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RESTAUR ANTE
DONDE JUANDONDE JUAN

Las investigaciones muestran que las uñas pueden 
revelar pistas sobre tu salud y, en algunos casos, tam-
bién pueden indicar una condición médica grave. Un 
cambio en el color y la textura de tus uñas, por ejem-
plo, puede ser el signo de una enfermedad pulmonar, 
cardíaca o del sistema nervioso. Una de las mejores 
maneras de curar una enfermedad es detectarla tem-
pranamente. Tus uñas son más que un accesorio de 
belleza, se conectan a los sistemas de todo tu cuerpo. 
Así que pon atención a las siguientes señales:

4. Trastorno obsesivo-compulsivo 
(TOC) o estrés

Morderte las uñas cuando estás nervioso puede indi-
car un TOC o un momento temporal estresante. Pero al 
morderlas, tus uñas pueden desfigurarse y quebrarse. 
Además, tus manos, si están sucias, son una fuente de 
bacterias. Si padeces un trastorno nervioso, asegúrate 
de consultar a tu médico. Y busca formas de proteger 
tus uñas para evitar mordértelas.

5. Psoriasis

Las uñas también pueden detectar la psoriasis, en 
cuyo caso parecerán que se dividen y generalmente 
son de color amarillo-rojo. Esta condición médica se 
produce en medio de picazones rojas en la piel. 

Hoy en día, los tratamientos para aliviar los síntomas 
están disponibles en forma de cremas, píldoras, láser 
y terapia de luz. Asegúrate de ponerte en contacto 
con un dermatólogo que revisará tu afección y elegirá 
el remedio adecuado para ti. 

El tratamiento de la artritis incluye medicamentos y 
ejercicios que mantendrán tus articulaciones fuer-
tes. Consulta a tu médico y él elegirá el remedio ade-
cuado ti.

Las uñas que aparecen picadas y fáciles de dividir 
pueden indicar artritis, una enfermedad que causa 
dolor y, a menudo, articulaciones inflamadas. 

· Evita los quitaesmaltes que contengan aceto-
na o formaldehído, ya que hacen que tus uñas 
se sequen. 

Esta condición es más probable que afecte a las muje-
res que a los hombres, pero los hombres la contraen 
en una forma más grave. También se cree que está 
fuertemente influenciada por la genética. 

6. Artritis 

· Usa guantes al limpiar o lavar los platos. 

Presta atención a estos consejos:

· Usa bálsamos para las manos que contengan 
urea, fosfolípidos y ácido láctico.

· Mantén tus uñas humectadas y usa produc-
tos que contengan vitamina E. 

Entonces, ¿cómo puedes mantener 
tus uñas fuertes? 

6 Cosas que
tus uñas revelan
sobre tu salud

1. Infección por hongos

Una uña que aparece gruesa, quebradiza y descolorida 
(o amarillenta) está dañada con hongos. Esta condición 
es más probable que aparezca en los dedos de los pies 
que en las uñas. La mejor manera de mantener a raya 
los hongos es no caminar descalzo en los vestidores u 
otras áreas públicas y mantener tus zapatos limpios y 
secos.

2. Enfermedad de la tiroides

Las uñas quebradizas y secas que se agrietan y se divi-
den, pueden significar un problema de tiroides. La 
tiroides es una glándula que produce varias hormonas. 
Su mal funcionamiento podría influir en tu peso, altura 
y temperatura corporal. Es una condición grave y debe 
ser revisada por tu médico de cabecera.

Si las uñas parecen quebradizas y se combinan con 
manos y pies fríos, puede ser un indicativo de anemia. 
Esta condición médica también se observa con sínto-
mas como mareos, debilidad, dolores de cabeza, lati-
dos cardíacos irregulares y dolor de pecho. 

3. Anemia

La anemia también puede ser causada por una mens-
truación intensa, el embarazo y una dieta baja en hie-
rro y vitamina B12, o bie, por una enfermedad renal 
crónica. Una de las mejores maneras de prevenir la 
anemia es consumir una dieta rica en hierro, así que 
asegúrate de consumir suficientes pescados, frijoles, 
hígado y carne roja magra. Además, también consulta 
a tu médico si debes tomar suplementos de hierro o 
vitamina B12, así como reducir tu consumo de café. 
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La gente califica a políticos y funcionarios

LOS DE MEJOR
DESEMPEÑO

LOS MÁS 
CONOCIDOS

LOS MÁS 
DESCONOCIDOS
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Estudiante: "¿Recuerdas al 
abogado con el ingenio y el 
conocimiento masivo? Agarró 
mi mochila de la escuela en 
lugar del paracaídas".

Esto deja solo al estudiante y al 
anciano en el avión.

Un anciano, un estudiante, un 
abogado, un médico y un tra-
bajador social están en un 
avión con solo cuatro paracaí-
das cuando el piloto del avión 
tiene un derrame cerebral y 
fallece.
 
Mientras el avión cae en pica-
da, los cinco pasajeros discu-
ten sobre quiénes merecen 
tener las cuatro bolsas que 
contienen los paracaídas.

El médico agarra el tercer para-
caídas y salta del avión. 

Doctor: "Merezco vivir porque 
ayudo a diagnosticar a las 
personas enfermas con mi 
capacitación especializada".

Estudiante: "No te preocupes, 
los dos podemos tomar un 
paracaídas. Mira, todavía que-
dan dos".

Chiste : ¿Quién Se Queda El 
Paracaídas?

El trabajador social agarra el 
paracaídas más cercano y salta 
del avión.

Anciano: "Adelante, muchacho. 
Toma el último paracaídas. 
Tienes muchos años por 
delante, mientras que yo solo 
soy un anciano al que no le 
quedan tantos años".

El anciano se queda mirando 
en shock. "Qué.. qué ... pero 
cómo es posible esos tres 
...acaban de saltar con paracaí-
das".

El abogado agarra el segundo 
paracaídas y salta del avión.

Trabajador social: "Merezco 
vivir porque protejo a niños 
vulnerables y apoyo a las fami-
lias que necesitan asistencia".

Abogado: "Merezco vivir por-
que abogo por mis clientes a 
través de mi ingenio y mi cono-
cimiento masivo".

Qué pasa en Aguas y Aguas
Según fuentes de alta credibilidad en aguas y aguas de 
Pereira se vienen violando las reglas estatutarias en 
relación al ingreso de trabajadores a la empresa, las 
cuales se deben como norma se deben hacer por con-
curso de méritos y no por sistema politiquero, a la fecha 
el señor Leandro Jaramillo gerente de la ha nombrado 
de forma directa y por orden del alcalde Gallo a más de 
12 personas; coincidencialmente todos eran trabajado-
res privados adscritos a la oficina del alcalde. 

Con este estilo pendenciero continúa la politiquería que según se dice tiene el 
visto bueno de algunos miembros del consejo y el sindicato. de mafia califican El 
expresidente Gaviria como jefe del liberalismo y el veedor de ese partido, Rodri-
go Llano, se negaron a explicar el origen de los dineros de la publicidad pagada 
por el Partido Liberal durante los meses de junio y julio, que inundaron todas las 
calles y avenidas de Pereira. Tampoco el candidato Maya ha sido capaz de expli-
car la demostración, casi mafiosa, de poder económico, al ocupar, sin ningún 
pudor, cada poste de luz y cada ventana de las casas de los estratos uno y dos, 
con su publicidad, en un gasto no menor a los dos mil millones de pesos, y que 
suscitó la reacción del editorialista de El Diario, que se mostró asombrado con 
este lamentable espectáculo y fuertes advertencias de los procuradores regio-
nal y provincial.  

El acto legislativo busca dotar al órgano 
de control de la capacidad de ejercer un 
control preventivo –no previo– y concomi-
tante frente a la ejecución del gasto públi-
co. Anticipándonos al daño fiscal y res-
guardando los dineros que tanto necesi-
tan los colombianos más vulnerables. No 
podemos seguir andando en bicicleta 

mientras que los corruptos andan en Lamborghin  ¿sera Perei-
ra?   en el hospital San Jorge?.

Lo dijo el pipe

La corrupción no se combate con estudios abstractos en el asép-
tico escritorio de algún elegante ‘think tank’ nacional. Se comba-
te en la vida real, en las regiones, donde se están robando la 
plata de la salud, de la educación, de la vivienda, del alcantarilla-
do y de la comida de los niños, entre otros muchos sectores. Yo 
no voy a entrar en discusiones académicas inútiles porque estoy 
ocupado luchando contra la corrupción concreta y real, y no 
pienso perder un solo segundo en algo distinto a ese objetivo.

BAJASUBE

100%

100% 

100% 

75%

97%

90%

009%

3.5%

1.1%

100%

100%

100%

Mario Leon Ossa

Ex director de Movilidad y
Transito de Pereira

Óscar Javier 
Vasco Gil

Contralor de Risaralda

Gerente de ATESA
no cumple sus obligaciones

Omar Alonso
Toro Sánchez

Gerente de Megabus
Honesto, pulcro no da CVY

Roberto Galvis
Montealegre

Ex gobernador y pendiente
de su comarca

Leonardo Huerta
Gutierrez

Catedrático y Consultor
Internacional

Óscar Cruz

Juan Carlos Velez

Edgar Arana
Montoya

El rey de las tutelas,
Catedrático y Abogado

Ex personero, Catedrático
Abogado

Busca el aprecio del
pueblo pereirano

Carlos Alberto
Torres Naranjo

Prestamista gota gota

Geovani Londoño
González

Diputado Asamblea
Risaralda

Teresita Pelaez Cruz

Secretaria social
de Risaralda

Fabio Salazar Rojas
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Colombia: Lorena Ochoa Arias
Redactora Turística Internacional

Conductas Criminales
“Luchamos contra
gigantes, amigo
Sancho: El miedo, 
la ignorancia y 
la injusticia..”

La justicia en nuestro país se 
llenó de “leyes” que convierten 
su mandato en interpretaciones 
acomodadas. Y todas estas 
acciones tienen precio. “El mie-
do, la ignorancia y la injusti-
cia…” sí son los “gigantes” de 
nuestra lucha. Y lo que es más 
triste e incomprensible es la 
magnitud del poder de los “lide-
res” farsantes que manipulan el 
diario vivir de todos.. Unos indi-
viduos  que reducen la capaci-
dad creativa de los demás. Y que 
limitan el poder del discerni-

la epidermis de los farsantes, 
líderes de actividades que solo 
envilecen la dignidad humana.

La justicia ha sido revocada por 
la corrupción, desde el juzgado 
más humilde hasta la propia 
Corte Suprema de Justicia.   Un 
Tribunal desprestigiado donde 
reina la desconfianza entre las 
mismas “salas” y unos “toga-
dos” señalados y enjuiciados, y 
el resto bajo sospecha. 

Y todas se encontraron en la 
corrupción. Vivimos en una 
sociedad temerosa, pero cóm-
plice del delito. Pasamos de ser 
unos aventajados observadores 
a ser unos descarados delin-
cuentes. Atacamos la verdad 
por la influencia de los mentiro-
sos. La ignorancia maliciosa se 
acomoda al “ventajismo”, que es 

miento. Y que son capaces de 
acudir a “jueces corruptos” para 
callar a un periodista.

Un alcalde de Pereira que aver-
gonzó a la impunidad. Algunos 
concejales de Pereira y Dosque-
bradas continuarán engañando 
el presente, porque no han podi-
do con el pasado. Y Risaralda 
seguirá igual. La casa Meregh 
aumentará su patrimonio y 
seguirá contribuyendo con el 
hacinamiento de las cárceles, 
aportando de sus filas nuevos 
condenados.

Solo con mirar la listas de candi-
datos a la gobernación de Risa-
ralda, alcaldes, concejales y 
diputados, podemos fácilmente 
identificarlos y rastrear sus 
raíces hasta llegar a los “mis-
mos de siempre”. La “promo-
ción” que está a punto de salir se 
lleva un “prontuario” lleno de 
dudas y preguntas sin respues-
tas. Un gobernador que se atra-
gantó con las promesas, dejando  
la mayoría sin cumplir. 

Los héroes de papel, los farsan-
tes, se  multiplicarán y manten-
drán sus negocios con grupos 
criminales extranjeros, como 
los que han sido recibidos en el 
aeropuerto Matecaña e identifi-
cados como miembros del Car-
tel de Sinaloa. 

Los ídolos falsos soberbios, 
poco confiables, seguirán apro-
vechándose de la necesidad de 
sobrevivencia de algunos cole-
gas para divulgar las supuestas 
cosas buenas que hacen y que 
solo sirven para esconder las 
acciones criminales que son su 
objetivo principal. No podemos 
negar nuestra situación. 

Estamos en manos de los carte-
les de contratistas, narcotrafi-
cantes, políticos corruptos, fun-
cionarios públicos corrompidos 
y una sociedad que prefiere el 
silencio y agacha la cabeza y 
hasta lame las botas de quienes 
la maltratan, esclavizan y des-
precian. Y en octubre del 2019 

venderán su voto a los “compra-
dores políticos” que los llevarán 
a los puestos de votación y les 
pagaran 50 mil pesos por cada 
voto. Este es el final, y vuelve a 
comenzar el mismo día de elec-
ciones. Cómo me dan pena los 
que callan y callan y prometen 
callar ante sus verdugos.

