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El Periódico que todos quieren leer

45
AÑOS

     En la denuncia 
se manifiesta que 
el mandatario pide 
referidos para 
sus candidatos de 
preferencia.

      En medio de ese 
diálogo el mandatario 
pide colaboración para 
tres aspirantes más, uno 
al concejo de Pereira, 
otro a la asamblea y 
a la gobernación de 
Risaralda, confirmando 
que todo su grupo de 
trabajo está con estos 
aspirantes.

Alcalde de Pereira reconoce 
su voz en delicada grabación

      En el audio revelado por 
Caracol Radio, se escucha 
cuando el alcalde de Pereira 
Juan Pablo Gallo, le pregunta 
a un contratista de la 
administración sobre unos 
referidos, haciendo alusión 
al candidato por el Partido 
Liberal Carlos Maya y donde 
asegura que la campaña 
política en la ciudad “está 
dura”.

      Ante esta situación 
Caracol Radio consultó al 
alcalde de Pereira Juan Pablo 
Gallo quien reconoció haber 
tenido esta conversación 
con un amigo de la actual 
administración.

Procuraduría suspende al alcalde de  
Pereira por participación en Política

     12 años de cana. El 
último delito por el cual ha 
sido denunciado Gallo es 
por violación del Código 
Penal Ley 1864 de 2017, por 
constreñimiento al sufragante, 
según publicó Caracol Radio; lo 
que da prisión de 9 a 12 años.
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Aunque los grandes medios no 
han enfocado el asunto por 
ese lado, la elección de Ve-
nezuela como país miembro 

de la Comisión de derechos Humanos 
de la ONU, constituyó en la práctica 
un rudo golpe a la política exterior de 
Colombia.

Lo que parecía increíble sucedió, pese 
a la campaña abiertamente en contra 
que impulsó la cancillería colombiana 
para impedir esa elección, alcanzada 
con el voto de 102 países.

Lo que mucha gente se pregunta 
es donde quedaron la influencia y la 
credibilidad colombianas en el ámbito 
mundial, las cuales no se reflejaron 
para nada en esa determinación de la 
asamblea general de la ONU, decisión 
por la que nadie habría apostado ho-
ras antes en vista de los anteceden-
tes.
También se interroga la opinión públi-
ca si acaso en todo esto no influyó, en 
algún grado, el monumental oso de las 
famosas fotografías tomadas simultá-
neamente en dos países: Colombia y 
Venezuela, presentadas como prueba 
fehaciente e irrefutable sobre las an-
danzas del ELN en la vecina nación. 

CRECE LA AUDIENCIA
Como en el poema de Zalamea, en 
el caso de la ex congresista Aida 
Merlano crece, crece la recompen-
sa, estipendio que arrancó en diez 
millones de pesos y ahora va por los 
doscientos para quien informe sobre 
su paradero.

Ya se cumplieron veinte días del acro-
bático salto de la experimentada co-
merciante electoral, sin que hasta el 
momento se tenga la más mínima pis-
ta sobre su actual paradero, mientras 
siguen y siguen las especulaciones.

Si desapareció o la desaparecieron; 
si está preparando su regreso acom-
pañada por un voluminoso cartapacio 
de declaraciones que dejarían por el 
suelo – más de lo que está – a la des-
prestigiada clase política de la Costa; 
si salió del país y sigue pelando el 
diente luciendo su nueva sonrisa o si 
definitivamente la justicia cumplirá su 
tarea y la recapturará.

Entre tanto y después de sus mediáti-
cas y rápidas declaraciones, la Minis-
tra de Justicia mantiene ahora silencio 
y el INPEC continúa siendo un orga-
nismo modelo dentro de la brillante 
“política carcelaria” que se ejecuta en 
Colombia.

QUIEN MIENTE EN LAS  
ENCUESTAS?

La bruja no menciona nombres para 
no herir susceptibilidades y evitar de 
pronto alguna réplica o acción fuera 
de tono, pero sí quiere peguntar, ¿ 
cual o cuáles serán las firmas encues-
tadoras que han mentido, mienten y 
seguirán mintiendo ?
Porque no es posible que todas se 
salven de la calificación, en un pano-
rama tan diverso y disímil como el que 
han dado a conocer en todas las en-
cuestas y en todas las ciudades.

Diferencia que van desde el 0.1% has-
ta el diez o el doce por ciento en algu-
nos casos entre uno y otro candidato, 
no tiene presentación y hacen que 
quede de bulto el engaño al votante. 
Ante esa abismal diferencia, a cuál 

debe creer-
le el todavía 
cándido elec-
tor ? O para 
ser indulgente 
con las em-
presas en-
cuestadoras 
habrá que de-
cir que todas 
son verdad ? Como dicen los sabios 
antioqueños,… “ya voy Toño”.

SIEMPRE HA SIDO ASÍ
Ahora porque fue en público, pero 
siempre en Colombia, para un lado o 
para el otro, la iglesia o sus principales 
jerarcas siempre han tenido injerencia 
y participación en lo que tiene que ver 
con la política.

Unos de forma velada y otros, como 
ahora el Arzobispo de Cali, Monseñor, 
Darío Monsalve, de manera pública, 
han hablado del tema y dejado su in-
terpretación al libre albedrío de quie-
nes reciben sus opiniones.

Siempre habrá perdedores y gana-
dores con estas opiniones que, por 
provenir de semejantes personajes, 
se suponen más sabias o más impor-
tantes.

Sin embargo, hay que celebrar que ya 
no existen personajes siniestros como 
el inefable Monseñor Builes, quien a 
baculazo limpio y a discreción, orde-
naba en su época por quien votar, y de 
paso satanizaba y amenazaba con el 
infierno a quienes lo desobedecieran.

Algo ha cambiado del retrógrado Bui-
les al jerarca caleño, gracias a Dios.

POR FIN SE DIERON CUENTA
Ya era hora que los futbolistas, reyes 
y protagonistas del espectáculo, caye-
ran en cuenta que son ellos los artis-
tas y no los dueños de los equipos.

Bienvenido sea este despertar social 
y sindical de los jugadores agrupados 
en la Asociación Colombiana de Fut-
bolistas Profesionales, aunque este 
su primer respiro haya sido respon-
dido de momento, como no podía ser 
de otra manera, con una actitud propia 
de los negreros y capataces del siglo 
pasado.

Algunos de los presidentes de los 
equipos han amenazado con cance-
larles el contrato si persisten en sus 
mínimas y justas peticiones, mostran-
do desde ya ese talante autoritario y 
déspota, más propio de aquellos que 
tienen a su servicio una nómina de 
esclavos y lavaperros.

Han dicho varios de esos directivos, 
como gran cosa, que a todos los juga-
dores les han cumplido con salarios, 
salud y otras prestaciones, como si 
esto fuera una graciosa dádiva de su 
parte y no su sagrada obligación. 

Lo que los futbolistas piden es, por 
ejemplo, una participación, que bien 
se merecen, de los millonarios ingre-
sos que enriquecen a los clubes por 
derechos de televisión. Y hasta ahora, 
que se sepa, ningún Martán, ni Mén-
dez, ni Ángel, ni nadie de esos filipichi-
nes de escritorio, se ha presentado en 
la gramilla a brindar espectáculo.

La lucha es de una asociación respe-
table de futbolistas con un grupo de 
negociantes, y no de un jugador espe-

“Influencia” de Colombia
Por: La Bruja sin Escoba

cífico con un determinado presidente 
de club.

¿AL FIN QUE ?
Después de su derrota en la Corte 
Constitucional, el gobierno ha dicho 
que volverá a presentar de nuevo su 
Ley de Financiamiento, sin cambiarle 
una coma al proyecto que fue declara-
do inexequible el pasado jueves.

El alcabalero ministro Carrasquilla y 
el ejecutivo, han hablado para afirmar 
que el Congreso no debe hacer polí-
tica con la economía y que el interés 
del país prima sobre cualquier otra 
circunstancia.
Lo que no han dicho, aunque sí hay 
algunos que lo han divulgado, es que 
en ese proyecto se privilegian, no los 
intereses de las mayorías, sino los de 
los poderosos, encabezados por los 
amos de la parte financiera, y ésta 
acaudillada por el pobretón de Luis 
Carlos Sarmiento Angulo

La pregunta del título es para saber si 
los amanuenses que tiene el gobierno 
en el legislativo obedecerán al pie de 
la letra sus instrucciones y le entrega-

rán de nuevo la ley que ya fue tumba-
da, o preferirán, en aras de las mayo-
rías, introducirle algunos cambios que 
son necesarios.
Así por lo menos lo advirtió uno de los 
adláteres del gobierno en el senado, 
Oscar Darío Pérez, a sabiendas de 
que cualquier modificación que se 
introduzca sería materia de un aca-
lorado y largo debate, lo que iría en 
contravía del querer  gubernamental.

¿Primará la índole del sumiso o por 
fin el Congreso servirá para algo más 
que satisfacer los intereses de unos 
pocos?

PETRO SIN METRO
Ya el soberbio Gustavo Petro se que-
dó sin metro, pero todavía es dueño 
de un valioso capital electoral que po-
dría serle de gran utilidad en el futuro, 
caso de continuar acariciando la idea 
de convertirse en ilustre huésped del 
Palacio de Nariño.
Pero para alcanzar tal cosa, no impo-
sible en este momento pero sí inalcan-
zable si pierde la alcaldía de Bogotá 
en las elecciones del 27 de octubre, 

tiene que deponer su orgullo y aceptar 
que lo único que puede mantenerlo vi-
gente, es el triunfo de Claudia López.
Como dos culicagados se enfrentaron 
y agarraron por un juguetico, que eso 
es, ni más ni menos, el metro adjudi-
cado finalmente por Enrique Peñalo-
sa, caro sí, pero al fin y al cabo una 
obra más.

Bogotá entera, cualitativa y cuantita-
tivamente, vale muchísimo más que 
ese sistema de transporte masivo, y el 
capital electoral de Petro también tie-
ne su importancia en este momento. 
Después del 27 de octubre, si Clau-
dia López no gana la alcaldía, esos 
voticos petristas quedarán valiendo 
menos que un comino.
Para mantenerles el valor y con miras 
más altas, a Petro no le queda más 
que salir a respaldar en esta última 
semana la candidatura de Claudia 
López, y por ende, ganar por inter-
puesta persona la Alcaldía, primera 
cuota para sostener incólume su sue-
ño presidencial. De lo contrario, chau 
Petro. Y si Claudia gana sin su apoyo, 
será la ruina total. 
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La gente califica a políticos y funcionarios
LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS MÁS 
CONOCIDOS

LOS MÁS 
DESCONOCIDOS

LOS DE PEOR
DESEMPEÑO

Ricardo Tribin  
Acosta

Alberto Pulgarín Maurier de 
Jesús Valencia

Gloria Beatriz 
Giraldo

Yesid Armando 
Rozo Forero

Carlos Alberto 
Aguirre

Javier Monsal-
ve Castro

Alexander RiosGloria Edith 
Fernández Parra

Didier Burgos 
Ramírez

Israel Alberto 
Londoño

Cónsul pereirano 
en Miami

Dirigente sindical Jubilado 
Comfamiliar

Gerente 
Telecafé

Lider Político 
internacional

Consultor 
gubernamental

 Acabó con la 
Promotora

Jurídica Risaralda Político - colum-
nista

Funcionario públi-
co pero político Acabó con Pereira

89,6% 75% 001% 100%

95% 002% 100%

96% 94,9% 1,1% 100%

Humor

DOLAR 
$ 3.462

EURO 
$ 3.782

CAFE 
$ 95.15

UVR 
$ 269.52

Burdo montaje contra Guillermo Botero Mejía.
El facsímil del documento publicado en La Tarde fue mi única 
defensa. Era demasiado burdo el montaje. La procuraduría 
muy rápidamente archivó el expediente y la Corte desestimó 
la demanda de estos pájaros de mal Agüero, por temeraria 
y peregrina. Leonel le aprendió “al pájaro Hoyos”  Lo desen-
mascararon: A medida que se les caía el burdo andamiaje 
que habían montado, Leonel Arbeláez se ponía más y más 
agresivo. Finalmente, el Senador Chamorro 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. 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 informa-
ción. Muy útil. A tiempo para desenmascarar a este villano. Un chantajista, negociante, 
rey de las fake-news. Codazo de Honor para el doctor Guillermo Botero. Ex gerente de 
las empresas Publicas. Gerente de la ANDI, plenipotenciario. Ex congresista. Miembro 
de la federacion Nacional de cafeteros. Hombre digo para ser presidente de la Republi-
ca de Colombia. Eso es una gotera que poco a poco romperá la roca.

SUBE

La caja negra
La agenda noticiosa nacional re-
gistra cinco hechos ocurridos en 
Pereira en las últimas horas, que 
nos debería preocupar a todos y 
que afecta nuestra 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 
participación en política; y denuncias de posible fraude 
electoral y compra de votos hechas por un candidato a 
la gobernación de Risaralda. NO SON BUENAS LAS 
NOTICIAS

BAJA

Raúl Armando 
Galeano

Registrador 
Villavicencio

90,1%

LA POMADITA
Un hombre va a casa 
de una amiga..para 
echar una  canita al aire. 
  
A la hora de la hora, el “ba-
nano” no le  responde... así 
que, un poco preocupa-
do, le dice a la  amiga que 
lo espere un momento!! 
 
Va al baño y en la oscuridad  
busca en el botiquín algo que le 
ayude a solucionar el problema. 
Encuentra una pequeña ca-
jita con 1 pomada, se la unta 
y, ¡oh maravilla!, le devuelve 
al instante su vigor juvenil. 
 
