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Viaje al corazón de Akihabara, el reino de los otaku

Sin ser 'fan'
del animé o
videojuegos,
un reportero 
recorrió este
pintoresco
barrio de
Tokio.

Panorámica de una de las esquinas del barrio Akihabara, en Tokio. Foto: iStock

Por: Sebastián Montalva Wainer 
El Mercurio (Chile) - GDA

Es un ruido ensordecedor. Una 
especie de estruendo constante. 
Como si se tratase de varios edifi-
cios cayéndose a pedazos. Pero 
no se trata de una demolición. 
Simplemente, es el zumbido 
penetrante y molesto que provo-
can las máquinas de pachinko, el 
‘pinball’ japonés, que aquí es 
locura total y en este instante 
tiene a cientos de personas –hom-
bres en su mayoría– mirando 
hipnotizados cómo caen unas 
bolitas de acero en unas ranuras, 
mientras por la pantalla se pro-
yecta una película de animé, esos 
dibujos animados que suelen 
tener como protagonistas a unas 
mujercitas de voz aguda, ojos 
grandes y aspecto infantil, pero a 
la vez voluptuoso.

La escena ocurre dentro de Akiba 
Island, un enorme ‘hall’ de juegos 
que se encuentra en una de las 
calles principales del barrio de 
Akihabara, el epicentro mundial 
de los otaku, término de origen 
japonés que se utiliza para desig-
nar a todos los que cultivan una 
afición de manera obsesiva (una 
manera de cultivar aficiones que 
parece ser norma en este país).

Los otaku son los superfanáticos 
del animé, del manga (el cómic 
japonés), de los videojuegos y de 
los computadores. Una subcul-
tura que se originó precisamen-
te en Japón a partir de los años 
50, con los manga de autores 
como Tezuka Osamu, el creador 
de Atom o Jet Marte, y que luego 
se expandió por el mundo gra-
cias a series como Naruto o Dra-
gon Ball.

El concepto de otaku, de hecho, 
ha ido evolucionando con el tiem-
po y hoy se relaciona también 
con otros términos que descri-
ben al mismo tipo de personas 
obsesivas, como los ‘geeks’, 
fanáticos de la tecnología, o los 
‘frikis’ o los ‘nerds’, obsesiona-
dos con algún bien de consumo a 
niveles patológicos, lo que los 
lleva a tener comportamientos 
extraños o a aislarse del mundo.

Precisamente, los otaku son 
consumistas empedernidos, y, 
por lo mismo, encuentran en 
esta zona de Tokio, Akihabara 
–o ‘Akiba’, como le dicen los loca-
les– su propio paraíso. Las 
calles de este barrio están reple-
tas de tiendas de manga, de ani-
mé, de figuritas coleccionables, 
de videojuegos, de computado-
res, de objetos tecnológicos y de 
cualquier producto imaginable 
que pueda obsesionar a un 
otaku de verdad.

“Tengo un primo que vino de visi-
ta a Japón y se quedó 60 días solo 
en Akihabara. Desde Chile lo 
llamaban sus amigos y le pedían 
que les comprara tal revista, que 
consiguiera tal figurita. Se obse-
sionó con este lugar”. Quien 
habla es Ricardo González, chef 
y empresario gastronómico chi-
leno que vive hace 27 años en 
Tokio. Está casado y tiene un hijo

con una japonesa, y, una tarde 
de domingo, cuando las calles de 
Akiba se vuelven vías peatona-
les, me acompaña por el barrio. 
Su presencia es un diccionario 
imprescindible.

Ricardo sabe hablar japonés y 
conoce la cultura, así que no 
tiene problema para conversar 
con algunas de las ‘maids’ que 
están por todos lados y, quizás, 
son el mayor ícono de Akihaba-
ra, por más que su presencia 
genere cierta incomodidad. 
Todo el día, folleto en mano, salu-
dan con una aguda voz infantil. 
Buscan captar clientes para que 
suban a alguno de sus cafés en 
los edificios que flanquean las 
calles del barrio y, una vez allí, 
pidan un helado, coman galleti-
tas dulces en platos adornados 
con corazones o quieran sacar-
se una foto (y por eso cobran 
extra. En la calle no dejan que 
las fotografíen).

Las ‘maids’ son personajes feme-
ninos muy comunes en el manga 
y el animé: representan el papel 
de sumisas sirvientas de aspec-
to infantil. Pues bien: en Akiba 
se convierten en personajes de 
carne y hueso para realizar una 
particular representación que, 
si bien no se trata de algo direc-
tamente sexual, no parece una 
actividad tan inocente. 

Un auténtico otaku japonés lo 
entenderá. Un forastero occi-
dental, quizás no.

“La japonesa es una sociedad de 
personas muy solas”, dirá más 
tarde Ricardo González, inten-
tando explicar otras costumbres, 
y antes de preguntar en japonés 
de cuánto es la espera para ingre-
sar al @Home Cafe, una de las 
cafeterías de ‘maids’ más emble-
máticas de Akiba. La espera, le 
dirán, es de más de una hora.

“Los japoneses trabajan todo el 
día, y muchos vienen a estos luga-
res para ser atendidos por estas 
‘maids’. Quizás más de alguno se 
pase un rollo sexual y necesaria-
mente no vengan a tomarse un 
helado. Pero creo que es su forma 
de escaparse del estrés. Lo 
mismo ocurre con los jugadores 
de pachinko, o con los hombres y 
mujeres que ves en bares o res-
taurantes. Fíjate: la mayoría 
están solos”.

¿Por qué si uno está de paso por 
Tokio tendría que venir a 
Akihabara, si apenas le intere-
sa el animé, no alucina con Dra-
gon Ball ni aspira a armar un 
computador de última tecnolo-
gía? La respuesta se va hacien-
do comprensible apenas uno 
llega a esta ciudad y ve por la 
ventana del taxi cómo pasa una 

fila de karts manejados por 
tipos disfrazados como Mario 
Bros. u otro de los personajes 
de la saga de Nintendo. Mane-
jar un kart por las calles de 
Tokio es la última moda en la 
urbe más poblada del mundo, 
con 38 millones de habitantes y 
endonde todo parece posible y 
disponible cuando se trata de 
satisfacer obsesiones.

En Akihabara también está una 
de las sedes de Yodobashi 
Camera, el coliseo de los pro-
ductos electrónicos. Un edificio 
de nueve pisos repletos de todo 
cuanto uno pueda imaginar en 
tecnología: cámaras, partes de 
computador hasta carcasas 
para celular, pasando por miles 
de tipos de audífonos, parlan-
tes, televisores e instrumentos 
musicales, casi todo, por cierto, 
‘made in Japan’.

Y ya que estamos hablando de 
la cultura otaku, habría que 
decir que el sexto piso de Yodo-
bashi Camera está inundado de 
todo tipo de figuritas coleccio-
nables, juguetes y videojuegos, 
que van desde los personajes 
de ‘Star Wars’ a los de Marvel, 
sin olvidar, claro, las omnipre-
sentes estrellas del manga y el 
animé. 
Tokio es el auténtico edén de 
los coleccionistas.
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Lo dice Eurovisión

Cruceros, el tercer produc-
to más vendido por las agen-
cias. De acuerdo con la más 
reciente Encuesta de Tem-
porada que Anato realiza a 
sus agencias de viajes, los 
cruceros son el tercer pro-
ducto más vendido. “Este 
segmento es un mercado 
con mucho potencial y de 

gran atractivo al tratarse de una alternativa distinta que 
permite llegar a destinos no tradicionales y tener todos 
los servicios a bordo. De hecho, la mayoría de quienes 
buscan esta opción para vacacionar, prefieren hacerlo 
con la asesoría de un mayorista de viajes”, explicó Álva-
ro Quintero gerente regional de Eurovisión y uno de los 
profesionales más expertos en ese tema, y si lo dice 
Alvarito póngale la firma

La procuraduría y Gallo

El alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, es uno de los man-
datarios investigados por la Procuraduría General de la 
Nación, por "una negligente actuación en la protección de 
los derechos de la población carcelaria y el abandono de 
sus responsabilidades en esta materia". Las palabras son 
del Procurador General Fernando Carrillo Flórez. ¿Un fun-
cionario con semejantes fallas puede ser considerado un 
"Buen Alcalde"? Un dato para el "mejor alcalde de la historia 

de Pereira", Juan Pablo Gallo: "Pereira ocupa el lugar 23 entre 23 ciudades capita-
les en gestión ambiental. Somos los últimos en Colombia" SOS grande 
GALLO...un alcalde incapaz y narcisista-Alcalde Gallo usted conoce dónde están 
las áreas más críticas de la delincuencia en Pereira y no hace nada al respecto. No 
es capaz de dirigir a las autoridades para garantizarle la vida a los ciudadanos. 
Usted prefiere andar con su palito de selfie y mirando cuánta gente lo sigue y quié-
nes comentan sus "hazañas de gobierno".En mala hora los pereiranos elegimos 
un narcisista, en vez de un gobernante. Lo acontecido con el joven Nicolás Soto 
Zapata y sus amigos, es apenas la muestra de que la ciudad se le salió a 
usted de las manos. El crimen campea.

La gente califica a políticos y funcionarios
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¡Felíz Día de las ¡Felíz Día de las 
Madres!Madres!

¡Felíz Día de las 
Madres!

VENTA DE BURROS MUERTOS
Un paisa  se fue al campo y le 
compró un burro a un viejo 
campesino por 300 pesos. El 
anciano acordó entregarle el 
animal al día siguiente. Pero al 
día siguiente el campesino le 
dijo:—Lo siento, paisa, pero 
tengo malas noticias: el burro 
murió.

—Bueno, dijo el paisa, entonces 
devuélvame mi dinero. El ven-
dedor replicó: —No puedo. Ya 
me lo gasté. El paisa dijo:-Bien. 
Igual entrégueme el burro.— 
¿Y para qué? preguntó el ancia-
no, ¿Qué vas a hacer con él? 
—Lo voy a rifar -contestó el 
paisa.

—Estás loco, cómo vas a rifar 
un burro muerto? —Es que no 
le voy a decir a nadie que está 
muerto, por supuesto.
Un mes después de este suce-
so, el campesino encontró nue-
vamente al paisa y le preguntó: 
—¿Qué pasó con el burro? El 
paisa respondió: —Lo rifé, 
vendí 500 números a 20 pesos 
cada uno y gané 10 mil 
pesos.— ¿Y nadie se quejó? 
Preguntó el viejo.—Solamente 
el ganador -le dijo El paisa, pero 
a él le devolví sus 20 pesos.

El tiempo paso y el paisa  se 
hizo político. Hasta llegar a ser 
director de la aerocivil, goberna-
dor de Antioquia, presidente de 
Colombia, senador y hasta colo-
có dos presidentes, uno se le 
torció y el otro salió títere, de la 
misma forma usó el dinero de 
todos y ese dinero fue a parar 
¡¡¡a sus bolsillos!!! y todos 
sabemos de qué forma… Un 
hombre, que durante su vida 
nunca trabajó ni hizo nada pro-
ductivo ahora es muy rico y en 
el poder... porque encontró 
muchos burros muertos en su 
camino y los fue rifando a 
mucha gente ingenua. 
Pero lo mejor de esta historia es 
que sigue encontrando más 
burros muertos. (Ahora gobier-
na al país mediante un títere) 
No tienen sangre en la cara, es 
sinverguerza, cínico, tiene 268 
investigaciones, traqueto , ase-
sino y convence fácilmente a la 
gente con mentiras Usted no 
puede dejar que le sigan ven-
diendo burros muertos.... esta 
alerta. Piense en sus hijos y su 
familia. 

Usted puede ayudar a que 
paren de vendernos burros 
muertos compartiendo esta 
historia. (Autor anónimo /  Un 
pueblo que vota por corruptos 
no es victima... sino cómplice.

Mayo 7 al 20 de 2019
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Colombia: Lorena Ochoa Arias
Redactora Turística Internacional

Aeromatecaña o Narcomatecaña
La denuncia publicada en el 
diario más importante del país 
periódico EL TIEMPO, donde 
con fotos y fechas, le enrostra a 
las autoridades nacionales y 
locales, que más de 47 vuelos de 
jets privados, provenientes de 
otros países y de manera espe-
cífica México, han aterrizado y 
permanecido en la pista del aero-
matecaña. Con altísimas dosis 
de sospecha de narcotráfico y 
otras cosillas sin explicación de 
las autoridades aeroportuarias, 
policivas, del CTI, migración 
Colombia, Aerocivil, el alcalde y 
otros servidores públicos, nos 
dejan pasmados, es decir con la 
pálida de la corrupción tan 
brava que vive la ciudad. Es la 
demostración palmaria que no 
hay periodismo de investigación 
en Pereira, que tener un sólo 
periódico una sola opinión algu-
nos o casi la mayoría de los 
comunicadores o periodistas en 
la nómina de alcaldías, goberna-
ciones y otras instituciones, 
secuestra la investigación, aca-
lla la preguntadera y la jodede-
ra. Es decir, no hay medios inde-
pendientes y si que menos 
periodistas o comunicadores 
sociales en esa línea. (fuera de 
Primera Plana y Toño Pueblo).

La denuncia es contundente, los 
narcojets, provienen de las 
zonas con los carteles de la 
droga más poderosos del plane-
ta que tienen en jaque al gobier-
no de los estados unidos. La 
disculpa que traen empresarios 
es ridícula, quisiéramos ver las 
bitácoras de dichas reuniones 
en la alcaldía, gobernación o en 
qué empresa o el Doctor Mauri-
cio Vega, el empresario mayor 
nos podría despejar las dudas y 

decirnos estos empresarios con 
que pares locales se reunieron.
Ese cuento que se han inventado 
que vinieron a una fiesta y algu-
nos por prepagos. Eso no se lo 
cree ni Sor Teresa de Calcuta. Ni 
el padre García Herreros que 
pensaba que Pablo Escobar era 
un perseguido político y un alma 
de Dios.  Todos los prepagos del 
mundo están en México donde 
están los dólares. LA gente vino a 
lavar activos, a comprar empre-
sas, a negociar y crear rutas nue-
vas vía aeropuertos legales. 
Vinieron a delinquir. Que hicie-
ron la policía acantonada en el 
aeromatecaña con su cománda-
te a la cabeza, el comandante del 
ejército, la policía, migración

Regresamos a la época de la 
doña, que sacaba cincuenta 
mulas desde aeromatecaña, vía 
Avianca, llamado el vuelo de las 
cadenas, directo Pereira- Mia-
mi- pero en las tardes sacaba 
dos y tres avionetas, se hacía 
competencia con Cartago y en 
las mañanas llegaba el dinero en 
la misma avioneta. Esa época de 
los ochentas y noventas los ser-
vidores públicos todos en la 
nómina. Lamentablemente 
hemos regresado a esa época 
por la complicidad de sus auto-
ridades, ya empezaran a apare-
cer los muertos sobre nuestras 
vías y zonas verdes locales y el 
cauca nuevamente tomará su 
color sanguinolento de la época 
de Urdinola y su combo-. 

Toño Pueblo, lo denuncio desde 
inicio de 2017 y la reacción fue 
amenazarlo y mandarlo a matar. 
Los independientes tenemos el 
valor de la denuncia, al igual que 
las denuncias de la CARDER, de 
Maya, el alcalde y su bandola de 
buhoneros. Los Duque, Los jue-
ces, fiscales, son los responsa-
bles de todo esto, Genuflexión, 
arrodillados a don dinero a don 
influencia y no que hablar de los 
magistrados. Qué pena que ver-
güenza. A toda esta gente debié-
ramos abuchearlos cuando fue-
ran a sitios públicos. Para que 
sientan la vergüenza de haber 
incumplido su juramento y don 
huevo adquiriría el nombre de 
héroe nacional. 

