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HALLOWEENHALLOWEENHALLOWEEN

La ciudad albergará una vez más diversas 
fiestas de Halloween en los cinco distritos. 

Desde uno de los mayores desfiles de 
Halloween del país a las docenas de actividades 

de otoño, la ciudad de Nueva York ofrece 
actividades para todos los gustos.
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Anguilla anticipó la temporada 2018/2019
en la Semana del Marketing Turístico

Bajo el lema
“Transformando la experiencia de Anguilla”, 

se plantearon los desafíos y 
proyectos para la próxima temporada.

Según ha informado el periódico 
The Anguillian, y anticipándose 
a la próxima reapertura de los 
hoteles de Anguilla en octubre y 
noviembre, el Anguilla Tourist 
Board y sus representantes en 
diversas partes del mundo ya se 
preparan para la temporada 
turística de 2018/2019. Una 
parte importante de ese esfuer-
zo ha sido la organización de la 
Semana del Marketing Turísti-
co, con actividades que comen-
zaron el domingo 9 de septiem-
bre bajo el lema "Transformar la 
experiencia de Anguilla más allá 
de lo extraordinario".

terio de Turismo, Anguilla Tou-
rist Board, la Asociación de Hote-
les y Turismo, propietarios y 
otros socios de la industria per-
tenecientes tanto al sector 
público como al privado.

“Nos dedicamos a transformar 
la experiencia de Anguilla y es 
importante hacerlo de manera 
colaborativa, respetuosa y 
genuina”, mencionó Shellya 
Rogers-Webster, Gerente de 
Asuntos Corporativos de Angui-
lla Tourist Board, durante la 
ceremonia de apertura. “Debe-
mos reconocer y aceptar que los 
desafíos son monumentales, 
pero también debemos com-
prender que no son exclusivos 
de Anguilla. Como tal, debemos 
mantenernos comprometidos a 

trabajar juntos para mejorar la 
experiencia del turismo, alen-
tando y facilitando el diálogo 
abierto entre todos los socios de 
la industria”.

El Gobernador Tim Foy hizo 
hincapié, además, en que el 
turismo es el alma de Anguilla y 
que todos los visitantes propor-
cionaban un ingreso a alguien, 
directa o indirectamente, ayu-
dando a impulsar la economía. 
En este sentido, en relación al 
impacto del huracán Irma, 
resaltó la necesidad de hacer 
que la industria sea más resis-
tente y más fuerte dada su 
importancia fundamental para 
el futuro de la isla. De la misma 
forma, Delroy Lake, presidente 
de la Asociación de Hoteles y 

Para conocer más
sobre Anguilla, 

ingrese a: 
www.ivisitanguilla.com

Luego del servicio en la Chris-
tian Fellowship Church de Blo-
wing Point, se llevó a cabo una 
ceremonia de bienvenida en el 
edificio de Anguilla Tourist 
Board, ubicado en The Valley. El 
evento de una semana llevó a los 
representantes de Anguilla de 
los Estados Unidos, el Reino 
Unido, Canadá, Alemania, Italia, 
Puerto Rico y la región de Améri-
ca del Sur. De parte de Sudamé-
rica asistió Danielle Clouzet 
Roman, presidente de Intera-
merican Network. 
Asimismo, asistieron a reunio-
nes con funcionarios del Minis

Turismo de Anguilla, agregó que 
"Transformar la experiencia de 
Anguila más allá de lo extraordi-
nario" debe ser el objetivo de 
todos los socios de la industria.

“Debemos hacer del turismo la 
parte más importante de nues-
tra conversación. Como líderes 
gubernamentales, debemos 
procurar no solo cosechar los 
beneficios que el turismo aporta 
a la isla, sino también invertir en 
recursos humanos".

Representantes de Anguilla Tourist Board se reunieron para hablar de las estrategias de
promoción de la isla en los distintos mercados (Crédito: The Anguillian).

Anguilla es un territorio ultramarino británico localizado en el noroeste del Caribe que ofrece playas 
paradisíacas, alojamientos lujosos, alta gastronomía y mucha tranquilidad y privacidad.

Levanta un vaso a AXA Brewing Company, la primera cervecería local anguila. La 
próxima vez que estés en la isla, dile al camarero: “I’ll have an ice cold AXA, please.”
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POPULOMETRO

La gente califica a políticos y funcionarios
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Jose Dario 
Montoya Rios 

Quiere Concejo
Dosquebradas 

Harold Calderón 

Quiere ser Alcalde
de Pereira

Hérman de Jesús
Calvo 

Pre Candidato de Gallo a 
la Alcaldía de Pereira

Julio Cesar Londoño

Raúl Armando Rico
Galeano 

Otoniel Arango
Collazos

Abogado, Docente 

Pastor Dario Franco 

Leonardo Huerta
Gutierrez

Pre Candidato alcaldía
de Pereira

Sergio Alexander
Trejos 

Gerente del INFIDER
Pereira 

Israel Alberto Lodoño

Lo investiga la Procuraduría
y quiere ser gobernador

Gerardo Enrique
Naranjo 

Quiere ser alcalde de
Cartago 

Luz  Yasmid López
Vélez

Secretaria Agropecuaria
de Risaralda

Easyfly inició operación Pereira - Buca-
ramanga. Arrancó a funcionar la ruta Perei-
ra-Bucaramanga-Pereira a través de Easyfly, 
la cual operará los días lunes, miércoles y vier-
nes, lo que evitará hacer tránsito por ciudades 
como Medellín y Bogotá donde un viajero debe 
disponer hasta de cuatro horas y medio para 
conectarse. Así lo explicó Alfonso Ávila, presi-
dente de Easyfly, quien comentó que esperan 
consolidar este nuevo trayecto tal y como ha 

pasado con los vuelos a Bogotá y Medellín. En rueda de prensa ofre-
cida en el Hotel Mpovich aseguró que descartaron la ruta Pereira-
Cali pero que analizarán posibilidades con una conexión Pereira- 
Quibdó, la cual sería objeto de un estudio de mercado para mirar su 
viabilidad.  Estamos entusiasmados. Esto forma parte de una 
secuencia de cómo nos ha ido con la compañía en Pereira, nos ha ido 
muy bien. La ruta Pereira- Medellín ha crecido, se empezó con dos 
frecuencias; ya van cinco. La ruta Bogotá empezó con una frecuen-
cia; ya van seis y esperando llegar a ocho. La respuesta de esta ciu-
dad ha sido excelente.indico Alfonso Avila Valdivieso

Carlos Alberto Maya. Este famoso inte-
grante de los Pachenkas de Risaralda busca 
afanosamente ser el "favorito" de Mameluco 
para reemplazarlo el próximo año como alcal-
de de Pereira. Ha invertido fuertes sumas de 
dinero tratando de comprar lideres comuna-
les  como también a gente del bajo mundo que 
se apersonan de buscar familias muy pobres 
para que depositen su voto. Las fiestas y con-
vites que ha hecho este siniestro personaje 

rayan no solamente en la delincuencia sino en el constreñimiento 
electoral. Apoyado por un empresario de la gasolina del parque 
Olaya de la Perla del Otun. 
Es lo que se llama en el argot popular el continuismo. Padre de una 
bebe a quien irresponsablemente le ha negado desde los pañales 
hasta le leche Klim para poder subsistir. La madre del la bebe no lo 
denuncia por el temor a las represalias tanto para ella como para su 
familia. Fue denunciado por la perdida de diez mil millones de pesos 
según fuentes de la mas insospechable fidelidad y la prensa inde-
pendiente ,lo acosa todos los días. El imperio maya ya no existe.

SUBE BAJA

Así se desayuna hoy en el 
Mundo:

ESTADOS UNIDOS:
El gringo abre la nevera, saca 2 
huevos, saca pan y mantequilla, 
prepara su café, desayuna y se va 
para el trabajo. 

INGLATERRA:
El inglés abre la nevera, saca 2 
huevos, los hierve 3 minutos,
hace el té, desayuna y se va para el 
trabajo.

FRANCIA:
El francés abre la nevera, saca 2 
huevos, prepara un omelette, 
saca 1 croissant, prepara su café, 
desayuna y se va para el trabajo. 

ITALIA:
El italiano abre la nevera, saca 2 
huevos, panceta, 
prepara su capuccino, desayuna y 
se va para el trabajo.

COLOMBIA:  
El colombiano abre la nevera y ve la 
luz (de la nevera), 
se rasca los 2 huevos, cierra la 
nevera, se toma un vaso de agua de 
la llave, bosteza y vuelve a la cama 
porque no tiene trabajo. 

VENEZUELA:
El venezolano no tiene Nevera, ni 
luz y mucho menos huevos, porque 
si los tuviera, ya hubieran tumbado 
al hijueputa que tienen de 
presidente!

-------------------------------

LA PÉRDIDA DE LA 
VIRGINIDAD

La familia cenaba tranquilamente 
cuando, de pronto la hija de 11 
años comenta:

Tengo una mala noticia ...papá. 
.mamá ¡
Ya no soy virgen! ¡....
Y empieza a llorar, visiblemente 
alterada, con las manos en la cara 
y un aire de vergüenza.

Silencio sepulcral en la mesa. Y 
empiezan las acusaciones entre 
ellos. 
El padre culpa a la madre y a la 
hermana por no vigilarla. La madre 
culpa al padre por no haber 
impuesto respeto en la familia. Y 
todo se iba acalorando más y más.

Desconsolada y al borde de un 
colapso, la madre, con los ojos 
llenos de lágrimas y la voz 
temblorosa, toma tiernamente en 
la mano de la hijita y pregunta 
bajito:

¿Cómo sucedió eso hija mía?

Y, entre sollozos, la niña responde:

- ¡La maestra me sacó del 
pesebre! 
La Virgen ahora es Vanessa, y yo 
voy a ser la vaca.
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Regresa a la Cumbre Camino al Cielo

$ 3,088 $ 3,513 $ 123.45 $ 259.83
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Fallo obliga a parapolíticos a devolver
lo que les dio el Estado

Por: Alexánder Marín Correa
El Espectador Un fallo del Juzgado 37 Administrativo de Bogotá 

ordena a excongresistas y a exgobernadores conde-
nados por concierto para delinquir a devolver los 

salarios y el dinero que recibieron por reposición de 
votos. Los partidos que los avalaron tendrán que 
respaldar con su patrimonio. La tarea queda en 

manos del CNE y el Congreso.

La sanción a los dirigentes que 
fueron protagonistas del oscuro 
episodio de la parapolítica en el 
país, por haber firmado pactos 
con las autodefensas para ase-
gurar su triunfo en cargos de 
elección popular, no sólo es la 
prisión. Ahora también tendrán 
que responder con su patrimo-
nio, como lo indica un reciente 
fallo del Juzgado 37 Administra-
tivo de Bogotá, que ordena a los 
políticos condenados por con-
cierto para delinquir a reinte-
grar los recursos que recibieron 
por reposición de votos y los 
salarios que devengaron en ejer-
cicio de sus cargos.

Pero el fallo no se queda ahí. 
También les pasa cuenta de 
cobro a los partidos. Según el 
juez, por haberles dado el aval a 
los parapolíticos para participar 
en la contienda electoral y ten-
drán que meterse la mano al 
bolsillo y reintegrar parte de los 
dineros que recibieron en 2002 y 
2006 del Fondo de Financiación 
de Campañas para su funciona-
miento, ya que el cálculo en esa 
oportunidad se hizo teniendo en 
cuenta los votos y las curules de 
los congresistas condenados.

Para el togado, la forma como 
estos políticos se aliaron con los 
paramilitares fue una clara vio-
lación a la Constitución y todo un 
acto de corrupción, que les per-
mitió obtener el aval de sus par-
tidos, inscribirse como candida-
tos, salir electos y lucrarse de 
los beneficios salariales y las 
prestaciones como congresistas 

e, incluso, participar con los mis-
mos procedimientos ilegales en 
las elecciones presidenciales. 
Por eso, considera, todo lo que 
recibieron producto de su arribo 
ilegal a los cargos de elección 
popular lo deben reintegrar al 
Estado.

La decisión involucra a casi 50 
miembros que pertenecieron a 
partidos como Cambio Radical 
(11 condenados), Partido Liberal 
(10), Partido Conservador (6), 
Partido de la U (3), Colombia 
Democrática (4), Convergencia 
Ciudadana (4), Alas Equipo 
Colombia (3), Colombia Viva, 
Movimiento de Integración Popu-
lar y Movimiento Renovador de 
Acción Social. Algunos de éstos 
ya no existen.

Aunque no se tiene claro cuánto 
dinero se podría recuperar, sí se 
pueden tener algunas cifras que 
permiten hacerse a una idea. Por 
ejemplo, los políticos involucra-
dos en este proceso obtuvieron 
alrededor de 2,2 millones de 
votos y si se multiplica esta cifra 
por $5.642, que es lo que este año 
se repondrá por cada sufragio, se 
estaría hablando de un monto 
cercano a los $12.500 millones. Y 
si a esto se suma que un congre-
sista hoy devenga un salario de 
$29,8 millones mensuales y en 
promedio cada procesado estuvo 

al menos dos años en el Congre-
so, se estaría hablando de casi 
$30.000 millones por recuperar.

El proceso

El fallo de primera instancia es el 
resultado de dos acciones popu-
lares que se presentaron ante los 
juzgados administrativos de 
Bogotá en 2008 y que buscaban la 
protección de los derechos colec-
tivos a la moralidad administrati-
va y a la defensa del patrimonio 
público. En los recursos, los pro-
motores de las acciones popula-
res pidieron vincular al Consejo 
Nacional Electoral, el Fondo 
Nacional de Financiación de Par-
tidos, a la Procuraduría, a la 
Registraduría, al Ministerio de 
Hacienda y a todos los partidos 
que avalaron congresistas con-
denados por parapolítica.