El tipo vuelve a  la cama y le 
hace el amor a la amiga quien 
queda extasiada ante tal vigor. 
 
Una  vez terminado todo, al 
hombre le entra la curiosidad 
de saber qué se había untado. 
 
Se levanta, va al baño,  encien-
de la luz y busca la pomadita.  
Después de un  buen rato 
la amiga entra al baño y lo 
encuentra desmayado en 
el suelo, con la cajita en  la 
mano en la que se lee: 
 
“Pomada Bayer para callos: 
 Se endurece, se seca, se pu-
dre y se cae”.. 
Si es BAYER... ¡¡es bueno!!”  
El Último Día Del Carte-
ro 
Finalmente, llegó el último día 
de trabajo de Ned, el cartero. 
Mientras hacía su ronda final, 
llegó a la puerta de la primera 
casa y fue recibido por una pa-
reja de ancianos que lo recibie-
ron con un inesperado regalo. 
En la siguiente casa, toda la 
familia le dio un conjunto de 
artilugios de pesca, y en la ter-
cera casa recibió una caja de 
cigarros puros. 

Pero en la siguiente casa fue 
recibido por una rubia sexy 
vistiendo una escasa bata. Sin 
decir una palabra, le indicó que 
entrara. Ella suavemente lo lle-
vó arriba y le hizo el amor de 
manera apasionada. Como era 
de esperarse, el cartero estaba 
encantado. 
Luego se lo llevó a la cocina, 
donde le hizo un enorme desa-
yuno de tostadas, salchichas, 
huevos y patatas fritas. Ned 
estaba realmente satisfecho. 
Mientras se inclinaba hacia 
adelante para conseguir su 
segunda taza de café, se dio 
cuenta que había un billete de 
un dólar debajo de la copa. 
Curioso, le pregunta a la rubia, 
“Esto es maravilloso y lo apre-
cio pero ¿y el dólar? “ “Oh,” 
dice la rubia, “le pregunté a mi 
marido anoche sobre lo que 
deberíamos darte por tu jubila-
ción. Él dijo “¡jódelo” y “dale un 
dólar!” Ella le sonrió. “¡La parte 
del desayuno ha sido mi idea!”
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Candidato del alcalde de Pereira ha sido desde 2016 
secretario de Hacienda y contratista del municipio

Tomás y Jerónimo Uribe pudieron hacerse ricos, en buena par-
te, por decisiones de la Alcaldía de Mosquera ejercida por Ál-
varo Rozo Castellanos. La hija de este es hoy la ahijada política 
de Álvaro Uribe.

El expresidente Álvaro Uribe intentó callar a gritos al senador Carlos 
Fernando Galán por atreverse a mencionar el negocio de la Zona Fran-
ca de Occidente, que llevó a sus dos hijos de estudiantes a multimi-
llonarios en el curso de unos meses y durante su gobierno. Cuando el 
eco de la ira del hombre más poderoso de Colombia retumbaba aún en 
el Capitolio, cientos de cuentas en redes sociales empezaron a replicar 
mentiras y medias verdades, deformadas maliciosamente, para desa-
creditar a los hijos del asesinado líder Luis Carlos Galán.

El método es el de siempre. El feroz matoneo sofoca el escrutinio y sir-
ve para desalentar cualquier pregunta sobre el tema porque el que se 
arriesgue recibirá el mismo tratamiento.

Sin embargo, hay hechos que la gritería no alcanza a ocultar.

Primero, Tomás y Jerónimo Uribe pudieron hacerse 
ricos, en buena parte, por decisiones de la Alcaldía de 
Mosquera ejercida por Álvaro Rozo Castellanos. Segun-
do, la empresa de los Uribe le vendió a un precio increí-
blemente bajo a la familia de Álvaro Rozo unos terrenos 
aledaños a la zona franca. Tercero, en poder de la Justicia 
hay pruebas de que hubo un plan para reservar una parte 
del terreno para el alcalde Rozo. Y cuarto, el expresidente 
Álvaro Uribe ha actuado como padrino político de la hija 
del exalcalde Álvaro Rozo.

Empecemos por el final. La hija del antiguo alcalde de 
Mosquera Álvaro Rozo Castellanos es hoy la ahijada po-
lítica de Álvaro Uribe, quien incluso se ha subido a la 
tarima con ella para promover públicamente su candida-
tura a la Asamblea de Cundinamarca.

Yenni Rozo fue además incluida, con mano generosa, en la lista del 
Centro Democrático al Senado con el número 21.

El propio Uribe grabó un comercial de televisión diciendo que la hija 
del cuestionado alcalde Rozo “representa los valores del Centro Demo-
crático”, entre ellos la transparencia.

El pan se les quemó en la puerta del horno. Por unos pocos votos Yenni 
se quedó con las ganas de ser senadora, pero no se va a aburrir. Ella es 
accionista de una empresa de construcción llamada Arcast, evidente 
acrónimo de Álvaro Rozo Castellanos.

Entre las propiedades que Arcast vende está el Parque Industrial San-

Lo que los gritos no 
pueden tapar

to Domingo, construido en las inmediaciones de la zona franca de los 
hermanos Uribe.
Los terrenos del Parque Industrial fueron comprados a la empresa FC 
Lotes Mosquera, de los hermanos Uribe, por una sociedad llamada A. 
L. C. Entre los accionistas de esa empresa está la frustrada senadora 
Yenni Rozo, junto a otros hijos del alcalde Rozo y un hermano de él, 
llamado Luis Rozo.

Años después de estos hechos, cuando los investigadores de la parapo-
lítica buscaban pistas sobre las actividades criminales de Mario Uribe, 
allanaron la oficina de abogados Sanín y Duque en Medellín. Allí en-
contraron un cuaderno manuscrito que establece cómo se hizo el repar-
to de las tierras de Mosquera.

Un revelador párrafo dice: “Las otras 19 hectáreas para el (alcalde) a 
nombre de Luis Rozo y Efraín Fernández”. Esa prueba duerme olvidada 
en un anaquel de la Fiscalía.

Los Rozo compraron a un precio estupendo. Pagaron 19.000 pesos por 
metro cuadrado. Dos días más tarde otros compradores 
les pagaron a los Uribe el triple del valor por terrenos en 
la misma área.

¿Porqué Tanta generosidad y desprendimiento de los 
prósperos delfines?

Durante la alcaldía de Rozo se tomaron dos decisiones 
que hicieron posible el millonario negocio.

En primer lugar, se expidió el plan parcial que permitió 
cambiar el uso de la tierra de “expansión industrial” a 
“industrial”.

Álvaro Uribe y sus hijos llevan años mintiendo, asegu-
rando que es lo mismo, pero la norma señala que sin 
plan parcial no es posible desarrollar industrialmente un 
terreno.

El segundo favor consistió en cambiar el índice máximo de ocupación 
de la construcción. Inicialmente era del 50 por ciento, la otra mitad de 
la tierra debía dedicarse a zonas verdes.

La alcaldía de Rozo lo cambió para subirlo a 75 por ciento y permitirles 
que los parqueaderos se construyeran dentro del 25 por ciento restante.

Si alguien quie re verlo, en Semana.com está el registro de cambios de 
la norma.

El expresidente Uribe y sus hijos pueden seguir gritando, pero la furia 
de los millonarios descubiertos no va a tapar estos hechos documen-
tados.

Por: Daniel Coronel

Este es un caso de corrupción tan 
claro que podría ser visto no como 
una denuncia ante la opinión pú-
blica sino como un pequeño curso 
práctico para aprender a desfalcar 
fondos públicos impunemente.
El secretario de Hacienda de Pe-
reira (liberal) se llama Carlos Al-
berto Maya y es hoy el candidato a 
la alcaldía del alcalde actual, cuyo 
nombre es Juan Pablo Gallo.
Carlos Alberto Maya fundó en 
2010 una de las mayores firmas 
contratista a dedo de la ciudad, 
llamada Contadores y Consulto-
res Mb Asociados SAS, de la cual 
posee el 100 por ciento de las ac-
ciones.
Maya fue el gerente de la campaña 
electoral del alcalde Gallo (quien 
debe dejar el cargo el 31 de diciem-
bre) y asumió la secretaria de Ha-
cienda en enero de 2016, al mismo 
tiempo que Gallo se posesionó 
como alcalde.
El 9 de febrero de 2016, un mes 

después de haber asumido el pode-
roso cargo público, Maya pasó sus 
acciones a nombre de un tal Jorge 
Hernán Vera López.
Tras esconder su propiedad de 
Contadores y Consultores Mb 
Asociados SAS, Maya entró a ser 
miembro de las principales juntas 
directivas de las más reconocida 
entidades públicas del municipio 
y estas enseguida comenzaron a 
contratar los servicios de aquella 
firma.
Por ejemplo, el 1 de febrero Maya 
entró a ser parte de la junta di-
rectiva de la empresa de la ciudad 
llamada Aguas y Aguas y esta in-
mediatamente contrató los servi-
cios de auditoria de Contadores y 
Consultores Mb Asociados SAS. 
Es decir, por medio de un canchu-
llo entró a vigilar que no hubiera 
chanchullos.
El 3 de abril de 2017 Maya fue ra-
tificado en la junta directiva de la 
empresa Aguas y Aguas de Pereira 

y, como consecuencia, se renovó 
el contrato. Lo mismo sucedió en 
2018 y 2019.
El 29 de marzo, Maya entró a la 
Asamblea General de Accionistas 
de la empresa Megabús (con parti-
cipación accionaria del municipio) 
en la que fue elegido como presi-

dente e inmediatamente la reviso-
ría fiscal le fue contratada a su em-
presa Consultores Mb Asociados 
SAS. El acta correspondiente la 
firmó el mismo Carlos Maya.
En otra empresa con participación 
accionaria del municipio de Pe-
reira, la Terminal de Transportes, 

Maya entró a pertenecer a la junta 
directiva y enseguida la revisoría 
fiscal le fue contratada a Contado-
res y Consultores Mb Asociados 
SAS.
Para abreviar, existe evidencia su-
ficiente según la cual Contadores y 
Consultores Mb Asociados desde 
2016 también ha contratado con 
otras entidades públicas de Pe-
reira como, por ejemplo, Parque 
Temático de Flora y Fauna (Ucu-
mari), Empresa de Aseo de Pereira 
o Empresa Social del Estado Salud 
Pereira.
Maya es el candidato con mayores 
opciones para ganar y su lema pu-
blicitario es “El cambio continúa”.
Solamente faltaría que Pereira 
creara el Museo Municipal de la 
Corrupción para que le contrate 
la revisoría fiscal a Contadores y 
Consultores Mb Asociados.
A continuación pueden ser con-
sultados documentos en los que se 
apoya esta publicación.

Por: La Nueva Prensa

El expresiden-
te Uribe y sus 
hijos pueden 
seguir gritando, 
pero la furia de 
los millonarios 
descubiertos no 
va a tapar estos 
hechos documen-
tados.
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Hoteldo, un aliado de las 
agencias tradicionales

The Tour 2019 de Hoteldo finali-
zó ayer en Bogotá, después de 
recorrer Barranquilla, Cali, Bu-
caramanga y Medellín; allí, los 
agentes de viajes conocieron los 
diversos productos que ofrece 
la plataforma de reservas online 
que pretende ser un aliado para 
las agencias tradicionales. “Que-
remos entregarles una solución 
para que puedan centralizar toda 
la gestión de sus reservas hote-
leras, servicios de traslados y ex-
cursiones en un solo proveedor”, 
explicó Adriana Gil, directora 
comercial de Hoteldo Colombia. 
Además, el espacio contó con un 
trade show que juntó a diferentes 
proveedores de la compañía, con 
el fin de actualizar a los asisten-
tes en diversos productos, en es-
pecial para la temporada alta de 
fin de año

La historia, entreteni-
miento y belleza de París 

llegó a Bogotá
Atout France y París Convention 
and Visitors Bureau, acompa-
ñado de siete aliados, llegaron 
a Bogotá para presentar Misión 
París, un espacio para mostrar 
las experiencias y experiencias 
de la ‘ciudad de la luz’. El en-
cuentro contó con una rueda 
de prensa, un workshop para 
agentes de viajes y mayoristas y 
un coctel con los que se buscó 
actualizar a los participantes en 
la oferta del destino. “Esta es la 
tercera edición de Misión París. 
Trajimos a miembros del staff, 
de transporte, operadores, acti-
vidades para afianzar relaciones. 
Es una caravana que empezó en 
Argentina, visitó Colombia y fina-
lizará en México”, aseguró Fer-
nando Santos, representante de 
promoción del trade de América 
del Sur. Atout France también re-
veló que este año cerca de 85 mil 
pasajeros han visitado Francia, 
lo que representa un crecimiento 
del 10%.

Se acerca el Primer 
Encuentro Nacional de 

Turismo Receptivo
El próximo 14 de noviembre, 
diversos actores de la industria 
como agencias de viajes, ope-
radoras, DMC y OPC se encon-
trarán en el Primer Encuentro 
Nacional de Turismo Receptivo; 
espacio que tiene como fin am-
pliar los conocimientos de los 
asistentes en la generación de 
oportunidades para las regiones 
de Colombia en este segmento. 
El evento organizado por Anato 
se llevará a cabo en el Centro 
de Convenciones Julio César 
Turbay Ayala, ubicado en Car-
tagena, y contará con paneles y 
conversatorios como la coyuntu-
ra actual del sector y sus proyec-
ciones a cargo del viceministro 
de Turismo, Julián Guerrero. “El 
turismo receptivo se constituye 
como una de las apuestas más 
importantes para la generación 
de progreso de las regiones del 
país y por eso debemos sumar 
estrategias para llegar a conver-
tirlo en un destino de talla inter-
nacional”, aseguró Paula Cortés, 
presidente ejecutiva de Anato.