Esta es mi opinión, cuál es la 
suya? Yo soy William Restrepo.  
Muchas gracias

William Restrepo

Ricaurte
Por: María del Rosario Arrázola

Corría el año 1982 y el bisoño noti-
ficador del Juzgado Segundo Supe-
rior de Cartagena, Francisco 
Javier Ricaurte, se estrenaba en 
su primer cargo público.

Poco a poco fue ascendiendo. 
Llegó a  juez e impartió justicia a 
rajatabla por casi una década. En 
1998 viajó a Bogotá para hacer una 
especialización en Derecho Labo-
ral en la Universidad Javeriana. 
Pese a su timidez, sacó el mejor 
promedio de su clase. Poco antes 
de que finalizara sus estudios 
conoció a Germán Valdés, un 
magistrado de la Corte Suprema a 
quien Ricaurte le cayó en gracia. 
En principio lo ayudó para que lo 
nombraran juez en Barranquilla y 
sólo algunos meses más tarde le 
pidió que fuera su magistrado 
auxiliar, un honor para alguien 
con escasos 36 años.

Los primeros días no fueron fáci-
les. Casi todo era nuevo para él, 
para su esposa y sus tres hijos. El 
primer domingo de estar viviendo 
en Bogotá los niños se pusieron el 

Le bastaron apenas 25 años para 
alcanzar la Presidencia de la 
Corte Suprema de Justicia, el 
último escalón en la pirámide de 
su carrera meteórica. El ascenso 
no fue fácil. En tiempos de estu-
diante su disciplina no lo dejó 
sucumbir a las tentaciones de la 
parranda cartagenera en la que se 
perdieron muchos. Eran los albo-
res de los 80 y Ricaurte tenía que 
notificar a testigos y jurados de 
conciencia en los juicios, un tra-
bajo poco grato del que todos tra-
taban de escabullirse con poco 
éxito. “Los buscaba donde estu-
vieran, hasta en las fiestas del 
Club Cartagena”, dice.

Cuatro años más tarde el péndulo 
lo sorprendió de nuevo. En enero 
de 2008 fue elegido como presi-
dente de la Corte Suprema de 
Justicia y esta vez la corriente no 
pudo estar más en contra. “Pensa-
ba que mi temperamento apacible 
ayudaría a calmar las aguas entre 
la Corte y el Gobierno“, dice. De 
hecho, confiesa que votó en 2002 y 
2006 por el presidente Álvaro Uri-

vestido de baño, cogieron un 
balde y una palita, y le pregunta-
ron a Ricaurte con ese desparpajo 
infantil: “¿A qué horas nos vamos 
a la playa?”. Le tocó explicarles 
con paciencia que el mar se había 
quedado en Cartagena. “A la sema-
na siguiente los llevé a un parque 
de diversiones. En un momento de 
descuido no vi al menor de los 
niños y le pregunté al otro por su 
hermanito. Él alzó los brazos, se 
encogió de hombros y me dijo: ‘se 
perdió’. Casi me vuelvo loco. Apa-
r e c i ó  a  l a  m e d i a  h o r a ” .

Pese a su juventud, el propio Val-
dés y otros magistrados titulares 
estaban convencidos de que tenía 
madera para ser magistrado. 
Sacó 14 votos y por poco llega en 
su primera postulación. Hubo, sin 
embargo, quienes pensaron que 
su pecado radicaba precisamente 
en que le faltaban abriles, que de 
pronto le quedaba grande. Segun-
do intento. Nada. En su tercer 
intento alcanzó la mayoría míni-
ma exigida, 16 votos de la Sala 
Plena de la Corte. Ocurrió en 2004. 
Su rutina cambio sustancialmen-
te. Estaba en las grandes ligas de 
la Rama Judicial. Aún así, no se 
dejó perturbar por ese halo de 
poder que encarnaba su cargo. 
Hablaba por celular con tranquili-
dad y no abandonó esa tradición 
de jugar parqués con sus más 
cercanos amigos.

be. “Soy un uribista reflexivo”, 
añade Ricaurte y a renglón segui-
do explica que eso no fue óbice 
para defender a la Corporación o 
denunciar con nombres propios 
complots y ardides que, según él, 
se fraguaron en las entrañas de la 
Casa de Nariño.

Su carácter flemático y su tono de 
voz reposado hace que algunos 
piensen que “le falta hablar más 
duro”. Pero él sostiene que no 
tiene por costumbre alzar la voz 
ni salirse de casillas, y que por 
ello no es menos vehemente en 
sus discursos. Este año fue un 
desafío a sus posiciones. Recién 
llegado a la vocería de la Corte 
pensó que tendería puentes de 
entendimiento con el Gobierno 
Uribe, pero sólo encontró filones, 
barreras y desplantes. No lo dice 
como una queja de niño excluido 
en tiempos escolares, sino como 
un pasaje infortunado que no 
pudo resolver y del cual se lamen-
ta. En principio creyó tener todo 
bajo control. Una simple llamada 
a la Casa de Nariño bastaría para 
arreglar cualquier diferencia, 
para bajar los ánimos.

Pronto comprendió que estaba 
equivocado y que, pese a su espí-
ritu conciliador, no podía ceder 
ante los embates del Ejecutivo. 
Las decisiones que se tomaron en 
torno a la Yidispolítica precipita-
ron un enfrentamiento de tal mag-
nitud que muchos consideraron 
que el país estaba al borde de una 
crisis institucional. Uribe llamó a 
la Corte “unos nostálgicos del 
terrorismo agónico”. Ricaurte 
respondió sereno pero enfático. 
En agosto vendría otro enfrenta-
miento. La reunión de emisarios 
de Don Berna con funcionarios de 
Palacio, revelada por Semana, fue 
calificada como un complot por 
Ricaurte. Su tono sosegado dio un 
giro inesperado y exigió respues-
tas claras a lo que a todas luces 
parecía una intriga más para desa-
creditar a la Corte.

“Fue el momento más tenso de  
este año”, reconoce y dice que 
cuando le tocó enfrentar el emba-
te del presidente Uribe luego de 
conocerse la condena de Yidis 
Medina. “Para mí era claro que no 
podíamos batallar contra la popu-
laridad de Uribe, por eso siempre 
nos ubicamos en el terreno jurídi-
co”. Un par de meses atrás, en un 
encuentro con Uribe y el cardenal 
Pedro Rubiano, el Presidente le 
enrostró a Ricaurte la credibili-
dad que le dio la Corte al testimo-
nio de Yidis, “una mujer que se 
empelotó en Soho”. 

Ricaurte sacó de la manga ese 
espíritu repentista de la Costa. 
“Cardenal, lo único que le puedo 
decir es que posó después de la 
indagatoria”.

Luego empezó a sospechar del 
DAS, recibió información de que 
lo seguían, que interceptaron sus 
teléfonos, que verificaban sus 
declaraciones de renta y hasta su 
récord médico. Le pidió cuentas al 
DAS y se le vino el mundo encima, 
“pero el tiempo me dio la razón”. 
Son muy pocas líneas para resu-
mir un año tan agitado como el 
que tuvo. Su año como presidente 
de la Corte. Y todo a sus escasos 
45 años.

De la lavandería al 
altar

Mientras sus amigos y vecinos se 
entretenían en interminables 
tertulias callejeras, Ricaurte pre-
fería asistir a las reuniones con 
abogados y escritores que le 
doblaban la edad. 
Los libros de derecho, las biogra-
fías y Los miserables de Víctor 
Hugo lo seducían más que pasar 
la noche bailando salsa u oyendo 
vallenatos. No le importaban los 
comentarios de sus amigos, ni las 
recriminaciones de sus padres de 
que “por lo menos llevara una 
novia a la casa”.
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Más “frustraduría” que “asustaduría”
La reforma que presentó la Contraloría General es una necesidad para luchar contra la corrupción.

Por: Carlos Felipe Córdoba
Especial para El Tiempo

Si algo ha demostrado nuestro 
día a día, es que los corruptos 
tienen todos los poderes y 
herramientas, mientras que la 
Contraloría muchas veces tiene 
las manos amarradas o instru-
mentos desuetos o engorrosos. 
Es importante entender que 
buscar mayor contundencia no 
es arrogarse excesivos poderes, 
ni es costoso modernizar los 
recursos de lucha porque lo 
verdaderamente costoso es ver 
cómo se llevan los dineros públi-
cos impunemente y sin posibili-
dad de recuperación.

No podemos seguir andando en 
bicicleta mientras que los 
corruptos andan en Lamborghini.

La verdad, más de una vez le he 
orado con gran devoción a san 
Judas Tadeo, patrono de las cau-
sas perdidas, pero aún no nos 
hace el milagrito de acabar con 
la corrupción. Por eso toca ayu-
darle actualizando el desgasta-
do modelo de control fiscal. Eso 
lo propuse durante la campaña a 
contralor y fue una de las razo-
nes por las cuales los congresis-
tas me eligieron.

El acto legislativo busca dotar al 
órgano de control de la capaci-
dad de ejercer un control pre-
ventivo –no previo– y concomi-
tante frente a la ejecución del 
gasto público. Anticipándonos al 
daño fiscal y resguardando los 
dineros que tanto necesitan los 
colombianos más vulnerables. 

Es normal que los cambios gene-
ren reacciones, y parte del tra-
bajo es explicar las bondades de 
las reformas que se proponen. 
La reforma que presentamos no 
es un capricho infundado, sino 
una necesidad para contar con 
herramientas efectivas y opor-
tunas para luchar contra la 
corrupción.La Contraloría Gene-
ral de la República se debate a 
diario entre victorias pírricas y 
frustraciones permanentes 
cuando las auditorías eviden-
cian hallazgos y responsables, 
pero los recursos nunca se recu-
peran. Estamos llenos de san-
ciones morales que nunca se 
concretan en recuperaciones 
efectivas de los recursos perdi-
dos. No queremos seguir siendo 
notarios de desastres ni jueces 
fiscales de causas perdidas.

La reforma es necesaria e ina-
plazable. Esa conclusión no es 
fruto de divagaciones abstrac-
tas o foros de expertos, sino de 
los testimonios vivos de miles de 
auditores a nivel nacional que 
me trasmiten a diario su frustra-
ción por no haber podido evitar 
lo que veían venir o no haber 
podido recuperar lo que ellos 
saben que se llevaron.

Sin capacidad preventiva, la 
Contraloría tuvo que advertir, 
como agente pasivo, con las 
manos atadas, cómo el costo del 
túnel de La Línea creció un 546 
por ciento, al pasar de 464.000 
millones de pesos a 3 billones, 
sin que aún esté concluido. Sin 
posibilidad de ejercer un control 
concomitante y una auditoría en 
tiempo real, la inoperancia del 
modelo actual favoreció desca-
labros como el de Odebrecht.
Sin esos atributos, la Contralo-
ría, el monto de lo recuperado 
alcanza el 0,4 por ciento de lo 
que se presume perdido. Esa es 
una de nuestras más sentidas 
frustraciones institucionales.

La corrupción no se combate 
con estudios abstractos en el 
aséptico escritorio de algún 
elegante ‘think tank’ nacional. 
Se combate en la vida real, en las 
regiones, donde se están roban-
do la plata de la salud, de la edu-
cación, de la vivienda, del alcan-
tarillado y de la comida de los 

A los que dicen que somos la 
“asustaduría” les quiero decir 
que lo que realmente somos es la 
‘frustraduría’ porque vivimos de 
frustración en frustración, mien-
tras los delincuentes se quedan 
con los recursos que tanto nece-
sitan los colombianos.

La decisión de defender la inte-
gridad del recurso público de la 
rapacidad insaciable de acto-
res públicos y privados está 
tomada, y no habrá marcha 
atrás. El Congreso de la Repú-
blica nos acompaña en este 
propósito.

niños, entre otros muchos sec-
tores. Yo no voy a entrar en dis-
cusiones académicas inútiles 
porque estoy ocupado luchan-
do contra la corrupción concre-
ta y real, y no pienso perder un 
solo segundo en algo distinto a 
ese objetivo.

Carlos Felipe Córdoba Larrarte, Contralor general de la república

Start your imagination engines at

if you dream it, you can do it here. Shake hands with a mouse. Dine with 

kings and queens. Zipline over alligators. Lounge in vacation homes. And 

fly through the air on boats, balloons, and broomsticks. Discover more 

incredible experiences in Kissimmee, where we make vacations, you make 

memories in real time. relax and enjoy the ride.
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QUIENES SOMOS 

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.

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.

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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El hostal más grande de Magdalena
estará en Santa Marta

Con una capacidad
de 170 camas y un
rango de precios
que oscila entre los
$35.000 y 
$240.000, 
Viajero Hostels
abrió sus puertas
el  pasado 5 de 
agosto en la ciudad
samaria.

“Además de esto, tendremos un 
rooftop bar con piscina y una 
capacidad para más de 100 per-
sonas para que vivan la experien-
cia que queremos ofrecerles: 
apostarle a lo local y llevarles 
actividades, bebidas y un sinnú-

Conscientes de esto, Viajero 
Hostels, una compañía que 
nació en Uruguay, encontró en 
Colombia la clave de su expan-
sión. Iniciaron en Cartagena y 
luego comenzaron a conquistar 
el corazón de Cali, Salento, San 
Andrés y el Tayrona. Ahora, abre 
las puertas de su nuevo destino: 
Santa Marta.
Federico Lavagna, CEO de Viajero 
Hostels, asegura que este será el 
hostal más grande de Santa Mar-
ta, con mayor número de camas, 
una capacidad para más de 170 
personas y un rango de precios 
que oscila entre los $35.000 y 
$240.000.