En ellos pedían al juez ordenar a 
todas estas entidades adelantar 
las acciones necesarias para 
lograr el reintegro de los dineros 
que les pagaron a los condenados 
y a sus partidos políticos por repo-
sición de votos. En el caso parti-
cular de los sentenciados, pidie-
ron que se les ordenara devolver 
cada peso recibido como factor 
salarial mientras ocuparon sus 
cargos como senadores, repre-
sentantes a la Cámara, goberna-
dores, diputados, concejales y 

ediles, desde la misma génesis 
del paramilitarismo.

Luego de analizar las eviden-
cias, el funcionario judicial acce-
dió a la solicitud. “Tratándose 
de candidatos al Congreso que 
llegaron a dicha corporación en 
forma ilegal, a través del con-
cierto para delinquir e incu-
rriendo en conductas que impli-
can constreñimiento al sufra-
gante en general, se puede con-
cluir que en este caso se viola-
ron los derechos colectivos a la 
moralidad y al patrimonio públi-
co. Por esta razón, en aras de 
restablecer o restituir las cosas 
a su estado anterior, el despacho 
accederá parcialmente a las 
súplicas de la demanda”.

Algo que cuestionó el juez fue el 
hecho de que, a pesar de cono-
cerse las condenas en contra de 
los parapolíticos, ni el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) ni la 
Registraduría adelantaron 
acciones para buscar la recupe-
ración de esos recursos girados 
a los sentenciados, omitieron 
sus deberes derivados de la 
gestión eficiente del erario. 
“Esto conlleva a una vulneración 
del derecho colectivo del patri-
monio público, toda vez que 
estas entidades tenían la obliga-
ción de buscar la recuperación 
de esos dineros”, puntualiza.

Por eso en la decisión las órde-
nes están claras. Al CNE le 
pide buscar la forma para 
recuperar los recursos que 
se les giraron a los candi-
datos y a los partidos, tras 
las elecciones que ganaron con 
ayuda de los paramilitares.

Ya nadie debe morir por Cáncer
El Dr. Stephen Mark trata a los 
pacientes con cáncer y enfer-
mos terminales de una manera 
"no-ortodoxa" y muchos de sus 
pacientes se recuperaron.

Antes de que se utilice la energía 
(Radiación) o quimioterapia 
para despejar las enfermedades 
de sus pacientes, él cree en la 
curación natural ya que el cuer-
po naturalmente lucha contra 
las enfermedades. Es una de las 
estrategias para curar el cáncer.

La cura para el cáncer ya 
se encuentra
Está en el modo de como come-
mos frutas, lo creas o no, Lo sien-
to por los cientos de pacientes 
con cáncer que mueren bajo los 
tratamientos convencionales.-
Todos pensamos que comer 
frutas significa sólo comprarlas, 
cortárlas y ponerlas en nuestras 
bocas. NO es tan fácil como 
usted piensa. 

Es importante saber cómo 
y cuándo comer las frutas.

Significa NO comer frutas des-
pués de las comidas!. Las frutas 
deben de ser comidas con el 
estómago vacío.
Si usted come frutas con el estó-
mago vacío desempeñará un 
papel importante para Desinto-
xicar su sistema, le suministra 
una gran cantidad de energía 
para la pérdida de peso y otras 
actividades de la vida.

Digamos que usted come dos 
rebanadas de pan y luego una 
rebanada de fruta. La rebanada 
de fruta está lista para ir direc-
tamente a través del estómago a 
los intestinos, pero está impedi-
do de hacerlo debido a que el 
pan lo comió antes de la fruta. 
Mientras tanto si come harina 
junto con la fruta ésta se pudre, 
se fermenta y se convierte en 
ácido. En el momento que el 
fruto entra en contacto con la 
comida los jugos estomacales y 
digestivos, toda la masa del ali-
mento comienza a echarse a 
perder.

Así que por favor coma sus fru-
tas con el estómago vacío o 
antes de las comidas, !Has oído 
gente quejándose:Cada vez que 
como sandía mi estómago se 
hincha, cuando como un plátano 
o banano corro al baño, etc... 
etc... En realidad todo esto NO 
ocurriría si usted come la fruta 
con el estómago vacío. La fruta 
se mezcla con la putrefacción de 
otros alimentos y produce gas y 
por lo tanto se va a hinchar !Ca-
nas, pérdida de cabello, calvicie, 
arrebatos nerviosos y círculos 
oscuros bajo los ojos todos estos 
NO suceden si usted toma las 
frutas con el estómago vacío.

NO hay tal cosa como algunas 
frutas, como naranja y limón son 
ácidas, porque todas las frutas se 
vuelven alcalinas en nuestro cuer-
po, de acuerdo con el Dr. Herbert 
Shelton quien realizó una investi-
gación sobre este asunto.

Si usted ha dominado la forma 
correcta de comer frutas, usted 

tiene el secreto de la belleza, la 
longevidad, la salud, la energía, 
la felicidad y el peso normal.

Cuándo es necesario beber jugo 
de frutas. Beber solamente jugo 
de fruta fresca, NO a partir de 
las latas, envases o botellas 
guardadas quien sabe cuanto 
tiempo atrás!!! NO a las bebi-
das de jugo que se ha calenta-
do.No coma frutas cocidas, 
porque NO obtiene los nutrien-
tes en absoluto. Sólo se tiene su 
sabor. Cocinarlas destruye 
todas las vitaminas. Sin embar-
go, comer una fruta entera es 
mejor que beber el jugo. Si 
usted las come hágalo bocado a 
bocado lentamente, porque hay 
que dejar que se mezcle con la 
saliva antes de tragarla.

Usted puede hacer un ayuno de 
frutas de 3 días para limpiar o 
desintoxicar su cuerpo.
Sólo comer frutas y beber jugo 
de fruta fresca a lo largo de los 3 
días y se sorprenderá usted

cuando sus amigos le digan "te 
ves radiante!”

Beber agua fría o bebidas des-
pués de una comida = Cáncer... 
Puedes creer esto?. El agua fría o 
bebidas solidifica el alimento 
grasoso que usted se acaba de 
comer, hará más lenta la diges-
tión, una vez que este 'lodo' reac-
ciona con el ácido, se descompo-
ne y es absorbido por el intestino 
más rápido que la comida sólida. 
Se alineará el intestino. Muy pron-
to, esto se volverá en grasa y nos 
llevará al cáncer!. 

Es mejor tomar una sopa caliente 
o agua tibia después de una comi-
da. Vamos a tener más cuidado y 
a ser más conscientes, cuanto 
más sepamos, tendremos mayor 
oportunidad de sobrevivir. 

Un cardiólogo dice: Si todo el 
mundo que recibe este mensaje, 
lo comparte con otras personas, 
puede estar seguro de que se 
ahorrará al menos una vida. 
¡Hagamoslo!
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El mejor café de Risaralda 
hizo presencia en 

Cafés de Colombia Expo 2018 

Se busca crear con-
ciencia entre compra-
dores y consumidores 
sobre la importancia 
de que la caficultura, 
primer eslabón de la 
cadena, sea una acti-
vidad rentable.

Dentro del Tercer Con-
curso Nacional de Cali-
dad “Colombia, Tierra 
de Diversidad” parti-
ciparon dos producto-
res risaraldenses de 
Belén de Umbría y 
Mistrató.

Con la más amplia oferta de cafés únicos y 
excepcionales, que permiten a sus pro-
ductores obtener mejores ingresos, abrió 
sus puertas al público Cafés de Colombia 
Expo 2018, la feria de cafés especiales 
más importante de América Latina y el 
Caribe. 
En el evento que se realizó en Bogotá, Risa-
ralda hizo presencia con varios actores 
como el Comité Departamental de Cafete-
ros de Risaralda, la Cooperativa Departa-
mental de Caficultores de Risaralda, Soco-
devi y las 18 asociaciones de cafés espe-
ciales del departamento. 

Jorge Humberto Echeverri, director ejecu-
tivo del Comité de Cafeteros de Risaralda, 
destacó que se tuvo una participación 
activa de los productores del departamen-
to en la feria. Este año un total de 22 micro-
lotes con 40.000 kilos de grano risaralden-
se se presentaron a compradores nacio-
nales e internacionales. “Se trata de ven-
der a Risaralda como un departamento 
que produce un café de alta calidad. Con la 
estrategia Risaralda Diversidad de Perfi-
les estamos visualizando nuestros mejo-
res cafés”, comentó.

Por su parte, Luis Miguel Ramírez Colora-
do,  representante de Risaralda ante los 
comités nacional y directivo de la Federa-
ción Nacional de Cafeteros, valoró el 
esfuerzo de los productores y de las aso-
ciaciones que participaron del evento de 
cafés especiales en la capital del país. 

“Hay que seguir vinculando a todos los 
caficultores de Risaralda con cafés que 
sobresalen en taza. Hay que apuntar a 
producir de otras formas para que se 
resalten los mejores atributos de nues-
tro grano”, afirmó. 

Igualmente el stand contó con la visita 
del gobernador de Risaralda, Sigifredo 
Salazar Osorio, quien resaltó la labor 
del Comité de Cafeteros en la promo-
ción del café de las asociaciones de 
productores del Departamento. 

Participación 
Ancizar Manso Trejos, productor de las 
Asociación de Pequeños Cafeteros de 

Quinchía (Apecafeq) agradeció el acom-
pañamiento del Comité de Cafeteros en 
el evento, ya que es la única manera 
mostrar el café del municipio a nivel 
nacional e internacional. 

“Estamos ante un grano de alta calidad, 
con un grano de puntaje de 84 – 85 pun-
tos, producto que es fabricado por 113 
mujeres que trabajan en la caficultura”, 
comentó Manso quien añadió que Ape-
cafeq la conforman 428 asociados en su 
mayoría pequeños productores con 1,5 
hectáreas. 

Concurso 
Carlos Mario Gallego Sánchez de la 
finca Buena Vista del municipio de 
Belén de Umbría y Gilberto de Jesús 
Osorio Gil de la finca La Secadora del 
municipio de Mistrató, participarán en 
el Tercer Concurso Nacional de Calidad 
que reconoce la excelencia, calidad y 
diversidad de cafés del país. 

Primera Feria Turismo Perú 
devendrá éxito rotundo

La Cámara Nacional de Turismo de Perú (Cana-
tur) presentará desde el próximo miércoles la 
Primera “Feria Turismo Perú” a la que asistirán 
más de 120 empresas del sector de todo el 
país. Las expectativas de cierre de negocios y 
ventas ascienden a unos 2 millones de soles 
con la participación de unos 750 empresarios y 
más de 2.000 potenciales visitantes”, señaló el 
presidente de Canatur, Carlos Canales. 

El Centro de Convenciones del Hotel María 
Angola de Miraflores, en Lima acogerá la cita 
en la que participan agencias de viajes, hoteles, 
líneas aéreas, transporte terrestre, restauran-
tes, asociaciones de turismo, gobiernos regio-
nales y proveedores. Canales Anchorena ade-
lantó que durante el desarrollo de la “Feria 
Turismo Perú” habrá todo tipo de novedades e 
invocó a los asistentes aprovechar las ofertas y 
descuentos para sus próximos viajes a cual-
quier destino del país.

OMT: el turismo internacional 
crece 6% en el primer semestre 

Según el último barómetro de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), las llegadas de 
turistas internacionales aumentaron un 6% en 
los seis primeros meses de 2018. Todas las 
regiones registraron un crecimiento sólido en 
llegadas de turistas desde enero a junio de 
2018. Europa, Asia y el Pacífico ocuparon la 1º 
posición, con un aumento en llegadas del 7% 
cada una, en tanto para las Américas, el creci-
miento fue del 3% a lo largo del semestre, con 
América del Sur (+7%) y América del Norte 
(+5%) al frente.

Abrieron las inscripciones
para el IPW

La próxima edición del encuentro de comercia-
lización turística más importante de Estados 
Unidos tendrá lugar del 1º al 5 de junio de 
2019, en Anaheim, ciudad californiana que 
espera con los brazos abiertos al trade suda-
mericano. Las inscripciones abrieron el 2 de 
octubre pasado. “Tanto el IPW como la U.S. 
Travel Association han invertido mucho para 
que crezca la relevancia de la región. 

Vemos el incremento de las frecuencias aéreas 
a Estados Unidos, por ejemplo, desde varias 
ciudades secundarias de Brasil, mientras 
Colombia está llegando al millón de visitantes 
anuales y Chile ingresa al programa Visa Wai-
ver”, sostuvo Michael Martin, gerente de Mar-
keting Internacional del IPW.

Lapidario pronóstico para el 
turismo mexicano

Según Enrique De la Madrid, secretario de 
Turismo de México, una combinación del 
decrecimiento de las cifras de turismo esta-
dounidense, que representa el 60% del merca-
do mexicano, sumado a la inseguridad y a la 
posible cancelación del proyecto Nuevo Aero-
puerto Internacional de México (NAIM), harían 
caer el flujo de viajeros entre un 20% y un 30%.

 “En un país donde por el cambio de la adminis-
tración se pueden echar atrás una obra de 
infraestructura como el NAIM, ¿qué inversio-
nista nacional o internacional, en su sano jui-
cio, va a querer invertir?”, sentenció el funcio-
nario. De la Madrid subrayó que el actual Aero-
puerto Internacional Benito Juárez “tiene una 
infraestructura que ya no funciona.