En 2019, los entusiastas de Ha-
lloween tendrán una amplia 
gama de opciones en cada distri-
to para disfrutar del espíritu que 
ocupa la ciudad durante todo 
octubre. Los eventos concluirán 
con el 46° Desfile Anual de Ha-
lloween el 31 de octubre, cuan-
do decenas de miles de personas 
disfrazadas marcharán por la 6th 
Avenue desde Canal Street hasta 
16th Street, difundiendo el espí-
ritu de celebración con la ayuda 
de docenas de bandas en vivo, tí-
teres excéntricos y espectadores 
entusiastas en la calle. El tema 
de este año es “¡Cosas salvajes!”, 
desafiando a los participantes a 
ponerse su atuendo más creati-
vo centrado en la naturaleza. El 
desfile se llevará a cabo de 6:30 a 
8:30 p.m., sin embargo, las expe-
riencias inquietantes se extien-
den mucho más allá y comien-
zan semanas antes.

“Año tras año, el lado sobrenatu-
ral de la ciudad resurge gracias 
a las espeluznantes atracciones 
de Halloween en los cinco dis-
tritos”, mencionó el presidente y 
CEO de NYC & Company, Fred 
Dixon. “Desde Staten Island has-
ta el Bronx, todos encontrarán 
algo en Nueva York para disfru-
tar durante esta temporada”.

A continuación, listamos algu-
nas de las principales actividades 
de Halloween:

New York Botanical Garden’s 
Spooky Pumpkin Garden
Hasta el 31 de octubre (Ford-
ham, Bronx)
El jardín botánico presentará 
programación después del ano-
checer y una monstruosa exhi-
bición de calabazas, entre otras 
actividades. (nybg.org)

Boo at the Zoo en el Bronx Zoo
28 de septiembre al 3 de noviem-
bre (Fordham, Bronx)
Desfiles de disfraces, ferias para 

NYC & Company invita a descubrir 
experiencias únicas en Halloween

Conozca los eventos, presentaciones, casas embrujadas y recorridos en los cinco distritos 
durante esta celebración.

niños y hasta un festival de cer-
veza con temática de Halloween, 
Bootoberfest. (bronxzoo.com)

Governors Island’s Night of 
1,000 Jack O’ Lanterns
17–27 de octubre (New York 
Harbor)
Mediante un corto viaje en ferry 
de siete minutos desde Lower 
Manhattan los visitantes po-
drán disfrutar de impresionan-
tes vistas del New York Harbor 
a lo largo del sendero Jack O 
‘Lantern, un camino arbolado 
que se abre paso entre edificios 
centenarios. La isla también es 
el hogar de Castle Williams, un 
antiguo fuerte militar y prisión 
de 200 años de antigüedad, con 
diferentes áreas de ocio para ex-
plorar en el aire fresco del otoño. 

(govisland.com)

Coney Island Children’s Ha-
lloween Parade
26 de octubre (Coney Island, 
Brooklyn)
Aunque la temporada de playa 
ha concluido en Coney Island, 
todavía hay mucha diversión 
en el paseo marítimo este año, 
incluido el décimo desfile anual 
de Halloween y el concurso de 
disfraces. Explore también la 
cercana cosecha de Halloween 
de Luna Park, que tiene lugar 

todos los fines de semana del 28 
de septiembre al 27 de octubre. 
(coneyisland.com)

Ghost Tour: The Tale of the 
Matron en Snug Harbor
4 de octubre (Randall Manor, 
Staten Island)
Se trata de un recorrido históri-
co a pie que incluye la entrada a 
tres edificios que normalmente 
están cerrados al público: la casa 
de la matrona, la cabaña del car-
nicero y la antigua casa del ciru-
jano. (snug-harbor.org)
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ACTUALIDAD

El procurador Fernando Carrillo aseguró 
que actualmente 315 municipios están en 

alerta roja.

‘Colombia está hoy en un altísimo 
riesgo electoral’: Procurador

Fernando Carrillo, 
procurador general 

de la Nación.

Casi el 30 por ciento del país 
en alerta roja para estas 
elecciones, 950 quejas por 

temas electorales y más de 700.000 
inscripciones de cédulas anuladas 
por trasteo de votos es el panora-
ma que alerta el procurador gene-
ral, Fernando Carrillo, para los co-
micios del próximo 27 de octubre.

En diálogo con EL TIEMPO, Ca-
rrillo aseguró que “la gente sabe 
quiénes son los candidatos que es-
tán siendo cuestionados y no debe 
dejarse llevar a caer en la trampa 
de votar por ellos”.

¿Qué papel está jugando la Pro-
curaduría en esta campaña?
A la Procuraduría le corresponde 
ser garante de un voto limpio en 
Colombia, para que se combata la 
corrupción desde su causa, esto es, 
la compra de votos y de candida-
tos para apropiarse de la adminis-
tración pública y de los contratos. 
Nuestro papel es hacer cumplir la 
ley y garantizar transparencia, así 
como evitar que los servidores 
públicos hagan campaña desequi-
librando el terreno electoral. Co-
lombia está en un altísimo riesgo 
electoral pues más de 315 munici-
pios están en alerta roja, y hay que 
prender todas las alarmas para 
que los ciudadanos voten bien.

¿Cuántas denuncias hay de par-
ticipación en política de funcio-
narios públicos?
Hemos recibido cerca de 950 
quejas sobre temas electorales, de 
las cuales 350 tienen que ver con 
participación en política. Lo he 
dicho y lo reitero, servidor públi-
co que quiera hacer política que 
se retire del servicio público. Por 
eso, con toda contundencia segui-
remos actuando en forma rápida 
y adoptando medidas cautelares; 
ya hoy son cerca de 22 servido-
res públicos suspendidos por esta 
práctica. Y la prohibición cubre 
a contratistas financiados con re-
cursos públicos que participen en 
las campañas.

¿Qué ha pasado con los candida-
tos que se inscribieron estando 
inhabilitados?
La Procuraduría reportó más de 
700 candidatos que se inscribieron 
estando inhabilitados y el Consejo 
Nacional Electoral procedió a la 
revocatoria de sus inscripciones. 
Seguimos actuando en la investi-
gación y sanción de quienes ten-
gan responsabilidades disciplina-
rias; nuestra labor no para por las 
elecciones.

Corresponde a los ciudadanos 
escrutar la trayectoria de los can-
didatos y estar alertas frente a 
aquellos que, pese a no tener in-
habilidades a la fecha, están so-
metidos a procesos penales, disci-
plinarios o fiscales. La gente sabe 
quiénes están siendo cuestionados 
y no debe dejarse llevar a caer en la 
trampa de votar por ellos. No hay 

un mejor mecanismo para luchar 
contra la corrupción que votar 
contra los corruptos el día de las 
elecciones.
¿Podría haber algún castigo o san-
ción para quienes salgan elegidos 
y pierdan el cargo antes de la mi-
tad del periodo?
 
Quienes en ello incurran deberán 
asumir la sanción penal, discipli-
naria, fiscal o de pérdida de in-
vestidura que corresponda. Pero, 
adicionalmente, los partidos, mo-
vimientos o grupos que los avala-
ron pueden también ser acreedo-
res de sanciones económicas.

En el caso de delitos de narcotrá-
fico, electorales o de violación de 
derechos humanos tendrá que 
aplicarse la silla vacía. Es clave re-
cordar que hoy existen 19 delitos 

electorales, que causan sanciones 
penales para quienes incurran, 
entre otras conductas, en trasteo 
de votos, omisión de reporte de 
gastos, elección con inhabilidad 
e incumplimiento de los topes de 
gastos de campaña.

En la última semana, generalmen-
te, las campañas echan la casa por 
la ventana. ¿Habrá algún tipo de 
control sobre esos gastos?

La Procuraduría, con el Consejo 
Nacional Electoral, viene realizan-
do inspecciones a las campañas 

para verificar que cumplan con las 
normas de reporte sobre ingresos 
y gastos.

No queremos campañas dilapida-
doras, ruidosas ni ostentosas; esas 
son la fuente de la corrupción. En 
el Caribe dicen que “quien paga la 
fiesta pone la música”. Tenemos 
que impedir que quien paga la 
fiesta del día de las elecciones con 
dineros de las economías ilegales 
ponga la música escandalosa de 
la contratación como contrapres-
tación al financiamiento de las 
campañas. Ese trueque de pesos, 

votos y contratos es el gran pecado 
original de la corrupción en Co-
lombia.

Para nadie es un secreto que los 
topes electorales generalmente 
son superados. ¿Qué se puede 
hacer?

Vigilar y sancionar a quienes no 
cumplan con los topes de finan-
ciación. Hoy tienen que saber los 
partidos y responsables del mane-
jo gerencial de las campañas que 
este comportamiento, y hay que 
decir hasta el cansancio, además 
de contravención administrativa, 
es un delito que genera cárcel.

Hasta ahora son muchos los can-
didatos que no han reportado sus 
cuentas, ¿se puede hacer algo?

De los 117.000 candidatos para las 
elecciones del 27 de octubre, me-
nos del 10 por ciento están regis-
trando sus ingresos y gastos en el 
aplicativo denominado ‘Cuentas 
Claras’. Estamos visitando las cam-
pañas, exigiendo el cumplimiento 
de las normas y vamos a requerir 
que se apliquen las sanciones. Y 
los ciudadanos, por ejemplo, pue-
den denunciar vía una aplicación 
en los teléfonos celulares llamada 
Estas Pillao irregularidades en pu-
blicidad exterior.

 BOTERO ALCALDE 
Otro gallo cantará

#PereiraConBuenRumbo
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Humor

Acopi y los gremios
Un proyecto de ley que cursa en el 
Senado y que ya fue aprobado por 
la Cámara enfrenta a los gremios. El 
proyecto busca que las grandes em-
presas paguen en el menor tiempo 
posible a sus proveedores, que en su 
mayoría son pequeñas y medianas 
industrias. Hoy, los pagos pueden 
durar sin ser cancelados de cuatro a 
seis meses, y esta tardanza coloca en 
aprietos financieros y en bajo flujo de 
caja a las pymes. El proyecto ordena 
que ese pago se efectúe no más allá 
de 45 días. Sin embargo, la ANDI 
envió un documento al Congreso ad-
virtiendo que el proyecto es inconve-
niente para el desarrollo empresarial. 
Inmediatamente, Acopi y la Cámara 
Colombiana de Energía rechazaron la 
posición de la ANDI, al considerar que 
va en contravía del crecimiento de la 
pequeña y mediana industria, que 
representa el 92 % de la generación 
de empleo. En Pereira el empresa-
rio e industrial Juan Diego Cifuentes 
Arbeláez se mostró preocupado y ha 
iniciado una agresiva campaña desde 
la  junta directiva de ACOPI donde es 
el presidente de la seccional para un 
verdadero y justo trato en este tópico 
a los pequeños empresarios de Risa-
ralda y de todo el Pais. Los gremios 
se enfrentan por el proyecto de pronto 
pago. 

¿Corruptela al por mayor?
Una de más antiguas del país espera 
pagar su último sorteo y se declara 
en banca rota. La crítica situación que 
vive la lotería de Risaralda es en par-
te por culpa de la cuñada del alcalde 
Gallo quien se encargó de llevarla a 
la ruina total María Alejandra Muñeton 
Agudelo quien funge como secretaria 
general y a la vez jurídica de la enti-
dad. Hace parte del equipo destructor 
la jefa de control interno quien todavia  
nadie sabe cómo llego a ese cargo. 
Es decir, con este par de abogadas 
(que joyas) no pudieron arreglar un 
rollo que se encuentra en el juzgado 
primero penal del circuito con función 
de conocimiento que cito a la Muñe-
ton desde el año pasado.

Ejercicio ilícito
Existe una audiencia de formula-
ción de acusación o verificación de 
preacuerdo de septiembre 27 del 
2018 dentro el proceso donde son 
parte imputadora Freddy Cano Tre-
jos, Jorge Alex Ruiz Pérez y Bryan 
Esteban Bermúdez Perafan por la 
conducta punible de ejercicio ilícito de 
actividad monopolista. La Lotería se 
hunde en el fango de la mediocridad. 
El gerente quien nadie sabe quién es 
le acaba de pedir la renuncia al jefe 
comercial el doctor José Gabriel. La 
María Alejandra no solo es ineficiente, 
sino que esta secundada por la jefa 
de control quien está contra las cuer-
das por ese negro proceder. Nadie 
olvida en la entidad el famoso sanco-
cho de gallo hecho por mi suegra. 

La Historia
Ya va hacer dos años la suegra del 
alcalde Gallo organizo un sancocho 
para los loteros. En las facturas le me-
tieron Whuisky del más fino. Regalos 
de los más costosos y una ruma que 
sacudió a la ciudad. La interventora 
era la hija de la suegra del alcalde. La 
esposa del alcalde fue la que manejo 
la culebra. El alcalde pidió costosos 
regalos a las más importantes firmas 
de cosméticos, carteras, bolsos y 
perfumes. Es decir, un bacanal com-
pleto. El contralor departamental un 
tal Oscar Vasco se hizo el huevon y 
no procedió. Las cosas se quedaron 
así y se desparecieron cerca de ocho-
cientos millones. La suegra del alcal-
de, la esposa del alcalde y la cuñada 
del alcalde se fueron para España y 
allí se dieron la gran vida en la Gran 
Vía. Y no pasó nada. Todo se publicó, 
pero nadie movió un solo dedo. 