Desde el año 2009, aproximada-
mente, Colombia se ha converti-
do en el nuevo destino de Sud-
américa. La nueva tendencia de 
jóvenes turistas y ‘mochileros’ 
encontraron en nuestro país todo 
al alcance de la mano: desde 
música, hasta gastronomía y 
espacios por descubrir.

En 2400 metros cuadrados, este 
nuevo punto de hospedaje en 
Santa Marta contará con espa-
cios curados por muralistas y 
telares colombianos.

El próximo 5 de agosto las puer-
tas de este hostal se abrirán para 
recibir a viajeros y samarios. 

mero de planes enfocados en la 
capital del Magdalena”, agrega 
Federico.

2400 metros de 
arte samario

“Y no solo esto: contaremos con 
lámparas de canasto con tejidos 
locales, enchapes y muebles 
artesanales hechos a mano con 
técnicas tradicionales y detalles 
que harán de este hostal el mejor 
lugar para vacacionar en la ciu-
dad samaria”, finaliza el CEO de 
Viajero Hostels.   

Se espera que argentinos, brasi-
leños, alemanes y holandeses 
sean las nacionalidades más 
frecuentes que lleguen a este 
hostal que, además de aportar al 
turismo en santa Marta, generará 
35 empleos directos.

Esta apertura
genera 35 empleos
directos en la región
costera.

Agosto de 2019
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Sawgrass Mills tendrá un AC Hotel
by Marriot en 2020

La inauguración del hotel 
coincidirá con el 30°aniversario
del centro de compras

El proyecto será desarrollado con Nor-
wich Partners y contará con modernas 
habitaciones con vestidores, espacios 
públicos diseñados con muebles elegan-
tes, piezas de arte y pisos de madera. 
Además, tendrá un espacio creativo 
comunitario con bar que servirá cerve-
zas locales, cócteles y tapas. El desayuno 
será de tipo europeo y habrá gimnasio 
abierto las 24 horas.

Simon, el líder mundial en centros de 
compras, gastronomía y entretenimiento 
anunció que ya han comenzado las obras 
para construir el nuevo AC Hotel by 
Marriot en Sawgrass Mills, el cual tendrá 
ocho pisos y 174 habitaciones.

“La combinación del estilo europeo del 
AC Hotel by Marriot y la energía increíble 
del Sawgrass Mills atraerán a una gran 
audiencia de visitantes locales e interna-
cionales que suelen hacer viajes de com-
pras de varios días”, mencionó Patrick 

Peterman, Senior Vice President of Deve-
lopment and Asset Intensification de 
Simon. “El proyecto subraya nuestra 
estrategia de sumar a nuestros centros 
comerciales componentes combinados y 
mejorar así nuestra reputación de ser un 
gran destino para comprar, vivir, trabajar 
y jugar”.

El hotel se levantará a pocos pasos de 
The Colonnade Outlets at Sawgrass 

“El icónico Sawgrass Mills es un lugar 
perfecto para un hotel con el estilo euro-
peo de AC porque nuestros visitantes 
provienen de todas partes del mundo”, 
comentó Eric Jacobs, Chief Develop-
ment Officer de América del Norte para 
Marriott Select Brands. “La ubicación 
será muy atractiva para los miembros 
de Marriott Bonvoy travel program, 
quienes tienden a buscar hoteles muy 
cercanos a los lugares de compras y 
entretenimiento”.

Mills, muy cerca del recientemente  
inaugurado Seasons 52 restaurant.  Saw-
grass Mills se encuentra, además, en 
medio de una renovación multimillonaria 
para modernizar toda la propiedad, que 
incluye los dos patios de comidas y las 
entradas principales.

Acerca de Sawgrass Mills

Sawgrass Mills es el outlet más grande 
de Estados Unidos. Cuenta con más de 
350 tiendas entre las que se encuentran 
Nike, Tommy Hilfiger, Michael Kors, Saks 
Fifth Avenue OFF 5TH, Bed Bath & 
Beyond, Target, Marshalls y BrandsMart 
USA. Sawgrass Mills comercializa moda, 
joyas, electrónica, equipos para depor-
tes, productos de belleza, accesorios 
para el hogar, juguetes y más. El centro 
comercial está ubicado a 30 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Miami y a 15 
minutos del Aeropuerto Internacional de 
Fort Lauderdale-Hollywood.

“Debemos saber qué procesos estamos haciendo bien y 
qué aspectos podemos mejorar al interior de nuestras 
empresas, así podremos optimizar procesos y tener la 
oportunidad de destacarnos en el mercado. Nos complace, 
cada vez más, saber qué cada año los empresarios del 
turismo esperan la realización de nuestro Congreso", seña-
ló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.

Después de cinco años, Medellín recibió nuevamente el 
Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, con 
grandes enseñanzas para los participantes, y un récord en 
asistencia que superó los 650 registros.

Los conferencistas, de diferentes nacionalidades, se des-
tacaron por sus trayectorias y grandes experiencias, com-
partiendo ideas y nuevas herramientas de marketing digi-
tal, trabajo en equipo y aplicaciones, para mejorar la com-
petitividad empresarial.

Y agregó: "Nos sentimos muy respaldados por el Gobierno 
Nacional. Tuvimos la presencia de Marta Lucía Ramírez, Vice-

presidente de La República, recibimos un saludo del doctor 
Iván Duque, Presidente de La República; y José Manuel Res-
trepo, ministro de Comercio Industria y Turismo".

Durante su intervención, Marta Lucía Ramírez, Vicepresiden-
te de La República, resaltó la labor desarrollada por ANATO 
durante 70 años, como reflejo del interés que tiene la sociedad 
colombiana en impulsar el sector turístico en el país.

Finalmente, Ramírez se refirió al Congreso como un encuentro 
crucial para el crecimiento de la industria turística del país, 
destacó la hoja de ruta del Gobierno, resaltó los eventos cultu-
rales de Colombia y el respaldo a las Agencias de Viajes en 
mantener la Resolución 890 de 2010 sobre la igualdad de con-
tenido tarifario, aspecto que advirtió, se está trabajando de la 
mano de la Aeronáutica Civil. 

ANATO sigueANATO sigue
consolidándose como líderconsolidándose como líder
de la profesionalización de la profesionalización 
del sector turísticodel sector turístico

ANATO sigue
consolidándose como líder
de la profesionalización 
del sector turístico

En la imagen, Marta Lucía Ramírez, Vicepresidente de Colombia y
Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.

Accor apuesta por la diver-
sidad y la igualdad en 

Colombia

Accor anunció la vinculación del Hotel 
Mercure Santa Marta a la Cámara de 
Comerciantes LGBT+ en Colombia, 
junto a la que trabajará en varias activi-
dades con el fin de fortalecer la diversi-
dad y la inclusión de la comunidad en el 
sector turismo. 

 

Busch Gardens Tampa Bay alista la 20° 
edición de Howl-O-Scream con una 
serie de casas embrujadas y emocionan-
tes montañas rusas que desenterrarán 
íconos del pasado. El evento presentará 
nueve terroríficas zonas en todo el par-
que, incluyendo tres áreas de miedo 
completamente nuevas. Entre las nove-
dades de este año destacan la casa 
embrujada de The Residence que envol-
verá a los visitantes en una siniestra 
devoción. 

“Nosotros entendemos qué habitacio-
nes, playa y salones tienen todos los 
hoteles; entonces, ¿por qué elegir Palla-
dium? En todos nuestros destinos tene-
mos equipos que operan el segmento, 
trabajando como asesores de grupo, 
para brindarles una propuesta lo más 
personalizada posible”, explicó Cecilia 
Sánches, directora de eventos y encuen-
tros de la marca.

Busch Gardens Tampa Bay 
alista el terrorífico regreso 

de Howl-O-Scream

Palladium presentó su ofer-
ta MICE en Bogotá

First Fear enfrentará a los participantes 
cara a cara con el Dr. Livingsdoom, los 
vampiros de la Casa de Vayne, Trickster 
y más. En tanto, Little Nightmares y 
Carpe Noctem despertarán pesadillas 
de la infancia. Howl-O-Scream es un 
evento nocturno con boleto por separa-
do, disponible por 22 noches selectas en 
Busch Gardens del 20 de septiembre al 2 
de noviembre de 2019.

“En el mundo se ha demostrado que la 
diversidad y la inclusión en los negocios 
fortalece comercialmente a las marcas y 
promueve la construcción del tejido 
social, por esto, trabajar en pro de esta 
comunidad desde la industria del Turis-
mo, como lo venimos haciendo con los 
hoteles parte de la cadena Accor, pro-
mueve el desarrollo social y económico 
del país”, aseguró Eduardo Ramos Cár-
denas, director ejecutivo de la Cámara 
de Comerciantes LGBT+ en Colombia.

En un evento que convocó a un exclusivo 
grupo de agentes de viajes, Palladium 
Hotel Group presentó su variada oferta 
para el segmento MICE. Durante este 
encuentro, la compañía recordó que 
tiene presencia en siete destinos dife-
rentes de la región: Costa Mujeres, Méxi-
co; Rivera Maya, México; Rivera Nayarit, 
México; Montego Bay, Jamaica; Punta 
Cana, República Dominicana y Salvador 
de Bahía, Brasil. En todos los destinos 
donde la marca tiene presencia cuenta 
con instalaciones y tecnología adecuada 
para realizar diferentes eventos.

Agosto de 2019
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Los  Intocables

La salida a la crisis fue la confor-
mación de un grupo élite, total-
mente incorruptibles, como 
única solución para enfrentar a 
sangre y fuego a los mafiosos 
encabezados por Al Capone. En 
Colombia, a comienzos de los 
años 90, se creó un grupo élite 
integrado por miembros de la 
fuerza pública y apoyados por los 
Pepes, el Cartel de Cali y demás 
perseguidos por el narcotrafican-
te más poderoso del mundo. 

Entre todos (buenos y malos) 
lograron finalmente dar de baja a 
Escobar. En el sitio de muerte del 
Capo, una de sus hermanas dijo: 
si creen que con la muerte de 
Pablo se va a acabar la violencia  

En una producción cinematográ-
fica de Brian de Palma, de 1987, 
con la participación de Kevin 
Costner, Sean Connery, Robert 
De Niro y Andy García; se recrea 
una historia de la lucha del Esta-
do contra las organizaciones 
criminales contrabandistas de 
alcohol en la época de su prohibi-
ción, por allá en la década de los 
20 del siglo XX, cuando la corrup-
ción había permeado muchas 
esferas del gobierno y la justicia 
norteamericana. 

Por: Jorge D.

está armando es absolutamente 
repugnante. Todos han tenido 
que ver con los hechos de 
corrupción que todavía siguen 
sonando, a saber: en la secreta-
ría de Desarrollo Social de 
Pereira, de donde se robaron 
cientos de millones de pesos de 
los recursos para los adultos 
mayores; la alcaldía de Dosque-
bradas en donde su alcalde ele-
gido está preso, al igual que el 
alcalde de Santa Rosa de Cabal. 

Esto sin mencionar la crisis en 
la que está sumergido el Hospi-
tal Universitario San Jorge, la 
Empresa Aguas y Aguas, la Cár-
der -que cuando levanten la tapa 
de la olla, el olor nauseabundo 
de la corrupción existente en 
dicha entidad nos sorprende-
rán-. Y cada uno de los presen-
tes en la foto han tenido respon- 

El grupo de élite de intocables de la 
política de Pereira y Risaralda que se
está armando es absolutamente
repugnante. 

No mencionaré a Los Intocables, 
al fin y al cabo, es una película 
que todo lo puede. Diré que en la 
lucha contra Escobar se junta-
ron toda clase de bandidos (has-
ta la pistola de Escobar se la 
robó uno de los buenos), entre 
esos los que posteriormente 
conformaron los grupos parami-
litares, los que siguieron mane-
jando el narcotráfico y delin-
quiendo y como dijo la mujer 
ante el cadáver de Escobar: no 
terminó la violencia. El grupo de 
élite de intocables de la política 
de Pereira y Risaralda  que se 

en Colombia, están muy equivo-
cados. Viendo una reciente foto-
grafía en las redes sociales en 
donde aparecen diferentes polí-
ticos que acompañan al candi-
dato Maya en su carrera por la 
alcaldía de Pereira, se me vienen 
a la memoria los hechos narra-
dos al comienzo. 

La conformación de un grupo 
élite de “BUENOS” para acabar 
con el malo. Antes Al Capone, 
después Pablo Escobar y ahora 
Mauricio Salazar y el cartel de 
los Irmos. Pero nunca nos detu-
vimos a analizar quienes eran 
los supuestos “buenos”. 

¿EL CAMBIO CONTINÚA?
El prepotente hace equipo con los familiares del prófugo de la justicia y parapolitico Habib 

Merheg... los mismos padrinos políticos de los alcaldes presos de Dosquebradas y Santa Rosa.

#MásMerheg en Risaralda Maya es MÁS Merheg

Agosto de 2019



10 www.primeraplana.com.co

tan intimidantes como las bom-
bas que ponía Escobar-; miles 
de “contratos basura” para los 
recomendados de concejales y 
líderes de barrio; gran parte de 
la prensa local comprada. Es 
decir: la efectividad de un derro-
che de poder es tan inmenso que 
podría pensarse que estás serán 
las elecciones MÁS costosas y 
MÁS sucias que se hayan reali-
zado en Pereira. 