Octubre 10- 20 de 2018
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Hay en verdad en la vida algunos que “se las traen”. En sus activi-
dades laborales, sociales y comunitarias son el verdadero ejem-
plo a mostrar en la sociedad pero cuando llegan a sus casas que 
cambio el que dan. De ser individuos amables, conciliadores, agra-
dables, desprendidos, se vuelven por el contrario descorteces, 
intransigentes, desagradables y egocéntricos. 

Da la impresión que pudiesen ser otra persona diferente y al pare-
cer llevaran en la realidad dos vidas diferentes a lo Dr. Jekyll y Mr. 
Hyde. Lo mejor del caso es que además son juzgadores y tratan de 
mostrarse ante los demás como seres de alto contenido y acción 
espirituales.

Toda la fuerza pura del Uribismo pura sangre se hizo presente en la entrega del 
sexto libro del escritor Pereirano Ricardo Tribin Acosta. Coach  de la vida. Coach 
de la felcidad la imagen es elocuente. Estan los gremios, la politica y la familia 
del ilustre embajador

Roxana Labiosa la bella esposa de Ricardo Tribin lo acompaña siempre en sus 
triunfos literarios. La imagen es elocuente. Tribin fue el mejor bachiller de la 
Salle.

Las amigas mas queridas de toda su vida se hicieron presentes en 
el complejo hotelero Movich pára  congratular al maestro de las 
letras nuevas en el mundo.

Ricardo Tribin

Ovidio Ramirez,el nieto del doctor Tribin Simon 
Gutierrez, Jimena Tribin Salazar bernardo Gil y Maria 
Elena Murillo.

En Pereira con Maria Elena Murillo, Melva Restrepo, Consuelo Lon-
doño Chaves, Donde La Ñeca Restrepo y Luz Marina Salazar. tambien  
con Maria Elena Murillo, Melva Restrepo, , Donde La Ñeca Restrepo y 
Luz Marina Salazar.

Alberto, Consuelo, Ricardo, Bernardo Gil, Augusto Cardona y Ricardo Tribin. 
Fue el acontecimiento literario del año. Desde esta casa editorial todas nuestras 
felicitaciones y éxitos al Nobel colombiano.

Octubre 10- 20 de 2018
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Dosquebradas

La Alcaldía de Dosquebradas a 
través del Instituto de Desarrollo 
Municipal – IDM efectúo la firma 
de un convenio interadministra-
tivo con la Universidad Nacional 
de Colombia, para que especia-
listas en ingeniería eleven a fase 
tres los diseños definitivos de las 
cinco soluciones viales contem-
pladas en el Plan de Conectividad 
y Movilidad en los sectores de la 
Avenida del Río, La Popa, Moli-
vento, Calle 50 y Milán – Prado 
Verde - La Pradera.

“Esta es una de las universidades 
de mayor conocimiento y presti-
gio a nivel nacional, que ha tenido 
una larga experiencia en otras 
ciudades, con ellos vamos a tener 
los procesos de estudio de suelos 
como el topográfico, geológico, 
diseño geométrico y estructural, 
para que se consoliden las obras 
y así puedan salir a licitación 
pública y publicar los pliegos a 
través del Secop en los próximos 
meses”, explicó el Director del 
IDM, Juan David Villa Romero.

El funcionario agregó que este 
convenio es muy importante 
para la Administración Munici-
pal, ya que brinda mayores 
garantías en el proceso, especí-
ficamente la seguridad que el 
producto será entregado con 
una excelente calidad y confor-
me a los precios actuales del 
mercado.

Instituto de Desarrollo
Municipal celebró
convenio con 
Universidad Nacional
para ejecutar fase tres
del Proyecto de
Movilidad y Conectividad

Esta universidad tiene una amplia experiencia
y será la encargada de realizar los procesos
de estudio de suelos.

Cero intoxicaciones por aplicación de
agroquímicos en Dosquebradas

Según su uso los más utilizados son los herbicidas, insecticidas y
los fungicidas.

Dosquebradas ocupa el segundo 
lugar a nivel nacional entre las 
95 entidades territoriales de 
salud que ejecutan el Programa 
de Manejo de Agroquímicos, 
debido a la regularidad con la 
que se realizan los exámenes de 
sangre a los habitantes del cam-
po, con quienes se puede cons-
tatar que no existen síntomas de 
intoxicación.

Así lo dio a conocer el referente 
del Programa de Vigilancia Epi-
demiológica de Plaguicidas de la 
Secretaría de Salud, Norberto 
Serna, quien también indicó que 
este programa es vigilado y cali-
ficado por el Instituto Nacional

de Salud – INS y tiene como pro-
pósito prevenir las intoxicacio-
nes por exposición a los agro-
químicos de los trabajadores del 
área rural.

“Trabajamos con actividades de 
identificación de la población 
expuesta, realizamos exámenes 
de sangre para medir los niveles 
de colinesterasa a 210 personas, 
también hemos brindado char-
las en 16 veredas a campesinos 
de diferentes sectores producti-
vos en el manejo responsable de 
plaguicidas y efectos en la salud 
por su exposición”, puntualizó 
Serna.
Por su parte, uno de los habi-

tantes de la vereda Minas del 
Socorro, José Didier García, 
resaltó la labor y buena atención 
que brinda la Administración 
‘Compromiso de Todos’ a través 
de los funcionarios de la depen-
dencia de Salud.

“Este programa me parece muy 
bueno porque con estas activi-
dades se pueden prevenir into-
xicaciones y nos ayudan a evitar 
riesgos y  enfermedades con el 
debido uso de elementos de 
protección, ojalá que nuestros 
compañeros acaten las reco-
mendaciones que hace la Secre-
taría de Salud y que sigan todo al 
pie de la letra”, añadió García.

Adicionalmente el funcionario de 
la Secretaría de Salud invitó a los 
campesinos a implementar bue-
nos hábitos de higiene, y así tener 
una población rural muy saluda-
ble donde se realicen buenas 
prácticas agrícolas en los culti-
vos, logrando que el campo de 
Dosquebradas sea más desarro-
llado en los temas concernientes 
a la salud pública.

De otro lado, el programa de 
Salud y Ámbito Laboral de la 
dependencia de Salud aprovechó 
las jornadas para orientar a los 
habitantes del campo sobre los 
riesgos que tienen las laborares 
que desempeñan y les hizo un 
llamado para que usen los ele-
mentos de protección como care-
tas y trajes especiales cuando 
realicen procesos de fumigación.

Dosquebradas continúa
la renovación de su red
de acueducto
La obra estará terminada aproximadamente
en 25 días.

Más de 1 kilómetro de redes de 
tubería de asbesto cemento 
serán restituidas por la empre-
sa de servicios públicos Servi-
ciudad en la Avenida Simón 
Bolívar, entre las Calles 46 y 72, 
con el propósito de mejorar la 
calidad y cobertura en el servi-
cio principalmente en los 
barrios Santa Teresita, Varúa, 
Bosque del Carbonero, Dia-
mante y La Capilla.

“Estamos haciendo un cambio 
de la red de alcantarillado de 
asbesto cemento que podría 
tener un uso de 30 a 40 años por 
una red de polietileno de alta 
densidad. Con esta renovación 
tecnológica que exige el Muni-

cipio le estamos garantizamos 
la continuidad en el servicio a 
nuestros usuarios”, precisó el 
gerente de Serviciudad, Fernan-
do José Da Pena. Y agregó que se 
han instalado, expandido y res-
tituido más de 6.945 metros 
lineales de redes de acueducto, 
que garantizan la continuidad, 
calidad y cobertura de la zona 
urbana, con una inversión de 
3.707 millones de pesos.

En el país, la mayoría de las 
redes de acueducto y alcantari-
llado están formados por tube-
rías de asbesto y cemento, que 
en su configuración química es 
altamente cancerígeno, según 
estudios realizados por  la OMS.

Octubre 10- 20 de 2018
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IDM entregó escrituras a nuevos
propietarios de las urbanizaciones
Los Juncos y San Marcos

438 familias fueron beneficiadas con los planes de vivienda
Los Juncos y San Marcos, quienes también recibieron subsidios del
programa ‘Mi Casa Ya’.

200 nuevas familias tienen a 
partir de hoy la escritura de sus 
viviendas ubicadas en las urba-
nizaciones Los Juncos y San 
Marcos, proyectos habitaciona-
les que fueron ejecutados por la 
Alcaldía de Dosquebradas a 
través del Instituto de Desarro-
llo Municipal – IDM.

“Para nosotros es fundamental 
entregar estas soluciones de 
vivienda a familias que llevan 
esperando más de cuatro años, 
y quienes con sus ahorros, con 
subsidios municipales y nacio-
nales, ya cuentan con un patri-
monio para ellos y sus hijos, 
unos cómodos apartamentos”,

sostuvo el director del IDM, 
Juan David Villa.

Quien agregó que al iniciar la 
Administración ‘Compromiso 
de Todos’ en el año 2016, estos 
proyectos de vivienda solo 
habían sido desarrollados en un 
5%, pero que gracias al esfuerzo

y compromiso de la Alcaldía de 
Dosquebradas y el IDM se 
alcanzó el 100% de su ejecución.
En tal sentido, uno de los bene-
ficiados, Gabriel Antonio Ortiz, 
expresó su satisfacción al reci-
bir el documento oficial que lo 
convierte en propietario de un 
nuevo apartamento y dijo que

“Tener vivienda propia es una 
bendición, un sueño hecho reali-
dad para todas nuestras fami-
lias, el cual se ha hecho posible 
gracias a la Alcaldía de Dosque-
bradas y al IDM. De verdad que 
recibimos siempre todo el apoyo 
y la asesoría para cumplir este 
propósito”.

Sede NaranjalesSede Naranjales
con nueva imagencon nueva imagen
Sede Naranjales
con nueva imagen
Audifarma se vinculó
para cambiar la 
fachada del plantel.

Mediante una gestión ante la 
empresa privada, el rector de la 
Institución Educativa Fabio Vás-
quez Botero, Julio Andrés Hur-
tado, logró obras de mejora-
miento en la infraestructura de 
la sede educativa Naranjales, 
consistentes en pintura, lavado 
de muros, intervención de las 
mallas, reparación de techos y 
cielo rasos, lo cual generó un 
cambio a la imagen del plantel.

“Agradecemos muy especial-
mente a Audifarma, porque gra-
cias a la implementación de un 
proyecto que tiene como objeti-
vo intervenir algunas sedes edu-
cativas públicas que evidencien 
una necesidad sentida, fuimos 
beneficiados con un grupo que 
se denominan ‘voluntarios’, 

Educación municipal, Leonar-
do Granada, felicitó al rector y 
a su grupo de trabajo porque 
con estas acciones se demues-
tra el interés y compromiso 
para contribuir con el mejora-
miento de las condiciones de 
sus comunidades y a la vez, le 
agradeció al sector privado por 
trabajar articuladamente en el 
fortalecimiento de la calidad 
educativa.

Para tener en cuenta
La sede educativa Naranjales 
no está legalizada, razón por la 
cual la Secretaría de Educación 
ni el rector pueden hacer inver-
siones en ella, sin embargo, es 
importante aclarar que se está 
avanzando en el trámite jurídi-
co no sólo de esta sede sino de 
las 24 que se encuentran en la 
misma condición.

quienes durante el fin de sema-
na intervinieron la sede”, expre-
só el directivo docente.

De igual manera, hizo un reco-
nocimiento a las docentes que 
pertenecen a esta sede, ya que 
también se vincularon con la 
actividad liderada por dicha 
empresa privada.
Al respecto, el secretario de

Octubre 10- 20 de 2018



Con la Mejor Panorámica del Eje Cafetero
Km 10 Vía Santa Rosa de Cabal

Reservas: 321 852 5569 - 315 407 3860

un buen formato de comida para un matrimonio es ofrecer a los invitados, múltiples y variados pasabocas o canapés de sal y 
de dulce. Muchas veces si el presupuesto es ajustado a la pareja no quiere una larga recepción, los pasabocas pueden ser 

una ¡grandiosa idea! O incluso si la recepción será más larga, los pasabocas son fabulosos para ofrecer a los invitados 
mientras se sirve la cena o el almuerzo.

PASABOCAS

El menú de los pasabocas o 
canapés para un matrimonio debe 

tener el perfecto equilibrio de 
sabores, bases, colores y texturas.

Cuando existen mesas de dulce y de 
sal con pasabocas, lo más importante 
es tener suficientes para la cantidad 

de invitados.

Ser contemporáneo. Todo es 
cuestión de estilo, la sencillez y la 

forma de servirlos puede generar un 
gran impacto entre tus invitados.

Disfruta cada Bocado
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La historia de una cabina Segun-
diada para el MegaCable de 
Pereira.-Señor Alcalde Juan 
Pablo Gallo Maya, y este evento 
no lo hacen gratis, los que lo 
tienen a cargo son de la ONG 
Asociación Progresar Pereira, 
representada por Rita Inés 
Velázquez, la misma que hoy 
acompaña a varios funcionarios 
en la imputación de cargos que 
hace la Fiscalía General de la 
Nación por hacer parte de la 
“empresa criminal” que se cons-
tituyó en Dosquebradas entre 
funcionarios y contratistas quie-
nes se dedicaron a saquear el 
patrimonio público. Para los que 
no crean escuchen en Youtube a 
Toño Pueblo. 