¿Es resurrección?
La noticia publicada por Toño Pue-
blo en YouTube en plena semana de 
elecciones causo estupor en todos los 
círculos sociales y políticos. Desde el 
año pasado la misma Corte Constitu-
cional había mandado hacer avisos 
de condolencia ante repentino falleci-
miento de quien fuera su presidenta 
la doctora María Victoria Calle. En 
Pereira los famosos “payolas “(tres 
en total) entre ellos el sátrapa Leonel 
Arbelaezhicieron lo mismo. Pero una 
fuente de la más insospechable fide-
lidad le conto a Toño Pueblo que la 
Toti estaba viva. Es decir, había salido 
del estado agónico y coma cerebral. 
Ella por su debilidad todavía tiene silla 
de ruedas. Ya come, camina, pero se 
repone rápidamente. El abogado Ivan 
Giraldo la estará visitando la próxima 
semana.
Un alcalde para la modelo.

La vanidad, la petulancia y el creerse 
bello, hacen que este señor se dedi-
que más a las poses de fotografía y a 
los vídeos que ha gobernar. Aunque 
su figura no le ayuda, pero el tener 
poder lo hacen ver atractivo dijo una 

funcionaria que lo califica de conven-
cido e engreído y misógino. La pocas 
o muchas obras que se hayan hecho 
en esta administración, son ejecuto-
rias de los anteriores mandatarios, 
pero poco ha hecho el señor Gallo. 
Tan solo mentirle a los Pereiranos.
 No ha hecho una sola obra en casi 
4  años de gobierno. Su última men-
tira fue que iba a ser papá.( pero di-
cen en la calle del tuvo que no se le 
para) La muerte de una de las jirafas 
lo tiene loco. Se gastó más de tres 
mil millones en traerlas de México a 
sabiendas que estaba a punto de mo-
rir. Daniel Samper le dio sopa y seco 
en su anterior columna den Semana. 
Su fortuna calculada en un y medio 
billón de pesos.- Ahora será socio de 
los restaurantes que pondrán en los 
parques de la circunvalar que fue lo 
único que hizo en este trimestre. 

 Porque no está preso?
El alcalde de Pereira, Juan Pablo Ga-
llo, es uno de los mandatarios investi-
gados por la Procuraduría General de 
la Nación, por “una negligente actua-
ción en la protección de los derechos 
de la población carcelaria y el aban-
dono de sus responsabilidades en 
esta materia”. Las palabras son del 
Procurador General Fernando Carrillo 
Flórez. ¿Un funcionario con semejan-
tes fallas puede ser considerado un 
“Buen Alcalde”? No don Humberto 
Tobón. Jamás puede ser un buen al-
calde. Es lo peor que hemos tenido 
en 100 años.-.Una crápula. Un per-
vertido. Hombre con hombre. 

¿Somos culpables?
Somos culpables de que en Colom-
bia haya niños que se mueren de 
hambre, mientras la sociedad está de 
fiesta en fiesta. Somos culpables de 
la falsedad del ex alcalde Londoño y 
sus “megacolegios”. Y del goberna-
dor Salazar y sus 19 colegios. Falsos 
los dos. Somos culpables de permitir 
que Mauricio Salazar, quien en elec-

ciones de congreso compró votos con 
electrodomésticos, sea ahora candi-
dato a la alcaldía de Pereira. Somos 
culpables de entregarle lo poco que 
ganamos a los “pastores” que se enri-
quecen, y nadie investiga, porque son 
amigos del gobernador y del alcalde. 
Somos culpables de la desintegración 
de la familia y violentar su existencia. 
Somos culpables que la corrupción 
haya permeado el agua que bebe-
mos, el aire que respiramos y haga 
inhabitable la tierra que pisamos. 

Preguntas sin…
Qué tiene de cierto que la incapaci-
dad política de muchos aspirantes 
a funcionarios públicos, los obliga a 
tomarse fotos con el “guaquero” de 
Risaralda, como lo llama el doctor 
Tobón a César Gaviria. Otros buscan 
desesperadamente a Chichifredo 
Salazar( tremendo taladro)  demos-
trando la falta de criterio y capacidad 
para gobernar. ¿Es cierto que todos 
sufren de pobreza intelectual y que es 
pandemia?

Los payolas
Los héroes de papel, los farsantes, 
se multiplicarán y mantendrán sus 
negocios con grupos criminales ex-
tranjeros, como los que han sido re-
cibidos en el aeropuerto Matecaña e 
identificados como miembros del Car-
tel de Sinaloa y Queretaro amparados 
por  Mauro Correo gerente de esa 
Terminal y esposo de la “ jefa” de la 
administración de la Perla del Otún.. 
Los ídolos falsos soberbios, poco 
confiables, seguirán aprovechándo-
se de la necesidad de sobrevivencia 
de algunos colegas para divulgar las 
supuestas cosas buenas que hacen y 
que solo sirven para esconder las ac-
ciones criminales que son su objetivo 
principal. No podemos negar nuestra 
situación. La lista la encabeza Leonel 
Arbeláez seudo locutor y el Rolo de 
Dosquebradas de los bajos fondos de 
Leningrado Cuba. 

Se le cayó la guadua. La cara bonita 
y el culo cagao.

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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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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La celebración de Halloween 
se ha convertido en algo 
muy tradicional no sólo en 
los Estados Unidos, sino que 

además esta festividad se ha expor-
tado a otros muchos países aunque 
su origen no sea para nada el ame-
ricano. En Sobre Historia os expli-
camos ahora cuál es la historia del 
día de los muertos, y las costumbres 
de Halloween y sobre todo cuál es el 
auténtico origen de una festividad en 
la que en otros países, parece que se 
honra la memoria de los que ya no 
están al margen de disfraces y cala-
bazas.

Origen de la historia de Ha-
lloween: Noche de Samhain

Hace más de 2.000 años, la noche 
de Samhain, los celtas apagaban las 
luces y esperaban que la muerte no 
tocara a sus puertas. La cultura celta 
abarcaba las  islas Británicas, Escan-
dinava y Europa Occidental y esta 
tradición del Samhain se extendió 
por todos estos territorios llegando 
a ser una de las más populares y de 
hecho podemos decir que a pesar 
de cierta distorsión se ha mantenido 
como algo tradicional. La evolución 
la modificó pero llega a nuestros días 
a partir de este origen y su desarro-
llo.

¿Porqué se celebra el Halloween
Como os explico, los druidas, sacer-
dotes paganos celtas celebraban la 
noche del Samhain en la que los es-
píritus volvían a caminar por la tie-
rra, buscando poseer a los vivos. Por 
eso no se encendía ningún fuego, las 
casas permanecían frías y oscuras, 
sus dueños se vestían fúnebremente 
para evitar la atención de los muer-
tos y de este modo se creía que en la 
noche de los muertos se podía seguir 
con vida si se pasaba desapercibido.
Además, así celebraban los celtas el 
final del verano y el fin de las cose-
chas y, con ello, el comienzo de un 
año nuevo. “All Hallows Eve” es el 
nombre anglosajón que con los si-
glos se le fue dando a esta particular 
tradición, la víspera del Día de To-
dos los Santos, que a través del tiem-
po y el espacio se deformaría en la 
palabra “Halloween”.

De ahí nos llega entonces un nombre 
que ha sido exportado a todo el mun-
do si bien el vocablo «halloween» no 
cuenta con una traducción en los 
países en los que también se celebra. 
Algo que no ocurre por ejemplo con 
la Navidad, festividad que cada país 
traduce a su idioma.

Cada 31 de Octubre, esta fecha era 
además  una fiesta dedicada a dos 
dioses: Morrigan (diosa de la guerra 
y de la muerte) y Dagda (una deidad 
secundaria relacionada con la abun-

Cuál es el origen de la “noche de brujas”
Halloween: 
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Cuál es el origen de la “noche de brujas”
Halloween: 

dancia).
A pesar de su origen tenebroso, qui-
zá lo más curioso de esta celebración 
no sea su carácter lúgubre, sino la 
mezcla de rasgos culturales que hoy 
en día aglutina en una sola fecha las 
tradiciones de varios pueblos.

Lo cierto es que la influencia de lo 
pagano y lo cristiano, principalmen-
te, ha degenerado en una celebración 
que aunque dista bastante del origen 
que os estamos explicando todavía 
mantiene esa conexión con el ser una 
fiesta en la que la muerte está muy 
presente.

Halloween y las celebraciones 
cristianas

Al conquistar parte de las Islas Britá-
nicas, los romanos adquirieron parte 
de las celebraciones celtas, e incorpo-
raron en su calendario el particular 
festejo del fin de año celta. Como es 
reconocido, la Iglesia es en parte una 
de las instituciones que mejor perpe-
tuó el bagaje cultural de la civiliza-
ción romana, a través de herramien-
tas como el latín y la escritura.

Tras de las invasiones germanas y la 
caída de Roma, la Iglesia fue el único 
reproductor de los antiguos escritos 
romanos y griegos, que muchas veces 
fueron adaptados a la fe católica.

Así fue como, en el siglo VII d.C., el 
papa Bonifacio IV incorporó la anti-
gua tradición celta, que figuraba en el 
calendario romano y se practicaba en 
las tierras bretonas, al conjunto de las 
celebraciones cristianas con el nom-
bre de la víspera del Día de Todos 
los Santos, en un intento de darle un 
marco sagrado a la arraigada tradi-
ción pagana.

Sin embargo, la celebración de “All 
Hallows Eve” aún no había dejado 
de transformarse. Hacia el año 1845, 
Irlanda experimentó su peor crisis 
económica y social, en lo que se lla-
maría más tarde la Gran Hambru-
na Irlandesa. Millones de irlandeses 
emigraron a otros países en busca de 
trabajo, siendo los recientes Estados 
Unidos de América el principal des-
tino de los exiliados.

Los irlandeses llevaron sus tradicio-
nes, y así fue como All Hallows Eve 
se convirtió en Halloween. Con la 
intervención norteamericana, la ce-
lebración tomó un cariz mucho más 
pintoresco, cuando no comercial.
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En El Colegio más importante del Eje Cafetero, La Salle, se llevaron a cabo la Primera Comunión de 20 
ninos y niñas de esa institucion educativa. Elocuentes las gráficas de Ana Maria Aguirre y Javier  Var-
gas Monroy.  Dios Bendiga de por vida a estos pequeños. Dejad que los niños vengan a mi, dijo nues-
tro Padre Celestial. En las imágenes aparece el niño Adrián Fabricio Vargas González, quien estuvo 

acompañado de sus padres, sus abuelos, sus tíos y demás familia.

SOCIALES14
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El catedratico Leonardo Huerta celebró sus cumpleaños en el estadio Hernan Ramirez Villegas 
con su esposa y su hijo. Abrá una mejor celebración de su onomástico? éxitos.

El niño Andres Fanrizzio Vargas Gonzalez hizo su primera Comunión en el colegio de La Salle. 
Una pequeña reunión en la finca campestre de sus padres y abuelos en compañía de sus com-
pañeros, tíos, primos y demás familia.

El presidente de la junta directiva de ACOPI en Ri-
saralda Jaun Diego Cifuentes sigue luchando por el 
gremio.Hoy me uno al RETO NARANJA con el fin de 
apoyar esta hermosa campaña contra la violencia 
contra las mujeres y niñas.Espacios para dejar un 
mensaje positivo y concientizar al mundo

JetSMART comenzará operaciones en Colombia. El lanzamiento oficial se dio en compañía 
del ministro José Manuel Restrepo, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Juan Carlos 
Salazar, director de la Aeronáutica Civil de Colombia; Álvaro González, gerente general del Ae-
ropuerto Internacional El Dorado; Flavia Santoro, CEO de PROCOLOMBIA y Estuardo Ortiz, 
presidente de la aerolínea.

Martha Manrique Romero ex secretaria de hacienda y ex alcaldesa reunio un grupo de amigas 
para celebrar el dia del amor y la amistad. eleocuente la grafica. Mucho amor, camaraderia y 
buena cata de vinos con apetitozo buffett hecho por la propietaria de El Cairo construcciones.

Superación personal. El el gobernador de Antioquia, ex embajador en Turquia y ex consul en 
New York ,Fernando Panesso Serna, expuso su magnifica obra en Bogotá.

5.- | AMResorts - Colombia en compañía de CIC Colombia Travel y Copa Airlines realizó un even-
to presentando las ofertas del momento y para fin de ano, así como su programa de incentivos 
AMazing en la ciudad de Cartagena
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Borran deuda de $39 millones por Impuesto 
Predial a madre del Concejal Jaime Duque

A Isabel Cristina García de Du-
que, madre del actual Concejal 
Jaime Duque y del Estratega Po-
lítico Luis David Duque, el Mu-
nicipio le caduca (no cobra, des-
aparece la deuda) $39.272.089 
que debe de Impuesto Predial, 
deuda con 9 años de antigüedad 

de la casa ubicada en Bloques 
del Pinar, mientras a los ciuda-
danos pobres les amenazan con 
embargos, así tratan a los ricos 
y familiares de políticos, pero 
no es solo la madre de estos dos 
personajes, son muchos y de los 
más altos estratos los beneficia-

dos con esa “Caducidad de Im-
puesto Predial” 

“El predial en Pereira lo desapa-
recen a unos, lo cobran a otros 
y nunca se cobra al 100% de los 
propietarios” Carlos Alfredo 
Crosthwaite

Registro de la Oficina de Instrumentos Públicos donde certifica como pro-
pietaria a Isabel Cristina García de Duque

Dirección del bien inmueble

Y así es como perdonan las deudas a morosos del predial 
El objeto de este tipo de medidas es “depurar y castigar los valores que presenten un estado de 
cobranza o pago incierto, para proceder si fuera el caso a su eliminación...”