En Pereira no ha habido ningún 
CAMBIO, pues las actuaciones 
de Gallo demuestran la MÁS 
descarada, ruin y sinvergüenza 
forma de hacer la política, solo 
comparable a la que hace su 
contraparte Mauricio Salazar y 
el cartel de los Irmos (recuerdan 
el paso nefasto de Irma Noreña 
por la empresa Aguas y Aguas), 
que imposibilitan el ejercicio 
libre y democrático de hacer la 
política como lo pretenden otros 
aspirantes.

Es un hecho heroico tratar de 
competir contra un sofisticado 
cartel de traquetos modernos 
(los que viven de sustraer del 
erario público). 

Así se evidenció en el debate de 
candidatos a la alcaldía sobre 
Medio Ambiente. Los políticos y 
los pañales han de cambiarse a 
menudo… y por los mismos 
motivos. Sir George Bernard 
Shaw.

AÑADIDURA 1. En un triste 
videos, el otrora senador Soto, 
en tono triste dice que después 
de recibir una visita en su oficina 

No podemos encasillar la políti-
ca de Pereira a los intereses de 
los Merheg -que bien aseguran 
que ponen plata para las dos 
campañas-, de la egolatría de 
Gallo y la ambición sin límites 
de María Irma Noreña; votando 
por sus narcisos Carlos Maya y 
Mauricio. Con ambas candida-
turas Pereira pierde. 

Parafraseando lo dicho por la 
Parente de Escobar, que con su 
muerte no se iba a terminar la 
violencia, con el triunfo de Maya 
a Mauricio no se va a acabar la 
corrupción. La corrupción como 
mal mayor en el ser servicio 
público, se erradica votando por 
aquel o aquella que tenga una 
hoja de vida intachable y no esté 
atado a componendas crimina-
les. Mientras el bacanal de la 
administración Gallo madruga a 
pegar su grito anticipado de 
victoria, hay una población 
mayoritaria que tiene en sus 
manos la posibilidad real de 
transformar nuestra realidad 
eligiendo bien. Es un momento 
histórico para Pereira, pues hay 
otras opciones serias y bien 
fundamentadas. 

sabilidad en los descalabros 
recientes de Pereira y Risaralda. 
Lo que más me indignó de la foto, 
es ver abrazada entre sonrisas a 
la mujer del alcalde de Pereira, 
Lina Muñetón.

De cuál imparcialidad se le 
puede exigir al primer mandata-
rio municipal si su esposa, que 
utiliza vehículo oficial, oficina 
pública y todos los recursos de 
logística suministrados por la 
alcaldía, ahora es parte activa 
de la campaña de Maya.

Con qué transparencia pueden 
manejarse todo este proceso si 
Juliana Enciso, que se marchó 
del país siguiendo a su fugitivo 
esposo, ahora funge como 
representante de la moral. Gallo 
parceló la administración de 
Pereira entre sus aliados. A cada 
socio le tocó su parte, a parte 
que él mismo hizo su agosto 
desde que se posesionó. 

Compró apartamento de traque-
to a los pocos días de haberse 
posesionado -del cual nunca 
aclaró de dónde sacó el dinero-; 
compró para el Municipio un 
predio en el sector de Villavicen-
cio por más de 1.000 millones de 
su costo real; entregó en un 
extraño negocio el aeropuerto 
Matecaña a una empresa socia 
de Odebrecht por 20 años, que 
pueden ser 30 años o en forma 
perpetua; y que hizo una repara-
ción de un tramo de Egoyá en 
donde los mayoritarios benefi-
ciarios son los niños Merheg 
(eso para mencionar algunos de 
los actos más destacados). 

Claro, que en Colombia estamos 
tan acostumbrados a multimi-
llonarios robos, que lo que se ha 
perdido aquí nos resulta insigni-
ficante. El arsenal que tienen 
preparado para favorecer a 
Maya su grupo élite es grande. 
Cientos de millones de pesos 
que se invierten cada día en 
logística; millonarias vallas que 
arrancan en Puerto Caldas y 
llegan a Villa Santana, que son  

La continuidad de los mismos

#MásPATIÑO en Pereira - Maya es MÁS... MÁS PATIÑO

El que presiona a los contratistas para que lo apoyen (Maya) es el fiel 
pupilo del mismo que dejó el elefante blanco de la EPS Risaralda en 
la Avenida Sur, un sujeto que no ha hecho sino vivir a costillas del 
erario público toda su existencia.

HE VISTO DE TODO EN ESTA VIDA

PERO UNA GALLINA CON
SILICONA ES LA  PRIMERA VEZ

LA ESPOSA DEL GALLO

AÑADIDURA 2. Salió una foto 
de un aspirante al concejo de 
Pereira por el partido Liberal 
quien porta un uniforme de vigi-
lante de Estatal de Seguridad (al 
parecer hijo de uno de los pro- 

de Carlos Maya, decide votar por 
él. Inmediatamente, sale el video 
de Maya, diciendo que en su cam-
paña Soto no tiene ningún espa-
cio. Pero, sí cupieron sus conceja-
les y líderes de barrio. 

Dicha empresa tiene toda la 
contratación de vigilancia de la 
administración municipal y sus 
institutos. Yo le recomendaría al 
aspirante que estampe la foto de 
Beatriz Molina como benefacto-
ra de los pliegos, ya que gracias 
a su valioso aporte han alcanza-
do el incomparable éxito. Le 
puede servir de amuleto!". 

pietarios), haciendo alusión a la 
empresa y a su aspiración.

UN MENSAJE CON MUCHO RESPETO

POR FAVOR CAMPAÑAS POLÍTICAS
RESPETO A LA NATURALEZA

Sea quien sea candidato o candidata
comprométanse con el medio ambiente, por favor. 

"La dama" de extremo derecha es la esposa del alcalde Gallo.
Casi desnuda en plena campaña

La esposa del alcalde de Pereira y 
Gestora social, haciendo política con

Carlos Alberto "Valla" Maya López

POR FAVOR, QUÉ LE PASÓ A GALLO

QUE PESAR, LE DIJERON QUE IBA A PERDER

MAYA Y SE DESMAYO
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La madre lo mira y le dice: "Ve 
al refri, agarra un limón, córta-
lo a la mitad y chúpalo".

El hijo le pregunta curioso: "¿Y 
eso para que sirve?”

"Mamá, mamá, me violaron, 
¿Ahora qué hago?”

La madre le responde: "Te va a 
quitar esa cara de felicidad, 
cabrón de mierda!!!"Pásaselo a 
todos los maricones felices 
que conozcas ... Yo ya cumpli 
contigo!!!

Esto le solucionará muchos 
inconvenientes.

*El mudo, desesperado, sigue 
apartando gente con sus bra-
zos y gimiendo 'Hum, hum, 
hum!!', pero nadie le hace 
caso.*

*Escandalizada, la secretaria 
grita: ¡ EL MUDO SE LA SACÓ! 
¡EL MUDO SE LA SACÓ! 

El 2440, a la uunnaaa!!!.

*El mudo, viendo que no va a 
llegar a tiempo para reclamar 
su premio, en un acto deses-
perado se abre el cierre del 
pantalón y se saca el miembro 
y se lo muestra a la persona 
que tenia a lado en este caso 
era la Secretaria del Gerente 
que estaba pasando en ese 
mismo momento.
 

El 2440... a las dooossss!!! 

 
MORALEJA: Sea creativo en 
su trabajo, incluso en situa-
ciones adversas.

Llega un maricón (sin ofen-
derte) gritando: 

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

En una importante fiesta de 
oficina llega el momento del 
sorteo.

Entre los asistentes hay un 
mudo.

LA RIFA DE LA OFICINA

El gerente saca el boleto gana-
dor de una camioneta 4x4 !!!!! 
y dice: El Ganador es el Nº 
2440.

El mudo mira su boleto Es el 
2440... y se pone a gemir de la 
emoción...
Hum, Hum, Hum!!',... mientras 
trata de abrirse paso entre tres 
mil asistentes para reclamar su 
premio... pero nadie se da 
cuenta del pobre mudo.

La Situación de
Pereira no es como la 

pinta Gallo.

Para demostrar que Pereira ha 
llegado a un punto crítico de sus 
indicadores sociales, sólo reco-
geré las conclusiones más 
recientes del estudio del Conse-
jo Privado de Competitividad, 
que tiene como socios a los gre-
mios y las universidades más 
poderosas del país. Muchos 
voceros de esos gremios en 
Pereira critican en privado con 
mucha vehemencia al alcalde 
Gallo, pero en público muestran 
una vergonzosa actitud de sumi-
sión. ¿Por los contratos? El estu-
dio sobre el Índice de Competiti-
vidad de las Ciudades ubica a 
Pereira en un deshonroso octavo 
lugar en Colombia. Además de 
Bogotá, Medellín, Cali, Barran-
quilla y Bucaramanga, nos 
ganan de lejos Manizales y 
Tunja, e incluso casi nos 
supera Popayán.

Por Humberto Tobon y Tobon

¿Sumisión?

Es desastrosa

Resultado de imagen para crisis 
de la salud en Pereira mientras 
el alcalde Juan Pablo Gallo sólo 
tiene su mirada puesta en los 
conciertos que programó para 
este mes de agosto, la ciudad se 
enfrenta al peor deterioro de los 
indicadores sociales en su his-
toria. Pero la gente, anestesiada 
por el ruido de los bafles y la 
seducción de las luces, aplaudi-
rá y dirá que Gallo es “el mejor 
alcalde” y acogerá en cada fiesta 
a Carlos Maya, su candidato a 
sucederlo, porque las fiestas 
son precisamente parte de la 
estrategia para promocionarlo 
de cara a las elecciones. Un 
exabrupto.

Verdadero fracaso

El gran tema de Condiciones 
Básicas, que se refiere a salud, 
educación, tamaño del mercado, 
sostenibil idad ambiental , 
infraestructura -  equipamiento 
e institucionales, pone a Pereira 
en el puesto 15 entre 23 ciuda-
des analizadas. Un verdadero 
fracaso.

Y como en Pereira hay unos adu-
ladores de oficio y una red de 
cuentas falsas que reaccionan 
iracundas cuando se critica al 
Alcalde, aquí pueden tener ele-
mentos para su desasosiego: 

Somos los últimos en Colombia 
en Gestión Ambiental y del Ries-
go, sobre lo que el alcalde no ha 
hecho nada, excepto aparecer en 
televisión pidiendo ayudas para 
unos damnificados por los desas-
tres de los meses de junio y julio y 
que hoy están olvidados de la 
acción gubernamental, pero 
invitados a las fiestas del 
dúo Gallo-Maya.

Los “payolas” están 
listos

También somos los últimos en 
Colombia en Sostenibilidad 
Ambiental, y esto se demuestra 
por la permisividad de la alcaldía 
en permitir la construcción de 
edificios a orillas de las quebra-
das y la deforestación de las mon-
tañas que nos circundan. Igual-
mente, contamos con la tasa de 
afectación de desastres natura-
les más alta del país. Para no per-
der la costumbre, también somos 
últimos en Colombia en la inver-
sión que realiza el gobierno muni-
cipal en calidad de la educación 
básica y media. Esto ayuda a 
profundizar la pobreza y a impe-
dir que la ciudad pueda 
tener posibilidades de mejo-
rar en términos de produc-
tividad y competitividad.

Gallo pervertido de la 
salud

Y en el tiempo de asignación de 
citas médicas, Pereira es la cam-
peona nacional en ineficiencia, 
mientras el alcalde permite que 
la ESE Salud Pereira no tenga 
recursos para funcionar y haya 
dado la orden de cerrar todos los 
centros de salud en barrios y 
veredas. Pero no es todo somos 
los peores en Colombia de acuer-
do con el Consejo Privado de Com-
petitividad. Logramos ser penúl-
timos (un gran avance) en la bre-
cha de participación laboral 
entre hombres y mujeres. Eso 
quiere decir que en Pereira a las 
mujeres les es imposible conse-
guir un empleo formal.Ah, segui-
mos mejorando. Somos 21 entre 
23 ciudades en Actualización 
catastral urbana. Una demostra-
ción de ineficiencia técnica.

Diáspora

Para no aburrirlos del todo, voy a 
ir publicando los resultados de 
cada uno de los 10 pilares de la 
investigación realizada sobre 
competitividad. Lo que sí les ade-
lanto, es que Manizales nos da 
sopa y seco en la mayoría de los 
temas e incluso Armenia se 
pone por delante de noso-
tros en algunos paráme-
tros, y eso que somos “La 
capital del Eje”

Y para quienes requerimos 
camas con servicios especializa-
dos, las noticias no son buenas. 
Somos la penúltima ciudad en 
Colombia en la prestación de este 
servicio. Así que, si nos enferma-
mos gravemente, tendremos que 
ir a buscar el servicio en Maniza-
les o Cali. Cuando analizaron el 
componente de Salud, los indica-
dores de Pereira son desastro-
sos. Solo están peor que nosotros 
Quibdó, Riohacha e Ibagué.

Aspiro tener una respuesta ade-
cuada a esta petición, para 
poder seguir creyendo que 
el Partido, al cual pertenez-
co, sí enarbola las banderas 
de la decencia política.

