
- ¡Querido, acabo de recibir el co-
rreo y hay una postal muy extraña 
de Italia... La verdad no entiendo 
que significa!.
-El abogado, asustado, contesta:
- ¡Espera a que llegue a casa y te 
explico!
Cuando el hombre llega a casa y 
lee la postal cae al suelo fulmina-
do por un infarto. Llega una am-
bulancia y se lo llevan. Ya en el 
Hospital, 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, Spaghe-
tti, Spaghetti, Spaghetti, tres con 
salchicha y albóndigas y dos con 
almejas!
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Van a quedar: Fríos
Hace una semana el correspon-
sal de Caracol TV Freddy Gomez 
emitió una noticia de impacto a 
menos de dos semanas exacta-
mente de elecciones. En una finca 
en  Santa Rosa de Cabal llamada 
Varsovia en la vereda El Español 
fue allanada y después  declarada 
en extintivo de dominio. Allí les pa-
gaban con alucinógenos a los tra-
bajadores. Habían  algunos que 
recibían 17 dosis diarias y a los 
demás con baretta y bazuco. La 
finca aparece con el nombre de 
una mujer pero sus apellidos pre-
ocupan mucho a la ciudadanía. 
Dicen los habitantes de las Arau-
carias que era una hermana de 
Tamayo Vargas candidato fuerte 
para ganar las elecciones en Ri-
saralda. Hasta el propio noticiero 
de la red independiente lo emitió

Lo dice el gobierno
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 narcotráfico 
y bandas delincuenciales. 

Mucha camándula?
Así lo señaló la vicepresidenta de 
la República Marta Lucía Ramírez 
en su más reciente visita a Perei-
ra, haciendo referencia  a la con-
tienda electoral que, para el caso 
de Risaralda, al igual que en otras 
regiones del país, se está viendo 
permeada por el narcotráfico esto 
debido a la venta de votos, por lo 
que hizo un llamado para que las 
autoridades garanticen unas elec-
ciones transparentes, también pi-
dió a la ciudadanía que denuncien 
cualquier delito que observen. 

Esta el narcotráfico
“Cualquier delito electoral, la 
compra de votos, la presencia 
del narcotráfico en las elecciones 
y lo digo aquí en Risaralda, ojo 
porque hay preocupación sobre 
esta presencia del narcotráfico en 
las elecciones territoriales, nadie 
que venda su voto puede sacar la 
mano el día de mañana para que-
jarse por lo que le pase al país, 
lo que nos está pasando hoy es 
consecuencia de la gente que ha 
vendido su voto durante mucho 
tiempo.  

Para mirar con gafas
Necesitamos unos ciudadanos 
que defiendan la democracia, 
que defiendan la institucionalidad 
y que busquen a las autoridades, 
ante cualquier amenaza, intimida-
ción o soborno”, confirmó la seño-
ra Martha Lucía. Blanco es gallina 
lo pone... mercados, limosnas...
triple moral...amigo de Pórtela. Un 
criminal anda suelto: Octavio Car-
mona el más sanguinario. 

55 gramos
La policía antinarcóticos esta tras 

La Columna de Toño Pueblo

la pista de tres  drogadictos en Risa-
ralda. El uno de diputado y los otros 
dos aspiran a llegar a esa  corpo-
ración. Hace poco se  registró un 
incidente en una discoteca donde 
un concejal totalmente ebrio y respi-
rando “perico” por todas partes fue 
sacado abruptamente del local de 
diversión. Estaba con una sobre do-
sis que todavía no sabemos cómo, 
logro sobrevivir. Su familia esta 
desesperada y no es para menos. 
Un hermano de este proyecto de 
político le dijo tajantemente; Estas 
muy mal acompañado. Hijos de una 
gestora social de hace 20 años que 
no le gusta pagar impuesto predial y 
fue exonerada.- 