En el caso de la señora Isabel Cristina, “depuran o eliminan” deudas desde el año 2009

En Pereira nos cobran las más altas tazas de Predial del país y 
de las más altas tazas de interés y no pasa nada

¿Pero según el artículo 8º de la resolución 8295 de 2018, qué 
ordena la Secretaria de Hacienda?

Estas son las deudas “depuradas” a la madre del Concejal Duque
Año 2009 - Capital: $2.979.249 - Intereses: $8.728.965 - Total: $11.708.214
Año 2010 - Capital: $3.068.624 - Intereses: $6.566.289 - Total: $9.634.913
Año 2011 - Capital: $3.160.677 - Intereses: $6.088.415 - Total: $9.249.092
Año 2012 - Capital: $3.255.499 - Intereses: $5.424.371 - Total: $8.679.870
DEUDA TOTAL YA “DEPURADA” por orden de la Secretaría de Hacienda de 
Pereira: $39.272.089
 
Y esta es la otra cara de la moneda, a los estratos menores del 6 no les 
“depuran”, les “embargan”

Esperen más denuncias, porque los “privilegiados” son muchos 
y de mucha alcurnia, estratos altísimos, empresarios y más 
políticos.
A una casa ubicada en el Barrio Óscar Vélez Marulanda, estrato 
3, que debe solo el Impuesto Predial del año 2018, le envían 
carta de embargo

DENUNCIA

Reflexión
A vivienda de estrato medio o bajo le embargan, pero es-
trato alto no paga
No es de ahora, es una vieja práctica que del 100% de 
predios de la ciudad, siempre paga una parte y la otra 
jamás paga, sobre la parte que paga es que las diferen-
tes administraciones fijan las metas de recaudo y de esa 
otra parte queda sin pagar otro porcentaje, además, lo 
lleva años denunciando el Concejal Crosthwaite, “desa-
parecen cobros del sistema de Hacienda y los pereiranos 
jamás nos enteramos”.

 
No tiene presentación que “ borren” por resolución la deu-
da  de una casa ubicada en uno de los mejores barrios de 
la ciudad y propiedad de la madre de Jaime Duque, Con-
cejal Liberal, y de Luis David Duque, Estratega Político de 
fama y prestigio internacional, mientras a la gente pobre 
le embargan su casa.
 
 Esperen: Fundaciones, embargos y emisoras de políti-
cos y familiares de políticos de Pereira y más deudas de 
predial “borradas”.

Por: Alvaro Lopez /  El Expresso
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Nieta de Julio Mario, con sus millones, se casó con el hijo de 
Carolina de Mónaco y ahora resultó siendo la persona con más 

plata del Principado

“Es guapa, es rica y es educada” 
esto opinaba Carolina de Mónaco 
en abril del 2009 sobre su nuera 
Tatiana Santo Domingo ante los 
cuestionamientos que le hacía su 
círculo íntimo porque la joven no 
era de la nobleza. Su padre, Julio 
Mario Santo Domingo Braga, 
íntimo de Mick Jagger  y Yoko 
Ono, acababa de morir en Nueva 
York a los 54 años, víctima de una 
extraña y dolorosa enfermedad. 
Andrea Casiraghi la acompañó 
a su entierro en la ciudad de los 
rascacielos y por eso se perdían 
el Baile de la Rosa, la tradicional 
gala que celebran en Mónaco en 
cada principio de la primavera. 

Tatiana, con apenas 27 años, he-
redaba una fortuna que incluía 
una importante tajada del hol-
ding empresarial Valorem, un 
imperio integrado por cadenas 
como Caracol, periódicos como 
El Espectador y una importante 
participación en SABMiller, la se-
gunda cervecera del mundo. Ad-
ministrada por su tío, Alejandro 
Santo Domingo, la fortuna creció 
hasta los USD$3000 millones 
ocho años después de la muerte 
de su padre. No hay mujer que 
tenga más dinero y poder en el 
principado de Mónaco que la nie-
ta del barranquillero Julio Mario 
Santo Domingo.

Tatiana nació en Nueva York en 
1983, ciudad en donde su abue-
lo se había establecido definiti-
vamente desde 1977. En 1985 se 
va a vivir a Ginebra y de allí sa-
lió poco después de cumplir los 
15 años hasta París. En el 2002, 
mientras estudiaba en L’Ecole 
Active Bilingüe Jeannine-Manuel 
de París se hizo íntima de Char-
lotte Casiragui. Por fotos conoció 
a su hermano, Andrea, y se ena-
moró al instante. Charlotte fue la 
celestina e hizo todo lo posible 
para que, mientras estudiaban en 
la American University de París, 
Andrea y Tatiana se conocieran 
en el 2004. Acertó. Fue un flecha-
zo a primera vista. Él la siguió un 
año después cuando Tatiana se 
fue a estudiar Historia del Arte 
en la New School for Liberal Arts. 
En el 2013 se casaron en una boda 
medio hippie en donde su círculo 
íntimo compuesto por sus amigas 
Eugenia Niarchos, nieta del ar-
mador griego Stavros Niarchos y 
con acciones en la cerveza Guin-
nes, Marguerita Missoni, herede-
ra de la dinastía textil del mismo 
apellido fundada en 1953, Fran-
cesca Versace, hija de Donatella, y 
la princesa alemana Elisabeth von 
Thurn.

Veranos en Ibiza, bodas en Car-
tagena, fiestas electrónicas en 
Nueva York, temporadas larguí-
simas en Londres, Andrea y Ta-
tiana fueron inseparables desde 
que se conocieron. Ella, lejos de 
ser una socialité cualquiera, se 
esmeró por estudiar y cultivarse 

en las artes. Nunca le impresionó 
demasiado que Andrea fuera el 
segundo en el orden de sucesión 
al trono de Mónaco después de 
su madre Carolina. Tatiana habla 
cinco idiomas y sus autores fa-
voritos son Dickens y Alejandro 
Dumas, sobre los que ha escrito 
varios ensayos. Trabajó durante 
un año con el director de arte ita-
liano Giavanni Bianco en varios 
comerciales de las marcas Prada, 
Zegna, o Versace. Ha hecho artí-
culos para Vanity Fair, toma fotos 
que se han publicado en las revis-
tas más prestigiosas de Europa 
y, desde el 2012, un año después 
de la muerte de su abuelo Julio 
Mario, se dedica junto a su amiga 
la chipriota Dana Alikhani a im-
pulsar Muzungu Sister, una de las 
marcas de ropa étnica más presti-
giosas del mundo.
En el 2017, Tatiana Santo Do-
mingo fue la gran ganadora de 
los MCFW Fashion Awards 2017 

en Montecarlo donde le recono-
cieron el esfuerzo de Muzungu 
Sister. Gracias a la marca, Tatiana 
Casiraghi ha tenido más contacto 
con Colombia, aparte de las bo-
das o las visitas que ha hecho a las 
mansiones que sus tíos Alejandro 
y Andrés poseen en las Islas del 
Rosario. En su marca ha imple-
mentado accesorios de las muje-
res de la tribu Kankuamo, pueblo 
Chibcha que se ubica en las inme-
diaciones del Guatapurí en Valle-
dupar. También supo adaptar las 
mochilas arhuacas y wauyúu a sus 
prendas. En realidad, Tatiana ha 
recorrido todo el mundo investi-
gando y por eso su estilo étnico y 
boho-chic ha causado furor en el 
principado.

Hace poco, por ejemplo, sorpren-
dió cuando llegó a una velada 
en Mónaco luciendo una Tiara 
hippy chic, original de su marca, 
que vende en su página web a 480 

La fortuna de origen colombiano 
de Tatiana Casiraghi, se la ganó a 

los principes de Mónaco

euros y una cartera con forma 
de libro que también se inventó 
y cuyo precio superaba los mil 
dólares. Las ventas se dispararon 
solo porque Tatiana las usaba. 
Elegida en el 2012 por Vanity Fair 
como la mujer más elegante del 
mundo, su influencia a la hora de 
vestirse datan de la onda hippie 
de los noventa. Camisones largos 
y con aire hindú hacen recordar 
al guitarrista Jimi Hendrix o a la 
chica consentida de los Rolling 
Stones, Anita Pallenberg.

Dicen que se le frunce el ceño 
cada vez que un paparazi dispa-
ra su obturador porque detesta 
las fotos. Nunca le gustaron. Ella 
pertenece a esa nueva generación 
de aristócratas que prefieren  pa-
sar el verano en un pueblito bo-
liviano perdido en los Andes a 

Saint Tropez.
Tatiana no se siente colombiana 
ni new yorkina, ni mucho me-
nos suiza. Es una ciudadana del 
mundo. Habla cuatro idiomas, 
pero apenas balbucea el español, 
aunque tiene a su abuelo como 
uno de sus referentes. Si se sienta 
en primera fila en los desfiles de 
Chanel o Prada en París, Viena o 
Praga lo hace como empresaria. 
Su sueño era llegar a los cuarenta 
años llena de hijos y perros, per-
dida en un chalet en Ginebra. Las 
perspectivas han cambiado un 
poco debido al éxito de su marca 
Muzungu Sister, un estilo que ha 
generado furor en las cortes eu-
ropeas y que no solo se alimenta 
de las pasarelas más glamourosas 
de Europa sino de los pueblos de 
ascendencia chibcha que se posan 
al lado del río Guatapurí.

Por: Iván Gallo | octubre 11, 2019
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Burdo montaje contra Gui-
llermo Botero Mejía 

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 Agüe-
ro, 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 agre-
sivo. Finalmente, el Senador Chamo-
rro del C4 se vio obligado a llamarle 
la atención y a decirle que terminara 
esa persecución infame. A Leonel Ar-
belaez le toco callarse, pero quedó 
muy resentido. Después de eso (y 
han pasado 18 años) no volví a sa-
ber 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

Con pruebas 
Cuando quieras te muestro la copia 
del burdo documento que Juan Hur-
tado y sus amigos prefabricaron y lle-
varon a La Dirección de La Tarde. Y 
te autorizo para confrontar lo que he 
dicho aquí. Y estoy dispuesto a con-
frontar en un careo a los personajes 
mencionados. Siempre un hombre de-
recho y de palabra el doctor Guillermo 
Botero MEJIA. Codazo de honor

Solo Primera Plana 
Los medios también hacen eco de 
esas denuncias pero, seguramente, 
por temor no avanzan en la investi-
gación. Lo que implica, entonces, que 
se haga desde la capital preguntando 
en la Fiscalía y la MOE, qué pasa 
realmente en este caso en particular 
en Risaralda. Es claro que hay can-

didatos que en menos de un mes pa-
saron a ostentar sus campañas y en 
uno particular se rumorea que incluso 
hubo dinero para que el CNE fallara 
en su favor por la doble militancia en 
un caso de similitudes a la que de-
terminó la salida de la representante 
Ángela María Robledo. 

Votaría por esta lacra?
Títulos falsos Carlós Maya asegura 
ser Magister de la Universidad del 
Externado, pero no existen registros 
Carlos Alberto Maya López, es uno de 
los  aspirantes para dirigir los destinos 
de Pereira los próximos cuatro años; 
sin embargo, apareció una denuncia 
referente a la presunta falsedad en un 
título universitario, que según sus ad-
versarios políticos, no lo habilitan para 
el cargo. Maya López, sería la ficha 
de Juan Pablo Gallo, actual alcalde, 
y resultó ganador de la encuesta in-
terna que hizo el Partido Liberal .Pero 
a pocos días de los comicios, el con-
cejal del Centro Democrático William 
Rodrigo Córdoba Franco, envió una 
carta a César Gaviria Trujillo , direc-
tor del Partido Liberal, denunciando 
que el candidato en varios eventos, 
se ha presentado como “Magister en 
Gobierno, Políticas Públicas y Rela-
ciones Internacionales” de la Univer-
sidad Externado de Colombia. A qué 
horas fue que perdimos a Pereira? 
¿CONFIARÍA USTED EN ALGUIEN 
ASÍ COMO ALCALDE DE PEREIRA?  

¿juegan sucio?
¿Por qué las campañas políticas jue-
gan sucio? ¿Cuál es la razón para que 
el candidato Naranjo de la coalición 
liberal-conservadora use una publici-
dad engañosa? El expresidente Uri-
be denunció a Naranjo ante el CNE. 
Mi pregunta es, en aras de la trans-
parencia, ¿por qué el alcalde de Pe-
reira, Juan Pablo Gallo, que posa de 
honesto, no denuncia a Carlos Maya 
por usar su nombre y su foto en la pu-
blicidad de campaña? Ah, y el Centro 
Democrático debería denunciar a Ca-
rolina Bustamante por usar su simbo-
logía en una publicidad que distribuye  
Michel Kafruni. Estos son los persona-
jes que quieren gobernar la ciudad y el 
departamento.   

Una realidad
Así como tienes el valor de recibir un 
MERCADO, Así mismo cuéntales a 
tus hijos que estás manchando tus 
manos de sangre y de muerte. 

Cual patrocinio?
Ramos es patrocinado por los mere-
gh y por bandas criminales. Esto es 
lo que quieres para Dosquebradas y 
sus familias. Dosquebradas se respe-
ta. No más Diego Ramos el amigo del 
hampa, dicen en las redes. La voz del 
pueblo… 

No tengo jefes
No tengo jefes políticos, mi alianza es 
con los pereiranos para quienes va-
mos a gobernar; nuestra Alcaldía no 
estará empeñada a financiadores ni 
clanes políticos. Dijo Carlos Botero a 
Primera Plana. 

Pésimo producto
El ex Secretario de hacienda investi-
gado por evasión de impuestos. Y a 
cuanta gente tienen al borde de perder 
su casa porque no pagaron impuestos 
a la Alcaldía.