Martha Elena Bedoya Rendón

La Alcaldía expidió este año el 
decreto 313, que regula la publi-
cidad política para partidos y 
movimientos políticos para las 
elecciones de octubre. El artículo 

normas
Gallo viola las

Gallo ha sido acusado de actos 
inmorales por concejales de la 
ciudad y veedurías ciudadanas. 
Algunos casos están siendo 
investigados por el Consejo de 
Estado. Incluso, decisiones ini-
ciales a su favor, fueron echadas 
para atrás por una sala del Con-
sejo de Estado y por el Tribunal 
Superior de Pereira. Están pen-
dientes las determinaciones 
judiciales. Doctor Rodrigo Llano 
Isaza, como veedor del Partido 
Liberal y como hombre integé-
rrimo, solicito nos indique 
¿cuántas vallas instaló el Parti-
do Liberal en Pereira antes del 
27 de julio?, ¿cuánto se gastó en 
ello?, ¿quién o quiénes las paga-
ron? y ¿quién o quienes las 
arrendaron, elaboraron e insta-
laron? Además, ¿por qué violan-
do todas las normas electorales, 
dichas vallas anunciaban el 
eslogan del candidato oficial del 
Partido liberal a la Alcaldía?

Lo dice exalcaldesa

5 autorizó 14 vallas por partido o 
Movimiento y prohíbe en el 
artículo 8 literal a, la publicidad 
en mogadores, intersecciones, 
andenes. El partido Liberal inun-
dó la ciudad de Vallas y mogado-
res violando la norma. ¿El alcalde 
pasa de agache con su partido 
que desafía la ley? O es la 
nueva selfi del alcalde.

Crosthwaite Ferro

No solamente incumple la Ley 
130 que establece derechos y 
prohibiciones, la publicidad solo 
se puede dentro de los 3 meses 
anteriores a la fecha de elección, 
estas vallas están instaladas en 
espacio público, prohibidas por 
la Ley 140 que regula la publici-
dad exterior visual. Pero no se le 
pueden pedir peras al olmo, dice 
el viejo refrán, este exalcalde de 
una de las ciudades más corrup-
tas de Colombia, cuál no, tiene 
varios secretarios de despacho y 
funcionarios condenados por 
corrupción. En su alcaldía todos 
los procesos licitatorios eran con 
pliegos sastre, una maquina 
potente de corrupción. A este 
nuevo candidato, que le va a 
importar la constitución y 
la ley. ¡Colombia amarga y 
corrupta!

Falta muy poco para 
elecciones

Tengan en cuenta en cuenta que 
Juan Pablo Gallo y Sigifredo 
Salazar no endosan votos, ade-
más tienen si respectivo des-
gaste, el centro democrático 
cree que con la fama de Uribe 
van a elegir solos sus candidatos 
y están más perdidos que 
libre en Jauja de leones. 

A escasos 100 días de las elec-
ciones para gobernadores, 
alcaldes, asambleas departa-
mentales y concejos municipa-
les, se presagia un panorama 
confuso y desolador, los candi-
datos no son los mejores, pero lo 
curioso es la parsimonia de los 
jefes políticos que se convencen 
de estar agrupados y tener " el 
poder" caso concreto el partido 
conservador con gobernador, 
senador y representante, el par-
tido liberal con alcalde de Perei-
ra y dos representantes y el cen-
tro democrático con Senador, 
representante y presidente de la 
república; sin embargo están 
convencidos de que los votos se 
endosante y confiados van a la 
deriva y de pronto al despeñade-
ro. Podríamos decir que estas 
elecciones son atípicas y con-
funden al electorado, pero nadie 
está seguro de ganar el 28 de 
octubre día de las elecciones.

Mami estoy buscando
a Gallo

Vista Aérea del Congreso
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“Otro gallo cantará en Pereira”:
Carlos Botero, aspirante a la Alcaldía

Con la sugestiva frase, “Otro gallo cantará en 
Pereira”, la campaña a la Alcaldía de Pereira del 
médico Carlos Botero, puso a pensar al electorado 
pereirano sobre el presente y futuro de la capital 
risaraldense que se define en las elecciones locales de 
octubre próximo.

5.000 pisos dignos, 6.000 techos dignos, 
6.000 viviendas nuevas construidas en 
el departamento, y el emblemático Crío, 
Siembro, Como y Ahorro, que benefició 
más de 60.000 familias en todo el depar-
tamento”, expresó Botero.
“Otro gallo cantará en Pereira”, esta

 frase elemento central en las vallas y la 
publicidad exterior del candidato, se 
escogió tras evaluar los resultados de los 
diálogos sostenidos con los ciudadanos, 
en donde se evidenció el reconocimiento 

Señaló el médico y candidato a la 
Alcaldía de Pereira, Carlos Botero que 
“Además no podemos desconocer que 
la ciudad ha tenido avances importan-
tes, en esta y en pasadas administra-
ciones, ni tampoco desconocer la 
buena gestión e imagen de actual man-
datario, también hay que evidenciar y 
señalar tareas que hay pendientes en 
nuestra ciudad”, y agregó que “cuan-
do le digo que otro gallo cantará, le 
estoy diciendo a la comunidad que 
trabajaremos para que Pereira conti-
núe por buen rumbo, vamos a cons-
truir sobre lo construido”.

“Yo voy a avanzar sobre lo que se ha 
hecho. De  modo que para la gente que 
está contenta con las obras del alcal-
de Gallo, les digo que otro gallo canta-
rá y mejor, para bien de la ciudad”.

Y culminó diciendo, que de llegar a la 
Alcaldía de Pereira se concentrará en 
recuperar el entorno familiar y comu-
nitario, mejorando la calidad de vida 
de las personas a través de mayores y 
mejores oportunidades de empleo y 
formación técnica, tecnológica y pro-
fesional. Y aclaró, que no dejará de 
lado la inversión que se requiere en 
materia de infraestructura en lo vial, 
en lo hospitalario y en el sector rural.

y apoyo que ha recibido de los perei-
ranos en los recorridos que desde 
hace año y medio ha hecho por las 19 
comunas y 12 corregimientos de 
Pereira, quienes destacan el buen 
trabajo realizado en sus dos períodos 
como Gobernador de Risaralda y Vice-
ministro de Medio Ambiente.

“Este lema es una construcción de los 
más de 50.000 pereiranos que he podi-
do visitar en el último año y medio que 
llevo de campaña, quienes no olvidan 
programas de desarrollo social y comu-
nitario que adelanté desde la Goberna-
ción de Risaralda como los más de 
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Dinamarca es estados del norte 
de Europa y está ubicada donde 
comienzan los "países nórdi-
cos". Es conocida por su fasci-
nante historia y sus espectacu-
lares vistas, que dejarán una 
huella en tu corazón y harán 
que quieras empacar una male-
ta para visitarlos. Te invitamos 
a descubrir uno de los países 
más bellos de Europa.

1- Dinamarca

Esbjerg - Dinamarca

Copenhague - Dinamarca

Budapest es la mejor ciudad 
para explorar y disfrutar verda-
deramente con un ser querido o 
con toda la familia, sin sacrifi-
car la sensación de comodidad 
y tranquilidad. Como leerás en 
el artículo, hay una variedad de 
lugares que puedes ver y cosas 
que puedes hacer, desde anti-
guos castillos hasta mercados 
de alimentos y todo lo que se 
encuentra en el medio.

2- Budapest

El Parlamento de Budapest

En el mundo existen tantos luga-
res espléndidos que es probable 
que no hayas oído hablar de 
muchos de ellos. 
Hoy vamos a fijar la atención en 
Austria, un país que posee 
espectaculares maravillas natu-
rales junto con cientos de años 
de cultura y arquitectura. Y pro-
bablemente Salzburgo, la región 
de los lagos, es la más sorpren-
dente  de Austria. 

3- Austria

Salzkammergut - Austria

Alemania es un país hermoso y 
siempre merece una visita en 
general, pero una región parti-
cular en este país despierta el 
interés de los turistas, Baviera, 
tierra de castillos, paisajes alpi-
nos pintorescos y rica historia y 
tradiciones. Una de las razones 
principales para visitar esta 
región son los cientos de casti-
llos, fortalezas y palacios, cada 
uno más espléndido e impresio-
nante que el otro. 

4- Baviera

7 Majestuosos destinos
Europeos para Disfrutar

Nos encantaría que en esta ocasión viajaras con 
nosotros por estos 7 majestuosos destinos 
europeos. Los sitios que seleccionamos esta vez 
para Primera Plana, cortesía de Todo Mail, son 
lugares que generalmente no son destinos 
turísticos extremadamente populares, pero que 
bien vale la pena impresionarse de la belleza de 
estos maravillosos destinos.

Castillo de Neuschwanstein - Bavikera, Alemania

Albania es un pequeño estado 
de los Balcanes, ubicado en el 
sureste de Europa, lleno de 
gente amable y muy tolerante 
con personas de otras culturas y 
religiones, lo que los hace exce-
lentes anfitriones. 

Si deseas tener una experiencia 
europea diferente, entonces, 
considera visitar Albania, ya 
que es mucho más bella de lo 
que jamás hubieras pensado.

5- Alabania

Sur de Albania - costa virgen sobre el mar Jónico
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Sur de Albania - costa virgen sobre el mar Jónico

Lofoten ha aparecido en las 
obras literarias de autores como 
Edgar Allan Poe y Julio Verne. Es 
en definitiva, un lugar glorioso 
de la naturaleza y todo un placer 
visual.

Lofoten, en Noruega es un archi-
piélago en la región de Nord-
land. Cada vez es más famoso 
entre los fotógrafos por su 
espléndido paisaje. En Lofoten 
puedes disfrutar de playas, 
bahías, montañas y lagos. 

6- Lofoten

Higravstinden - Islas Lofoten

Portugal tiene más de 900 años 
de historia y, a pesar de su tama-
ño relativamente pequeño, his-
tóricamente ha tenido un papel 
muy importante. Hoy en día se 
considera uno de los países más 
antiguos de Europa, en donde 
podemos encontrar montañas 
de hoja perenne, playas de 
arena dorada, ciudades llenas 
de historia junto con las comodi-
dades modernas y muchos 
pequeños pueblos pintorescos.

6- Portugal
El gran poeta inglés Lord 
Byron, escribió una vez sobre 
Sintra: "¡Oh! El glorioso Edén 
de Cintra interviene". 

Y como muchas cosas buenas 
que mejoran con la edad, tam-
bién lo ha hecho Sintra que 
ahora es Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Un 
casco histórico repleto de cas-
tillos y palacios incrustados en 
la ladera de una sierra regada 
por numerosos bosques. 

Palacio Nacional da Pena - Sintra, Portugal

Centro Histórico - Oporto, Portugal

Salzkammergut, Austria

Puente de las Cadenas - Budapest
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Ayudenme a que esto le llegue al señor
Mauricio Salazar, candidato a la Alcaldía de Pereira

Señor Salazar, cuando uno aspi-
ra al cargo como primer man-
datario del Municipio de Perei-
ra, se debe de actuar con ente-
reza y con responsabilidad, no 
dejando atrás la coherencia de 
su discurso. 

Le recuerdo que la historia gris 
de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira SAS 
ESP, tiene nombre propio, “Ma-
ría Irma Noreña”, su cónyuge, 
quien por años permeo la enti-
dad de contratos basura “pres-
tación de servicios” y contratos 
con EST que superaban el tér-
mino legal para lo cual fueron 
creados; o olvidan los contratos 
a sus amigos de Asservi, Procon, 
Luis Fernando Salazar Jiménez, 
José Fernando Suarez, entre 
otros.

O le recuerdo que en la Gerencia 
de su esposa, se realizó el despi-
do ilegal del Ingeniero Carlos 

O le recuerdo que fue en la 
Gerencia de su cónyuge, que se 
cercenaron derechos laborales 
de los Jefes de Departamento a 
través de un acta extra conven-
cional, lo que trajo consigo una 
demanda que en el año 2014 le 
costó a la empresa más de mil 
millones de pesos.

Le recuerdo los millonarios con-
tratos con ferreterías para el 
suministro de medidores, ferre-
terías en las cuales ustedes 
tienen participación.

oficina 402 de la ciudad de Perei-
ra, para darme el placer de 
demostrarle CON PRUEBAS, 
todo lo anterior. 

Por lo anterior, consi-
dero como ciudadano, 
que usted No es la 
mejor opción para 
Pereira.

O le recuerdo que por la contes-
tación de su cónyuge a través de 
simples intermediarios, la 
empresa a la fecha ha cancelado 
más de 5 mil millones de pesos 
en condenas y conciliaciones. 

Abdiel Castaño Castellanos, 
quien también la Justicia Ordi-
naria Laboral Ordenó su reinte-
gro a la Empresa Aguas & 
Aguas, con el pago de sus pres-
taciones sociales y salarios 
desde la ocurrencia del despido 
y hasta que operara el reintegro. 
Demanda que se concilió en 330 
millones de Pesos más el 
reintegro del ingeniero. 

Señor Mauricio Salazar, lo invito 
a que se pase por mi oficina ubi-
cada en la calle 19 número 8-58 
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Un exitazo se registro en el aeropuerto Matecaña con la tarea 
turística de Diego Velasquez con su helicóptero turístico conozca a 
Pereira desde el aire. Fue una novedad y la verdad gusto.

En ceremonia especial Luz Socorro Leontes, jefe de Control 
Interno Disciplinario de la UTP, obtuvo el título como Magíster en 
Filosofía otorgado por la Universidad Tecnológica de Pereira. Juan 
Pablo Salazar, Juan Guillermo Salazar, María Dolores Lenis, 
Sebastián Salazar y Aura María Salazar. felicitaciones para todos.