Los otros
Dos son un diputado actual que 
habla como gangoso. El otro hijo 
de un congresista de la Republica. 
Todos los habitantes de esta co-
marca  repiten al unísono: “ A qué 
horas fue que perdimos a Risaral-
da? Ya entramos a la recta final. 
Ríos de billete en dólares, Euros, 
Pesos Colombianos, marimba, ba-
zuco, perico es lo que está nadando 
en la perla del Otún.- Por eso por 
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más que denunciemos esa gente 
llegara. Es el poder del billete. De 
la droga. Ya no son tejas, tamales, 
cobijas. Los líderes de hace cuatro 
años ya prácticamente no existen. 
Solo hay mercaderes, jibaros, “pa-
yolas” y rebuscadores de poder 
para llenar sus arcas. 

Crosthwite un re varon
Pero todo lo que usted denuncia no 
le importa ni a Gallo ni a su candida-
to Maya ni a los miles de contratis-
tas obligados a aportarles los votos 
(referidos), y menos le importa a la 
población que está siendo mani-
pulada a través de la la publicidad 
engañosa que orientan y financian 
desde la administración local. 

Maquillados
Todos los escándalos en donde ha 
estado envuelto el alcalde los han 
maquillado a punta de selfies y con-
ciertos, sin que hasta el momento 
se haya brindado claridad de la 
transparencia de su actuación. En 
Pereira estamos a punto de la per-
petuación de un nuevo cacique po-
lítico y el erario  como el apetecido 
botín por el que están cometiendo 
cualquier tipo de arbitrariedades 

para alcanzarlo. 

Tipo sastre
La apresurada entrega del aero-
puerto Matecaña a un socio de 
Odebrecht y la contratación del 
mismo interventor del desplomado 
puente de Chirajara, como interven-
tor del cable aéreo, reviven la polé-
mica sobre la necesidad y prioridad 
de dicha obra y las cuestionadas 
entregas con contratos tipo sastre 
(hechos a la medida), como usted 
lo ha venido repitiendo y denuncian-
do desde que arrancó la administra-
ción del Cambio.  

Nuevos trámites
Si el trámite para solicitar una 
nueva visa de ingreso a Esta-
dos Unidos era ya de por sí algo 
tortuoso, los cambios que acaba 
de introducir el Departamento 
de Estado lo volverán aún más 
complejo y, para algunos, inva-
sivo. A partir de ahora, toda per-
sona que solicite una visa de in-
migrante o no inmigrante tendrá 
que suministrar los nombres que 
usa –o ha usado– en las redes 
sociales más populares como 
Twitter, Instagram y Facebook, 
al igual que correos electrónicos 
y números telefónicos, según in-
formes de nuestro colega Sergio 
Gómez para el diario El Tiempo 
en Colombia.- Se rumora que le 
quitaron a un concejal su visa. 
¿Quién será?

Será varón? 
Su campaña es gerenciada por 
Habid Meregh, quien se acogió 
a la JEP para aceptar sus víncu-
los con el narcotráfico y grupos 
paramilitares.Samy Meregh y 
Diego Naranjo  care palo) están 
investigados por los escándalos 
de corrupción de Dosquebradas 
donde se relaciona el nombre 
de un reconocido jefe del grupo 
“cordillera”, organización dedi-
cada al narcotráfico, esto fue 
públicamente difundido por la 
revista semana. ¿Qué campaña 
inundó la ciudad de vallas y pen-
dones para mostrar su poderío 
económico? A mí me enseñaron 
en mi casa que El que mien-
te roba, el que roba es 
corrupto.- Maya estaría pa-
trocinado por el cartel del Norte 
del Valle? Lo dicen en la calle 
del Tubo. 

¿Será 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 etique-
ta para definir a todas aquellas 
mujeres que no pueden o no 
quieren tener hijos. 

Nunca estuvo embara-
zada

Se trata de una tendencia co-
mún en todos los países oc-
cidentales: entre un 25% y un 
30% de mujeres no serán ma-
dres, un cambio sociológico bru-
tal en apenas una generación. 