Estamos muy pobres
Aunque el alcalde de Pereira y el 
gobernador de Risaralda gozan de 
alguna popularidad, los resultados 
de su gestión son desastrosos, espe-
cialmente en el tema social. Un sólo 
ejemplo basta: La pobreza en ambos 
territorios creció. En Pereira el 15% y 
en Risaralda el 9%. La pobreza mo-
netaria en Pereira pasó de 12,7% en 
2017 a 14,6% en 2018. Y la pobreza 

extrema se duplicó al crecer de 0,8% 
a 1,7% en igual periodo. Son datos 
del DANE. Así avanza el gobierno de 
Juan Pablo Gallo, con terribles resul-
tados en materia social.

Lava perros políticos
 En primer orden está el ex convicto 
Octavio “el rocky” Carmona, quien fue 
condenado por la DIAN por contraban-
dista hace unos años. Fue miembro 
del cartel de Cali según informaciones 
de Vicky Dávila en la FM Estéreo. Su 
prontuario es de los más peligrosos 
del País. Su segunda estrella es la 
concejala Crápula Giraldo  a quien las 
autoridades le encontraron un com-
pleto arsenal que después pago con 
cárcel su inocente marido. Esa cacica 
es la culpable del desangre de la ESE 
Salud Pereira y acusada de haber fal-
sificado sus estudios de bachillerato 
en Neira Caldas donde es oriunda. 
Usted votaría por ella? 

¿Cacorriando?
Señor gobernador de Risaralda, Ch-
chifredoSalazar, usted se paseó por el 
departamento “tomando café caliente  
con la gente” y se ufanaba de los co-
legios que se estaban construyendo 
en Risaralda. Y ahora, usted no dice 
nada, solo la secretaría de educación, 
ante el fracaso, salió a echarle la cul-
pa a los contratistas.- Se habla de una 
supuesta demanda por acceso carnal 
violento en menor de 14 años en Pue-
blo Rico. La familia se mamo?  

Pura pajarilla
Qué hacen los gremios y los empre-
sarios que tanto hablan y se hacen 
los que no ven lo que está ocurriendo 
en nuestra sociedad? se pregunta Wi-
lliam Restrepo periodista internacional 
.- será hotelero? Qué nos puede decir 
el columnista moralizador sobre los 
que hace 40 años se robaban los pre-
dios del municipio y los dejaron sin po-
sibilidad de soluciones hoy. Y los pro-
blemas que esos delincuentes dejaron 

para el futuro que es el presente hoy. 

Se la robaron
Control interno NO tiene derecho a 
capacitaciones y menos a viáticos 
de la Lotería porque la Ley prevé que 
son para empleados de carrera, libre 
nombramiento y remoción y trabajado-
res oficiales, *no para los de periodo 
fijo* y control interno es de periodo fijo 
,además a quienes tendrían que estar 
capacitando en contratación y más 
aún en supervisión es a los funciona-
rios que la ejercen no a control interno, 
que además va a las capacitaciones 
a dormirse como hizo cuando la man-
daron el año pasado a la ESAP a ca-
pacitarse en MIPG. ¿Y ojo... a pesar 
de esto mandaron a una funcionaria 
a San Andrés (Islas) a una “capacita-
ción con TODO incluido” y la contra-
loría audito viáticos desde el 2016 a 
la fecha, esperaron que se fueran los 
auditores para mandarla a San Andrés 
¡el colmo de la   burla! ¿Y El contralor 
Departamental? Nada porque su no-
vio no lo deja.. Esto se nos lleno de 
lebianas, y maricas

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

Sátrapa rata del desierto

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

 
*****

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

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

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

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

del Valle?
Su campaña es severo coman-
do  de Habid Meregh, quien se 
acogió a la JEP para aceptar sus 
vínculos con el narcotráfico y 
grupos para militares.Samy Me-
regh y Diego Naranjo con Israel 
Londoño están investigados por 
los escándalos de corrupción de 
Dosquebradas donde se relacio-
na el nombre de un reconocido 
jefe del grupo “cordillera”, organi-
zación dedicada al narcotráfico, 
esto fue públicamente difundido 
por la revista semana.

Poderío económico
¿Qué campaña inundó la ciudad 
de vallas y pendones para mos-
trar su poderío económico? A mí 
me enseñaron en mi casa que el 
que miente roba, el que roba es 
corrupto rata hasta el final Como 
lo hemos sostenido desde hace 
casi tres años, el alcalde de Pe-
reira, Juan Pablo Gallo, es un 
funcionario deshonesto, ventajo-
so, aprovechado, irresponsable e 
irrespetuoso. Representa lo que 
no son los pereiranos. Hemos 
denunciado que Gallo está juga-
do con la campaña de Carlos Al-
berto Maya, un amigo íntimo que 
espera sea su reemplazo en la 
Alcaldía.  

Mil batallas
Mis batallas contra la corrupción, 
la defensa de los derechos de 
los ciudadanos y de lo público 
lo reconocen desde hace mu-
chos años atrás, porque nunca 
he dejado de hacerlo. Ahora es 
el momento de hacer un gobier-
no ejemplar, mi posición no es 
estrategia de campaña, es de 
principios. Acompáñame este 27 
de octubre marcando el centro 
del tarjetón: Crosthwaite Alcalde. 
¡Vamos por la equidad!  El peor 
error de mi vida Es de humanos 
cometer errores, es de inteli-
gentes corregirlos, pero lo más 
importante es ser valientes para 
aceptarlos.

 Errae es humano
Mi #tbt de hoy es el peor error 
de mi vida.Todos postean sus 
mejores momentos y recuerdos, 
yo quiero aprovechar este jue-
ves para hacer visible mi peor 
equivocación.Equivocación que 
acepto públicamente y de la cual 
pido disculpas y perdón, primero 
a mi hija, a familiares, amigos, 
y por supuesto a todos los Ri-
saraldenses. Con mi conciencia 
tranquila y con la frente en alto 
por mi obrar como ser humano, 
como ciudadano y como político, 
invito a todos a no votar por nin-
gún candidato que tenga relación 
directa o indirecta con esta casa 
política.y cantara.

La Columna de Toño Pueblo

 Botero me gusta
Los pereiranos no están en un 
callejón cerrado; el próximo 27 de 
octubre votando por nuestra candi-
datura elegirán un programa que 
va a solucionar sus dificultades de 
acceso a la salud, movilidad de-
cente, educación para sus hijos y 
obras para sus barrios.#ConBote-
roOtroGalloCantará   

Me gusta Botero
El próximo 27 octubre elegimos el 
futuro de los pereiranos. Yo les in-
vito a votar por mí, para recuperar 
la salud pública, invertir el 50% del 
predial directamente en los barrios, 
expulsar la corrupción de la ciudad 
y construir para los jóvenes más 
oportunidades de educación.#-
ConBoteroOtroGalloCantará. 

Pachón clientelista   
Si esta denuncia la hiciera otra per-
sona, yo creería y hasta ayudaría a 
fomentar la denuncia, pero cuando 
uno ve que quien denuncia es un 
mercader de la política que hace 
pocos meses estuvo en la casa de 
los Merheg ofreciéndose para ayu-
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dar a los candidatos de esa casa a 
un costo elevado y que hoy se vie-
ne lanza en ristre con esa campa-
ña....da ganas de llorar o morirse a 
carcajadas.  Pachón: sinónimo del 
clientelismo 

Perico a la lata
El que esté libre de pecado...Yo les 
voy a decir algo. Todas las campa-
ñas de acuerdo con las declaracio-
nes del alcalde son sospechosas 
(de financiación con dineros del 
narcotráfico). Con el debido respe-
to. Si decimos que hay una campa-
ña a la que le sobra el billete, pues 
la más sospechosa en principio es 
la que más billete tiene, es decir, 
la que más poder económico ha 
demostrado. 

Liberales?
Y con cariño y sin señalar a nadie, 
si una campaña política en Pereira 
ha demostrado poder económico, 
soberbia y se ha comportado de-
safiante, es la campaña liberal”. 
Declaraciones de Mauricio Salazar 
en rueda de prensa. Y queda una 
pregunta: ¿Mauricio Salazar no ha 
invertido ni un sólo peso en la re-

colección de firmas, la contratación 
de  gran cantidad de equipos de 
trabajo y la impresionante cantidad 
de publicidad que ha inundado la 
ciudad?  Entonces donde estan los 
73 millones de Euros? 

Embargado?
Efromovich, con bienes bloquea-
dos Una decisión judicial tomada 
en São Paulo embargó los bienes 
personales del empresario José 
Efromovich, titular de Avianca Bra-
sil. Según el diario Folha de São 
Paulo, la medida obedece a una 
demanda presentada por Azul Lin-

has Aéreas, que exigía el cobro 
de R$ 61,7 millones correspon-
dientes a préstamos que se le 
otorgaron en marzo. Compren-
de a 11 propiedades, incluyen-
do apartamentos situados en 
esa ciudad.

Serán subastadas
La medida fue tomada por el 
juez Décio Rodríguez, quien 
tomó en cuenta que Efromovich 
fue el garante de esas transac-
ciones, otorgadas cuando la 
empresa estaba en recupera-
ción judicial. De confirmarse 
la decisión, tras el proceso de 
defensa las propiedades serán 
subastadas. 

“Vuela a tu medida”
Nuevo esquema tarifario de 
Avianca Avianca presentó su 
nuevo esquema tarifario “Vue-
la a tu medida”, con el que los 
pasajeros podrán personalizar 
sus viajes y pagar solo por lo 
que necesitan, a través de los 
diversos canales de venta. 
Esta iniciativa que se imple-
mentará a partir del próximo 6 
de noviembre para los vuelos 
domésticos en Colombia, les 
ofrecerá a los viajeros cinco 
bandas tarifarias, tres para cla-
se económica y dos para clase 
ejecutiva: S, M, L, XL y XXL; 
haciendo referencia a las tallas 
de ropa que se pueden adaptar 
al cliente.

 No es bajo Coste
“Esto no implica migrar a un 
modelo de bajo costo, puesto 
que Avianca mantiene su pro-
mesa de servicio; opera una de 
las flotas más jóvenes y moder-
nas del continente, permite la 
acumulación de millas en todas 
las tarifas, ofrece el servicio 
de cabina ejecutiva y muchos 
beneficios adicionales”, afirmó 
Silvia Mosquera, Chief Com-
mercial Officer de Avianca. “Es 
muy importante que los agen-
tes de viajes conozcan este 
nuevo producto porque ellos 
son los que les venden al clien-
te final. De esta manera, espe-
ramos que puedan tener más 
opciones de ventas para sus 
diversos tipos clientes”, añadió 
Mosquera.

La caja negra
La agenda noticiosa nacional 

Columna de opinión
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LO MALO LO FEOLO BUENO

Otoniel Arango Collazos
Gerente campaña política

Carlos A. El Pollo Aguirre
Pegado en Campaña política

Teresita Peláez Cruz
Peor funcionaria Gob. 2016-2019

registra cinco hechos ocurridos en 
Pereira en las últimas horas, que 
nos debería preocupar a todos y 
que afecta nuestra reputación: di-
neros del narcotráfico en una o va-
rias 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 inves-
tigación abierta por la Procuraduría 
contra el alcalde Juan Pablo Gallo 
por participación en política; y de-
nuncias de posible fraude electoral 
y compra de votos hechas por un 
candidato a la gobernación de Ri-
saralda. NO SON BUENAS LAS 
NOTICIAS. 

Abandono total
La Alcaldía de Pereira abandonó 
por completo el Coliseo Mayor, 
que hoy se ha convertido en un 
parqueadero de carros y motos 
estrellados. El alcalde Gallo, que 
prometió trabajar por el deporte, 
no hizo absolutamente nada por 
este tema en sus cuatro años de 
gobierno y dejó en total ruina va-
rios de los escenarios más emble-
máticos de la ciudad. El techo del 
coliseo está destruido y la cancha 
de baloncesto está prácticamente 
desecha por efectos de la lluvia.  y 
el alcalde? bien gracias. 

Actos vandálicos
 Decir que los actos vandálicos 
presentados  en Pereira represen-
tan a la Izquierda, o a la comuni-
dad estudiantil de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, refleja el 
mismo nivel de ignorancia y pul-
sión agresiva de quienes lanza-
ron los artefactos incendiarios. El 
discurso de odio engendra al acto 
violento; el acto violento conduce 
al miedo; el miedo incita a la gene-
ralización; la generalización ofrece 
una visión binaria de la sociedad; 
la simplificación del mundo social 
reprime el pensamiento crítico y a 
partir de ese momento dejamos de 
ser libres para convertirnos en es-
clavos: del odio, de la violencia, del 
miedo, de la irracionalidad. El de-
sastroso balance del alcalde Gallo 
en materia deportiva.

Nido de ratas
A Mauricio Salazar le capturaron 
una candidata al Concejo por es-
tafa Y a CarlosMaya le capturaron 
a uno de sus mentores por estafa. 
Preludio de lo que será el gobierno 
si uno de ellos gana. 
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Los que van a ganar
Así está la política en Colombia. 
Convertida en un ejercicio feudal, 
con un claro talante mafioso, en 
donde las ideas terminaron siendo 
subversivas 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 poderosos clanes 
que se tomaron por asalto la políti-
ca en varias regiones del país.  