¿A qué horas fue que perdimos a 
Pereira? ¿Y Mauro Correa el temi-
ble gerente del narcomatecaña 
donde esta? Bien gracias, en rela-
ción extramarital con la madre de 
los duros de la comarca.

Colombia, CTI, entre otros. 
Nada. Han guardado silencio. 
¿Están en la nómina?.

Si hubiese comandantes y direc-
tores serios ya habrían relevado 
a todos los policías, militares, 
los de Aerocivil, CTI, Seccional 
de Fiscalía. Todos fuera de la 
institución por sospecha razo-
nable de corrupción por activa o 
por pasiva. Es increíble que el 
director general de la policia 
siendo de Pereira, se aguate esta 
fierrazo con su ciudad su aero-
puerto. Otro silencio bien, bien 
sospechoso. La prensa local 
muda. Todos mudos. El dinero 
compra conciencias y la lengua. 
(menos primera Plana)

¡Las mamadas
de Gallo!

Regalaré el Matecaña a la voracidad de los
tiburones privados

La primera parranda: así
nació el Festival de
la Leyenda Vallenata
Por, Julio César Galeano

Consuelo Araújo Noguera, Alfonso López
Michelsen y Rafael Escalona hicieron que la
política, la cultura y el vallenato se
sintonizaran en un mismo sentir en 1968 en
torno al folclor.

En las calles de la provincia se 
escuchaba El amor, amor 
mucho tiempo antes de que a 
Consuelo Araújo Noguera, 
Alfonso López Michelsen y 
Rafael Escalona se les ocu-
rriera la idea de un festival. El 
logro entonces de la santísima 
trinidad del vallenato fue que 
el mundo entero conociera, 
entendiera y cantara que: 
“Cuando estoy en la parranda 
no me acuerdo de la muerte”.

Los vallenatos han sido hábi-
les, como pocos, a la hora de 

establecer contactos y crear 
amistades con personajes influ-
yentes del país, pues no hay ni 
habrá fama o estrato social que 
se resista a unos buenos versos.

Desde la política, mucho influyó 
que doña Rosario Pumarejo 
Cotes fuera de sangre vallenata 
y que su hijo, Alfonso López 
Pumarejo, le regalara al suyo, 
Alfonso López Michelsen, una 
finca arrocera a quince minutos 
de Valledupar a principios de los 
años 50, pues quien sería el pri-
mer gobernador del Cesar quedó

 tan enamorado del vallenato 
que Rafael Escalona o Leandro 
Díaz hubieran podido convertir 
esa historia de amor infinito en 
canción.

Desde la cultura, como a lo largo 
de su vida, fue Consuelo Araújo 
la Cacica quien sentó las bases. 
No solo escribió el libro sagrado 
para todo fiel seguidor del géne-
ro: Vallenatología, y no fue el 
hecho de prestar su casa para el 
primer festival lo que la hizo tan 
grande en este mundo de acor-
deones. Fue el impulso y la 
defensa del vallenato, desde 
todos sus oficios (escritora, polí-
tica, gestora cultural) lo que la 
hicieron inolvidable.

Desde la música, el maestro 
Rafael Escalona fue sin duda 
uno de los que trabajó para que 
el sentimiento se hiciera más 
grande y palpitara a otro ritmo el 
corazón. En su primera visita a 
Bogotá, en el año 56, fue entre-
vistado por Gloria Valencia de 
Castaño en el programa El 
mundo de la música en el mundo 
para HJCK, donde hablaron 

sobre esa música de acordeón 
(como le decían al vallenato 
antes de ser vallenato).

Escalona tenía en ese momento 
29 años y teniendo en cuenta 
que su primer canto lo compuso 
en el Colegio Loperena a los 
catorce, Al profe Castañeda, 
casi que toda su producción ya 
estaba realizada. Era de los per-
sonajes más famosos en Valle-
dupar, pero en la capital aún no 
lo conocían. Sin embargo, la 
intención de Escalona era pro-
mover el vallenato en todo el 
país y cuando Gloria Valencia le 
dijo asombrada: “No puede ser, 
esto existe, pero además de 
usted hay más”, el autor le res-
pondió con firmeza: “Hay un 
jovencito invidente, que en sus 
canciones habla de la lluvia y la 
naturaleza, el día que les 
paguen bien, Colombia conocerá 
de ellos”.

Política, cultura y vallenato tuvie-
ron su primer gran encuentro en 
1964 en una parranda que se 
armó en el Palacio Presidencial, 
pues el presidente Guillermo

 León Valencia cumplió esa 
promesa que le hizo a Rafael 
Escalona, en medio de su cam-
paña, de llevarlo a Bogotá 
como embajador musical de 
esa cálida tierra llamada 
Valledupar. Entonces el maes-
tro llegó con su comitiva fol-
clórica integrada, entre otros, 
por Colacho Mendoza, Simón 
Herrera y Donaldo Mendoza, y 
logró que esa música que algu-
na vez fue prohibida en el Club 
Valledupar —artículo 62 pági-
na 68: “Queda terminante-
mente prohibido llevar a los 
salones del club música de 
acordeón, guitarra o parran-
das parecidas”— sonara en 
los salones aristocráticos del 
palacio.

Al momento de la despedida, 
el presidente Valencia le obse-
quió a Escalona una garra de 
un águila, que había cazado en 
sus primeras incursiones 
cinegéticas en Popayán, como 
símbolo de las grandes con-
quistas que en el campo políti-
co y personal había logrado a 
lo largo de su fructífera vida. 
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LOS MÁS BUSCADOS

Mauricio
Cardona

Jaramillo

Fabio Alberto
Salazar Rojas

Quique
Naranjo Salazar

Alberto Villegas

Quiere ser Diputado
a la Asamblea de

Risaralda

Luz Yasmid
López

Nuestro Dpartamento Comercial, Solicita con
carácter de urgencia a:

Secretaria de
Agricultura de Risaralda

Fabian Gómez

Quiere ser
Alcalde de Pereira

PAGA LO QUE DEBES Y SABE LO QUE TIENES

InauguradoInaugurado
cable aéreo encable aéreo en
La CeliaLa Celia

Inaugurado
cable aéreo en
La Celia
Se realizó la entrega de un 
cable aéreo para el transporte 
de productos en la vereda La 
Primavera del municipio de La 
Celia, como parte de los esfuer-
zos y la entrega de recursos de 
la Federación Nacional de Cafe-
teros, el Comité Departamental 
de Cafeteros de Risaralda y la 
Alcaldía de La Celia. 

Jorge Humberto Echeverri 
Marulanda, director ejecutivo 
del Comité Departamental de 
Cafeteros de Risaralda, dijo 
que con este tipo de iniciativas 
se está apoyando a las familias 
productoras, buscando mejo-
rar la rentabilidad con este tipo 
de apuestas.

“Con recursos de los cafeteros 
y de aliados fundamentales, es 
posible apoyar este tipo de pro-
yectos que creen en un sector, 
su desarrollo y los beneficios 
sociales y económicos que 
representa”, explicó.

Dicho cable hace un recorrido 
de 550 metros y tiene la capaci-
dad de transportar hasta 150 
kilos en un trayecto que puede 

tomar entre 5 y 10 minutos gra-
cias al control de velocidad que 
maneja.  

En el evento de entrega también 
estuvieron presentes el presi-
dente del Comité Departamen-
tal de Cafeteros de Risaralda, 
Germán Parra Correa; Adrián 
Serna, alcalde de La Celia; 
representantes al comité depar-
tamental, miembros del Comité 
Municipal de Cafeteros y comu-
nidad en general. 
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NEW SHOW. NEW STORY.

NEW POWER.

Experience the New Show
Two-Hour Live Tournament - Four-Course Medieval Feast

Magnificent Pure Spanish Horses - Authentic Sword Fights and jousting

$20 Off Adults*, 5 off Kids* (12 &
under)

$

Use Code: EF205
*Must mention or enter code EF205. May not be combined with any other offer or group rate. Tax, gratuity and applicable fees are additional
Upgrades are additional. Valid for up to 10 admissions. Not valid on prior purchases. Valid at the Florida location only through 2/28/2019.
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Informamos a la opinión publica que debido a las amenazas de este sujeto 
que actúa como gerente de las zonas azules de Santa Rosa de Cabal Risaral-
da contra el director de esta casa periodística publicamos el presente aviso. 
Naranjo Salazar quien dice ser primo hermano del General Naranjo, ex direc-
tor de la policía Nacional esta siendo reclamado por el ministerio del trabajo 
por no pagarles a sus empleados en esa vecina población
PRENSA ACORRALADA; UN JUEGO DE  VIOLENTOS Y PODEROSOS

El Periódico turístico internacional PRIMERA PLANA solicita con carácter de urgencia al 
asesor político de la alcaldía de Cartago ( según el) El Kike Naranjo Salazar para que de 
cumplimiento sus obligaciones comerciales y financieras para con este medio. Nos dio 

un abono a la cuenta y se perdió. No volvió a aparecer.

ADVERTENCIA

Quique Naranjo
Salazar

¡AVISO IMPORTANTE!

Odebrecht: un paseo millonario entre la
impunidad, la cárcel y la tumba
Cuando llegó al sur de Brasil en 
1856, el joven emigrante alemán, 
ingeniero Emilio Odebrecht, se 
estableció en Santa Catarina; 
unió su vida a la de Bertha 
Bichels, tuvo 15 hijos, sin presa-
giar que incubaría la empresa 
amanuense de la corrupción en 
América Latina, Estados Unidos, 
Europa y África.

La Compañía Odebrecht, nace en 
Salvador de Bahía en 1944 para 
impulsar proyectos de desarro-
llo, viales, aeroportuarios, 
hidroeléctricos, petroleros y 
férreos de la mano de Norberto 
Odebrecht y dirigida por su nieto 
Marcelo Odebrecht, hasta 2015 
con contratos de obras públicas 
en Brasil y el inicio de su expan-
sión por América Latina y Esta-
dos Unidos.

Crea en 1980 la “Caja B”, “sector 
de relaciones estratégicas” para 
disimular las coimas, bajo la 
secretaría de Concepción 
Andrade, una joven de 20 años, 
responsable del Departamento 
de Sobornos, soporte de  una 
bien tejida filigrana para com-
prar conciencias corruptas por 
docenas.

Llega a Colombia y florece en 
terrenos fértiles desde políticos 
corruptos, hasta las máximas 
esferas gubernamentales, 
donde los sobornos permean  
todos los poderes sin medir los 
daños económicos causados al 
país por el efecto Odebrecht, 
calculados en más de 7.6 billo-
nes de pesos, cifra que apenas 
citan los cómplices moralistas 
maquillados como simples arle-
quines de su propia comedia.

Esa luna de miel entre corrupti-
bles y corruptores se alteró el 21 
de diciembre de 2016 cuando el 
Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos publica la rela-
ción de sobornos de Odebrecht a 
funcionarios de gobiernos de 12 
países para alcanzar contratos 
de obras públicas en América 
Latina, África y Estados Unidos.

Aparece el Ingeniero Jorge Enri-
que Pizano implorando ante los 
organismos de control colom-

bianos apoyo para denunciar los 
negociados y sobornos sobre la 
contratación de la Ruta del Sol II, 
pero la indiferencia supina cie-
rra las puertas porque los altos 
mandos del establecimiento y la 
banca están inmersos en esa 
comedia de muerte, dolor y 
lágrimas.

Caen al mundo del Hades el inge-
niero Pizano y su hijo, es decir, 
un testigo menos para calmar 
angustias y dolores de cabeza al 
fiscal que tienen sosteniendo la 
capa sobre la impunidad desde 
los gobiernos de Uribe, Santos y 
Duque, con dos o tres razoneros 
presos, mientras los dueños de 
las coimas gozan de las lisonjas 
del poder en la comedia del 
juego de las máscaras de la pul-
critud ocultando la realidad.

Sigue en el banquillo de los acu-
sados, José Elías Melo, gerente 
de Corficolombiana para quien 
piden condena ejemplarizante 
porque lo sabe todo. Conoce el 
pago de coimas, montos, horas, 
fechas, beneficiarios, es decir, 
con él se va a la cárcel la corrup-
ción y los demás supuestos 
implicados seguirán en el  baile 
de máscaras blandiendo espa-
das de venganza y envidia.

Por estos sobornos hay en Brasil 
y Perú, expresidentes, congre-
sistas, ejecutivos, exministros 
presos, porque avanza la justi-
cia sin sesgos, acción por la que 
seguramente se  suicidó el 
expresidente, Alan García al ver 
que el peso de la Ley, superaba 
la capacidad de su conciencia, 
mientras en Colombia nombran 
fiscales ad-hoc para no lastimar 
intereses ni zaherir la filosofía 
legítima de la corrupción, que 
sigue en el baile de máscaras.

Hay un frente nacional para 
tapar la corrupción. Considerar-
la persecución política orques-
tada desde la izquierda en un 
país de discursos engañosos 
con frases de envidia y vengan-
za donde la opinión es delito y el 
concepto herejía, mientras Ode-
brecht: es un paseo millonario 
entre la impunidad, la cárcel y la 
tumba.

Solo falta que cuando
Maduro se vea acorralado,

saque su registro civil
colombiano y se acoja

a la JEP...
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Colombiana nombrada como 
directora general de Best 

Western Latam
 
Elizabeth Becerra Pilonieta fue reciente-
mente nombrada como managing direc-
tor por la multinacional hotelera Best 
Western Latinoamérica. La ejecutiva sería 
la primera en ocupar el nuevo cargo luego 
de que la cadena decidiera unificar la ope-
ración de Centroamérica con la de Sud-
américa.

“Es un gran reto para mi desarrollo profe-
sional y personal. Hacer parte de Best 
Western en este momento de transforma-
ción y crecimiento de la cadena en la 
región y en el mundo es una gran oportu-
nidad” comentó Elizabeth, quien durante 
8 años gerenció el primer hotel de la firma 
en la ciudad de Bogotá.

Miami rompió récord turístico
 
El Greater Miami Convention & Visitors 
Bureau (GMCVB) anunció un nuevo 
récord al lograr 16.5 millones de visitan-
tes nocturnos en 2018. Este es un aumen-
to de 3.5% en comparación con 2017, y 
que, junto con 6.8 millones de viajeros 
diurnos, lograron un total de 23.3 millo-
nes de visitantes. 

El volumen récord de visitantes llevó a un 
impacto económico de casi US $ 18 mil 
millones, impulsado principalmente por 
visitantes internacionales que contribuye-
ron con un estimado del 54% del impacto 
económico total. En 2018, el sector de 
viajes y hospitalidad empleó un récord de 
142,100 personas, mientras que el mer-
cado hotelero de Miami se ubicó en el top 
10 de los 25 mercados hoteleros más 
importantes de los EE. UU. 

“El mercado internacional sigue siendo 
un mercado prioritario para Miami, mien-
tras que vemos que la ciudad evoluciona 
como un destino preferido para los resi-
dentes y excursionistas de la Florida", dijo 
William D. Talbert III, presidente y CEO de 
GMCVB.

Easyfly adicionará 15 nuevas 
rutas para permiso de operación
 
En cumplimiento de su plan de expansión 
2019-2020, Easyfly radicó ante la Aero-
náutica Civil, el permiso para adicionar a 
su operación 15 nuevas rutas para prestar 
servicio de transporte aéreo regular de 
pasajeros. Once de estas rutas fueron 
solicitadas con la calidad de servicio pio-
nero y hacen parte del modelo de negocio 
de la aerolínea que busca conectar a las 
ciudades que no cuentan con un servicio 
de transporte aéreo, como Montería-
Panamá, Cali-Manizales, Cartagena-
Armenia, Bogotá-Tolú, entre otras, permi-
tiendo y favoreciendo así al desarrollo de 
las regiones. 