Columna de opinión

Estas son las amgias 
de Edgar Calvo listas 
para las elecciones 
del 27 de octubre en 

Pereira
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LO MALO LO FEOLO BUENO

Norma  Gutiérrez
Funcionaria política del año

Leonel de Jesús Arbeláez
Corrupto/ escoria/ extorsionista

Rolando Heriberto Peláez
de los bajos fondos del barrio Cuba 

¿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 nues-
tro corresponsal en Apia Risaralda 
y en Belén de Umbría. 

Diga cuál es?
El alcalde Gallo denuncia que hay 
carteles de la droga financiando 
algunas campañas a la Alcaldía 
de Pereira. Debería aclarar cuáles. 
¿Maya o Salazar? Que las autorida-
des digan rápidamente.   

Alli estuvo Pereira 
Colombia en FIT con el objetivo 
de sostener un mercado golpeado 
por factores internos El mercado 
emisivo de Argentina viene sufrien-
do un fuerte declive desde hace 
varios meses debido a la recesión 
de la economía, la devaluación de 
la moneda y la inflación de precios 
internos. De acuerdo a lo anterior, 
ProColombia considera que cerrar 
el año con cifras similares a las de 
2018 será exitoso. 

Viene el tango 
 “El viajero argentino está muy in-
teresado en el destino. Hoy Argen-
tina es el segundo mercado emisor 
para Colombia, detrás de Estados 
Unidos, con casi 200 mil viajeros 
en 2018. Si bien es verdad que 
a julio de este año hemos tenido 
una merma de ingresos, llegaron 
96.042 turistas argentinos en el pri-
mer semestre, aún nos queda toda 
la segunda parte del año y las va-
caciones de verano para igualar las 
cifras del año pasado, lo que sería 
muy positivo” aseguró a este medio 
Carlos González, director ejecutivo 
de ProColombia para Argentina, 
Paraguay y Uruguay 

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 palabras fueron pronuncia-
das por la señora Lina Muñetón, es-
posa del actual alcalde dePereira, 
Juan Pablo Gallo. Pero le calmaron 
el hipo. Tuvo que cortar su campa-
ña y quedo Muda. 

Carteles mexicanos 
 Nadie está por encima de la ley. Y 

Columna de opinión

en Risaralda, donde la corrupción 
se convirtió en una actividad acep-
tada, se necesita con urgencia un 
rescate por parte de las autoridades 
y una profunda reflexión por parte 
de las comunidades que guarda-
ron 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.  

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

 Por la puerta de atrás
A partir de la fecha tenemos cam-
bios en varias fiscalías. Era justo. 
Por ejemplo sufrimos en carne pro-
pia la pedantería y menos precio de 
la fiscal 02  María Soledad Guzmán 
Ramírez quien abuso de su rango 
para hacernos llegar citaciones en-
gorrosas con miembros de la policía 
que a su vez eran sirvientes de una 
conocida paraca quien defraudo a 
una empresa de servicios públicos 
hace casi una década. 

Puerta de atras
El abuso de autoridad fue puesto 
en conocimiento del fiscal general 
quien vio como la libertad de pren-
sa era cuestionada y atropellada  
por un servil perdón servidora del 
estado. No más payasadas ni sin-
vergüencerías de personas ines-
crupulosas con alianzas temerarias 
contra la libre expresión. La citada 
funcionaria será reemplazada por el 
profesional Mauricio Villalba Peñue-
la. Bienvenido. 

Tanta alharaca y qué?
Le anularon a los gremios, ilegal-

mente, casi 2000 poderes de miles 
de personas y empresas que bus-
caban una renovación en Comfa-
miliar! Poderes que cumplían con 
todos los requisitos de ley pero que 
con argucias jurídicas los descono-
cieron de tajo, negando a los em-
presarios la posibilidad siquiera de 
participar en la Asamblea. 