 Y esperen la mesa
Lina Cuando la gente desconoce 
qué es eso de la ética pública. Se 
benefician de los recursos públi-
cos y se sienten con el derecho 
de hacer política abiertamente. 
Elegimos un gobierno peor que el 
anterior. La Muñeton es la   dueña 
del sancocho de Gallo hecho por 
la  mama y su hermana con el visto 
bueno del contralor Oscar Vasco 
Gil y el exgerente de la lotería Her-
man Calvo. Bandidos de siete sue-
las.- Se llevaron prendas de todas 
las marcas que les prometieron a 
los familiares de los loteros en una 
fiesta que solo existió para la fami-
lia de Juan Pablo Gallo.
800 millones saqueados

Se llevaron 800millones de pesos 
y nunca paso nada. Con eso se 
compró el rolex doña Lina que luce 
en actos oficiales para descretar a 
la gentecita. Vendía flores en Apia. 

  Estamos hartos 
No más Israel Londoño Nuevo 
gerente del HUSJ, NO más Diego 
Patiño Amariles, NO más Enrique 
Soto, NO más Merheg, NO más 
el decadente partido liberal, NO 
más Octavio Carmona, NO más 
dinosaurios  políticos en Pereira y 
Risaralda en general.-Lo señala en 
las redes Oscar Parra Gutiérrez.

 Para reflexionar
La Procuraduría General de la 
Nación sancionó al alcalde de 
Bucaramanga RodolfoHernán-
dez por presunta participación en 
política. Entre otras consideracio-
nes,la Procuraduría se refirió a los 
mensajes difundidos en medios de 
comunicaciónen los que supues-
tamente Cárdenas se presenta 
como “el alcalde de Rodolfo,el 
alcalde de los ciudadanos”. El ra-
sero con que mide la Procuraduría 
esincreíble. Porque si este es el ar-
gumento, que ha sido difundido por 
la revistaSemana, entonces por 
qué no ha sancionado al alcalde 
de Pereira Juan PabloGallo, cuyo 
nombre figura en todas las vallas 
de su candidato Carlos Maya.  Por 
eso piden procurador adoc para 
Pereira porque el otro es conocido 
como el mayor ponente…de la his-
toria política. 

 Inconformidad 
Muchas personas me han pregun-
tado el porqué de mi molestia con 
las irregularidades en las campa-
ñas y próximas elecciones, a lo que 
yo les responde con este vídeo en 
donde se refleja la gran problemá-
tica que vivimos políticamente en 
Pereira yeso que eso solo es un 
foro porque detrás de todo esto es 
aún Más Peor. Necesitamos que 
ustedes los pereiranos despierten 
y elijan bien a sus gobernantes 
para poder tener avances.(De sie-
te candidatos presentes solo dos 
alzamos la voz de inconformidad)  
Lo dijo Crosthwite el candidato de 
la oposición.  

 La muñeton
En la lupa de la justicia La Procu-
raduría pidió al Consejo Nacional 

Electoral (CNE) esclarecer si existe 
algún delito electoral por el posible 
apoyo político que Lina Muñetón 
mostró al candidato a la alcaldía 
Carlos Maya, siendo esposa del 
actual alcalde de Pereira, Juan 
Pablo Gallo. Para la Procuradu-
ría es necesario establecer si ese 
posible apoyo de Muñetón a Maya 
se constituiría en propaganda elec-
toral que no podría realizarse, por 
ser esposa del hoy mandatario.  

 Aprietan
La Muñeton  La petición del ente 
de control se da luego de que en un 
video publicitario apareciera Lina 
Muñetón apoyando abiertamente 
al candidato. En el audio ella dice 
“el cambio de Pereira es una rea-
lidad que nadie desconoce, estoy 
convencida que debemos reelegir 
el modelo de este buen gobierno. 

Por eso
 Mi decisión y la de mi familia es 
votar por Carlos Maya, porque 
Maya es más y el cambio debe 
continuar. Todo en primera plana  
Maya, alcalde”. Incluso existen 
fotografías por redes sociales en 
las que se ve a Muñetón junto con 
el candidato Maya. En esa misma 
petición elevada por la Procura-
duría al CNE, se pide determinar 
si se ha presentado propaganda 
electoral del candidato a la alcaldía 
de Bucaramanga, Santander, Juan 
Carlos Cárdenas, quien se estaría 
promocionando como, “El alcalde 
de Rodolfo, el alcalde de los ciuda-
danos”. Rodolfo Hernández renun-
ció a su cargo de alcalde luego de 
que la Procuraduría lo notificara de 
una nueva suspensión por el tér-
mino de tres meses por presuntos 
delitos electorales. ¿A qué horas 

fue que perdimos a Pereira?  

Gran enseñanza
La gran enseñanza de que nos 
deja esta campaña, que es peor 
que las anteriores, es que todo 
vale. Funcionarios y contratistas 
participando activamente en la 
contienda electoral, unos por ini-
ciativa propia y otros obligados, 
sopena de no tener o perder el 
contrato. Igualmente que el alcal-
de participa abiertamente, cita a su 
contratista rebeldes a su despacho 
y los alinea, no sin antes su escolta 
despojarlos del celular. En fin, en 
política Todo Vale, es el gran lega-
do de Gallo y su combo, y también 
que Colombia atraviesa una gran 
crisis política, social y económica, 
un gran sector de la sociedad se 
arrodillan sin escrúpulos.

Prueba reina
En los chats donde están funcio-
narios y contratistas vinculados a 
la APP KONTACTO se ve la su-
misión de ellos, como les ordenan 
dar likes a las publicaciones, asistir 
a eventos, hacer labores de perio-
dismo o productores de vídeos o 
fotografía, completar los referidos, 
en fin la prueba reina del servilis-
mo. Esta semana publicaremos 
estos documentos y sacarán sus 
propias conclusiones. Este domin-
go otro gallo cantara.

Lo defienden
Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro; 
Este señor siempre me ha pareci-
do un excelente político, honrado 
y directo. Me parece extraño que 
poco lo nombren en las encuestas 
para el puesto al que el se postuló 
.PD: No sabe ni tiene idea de quien 
carajos soy yo, pero yo si se quién 
es él. Carlos Alfredo Crosthwaite 
Ferro. Es un ingeniero civil,   líder 
cívico y veedor pereirano defensor 
de los derechos de los usuarios 
ante los abusos de las empresas 
públicas.    Actualmente aspira a la 
Alcaldía de Pereira.

Los carteles
Estamos en manos de los carteles de 
contratistas, narcotraficantes, políticos 
corruptos, funcionarios públicos co-
rrompidos y una sociedad que prefiere 
el silencio y agacha la cabeza y hasta 
lame las botas de quienes la maltratan, 
esclavizan y desprecian. Y en octubre 
del 2019 venderán su voto a los “com-
pradores políticos” que los llevarán a 
los puestos de votación y les pagarán 
50 mil pesos por cada voto. Este es el 
final, y vuelve a comenzar el mismo día 
de elecciones. Cómo me dan pena los 
que callan y callan y prometen callar 
ante sus verdugos. También droga-
dictos que aspiran a la Asamblea de 
Risaralda. No venda su voto. No le de 
el sufragio a tipos o tipejas de Neira, 
Viterbo, Chinchiná, Buenaventura y 
otros extranjeros

Campañas políticas en santa 
rosa en dificultades.

Ante el vill asesinato de que fue víctima 
el dirigente social conservador Nelson 
Andres Trujillo, la situación política y 
social del municipio se complica tanto 
para las autoridades, como para los 
mismos dirigentes que se ven vulnera-
bles ante estos hechos de sangre.
Tanto el alcalde municipal como las au-
toridades competentes se mostraron 
preocupadas y en las últimas horas 
ofrecerán recompensa para dar con el 
paradero de los asesinos.
Por su parte los aspirantes a la alcal-
día y gobernación dieron su sentido de 
condolencia a sus familiares.



Primera Plana
www.primeraplana.com.co

Octubre 23 al 30 de 2019
24



Primera Plana
www.primeraplana.com.co

Octubre 23 al 30 de 2019
25



Primera Plana
www.primeraplana.com.co

Octubre 23 al 30 de 2019
26 ACTUALIDAD

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

El Museo de 
Selfies llega a 
Las Vegas
Este particular e innovador museo 
inaugurará su nueva sede en Miracle 
Mile Shops a fines de octubre.

El Museo de Selfies llega a Las Vegas luego de su éxito en Los Ángeles (Crédito: Museum of Selfies).

El Museo de Selfies, un espacio interactivo que 
explora la historia de las selfies, se complace en 
anunciar su primera ubicación fuera de Califor-

nia, siendo elegida la ciudad de Las Vegas. Tras el in-
discutible éxito del museo, que abrió permanentemen-
te sus puertas a principios de este año en Los Ángeles, 
esta nueva sede llega para sorprender en Miracle Mile 
Shops.

“Estamos muy emocionados de expandir la marca Mu-
seo de Selfies en Las Vegas”, mencionó su cofundadora, 
Kate Kutepova. “La icónica Strip de Las Vegas es tan 
instagrameable en sí misma que no pudimos pensar en 
un mejor lugar para inaugurar nuestra nueva locación”.

La renombrada atracción ofrecerá oportunidades de 
fotos icónicas similares a las de su ubicación en Ho-
llywood, incluida la ilusión de dos lados que compo-
nen una “Bathroom Selfie”, el icónico trono de Game of 
Thrones hecho de palos para selfies, y una “Emoji Pool”, 
entre otras. La experiencia interactiva brinda a los in-
vitados la posibilidad de selfies premium con obras de 
varios artistas visionarios. Los visitantes conseguirán 
fotos dignas de Instagram y una mejor comprensión de 
la selfie y su significado.

El Museo de Selfies Las Vegas abrirá oficialmente sus 
puertas al público el viernes 25 de octubre. El horario 
de atención será de domingo a jueves de 10:00 a.m. a 
11:00 p.m. y viernes y sábado de 10:00 a.m. a mediano-
che. El costo de los boletos comienza en 17 dólares para 
niños y 23 dólares para adultos, y se podrán comprar en 
línea a través de www.SelfieVegas.com.

Para conocer más sobre Las Vegas y su oferta turística, 
acceda a www.visitlasvegas.com.
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Lord Louis Mountbatten, virrey de la India y el tío más querido por los Windsor de Gran Bretaña, llevaba un ma-
trimonio abierto con su esposa Edwina. Según una nueva biografía, él era pedófilo y ella tuvo entre sus amantes a 

Jawaharlal Nehru. Este artículo hace parte de la revista Jet-Set.

La vida libertina del tío favorito del príncipe Carlos

El tío Dickie fue también la adoración del príncipe Carlos, hijo de Isabel y Felipe (abajo). Él le aconsejó al príncipe que se casara con Lady Di y que exigiera 
el derecho de los reyes a tener amantes.

Aunque el tío Dickie, como 
lo llamaban la reina Isabel 
y su familia a Lord Louis 

NMountbatten, nunca estuvo cer-
ca de coronarse rey, es el ejemplo 
perfecto del poder detrás del tro-
no.

Se enorgullecía de su apellido ale-
mán, Battenberg, el cual se trans-
formó, durante la Gran Guerra, 
en Mountbatten, que significa lo 
mismo en inglés: montaña de Ba-
tten.

Battenberg era una rama menor 
de la familia gran ducal de Hes-
se-Darmstadt, estado del Sacro 
Imperio Romano Germánico y 
cuna de varias zarinas de Rusia. 
Pero los Battenberg tenían un 
estigma en medio de tanta vana-
gloria por la pureza de la sangre, 
pues provenían de un matrimo-
nio morganático, o sea que esta-
ban excluidos de la línea de su-
cesión, debido a que el abuelo de 
Dickie, Alexander de Hesse y del 
Rin, se casó con una condesa de 
rango menor al suyo.

Años después, Dickie se encargó 
de restaurar a los Battenberg o 
Mountbatten, que por sus gestio-
nes se convirtieron en fundadores 
de la dinastía que asumirá el tro-
no de Gran Bretaña cuando Isabel 
II muera.

Ello porque el padre del sucesor 
de la reina, Carlos de Gales, es 
el príncipe Felipe Mountbatten, 
duque de Edimburgo, su sobrino. 
Así, la casa real seguirá siendo 
Windsor, pero técnicamente, los 
reyes serán Mountbatten, ape-
llido que ahora puede decir que 
conquistó un trono más alto que 
aquel que le negó Alemania.

Lady Edwina, su esposa, heredó 
una de las mayores fortunas de la 
época y descendía de la princesa 
indígena Pocahontas.

Todo se dio porque Felipe quedó 
a cargo de Dickie cuando su pa-
dre lo abandonó y su madre se 
enfermó de los nervios. Como 
tenía entrada en palacio, pues 
era primo del rey George VI, el 
tío movió las cuerdas para que su 
protegido se casara con la enton-
ces princesa Isabel, en 1947. 

Una historia de tiempo atrás
El destino de la familia “porde-

bajeada”, sin embargo, empezó 
a despejarse años atrás, en 1884, 
cuando Louis de Battenberg, hijo 
de Alexander, se casó con la prin-
cesa Victoria de Hesse y del Rin, 
hermana de la zarina Alexandra 
de Rusia y nieta de la reina Vic-
toria de Inglaterra, quien la crió 
cuando quedó huérfana.

Los nuevos esposos se hicieron 
británicos, adoptaron el apelli-
do Mountbatten y fueron nom-
brados marqueses de Mildford 
Haven. Su hija mayor fue Alice, 
esposa del príncipe Andreas de 
Grecia y Dinamarca, padres de 
Felipe. Louise sería reina de Sue-
cia; y Dickie, llamado realmente 
Louis, el último virrey de la India. 
De la misma casa Battenberg pro-
viene Felipe VI de España.

Todo esto viene a cuento para en-
tender el interés que suscita ‘The 
Mountbattens: Their Lives and 
Loves‘, una biografía de Dickie 
y su esposa Edwina, que apare-
ce cuarenta años después de la 
muerte de él en un atentado del 
IRA.