De ser aprobadas estas rutas serán ope-
radas en aviones ATR42 y ATR72 con 
capacidad para 48 y 70 pasajeros respec-
tivamente.

Los 10 hoteleros más Los 10 hoteleros más 
influyentes del mundoinfluyentes del mundo
Los 10 hoteleros más 
influyentes del mundo

La revista Time publicó el listado de las 
100 personas que considera más influ-
yentes en el mundo en 2019. Allí, dividi-
dos en diferentes categorías, hubo espa-
cio para deportistas, artistas, estrellas 
de Hollywood y figuras de la política; sin 
embargo, el prestigioso medio estadou-
nidense excluyó a importantes empre-
sarios que lideran sectores claves para 
el desarrollo económico global, como la 
industria turística.

Caribbean News Digital decidió crear un 
listado de los 10 CEO más influyentes de 
la hotelería en 2019. Estos ejecutivos 
tienen como punto común una amplia 
experiencia en el sector y una capacidad 
de liderazgo que les ha permitido afron-
tar, con éxito, los crecientes retos de sus 
enormes grupos. Para la selección de 
estos influyentes se utilizó la actualiza-
ción más reciente del ranking anual que 
elabora la revista especializada Hotels, 
en el que aparecen las 300 cadenas hote-
leras más grandes del planeta.

de 25 años en la industria hotelera, en la 
que ha pasado por diferentes posiciones. 
Desde 2011 formó parte del Comité Eje-
cutivo de IHG; luego fue nombrado Chief 
Commercial Officer (CCO) y en julio de 
2017 asumió como CEO del Grupo.

Geoffrey A. 
Ballotti, Presi-
dente y CEO de 
Wyndham Hotel 
Group
Wyndham es el grupo 
hotelero con mayor 
cantidad de instala-
ciones bajo su con-
trol, con casi 8100, 

aunque su número de habitaciones es 
inferior al de otras compañías, ya que no 
supera las 750 mil. Ballotti fue escalando 
posiciones dentro del Grupo hasta que 
asumió como Presidente y CEO de 
Wyndham en marzo de 2014.

Yu Minliang, CEO 
de Shanghái Jin 
Jiang Internatio-
nal Hotel Group
De acuerdo con la 
r e v i s t a  H o t e l s , 
Shanghai Jin Jiang 
controla más de 6000 
hoteles y casi 610 mil 
habitaciones. El CEO 

del Grupo es  Yu Minliang, de 60 años, 
quien tiene un máster en Economía de la 
Universidad Fudan y cuenta con una 
amplia experiencia en la hotelería.

Sébastien Bazin, 
CEO de Accor
El grupo francés 
Accor controla casi 
4200 hoteles y 600 
mil habitaciones. 
Sébastien Bazin es 
su actual CEO. Este 
ejecutivo comenzó su 
carrera en el sector 

financiero, donde llegó a ser CEO del 
banco de inversiones Hottinguer Rivaud 
Finances. Luego, en 1997, pasó a la firma 
privada de inversiones en bienes raíces 
Colony Capital, donde lideró diferentes 
compras en el sector de la hotelería. En 
2005 se unió a la Junta Directiva de Accor 
y, en agosto de 2013, tras renunciar a su 
puesto en Colony Capital, fue nombrado 
CEO del Grupo.

Patrick Pacious, 
Presidente y CEO 
de Choice Hotels 
International
En 2018,  Choice 
Hotels reconoció que 
tuvo ingresos supe-
riores a los mil millo-
nes de dólares; ade-
más, el número de hoteles bajo su control 

sobrepasó los 7000. Pacious es responsa-
ble por el notable desarrollo que ha expe-
rimentado este Grupo en la última déca-
da. Desde 2017 es  el CEO y en este corto 
período ya ha liderado importantes trans-
formaciones digitales de Choice, ha revi-
talizado las marcas más antiguas del 
Grupo y en 2018 logró la adquisición de 
WoodSpring Suites que se ha convertido 
en la marca de más rápido crecimiento de 
Choice.

David Kong, Pre-
sidente y CEO de 
Best Western
Desde su nombra-
miento como Presi-
dente y CEO de Best 
Western Hotels & 
Resorts en 2004, 
David Kong ha con-
ducido a la compañía a su mayor creci-
miento histórico. Bajo su liderazgo, Best 
Western ha ampliado su cartera global 
hasta 16 marcas y maneja actualmente 
4500 hoteles. Best Western se ha conver-
tido en líder de innovación con la integra-
ción de las tecnologías más avanzadas, 
entre las que destacan la realidad aumen-
tada y la realidad virtual.

Gabriel Juan 
Escarrer Jaume, 
CEO de Meliá
Después de graduar-
se en la Universidad 
de Pennsylvania, 
Escarrer Jaume tra-
bajó en el Banco de 
Inversión Salomon 

Smith Barney, en Nueva York, desde 
donde apoyó la salida a la bolsa de Meliá 
Hotels International, fundada por su 
padre, Gabriel Escarrer Juliá.

Desde su incorporación plena a Meliá, 
Escarrer Jaume abogó por la transforma-
ción tecnológica de la compañía. En 1999 
asumió como Consejero Delegado y una 
de sus principales acciones en el nuevo 
puesto fue apostar por un extenso plan de 
renovación de los activos hoteleros.

Ramón Aragonés, 
CEO de NH Hotel 
Group
Con más de 350 hote-
les que operan en 28 
países, NH Hotel 
Group es reconocido 
como uno de los refe-
rentes españoles en 
el sector hotelero. Ramón Aragonés es el 
CEO del Grupo desde 2017 y antes había 
ocupado el puesto de director ejecutivo de 
Negocio y Operaciones. 
Bajo su liderazgo, el Grupo ha aplicado 
una política de crecimiento desde la ren-
tabilidad que le ha reportado muy buenos 
resultados.

Arne M. Soren-
son, Presidente y 
CEO de Marriott 
International
H o t e l s  c o l o c a  a 
Marriott Internatio-
nal como el mayor 
grupo hotelero del 
mundo, con 1,19 
millones de habitaciones, en 6333 instala-
ciones. Por tanto, el primer lugar en el 
listado de CEO influyentes en 2019 es 
para Arne M. Sorenson, presidente de 
Marriott. Sorenson se unió a Marriott en 
1996 y ocupó diferentes posiciones en la 
organización, hasta que se convirtió en 
CEO en 2012. Este fue un paso histórico 
para la compañía, ya que por primera vez 
fue presidida por una persona que no 
pertenecía a la familia Marriott.

Chris Nassetta, 
Presidente y CEO 
de Hilton
Hilton maneja, a tra-
vés de sus 17 marcas,  
más de 5600 propie-
dades y cuenta con 
casi 915 mil habita-
ciones en 113 países. 
Su actual Presidente 

y CEO, Chris Nasseta, se unió a la compa-
ñía en el año 2007, después de pasar una 
década al frente de Host Hotels & 
Resorts. En 2018, Nasseta fue reconocido 
nuevamente con el Premio Glassdor que 
entregan los empleados a los mejores 
CEO del año. Bajo su conducción, Hilton 
ha creado varios programas que ayudan a 
los trabajadores del Grupo a superarse, 
tanto profesional como personalmente.

Keith Barr, CEO 
de InterConti-
nental Hotels 
Group
IHG es una organi-
zación global, que 
maneja 5600 hoteles 
y aproximadamente 
837 mil habitacio-
nes, en más de 100 países. Entre las mar-
cas del grupo aparecen InterContinen-
tal, Holiday Inn y Crowne Plaza. Keith 
Barr tiene una larga experiencia de más 
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Recursos beneficiarán a juglares vallenatos

Nos envió un auto-reportaje en publicidad política pagada pero se le olvido 
pagar la factura. Hoy anuncia que no sera candidato a la alcaldia de Perei-
ra. Paga lo que debes y sabes lo que tienes. El homnbrecito es catedrático 

de la U. Católica

Fabián Gómez

¡AVISO IMPORTANTE!

A través de la figura de los BEPS, 
estos juglares recibirán una 
suma bimestral de manera vitali-
cia que les permitirá asegurar 
una tranquilidad para su vejez.

Para el presidente de BBVA en 
Colombia, Óscar Cabrera “es un 
honor y una gran oportunidad ser 
la primera empresa en Colombia 
en vincularse a los BEPS y mucho 
más significativo saber que sus 
beneficiarios son estos maestros 
del vallenato a los que tanto les 
debe el país y la región, por sus 
aportes a este ritmo”. El anuncio 
fue hecho en Valledupar en un 
acto que contó con la asistencia 
del presidente de Colpensiones, 
Juan Miguel Villa, el presidente 
de BBVA en Colombia, Óscar 
Cabrera y el cantante, Carlos 
Vives.

Con aportes bimestrales que 
permitirán asegurar la vejez de 
cinco juglares vallenatos, BBVA 
se constituye en la primera 
empresa privada en sumarse al 
programa BEPS (Beneficios Eco-
nómicos Periódicos) del Gobier-
no Nacional diseñado para prote-
ger a las personas a quienes sus 
recursos no les alcanzan para 
cotizar a pensión. Con el anuncio 
hecho por la entidad, estas figu-
ras que realizaron importantes 
aportes a la cultura vallenata 
contarán con una renta vitalicia 
que permitirá asegurar un bie-
nestar y tranquilidad financiera 
durante su vejez.

"Hay una realidad en este país y 
es la situación de vulnerabilidad 
en la que se encuentran los adul-
tos mayores del folclor vallenato, 
quienes después de darle tanta 
riqueza a la cultura musical de 
Colombia hoy se encuentran sin 
pensión y económicamente des-
protegidos. Nosotros tenemos un 
compromiso grande con ellos y 
con todos los colombianos, la 
cobertura de la protección econó-
mica a la vejez debe ser cada vez 
mayor. Por esta razón, hemos 
hecho esta sinergia entre Colpen-
siones y BBVA con el objetivo de 
transformar la vida de los benefi-
ciarios", afirmó el presidente de 
Colpensiones, Juan Miguel Villa.

Por su parte, el presidente de 
BBVA, Óscar Cabrera, destacó 
que este anuncio reafirma el com-
promiso social que tiene la enti-
dad.

“Este programa es sin duda una 
iniciativa de gran impacto social, 
que ayuda a solucionar uno de los 
problemas más relevantes de 
nuestra sociedad, como es el 
gran número de adultos mayores 
que carecen de pensión o de 
apoyo en su vejez. Para BBVA es 
un honor y una gran oportunidad 
ser la primera empresa en 
Colombia en vincularse a los 
BEPS y mucho más significativo 
saber que sus beneficiarios son 

estos maestros del vallenato a los 
que tanto les debe el país y la 
región, por sus aportes a este 
ritmo”, afirmó el directivo.

Estos artistas tradicionales del 
vallenato recibirán una suma de 
700.000 pesos bimestrales que 
serán entregados a través de 
Colpensiones y por medio de los 
cuales, se busca proporcionar 
bienestar y acompañamiento a 
su vejez.

"El apoyo que brinda el BBVA a 
través de su estrategia de Res-
ponsabilidad Social Empresarial 
es una gran noticia para noso-
tros, pues gracias a aportes como 
estos logramos proteger econó-
micamente a más personas. Aho-
ra, estos cinco artistas vallenatos 
van a recibir esta suma de dinero 
cada dos meses de manera vitali-
cia, sin duda, una forma de lograr 
su seguridad alimentaria, su 
capacidad de decidir y de dismi-
nuir el estrés financiero", añadió 
el presidente de Colpensiones.

Los beneficiarios

Los juglares que recibirán los 
beneficios anunciados hoy por 
las dos entidades son composito-
res, músicos y cantantes, cuya 
característica fue la generación 
de riqueza cultural y que hoy no 
cuentan con ingreso asegurado 
para lo que resta de sus vidas.

José Enrique Alvarado Carranza, 
más conocido como Chelo Alva-
rado, Guacharaquero, acompañó 
en las parrandas a los Hermanos 
Zuleta, Iván Zuleta, a Chema 
Ramos (Rey Vallenato), Miguel 
Mora y a Carlos Lleras Araújo en 
sus parrandas. Tiene el dejo de 
los juglares más viejos, enseñó a 
cantar al ‘Churo’ y a Silvestre 
Dangong el vallenato tradicional.

Alfonso Agustín Calderón Már-
quez, fue uno de los primeros en 
incorporar las congas al vallena-
to, rompiendo así con el esquema 
de caja, guacharaca y acordeón. 
Acompañó con sus congas los 

grupos musicales de Diomedes 
Diaz y Jorge Oñate.  Antolín Anto-
nio Arias López, acordeonero 
Rey aficionado en 1971, obtuvo 
el tercer puesto en Primaveras 
del Ayer como veterano. Es com-
positor del Calvo de Oro, Cham-
peta en Acordeón, Preciosa 
Mujer y El Afligido. Ha participa-
do en categoría profesional 

durante 30 años. Pertenece a la 
dinastía López con gran recorri-
do musical, es descendiente 
indígena de Atanquez, acordeo-
nero, cantante y verseador.

Julio Cesar García Peralta, es un 
juglar, es decir, canta, compone 
e interpreta el acordeón, se ha 
destacado como excelente acor-

deonero. Ha cumplido un papel 
preponderante, en diferentes 
generaciones de poetas y canto-
res del corregimiento de Patillal. 
Su primera canción fue ‘Esos 
Ojazos’ grabada por Alfredo 
Gutiérrez y posteriormente en el 
álbum musical ‘Colombia Canta 
Vallenato’ por Poncho Zuleta y el 
Concha Molina. En 1975, Diome-
des Díaz y El Debe López graba-
ron el tema ‘La Despedida’, de su 
autoría y Colacho Mendoza inter-
pretó el merengue ‘Ausencia’ 
también de su producción. Se ha 
presentado en varias oportuni-
dades en el Festival Vallenato 
enfrentándose con acordeoneros 
como Emilianito Zuleta.

Edilberto Altamar Gámez, can-
tante y compositor. Sus cancio-
nes han sido interpretadas por 
importantes figuras del vallena-
to como Los Hermanos Zuleta, 
Jorge Oñate y Diomedes Díaz. 
Compuso canciones tales como 
‘Ayer Estuve en tu Ventana’, par-
ticipó en el concurso de canción 
inédita del Festival de la Leyen-
da Vallenata de 2001 con la can-
ción ‘La Historia de mi Vida’. 

Más en diariolaeconomia.com

Por , Germán Enrique Nuñez
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You are invited to an exclusive IPW 2019 Pride celebration 
at Anaheim's premier concert venue! 

Destination DC, NYC & Company, 
San Francisco Travel and our partners host this event benefiting the 

International Gay and Lesbian Travel Association Foundation.

Rock out with us at this star-studded evening of dancing,
friends, music and networking.

Tuesday, 4 June
10 p.m. – 1 a.m.

The City National Grove of Anaheim 
2200 East Katella Avenue | Anaheim, CA 

Exclusive to "invite only"
IPW buyers and media

This event is for BUYERS and MEDIA only.
This invitation is non-transferable and admits one.

Questions? Contact Erica Riddle
erica@washington.org



11www.primeraplana.com.co

Recorriendo los barrios y corregimientos de Pereira. 
Yesid Rozo bien recibido por su cercanía con la gente, 
sencillo y especialmente muy humano trabaja por una 
Pereira + Social

Cala bien en todos los sectores. 