Al oído: Esta cabina es de 
segunda, traída del  MioCable 
de la ciudad de Cali, Pintada y 
reparada en CerritosI por 
BUSSCAR ( propiedad de Rober-
to Gálvez que también quiere 
ser alcalde de Pereira)y más 
pequeña que las que se pactaron 
En el contrato, o sea que nos van 
traer todos los equipos “segun-
diados” (sobrados) como hoy 
nos toca en el MEGABUS, chi-
meneas ambulantes, las perso-
nas que se fotografíen allí debe-
ría indagar es si usted Señor 
Alcalde ha respondido sobre las 
acusaciones de corrupción del 
contrato del MegaCable Pereira 
se hunde en el fango de la 
mediocridad

Pilas: NO es nada raro que esta 
cabina también termine EMPE-
ÑADA,  como muchos bienes del 
municipio de Pereira, que hoy 
están en parqueaderos de pres-
tamistas gota - gota, labor a la 
que se dedican empleados 
públicos de Pereira de manera 
impune y con la complicidad del 
alcalde, del Secretario Adminis-
trativo y del Secretario de 
Vivienda. Lo público Toño 
Pueblo hace seis meses.

Aquí entre nos

En la gráfica el Cheche, del 
combo de los nuevos magnates 
de la ciudad, con su nueva 
adquisición, la dueña y señora 
de la Secretaría Administrativa, 
comparte el poder de ese despa-

cho por ser ahora del acervo de 
la sociedad conyugal que se 
gesta entre ellos. 

Natalia Quiceno le celebra el 
cumpleaños a su amante y el 
Cheche, para evitar ser pillado 
se encargó de convertir a su 
último levante en la nueva 
mejor amiguis de su propia 
esposa Angela Maria Vallejo, 
quien no sale de Cancún y otras 
playas exóticas con toda su fami-
lia por cuenta de los cachos de 
su marido, el famoso actor de 
the Monster, No sabe uno si 
llorar o reírse de la forma 
como manejan los recursos 
públicos aquellos a quienes 
les hemos confiado seme-
jante responsabilidad de 
bienes sagrados.

Breves

Si tiene pruebas de un delito que 
se llama constreñimiento al 
elector.
Que lo denuncie: Es una obliga-
ción de las autoridades denun-
ciar los delitos que tenga conoci-
miento.- Si dice que están mato-
neando que denuncie. Y que sus 
precandidatos no sigan diciendo 
que el cambio son ellos: Que son 
la continuidad del cambio.- El 
discurso de la hipocresía.

Un vampiro sarnoso

Maya el candidato irresponsa-
ble que lo deja todo tirado:Con 
su cara de niño bueno y joven 
preparado, estrenando motilado 
y diseño de sonrisa se viene 
presentando Carlos Alberto 
Maya Lopez, quien dejó tirado el 
puesto de secretario de hacien-
da para alimentar su ego y aspi-
rar a la alcaldía; antes había 
dejado tirada a su recién nacida 
hija a quien a duras penas visita 
y ni llama a preguntar por ella, 
abandono emocional con la excu-
sa de haber sido víctima de un 
embarazo provocado y no 
deseado; además, como se leyó 
en el publirreportaje pagado en 
un Diario local, su formación 
incluye estudios de Maestria, de 
lo que se concluye también aban-
donó su maestría sin graduarse, 
no es magister (no tiene título) 
solo hizo estudios y los dejó 
a medio camino.

Prende fuegos
artificiales

No fue capaz con la Secretaria 
de Hacienda y la dejó a medio 
camino, no fue capaz con la 
paternidad y abandonó a su fami-
lia (a su propia hija), no fue 
capaz con la Maestria y la aban-
donó pues le quedó grande 
hacer una tesis y sustentarla, le 
va a quedar grande la campaña y 
la va a dejar a medio camino 
apenas los escándalos de los 
documentos que olvido José 
Robledo en la oficina de un 
empresario de la ciudad y las 
investigaciones y quejas por 
haber sido ordenador del gasto 
delegado en tantos procesos 

cuestionados, en el ojo de las 
Veedurías y de los organis-
mos de control.

De res y de…

Este candidato transformado en 
imagen y comportamiento, cos-
corronero y agresivo hasta hace 
unos pocos meses, hoy motilado 
como un niño y abrazador (a 
veces abraza con asco) dejará 
tirada la ciudad, porque no es 
capaz ni con una tesis de Maes-
tría ni con una hija de brazos ni 
con un hogar ni con nada.- Esta 
es una gotera que poco a 
poco romperá la roca.

Macabro personaje

Carlos Alberto Maya, es un con-
tador de poca monta. En los 
bajos fondos lo llamaban Pope-
ye II. Cuando ocupó el cargo en 
Hacienda se creía un lord. Puso 
a nombre de su madre toda u 
inmensa fortuna para que no lo 
fueran a denunciar por enrique-
cimiento ilícito. Es un rufián de 
barrio ( Tokio) y un hombre per-
verso. “se comió” a la verraca a 
una jovencita que trabajaba en 
la ESE Salud Pereira. El dejo 
preñado y jamás ha querido 
responder. ¡Ese man no puede 
ser alcalde de la Perla del Otún! 
Perdonar es hacer legal  la 
injusticia del ofensor”

Lo firma el maya

Cuando iniciamos esté camino 
propusimos un cambio profun-
do en las formas de hacer la polí-
tica y administrar la ciudad, 
basados en el rechazo de los 
pereiranos a la clase política 
que venía gobernando a Perei-
ra.Estamos cumpliendo. Somos 
ejemplo de transparencia, la 
gente lo reconoce y la imagen 
favorable del Alcalde nos lo con-
firma.
Coherente con esta idea quiero 
expresar a mis amigos y a toda 
la opinión pública que la imagen 
del Alcalde y su gestión están 
por encima de todo, incluso de 
mi aspiración personal a la 
Alcaldía de Pereira. Falso mal-
paridito.

¿Cual matoneo?

Con vehemencia aclaro que 
nunca he matoneado a nadie, y si 
en algún momento ofendí a 
alguien ruego disculpas. Quienes 
me conocen saben que siem-

pre me he caracterizado por mis 
formas respetuosas con todos 
los funcionarios y contratistas 
de la Administración Munici-
pal.Nunca he pedido un apoyo 
político a cambio de contrapres-
tación alguna por contratos o 
puestos. Ni he usado mi amistad 
personal con el Alcalde para 
favorecer mi aspiración.

Sigo trabajando con el mismo 
compromiso y humildad para 
que todo el equipo del cambio 
me elija como su candidato a la 
Alcaldía de Pereira. Infeliz. Tu 
decides cuando es tu ama-
necer y cuando tu ocaso.

Que se va…se va

El Procurador General de la 
Nación visitó Pereira, en el 
marco del Encuentro nacional 
ambiental..Supimos que una 
vez terminado el evento se reu-
nió con dos congresistas (uno de 
Risaralda y otro de afuera) y en 
esa reunión surgió la preocupa-
ción del jefe del Ministerio Públi-
co por la descarada participa-
ción en Política del alcalde 
Mameluco.

Suspendido

Se avecina suspensión de 3 
meses “prorrogable por tres 
meses más” como medida pre-
cautelar mientras llega el fallo 
de destitución e inhabilidad por 
10 años, el procurar incluso 
escuchó el discurso de la hipo-
cresía donde el alcalde “sanco-
cho” persuadía a su equipo a no 
matonear a los contratistas con 
la prórroga del contrato a cam-
bio de apoyo político a los auto-
denominados candidatos del 
CAMBIO (o sea a no seguir come-
tiendo constreñimiento electo-
ral, que el código penal castiga 
con 8 años de prisión mínimo), 
esa grabación está siendo anali-
zada por los peritos forenses y el 
procurador sabe que es un mon-
taje para preparar el camino del 
proceso por participación en 
política, no obstante será usado 
también como prueba en su con-
tra. Será que el alcalde pagará 
otros 600 millones al abogado 
Quintero Navas que lo defendió 
por haber participado de la elec-
ción de un candidato inhabilita-
do a la Personería (Juan David 
González) cuando era presiden-
te de la comisión responsable de 
avalar sus requisitos? Ahora 
viene el sancocho de gallo.

Coletilla: 
Estoy seguro que Leo 
Huerta puede ser el “ 
cucho” Hernández de 

la selección. Ojo se 
escucha por todo 

ereira y lo escriben en 
los murales.

LA RIFA DE LA OFICINA
 
En una importante fiesta ��de oficina  
llega el momento del sorteo . 

Entre los asistentes hay un mudo�.
 
El gerente saca el boleto ganador de 
una camioneta 4x4 !!!!! y dice:
El Ganador es el Nº 2440
 
El mudo mira su boleto Es el 
2440... y se pone a gemir de la 
emoción... Hum, Hum, Hum!... 
mientras trata de abrirse paso entre 
tres mil asistentes para reclamar su 
premio... pero nadie se da cuenta 
del pobre mudo.
 
El 2440, a la uunnaaa!
 
El mudo, desesperado, sigue 
apartando gente con sus brazos y 
gimiendo 'Hum, hum, hum!!', pero 
nadie le hace caso.
 
El _2440_...a las dooossss!!!! 
 
El mudo, viendo que no va a llegar a 
tiempo para reclamar su premio, en 
un acto desesperad � se abre el 
cierre del pantalón y se saca el 
miembro y se lo muestra a la 
persona que tenia a lado en este 
caso era la Secretaria del Gerente 
que estaba pasando en ese mismo 
momento.
 
Escandalizada, la secretaria grita:
 ¡ EL MUDO SE LA SACÓ!¡EL 
MUDO SE LA SACÓ!
  
MORALEJA: Sea creativo en su 
trabajo, incluso en situaciones 
adversas. Esto le sacará de 
apuros y le  solucionará  muchos 
inconvenientes.

--------------------------------

Un hombre le dijo a su esposa que 
tendría un viaje de tres días, que le 
preparara la maleta y le pusiera 
comida para el viaje. 

Mi amor,  hagamos oración juntos 
antes de que viajes.

Claro que si, mi amor. 

Señor, te pido le concedas un viaje 
sin peligro a mi esposo.
Amén...
Protegelo de toda perturbación y 
tentación.
Amén...

Hazlo impotente si alguna mujer lo 
quiere tener... 
....silencio

Si planea engañarme, que la 
amante se muera....
....silencio 

Si cometiera adulterio, no lo dejes 
regresar, hazlo que muera ahí 
mismo... 
Mujer, ya. ¡Deja de orar!... El 
Espíritu Santo me acaba de decir 
que la reunión se canceló. Me 
quedaré en casa.
¡EL PODER DE LA ORACIÓN 
DE LAS ESPOSAS ES 
IMPRESIONANTE!
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Este mes, la ciudad de Nueva 
York albergará una vez más 

diversas fiestas de Halloween en 
los cinco distritos. Desde uno de 
los mayores desfiles de Hallo-
ween del país a las docenas de 
actividades de otoño, la ciudad de 
Nueva York ofrece actividades 
para todos los gustos.

NYC & Company, organismo 
oficial de marketing turístico de 
Nueva York, ha seleccionado 
algunos de los eventos que ocu-
rrirán en toda la ciudad. 

Celebra HalloweenCelebra Halloween
en los cinco distritosen los cinco distritos
Celebra Halloween
en los cinco distritos

Village Halloween
Parade

NuevaNueva
YorkYork
Nueva
York

Sixth Avenue – Manhattan 
– 31 de octubre

El evento más icónico de Nueva 
York en Halloween, con numero-
sas bandas en vivo, regresa por 
45º año con una temática dife-
rente denominada "I AM a 
Robot!". La novedad de este año 
es una sección del desfile donde 
los participantes pueden pagar 
25 dólares para acceder al área 
VIP y desfilar con la Grand Mars-
hall Machine Dazzle 2018. Para 
más información, visite: nycgo.-
com/events/village-halloween-
parade.

Bronx Zoo – The Bronx
Boo at the Zoo – hasta el 
28 de octubre
Brew at the Zoo – 19 de 
octubre 

Las familias podrán disfrutar 
de Boo at the Zoo todos los fines 
de semana hasta Halloween. 
El evento incluye actividades 
como laberinto de heno, escul-
tura de calabaza y bosque 

Boo at the Zoo & 
Brew at the Zoo

embrujado. Brew at the Zoo 
regresará el viernes 19 de octu-
bre, con venta de cerveza y vino, 
food trucks locales, concurso de 
disfraces, música en vivo y jue-
gos. Los boletos están disponi-
bles para ingresar entre las 6 y 
las 11 p.m., incluyendo entradas 
generales y VIP.

Decker Farm – Staten 
Island – 1º al 31 de octu-
bre

Durante todo el mes de octubre, 
Decker Farm continúa con la 
tradicional cosecha de calaba-
zas de Halloween. Los campos 
históricos de cuatro hectáreas 
ofrecerán paseos de tractor y un 
laberinto de maíz, además de la 
oportunidad de alimentar a los 
animales de la hacienda.

Recogida de
calabazas en 
Decker Farm

5th Annual THE 
RIDE in 
Masquerade 

42nd Street y Eight Ave-
nue - Manhattan – 1º al 31 
de octubre

El mayor espectáculo sobre 
ruedas de la ciudad de Nueva 
York, THE RIDE, presentará un 
Halloween Medieval con "THE 
RIDE in Masquerade" durante 
todo el mes de octubre. Los 
artistas estarán vestidos con 
encajes y máscaras con joyas en 
esta experiencia única en las 
calles de Manhattan.