En medio de una ceremonia especial, María Fernanda Gaviria Duque 
recibió su título como odontóloga de la Pontificia Universidad 
Javeriana de la ciudad de Bogotá. En la imagen la acompañan su 
padre Javier Alejandro Gaviria, gerente del hospital Santa Mónica de 
Dosquebradas su madre María Cristina Duque y su hermano 
Alejandro Gaviria. Felicitaciones para distinguida familia.

Marcela Maria Yepes preparo tremenda cena en su apartamento 
para celebrar el primer año como contralor general de la república 
del pereirano Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

Una fiesta netamente familiar para celebrar el cumpleaños del 
profesional Ramón D. Ossa se realizo en el PH del edificio Colonial. 
Su esposa y sus hijos lo acompañaron todo el día.

el mas importante camarógrafo del eje cafetero  estuvo haciendo 
videos para Ventaneando con el productor de videos Max 
Alejandro Vargas en el famoso restaurante Don Pollo. exitazo total

Ex representante Esteban de alumnos de la u. Libre con el 
presidente Duque en Bogotá. Honor para el nuevo abogado. Joven. 
De Lauro manejo.

El periodista internacional  editor, productor y publisher general de 
la única revista de turismo en Colombia Pasaport  recibió la 
máxima distinción y condecoración del codiciado premio 
GAZZETAS. Orgullo Caribe.Al periodista Tulio Alberto Pizarro 
Aguilar lefue entregada la medalla O'Higginiana de Chile, además la 
medalla Coronel James Roock de Irlanda, en ceremonia solemne 
con el cuerpo  diplomático y presidencia de Colombia.

El presidente de Soexco Ltda Ing. 
Juan Diego Cifuentes con el contralor 
general de la república El Pipe Córdo-
ba en su primer año como titular de 
esa institución. Felicitaciones.

En las fiestas de la cosecha (sic) el actor internacional Javier Vargas 
disfruta de la rumba de la famosa marca de motocicletas Harley 
Davison en la controvertida avenida Circunvalar de Pereira

El nuevo abogado de la U. Libre de 
Pereira Victor Hauchi con sus padres y 
abuela luego de una ceremonia majes-
tuoso en ese centro educativo. Victor 
quiere concejal y a fe que lo sera.

Olga Cecilia Trejos Buritica  la mas famosa abogada 
del eje cafetero en imponente cóctel con su hijo 
Alejandro en la boda de una prima de Javier Rios 
esposo y padre en el hotel Sonesta. un abrazo y un 
reguero de aplausos. Ah...falto la periodista Olga 
Ríos promesa periodística

Pronto le diremos 
donde fueron las loca-
ciones y todo el rollo

Una producción cine-
matográfica se llevo a 
cabo en El Quindio. 
Aquí aparece todo el 
elenco que incluye 
alctor Javier Vargas.

El concejo municipal de Pereira en pleno 
otorgo su máxima condecoración a 
Doña Marina, por sus 30 años de servi-
cio a esa institución, creemos que es la 
única persona que merece esa cinta.

Uno de los mejores periodistas del eje 
cafetero Ramon Alberto Correa estuvo 
e cumpleaños. Ufff le llovieron los 
regalos. Es que Ramoncito es un ídolo 
de artistas y cantantes. Bendiciones.

Beto Franco le celebro el cumpleaños a su señora 
madre con todas las de la ley. Le llevo marichis, 
torta y toda la gallada de la familia.¿ y a quien se 
quiere mas en esta vida?.

Jhonny Vasquez el mariscal de Cartago 
estuvo de cumpleaños. Es el jefe de 
prensa de la emisora Risaralda Setero. Lo 
queremos felicitar y enviarle abrazo 
rompe-costillas al mejor colega
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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 Pereira. Paga lo que debes y sabes lo que tienes. El hombrecito es catedrático de la U. 

Católica

ATENCIÓN

Fabián Gómez
Consultor Político que quería ser candidato a la alcaldía de Pereira,

por Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo
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Carlos Camargo renunció a su candidatura para ser
registrador Nacional, tras cuestionamientos

Camargo aseguró que la 
decisión no se dio tras 
las denuncias. Su ges-
tión en la Federación 
Nacional de Departa-
mentos fue cuestiona-
da, pues habría usado la 
tarjeta de crédito de la 
entidad para gastos per-
sonales, y otorgado con-
tratos en la entidad a 
personas cercanas a los 
altos tribunales encar-
gados de escoger el pró-
ximo registrador de la 
Nación.

Camargo tomó la decisión después de asistir a la Cumbre de Gobernadores en Paipa. Foto: Fotomontaje SEMANA

 Carlos Camargo sona-
ba como uno de los candidatos 
fuertes para convertirse en el 
nuevo registrador nacional. Ya 
estaba en la lista de los 31 prese-
leccionados, sin embargo, este 
viernes declinó su aspiración. 
Según dijo a El Tiempo, lo hizo 
para continuar en su labor como 
director de la Federación Nacio-
nal de Departamentos, tras asis-
tir a la cumbre de gobernadores 
en Paila. Justamente, en los últi-
mos días Camargo había sido 
cuestionado por su gestión en la 
entidad, sin embargo, aseguró 
que su renuncia a la candidatura 
no tenía nada que ver con las 
denuncias.

Varias fuentes le aseguraron a 
SEMANA que Camargo habría 
usando la federación para apa-
lancar su aspiración a registra-
dor nacional, y que además, el 
manejo que le ha dado a los 
recursos de la entidad no son los 
mejores. Hay que tener en cuen-
ta que la federación es autóno-
ma, pero se financia con recur-
sos provenientes del recaudo de 
impuestos a licores y cigarrillos.

Por ejemplo, Camargo hizo com-
pras que a primera vista son 
personales con la tarjeta corpo-
rativa de la federación que 
suman varios millones de pesos. 
El 24 de mayo gastó 1,2 millones 
de pesos en la tienda Salvatore 
Ferragamo de la calle 82. Ese 
mismo mes hizo una compra de 
700.000 pesos en la tienda de 
accesorios Tous en el Centro 
Comercial Andino. El 9 de junio 
gastó 462.000 en Brillos de plata, 
y poco después, el 19 de junio la 
compra fue de 300.000 en 
Tommy Hilfiger. También se 
pagaron 2,209 millones de pesos 
en rosas.

Según la federación las "flores, 
hoteles y joyería son gastos cor-
porativos". En el extracto de 
mayo a junio, se reportan com-
pras por cinco millones de 
pesos, con un saldo anterior de 

12 millones de pesos. Al ser con-
sultado por estos gastos, 
Camargo aseguró que las com-
pras personales que hizo con la 
tarjeta corporativa fueron de 
cuatro millones, los cuales rein-
tegró el pasado 3 de agosto.

Además, SEMANA encontró una 
serie de contratos de la Federa-
ción Nacional de Departamen-
tos, que dirige Camargo, con 
personas cercanas a los altos 
tribunales que escogen al regis-
trador nacional. Al indagar, por 
medio de un derecho de petición 
sobre la forma en que estas per-
sonas se vincularon, la entidad 
respondió que sus contratos se 
rigen por el derecho privado y 
que deben proteger los datos 
personales. Esto a pesar de que 
en el mismo documento se reco-
noce que la entidad “maneja 
fondos públicos”.

En la lista se encuentra Liliana 
del Rosario Araújo Oñate, her-
mana de la magistrada del Con-
sejo de Estado Mercedes Rocío 
Araújo Oñate. El contrato con la 
federación es por 70 millones 
de pesos para asesorar la ofici-
na de Control Interno, fue sus-
crito desde el 15 de mayo de 
2019 hasta el 14 de octubre de 
este año.

Según la magistrada Araújo, la 
vinculación de su hermana no 
tiene “relación con la aspiración 
del doctor Camargo”, dado que 
ella fue contratada por su “exper-
ticia en gestión y control interno y 
por contacto directo de la oficina 
de talento humano con ella”.

La FND también contrató a la 
exmagistrada del Consejo de Esta-
do Martha Teresa Briceño de 
Valencia, quien terminó su periodo 
constitucional en el 2016. Fue con-
tratada para asesorar la dirección 
ejecutiva y la secretaría general, 
por un monto de 15 millones de 
pesos, desde el 4 hasta el 31 de 
diciembre de 2018. La exmagistra-
da aseguró que para la fecha en 
que fue contratada no tenía “idea 
de la aspiración” de Camargo a la 
Registraduría. “No veo tampoco 
ninguna relación del contrato con 
la aspiración, de un lado, por la 
importancia del informe en favor 
de los departamentos y, de otro, 
porque no veo cómo yo pueda inci-
dir en esa elección si mi perfil polí-
tico es cero”, aseguró a SEMANA.

Otro contrato por 17 millones 
de pesos fue suscrito con Alier 
Eduardo Hernández, exmagis-
trado y amigo personal de Rami-
ro Pazos, magistrado de la Sec-
ción Tercera del Consejo de 
Estado. Hernández fue contra-
tado del 15 de noviembre de 
2018 al 15 de diciembre de ese 
año para asesorar jurídica-
mente a la dirección ejecutiva 
de la federación en la liquida-
ción de un contrato. "Yo no 
encuentro ninguna relación 
entre este contrato y la actual 
aspiración del doctor Camargo 
que, para el momento de su 
celebración, no se conocía o al 
menos para mí era completa-
mente desconocida", aseguró 
Hernández a SEMANA.

En 2019 también contrataron, por 
40 millones de pesos, a José Fer-
nando Gómez, hijo de la exmagis-
trada del Consejo de Estado 
María Claudia Rojas, quien dice 
que no se trata de un favor polí-
tico. El 15 de enero hicieron lo 
propio con Alfredo Bula Dumar, 
exdirector de Fonade, por 49 
millones de pesos. Bula asegu-
ró que nunca llegó a un acuer-
do, sin embargo, en el contrato 
aparece su firma. 

pesos para asesorar jurídica y 
conceptualmente a la Secretaría 
General de la federación en lo 
relacionado con las funciones a 
su cargo. Su contrato está vigen-
te desde el 22 de mayo hasta el 
21 de julio de 2019.

Otro contrato que está vigente 
es el de Sonia María Castro 
Mora, esposa de Alberto Yepes, 
exmagistrado del Consejo de 
Estado. Castro fue contratada 
por 30 millones desde el 16 de 
mayo hasta el 15 de agosto de 
2019, para asesorar en asuntos 
relacionados con el estudio de la 
normatividad aplicable a la acti-
vidad de juegos de suerte y azar.

Entre los nombramientos ade-
más está el de Judith Rocha, 
esposa del magistrado de la 
Corte Suprema Aroldo Quiroz. 
Él asegura que a ella la contra-
taron desde abril de 2018, cuan-
do Felipe Córdoba todavía diri-
gía la FND, y que este año le 
renovaron el contrato de pres-
tación de servicios. “El cargo de 
mi esposa nada tiene que ver 
con la aspiración, porque yo no 
participo de la elección de 
registrador”.

Otro caso relevante es el del 
exministro de Justicia Enrique 
Gil, asesor jurídico del FND. Gil 
asegura que él no influiría en la 
posible aspiración de Camargo, 
porque desde hace cinco años 
terminó su periodo en el Conse-
jo de Estado. Esta revista con-
sultó a Camargo sobre las 
denuncias. Sin embargo, no 
obtuvo respuesta.

Malka Irina Guerrero Castillo, 
exoficial Mayor del Consejo de 
Estado hasta el 20 de diciembre 
de 2016, fue contratada en la 
federación por 17 millones de  

Cierto día en el manicomio
se ahoga un loco en la 

piscina cuando llega otro
loco y le salva la vida.

Al día siguiente lo manda
a llamar el encargado y le

dice:
“Admiramos su valentía
en haber arriesgado su 

vida para sacar a su
amigo de la piscina pero
lamentamos decirle que
su amigo se ahorco esta

mañana”.
Y el loco responde:

No puede ser, si yo solo
lo colgué para que se

secara!

Agosto de 2019



20 www.primeraplana.com.co

Hay cuestionados por parapolítica y corrupción que
quieren ganar las elecciones: Fundación Pares

La Fundación Paz & Reconciliación, Pares, realizó una investigación sobre los candidatos cuestionados que aspiran a 
las alcaldías y gobernaciones en todo el país. De los 236 candidatos de 27 departamentos que monitorearon, 

encontraron 98 con indicios de corrupción, parapolítica o relaciones con fuerzas ilegales.

La Fundación Paz y Reconcilia-
ción (Pares) presentó un informe 
con un listado de 98 candidatos a 
alcaldías y gobernación entre los 
que están personas cuestiona-
das por corrupción, vínculos con 
grupos ilegales y por tener en sus 
espaldas la herencia de familia-
res involucrados con la parapolí-
tica. Aunque la fundación recono-
ce que no es una lista exhaustiva, 
monitorearon a 236 candidatos a 
gobernaciones y alcaldías en 27 
departamentos.

Los autores del informe aseguran 
que muchos de los candidatos 
cuestionados han recurrido a las 
firmas y a las coaliciones para  
inscribirse y participar de la con-
tienda electoral. Así logran ini-
ciar la campaña con anticipación 
y al mismo tiempo pueden contar 
con los clanes y los partidos que 
están tras bambalinas.

“La presencia de 98 cuestiona-
dos en una primera mirada da 
cuenta de la impunidad judicial, 
política y social que se vive en 
nuestro país. Muchos de los cues-
tionados han estado en manos de 
la justicia o en el ojo de la opinión 
pública y ahora se presentan, 
muy campantes, a los cargos 
públicos de sus regiones”, se lee 
en las conclusiones.