Empezó un  trabajo social, comunitario, político desde 
muy joven hace 23 años, su trayectoria como ex concejal 
de Pereira por 12 años le dan la experiencia y trayectoria 
importantisima para conocer de primera mano las pro-
blemáticas de la ciudad.

Primero escucha! Le destacan que le gusta escuchar 
mucho a la ciudadanía en general, aunque es reconoci-
do por su formación académica y al ser profesor univer-
sitario, el hombre la coge con calma entiende que el 
ciudadano tiene mucho para aportar.

Yesid RozoYesid Rozo
trabajandotrabajando
por una por una 
Pereira Pereira 
+ Social+ Social

Yesid Rozo
trabajando
por una 
Pereira 
+ Social
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Yesid RozoYesid RozoYesid Rozo
Candidato a la Alcaldía de PereiraCandidato a la Alcaldía de PereiraCandidato a la Alcaldía de Pereira

Madre tu corazón es el capital Madre tu corazón es el capital 
del sentimiento que nunca del sentimiento que nunca 

quiebra, y con el cual se puede quiebra, y con el cual se puede 
contar siempre y en todo tiempo contar siempre y en todo tiempo 

con toda seguridad.con toda seguridad.

Madre tu corazón es el capital 
del sentimiento que nunca 

quiebra, y con el cual se puede 
contar siempre y en todo tiempo 

con toda seguridad.

Feliz día de la MadreFeliz día de la MadreFeliz día de la Madre

Les desea
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Fabio Marín llegara al concejo.
Palabra que SI.

Firma por

Unidad Nacional Incluyente
con Resultados

#Soy

Aspirante a candidato Alcaldía de Pereira

Por una Pereira...

Saludable Próspera Educada Ambiental Segura

Terror en las vías

Este fin de semana: al Joven Nico-
lás Soto Zapata entrando a Nace-
deros lo mataron por no parar el 
carro a un grupo de delincuentes; 
a Margarita de Clase Café, la aco-
rralaron un grupo de motociclis-
tas en la vía a de Unicentro a 
Cerritos, al médico Antonio Sán-
chez lo atracaron en Megacentro 
y para cerrar, Esto le pasó a Patri-
cia Restrepo la esposa de Moisés:  
Lo denuncia la mejor alcaldesa 
que ha tenido Pereira; Marta 
Elena Bedoya. Toda una dama. 
Toda una líder cívica y toda 
una persona de Pereira.

La historia

Les cuento que lo de las motos se 
volvió un problema grave, sobre 
todo para esta parte de la ciudad. 
Hace dos semanas fui a recoger a 
Valeria a la casa de una amiga por 
el estadio, a las 10 de la noche, y 
los de las motos estaban, ilegal-
mente como es costumbre de 
ellos, haciendo carreras en 
la villa olímpica .

Son unos vándalos

Yo vi muchas motos, pero no me 
imaginé que estuvieran haciendo 
carreras , anota la ex alcaldesa 
Marta Elena Bedoya. Di la vuelta 
a la rotonda , cuando me empeza-
ron a gritar de una manera 
impresionante , yo me asusté y 
pare a ver que estaba pasando . 
Cuando pare, pasaron dos motos 
a mil, y yo quede en shock en 
medio de ellos. Yo no entendía 
que estaba pasando en 
plena vía pública y sin nin-
guna señalización.

Un ángel del cielo

Por fortuna, venía otro señor en 
un carro y yo vi que el paso y yo 
seguí detrás de él a mil, y cuando 

arranqué, sentí algo que golpeó 
muy fuerte el carro, pero seguí 
aterrorizada. Cuando llegue a la 
casa donde estaba Valeria, me di 
cuenta, que además de tener el 
carro pinchado, me habían roto 
el vidrio de atrás, y este es un 
vidrio más grueso de lo normal. 
Se imaginan lo que me tira-
ron tan miedoso.

Llaves del alcalde

Llamé a la policía y me dijeron 
que llamara al tránsito, yo indig-
nada le dije al patrullero que me 
contesto, que me habían dañado 
el carro unos desadaptados que 
estaban haciendo carreras ile-
gales, como todas las noches en 
Cerritos, y que eso no era del 
tránsito. Pues me dijo que iba a 
mandar una patrulla que creo 
que nunca llego. Fuera de eso, 
estas carreras son en plena vía 
Pereira Cerritos, y a mi ya me 
han cerrado las motos otras 
veces. Como dice Toño Pue-
blo; ¿A qué horas perdimos 
a Pereira? .

Menos al alcalde

Con el florecimiento de la vida 
que la primavera trae consigo, 
llega también la Pascua, un día 
que celebra el hermoso regalo 
de la vida misma. En esta época 
del año debemos prestar un 
poco de respeto a Cristo El sal-
vador que ofreció su vida por 
nosotros. Para celebrar esta 
fiesta no olvides enviar tus 
mejores deseos a aquellas per-
sonas que significan algo para 
ti. Menos a Gallo.

Corrupción galopante

El CTI hará el  mismo ejercicio 
en Pereira, seguramente, encon-
trarían lo que la comunidad ya 
sabe. Carteles de todo tipo en la 

administración local, y departa-
mental. Corrupción en la contra-
tación, en la salud, en la vivien-
da. Podrían investigar por qué 
un bien público, como los par-
queaderos de Ciudad Victoria 
están cerrados, como parte del 
mal manejo de mismos. 

Los alcaldes de Pereira desde 
Juan Manuel Arango, han mani-
pulado los contratos de manejo 
de estos parqueaderos hasta la 
desaparición de los dineros y 
todavía hay arrendatarios que le 
deben a la ciudad y el alcalde 
Gallo no hace nada por colectar 
este dinero. Solo cuando la Red 
Nacional de Veedurías comenzó 
a investigar esta explotación 
privada, fue que decidieron 
cerrar los parqueaderos antes 
que someterlos a una licitación 
transparente y sin arreglos por 
debajo de la mesa. Así lo seña-
la el periodista William 
Restrepo a todo el mundo.

En la física

Olla quedaran los cazas fortu-
nas que han saqueado al muni-
cipio y al departamento. En la 
alcaldía Mario Castaño Montoya 
el famoso cheche. En la gober-
nación el famoso Pedro José 
compinche y alcahuete de Sala-
zar Osorio. El Camacho puede 
tener una fortuna de más de mil 
quinientos millones de pesos.

Por enriquecimiento ilícito les 
quitaran lo que se robaron y les 
costara más los abogados que lo 
que se " ganaron" Carros, fincas 
propiedades que no han podido 
justificar y que no han podido 
buscar un testaferro que los 
dejen en la olla. Ladrón que roba 
ladrón. Ustedes los saben¡¡¡¡¡ 
viene un informe tenas del Che-
che que van a quedar fritos. Ese 
tipo es una rata. DSe ha robado 
mas de cinco mil millones . Lo 
denuncio un concejal en pleno 
recinto. Y el alcalde? bien 
gracias

Cero lesbianitas

Es definitivo: en Pereira la gente 
no quiere mujeres para ser titu-
lares del despacho alcaldicio. 
Menos casadas con mafiosos y 
engolosinadas con gente de su 
mismo sexo. - Menos si por 
casualidad del destino o nuestro 
padre celestial no puedan tener 
hijos. Esas hembritas jamás 
llegaran ni a ser ediles. Por favor 
no insistan. Ah... y los payo-
las no mas pastrana.

Todo de segunda

La historia de una cabina Segun-
diada para el MegaCable de 
Pereira.-Señor Alcalde Juan 
Pablo Gallo Maya, y este proyecto 
no lo hacen gratis, los que lo tie-
nen a cargo son de la ONG Aso-
ciación Progresar Pereira, repre-
sentada por Rita Inés Velázquez, 
la misma que hoy acompaña a 12 
funcionarios por hacer parte de 
la “empresa criminal” que se 
constituyó en Dosquebradas 
entre funcionarios y contratistas 
quienes se dedicaron a saquear 
el patrimonio público. Nuestro 
corresponsal William Restrepo 
nunca falla. Sin confirmar no lo 
escribimos. En Pereira Usted 
manipula y destruye nues-
tra Perla del Otún.

De segunda

Esta cabina es de segunda, traída 
del  MioCable de la ciudad de 
Cali, Pintada y reparada en Cerri-
tos por Buscar y más pequeña 
que las que se pactaron en el con-
trato, o sea que nos van traer 
todos los equipos “segundiados” 
(sobrados de rico) como hoy nos 
toca en el Megabus, chimeneas 
ambulantes, las personas que se 
fotografíen allí debería indagar es 
si usted Señor Alcalde ha respon-
dido sobre las acusaciones de 
corrupción del contrato del Mega-
Cable. Se han dilapidado más de 
cincuenta mil millones de Pesos 
en porquerías. Todo lo que geren-
cia Juan Guillermo lo quiebra. El 
historial de este narcista es 
grande en los ultimos 40 
años.

Alcalde Gallo
haciendo política de frente.

Y la Procuraduría?

Juan Carlos Rivera el mejor
congresista del semestre

Llegó la tarde - ¡Tercera edad!

¡Qué linda frase! Aquí no hay 
viejos solo que llegó la tarde: una 
tarde cargada de experiencia, 
experiencia para dar consejos. 

Aquí no hay viejos, solo que llegó 
la tarde. Viejo es el mar y se 
agiganta, viejo es el Sol y nos 
calienta, vieja es la Luna y nos 
alumbra, vieja es la Tierra y nos 
da vida, viejo es el amor y nos 
alienta.

Aquí no hay viejos solo nos llegó 
la tarde. Somos seres llenos de 
saber graduados en la escuela de 
la vida y en el tiempo que nos dio 
postgrado.

Subimos al árbol de la vida cor-
tamos de sus frutos lo mejor, 
son esos frutos nuestros hijos 
que cuidamos con paciencia, nos 
revierte esa paciencia con amor, 
fueron niños, son hombres, 
serán viejos, la mañana vendrá y 
llegará la tarde y ellos también 
darán consejos.

Aquí no hay viejo solo llegó la 
tarde. Joven: si en tu caminar 
encuentras seres de andar pau-
sado de mirada serena y cariño-
sa de piel rugosa, de manos 
temblorosas, no los ignores 
ayúdalos, protégelos ampáralos 
Bríndales tu mano amiga tu cari-
ño. Toma en cuenta que un día 
también a ti, te llegará la tarde.

+++++++++++++++++++++

En el cementerio...
Una señora todas las semanas 
llevaba flores a su marido. Lim-
piaba la lapida y cuando termina-
ba se iba caminando hacia atrás, 
siempre de frente a él. 

Un día la vieron unas personas y 
se quedaron intrigadas. 
Chismositas como eran no se 
aguantaron y le preguntaron:

¿Porque camina hacia atrás y de 
frente a la lápida?- Es que mi 
marido siempre me decía: “¡que 
buenas nalgas tienes, están 
como pa' revivir a un muerto!" 
Y la verdad no me quiero 
arriesgar.

Mayo 7 al 20 de 2019
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Risaralda, una caficultura ancestral
que glorifica y enamora

Los productores de 
café del emblemático 
departamento del Eje 
Cafetero le siguen 
apostando al valor 
agregado para poner 
en el mercado 
mundial un grano de 
gama alta y muy 
apreciado.

El avión blanco, un ATR de la 
empresa Easyfly hacía el afortu-
nado aterrizaje en la muy bella 
ciudad de Pereira, estábamos 
cerca de arrancar con una nueva 
aventura por tierras cafeteras 
en donde la alegría, la amabilidad 
y la generosidad de sus gentes 
están a la orden del día. Faltaba 
muy poco, pero la bienvenida nos 
la dio un cultivo enorme de café, 
supremamente hermoso y dueño 
de un verde oscuro que brillaba 
con los rayos del sol.

Por fin tocamos tierra en la “que-
rendona, trasnochadora y more-
na”, en esa bella Pereira que 
tantos recuerdos nos trae a quie-
nes tuvimos el privilegio en 
algún momento de trabajar bajo 
su sagrado techo. La agenda 
estaba matemáticamente traza-
da, al salir del aeropuerto inter-
nacional Matecaña la cita era en 
el Comité de Cafeteros de Risa-
ralda en donde había un café 
esperando y la hospitalidad de 
quienes dirigen con tanto tino la 
caficultura risaraldense.

Camino al centro de Pereira, 
llevando la mirada al costado 
izquierdo de la ruta, tratando de 
ver el otrora espacio del zoológi-
co fue imposible no hacer algo 

de retrospectiva de una tierra 
con historia y linaje. Risaralda 
fue el sitio de grandes culturas 
prehispánicas pues antes de 
que llegara el adelantado, don 
Sebastián de Belalcázar en 
1537, reinaban aborígenes de 
las familias Quimbaya, Gorro-
nes y Caramantos.

Sin duda los españoles descu-
brieron asentamientos o pue-
blos indígenas que habitaban 
valles y montañas en climas que 
variaban al subir o bajar ya que 
había calor, frío y ambientes 
templados, mucho más llevade-
ros. El ambiente fue complicán-
dose y vinieron exterminios ine-
xorables de indígenas que según 
los cronistas optaron por morir 
de hambre antes que cultivar 
para ver a sus hijos en condicio-
nes de esclavitud y maltrato.

En ese entonces, Cartago la Vie-
ja, hoy Pereira y Buga eran ciu-
dades que sirvieron de escena-
rio para unas confrontaciones 
sanguinarias en donde los nati-
vos luchaban hasta fenecer por 
el derecho que les asistía sobre 
la tierra. Risaralda en un 
comienzo no llamó la atención 
de los españoles y por eso expe-
rimentó un abandono hasta la 
mitad del siglo XIX cuando el 
silencio fue irrumpido por la 
colonización antioqueña que 
llegó para construir pueblos, 
ciudades y desde luego a sem-
brar café.

Risaralda, un paraje verde y 
caracterizado por tierras férti-
les y muy magnánimas tiene la 
gracia del agua y la bendición de 
la naturaleza puesto que por sus 
montañas y valles corre apresu-

rados los ríos Cauca y San Juan, 
las dos grandes hoyas hidrográfi-
cas, empero también aportan con 
agua afluentes como el Otún, 
Risaralda y La Vieja. En los cator-
ce municipios la calidad de sue-
los es una cualidad y por ello los 
ancestros supieron darle el 
mejor uso pues allí creció café, 
pero también caña de azúcar, 
plátano, yuca, guayaba, papa, 
maíz, algodón y frutas. En esta 
tierra prospera igualmente una 
ganadería especializada en 
carne y leche que muestra unas 
conversiones muy rentables.

Esta región fue y es de alta capa-
cidad industrial por cuanto allí 
generaron dinámica empresas 
que fueron desde las privadas 
hasta aquellas que hacían parte 
de las rentas departamentales. 
Su producción industrial puso 
un timbre especial al procesa-
miento de alimentos, bebidas, 
textiles, confecciones, papel, 
carrocerías y carbón. Risaralda, 
igual aporta gran cantidad de 
alcohol carburante para las mez-
clas que requieren los combus-
tibles fósiles.

Continúa leyendo la 
entrevista en 

Diariolaeconomia.com

Las palabras de ánimo
de una madre pueden ser

la fundación en la que
se construye la grandeza

¡Feliz día de las Madres!¡Feliz día de las Madres!¡Feliz día de las Madres!

LEONARDO HUERTA
Les desea

Candidato a la Alcaldía de Pereira
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El Festival reconoció 
por primera vez a 
una reina con el 
concurso de 
"Acordeoneras 
mayores", en el que 
ocho mujeres 
buscaron alzarse con 
la máxima distinción 
del evento.