3rd Annual 
Brooklyn Horror 
Film Festival

Varias localizaciones – 
Brooklyn – 11 al 18 de 
octubre

Los residentes y visitantes que 
buscan una selección de pelícu-
las de terror no pueden perder-
se esta temporada de Hallo-
ween en Brooklyn. El Brooklyn 
Horror Fest exhibirá 43 pelícu-
las de terror durante ocho días, 
con presentaciones de apertura 
y cierre en el Nitehawk Cinema.
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Drive-in Movie – 
Ghostbusters

Estacionamiento John 
Golden Park – Queens – 19 
de octubre 

La película favorita de los fans, 
Ghostbusters (Los Cazafantas-
mas), estará de regreso en la 
pantalla del estacionamiento 
John Golden Park. Perfecto para 
un encuentro de Halloween, 
este evento es gratuito y los 
mejores lugares se ofrecen por 
orden de llegada.

Giant Pumpkin 
Weekend & 
Spooky Pumpkin 
Garden Weekend

New York Botanical Gar-
den – The Bronx
Giant Pumpkin Weekend – 
20 y 21 de octubre
Spooky Pumpkin Garden 
Weekend – 26 y 27 de oct.

El Botanical Garden exhibirá 
enormes calabazas de más de 
800 kilogramos durante el Giant 
Pumpkin Weekend los días 20 y 
21 de octubre para diversión de 
toda la familia. Las Spooky 
Pumpkins también estarán en 
exposición en los jardines, del 
26 al 27 de octubre, para asustar 
a los residentes y visitantes en 
el fin de semana anterior a 
Halloween.

7th Annual 
Halloween Hunt - 
Esoterica VII 

Jacques Marchias 
Museum of Tibetan Art – 
Staten Island – 20 de oct.

El Jacques Marchias Museum 
of Tibetan Art abrirá sus puer-
tas para la 7th Annual Hallo-
ween Haunt, a partir de las 7 

Halloween 
Harbor 

Snug Harbor Cultural 
Center & Botanical Gar-
den – Staten Island – 27 
de octubre

Películas espeluznantes, acti-
vidades artísticas temáticas e 
incluso experimentos científi-
cos son algunas de las muchas 
razones para visitar una de las 
mayores atracciones de otoño 
de Staten Island.

Halloween 
Parade and 
Pumpkin Flotilla

Central Park (5ª Avenida 
y Central Park West) – 
Manhattan – 28 de oct.

Participe en un desfile de dis-
fraces, historias de fantasmas 
y la Pumpkin Flotilla en Cen-
tral Park para comenzar la 
semana de Halloween. Pump-
kin Flotilla cerrará el día, 
donde 50 calabazas serán 
colocadas flotando en el Har-
lem Meer al atardecer.

Conozca las últimas noti-
cias turísticas de Nueva 

York en 
Twitter: @nycgo_press, o 

el sitio web 
www.nycgo.com. 

p.m. Los participantes debe-
rán tener más de 21 años. Se 
les animará a utilizar disfra-
ces para tener la oportunidad 
de ganar un premio.
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Izq a derecha: Abogada Sandra Clavijo, Ana Maria Piñeres, 
directora ejecutiva Camara Comercio Colombo Americana 
USA, Ricardo Tribin Acosta, gobernador de la Cámara, 
Francisco Santos , embajador.

El precandidato a la alcaldía de Pereira Leonardo Huerta y Cristian Castro nuevo contralor anticorrupción 
celebrando los nombramientos.

La manager general de Medieval Times Edith Ferguson se ha ganado el 
aprecio y el reconocimiento del sector turístico internacional . Fue la mejor 
en 2018

Toda la sociedad de la capital de Risaralda se hizo presente en el Hotel Movich en la celebración de los 35 años del El 
Diario. Estas imágenes son elocuentes y ellas aparece el director gerente comercial de ese rotativo en compañía de su 
esposa Adriana Woll y su hija. 

De igual manera magistrados, jueces, fiscales, periodistas, abogados, literatos y precandidatos se hicieron presentes. 
La camara de representantes le otorgo su máxima distinción en cabeza del congresista estrella del año Juan Carlos 
Rivera Peña. El evento fue calificado como el mas importante en los últimos diez años del famoso complejo hotelero. 

-Fotos Nahum Guerrero -. Felicitamos a Juan Alberto Rivera quien fue el editor general de la colección El Diario 35 años.

María Manuela Sánchez Gutiérrez recibirá el galardón mas importante que otorga la Uniceff  a jovenes  talentos 
menores de 18 años en compañía de la confederación Latinoamericana de prensa turística en New Yor en fecha por 
definir. María Manuela Sánchez, una joven apasionada por la ecología y su entorno social. 

En su búsqueda de armonizar al ser humano con el medio ambiente, ha encontrado su pasión por la música, 
estudiando violín y viola, reseño Francisco Manrique presidente de CLAPTUR

En Washington asistiendo, en calidad de Gobernador de la 
Cámara de Comercio Colombo Americana USA, a diversas 
actividades en nuestra embajada con motivo de la 
presentación de credenciales del embajador de Colombia en 
Estados Unidos, Francisco Santos Calderón. La delegación de 
la Cámara de Comercio estuvo compuesta por la directora 
ejecutiva, Ana María Piñeres, por la integrante de la junta 
directiva, abogada Sandra Clavijo, por Ricardo Tribin Acosta, 
Francisco Borrero,  Ana María Piñeres y  Enrique Millan Mejia. 
Elocuente las gráficas.

Ricardo Tribin Acosta gobernador Camara de Comercio 
Colombo-Americana en Miami Florida.
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Suspenderán al
alcalde de Pereira
por tres meses
El procurador Carrillo dejo 
entrever el justo castigo al 
alcalde Gallo

El Procurador General
de la Nación visitó 

Pereira, en el marco del 
ENCUENTRO NACIONAL 

AMBIENTAL

Supimos que una vez terminado el evento se reunió con dos congre-
sistas (uno de Risaralda y otro de afuera) y en esa reunión surgió la 

Preocupación del jefe del Ministerio Públi-
co por la descarada participación en Políti-
ca del alcalde Mameluco.

Se avecina suspensión de 3 meses “pro-
rrogable por tres mese más” como medida 
precautelar mientras llega el fallo de des-
titución e inhabilidad por 10 años, el pro-
curar incluso escuchó el discurso de la 
hipocresía donde el alcalde “sancocho” 
persuadía a su equipo a no matonear a los 
contratistas con la prórroga del contrato a 
cambio de apoyo político a los autodeno-
minados candidatos del CAMBIO (o sea a 
no seguir cometiendo constreñimiento 
electoral, que el código penal castiga con 8 
años de prisión mínimo), esa grabación 
está siendo analizada por los peritos 
forenses y el procurador sabe que es un 
montaje para preparar el camino del pro-
ceso por participación en política, no obs-
tante será usado también como prueba en 
su contra.

Será que el alcalde pagará otros 600 millo-
nes al abogado Quintero Navas que lo 
defendió por haber participado de la elec-
ción de un candidato inhabilitado a la Per-
soneria (JUAN DAVID GONZALEZ) cuando 
era presidente de la comisión responsable 
de avalar sus requisitos?.
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Los 10 mega escándalos
que deberá investigar
el nuevo contralor
Carlos Felipe Córdoba tendrá a su cargo la responsabilidad de luchar contra la 
corrupción, que en los últimos años le costó al país casi 14 billones de pesos, 
según reveló su antecesor, por cuenta de carteles como los del PAE, la Hemofilia y 
las enfermedades mentales.

Felipe Córdoba fue elegido 
contralor general de la repú-

blica por una amplia mayoria: 
203 de los 248 votos posibles. Su 
elección se produce además a 
una semana de la votación de la 
consulta anticorrupción y cuan-
do la lucha contra este fenóme-
no que desangra las arcas del 
Estado se ha convertido en una 
prioridad para el país.

La Contraloría General de la 
República es un organismo pode-
roso. Su tarea es vigilar que los 
recursos públicos se utilicen en 
lo que toca. Para esa tarea, cuen-
ta con más de 4.000 empleados, 
63 contralorías territoriales y 
una cartera de cerca de 600.000 
millones de pesos. Al mando de 
esta institución, Córdoba tendrá 
la responsabilidad de enfrentar 
este flagelo, que le cuesta al país 
más de 50 billones de pesos al 
año.

Su antecesor, Edgardo Maya Villa-
zón, presentó hace pocos días, al 
hacer un balance de su gestión, un 
panorama de lo que deberá 
enfrentar Córdoba al llegar al car-
go. Cerca de 14 billones de pesos 
que en los últimos se han quedado 
en manos de los corruptos y moda-
lidades cada vez más ingeniosas 
de embolsillarse el dinero de los 
colombianos.
"Como la guerra nos tuvo en 
algún momento al borde de ser 
un Estado fallido, la corrupción 
ahora está carcomiendo las 
columnas sobre las que se sos-
tiene nuestro Estado de dere-
cho", dijo Maya.

Estos son los principales casos 
que recibe. 

1.El desfalco a la ali-
mentación escolar

5 gobernadores, 7 exgobernado-
res, 8 alcaldes, y 45 exalcaldes 
están siendo investigados por 
irregularidades en el Programa 
de Alimentación Escolar (PAE). 
Maya Villazón deja el cargo con 
154 procesos de responsabili-
dad fiscal adelantados y que 
juntos suman una cuantía de 
84.000 millones de pesos.

La falta de supervisión a las 
entidades territoriales (encar-
gadas de gestionar los recursos 
para el PAE en su región), los 
sobrecostos a los que se vendían 
los alimentos, la ausencia de 
soportes de la contratación e 
irregularidades en los pagos a 
los manipuladores de los pro-
ductos, entre muchos otros, son 
los hallazgos encontrados por el 
equipo de Maya Villazón y que 
ahora Córdoba deberá tener en 
el radar

Se trata de un programa que 
idealmente tendría que alimen-
tar a 8 millones de niños, pero 
que solo llega a unos 4 millo-
nes."Al PAE los corruptos le 
encontraron un modus operandi 
para desangrarlo y pusieron a 3 
millones 800 mil niños y niñas a 
recibir alimentación de pésima 
calidad", ha dicho Maya.
Le puede interesar: 84.000 
millones de pesos, lo que val-
drían las irregularidades en 
alimentación escolar.

2.El Cartel de la Hemo-
filia

Por el denominado cartel de la 
hemofilia, se han adelantado 
investigaciones en tres departa-
mentos: Córdoba, Bolívar y 
Caquetá. Según el informe que 
entregó en su rendición de cuen-
tas el contralor Maya Villazón, la 
cuantía de recursos presunta-
mente robados podría ascender 
a los 85.000 millones de pesos, 

de los cuales faltan por imputar 
9.000 millones, tarea que le 
corresponderá al nuevo contra-
lor. Córdoba recibe cinco proce-
sos de responsabilidad fiscal en 
curso, en los cuales están invo-
lucrados seis exgobernadores y 
diez exsecretarios de salud 
departamentales.

3.Reficar

En este caso, la Contraloría ade-
lantó, desde el 10 de marzo de 
2017, una “Actuación Especial 
de fiscalización al proyecto de 
modernización y ampliación” de 
la Refinería de Cartagena (Refi-
car), según indica el Informe de 
Gestión al Congreso y al presi-
dente de la república. De los 36 
hallazgos, 35 tenían incidencia 
fiscal, los cuales correspondían 
a irregularidades en la contrata-
ción, a la planeación indebida 
(que generó excedentes en la 
compra de materiales, costos 
innecesarios y atrasos de la 
obra), deficiencia en la ejecu-
ción del proyecto (lo que generó 
pérdida de valor de las inversio-
nes), y la entrega de unidades 
defectuosas.

Por todo esto, el organismo impu-
tó responsabilidad fiscal por la 
pérdida de más de 2.400 millones 
de dólares, equivalentes a más 
de 5 billones de pesos. Es el caso 
con un mayor detrimento patri-
monial al Estado colombiano en 
toda su historia, 4 veces mayor 
que el fallo de Saludcoop de 2013. 
Sin duda alguna es uno de los 
casos emblemáticos procesados 
en tiempo récord y en el momen-
to en que se posicione en su car-
go, Córdoba tendrá la responsa-
bilidad de terminar el juicio y 
sancionar a los corruptos.

4.Los Juegos Naciona-
les del Tolima

El nuevo contralor tendrá que 
tomar acción frente al descalabro 
de los Juegos Nacionales de Toli-
ma, que dejó sin instalaciones 
deportivas a los tolimenses. Lo 
ocurrido en este departamento 
es de no creer, “no tanto por el 
monto del caso, sino porque en él 
se dió una de las más crueles 
paradojas de los últimos tiem-
pos: tumbaron los buenos esce-
narios que tenían y que databan 
de la década de 1970, para hacer 

Bernardo Gil, El Pipe Córdoba Contralor general de la República y Juan Guillermo Salazar

Carlos Felipe Córdoba Larrarte y su padre el medico Carlos Córdoba reconocido cirujano

Por: Semana

En la imagen Jose Noel director de eventos con el contralir general de la República Carlos Felipe Cordoba. Juan Guillermo 
Salazar. Freddy Arias y Antonio Vargas Valbuena en el hotel Movich de Pereira. Sacamos donde esta en el congreso.
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unos nuevos, que en teoría iban 
a ser los más modernos del país. 
Pero, entre la incompetencia y la 
corrupción, el resultado fue que 
los nuevos escenarios quedaron 
en escombros y nunca se cons-
truyeron los nuevos”, dijo Maya 
Villazón en la rendición de cuen-
tas de su gestión.
Al momento de su la posesión de 
Córdoba, su antecesor deja ade-
lantados 13 procesos de respon-
sabilidad fiscal que superan la 
cuantía de 40.000 millones de 
pesos. De esos, todavía falta que 
se dicte fallo a once procesos. Se 
encuentran vinculadas 56 per-
sonas y se han embargado (de 
forma preventiva) alrededor de 
104 bienes ubicados en Bogotá, 
Soacha, Ibagué, Cartagena, 
Sahagún y Valledupar.