Entre los apartes más sustancio-
sos del libro, escrito por Andrew 
Lownie, sobresalen las aventuras 
de alcoba de ambos, bien atrevi-
das para la moral sexual que im-
peraba. “Pasamos nuestra vida 
de casados metiéndonos en las 

camas de otros”, admitió Lord 
Mountbatten.

Edwina Ashley era hija del barón 
Mount Temple y nieta del conde 
Shaftesbury. La princesa indígena 
Pocahontas y el premiere Lord 
Henry Palmerston se contaban 
entre sus parientes ilustres. Ade-
más, era la heredera de una enor-
me fortuna y considerada la más 
bella, la “debutante por la que es-
tán locos todos los hombres”.
Así se la describió a Dickie un 

amigo, cuya relación de encantos 
continuaba: “Grandes ojos azules, 
pelo atractivo, hermosa figura y 
piernas adorables. Sencillamente, 
tu taza de té”.

Amantes y pedofilia
En 1922, a solo cuatro meses de 
conocerse, protagonizaban la 
boda del año. El padrino del no-
vio era el joven de moda en el pla-
neta, el príncipe de Gales, futuro 
rey Edward VIII, hijo de sus ma-
jestades George V y Mary, presen-
tes en el enlace.
Edwina tenía hasta cinco amantes 
a la vez y se citaba con ellos en la 
casa que compartía con su esposo 
y sus hijas.

A los tres años, ella empezó la que 
sería una lista de no menos de 18 
amantes. Dickie se convenció de 
los rumores cuando Edwina fue 
citada en el divorcio de un oficial 
cuya esposa aseguraba que su ma-
rido y ella se acostaban. Pensaron 
en divorciarse pero eso significa-
ba la muerte social, entonces los 
Mountbatten pactaron un matri-
monio abierto.
La virreina, fallecida en 1960, se 
rebeló contra la prohibición de 

que una blanca como ella amara a 
hombres negros. Entre esas con-
quistas estuvieron el actor Paul 
Robeson y el músico Leslie Hut-
chinson. Con este último, relata la 
biografía, Edwina llegó a un hos-
pital con una urgencia sexual, el 
síndrome del pene cautivo, por el 
cual no se podían separar.
La hija de Dickie y Edwina, Lady 
Pamela Hicks, relata que una vez 
su madre regresó a su casa y el 
mayordomo le informó: “El señor 
Larry Gray está en el salón; el se-
ñor Sandford, en la biblioteca; el 
señor Ted Philips, en el tocador; 
el señor Portago, en el salón; y no 
sé qué hacer con el señor Moly-
neux”… Todos sus hombres ha-
bían llegado a la misma hora.

Pamela también admite que Ed-
wina y Jawaharlal Nehru, padre 
de la India moderna, se amaron 
intensamente, y que su padre lo 
aceptaba porque así su esposa era 
más fácil de llevar.

La principal amante de Lord 
Mountbatten, hasta su muerte, se 
llamó Yola Letellier. Fue cliente 
también de Madame Claude, due-
ña del burdel preferido de la éli-
te. Andrew Lownie, de otro lado, 
descubrió su cara menos presen-
table en documentos del FBI se-
gún los cuales él salió a relucir en 
el interrogatorio a una baronesa.

“En la aristocracia –expresaba 
ella–, Mountbatten y su esposa 
son tenidos por personas de una 
moral extremadamente baja y él 
es conocido como homosexual y 
por tener una perversión por los 
niños”. El chofer del virrey, por su 
parte, narró que le llevaba peque-
ños entre 8 y 12 años, de los cua-
les abusaba sexualmente.

Louis llegó a ser el mentor del 
príncipe Carlos, quien le tenía 
más confianza que a su padre y 
siguió su consejo de casarse con 
Lady Di, decisión de catastróficas 
consecuencias. Pero esa es otra 
historia...

Louis y Edwina protagonizaron la boda del año el 18 de julio de 1922 en Lon-
dres. El padrino del novio fue su primo, el futuro rey Edward VIII, y asistieron 
los reyes George V y Mary. Abajo, ambos en 1948, cuando eran virreyes de 
India. Él era bisnieto de la reina Victoria de Inglaterra, primo de los reyes Ed-
ward VIII y George VI, y sobrino de la zarina Alexandra de Rusia.
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El Administrador de Empresas 
Agropecuarias con un especia-
lización en la parte ambiental, 

el Dr. Jair de Jesús Díaz  Villada, 
actualmente es el Gerente de las 
Empresas Públicas del municipio de 
Mistrato, desde que asumió, esta 
dependencia se ha  destacado como   
persona,seria,responsable,profesio-
nal,sencilla,respetuosa,respetuosa 
con el usuario, pero lo más impor-
tante siempre dispuesta a resolver 
las inquietudes y problemas que se 
presente a  los usuarios  a través de  
las  Empresa Municipales, ha brinda-
do muy buena calidad del servicio al 
sector tanto urbano como rural,  como 
hijo de esta población  goza de gran 
aprecio  y admiración porque sabe 
tratar muy bien a las personas, su 
lema es servir y  que  Mistrato sea un 
modelo  en materia de servicios públi-
cos en la región, dentro de su  labor 
como funcionario de la municipalidad, 
está concientizar y hacer campañas 
masivas para preservar el preciado 
líquido, no debemos de desperdiciar 
una gota de agua, aunque Mistrató 
ha sido una potencia hídrica en el de-
partamento, eso no quiere decir que 
debemos de abusar, aunque sabe-
mos que muchas veces se presenta 
veranos más  o menos prolongados, 
debemos preservar el líquido, dijo el 
funcionario. Desde que llego  su labor 
ha sido de gran importancia ha tras-
formado  esta dependencia con efi-
ciencia dándole una imagen positiva 
y proyectándola hacia el futuro.

El Dr. Jair Díaz Villa es un visionario, 
que siempre mira  el  bienestar de las 
generaciones venideras, tenemos 
que dejarlas muy buena agua, porque 
la guerra no será por petróleo, si no 
por comida y el preciado liquido, tene-
mos que preservar y cuidar nuestras 
cuencas hidrográfica, los pequeños 
manantiales, no a la tala indiscrimina-
da de los bosques. Aquí constamente 
estamos haciendo campañas y nos 
han dado muy buenos resultados.

INFORME DE GESTION  DE LAS 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MIS-
TRATO
Tenemos que destacar en cuanto 
al informe  de las EMPRESAS DE 
SERVICIOS  DE MISTRATO.Lo pri-
mero  generando pertenencia  por lo 
nuestro, Agua Potable y Saneamiento 
Básico.

Por eso las trasferencias  de los re-
cursos  a la entidad  ejecutora-Empre-
sas de Servicios Públicos del Munici-
pio de Mistrato,para la vigencia  2016.
para garantizar  el servicio de recolec-
ción, Transporte y disposición final de 
los residuos sólidos generados en el 
casco urbano del Municipio, con una 
inversión 75.000.000.
Las Empresas Públicas de Mistrató, 
con su misión  ha venido realizan-
do  y también  está contribuyendo  a 
mejorar la calidad de vida de nuestro 
municipio, a través de una gestión  
eficiente ,eficaz  efectiva, para  la pro-
tección  y aprovechamientos  soste-
nible  de los recursos naturales reno-
vables, tenemos que salvar nuestro 
planeta, sembrar más arboles, por 
eso a través de los medios estamos 

implementado  una campaña masiva  
para las buenas prácticas agrícolas, 
que reduzcan la contaminación, la 
demanda ambiental.

En la rendición de cuentas durante 
el periodo 2016,el informe de ges-
tión del Dr. Jair Díaz Fue positivo, 
se garantizó la operatividad y fun-
cionamiento  de residuos sólidos 
ubicados en el corregimiento  de San 
Antonio del Chamí por una inversión  
de 41.118.952 millones de pesos, la 
reforestación protectora  en el distri-
to de manejo integrado Arrayanal , 
sensibilización en el uso racional del 
agua y conservación  de microcuen-
cas,en cuanto al restaurante escolar, 
se cambió las redes de acueducto, 
alcantarillado  y gas del restaurante  
escolar a todo costo en el municipio 
de Mistrató.En cuanto a la Caseta de 
reciclaje urbana, se realizó la limpieza  
y adecuación  logística  de la plata de 
aprovechamiento  de residuos  sóli-
dos del Municipio a todo costo, Com-
ponente de Acueducto: Reparación 
de redes de acueducto, techo, boca-
toma, limPieza planta de tratamiento 
y reposición de pavimentos inversión 
de 6.000.000 millones. Componentes  
Acueducto y Alcantarillado.

Reparación alcantarillado plaza prin-
cipal, sectorización  hidráulica  y lim-
pieza  red acueducto. Componente 
Alcantarillado: Cambio de redes de 
alcantarillado  en el barrio los Arraya-
nanes.Componente Mantenimiento: 
De redes de acueducto, alcantarillado 
y caseta de reciclaje  en el Municipio 
de Mistrato.Componente Ambiental: 
Se aunaron esfuerzos  técnicos, ad-
ministrativos y financieros  entre la 
Carder y las Empresas Públicas Mu-
nicipales de Mistrato  E.S.P. para la 
implementación  de acciones de recu-
peración, protección y conservación  
de coberturas forestales protectoras  
en microcuencas abastecedoras  de 
acueductos  en el municipio. Rutas 
Selectivas Reciclaje: Recolección  
del material  reciclaje  generado  en 
el área urbana del Municipio, la in-
versión 10.820.000. Agua Potable: 
Fortalecimiento institucional de cinco 
acueductos  rurales de la localidad(pi-
nar del Rio, El Caucho,Genova,Playa 
Bonita, Nacederos y la María)Inver-
sión  17.800.000.En cuanto al mante-
nimiento, reparación  de acueducto  y 
alcantarillado en la zona urbana y ru-
ral y Adecuación  de la planta de trata-
miento del municipio  de Mistrato. In-
versión por 86.212 .263.Los estudios 
de Factibilidad  40.000.000, cambio e 
instalación  red Alcantarillado Urba-
no, Cambio Alcantarillado Pinar del 
Rio, Construcción Caseta Bodega, 

Cerramiento Tanque de Almacena-
miento, Construcción  de 9 sistemas 
sépticos en la zona rural por inversión  
48.900.523.Realizar los estudios de 
vulnerabilidad sísmica, patológica  y 
reforzamiento  estructural de la planta 
de tratamiento de agua potable  del 
Municipio de Mistrato.

Cuando se ejecutan obras encamina-
das a el progreso y desarrollo del Mu-
nicipio, la gente comienza a creer en 
sus líderes, pero ante todo cuando se 
muestran  obras y se hacen  con tras-
parencia los resultados son halaga-
dores, por eso destacamos al Dr. Jair 
Díaz Villada; Administrador de Em-
presas, con una especialización en la 
parte ambiental que siempre trabaja 
por el bien de las comunidades, y con 
sentido de pertenencia, su gestión y 
los contratos ejecutados en el marco 
de acción popular, han sido de gran 
relevancia por tal motivo el tribunal 
de lo contencioso administrativo  de 

Risaralda, sala tercera de decisión,-
solicitó al Municipio de Mistrato, que 
se llevara a cabo estudios de vulne-
rabilidad sísmica a la planta de agua 
potable del Municipio. Como 1) Des-
cripción de los ensayos a realizar y 
glosario de términos,2) Antecedentes 
de estudios,3) Análisis de la informa-
ción obtenida,4) Levantamiento plan 
métrico,5) Comentarios y conclusio-
nes de los ensayos  practicados,6) 
Información de Campo y especifica-
ciones,6) Anexos fotográficos, copias 
de las hojas de campo y bocetos del 
levantamiento patológico,7) Reco-
mendaciones Técnicas. Lo cual se 
llevó a cabalidad gracias al Dr. Díaz 
Villada que con su gran conocimiento 
profesional se llevó a carta  cabal di-
cha ejecución.
LLAMADO
 
De otra manera  dijo el Dr.  Jair Díaz 
Villada, tenemos que proteger nues-
tros áreas forestales, disminuir los rie-

gos de contaminación de las aguas, 
controlar  y mitigar la profundización 
de cauces  y la erosión lateral, debe-
mos de proteger nuestra fauna y flora 
y el mejoramiento  de hábitats, hacer 
regulación  de los procesos hídricos  
en las fuentes  de agua  en periodos 
de  sequía y les recomendamos  de 
abstenerse de aplicar plaguicidas  en 
el área demarcada. 

Destacamos al  gerente de de las 
Empresas Públicas de Mistrató   Dr. 
Jair Díaz Villada,  es una persona que 
quiere lo mejor para su pueblo,  y que 
apoya  también al sector rural, porque 
allí está el futuro del país, como dice, 
esta oficina es de puertas abiertas.

Las Empresas Publicas de Mistrato, 
están entre las más importante del 
Departamento por el buen servicio 
que presta y ante todo cuenta con las 
personas idóneas que tiene para un 
buen servicio y   funcionamiento.

Tiene por lo alto  la  empresa de servicios públicos

EL  GERENTE DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MISTRATO
JAIR DIAZ VILLADA Y SU BUENA GESTION

Por: Jorge Alirio Murillo Hoyos 
Periodista del  Risaralda.
Informador del occidente.
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30¿Se acuerdan de estos vándalos?

¡Piense, usted decide!

¿Votaría usted por el líder de estos 
satánicos personajes?

En sus motos en los famosos piques atracaron a mujeres indefensas 
y les quitaron sus pertenencias. Nadie las defendió y con un bate les 

rompieron los vidrios de sus vehículos por los lados de Unicentro.