En el informe cuestionan la apa-
rición de la Alianza Democrática 
Afrocolombiana, ADA, que con 
sólo tres meses de existencia 
avaló a 3.500 candidatos. Y entre 
otros elementos, recogen a los 
herederos políticos de Dilian 
Francisca Toro y los Ñoños, los 
Chat y los Gnecco, que tienen 
“prácticamente aseguradas” sus 
candidaturas.

De los 98
señalados, 53
son por
corrupción

Israel Londoño
aspira a llegar a la
gobernación de
Risaralda por la
Coalición Risaralda
Incluyente
Cambio Radical

Pese a que fue inhabilitado por 10 
años por irregularidades en la 
contratación, logró evadir esta 
inhabilidad pagando una multa 
de 54 millones de pesos. Ha sido 
investigado por presuntas irre-

gularidades al comprometer 
vigencias futuras para Metro-
bus, así como en multimillona-
rias e injustificadas ayudas al 
Deportivo Pereira.

Fredy Anaya,
candidato a la
Alcaldía de
Bucaramanga por
el Partido
Conservador

Es aliado del Clan Tavera y seña-
lado de presuntamente partici-
par de una red de contratistas, 
de la que harían parte sus 
empresas y las de sus familia-
res, que financian su campaña y 
la de los miembros del Clan y 
después son contratados por los 
electos; estos contratos ascen-
derían a los 33.500 millones de 
pesos. También llegó a ser men-
cionado por ´Ernesto Báez´ 
como alguien cercano a los para-
militares.

Alberto Arrieta
Herrera, candidato
Conservador
a la Alcaldía de
Caucasia 

Es cuñado del gerente del hos-
pital de Caucasia, Orlando José 
Rodríguez Álvarez, quien tiene 
investigaciones por participar 
en el carrusel de la salud. Pares 
ha recibido denuncias del uso 
político del hospital en distin-
tas elecciones, incluida la de 
Arrieta. Esto presuntamente 
consiste en que las personas 
que deseen mantener sus pues-
tos en ese hospital son coaccio-
nadas a llevar la copia de 10 
cédulas de personas diferentes 
que votarían por Arrieta.

Alberto Girón, de la
coalición Mais-Aico
y candidato a la
Alcaldía de Ibagué

En el pasado Girón fue gerente de 
la empresa Ibaguereña de Acue-
ducto y Alcantarillado- IBAL. En 
julio de este año la Procuraduría 
General de la Nación formuló 
pliego de cargos en su contra por 
presuntas irregularidades en la 
construcción del acueducto 
alterno de Ibagué. La Procuradu-
ría también tiene una investiga-
ción preliminar en su contra por 
un presunto aumento injustifica-
do del valor del proyecto que ini-
cialmente fue estimado en 10.049 
millones de pesos, pero a corte 
del 13 de enero de 2019 ascendió 
a 15.288.

Pares encontró a 53 candidatos con indicios de corrupción y 9 de parapolítica.
Semana.com
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10 Padecimientos que pueden
causar debilidad muscular

De esta manera, el dolor o la 
debilidad en los músculos pue-
den ser una señal importante de 
que algo anda mal en el cuerpo, 
ya sea una complicación de dia-
betes, problemas renales, EM o 
daño a los nervios. 

La debilidad muscular es un 
síntoma extraño, no porque sea 
inusual por sí solo, sino porque 
de alguna manera nos culpamos 
de experimentarlo, aunque 
tiene poco que ver con cuánto o 
con qué frecuencia hacemos 
ejercicio. 

En muchos casos, la debilidad 
muscular va de la mano con la 
fatiga y el esfuerzo de las reser-
vas naturales del cuerpo, pero a 
veces, los músculos débiles 
pueden ser un signo de que algo 
anda mal con tus hormonas, tu 
sistema nervioso y muchos 
otros órganos aparentemente no 
conectados. 

Los 1o siguientes 
padecimientos pue-
den causar debilidad 
muscular:

1. Desequilibrios electrolí-
ticos: Una pequeña cosa como 
no beber lo suficiente o beber 
demasiada agua puede causar 
estragos en tu cuerpo. Un dese-
quilibrio de electrolitos como el 
calcio, el magnesio, el sodio y el 
potasio en la sangre puede 
hacerte sentir terrible y produ-
cir los siguientes síntomas:
Problemas óseos, Dolor y debili-
dad muscular Ansiedad, Aumen-
to de la sed, Insomnio, Estreñi-
miento y diarrea, Dolor abdomi-
nal, Mareos y fatiga, Dolor y entu-
mecimiento articular.

2. Hipotiroidismo: Una tiroi-
des poco activa también puede 
ser la causa subyacente de 
músculos débiles y sensibles. 
Estos pacientes a menudo infor-
man que estar activos o hacer 
ejercicio puede empeorar aún 
más los síntomas. Por lo general, 
los pacientes también experi-
mentan aumento de peso, tienen 
un ritmo cardíaco lento y a menu-
do sufren de depresión. La tera-
pia hormonal es necesaria para 
mejorar los síntomas.

3. Trastornos del sueño: A 
menudo, experimentamos debi-
lidad muscular debido a la fati-
ga, y casi todos los trastornos 
del sueño (por ejemplo, narco-
lepsia, insomnio, etc.) te hacen 
sentir extremadamente cansa-
do y sin energía. Los problemas 
para dormir también pueden 
significar que pasas más tiempo 
en la cama, lo que, a su vez, 
puede debilitar también los 
músculos. 

4. Artritis reumatoide: Esta 
condición inflamatoria crónica 
se dirige a las articulaciones, 
generalmente en las manos y los 
pies, haciéndolas rígidas, hin-
chadas y dolorosas. Sin embar-
go, los síntomas no se limitan a 
las articulaciones, y los pacien-
tes a menudo también sufren 
dolor muscular y debilidad, fati-
ga e incluso depresión.

6. Fibromialgia: La fibromial-
gia es una condición crónica que 
es más común en mujeres que 
en hombres. Los pacientes que 
sufren de fibromialgia suelen 
experimentar dolor en las arti-
culaciones y los músculos de 
todo el cuerpo. Se desconocen 
las causas de esta afección, pero 
los investigadores médicos 
sugieren que tiene un compo-
nente tanto biológico como psi-
cológico.

5. Diabetes: La diabetes es 
una condición particularmente 
peligrosa, ya que los niveles 
anormales de insulina y azúcar 
en la sangre pueden afectar los 
tejidos de todo el cuerpo. Un 
efecto particularmente peligro-
so es la degeneración nerviosa, 
que puede hacerle perder la 
sensación, experimentar dolor y 
debilidad en varias partes del 
cuerpo, generalmente en las 
extremidades.

7. Varias infecciones: ¿Co-
noces esa sensación de fatiga y 
dolor muscular que plaga todo 
tu cuerpo cuando estás resfria-
do? Este es exactamente el tipo 
de sentimiento que las personas 
pueden experimentar durante 
cualquier infección, solo varía la 
gravedad. Las infecciones más 
terribles, como el VIH, la sífilis, 
la tuberculosis y la enfermedad 
de Lyme, pueden afectar nues-
tra fuerza muscular, ya que se 
necesitan enormes cantidades 
de energía para combatirlas. 

8. Enfermedad renal: A pri-
mera vista, la conexión entre la 
fuerza muscular y la salud renal 
no es clara, pero resulta que las 
infecciones renales, los cálculos 
renales y otras enfermedades 
renales pueden tener un efecto 
significativo en nuestra fuerza 
muscular.

9. Lupus: El lupus eritematoso 
sistémico (LES), o simplemente 
lupus, es una condición autoin-
mune peligrosa, lo que significa 
que el sistema inmunitario con-
funde tu cuerpo con un objeto 
extraño y comienza a atacar 
diferentes tejidos del cuerpo.

10. Condiciones neurológi-
cas: Como sabrás, una de las 
funciones de las terminaciones 
nerviosas en nuestro cuerpo es 
transmitir información sobre 
nuestro cuerpo a nuestro siste-
ma nervioso central (SNC, que 
incluye el cerebro y la médula 
espinal), ya sea dolor, movi-
miento, temperatura o cualquier 
otro tipo de señal. Cuando estos 
nervios se dañan en cualquier 
punto de esta ruta, esto puede 
conducir a una pérdida de sensi-
bilidad en el cuerpo, incluidos 
los músculos.

En muchos casos, la debilidad muscular va de la mano 
con la fatiga y el esfuerzo de las reservas naturales del 
cuerpo, pero a veces, los músculos débiles pueden ser 
un signo de que algo anda mal

Cumplir y
hacer cumplir

Concejo de Pereira
2020-2023
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¿Qué es el MIRA?

Estos desastres corresponden a 
algunos militantes del partido 
Conservador nombrados y res-
paldados por sus dirigentes, y 
corresponden también a algu-
nos dirigentes del partido Libe-
ral, esta es la coalición del 
CAMBIO de hace 4 años y ahora 
dicen que quieren MAS. 

Señor diputado Giovanny Lon-
doño, con mucho respeto quiero 
preguntarle ¿Le parece cohe-
rente hablar de principios 
y valores al mismo tiempo  

Debido a los comentarios que se 
han generado esta semana sur-
gen muchas dudas e inquietu-
des respecto al comportamiento 
político del MIRA, no se sabe si 
es un grupo político, cristiano o 
son politiqueros, porque ellos 
acompañan a dos partidos polí-
ticos cuestionados ahora, por 
malos manejos como el robo del 
dinero de los adultos mayores, 
la comida de los niños, el cierre 
del hospital de Kennedy desde 
hace 2 años, los problemas de 
contratación del personal de la 
salud en el hospital de Cuba, ya 
que solo cuenta con 2 médicos 
para atender una gran cantidad 
de pacientes y cuya contrata-
ción normal es de 20 médicos, el 
desangre del hospital San Jorge, 
de Aguas y Aguas, y una actual 
administración que tiene 23 
funcionarios públicos en la cár-
cel entre ellos dos alcaldes, el de 
Santa Rosa de Cabal y Dosque-
bradas (Se rumora además que 
vienen más capturas). 

“Las garantías éticas aseguran 
que la política sea para servir y 
no para servirse de ella. En tal 
sentido, MIRA no espera cosa 
alguna a cambio de su labor, no 
pretende tomar beneficios de 
los cargos a los cuales se accede 
por meritocracia o elección 
popular, y por el contrario, tra-
baja con justicia y rectitud por el 
bien común”.

Me tomé el trabajo de investigar 
la ética del MIRA y encontré lo 
siguiente:

Esta situación me hace pensar 
que los dirigentes del MIRA se 
desviaron de sus principios y 
moral como iglesia cristiana.

Me surgen más inquietudes y 
preguntas ¿Serán un grupo polí-
tico? pero no tienen candidatos 
propios para la Alcaldía y la 
Gobernación, ¿Será un grupo 
cristiano? ¿Y dónde están sus 
principios morales, si apoyan 
candidatos sin importar sus 
antecedentes? ¿Entonces dónde 
quedan los principios que profe-
san? Sus dirigentes perdieron el 
norte y el sur.

que apoya políticamente 
dirigentes que juegan con 
la salud y el futuro de los 
Pereiranos?

A pesar del conocimiento que 
tienen del actuar de estos perso-
najes toman la decisión de apo-
yarlos, lo que evidencia la con-
veniencia individual, no hay otra 
explicación. Es un grave error, 
esto no ayuda a combatir la 
corrupción, es un mal ejemplo 
de principios y valores.

Es una pena que engañen a las 
personas, sin enseñarles los  

Me preocupa y me entristece 
que unas cuantas personas que 
manejan este partido político en 
Risaralda hayan perdido su rum-
bo, su enfoque y decidan apoyar 
a los que les den beneficios, por-
que es tan culpable el que lo 
hace como el que lo aplaude.

antecedentes de los dirigentes 
políticos con los que hacen alian-
zas, los hacen votar a ciegas, 
porque confían en sus decisio-
nes, en su objetividad; se aprove-
chan de la bondad y la buena 
voluntad de sus feligreses.

Michel Kafruni.

Esta es la realidad, y ustedes 
son los que eligen.

Le pido a los feligreses del MIRA 
que se pongan la mano en el cora-
zón, y estudien detenidamente 
por quién van a votar, ustedes son 
una comunidad cristiana de prin-
cipios, valores, fundamentados 
en la equidad social y en el respe-
to por las personas. Siempre los 
he valorado, respetado y admira-
do, pero sus jefes políticos per-
dieron su enfoque ético y moral.

Si el Centro Democrático, Cambio Radical, la U,
Conservadores y Liberales van a luchar

contra la CORRUPCIÓN...

...entonces quién putas se ha estado
robando a Dosquebradas?

ES PARA UNA TAREA

Por: Michel Kafruni
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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.

4510 W. Vine St., Kissimmee, FL 34746 | 888-WE-JOUST | medievaltimes.com



CAPSULAS POLÍTICAS COLUMNAS DE OPINIÓN24 www.primeraplana.com.co

La Alcaldía de Pereira destruyó 
una valla móvil de la candidata 
Adriana López. El funcionario 
que hizo el operativo, dijo que 
tenía orden de romper la lona y 
que la podían reclamar en la 
Alcaldía. En el mismo lugar, 
Calle 21 con carrera 13, había 
otras vallas móviles de otros 
candidatos, las cuales no fueron 
afectadas. La valla se encontra-
ba en un espacio privado. Es 
evidente que el alcalde Gallo y 
sus funcionarios no dan garan-
tías electorales y permiten, eso 
sí, que su candidato, Carlos 
Maya, instale su publicidad 
donde quiera y de manera exa-
gerada en toda la ciudad, tal 
como lo han visto los ciuda-
danos y como lo ha repro-
chado la Procuraduría. 