"En medio de esta fiesta las muje-
res pasarán de inspiradoras de 
diversas canciones a ser las gran-
des protagonistas porque con su 
acordeón al pecho saldrán a 
decirle al mundo que desde Valle-
dupar ellas ponen la nota más 
alta", señalaron los organizado-
res en un comunicado.

Las artistas iniciaron el viernes la 
competencia en dos plazas de 
Valledupar como parte de la 

Loraine Lara, oriunda de Sabanalarga Atlántico, fue 
acompañada por Fabio Andrés Maestre en la caja y en la 

guacharaca Andrea Guillén.

Festival de Festival de 
la Leyendala Leyenda
VallenataVallenata

Festival de 
la Leyenda
Vallenata
Coronó porCoronó por
primera vez unaprimera vez una
reina acordeonerareina acordeonera

Coronó por
primera vez una
reina acordeonera

edición número 52 del evento, 
denominado "Vallenato para el 
mundo" y que se extenderá hasta 
el próximo martes.

En la tarima Francisco El Hom-
bre de la Plaza Alfonso López se 
presentaron Yeimi Arrieta, Mari-
bel de los Ángeles Cortina Fonse-
ca, Wendy Corzo Carmona y 
Loraine Lara Mercado.

Lo propio hicieron Miriam Kate-
rine Méndez Guerra, Nataly Yis-
hell Patiño Amaris, Julieth Daya-
na Pineda Rovira y Leidy Carolina 
Salgado Guzmán en el escenario 
Juan R. Leiva del barrio Primero 
de Mayo.

Los organizadores detallaron 
que en los dos espacios las acor-
deoneras iniciaron la competen-
cia "con los aires de merengue y 
paseo".

El Festival de la Leyenda Vallena-
ta fue creado en 1969 por Con-
suelo Araújo Noguera, el expresi-
dente Alfonso López Michelsen y 
el cantautor Rafael Escalona.

A la inauguración del Festival 
asistió el presidente Iván Duque, 
quien afirmó que el evento "de-
muestra lo que somos como país: 
cultura, creatividad, emprendi-
miento, transformación". El man-
datario agregó que con el festival 

se le rinde un homenaje a la cul-
tura vallenata, que "irradia ale-
gría en todo Colombia".

"En esta fiesta universal hace-
mos una nueva apuesta con las 
categorías de acordeoneras 
menores y mayores que han 
sido bien recibidas y este año 
tendremos dos soberanas del 
acordeón", afirmó el presidente 
de la Fundación Festival de la 
Leyenda Vallenata, Rodolfo Moli-
na Araújo.

Mayo 7 al 20 de 2019
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Sergio Luis
Moreno

Rey Vallenato Juvenil 2019

Moreno Fragozo, de 14 años, se 
coronó Rey Vallenato Juvenil des-
pués de que en 2016 se quedara 
con la máxima distinción en la 
categoría para niños. El triunfo en 
la modalidad Infantil en 2019 fue 
para José Liberato Villazón Ibá-
ñez, de 13 años.

En la tarima ‘Colacho’ Mendoza 
del Parque de la Leyenda Vallena-
ta ‘Consuelo Araujonoguera’, se 
realizaron las finales de las cate-
gorías Infantil y Juvenil del 52° 
Festival de la Leyenda Vallenata. 
Fue en este lugar donde los cinco 
jurados José Martín Bermúdez 

Cuello, Carlos Eduardo Muñoz 
Pérez, Carlos Alberto Aramen-
diz Tatis, Lourdes Baute Céspe-
des y Jairo Diazgranados Acuña, 
dieron su veredicto y declararon 
a José Liberato Villazón Ibáñez, 
de 13 años, como Rey Infantil; y a 
Sergio Luis Moreno Fragozo, de 
14 años, como Rey Juvenil. 

A José Liberato Villazón lo acom-
pañaron el cajero Juan David 
Maestre Toncel y el guachara-
quero Luis Felipe Pachón Min-
diola e interpretó el merengue 
La mona del cañaguate (Rafael 
Escalona), el paseo Cocoliche 

(Emiliano Zuleta Baquero), la 
puya Para la oposición (Sergio 
Luis Moreno) y el son Levántate 
María (Francisco Pacho Rada).

En el segundo puesto de la cate-
goría infantil quedó Laowrence 
William Noguera Muñoz, de 13 
años, oriundo de Barranquilla; y 
el tercer puesto lo logró Daniel 
Eduardo Castro Zambrano, de 
12 años, de Arjona, Bolívar. 

“Me siento muy bien, excelente, 
ya que pude conseguir mi logro, 
mi meta, mi sueño, que era coro-
narme como Rey Infantil. Este 
año me propuse a dedicarme y lo 
he conseguido. Desde el año pasa-
do empecé a prepararme cuando 
terminé mi participación en el

Festival de la Leyenda Vallena-
ta”, expresó José Liberato Villa-
zón, quien contó que comenzó a 
tocar el acordeón desde los 
ocho años y que cursa noveno 
grado en una institución educa-
tiva en Valledupar.

Mientras tanto, el Rey Juvenil, 
Sergio Luis Moreno, manifestó 
que su triunfo se debió a las 
horas de ensayo que le dedicó 
día a día durante varios meses 
a tocar el acordeón con el obje-
tivo de conseguir el primer 
puesto en esta categoría.

“Es algo muy significativo, ya 
que muchos niños quieren 
lograr este sueño y no todos 
pueden tenerlo. Yo me he pre-
parado demasiado para obte-
ner este logro. Llevo tres meses 
practicando con caja y guacha-
raca”, dijo Sergio Moreno, 
quien en 2016 se coronó como 
Rey Infantil del Festival de la 
Leyenda Vallenata.

El talentoso joven del acordeón 
fue acompañado en la caja por 
Juan José Arzuaga Márquez, y 
en la guacharaca por Abelardo 
Agustín Sánchez Sierra.

El nuevo Rey se presentó tocan-
do y cantando el merengue Sin 
consolación (Luis Enrique Mar-
tínez), el paseo El monte de la 
rosa (Emiliano Zuleta Baque-
ro), la puya Gracias a Dios, de 
su autoría; y el son Nazira, (Ale-
jandro Durán Díaz).

En el segundo puesto de la cate-
goría juvenil quedó Daniel Feli-
pe Rocha Villegas, de 17 años, 
oriundo de Bogotá; y el tercer 
puesto para Álvaro Elías David 
Posso, de 15 años, natural de 
Cartagena. Los cinco finalistas 
de la categoría infantil fueron: 
Jesús Alberto Ariza Guerra, 
Cristian David Campo Miran-
da, Daniel Eduardo Castro Zam-
brano, Laowrence William 
Noguera Muñoz y  José Libera-
to Villazón Ibáñez.

Los cinco finalistas de la cate-
goría juvenil fueron: Álvaro 
Elías David Posso, Samuel San-
tiago Espeleta Mendoza, Sergio 
Luis Moreno Fragozo, Daniel 
Felipe Rocha Villegas y Alberto 
Mario Zuleta Flórez.

Ronal Torres Salamanca, 
de Duitama, Boyacá, Rey 
Aficionado del 51° Festival 
de la Leyenda Vallenata.
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¡Feliz	Día	de	la	Madres!

El	Diputado	del	MIRA,	Geovany	Londoño
Su	esposa	e	hijos.

Les	desea...

Gracias	por	estar	siempre
que	te	necesito,	por	tu
paciencia	infinita	y

por	tu	amor	incondicional.
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El presidente de la República Iván Duque entrego en las instalaciones de la Contraloría General de la República, el 
libro de la Economía Naranja al titular de ese despacho Carlos Felipe Córdoba en imponente ceremonia a la que 
asistieron todas las autoridades de Colombia, Éxitos Dr. Pipe.

En la imagen observamos la nueva esposa del ex director del CTI 
Jorge Mario Trejos con quien contrajo nupcias en Cartagena. El es 
ahora funcionario de la embajada americana y asesor externo de 
investigación.

Ricardo Tribin nuestro cónsul en la Florida se traslado a Tallahassee al día de Colombia. En la imagen la senadora 
estatal Annette Tadeo, nacida en Barranca Colombia. en el edificio del congreso. También aparecen Ana Maria 
Piñeres directora ejecutiva de la camara de comercio colombo americana USA, Carlos Lemaitre de  Avianca y 
oviamente el doctor Ricardo Tribin Acosta el hombre mas brillante junto con Guillermo Botero.

La campaña de Leonardo Huerta no solo es política. También ocupa las paginas sociales de varios periódicos de de 
Colombia, USA y España. Ya se inscribió para ser candidato a la alcaldía de Pereira y registra los mas altos indices 
de popularidad, Abogado, catedrático, plenipotenciario, doctorado joven y serio preparado para gobernar. Visita 
todos los barrios y sectores de Pereira con un valioso equipo. Cero cemento solo educacional, salud y bienestar 
para sus conciudadanos. Cero falsas promesas.

El reportero gráfico Nahum Guerrero cumplió cincuenta años. 
Todos los fotógrafos se lo celebraron. Hoy también cumple años 
el candidato a la gobernación Avaro Arias Vélez dos varones que le 
cumplen a Risaralda.

Hombres de radio; en una reunión de viejos amigos de aquellas 
épocas la cámara de Nahun  Guerrero capto a  Olmedo Arango, 
Carlos A Riaño, el tato Sanint y a Rubén Dario Pérez nuestro 
antiguo corresponsal en España.

De cumpleaños; el candidato a la gobernación de Risaralda y 
obviamente el mas opcionado a ser el nuevo titular Álvaro Arias 
Vélez esta de cumpleaños. Su mejor regalo cumplir la meta y llegar 
al palacio gris. Hombre honrado, sano, de buenas costumbres y 
sobre todo hombre de familia. Lo felicitamos y Dios le cumpla los 
deseos de su corazón.

Mayo 7 al 20 de 2019
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El FestivalEl Festival
VallenatoVallenato
másmás
polémicopolémico

El Festival
Vallenato
más
polémico
A propósito de la
fiesta que se vivió
el pasado fin de
semana en
Valledupar y del
centenario de Alejo
Durán, la evocación
del Concurso Rey
de Reyes de 1987.

Foto El Tiempo

Por, José Manuel Vergara

Veinte años atrás Alejo Durán se 
había ganado el primer Festival 
de la Leyenda Vallenata (1968). 
Tenía entonces 49 años y estaba 
en su época de oro, en la que no 
creía sino en él. Su producción 
musical era tan amplia como los 
compromisos adquiridos con las 
casas disqueras. Coronado Rey 
Vallenato, se dedicó a cumplir a 
cabalidad con la misión enco-
mendada. Nunca fue rey de una 
noche, de cuatro canciones prac-
ticadas para el festival o de una 
presentación en tarima. Su pre-
sencia era solicitada en diversos 
escenarios del país y los reporta-
jes en los periódicos se daban con 
frecuencia. De todas las ciudades 
de Colombia llegaban periodistas 
a Planeta Rica, donde residía, a 
indagar sobre su vida y su obra. 
Era un verdadero rey vallenato 
que componía canciones, las 
cantaba y ejecutaba el acordeón 
con su estilo inconfundible.

Con el paso de los años el festival 
empezó a sufrir tropiezos en su 
organización y en la calidad de 
algunos participantes. Con con-
tadas excepciones, los nuevos 
reyes escogidos eran músicos de 
poca trascendencia, que no le  

daban al festival la importancia 
que inspiró a sus fundadores.

Preocupados los organizadores 
por tales circunstancias, que 
estaban dando al traste con el 
evento que con tanto entusias-
mo y altura había sido concebi-
do, resolvieron convocar a todos 
los reyes de los festivales ante-
riores al Concurso Rey de 
Reyes, del 28 de abril al 2 de 
mayo de 1987. La idea prendió 
como chispa en el público que ya 
venía criticando la decadencia 
del festival. Había que oxigenar-
lo, darle aliento, recuperar la 
importancia de sus primeros 
años, garantizando de esa mane-
ra una asistencia masiva al even-
to y unos participantes de cali-
dad, pues la gente consideraba 
que ya no valía la pena hacer el 
sacrificio de un viaje largo para 
escuchar acordeonistas que 
poco tenían de profesionales, 
que no eran compositores, ni 
cantaban, ni ejecutaban el acor-
deón con propiedad.

Fue así como se inició la más 
grande campaña radial, perio-
dística y por televisión de la his-
toria del festival. A Valledupar 
llegó gente de todos los rincones 
del país. Los hoteles de la ciudad 
fueron copados, y las calles 
repletas de turistas, investiga-
dores y amantes del vallenato. 
Ese año acompañamos al gober-
nador de Córdoba, Héctor Lor-
duy Rodríguez, al acto de vincu-
lación del departamento a Tele-
caribe, y pudimos constatar la 
gran cantidad de cordobeses, 
admiradores y amigos de Alejo 
Durán, que se habían desplaza-
do a Valledupar, pues éste iba a 
participar en el concurso y, 
dados los éxitos logrados nacio-
nal e internacionalmente, lo más 
seguro era que ganara el título 
de Rey de Reyes.

Pero sucedió algo insólito. A 
nuestro arribo a Valledupar, dos 

días antes del acto de corona-
ción, ya se sabía el nombre del 
ganador. El nombre de Colacho 
Mendoza se daba por seguro. En 
todos los círculos sociales y 
entre la gente del común se 
daban por ciertos los rumores 
crecientes, lo que produjo una 
protesta fundada de cinco de los 
reyes inscritos, encabezada por 
Alejo Durán, Alfredo Gutiérrez y 
Luis Enrique Martínez, entre 
otros, quienes renunciaron al 

concurso por falta de garantías e 
imparcialidad de los organiza-
dores del evento. La reacción del 
público fue también de rechazo, 
pues quería salvar al festival de 
las manipulaciones perniciosas 
de los años anteriores.

En Valledupar era un secreto a 
voces que Colacho Mendoza 
sería el ganador, porque así esta-
ba acordado. Todos los estratos 
sociales y gentes del común lo 
sabían. Lo que demostraba que 
no solo era la poca calidad de los 
participantes anteriores, sino 
también las prácticas tenden-
ciosas y parcializadas, que al 
parecer continuaban, las que 
sembraban dudas sobre la esco-
gencia de los ganadores.

Los reyes que tenían algo que 
perder pidieron por escrito el 
cambio de jurado por no ser 
garantía de imparcialidad. Peti-
ción que fue negada, aumentando 
el desconcierto general. Ante el 
posible fracaso del Concurso Rey 
de Reyes, empezó una campaña 
soterrada de convencimiento 
sobre los rebeldes, alegando
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que si se retiraban del evento, no 
solo fracasaría el festival sino 
que ellos serían los responsa-
bles. Los ruegos y el dramatis-
mo de algunas lágrimas, logra-
ron que cuatro de los cinco 
rebeldes participaran, más por 
salvar el festival que por creer 
en la imparcialidad de los orga-
nizadores y jurados. Pero los 
ánimos siguieron caldeados. 
Hubo ofensas, respuestas agre-
sivas y desplantes en la tarima 
entre reyes, organizadores y 
jurados, que irritaron a la multi-
tud que condenaba la evidente 
manipulación del resultado del 
certamen.

Entonces sucedió otro caso insó-
lito: Alejo Durán, consciente de 
que el ganador sería Colacho 
Mendoza, adrede marcó mal 
una nota de la puya de su autoría 
Pedazo de acordeón, y anunció 
al público: “Perdón, señores, yo 
mismo me he descalificado”, y 
dejó de tocar. Era una manera 
elegante de ponerle punto final a 
lo que ya todo el mundo sabía y 
darle paso al fallo y coronación 
de Colacho Mendoza, como esta-
ba acordado. Entonces el jurado, 
para tratar de lavarse las 
manos, le pidió a Alejo que conti-
nuara tocando. Pero nada pudo 
ocultar lo sucedido. Eso era un 
secreto a voces y no era necesa-
rio seguirlo callando.