5.Proyecto Represa 
Río Ranchería

Una vez más, La Guajira es el 
escenario de desfalco del erario 
público. El caso es uno de los 
más recientes y tenía como fin 
suministrar agua potable a 
nueve municipios del departa-
mento, la construcción de dos 
distritos de riegos y la construc-
ción de la microcentral hidroe-
léctrica. Luego de una Auditoría 
de Cumplimento, la Contraloría 
encontró que el proyecto costó 
en total 637.369,4 millones de 
pesos, un valor que se aumentó 
470.803,9 respecto al valor ini-
cial. Por el momento, este caso 
está en una etapa de presuntos 
hallazgos, por lo que Córdoba 
tendrá que apropiarse del tema 
y generar la apertura de los pro-
cesos de responsabilidad fiscal 
pertinentes a los involucrados, 
hasta dar lugar a un fallo, en 
caso de que así deba ejecutarse.

6.El inacabado Túnel 
de la Línea

Según las auditorías financieras 
realizadas al Instituto Nacional 
de Vías (Invías), se establecie-
ron 58 hallazgos en varias obras, 
entre ellas, la del proyecto 
Cruce de la Cordillera Cen-
tral–Túnel de la Línea.

“Se determinó que si bien el 
contrato es la continuación de 
las obras no terminadas, 
muchas de las actividades 
actualmente ejecutadas son el 
resultado de la mala calidad de 
las obras dejadas por el contra-
tista anterior, dando como resul-
tado una gestión poco eficiente 
de los recursos que obliga a la 
entidad a subsanar obras con 
deficiencias de calidad del con-
trato anterior, para poder entre-
gar la obra al servicio, lo que 
implica el desplazamiento de 
los plazos de entrega, afectando 
la conexión eficiente entre el 
centro y el occidente del país, 
como corredor logístico y de 
pasajeros, que se espera desde 
hace 10 años”, manifestó el orga-
nismo en el Informe de Gestión 
al Congreso y al presidente de la 
república.
Aunque el valor inicial de la obra 
era de 600.000 millones de 
pesos, al momento en que se 
decretó en caducidad ya se 
habían gastado dos billones de 
pesos. Al día de hoy, aún falta un 
billón más para finalizar la cons-
trucción. Y será Córdoba el 
encargado de generar los proce-
sos de responsabilidad fiscal.

Pese a que en este caso el ente 
tomó las medidas que estaban 
dentro de sus facultades de veri-
ficar hechos cumplidos, el día de 
la rendición de cuentas Maya 
Villazón mencionó que: “la Con-
traloría hubiese podido ejercer 
la función de advertencia y evi-
tar el daño al patrimonio público 
porque tenía información sobre 
la debacle desde el año 2015”.

7.Desvío de recursos 
en las regiones

Otro de los casos emblemáticos 
que destapó la Contraloría en 
los últimos cuatro años de ges-
tión, es el de las Corporaciones 
Autónomas Regionales (CAR): 
las auditorías destaparon cómo 
seis de ellas desviaron los 
recursos que reciben de trans-
ferencias provenientes del sec-
tor eléctrico. El control, realiza-
do en el segundo semestre de 
2017 demostró que “las Transfe-
rencias del Sector Eléctrico a 
las seis CAR evaluadas constitu-
yen, en promedio, el 40 por cien-
to de sus ingresos totales, desti-
nándolos a actividades diferen-
tes a aquellos para los cuales fue 
creada esta contribución para-
fiscal”, según el Informe de Ges-
tión al Congreso y al presidente 
de la república.

Por el momento, el ente identifi-
có veinte hallazgos administra-
tivos, de los cuales cuatro tienen 
“presunta connotación fiscal 
por una cuantía de 515 millones 
de pesos, seis de incidencia 
penal y 17 de carácter discipli-
nario”. En este caso, Córdoba 
tendrá que hacer el traslado de 
los procesos que le competen a 
la Fiscalía y Procuraduría, y dar 
apertura al proceso fiscal de los 
casos que están en su compe-
tencia.

Las Corporaciones Autó-
nomas Regionales audita-
das son:
Corporación Autónoma Regio-
nal de Cundinamarca – CAR de 
Cundinamarca.
Corporación Autónoma Regio-
nal del Centro de Antioquia – 
Corantioquia.
Corporación Autónoma Regio-
nal de las Cuencas de los Ríos 
Negro y Nare - Cornare.
Corporación Autónoma Regio-
nal de la Guajira - Corpoguajira
Corporación Autónoma Regio-
nal del Guavio - Corpoguavio.
Corporación Autónoma Regio-
nal del Atlántico - CRA.

8. Malos manejos de 
las EPS

Córdoba también recibe el chi-
charrón de las EPS: una serie de 
irregularidades en el manejo de 
los recursos públicos para el 
gasto de la salud. Las auditorías  

revelaron que entidades como 
Saludcoop destinaron alrededor 
de 80.600 millones de pesos a 
gastos administrativos, supe-
rando el monto permitido por la 
ley. “Cafesalud compró mue-
bles, computadores, aires acon-
dicionados, videobeams, neve-
ras, taladros y otros enseres de 
los recursos de la salud, por más 
de 2.000 millones. Y Medimás 
dio bonificaciones a empleados, 
con recursos públicos”, contó el 
excontralor.

9. Cartel de las Enfer-
medades Mentales

El cartel de las enfermedades 
mentales tiene actualmente 13 
procesos de responsabilidad 
fiscal en curso, todos en Sucre, 
que suman un despilfarro de 
9.600 millones de pesos. Por 
este caso están involucradas 
nueve clínicas, un exgoberna-
dor y dos exsecretarios de 
salud. El nuevo contralor ten-
drá que adelantar los procesos 
necesarios para imputar res-
ponsabilidad por 7.000 millo-
nes de pesos que aún faltan.

10. Hallazgos caso 
Navelena

Córdoba tendrá, también, que 
continuar con el proceso sobre 
la liquidación del contrato alian-
za público privada Cormagdale-
na Navelena, en el que, luego de 
una auditoría de cumplimiento, 
la Contraloría encontró facturas 
pagadas presuntamente sin 
soportes ni evidencias de las 
actividades realizadas, todas 
por un costo cercano a los 
253.000 millones de pesos.

"El valor de cada factura es glo-
bal y no discrimina las activida-
des y pagos a terceros que ellas 
abarcan, como tampoco se 
anexa a dichas facturas. Los 
respectivos soportes (subcon-
tratos, pagos a terceros, gastos 
de personal) pagados a Navele-
na SAS, que no fueron soporta-
dos con las respectivas planillas 
de nómina", explica el organis-
mo. Córdoba tendrá la misión de 
continuar con la indagación 
para determinar el posible daño 
patrimonial. De igual forma, el 
nuevo contralor deberá trasla-
dar el hallazgo disciplinario a la 
Procuraduría.

El presidente de Soexco Juan Diego Cifuentes Arbelaez, el contralor general de la
República Carlos Felipe Córdoba Larrarte y el periodista internacional Antonio Vargas de 

El Colombiano de Miami y publisher de Primera Plana Newspaper
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Si los colombianos me ayudan
acabamos con la corrupcion

Al intervenir en el primer Con-
greso de Asambleas de la RAP 
Eje Cafetero, el Contralor Gene-
ral de la Nación, Carlos Felipe 
Córdoba, no ocultó su preocupa-
ción con hechos de corrupción 
contra la administración públi-
ca, al punto de manifestar que 
mira con tristeza estos aconteci-
mientos.

Córdoba Larrarte fue exaltado 
como pereirano ilustre por la 
Asamblea de Risaralda, durante 
el desarrollo del  primerCongre-
so de la RAP cafetera, donde 
invitó a la ciudadanía a denun-
ciar el mal para que los recursos 
públicos  lleguen a la gente.

Dijo que la Contraloría General 
le abre la puerta al ciudadano 
para denunciar lo que considera 
huele mal y señaló que el Eje 
Cafetero debe seguirse constru-
yendo con contundencia y ale-
jarlas de la corrupción.

“Hemos recibido grandes 
denuncias no solamente en ese 
tema del Plan de Alimentación 
Escolar sino en varios temas, 
como infraestructura educativa. 
Hemos dispuesto un equipo élite 
para poder dar rápidamente 
resultados en ese sentido. Ade-
más con Fiscal General de la 
Nación y el Procurador General 
tenemos ya todo un equipo 
designado para no solamente 
venir aquí al Eje Cafetero y veri-
ficar qué ha sucedido en varios 
temas, como el de la salud por el 
que nos llegan muchas denun-
cias de los hospitales”, señaló.

Y dijo que es importante que la 
ciudadanía y los medios de 
comunicación sigan contando 
qué está sucediendo en cada 
uno de los rincones del país, e 

insiste en que se requiere de un 
control fiscal distinto, “que nos 
ayude a tener una función pre-
ventiva, concomitante y poste-
rior, ya que no podemos seguir 
esperando a que el control fiscal 
sea posterior y por eso necesita-
mos que el acto legislativo que 
se presente al Congreso nos 
ayude a darle más funcionalidad 
a la Contraloría”, agregó.

La RAP 
es una opor-
tunidad

Córdoba Larrarte también habló 
de la conformación de la Región 
Administrativa de Planificación, 
RAP Eje Cafetero, de la que seña-
ló es bastante importante. 

“Cuando fui Director Ejecutivo 
de la Federación Nacional de 
Departamentos fomentamos 
este tema, pensar en región nos 
va a ayudar a que estos tres 
departamentos se unan bajo 
proyectos importantes de 
infraestructura, educación, 
salud, ecológicos en los cuales 
podemos visionar un Eje Cafete-
ro y poder proyectarlo”, destacó 
el Contralor General de la 
Nación,sobre la cuarta Región 
Administrativa de Planificación 
que ya está funcionando en el 
país.  Cabe resalra que gracias 
al doctor Carlos Felipe Córdoba 
esta agremiacion salio de la 
iniciativa del entonces director 
ejecutivo y presidente de la Fede-
racion Nacional de Departa-
mentos.
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El joven pereirano Cristian 
Castro Mejía fue nombrado 
por Contralor Delegado antico-
rrupción y tomará posesión del 
importante cargo la próxima 

semana.

El joven abogado 
de 38 años reci-
bió de cumplea-
ños el nombra-
miento de manos 
del  Contralor 

General de República, Carlos 
Felipe Córdoba Larrarte y tendrá 
en adelante cerca de 300 emplea-
dos a su cargo para combatir la 
corrupción que aqueja nuestro 
país. Es abogado de la Universi-
dad Libre Seccional Pereira, espe-
cialista en derecho constitucio-
nal del Externado, Derecho 
Publicó y Derecho Parlamentario 
de la Universidad Autónoma de 
Madrid, Derecho constitucional 
de la Universidad de Pisa y 
magister en comunicación y 
estrategia política del Externado. 
Jóvenes preparados que dan 
lustre como buenos hijos de 
Pereira, fue el leal coordinador de 
la campaña al Senado de Carlos 
Humberto Isaza y se desempeñó 
hasta la semana pasada como 
subsecretario nacional del Parti-
do Liberal Colombiano, cuenta 
con experiencia en control fiscal, 
pues ya había laborado en la Con-
traloría General como aboga-
do de la Delegada Especial 
para Regalías entre el 2013 
y 2015.

Muy bochornoso

Bochornoso y ridículo espec-
táculo protagoniza primera 
dama de Pereira Sin dejar de 
ocultar su arribismo provincia-
no Lina Jesusita Muñeton Agu-
delo, esposa del alcalde Juan 
Pablo Gallo y protagonista prin-
cipal del famoso sancocho de 
gallo hecho por mi suegra nos 
recordó como este tipo de per-
sonas aprovechando su cargo 
nos muestra un fino reloj Santos 
de  Cartier de 18 mil dólares en 
una campaña que emprendió la 
vice presidenta de Colombia a 
favor de una afamada actriz 
Colombiana que fue golpeada en 
México por su compañero de set 
y de habitación. 
La Muñeton quiso ufanarse de su 
buen corazón (que obviamente 
no lo tiene) y nos mostró una face-
ta desconocida. La contadora y 
vice de la Estación Olaya del Par-
que Olaya Herrera de Pereira fue 
la misma persona que hizo un 
sancocho para los loteros apro-
vechando que su hermana era la 
jurídica de La Lotería de Risaral-
da y al mismo tiempo la inter-
ventora del contrato donde 
participo su propia madre.

Se alzaron con todo

Nunca les entregaron los rega-
los a los supuestos 700 loteros 
(habían 60) la plática se perdió. 
Los bolsos y morrales de finas 
marcas donados a la alcaldía 
fueron a papar a la residencias

 de estas tres descaradas y des-
naturalizadas damas. Es decir, 
Alejandra Sofía Muñeton, su 
madre y Lina Jesusita. Todo el 
mundo se pregunta.¡¡ ¿a qué 
horas fue que perdimos a 
Pereira? Les mostramos las 
imágenes de la ostentosa gestora 
social y los lectores deducen. 
La Alejandra Muñeton regreso 
del exterior y volvió a La Lotería 
regañando a Raymundo y todo el 
mundo y despidiendo a la aboga-
da Claudia García un verdade-
ro talento para quedarse 
con el puesto de ella.