Lleno de espinas
 Qué camino tan largo y tortuoso el 
que hemos tenido que recorrer en 
el cumplimiento de nuestra misión 
de representar a los comerciantes 
e industriales! Con difamaciones, 
pasquines, trabas y finalmente con 
semejante atropello jurídico, se han 
propuesto impedirle a los gremios 
tener una representación institucio-
nal en ese Consejo Directivo. Por-
qué? Pero seguimos en la lucha, 
siempre en derecho y con la trans-
parencia total de todas nuestras 
actuaciones. ¿Cuál lucha doctor 
Mauricio?  ¿Cual porfa? 

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

Dice la Bedoya
La Alcaldía expidió este año el de-
creto 313, que regula la publicidad 
política para partidos y movimientos 
políticos para las elecciones de oc-
tubre. El artículo 5 autorizó 14 vallas 
por partido o Movimiento y prohíbe 
en el artículo8 literal a, la publicidad 
en mogadores, intersecciones, an-
denes. El partido Liberal inundó la 
ciudad de Vallas y mogadores vio-
lando la norma. El alcalde pasa de 
agache con su partido que desafía 
la ley? O es la nueva selfie del al-
calde.   

 Un psicópata suelto
 . ..Con preocupación profunda los 
Colombianos observamos como 
a algunas plazas y parques públi-
cos de poblados y regiones, está 
llegando un señor desquiciado a 
amenazar, insultar y vociferar como 
loco suelto a quienes manifiestan 

su descontento por la presencia del 
desenfrenado y exaltado ciudada-
no que llega rodeado de bandidos 
armados, secundados por policía 
y ejército, puestos insólitamente a 
su servicio...Grita, insulta, vocifera, 
amenaza con callar a todo el mundo 
y huye como rata. 

 Los referidos  
Días previos al cierre de la fecha 
límite para firmar los contratos de 
prestación de servicios en el sec-
tor público, por entrar en vigencia 
la ley de garantías electorales, me 
encontré con un angustiado amigo 
frente al Bolívar desnudo, que me 
decía que no iba a tener tiempo de 
recolectar el total de los referidos 
(nombre odioso que se les da a los 
nuevos esclavos electorales), que 
le exigían como cuota mínima para 
tener derecho a la renovación de su 
contrato.

“Localizables” 
 Una lista de 50 personas con las 
respectivas cédulas de ciudadanía 
y teléfonos en donde fueran fácil-
mente localizables “sin sangre no 
hay morcilla”, fueron las palabras 
que le había dicho su respaldo po-
lítico, indicándole que si no tenía 
50 amigos que se comprometieran 
con su voto para las elecciones del 
Alcalde Maya, que con qué cara 
podía esperar que se le renovara el 
contrato para lo que resta el año. El 
pupilo del alcalde Gallo es una rata 

del desierto. 

 Casi muertos
Y  ya se están muriendo Y, la ten-
sión que vivía aquel pobre hombre, 
aumentaba, pues, del fruto de su 
trabajo dependen: su anciana ma-
dre, su esposa y su pequeño hijo 
enfermo que requiere del  acom-
pañamiento permanente de su pro-
genitora para que lo desplace entre 
sus citas médicas y atenciones que 
ocupan todo el tiempo y que la obli-
garon a abandonar su empleo con 
el que contribuía a los ingresos de 
la familia.  

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

 Historia de  Carlos Alfredo
Ahhh y se me olvidaba que, tam-
bién le había tocado pagar un bono 
para la campaña del ñato Maya 
para contribuir con la“causa”.Idepu-
tas. Son unas sanguijuelas Asque-
rosos La ley 1864 de agosto 17 de 
2017, modifica el código penal, para 
proteger los mecanismos de partici-
pación democrática y convertir en 
delito que se paga con cárcel las 
actuaciones dolosas como el cons-
treñimiento al su fragante.

Este es el Kike Naranjo Salazar. Quiere ser concejal en Cartago pero se gasta 
la platica en San Andres y no cancela las deudas por pauta publicitaria.
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¡EL AGRADECIMIENTO 
ES AHORA...!

GRACIAS
SIEMPRE ESTARÉ 

CON USTEDES  
DONDE QUIERA 

QUE VAYA
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