Todo el mundo asimiló el sentido 
de la frase de Alejo, lo cual se 
manifestó en un atronador 
aplauso de exaltación, respaldo 
y solidaridad que se convirtió en 
protesta. La gente nunca creyó 
que Alejo pudiera equivocarse 
interpretando Pedazo de acor-
deón, una de las canciones con 
que había ganado el primer fes-
tival y de las más interpretadas 
por él durante 20 años. Fue tal la 
magnitud de la protesta que la 
fuerza pública, con disparos al 
aire, desalojó del marco de la 
plaza a la multitud que avivaba, 
aplaudía y hacía coro a las can-
ciones de Alejo, para que el jura-
do pudiera informar, aquella 
madrugada de mayo de 1987, 

Alfonso Manuel Monsalvo Baute, nuevo Rey Vallenato Profesional. Foto festivalvallenato.com

desde una tarima solitaria y 
frente a una plaza desolada tras 
la estampida humana, cubierta 
de sillas averiadas, botellas 
rotas, zapatos abandonados, 
guijarros esparcidos y vallas 
destrozadas, que el triunfador 
era Colacho Mendoza.

El acto de nobleza de Alejo 
Durán no fue reconocer que se 
había equivocado, como algunos 
creen, sino el de, a pesar de todo 
lo sucedido, haberle colocado la 
corona a Colacho Mendoza, su 
contendor. El pueblo, airado por 
la decisión injusta, enrostró a 
los organizadores y jurados el 
fracaso del concurso que 
supuestamente reencaucharía 
el festival decadente. Minutos 
después de la desafortunada 
decisión, el pueblo recorría las 
calles de Valledupar cantando 
este estribillo: “Se la robaron, se 
la robaron”.

En verdad, el gran derrotado de 
esa madrugada fue Colacho Men-
doza. La explosión de rechazo 
popular a su nombre fue el reco-
nocimiento evidente de que Alejo 
Durán era el Rey de Reyes. Un 
hombre elemental, como el agua, 
que se inmortalizó cantando sus 
propias canciones y ejecutando 
el acordeón con una maestría 
insuperable.

El fallo parcializado del Concurso 
Rey de Reyes dio pie para que 
miles de seguidores de Alejo orga-
nizaran en la ciudad de Planeta 
Rica, donde residía, un acto de 
desagravio para el 28 de junio de 
1987. Fue tanta la motivación de 
la gente que unos días antes del 
homenaje, el gobernador de Cór-
doba, Héctor Lorduy, y miles de 
personas lo esperaban en el 
corregimiento El Viajano, a 30 
kilómetros de Planeta Rica, 
desde donde se inició una cara-
vana llena de colorido y alegría, 
pues el pueblo era consciente de 
que el Rey de Reyes era Alejo 
Durán. Fue un recibimiento inol-
vidable de un pueblo que lo aviva-
ba, lo saludaba y enarbolaba ban-
deras en su honor, demostrándo-
le su solidaridad y aprecio.

Con la presencia de Abel Anto-
nio Villa, Luis Enrique Martínez, 

Naffer Durán, Andrés Landeros, 
Enrique Díaz, la Banda 19 de 
Marzo de Laguneta y numerosos 
conjuntos de acordeón de los 
pueblos vecinos de Córdoba y 
Antioquia y el cubrimiento total 
del diario El Heraldo de Barran-
quilla, con su periodista estrella 
Ernesto McCausland, se inició el 
acto en el parque Simón Bolívar 
de Planeta Rica, ante unas 
10.000 personas. La reina nacio-
nal de la ganadería, Lucía Mar-
garita Brun, lo coronó como Rey 
de Reyes del Pueblo, y el tesore-
ro del comité organizador, Apoli-
nar Lozano, le entregó el premio 
de un millón de pesos, el mismo 

valor que le habían negado en 
Valledupar. Hubo conferencia 
sobre su vida y su obra, almuerzo 
campestre en la finca La Sofía, de 
la familia Lozano Vergara, y por la 
noche un acto especial en el Club 
Planeta, con la presencia de los 
reyes y juglares que lo acompa-
ñaron ese día, quienes le ofrecie-
ron una cálida velada artística de 
afirmación y solidaridad con el 
máximo juglar.

Alejo agradeció en breves pala-
bras esa emocionante demostra-
ción de afecto y respondió con un 
concierto como muy pocas veces 
lo habíamos escuchado, mien-
tras los presentes aplaudían 
enloquecidos en la medida en 
que su acordeón penetraba el 
universo de sus sentimientos con 
la inmensa melodía de sus notas 
y el estremecimiento quejumbro-
so de sus bajos.
Sin duda alguna, Alejo Durán, 
antes y después del festival, y 
más allá del desagravio ofrecido 
por sus seguidores, sigue siendo 
el Rey de Reyes de todos los tiem-
pos, pues aquel hombre elemen-
tal como el agua, como ya dijimos, 
abarca la patria y exalta el senti-
miento nacional.
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Corte Constitucional podría dejar
sin piso jurídico el PND: Sarmiento

Por , Germán Enrique Nuñez

Los analistas ase-
guran que hay 
muchas propues-
tas que no tienen 
asidero a tal punto 
que se salen del 
mandato constitu-
cional. ¿Irres-
ponsabilidad en 
gobierno y Con-
greso?

Entre 1550 y 1810 los pueblos de 
América Latina, puntualmente 
los del Nuevo Reino de Granada, 
estuvieron bajo el poder de la 
corona española que implantó 
unos sistemas productivos basa-
dos en la encomienda, la mita y el 
resguardo que fueron migrando a 
una explotación de los indígenas 
así como a una esclavitud que 
traía implícita la erradicación de 
las costumbres y la forma de 
vida, pero igual estaba matizada 
por la expropiación y el hurto de 
las riquezas a los legítimos due-
ños de oro, esmeraldas y otras 
fortunas que partieron rumbo a 
Europa dejando tras la estela de 
los barcos, maltrato, postración, 
abuso y muerte.

Reiteró, lo anteriormente narra-
do pasó entre la conquista y la 
colonia, pero lamentablemente la 
condición de los ciudadanos en 
Colombia hoy, es tan igual o qui-
zás peor, ya que hay una cascada 
de impuestos que ahorcan a per-
sonas naturales y jurídicas y 
unas tarifas adicionales, de algu-
na manera incongruente en 
dónde a la gente se le dice usted 
no estuvo en el desfalco de la cos-
ta, pero tiene que pagar.

El Plan Nacional de Desarrollo ha 
dado para muchas críticas e 
inclusive ha puesto en entredicho 
la credibilidad del gobierno, del 
cual muchos aseguran, brilla por 
su ausencia y falta de autoridad. 
Como si el mal no fuera de consi-
deración, Colombia eligió un Con-
greso que deja mucho que desear 
por el irrespeto con los colombia-
nos que ven como aprueban leyes 
a diestra y siniestra sin saber 
mucho del contenido de éstas. 
Quizás la Cámara de Represen-
tantes salve la papeleta, pero el 
Senado ratifica el por qué se pide 
a gritos acabar con el sistema 
bicameral, pues una sola Cámara 
legislativa podría ser más efi-
ciente, menos abocada a la 
corrupción y mucho más delgada 
para garantizar celeridad.

En fin, el Plan Nacional de Desa-
rrollo ha dado para todo, pero son 
lamentablemente más las voces 
que lo cuestionan que aquellas 
que lo ponderan. La situación es 
complicada, hay indicadores que 
ameritan el oficio del ejecutivo, 
pero el trabajo no se nota, hay 

ausencia de poder, según algu-
nos, y Colombia podría desplo-
marse tal y como lo está experi-
mentando Argentina, la mejor 
tesis de cómo termina lo que 
mal se hace, lo anterior para no 
ahondar en la ya desgastada 
Venezuela.

En diálogo con Diariolaecono-
mia.com, el analista económico, 
Eduardo Sarmiento Palacio, ase-
guró que hay mucha preocupa-
ción porque el Plan Nacional de 
Desarrollo no ofrece soluciones 
integrales sino que peca en una 
serie de ofrecimientos que no 
cuentan con respaldo económi-
co, es decir que hay una propues-
ta gubernamental basada en el 
incumplimiento. Expuso que 
ante las inconsistencias, la Corte 
Constitucional podría dejar sin 
piso jurídico la ley del plan, clave 
para el desarrollo de un país al 
que se le debe todo.

Esa posibilidad inclusive fue 
motivo de un debate en la Uni-
versidad Industrial de Santan-
der. Con la Constitución Políti-
ca en la mano Sarmiento 
demostró que el plan no tiene 
fuerza de ley porque el simple 
hecho de tener la norma en el 
plan, ese aspecto per se, no 
garantiza la ley porque la legis-
lación habría que tramitarla 
por los procedimientos regula-
res porque en ese contexto no 
hay fast track, es decir que no 
puede adelantarse sin el proce-
so reglamentario del Congreso.

Recalcó que lo que reza la Cons-
titución es que el plan debe 
estar basado en las leyes exis-
tentes y solo en una serie de 
casos especiales podrá ser 
tramitada por los procedimien-
tos regulares los cambios en 
las leyes más conocidos como 
actos legislativos.

“Vamos a esperar que dice la 
Corte porque ese Tribunal un 

día dice una cosa, otro día dice 
otra, y aquí va a tener una pre-
sión sumamente fuerte en 
donde ya hay compromisos con 
los municipios, con los empre-
sarios y con otros agentes jurídi-
cos y naturales. Todo eso que se 
puso en el plan será difícil que 
sea rechazado, de manera que 
el gobierno quedará montado en 
eso, posiblemente incumplien-
do varios compromisos, pero 
luego vamos a ver que dice la 
Corte Constitucional y hasta 
dónde, a través de la Ley del 
Plan, se pueden introducir leyes 
nuevas sin los procesos norma-
les que demanda dicha diligen-
cia legislativa. La Constitución 
establece que el plan es tan 
solo para ordenar las leyes 
existentes y que en los casos de 
nuevas leyes para conseguir 
los propósitos del plan, estas

tendrían que ser tramitadas por 
los procedimientos y tiempos 
necesarios del Senado y de la 
Cámara, allí es claro que podrían 
venir problemas con el Alto Tri-
bunal que en varias oportunida-
des ha señalado que los planes de 
desarrollo, no son para estable-
cer de manera forzosa nuevas 
leyes”, especificó el analista.

En Colombia las lec-
ciones no se aprenden

Sarmiento precisó que Colombia 
sigue repitiendo los errores 
recientes que acabaron con el 
empleo y con el progreso, sencilla 
y llanamente porque los gobier-
nos se dedicaron a hacerle caso 
al Fondo Monetario Internacio-
nal, FMI, y a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OCDE, organismos 

que nada saben de Colombia y 
que no entienden la real situación 
de un país que sigue en calzas 
prietas por apostarle a un modelo 
económico que atomizó la pro-
ducción y el mismo empleo.
Sobre el Plan Nacional de Desa-
rrollo, el analista económico 
expresó que la propuesta lamen-
tablemente se sale de los avan-
ces que el país había logrado en la 
formulación de los planes de 
desarrollo en el pasado. Aclaró 
que otrora se fijaban una serie de 
objetivos para mejorar el funcio-
namiento del sistema económico 
y luego para alcanzarlos se per-
feccionaban y fortalecían una 
serie de instrumentos. es decir 
que había una planeación indica-
tiva en donde, de acuerdo con la 
economía, eran establecidos 
unos propósitos para reorientar-
la y fortalecerla.

#Soy

Aspirante a candidato Alcaldía de Pereira

Firma por

Unidad Nacional Incluyente
con Resultados

El amor que me has dado toda mi vida,El amor que me has dado toda mi vida,
ha sido como un combustible para lograr todoha sido como un combustible para lograr todo

lo que me propuse. lo que me propuse. 
Gracias mamá, hoy soy quien soy yGracias mamá, hoy soy quien soy y

tengo lo que tengo, gracias a ti. tengo lo que tengo, gracias a ti. 

El amor que me has dado toda mi vida,
ha sido como un combustible para lograr todo

lo que me propuse. 
Gracias mamá, hoy soy quien soy y

tengo lo que tengo, gracias a ti. 
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Aquí no importa que sean de ori-
gen libanes, escoces,  alemán , 
español, indígena, italiano, 
etc.En Colombia los políticos 
vienen de dos mujeres que se 
apretaban los senos para resal-
tarlos y se ponían corsé para 
aplanar sus estómagos lascivos y 
sus vientres ávidos, su apellido 
Ibañez, dos hermanas reputas, 
putísimas que utilizaron la vagi-
na con fines políticos y dejarnos 
esta escoria de mandatarios que 
nos gobiernan por años.

Miren esto: JUAN MANUEL 
SANTOS, Rafael Pardo Rueda y 
Clara López Obregón tuvieron en 
común algo más que su deseo de 
ocupar la primera magistratura 
de la nación, los tres son tatara-
nietos de dos de esas hermanas 
Ibáñez que enloquecieron a Bolí-
var y Santander, desabrochados 
que murieron tísicos de tanto 
sexo con ellas y con otras. Nicol-
asa y Bernardina. He aquí la his-
toria de Colombia entre sabanas, 
sudores, miasmas y peos;La 
descendencia (Nicolasa y Ber-
nardina) de Miguel Ibáñez Vidal y 
Manuela Jacoba Arias es un pode-
roso clan familiar por el que los 
colombianos hemos votado 
desde hace siete generaciones 
para elegirle seis presidentes, 
ministros, gobernadores, alcal-
des de Bogotá y muchos congre-
sistas.

Originaria de Ocaña, Norte de 
Santander, esta es una de las 
familias con mayor vocación de 
poder político en Colombia. 
Como oportunistas en un nido en 
su seno conviven las ideologías 
más dispares, encarnadas en el 
fundador del Partido Conserva-
dor, José Eusebio Caro, hijo de 
Nicolasa y en su tataranieto, el ex 
presidente del Partido Liberal 
Colombiano, Rafael Pardo Rueda. 
Su tataranieta Clara López Obre-
gón ,mujer burgués, sobrina de 
Alfonso López Michelsen,  milita 
en la izquierda como presidenta 
del Polo Democrático, y más a la 
izquierda el cofundador del M.19, 
disfrazada de comunista para 
conseguir el poder ayudada de 
las masas.

Pero ¿quiénes eran Nicolasa y 
Bernardina, las integrantes más 
famosas de la familia? Nicolasa 
Ibáñez tenía 19 años, en 1813, 
cuando coloca en Ocaña sobre-
las sienes de Bolívar la que será 
su primera corona de laurel, ya 
estaba comprometida en matri-
monio con el realista Antonio 
José Caro, preso en Mompóx por 
las tropas patriotas de Bolívar, 
quien lo libera y el matrimonio 
se efectúa. No sin antes Bolívar 
cobrar la noche de pernada. 
Bolívar no era marica.

Las Ibañez, el verdadero origen de la
putrefacta oligarquia colombiana

AHORA, Nicolasa Ibáñez. 