Le gustan las arepas

Solo dice que para eso es la cuña-
da del alcalde y hace lo que le dé 
la puta gana (me perdonan los 
lectores el léxico pero así se 
expresa la Muñeton en las 
dependencias de La Lotería 
donde la desprecian por la mala 
forma de tratar a los empleados 
que allí laboran hacen 25 años. Y 
el alcalde... Bien gracias.- Alejan-
dra viatico por cuenta de la enti-
dad con cifras que superan los 50 
palos. Renuncio tres veces. 
Luego pidió licencia. Se fue con 
una amiga y se llevó a un amigo 
que tenía contratado en La Lote-
ría para disimular que viajaba 
con un hombre. Los viáticos no se 
saben a dónde fueron a parar.- 
Detrimento patrimonial. La Jus-
ticia ya sabe y entro el CTI a 
investigar. Deben recordar que al 
alcalde le fue sustraído de su 
apartamento un cofre con joyas 
que superan los 800 millones de 
pesos. Ladrón que roba a 
ladrón tiene cien años de 
perdón.

Ya no es candidato

El concejal Jhon 
Jairo Llanos ya 
no puede ser 
alcalde de Dos-
quebradas. Un 
soberbio funeral 
de más de cien 
millones le dejo “enterrada” su 
aspiración. Le están investigan-
do como pidió y cobro cien millo-
nes de totes para supuestamente 
auxiliar a familias muy pobres 
para gastos funerarios. 
La corrupción tan temprana le 
acabo sus aspiraciones y de hoy 
en adelante las cosas se le com-
plican. Se lo contó a Toño Pueblo 
una fuente de la mayor solvencia 
moral. Y como la canción mexica; 
ingrato. Conchudo. Tacaño y 
mala persona. Así es imposible 
darle buena imagen. Gruñón. 
Iconoclasta. Bandido.

No está listo

Aeropuerto de Cartago aún no 
está listo para recibir a Viva Air.- 
indicaron que se sigue trabajan-
do en conjunto con la Alcaldía de 
Cartago, la Aerocivil, la Gober-
nación del Valle y el Aeropuerto 
de Santa Ana, para iniciar ope-
raciones lo antes posible en el 
municipio vallecaucano, como 
había anunciado a principios de 

este año. “Seguimos apostando 
a volar desde y hacia Cartago 
para conectar y beneficiar el 
Paisaje Cultural Cafetero. Si 
bien se tenía previsto iniciar en 
octubre, aún hacen falta algunas 
modificaciones en el Aeropuerto 
de Santa Ana como mejoras en 
el sistema de luces en la pista, la 
certificación de los bomberos, y 
una vez se cumplan se dará ini-
cio a la fase de certificación de la 
aerolínea para iniciar operacio-
nes”, afirmó Carlos Mesa, 
Director de Aeropuertos.

Si o fueron?

A esta redacción llegaron fotos 
de un grupo de políticos en el 
restaurante La Estancia en Dos-
quebradas. Las fotos fueron 
destruidas para evitar suspica-
cias en un futuro. En las imáge-
nes estaban el congresista Juan 
Carlos Reinales recibiendo un 
sobre (pueden ser cercanas a su 
trabajo) en las fotos estaban los 
concejales Atilano Córdoba 
quien no desmintió la reunión, 
igualmente Jaime Esteban 
Duque, el diputado caldense 
Diomedes Toro un señor a quien 
llaman Diego Pereira benefactor 
y filántropo quien supuesta-
mente había entregado una con-
tribución a Reinales. 

Esta reunión fue antes de elec-
ciones. No después pues ya no 
valía la pena. La campaña del 
congresista precisaba de una 
fuerte suma de dinero que según 
los detalles entregados a la 
redacción sirvieron para 
cierre de campaña.

Nos urge su 
presencia

En reiteradas ocasiones hemos 
precisado de la visita del asesor 
privado del alcalde de Cartago 
Carlos Andrés Londoño Zabala.
Según el asesor el quique 
Naranjo ordeno la publicación 
de un informe del aniversario 
478 de esa Ciudad en un periódi-
co de circulación nacional e 
internación pero dejo a todo el 
mundo con los crespos hechos. 
Es decir, la edición se hizo pero 
el quique Naranjo desapareció 
como por arte de mafia, perdón 
de magia. Se le publicaran algu-
nas vallas entre Santa Rosa, 
Dosquebradas-Pereira Cartago 
para presionarlo a cumplir con 
sus obligaciones comerciales. 
Como será cuando se lance ofi-
cialmente a la nominación a la 
alcaldía de Cartago? Que se 
atengan los de atrás. -Pagas lo 
que debes y sabes lo que 
tienes.

Unidos por deporte

El carismático líder de las comu-
nidades Freddy Lozano logro 
traer del Ecuador dos equipos 
de futbol para hacer un torneo 
amistoso en Dosquebradas. 
Todo fue un éxito. Se convino la 
parte política con la deportiva 
en escenarios diferentes al tra-
go, la marranada y el guaro. 

Integración por todos los lados 
haciendo olvidar por un rato la 
tragicomedia de la corrupción 
que viene azotando la región de 
un senador y algunos contratis-
tas de la región. El simpático 
Lozano se prepara para la terce-
ra copa de Ajedrez la próxima 
semana. Codazo de honor 
para el inquieto represen-
tante de las juventudes.

Es un hecho

El guacho segundo de la región 
quien fuera gerente de la 
empresa Aguas y Aguas dijo que 
prefiere un balazo en la frente a 
ser diputado de Risaralda. El 
partido al que pertenece Pacho 
Del Carmen esta fuera del ring. 
Sus principales funcionarios 
están destituidos. 

Otro en la cárcel. Otros investi-
gados por acceso carnal violen-
to y la verdad no hay con que 
hacer un caldo. El único que se 
mantiene incólume es Álvaro 
Arias Vélez candidato por casi 
todos los sectores para ocupar 
el trono del palacio gris del 
parque Olaya Herrera de 
esta Región.

Entre los peores

Desafortunadamente los gober-
nantes secciones de Pereira, La 
Virginia, y Risaralda fueron cata-
logados como los peores funcio-
narios de la ultimas década en 
Colombia. Del alcalde mamelu-
co e habla de enriquecimiento 
ilícito. De intervención en políti-
ca y constreñimiento electoral.

Del gobernador circulación ver-
siones de poseer cerca del hec-
táreas que ha logrado adquirir 
en diferentes municipios. Aquí 
denunciamos todo lo que pode-
mos pese a las continuas ame-
nazas de muerte y demandas 
por injuria y calumnia. Sabemos 
que una sola golondrina no hace 
verano pero un buen gato si 
espanta muchas ratas.

Don Alejo tenía un TORO 
REPRODUCTOR, el mejor toro de la 
región. Ese toro era su  único 
patrimonio.

Los ganaderos locales descubrieron 
que el toro era el mejor reproductor 
de la zona, comenzaron a 
ALQUILARLO para cruzar sus 
vacas, comprobando que de ese 
cruce,  salían los mejores terneros y 
el toro se convirtió en la única y 
principal fuente de ingresos del 
campesino.

Además el TORO era rendidor y 
rápido, no perdonaba a ninguna 
vaca que le pasara cerca, y parecía 
que nunca se cansaría de 
engendrar.

Un día, los ganaderos se reunieron 
y decidieron comprar el toro �para 
no depender más de don Alejo. �Un 
representante fue y le dijo: “Ponele 
precio a tu toro que te lo vamos a 
comprar”.

El campesino, que no quería perder 
su fuente de ingresos, pidió una 
cifra absurda  para que fuera 
rechazada. Los ganaderos se 
quejaron al Alcalde por el precio del 
animal, y éste, sensibilizado con el 
problema, compró el tor � con 
fondos  municipales, registrándolo 
como *PATRIMONIO MUNICIPAL* 
y poniéndolo al servicio de toda la 
comunidad.

El día de la inauguración de los 
servicios, los ganaderos trajeron 
sus vaca para que el toro las 
preñara. Le pusieron la primera, y 
nada. “Debe ser la vaca – dijo uno – 
es muy flaca”.

Le trajeron una gran campeona 
Holandesa, el toro la olfateó, y 
¡¡nada!!

Le pasaron el rodeo entero, pero 
¡¡el toro ni se inmutó!!

El Alcalde, furioso, llamó al ex-
dueño y lo increpó a solucionar el 
problema… 

¡¡¡Se había gastado el dinero de los 
contribuyentes y no quería pensar 
que todo  fuera una estafa más!!! 
Don Alejo �se acercó al toro �y le 
habló al oído:

¡¡Qué hacés hermano!!, ¿no 
quieres trabajar más?*

El toro lo miró largamente… y 
desperezándose, le respondió:
¿PERO COMO QUIERES QUE 
TRABAJE? SI AHORA SOY 
¡FUNCIONARIO PÚBLICO!

-------------------------

Dice el paisa, eh aaavemaria... mi 
mujer es rebruta, compro una 
promocion de llantas de camion.... 
Y no tiene camion,el rolo dice: 
alaaaa... La mia es mas bruta, gasto 
todos los ahorros en materiales 
para construccion... y no tiene 
lote.Y dice el pastusito, no la mia si 
que es mas bruta pues, se fue de 
paseo y se llevo un montón de 
condones... y ella no tiene pipi...
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LOS MÁS BUSCADOS

Mauricio
Cardona Jaramillo

Fabio Alberto
Salazar Rojas

Quique
Naranjo Salazar

Asesor Alcaldía de Cartago

Quiere ser Alcalde
de Cartago

Orlando International
Premium Outlets anuncia
la gran apertura de la 
tienda OneClick

One Click
ofrece la línea 
completa de
productos y
accesorios
Apple, además 
de servicios y
reparaciones
autorizados
por la marca.

Simon Shopping Destinations, 
red mundial líder en destinos de 
compras, restaurantes y entre-
tenimiento, ha anunciado la 
apertura de la tienda OneClick 
en Orlando International Pre-
mium Outlets.

OneClick es un nuevo y extraor-
dinario revendedor y proveedor 
de servicios autorizado por 
Apple, que ofrece la línea com-
pleta de productos y accesorios 
Apple, además de otras marcas 
como Zagg, Mophie, Clik, 
Klipsch, Belkin, Tech21 y Speck, 
entre otros. OneClick cuenta 
con técnicos certificados por 
Apple para realizar el servicio, 
soporte y reparaciones autori-
zados sobre cualquier producto 
Apple. Los clientes disfrutarán 
de la experiencia completa de 
Apple, como lo hacen en una 
tienda de la marca, con el 
mismo nivel de servicio de alta 
calidad.

"Estamos encantados de que 
OneClick se una a la diversa 
lista de tiendas y restaurantes 
de Orlando International Out-
lets", mencionó Donald Dooley, 
gerente general del área de 
Orlando Premium Outlets.

"Estamos continuamente bus-
cando oportunidades para brin-
dar a los compradores una expe-
riencia de compras de alto nivel 
y creemos que la apertura de la 
tienda superará las expectati-
vas de los compradores".

El espacio de 138 metros cua-
drados ya se encuentra abierto, 
ubicado cerca de Saks Fifth 
Avenue y la entrada de Star-
bucks.

Para mayor información, por 
favor visite www.premiumout-
le ts .com/out le t /or lando -
international.

La tienda de OneClick en Orlando International
Premium Outlets (Crédito: OneClickStore.com).
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Lo que gana Nairo

Nairo Quintana entre los ciclis-
tas que más plata gana. La 
destreza del ciclista colombia-
no Nairo Quintana, lo ha lleva-
do a ser una de las figuras del 
deporte más queridas y exito-
sas de Colombia. A pesar de no 
haber ganado su última com-
petencia, la Vuelta a España, 
este boyacense a demostrado 
que sigue vigente y que su 
carrera promete mucho.

 Mucho billete

Y lo demuestra con sus logros, 
entre ellos, ser uno de los ciclis-
tas mejor pagos del mundo. En 
una la lista que fue publicada 
por el portal especializado Bru-
jula Bike, se evidencia que el 
colombiano está entre los 
cinco pedalistas que más 
dinero cobran al año. 

Siete mil al año

Nairo, que proviene de una 
familia humilde y que se ha 
caracterizado por luchar y 
cumplir su sueño de ser un 
ciclista de alto nivel, recibe un 
sueldo de aproximadamente 2 
millones de euros al año, equi-
valente a unos 7 mil  millones 
de pesos, gracias a su contrato 
con el Movistar Team, y lo 
ubica en la casilla número 
cinco de los ciclistas mejo-
res pagados. 

Duro contra el muro

Actualmente está circulando 
por redes un pastoral de inju-
rias y calumnias como campa-
ña de desprestigio contra el 
concejal Rodrigo Toro y el abo-
gado Daniel Silva. El autor del 
delito es Gerarado Enrique 
Naranjo, hermano de Iván 
Naranjo excandidato a la cáma-
ra del CD, otro de los amigos 
del alcalde accionistas de la 
nueva empresa fantasma que 
estamos denunciando Movizer 
S.A.S la empresa que entró a 

La novia de la 

interventora

del sancocho de Gallo 

hecho por mi suegra

concesionar el espacio público 
(zonas azules) que acaba de 
privatizar el señor alcalde. Su 
molestia? Nuestra denuncia 
pública: Esto se pone color 
de hormiga para el Quique 
Naranjo. Fantoche¡¡

 Pruebas fidedignas

Está claro que para ser senador, 
como es el caso de Ernesto 
Macías, no se requiere ser 
bachiller. Pero haber mentido y 
engañado con títulos que no se 
tenían para ocupar otros cargos 
puede ser delito, una falsedad 
ideológica en documento públi-
co que puede acarrear conse-
cuencias penales. Algo va del 
embuste del fanfarrón que “ca-
ña” y engaña en voz alta para 
engatusar a su círculo social o 
político, y otra inventarse cole-

gios inexistentes y semestres 
de universidad irreales.