En 1815 aparece en Ocaña el 
Coronel Francisco dePaula San-
tander de 23 años, jefe de los 
ejércitos del Norte y se convierte 
en amante de Nicolasa.Los celos 
de Santander por Nicolasa fue-
ron comidilla pública y genera-
ron muchosescándalos, entre 
ellos,uno muy grave cuando era 
Presidente de Colombia.Nicola-
sa, todavía hermosa cumplía 41 
años, su cabello y sus senos 
abultados atrajeron al vicepre-
sidente José Ignacio de Már-
quez, quien le llevó un regalo 
hasta su casa.El General San-
tander ( como en novela mexica-
na) apareció y por poco mata al 
vicepresidente, quien en ven-
ganza se le opone en las eleccio-
nes del 37 y lo vence, el episodio 
se considera como el origen de 
los dos partidos políticos 
corruptos tradicionales de 
Colombia. 

Nacidos esos partidos no en 
idearios sino en los cucos 
sucios, manchados y apetecidos 
de esta gran puta.Nicolasa fue 
amante del presidente Santan-
der, abuela del presidente 
Miguel Antonio Caro, abuela 
política del presidente Carlos 
Holguín y bisabuela política del 
presidente Roberto Urdaneta.-
Su hermana Bernardina Ibáñez 
nace en 1803.En 1819 fue escogi-
da por su belleza para colocar a 
Bolívar la corona de laureldes-
pués de la Batalla de Boyacá. 

Bolívar tenía 36 años, Bernardi-
na 16 y el guerrero desde ese 
instante la asedió con sus 
requiebros afrancesados amo-
rosos.Le levantó la falda en el 
patio y le hizo el amor en la alco-
ba de la guardia luego de hacer 
huir a los centinelas. Bolívar 
prendado de su juventud y 
pasión le escribe: “No pienso 

más que en ti y en cuanto tiene 
relación con tus atractivos. Te 
escribo mil veces, pero tú ingra-
ta no me respondes”.

Bernardina, violada y con dudo-
sa virginidad  desdeñó a Bolívar 
porque estaba enamorada del 
joven coronel Ambrosio Plaza. 
Dicen que para separarlos, San-
tander por orden de Bolívar lo 
mandó al frente de combate y lo 
mataron en la batalla de Carabo-
bo el 24 de junio de 1821.El inci-
dente la hizo odiar a Bolívar. 

Años más tarde, Bernardina, 
como puta refinada y damisela 
Se rinde al seductor más reco-
nocido de la época y supuesto 
progenitor de 180 nietos, el mul-
timillonario Miguel Saturnino 

Uribe Uribe Santos, socorrano 
pariente de Antonia Santos. De 
esa unión nace Carmen Uribe 
Ibáñez, a quien como fruto del 
pecado se le encerró en el con-
vento de monjas de la calle 17 
con 7ª en Bogotá, bajo la protec-
ción de su padre.

Para lavar la honra de Bernar-
dina, el procurador General de 
la Nación, Florentino González 
la desposa. Al paso de los años 
Carmen Ibáñez casará con el 
cónsul danés Carl  Michelsen.

Encuentra el contenido
completo en: 

triflenew.blogspot.-
com/2017/09/las-

ibanez.html
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QUIENES SOMOS 
Somos un grupo de "sonidistas y dj's" que con miras 
hacia un futuro mejor, nos unimos con el propósito 
de estandarizar el mercado de las fiestas.

Conformada inicialmente por 40 asociados en el año 
2017, nos perfilamos como una Asociación con una 
buena capacidad de liderazgo, idoneidad para 
cumplir sus objetivos generales y específicos, 
basados en una Misión y proyectados a alcanzar una 
visión a corto, mediano o largo plazo.

QUE HACEMOS
Brindamos toda clase de sonido e iluminación 
profesional (line array, cabezas móviles, pantallas y 
pistas led, dj booth curve, motion drape led), efectos 
especiales (cryojet, lanzallamas, cañon venturi 
confeti led eléctrico dmx, humo, niebla, pirotécnia, 
pólvora fría), karaoke, adecuación de escenarios, sin 
dejar a un lado el talento humano calificado como 
djs crossover, electrónica, urbano, djs especializados, 
manejo profesional de audiencias (presentadores, 
locutores, animadores).

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
En vista de la evolución del mercado y los 
componentes que conforman la realización de un 
evento, hemos visto la necesidad de trabajar de la 
mano con organizadores de eventos, decoradores, 
músicos, bailarines, personajes temáticos, weedding 
planner, partes indispensables para su desarrollo.

ASONYDJASONYDJASONYDJ
(ASOCIACION DE SONIDISTAS Y DJ'S)(ASOCIACION DE SONIDISTAS Y DJ'S)(ASOCIACION DE SONIDISTAS Y DJ'S)

De esta manera podemos satisfacerDe esta manera podemos satisfacer
las necesidades específicas del cliente, tantolas necesidades específicas del cliente, tanto

técnica como humanamente.técnica como humanamente.

De esta manera podemos satisfacer
las necesidades específicas del cliente, tanto

técnica como humanamente.

.:Contactos:..:Contactos:..:Contactos:.
312 442 2591312 442 2591312 442 2591

Facebook: Asonydj Pereira RisaraldaFacebook: Asonydj Pereira RisaraldaFacebook: Asonydj Pereira Risaralda
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Firma por

Unidad Nacional Incluyente
con Resultados

#Soy

Aspirante a candidato Alcaldía de Pereira

Por una Pereira...

Saludable Próspera Educada Ambiental Segura

Un atraco de gallo

Lo megacable entre la ilegalidad 
e inmoralidad. Lo señala el 
comentarista más conocido de 
Facebook, Edisón Noreña donde 
siempre ha sido fino acertado en 
sus apreciaciones en temas 
políticos. Un juzgado había para-
do el proyecto, pero estos atra-
cadores de la fe pública han 
seguido con el plan de desan-
grar al municipio. Más de dos-
cientos mil millones de pesos se 
han despilfarrado. Juan Guiller-
mo Ángel va a quebrar por déci-
ma vez un proyecto en Pereira. 
Que desastre. Todas las gón-
dolas son de segunda.

¿Compromisos con la 
mafia?

El proyecto bandera de la era de 
gallo es un fiel reflejo del deber 
ser , para cumplir compromisos 
políticos o económico con quien 
, no sé pero en una revisión jui-
ciosa del trámite de legalidad 
del contrato me surgen unas 
dudas , que sé que los Juanes no 
me van a contestar y por eso acá 
hago un pequeño resumen de lo 
que a ojo de buen cubero se pudo 
ver por encima , el análisis pro-
fundo son más de 112 folios que 
se presentarán a las autorida-
des correspondientes a ver si 
encontramos respuesta y deja-
mos de pensar mal de nuestro 
ilustre alcalde y su mega pro-
yecto. Por ser tan extenso lo voy 
a resumir en tres o cuatro 
artículos  y este será el prime-
ro. Exclusivo para Primera 
Plana y El Colombiano de 
Miami Florida.

Esta profesional, Diana Ramírez
del MIRA sera la nueva concejal

de ese movimiento político-
religioso que comanda Geovani
Londoño próximo congresista.

Nulidad del contrato

Se preguntarán por que la nuli-
dad, fácil el no cumplimiento de 
requisitos habilitante del geren-
te general del proyecto: expe-
riencia general de por lo menos 
13 años. Al momento del cierre 
de la licitación   (02 de noviem-
bre de 2017) el profesional pre-
sentado (THOMAS DREHER)  no 
cumplía con la experiencia gene-
ral en el pliego de condiciones 
(Diploma de fecha 24 de enero 
de 2005). Tiempo contado desde 
la fecha en que recibió el título 
de  ingeniero con lo que acredita 
la experiencia de 12.77 años (12 
años ,9 meses ,9 días).

Declara exequible

Conforme a lo establecido en el 
artículo 12 la ley 842 de 2003, es 
decir a partir de la expedición de 
la matrícula profesional Senten-
cia C-296 /12 Constitucional 
sentencia Declara Exequible 
el artículo 12 de la ley 842 de 
2003 por el cargo propuesto. 
Comité evaluador conceptuó 
que se cumplía todos los requi-
sitos habilitantes, sin el lleno y 
cumplimiento de este requisito. 
No tiene validez la firma del con-
trato por el representante legal 
suplente del contratista (David 
Albornoz empleado de 
POMA)

Viene más en el
camino

Estos son algunos de los interro-
gantes que estaremos dando a 
conocer a la opinión pública y 

las autoridades 
correspondien-
tes de las   mega 
perlas del con-
trato que darán 
con que hacer un 
collar de perlas 
finas. Afirma el 
experto analista 

político Édison Noreña.
Sabemos de las amenazas de 
muerte por este articulo como 
ha sucedido con Toño Pueblo, 
con Silva Urrego, con William 
Restrepo. Que el homicidio 
no le quite la vida a Pereira.

De Leo Huerta
Abrazos a todos:

Mil gracias por sus comentarios, 
inclusos los que resultan grose-
ros y ofensivos los valoro por 
tomarse el tiempo para hacer-
los, creo que darnos a conocer 

garantiza el derecho de los 
electores y los ciudadanos, 
más que el nuestro como candi-
datos, la persona tiene derecho 
a conocer  y decidir con un crite-
rio objetivo, basado en elemen-
tos de juicio serios y muy res-
ponsables. El deber de los ciu-
dadanos es participar y estoy 
haciendo un gran esfuerzo para 
que la gente de Pereira tenga 
más opciones y quienes quieran 
elegir a un profesor universita-
rio y hacer de #PereiraUnaNue-
vaHistoria lo puedan hacer y 
efectivamente lo hagan.

Listo el equipo

Caresusto tiene listo su equipo. 
Lo encabeza el legendario Car-
los enrique Soto. El famoso 
patrón del mal. Acto seguido 
viene el doctor Matta Javier Mon-
salve Castro quien se gastó cien 
millones de pesos en su precan-
didatura a la gobernación (¿de 
dónde saco tanto billete?) el 
abogado Benjamín Herrera a 
quien la DIAN lo investiga por 
más de seis mil millones de 
pesos que le adeuda, el excon-
tralor Collazos. El ex alcalde 
Cesar Castillo, “catrasca” o sea 
el famoso Vásquez Zuleta que 
mando a su mama a un anciano 
estando forrado en diamantes. A 
un ex limpiador de virios de la U. 
Libre y ahora testaferro de 
Israel. Un tal Samir Palacio tiene 
a una concejala que era su sir-
vienta en la alcaldía y para com-
pletarla su manager general es 
el parlamentario Diego Patiño 
Amariles. Tienen 10 mil millo-
nes para la campaña. Billete 
de Mincho, de Soto, de Lon-
doño, de Castillo

Caresusto II

Este hombrecito que lo investi-
garon por fugas de capitales 
según fuentes de la más alta 
fidelidad en la época de Sandra 
Morella ex contralora general se 
había llevado supuestamente 
300 mil millones de pesos cuan-
do fue alcalde. Por esa misma 
época la procuraduría lo sancio-
no con 11 años de inhabilidad 
política y 200 millones de pesos 

 de multa. - Lo público el Tiem-
po y esta casa editorial. Luego 
pretendió ser nuevamente 
alcalde con la fórmula de Víctor 
Manuel a la gobernación, pero la 
pluma veraz y mordaz de Toño 
pueblo le impidió su triun-
fal llegada.

Vuelve el lechonero

 Fue algo apoteósico. Subieron 
otras ratas, pero a estos los deja-
mos con los crespos hechos. Es 
decir, bien vestidos y con el para-
do. Tenían listo su equipo de 
secretarios y…mamando. - 
Ahora les resulto otro beneficia-
rio: el lechonero del Tolima, Un tal 
Jesús María Hernández a quien 
lo tienen de carlanchin. Es una 
bestia. Todo el mundo pide que 
Gaviria entregue avales en forma 
acertada, realista y no excluyen-
te. Ustedes creen que estos tipos 
van a servir al pueblo? Van a 
robar. Si a robar y acabar y reen-
caucharse políticamente. No 
más de lo mismo. Ah…pereirano 
vota Pereirano. Risaldense vota 
Risaraldense.  No votaremos por 
gente de Vitervo Caldas, del 
Quindío ni de Bogotá. Sea-
mos regionalistas.

Maya ni fu ni fa

El candidato a la alcaldía de 
Pereira por el partido liberal Car-
los Maya y quién está apadrinado 
por el actual mandatario Juan 
Pablo Gallo, ha venido perdiendo 
popularidad en las clases socia-
les de la capital de Risaralda . Sus 
intervenciones en las entrevistas 
lo hacen ver como un candidato 
chabacano, de pocos argumentos 
administrativos y con mínima 
capacidad de respuesta. Además 
del pasado bondadoso en la 
actual administración donde 
ocupó un cargo importante, como 
el poco carisma en la gente lo han 
alejado de la realidad política. 
Dicen los líderes que no tiene los 
componentes de un buen candi-
dato, carisma, discurso, patroci-
nio y liderazgo. Para completarla 
dejo a una enfermera embaraza-
da y no le aporta un peso. No le da 
la leche a la niña. No le da manu-
tención, pero si sale en fotos con 
ella como si fuera un buen papa. 
Eso solo un ipta con tenis.

Jorge Diego
Ramos, viejo
cazando y 
sin ilusiones

Carta de un pastuso a su hijo. 
Querido hijo: Te pongo estas 
líneas para que sepas que te quie-
ro y estoy vivo. Si recibes esta 
carta es porque te llegó, si no 
avísame y te la mando de nuevo.

El clima no es tan malo por acá; la 
semana pasada solo llovió 2 
veces. La primera vez por 3 días y 
la segunda por 4 días.

Con respecto a la chaqueta que 
querías, tu tío Manolo dijo que si 
la mandábamos con los botones 
puestos, pesaría demasiado y el 
envío sería muy costoso, así que 
la quitamos los botones y los 
pusimos en el bolsillo, revisarás.

Tu hermana Julia, la que se casó 
con su marido, está embarazada, 
pero como todavía no se sabe de 
qué sexo es, no te sé decir si vas 
a ser tío o tía.  Imagínate que tu 
hermano Pepe cerró el carro y 
dejó las llaves adentro, tuvo que ir 
hasta la casa por el duplicado 
para poder sacarnos a todos del 
auto.

Si hablas con Doña Remedios, 
dale saludos de mi parte, si no la 
ves, no le digas nada no se vaya a 
molestar.

Tu padre que te quiere, Manuel 
Casimiro. 
P.D: Te iba a mandar $100 dóla-
res, pero ya cerré el sobre.

+++++++++++++++++++++

¿Por Qué Demonios Me Llamas 
Ahora?

¿A qué hora abre  la biblioteca? 
"Preguntó el hombre al teléfono. 
 Molesto, el bibliotecario intentó 
tranquilizarse antes de responder.

 "9 am", fue la respuesta. "¿Y cuál 
es la idea de llamarme a casa en 
medio de la noche para hacer una 
pregunta cómo esa?"
 "¿No abre hasta las 9 am?" el 
hombre preguntó con voz desilu-
sionada.

El bibliotecario comenzó a enojar-
se. "No, no abrimos hasta las 9 
am", dijo el bibliotecario. "¿Por 
qué quieres entrar antes de las 9 
am?"

“¿Quién dijo que quería entrar?" 
el hombre suspiró tristemente. 
"¡Quiero salir!"

Mayo 7 al 20 de 2019
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¿Por qué tenemos cada vez menos sexo?
Los expertos hablan de una disminución drástica del deseo en las nuevas generaciones.

Lucila reconoce que desde hace 
semanas no tiene sexo con su 
marido. Llega la noche después 
de un largo día y sencillamente 
se siente exhausta. Toma el celu-
lar, chequea las noticias y sus 
redes sociales y se va a dormir. 
Pensar en un acercamiento de 
cualquier tipo con el hombre con 
el que duerme al lado la pertur-
ba. No es falta de amor. Es falta 
de deseo sexual.

Aunque no se siente especial-
mente orgullosa de esto, al 
menos le queda el consuelo de 
que no es la única: entre su 
grupo de amigas, la situación es 
parecida, si no igual. “Todas 
coincidimos en que tenemos 
poco sexo. Entre los chicos, la 
rutina y el trabajo, queda poco 
espacio para la pareja. Y el sexo 
es lo que más se resiente”, reco-
noce Lucila, arquitecta de 36 
años que confiesa tener relacio-
nes entre dos o tres veces al 
mes, aunque hay algunos que 
pasan sin siquiera alcanzar ese 
número. 

Lucila está en el promedio de 
algunas investigaciones que 
sugieren que las parejas tienen 
una media de tres encuentros 
sexuales al mes. Es decir, la 
mitad de lo que era el promedio 
en los 90, cuando la frecuencia 
era de unos seis. Así lo afirma en 
su libro ‘Sex by numbers’ el espe-
cialista en estadísticas David 
Spiegelhalter, prestigioso inves-
tigador de la Universidad de 
Cambridge, Inglaterra. La suya 
es solo una de las tantas voces 
que lo vienen afirmando: las 
generaciones actuales tienen 
menos sexo que, por ejemplo, la 
de sus padres a la misma edad.

En Estados Unidos, según el 
General Social Survey (GSS), un 
estudio que se realiza en ese 
país todos los años desde 1989 
de forma ininterrumpida, 2018 
fue el año en el que los nortea-
mericanos tuvieron menos sexo: 
el 23 por ciento de los adultos 
consultados aseguraron que no 
habían mantenido relaciones 
sexuales en 12 meses. Pero lo 
que impacta a los investigado-
res es que dentro de ese grupo 
que no tuvo actividad sexual, los 
jóvenes de 20 a 29 años alcanza-
ron el 28 por ciento, lo que signi-
fica que se triplicó en la última 

década. De otro lado, la falta de 
sexo entre las mujeres de 20 y 29 
ha aumentado ocho puntos: el 18 
por ciento de las consultadas 
afirmaron que en 2018 no tuvie-
ron ninguna relación sexual, con-
tra el 10 por ciento que habían 
dicho lo mismo en 2008. Estos 
datos se suman a otro que está 
íntimamente relacionado: la 
actual tasa de fertilidad nortea-
mericana es la más baja de toda 
la historia.

¿Netflix, el culpable?

Son muchos los estudios que 
sostienen que la gente prefiere 
ver series en plataformas por 
encima de cualquier otra cosa, 
como leer, salir y tener sexo. 
Tanto que algunos bromean con 
que Netflix es el método anticon-
ceptivo más eficaz del nuevo 
milenio. Dentro de este grupo 
está el profesor Spiegelhalter. 
“Este hábito está matando el 
sexo”, dijo en una entrevista para 
el diario inglés ‘Telegraph’. Pero 
no es el único que lo dice. Un 
artículo publicado en ‘The Wall 
Street Journal’ sugiere la posibi-
lidad de que Netflix y otras plata-
formas de entretenimiento estén 
detrás de la abrupta caída de la 
frecuencia sexual y la fertilidad 
en Estados Unidos. 

La psicóloga y sexóloga Mariana 
Kersz, directora de Clínica de 
Parejas, en Argentina, un espacio 
en donde se tratan distintos pro-
blemas de vinculación sexual y 
emocional, sostiene que una de 
las cuestiones que más salen a la 
luz en su consultorio es precisa-
mente la falta de deseo. “Lo veo 

sobre todo en los más jóvenes, 
entre los 18 y los 25 años. Es 
muy llamativo porque el único 
momento de la vida en el que el 
deseo está tan manifiesto es en 
la adolescencia y la primera 
juventud, por los altos niveles 
hormonales que tenemos en el 
cuerpo. El problema es que, en 
sí, la tecnología ha llevado a las 
personas a picar, lo que hace 
que no se den el tiempo para 
conocer al otro y generen un 
verdadero vínculo. Conoces a 
uno por Tinder, te hablas con 
otro por Instagram, chateas por 
WhatsApp desde tu casa con un 
tercero y muchas veces queda 
ahí, y eso genera una especie 
de aplacamiento significativo 
en los niveles de deseo sexual”, 
plantea.

Tenemos menos 
sexo por falta de 
tiempo porque 
cada vez tenemos 
más estímulos por 
fuera de la pareja. 
No solo trabaja-
mos más, sino 
que también 
agregamos más 
actividades a 
nuestro día.

Dr. César Augusto Patiño
Médico Cirujano Universidad Nacional

Cra. 6a. No. 16 - 44 Consultorio 5
Teléfonos: 335 3663 - 310 420 5578 - 310 450 9129

Madre, no hay nada en 
el mundo que iguale tu 
belleza y tu gran 
corazón.
Feliz día a todas de las 
Madres, Dios las 
bendiga y las llene de 
felicidad y del amor 
incondicional de sus 
hijos.

Mayo 7 al 20 de 2019
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La nueva hembrita
de Edgar Calvo

Una rata del desierto

El controvertido concejal Cesar 
Gómez, a quien lo apodan “an-
tejardín de abuela” desde que 
el alcalde lo barrió por comple-
to (expresión del argot político 
cuando el gobernante echa a 
todos los contratistas que sim-
patizan con un concejal “deso-
bediente”), denunció en la 
sesión de control político a la 
Secretaria Jurídica, gravísimas 
irregularidades, señaladas por 
el edil algunas como ilegales y 
otras como inmorales; pues en 
Colombia paradójicamente hay 
cosas anti éticas e inmorales 
que resultan ajustadas a la Ley.

Algo inmoral

Dentro de los contratos más 
inmorales denunciada con el 
concejal “barrido por el alcalde 
Gallo” encontramos que a la 
mujer y cuñada del Secretario 
Administrativo, Mario Castaño 
(alias Cheché) tienen al mismo 
tiempo varios contratos con 
entidades del municipio; una 
ingeniera (la compañera perma-
nente del Cheché) tiene vigente 
un contrato con la secretaria de 
infraestructura violando las 
inhabilites a las compañeras 
permanente (no solo las cónyu-
ges tienen esta prohibición y las 
concubinas también después de 

2 años de convivencia, como es 
el caso denunciado); por otro 
lado la cuñada (Segundo grado 
de afinidad por la unión marital 
de hecho Castaño-Vallejo) abo-
gada también con dos con-
tratos a la vez.

Miserables piltrafas

Resulta pues que a pesar de los 
altos niveles de desempleo e 
informalidad y de la gran canti-
dad de profesionales midiendo 
calles o fugados a Medellín, Bogo-
tá y otros países; otras muy afor-
tunadas son Tan capaces y el 
tiempo les da para tanto que 
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EL URIBISMO VUELVE FEAS A LAS MUJERES

EXCEPTO CABAL, ELLA ES FEA DE NACIMIENTO

El senador Antanas
seguira siendo senador 

de por vida

desarrollan las mismas activi-
dades en dos o tres pisos del 
palacio municipal, pero reci-
biendo suelde de casi 5 palos por 
cada uno. Así es muy bueno ¿A 
que horas fue que perdi-
mos a Pereira?.

Muy pobres

La pobreza monetaria en Perei-
ra pasó de 12,7% en 2017 a 14,6% 
en 2018. Y la pobreza extrema 
creció de 0,8% a 1,7% en igual 
periodo. Son datos del DANE. 
Así avanza el gobierno de Juan 
Pablo Gallo. Algunas obras via-
les para las selfie, pero terri-
bles resultados en materia 
social.

Lo dice todo el mundo

Este es el tipo de información 
que algunos pretenden mante-
ner oculta en un país en donde 
campea la desinformación y el 
engaño. Que los seguidores de 
Gallo refuten con cifras lo aquí 
expuesto. Y así quieren hacer-
nos creer que Maya es un buen 
candidato ,  "heredero  del 
CAMBIO", como si el cemento 
fuera el gran indicador de la 
gestión de un gobierno. Hum-
berto Tobón, excelente 
información.

¿Abogado de qué?

Fermín Torreglosa Picón ; Lo del 
forcejeo esta por de terminarse 
y muy difícil que se dé con un 
fusil y el intento de desaparecer-
lo enterrándolo tendrá que 
explicarlo el muy brillante abo-
gado de las mafias y más 
corruptos de este país. Es el 
abogado de Luis David Duque 
García en Pereira. Se llama Abe-
lardo De La Espriella. ¡¡¡qué 
miedo!!! en relacion con los 
paracos de Uribe

¿No son unos perros?

¿Qué voy a envenenar a los Pitbull 
cuando sea alcalde?: Pura mier-
da dijo el ex personero destituido 
por la procuraduría hace unos 
añitos. Empezó una campaña 
sucia en redes sociales para 
dañar mi imagen dijo. Que voy a 
envenenar los pitbulls, cuando 
por el contrario yo soy uno de los 
dos “padres” de la ley que penali-
za el maltrato animal en Colom-
bia. ¡Lo que sí haré como alcalde 
es crear un albergue público y un 
hospital público animal! ¿Qué 
otras cosas se van a inventar 
para tratar de dañar mi imagen y 
la de mi familia?  ¿Ósea que en 
esa familia no son unos 
perros? Que bien.

Con pistola y cuchillo

Una fuente de la más insospecha-
ble fidelidad le conto a Toño Pue-
blo que hace unos días las autori-
dades “pescaron “en el aeropuer-
to Matecaña o narcomatecaña 
una máquina de dormir que per-
tenece a un importante directivo 
de las U Libre de Pereira. Allí deco-
misaron una cajita que contenía 
una pistola y un cuchillo. Nadie 
nos cuenta que paso. Como un 
personaje tan destacado a nivel 
nacional llevaba en su equipaje 
ese tipo de armas. Seguridad 
estatal que maneja el cuidado y 
bienestar de los ciudadanos de a 
pie no explica nunca porque la 
noticia no salió en las primeras 
planas de los periódicos. Porque 
hasta el momento la noticia no ha 
traslucido. ¿Esta semana llega de 
Bogotá una comisión del más alto 
nivel de esa alma mater para 
aclarar la delicada situación de 
seguridad y el alcalde? Bien gra-
cias ¿A qué horas fue que 
perdimos a Pereira?

Paisaje tenebroso

La violencia es paisaje que nues-
tra televisión recrea con la pas-
mosa realidad de sus producto-
res. Los colombianos ni siquiera 
dudamos de lo que más nos afec-
ta negativamente, tampoco con-
servamos lo que es positivo. Espe-
ramos que alguien haga lo que 
nosotros deberíamos hacer. Y, 
con los ojos cerrados, vendemos 
nuestro voto y tenemos fiesta 
el domingo de elecciones.

Va a ser de lujo

Por eso la idea de juntar a dos 

personajes, Gilberto Tobón 
Sanín, politólogo, abogado y ana-
lista político con el alcalde de 
Bucaramanga, Rodolfo Hernán-
dez, que ha desafiado a los 
corruptos en la capital de San-
tander, será la vía más práctica  
para que nos ayuden a encontrar 
nuestra propia realidad. Estos 
dos prominentes ciudadanos se 
reunirán en Dosquebradas el 14 
de junio en un conversatorio 
por primera vez en el dialo-
go nacional.

Sopa y seco

Nos dirán cómo realmente 
somos y yo creo que cuando sepa-
mos aceptar lo que somos, vamos 
a poder ascender en la escala de 
valores, en la defensa de nues-
tros derechos y el reconocimien-
to de nuestros deberes. Cuando 
conocemos las causas, podemos 
encontrar las soluciones, nos 
enseña la lógica. De Gilberto 
Tobón es poco lo que hay que 
agregar sobre sus comentarios y 
análisis de la situación del país, y 
el alcalde de Bucaramanga, 
Rodolfo Hernández, ha enfren-
tado con mucho valor a los 
corruptos.

 La voz del pueblo

Yo los considero, junto al alcalde 
de Cali, como las voces de la ver-
dad que saben dibujar las reali-
dades y harán un histórico aporte 
a la consciencia de quienes por 
una vez siquiera, tratemos de 

mirar, introspectivamente, nues-
tra propia realidad. No solo los 
invito, sino que los convoco a ese 
encuentro real por primera vez 
en Colombia. Es la invitación del 
periodista William Restrepo. 
Allí estaremos fijo.

A metralla

En esta semana que paso un cen-
tenar de motocicletas comanda-
das supuestamente por el conce-
jal Giordanalli cometieron el más 
aleve incidente contra unas res-
petables damas muy cerquita a 
Unicentro. Hubo atropello y le 
quebraron los vidrios al vehículo 
en que se movilizaban las matro-
nas. Estos atracadores vestidos 
de harlistas miserables debian 
de ser ametrallados por la comu-
nidad. La gente llamo a la patrulla 
de Cerritos y a la policía. Llama-
ron a tránsito y nunca. Lean bien: 
nunca le prestaron auxilio. Lla-
maron al alcalde y este supuesta-
mente les contesto que se comu-
nicaría con el líder de estos ata-
rantes o criminales pero que eso 
no era de mayor trascendencia. 
Este ideputa alcalde que tene-
mos no tiene el valor suficiente 
para defender a sus conciudada-
nos. Por el contrario, acepto el 
linchamiento que los encapucha-
dos motociclistas hicieron a las 
dos señoras. Esto amable lector 
le puede pasar a usted en su 
vehículo con su familia. Los 
piques son autorizados por 
Juan Pablo Gallo y la gente se 
tiene que quedar impávidos  

Pereira se hunde en el fango de la 
mediocridad. ¿ cuándo se va?

De res y de marrano

La cruda realidad está mostran-
do que la denominada “llave de 
oro” entre el alcalde de Pereira y 
el gobernador de Risaralda, 
resultó ser una “figura de oropel”. 
El balance del alcalde Gallo es 
bastante mediocre, salvado en 
parte por el uso de recursos y 
proyectos heredados del gobier-
no pasado; mientras que el resul-
tado de la gestión del gobernador 
Salazar, es lamentable en todos 
los campos. A pesar de esta reali-
dad tan demoledora, una exce-
lente estrategia de compra de 
imagen positiva, usando las 
redes sociales, permiten que los 
dos funcionarios sobreagüen.-
Malditos politicos. podridos.

La procuraduría y 
Gallo

El alcalde de Pereira, Juan Pablo 
Gallo, es uno de los mandatarios 
investigados por la Procuraduría 
General de la Nación, por "una 
negligente actuación en la pro-
tección de los derechos de la 
población carcelaria y el abando-
no de sus responsabilidades en 
esta materia". Las palabras son 
del Procurador General Fernan-
do Carrillo Flórez. ¿Un funcio-
nario con semejantes fallas 
puede ser considerado un 
"Buen Alcalde"?

Encuesta Chimba

El resultado, sin embargo, fue 
bastante negativo para quien 
fuera Secretario de Hacienda de 
la Alcaldía hasta poco menos de 
un año. Sólo el 12% contestó que 
votaría por él en las elecciones 
para Alcalde, un porcentaje bají-
simo si se tiene en cuenta que el 
gobierno local le ha puesto a dis-
posición toda su maquinaria polí-
tica y que la contratación de per-
sonal ha estado condicionada al 
respaldo hacia Carlos Maya. " El 
vampiro sarnozo" viene trami-
tando su aspiración desde agosto 
de 2018. Durante todo este tiem-
po logró el respaldo, según publi-
cación de El Diario de “los cuatro 
concejales liberales, dos de los 
tres diputados rojos, 12 de los 19 
integrantes del directorio muni-
cipal liberal y 38 de los 44 comu-
neros que representan esta 
colectividad. No llegara ni a 
comunero.
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