Fue un alcalducho

Macías asumió la alcaldía de 
Altamira, Huila, en mayo de 
1980, y consignó en su hoja de 
vida que había cursado bachi-
llerato 6 años, además de dos 
años de universidad. Segura-
mente nadie le pidió documen-
tos, pero las dos cosas eran 
falsas. En posteriores hojas de 
vida publicadas, indicó que 
había obtenido el título de 
bachiller en el colegio Franco 
Británico de Bogotá, año 1975.

La secretaría de educación (en 
documentos que tengo) negó la 
existencia del grado y des-
pués que haya existido el 
establecimiento.

Como Juan Hurtado

Macías, desde los tiempos de 
Altamira, registra su paso por 
varias universidades. Menciona 
El Externado, donde llevan un 
mes buscando su rastro y no lo 
encuentran. Ernesto Macías 
Consignó haber cursado  dos 
semestres en la Escuela Supe-
rior de Administración Pública, 
ESAP. ¡Otra falsedad¡ En res-
puesta a un derecho de petición, 
la entidad asegura: “... 
Realizada la verificación en el 
sistema académico Academu-
sof, en la base de datos de hojas 
de vida, en el archivo físico, y en 
los libros de registros de diplo-
mas y actas generales, no se 
encontró que Ernesto Macías 
hubiese cursado algún pro-
grama de pregrado o pos-
grado en la ESAP”.

Nuevo director de 
American

American Airlines anunció 
ayer el nombramiento de Omar 
Nottaro como director general 
de American Airlines en 
Colombia, Ecuador, Guyana y 
Venezuela. Nottaro, quien diri-
ge actualmente las operacio-
nes de AA en Venezuela, cola-
bora con la aerolínea desde 
1991 cuando ingresó como 
agente de servicio al cliente, 
para desempeñarse posterior-
mente en ventas y operacio-
nes. En su nuevo rol Nottaro 
será responsable por las ope-
raciones en Bogotá (ciudad en 
donde estará radicado en ade-
lante), Barranquilla, Cali, Car-
tagena, Medellín y Pereira, con 
63 vuelos semanales; asimis-
mo estará a cargo de las opera-
ciones en Guayaquil y Quito 
(Ecuador); y Caracas y Mara-
caibo (Venezuela). Pronto se 
agregará un destino más con la 
apertura de Georgetown (Gu-
yana) en diciembre.

¿Atajar la corrup-
ción?

Aberrante Corrupción en 
Aguas & Aguas. -Todo fue 
publicado por Toño Pueblo 
oportunamente desde comien-
zo del año en la nefasta geren-
cia de Francisco Del Carmen 
Valencia López “el maletero” 
del turco Juan Samy 
Meregh.

Lo denuncia 
Alexander

Escuche atentamente la rueda 
de prensa que lideró el conce-
jal Carlos Alfredo Crosthwaite 

Después de mi reciente 
examen de la próstata, que era uno de los análisis más completos que he tenido, el doctor se fue y entró la 

enfermera.

Mientras cerraba la puerta, ella me hizo la pregunta 
más tétrica jamás había 
escuchado...

Ella dijo... ¿Quién era ese tipo?.
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para exponer varias denuncias 
sobre el manejo de la ciudad. 
Dentro de los interrogantes que 
presentó el Ingeniero Crost-
hwaite, se puntualizó el pago 
por indemnizaciones laborales 
de la empresa Aguas y Aguas.

Todas estas erogaciones se sur-
tieron en el periodo 2015 a 2018, 
contabilizados en miles de 
millones, proferidos por los jue-
ces o pactados en Centros de 
Conciliación. Las razones de 
esta proliferación de fallos se 
deben a las malas prácticas 
administrativas, a pesar de exis-
tir una larga historia de expe-
riencia institucional, la improvi-
sación en las decisiones geren-
ciales más por irracionalidad o 
conveniencias personales o 
políticas abocaron estos malos 
resultados.

Un caso emblemático es el del 
Ingeniero Castaño Bardawil 
quien anocheció un día como 
empleado de carrera de la 
empresa Aguas y Aguas y ama-
neció despedido, hechos que 
ocurrieron en la administración 
de Enrique Vásquez. Está equi-
vocada decisión le costó a la 
empresa 303 millones de pesos 
de indemnización y la obligato-
riedad de reclutarlo de nuevo en 
un cargo de igual nivel al que 
ocupaba. También se obtuvo 
fallos en contra, por incluir en la 
convención colectiva a emplea-
dos de manejo y confianza, que 
no debió efectuarse, requirién-
dose ajustes que ocasionaron 
más demandas.

Pacho quiere ser 
gobernador

En definitiva perdimos todos los 
pereiranos, quienes si debemos 
cancelar oportunamente las 
facturas del servicio de acue-
ducto y alcantarillado o de lo 
contrario este será suspendido.
Los cientos de millones de pesos 
que se vienen cancelando salen 
de esa fuente del pago del servi-
cio. Lo que no se ha efectuado en 
esta historia, es la acción de 
repetición en contra de los fun-
cionarios que tomaron estas 
malas acciones gerenciales. Las 
razones de esta omisión disci-
plinaria son sin duda el amiguis-
mo y el poder que tienen estos 
actores, que se dan las tra-
zas para que no les suceda 
nada.

Alcalde debe
renunciar

La Junta Directiva de Aguas y 
Aguas que encabeza el alcalde 
Juan Pablo Gallo, debe salir y 
aclarar esta lamentable situa-
ción de detrimento patrimonial 
de la principal empresa de la 
ciudad. Aquí no caben respues-
tas cobijadas por el velo de ser 
Aguas y Aguas una empresa de 
servicios públicos de carácter 
privado, en donde el municipio 
es accionista en esa Sociedad 
por Acciones Simplificadas en 

más del 90% y el municipio 
somos todos. Basta ya de oscu-
rantismo en esa organización, 
no solo con estas fallas adminis-
trativas, sino por los procesos 
de contratación que en varias 
ocasiones resultan amañados, 
haciendo convocatorias públi-
cas en periódicos  precisamente 
en días sábados en donde el 
potencial lector regional es 
poco. Desconociendo rotativos 
locales y otros nacionales de 
mejor circulación. Para com-
pletarla tienen un nuevo 
gerente que escasamente 
es bachiller. -¡ que tal?

EN LA VIDA 
HAY QUE TENER

UN AMIGO
QUE SEA, A LA VEZ
ESPEJO Y SOMBRA
EL ESPEJO NUNCA

 Y LAMIENTE
SOMBRA NUNCA 

SE ALEJA.

Si lo dice William pón-
gale la firma

Atención: la corrupción facilita 
el tráfico de drogas, el lavado de 
dinero, el tráfico de armas y la 
prostitución ilegal. Pasamos una 
semana de advertencias y anun-
cios y de crímenes, del resurgi-
miento del conflicto y de la infor-
mación sobre la corrupción y 
nadie recuerda nada. Cómo 
poder olvidar que el ex ministro 
de la defensa, Luis Carlos Ville-
gas, permitió que la familia Cár-
denas Santamaria se robara un 
crédito de 3 mil millones de 
pesos de la Corporación Finan-
ciera de Occidente, cuando era 
su presidente y director? Cómo 
olvidar los periodos de Vásquez 
y Londoño en Pereira, y los de 
Botero en la gobernación? Y 
cómo permitir ahora que 
regresen por la puerta gira-
toria, que la sociedad no 
quiere entender que existe.

Caimanes del  
mismo pozo

Ahora quieren ser candidatos 
porque creen que ya olvidamos 
todos sus “torcidos”. No es “que 
los políticos se vuelvan delin-

cuentes, es que elegimos delin-
cuentes para que sean políticos” 
y dejamos que nos gobiernen los 
displicentes, los ineptos, mitó-
manos, los sin voluntad política, 
los codiciosos, llenos de ansias 
de enriquecerse en solo cuatro 
años. Y esta sociedad vendada, 
inerme, sin memoria, bailando y 
bebiendo, comprometen su voto 
por miserables dádivas que, por 
estar tan embelesados con can-
didatos que no conocen, salen 
eligiéndolos y después los criti-
can y hasta se arrepienten.
Debemos reconocer que los 
estudiantes ya comenzaron  a 
despertar, y que detrás de ellos, 
que son nuestros hijos, herma-
nos, amigos, iremos todos los 
demás colombianos para resca-
tar nuestros derechos a la 
salud, el trabajo, la vivien-
da, el respeto, la oportuni-
dad, la educación.

Revolución cívica

Una revolución cívica es una 
absoluta necesidad. Nuevos 
líderes y una convicción univer-
sal de que la justicia se vuelve a 
aplicar como debe ser, no en una 
sociedad a la que le han domina-
do las emociones y los miedos. 
Ha llegado el momento de decir 
no más y avanzar en la recons-
trucción de un país afectado por 
el peor de los sunamis: la 
corrupción. Pero bueno, a lo que 
vinimos, las preguntas del 
domingo. 

1-- Qué tiene de cierto que cuan-
do los procesos en la fiscalía 
regional están listos para impu-
tación de cargos, el director, 
Jorge Mario Trejos, cambia los 
fiscales? Ocurrió en los casos 
ORO, el lote de El Rocío, y otros 
más que siguen engavetados en 
la fiscalía regional. 

2-- Es verdad que hay fuerzas 
políticas adueñadas de la uni-
versidad pública en Colombia 
que impiden el mejoramiento de 
la educación superior?

3-- Qué era ALMA MATER en la 
UTP y qué es ahora ASOEJE?

4-- El procurador general reveló 
que hay mafias en las CAR en 
todo el país, porqué no se decla-
ra el estado de alerta en la Car-
der?

5-- Los supuestos mafiosos en la 
Carder son funcionarios, o con-
tratistas?

6-- Dónde está la Carder mien-
tras destruyen el cerro Cance-
les en el Mirador, allí donde 
nacen los ríos que le dan el agua  
a Pereira y Cartago?

7-- Señor alcalde Gallo es ver-
dad que su equipo del “cambio” 
está cambiando tanto que usted 
se está quedando solo?

8-- Alcalde Gallo es verdad que 
la discusión que usted tuvo en 
su despacho con Julián Ceba-
llos, tenía que ver con los nuevos 
planes parciales para la ciudad?

9-- Alcalde Gallo, desde cuándo 
aprobar los planes parciales es 
una urgente medida administra-
tiva y no lo han sido los servicios 
públicos y mucho menos las vías 
para la movilidad de las nuevas 
edificaciones?

10-- Dónde estaba el personero 
saliente de Dosquebradas, 
Oscar Mauricio Toro, ahora can-
didato a la alcaldía, cuando el 
municipio pagó 212 millones de 
pesos por unos ataúdes, pero 
sin muertos?

11-- Porqué no han imputado a 
los responsables del mentiroso 
manejo de 212 millones de 
pesos en los falsos gastos fune-
rarios en Dosquebradas?

12-- Porqué el alcalde Gallo se 
gasta 13 mil millones de pesos 
en la rehabilitación de la aveni-

da Circunvalar, de la tasa de 
“deberes urbanísticos”, cuando 
otros sectores de la ciudad se 
hunden en la miseria?

13-- Es verdad que algunos con-
tratistas de Aguas y Aguas no 
pagaron los parafiscales de los 
empleados, y la empresa, con 
nuestro dinero, los tiene que 
asumir?

14-- Señor representante Juan 
Carlos Reinales, es verdad lo 
que dice un periodista de la 
región que usted se reunió en un 
restaurante en Dosquebradas 
con Diego Pereira quien le apor-
tó 50 millones de pesos a su cam-
paña?

15-- Porqué no se ha aplicado la 
suspensión  de la APP del aero-
puerto y existen hallazgos por 
diez mil millones de pesos?

16-- Para qué existe una secre-
taria de prensa en , cuando es 
otra la que hace y firma los con-
tratos?

17-- Qué tiene de cierto que en 
las investigaciones de la fiscalía 
primero se enteran los políticos 
involucrados, y las bandas cri-
minales, que los jueces? 

18-- Quiénes son aquellos que se 
rasgan las vestiduras contra la 
corrupción y en el pasado la ejer-
cían con todo lujo de detalles?

19-- Porqué esta sociedad no 
entiende la existencia de la puer-
ta giratoria. Por un lado salen, y 
por el otro se vuelven a entrar, y 
allí se hacen todos los negocios 
de lo público a lo privado?

Estas preguntas se quedarán 
como todas las demás sin res-
puesta. Porque los corruptos se 
caracterizan por su extremado y 
negligente silencio.  Se aprove-
chan de nuestras emociones y 
nuestros miedos, pero ha lle-
gado el momento de des-
pertar para defender lo 
poco que nos han dejado.

William Restrepo Cortes 
Periodista Independiente

Jhon Jairo Llanos 
Concejal que tiene velas en ese entierro

Carlos Alberto Maya

ESTE 31 DE OCTUBRE
UN CONSEJO PARA MIS AMIGAS

¡SI BEBES NO VUELES!

Vampiro Sarnoso
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