La persecución
política de Gallo y su 

equipo

Gallo desnutrido

Relaciones con paramilitares, 
robo de tierras en el Vichada y 
corrupción. Aquí les contamos 
todo lo que encontrarán en la 
política risaraldense.  Si quiere 
saber más sobre este tema les 
dejamos los siguientes enlaces:

• Merheg y Gallo se toman de 
la mano otra vez.

 El tiro por la culata

Ramírez fue expulsado del CD 
hace varios meses y Ángel 
actuó como presidente del 
Directorio Liberal de Perei-
ra hasta comienzos de este 
año.

• La increíble historia de 
Habib Merheg.

La pulla jodió a

• En los líos de corrupción en 
Risaralda, todos los caminos 
conducen a Merheg.

Risaralda

• La esposa de Habib Merheg 
alborota el “todos contra 
Samy”.

• ASI se enredan los conser-
vadores en Risaralda.

Dos exalcaldes de Pereira que 
actúan bajo la dirección del 
alcalde Juan Pablo Gallo, le han 
pedido al expresidente Álvaro 
Uribe que el Centro Democráti-
co adhiera a la llave Maya-
Naranjo. Esos exalcaldes son 
Juan Guillermo Ángel contratis-
ta de la Alcaldía y Álvaro Ramí-
rez González representante del 
Alcalde en una junta directiva, 
ambos con comunicación con el 
expresidente. La respuesta que 
recibieron fue contundente: NO.

• Habib Merheg, Vida Miste-
riosa.

• Familia Merheg: Entramado 
De Poder.

• Soto, el exsenador destitui-
do que condecoró el Conce-
jo de Pereira.

• Desde la cárcel, candidato 
inscribirá su nombre para 
alcaldía de de Santa Rosa 
de Cabal.

• El lío que llevó al alcalde de 
Dosquebradas a la cárcel.

• ¿Arrancó la ‘Macacopolítica’ 
en Risaralda?.

• La carta del hermano de 
Macaco.

Este programa de La Pulla fue 
escrito por María Paulina Baena y 
J. Torres. Contamos con la cola-
boración del resto del equipo: 
Cindy Bautista, Camila Pérez, 
Tatiana Peláez y Juan Carlos Rin-
cón. Baena fue la presentadora. 
Con el partido Liberal dándole la 
espalda a Merheg, se termina de 
completar el cargamontón en 
contra del Senador, que en octu-
bre podría terminar fuera del 
trono al que se montó en 2015.  

distribuidor de

pro mesero

Lástima que la mayoría de los 
electores de Tamayo sólo exijan 
una bolsa comida y no un modelo 
de desarrollo que les permita 
educarse mejor, acceder a una 
buena salud, tener la oportuni-
dad de un trabajo digno y vivir 
en un hábitat sostenible 
Risaralda sí merece algo 
mejor. 

pobreza

Quien lo escribio

Candidato

Es muy triste que Risaralda 
regrese a la oscura noche de un 
gobierno como el de Víctor 
Manuel Tamayo, donde a la gente 
pobre no le dieron la oportunidad 
de ascender socialmente para 
salir de su condición de pobreza, 
sino que la sometieron a punta de 
medallitas entregadas por el 
cura Valencia, mercados de cua-
tro mil pesos y unas vacunas que 
nunca nadie supo para qué ser-
vían. Pobre departamento, que 
con tanto potencial, quede redu-
cido a la condición de tener un 
gobierno distribuidor de ayudas.

Hice cálculos a mano alzada de 
cuánto costarían las obras y los 
proyectos que prometió el candi-
dato a la Alcaldía de Pereira Car-
los Maya, durante la presenta-
ción de su programa de gobierno.  

Tamayo un

Irresponsable

Alcalde Gallo está muy bien que 
usted este en campaña y que 
este más preocupado por insta-
lar vallas de su candidato, pero 
preocúpese por la ciudad estos 
pocos días que le quedan. 

No hay derecho que la ciudad 
esté colapsando por el tráfico 
vehicular a causa de las últimas 
obras que a usted le dio por 
hacer de manera irresponsable. 
Acondicione la vía del mega bus 
y ponga los guardas a controlar 
el tráfico y no a molestar a la 
gente. Acaso usted no sabe que 
la economía de la ciudad ha 
decaído comercialmente por-
que la gente se está yendo para 
Armenia, Manizales y Cartago a 
comprar. No abandone al 
pueblo que lo eligió.

Las redes sociales están muy 
calientes al conocerse las adhe-
siones a la campaña de 
Maya de estos dos dirigen-
tes del Partido de la U.

En Armenia

Excelente este es el periodismo 
que un país como Colombia nece-
sita. este es el periodismo que 
abre los ojos del pueblo. #LA 
PULLA, Pásate por el Quindio: 3 
alcaldes de Armenia, en la cár-
cel.12.000 MM embolatados 
gobernador investigado ex-
gobernadora, amante de narco, 
con procesos abiertos en la fisca-
lia.... 3.300MM perdidos.

Alcalde

Son aproximadamente 3,5 billo-
nes de pesos, que no se sabe 
cómo se podrán financiar, pues la 
inversión con recursos propios 
ascendería en cuatro años a 250 
mil millones y la capacidad de 
crédito está reducida a 150 
mil millones.  

Con regaño

El regaño que le dieron a Carlos 
Maya fue salvaje, por haberse 
reunido con el exsenador Carlos 
Enrique Soto en su oficina; y por 
haber visitado en su casa al exal-
calde Enrique Vásquez.

Mauricio Alberto Vega López 
llega a este cargo luego de ser 
director administrativo y finan-
ciero de la Cámara de Comercio 
de Pereira. La decisión se tomó, 
por decisión unánime, en la 
sesión ordinaria de la Junta 
Directiva de la entidad, que pre-
side Lina Forero Riaño. Vega 
López tomó posesión de su 
cargo hoy mismo.

El rompimiento de un amplio 
sector liberal con el candidato a 
la Alcaldía de Pereira, Carlos 
Maya, es un hecho. No estarán 
con él, porque no aceptan que 
haya hecho llave con el conser-
vador de la casa Meregh Diego  
Naranjo para la Gobernación. 
Además, los indigna que ahora 
se haya convertido en jefe de 
debate de Diego Ramos, can-
didato conservador a la 
Alcaldía de Dosquebradas. 

Lo dice El Blog

Sigifredo Salazar, al igual que el 
alcalde Gallo, evidencian su 
menosprecio por la legalidad y 
ni siquiera tratan de mostrar 
algún grado de objetividad, equi-
librio, transparencia y equidad 
en el actual proceso electoral. 
Ambos funcionarios no se dan 
cuenta que los electores están 
tomando nota y pasarán su cuen-
ta de cobro en las elecciones de 
octubre. Ambos son coma-
dres. Tanto Gallo como Chi-
chifredo.

Gobernador no es funcionaria 
pública, pero sí tiene a su servi-
cio varios funcionarios públicos 
y vehículos oficiales. 

Rebeldía contra Maya 

El portal El Blog del Ministro, 
reveló que “Carlos Maya, duran-
te el acto de presentación de 
Juliana Enciso como candidata a 
la Asamblea dijo que “es indis-
cutible que Diego Ramos será el 
próximo Alcalde de Dosquebra-
das”, “Con Diego Ramos 
vamos a poder trabajar 
juntos para enfrentar el 
flagelo de la drogadicción 
en jóvenes”.

Pereirano en Villavo

El contador público y Adminis-
trador de seguros, con maes-
trías en Administración Finan-
ciera Mauricio Vega López, es el 
nuevo presidente ejecutivo de la 
Cámara de Comercio de Villavi-
cencio. 

Pero al día siguiente el campesino 
le dijo:

-Bien. Igual entrégueme el burro.

—No puedo. Ya me lo gasté.

*La venta de los burros 
muertos*...

—Lo siento, Lolita, pero tengo 
malas noticias: el burro murió.

El vendedor replicó:

Lola le dijo:

Un mes después de este suceso, el 
campesino encontró nuevamente a 
Lola y le preguntó:

—Bueno, dijo Lola, entonces 
devuélvame mi dinero.

— ¿Y para qué? preguntó el 
anciano, ¿Qué vas a hacer con él?

Una linda muchacha llamada Lolita 
se fue al campo y le compró un 
burro a un viejo campesino por 
$300 pesos. El anciano acordó 
entregarle el animal al día siguien-
te. 

—Lo voy a rifar -contestó Lola.

—Es que no le voy a decir a nadie 
que está muerto, por supuesto.

—Estás loca, cómo vas a rifar un 
burro muerto?

— ¿Qué pasó con el burro?

LOLA respondió:

— ¿Y nadie se quejó? Preguntó el 
viejo.

—Solamente el ganador -le dijo 
Lola-, pero a él le devolví sus $20 
pesos. 

Lola creció y de repente se hizo 
política. Hasta llegar a diputada, 
luego Senadora, después Ministra, 
luego volvió a ser Senadora y de la 
misma forma usó el dinero de 
todos. Y ese dinero fue a parar ¡¡¡a 
sus bolsillos!!! y todos sabemos 
de qué forma… Una mujer, que 
durante su vida nunca trabajó 
cómo Dios manda, ni hizo nada 
productivo ahora es muy rica... 
porque encontró muchos burros 
muertos en su camino y los fue 
rifando a mucha gente ingenua. 

—Lo rifé, vendí 500 números a 20 
pesos cada uno y gané $10 mil 
pesos.

Pero lo mejor de esta historia es 
que sigue encontrando más burros 
muertos. (¡Quiere ser Gobernado-
ra de nuevo!) 

Hay muchos que no tienen sangre 
en la cara. 

Usted no puede dejar que le sigan 
vendiendo burros muertos.... estén 
alertas. 
Abran sus ojos � y mejor aún su 
mente, su criterio y mucho sentido 
común.
Piensen en sus hijos y su familia. 

Ustedes pueden ayudar a que 
paren de vendernos burros muer-
tos compartiendo esta historia.

Nepotismo agudo

Pero no contento con violar las 
normas de transparencia electo-
ral, el gobernador Salazar envía a 
su esposa a representarlo en los 
actos políticos. Ella asiste a mani-
festaciones y a eventos como la 
inscripción del candidato con-
servador a la Gobernación. Es de 
recordar que la señora del 

Agosto de 2019



25www.primeraplana.com.co

Nuevos temores
se encuentran con
las pesadillas del 
pasado en el
20º aniversario de 
Howl-O-Scream en
Busch Gardens
Tampa Bay 

Howl-O-Scream 2019 desentie-
rra íconos del pasado sepulta-
dos por mucho tiempo, además 
de nuevas pesadillas mientras 
Busch Gardens Tampa Bay cele-
bra "20 Años de Miedo" con 
casas embrujadas espantosas, 
zonas aterradoras de miedo y 
emocionantes montañas rusas 
en la oscuridad de la noche.

Durante dos décadas, Howl-O-
Scream ha atormentado a 
Tampa Bay cada otoño (en los 
EEUU) como el principal evento 
de Halloween del área. El oscuro 
pasado del evento ha ganado 
una reputación siniestra, y 
actualmente está nominado 
para el premio USA TODAY Rea-
ders 'Choice Award al Mejor 
Evento de Halloween en un Par-
que Temático. Los fanáticos de 
Howl-O-Scream pueden apoyar 
y votar por el evento una vez al 
día hasta el 26 de agosto.

Howl-O-Scream es un evento 
nocturno con boleto por separa-
do, disponible por 22 noches 
selectas en Busch Gardens 
desde el 20 de septiembre hasta 
el 2 de noviembre de 2019. Los 
boletos para una sola noche 
comienzan a partir de $39.99 y 
la entrada ilimitada para las 22 
noches de Howl-O-Scream está 
disponible a partir de $79.99. 
Los visitantes del parque pue-
den mejorar su noche tenebrosa 
seleccionando un pase Front 
Line Fear Pass con opciones que 
incluyen acceso al frente de la 
línea a casas embrujadas y 
atracciones, incluyendo Tigris, 
la montaña rusa de lanzamiento 
más alta de la Florida.

NUEVAS
experiencias
para 2019
The Residence
¡NUEVA casa
embrujada!

Howl-O-Scream 2019 presenta 
más momentos aterradores que 
nunca con nueve zonas sin pre-
cedentes en todo el parque, 
incluyendo tres zonas de miedo 
completamente NUEVAS:

¡NUEVO! First Fear: Los 
horrores del pasado atormenta-
do de Howl-O-Scream son los 
primeros espantos en saludar-
te, resucitando de la muerte y 
reviviendo 20 años de miedo. 
Enfréntate cara a cara al Dr. 
Livingsdoom, los vampiros de la 
Casa de Vayne, Trickster y más.

Ingrese a la casa original de la 
perfecta y ejemplar familia 
Clark, pero tenga cuidado con 
los horrores invisibles: una vez 
invitado, es posible que nunca 
salga. No te dejes convertir en el 
próximo sacrificio de tan sinies-
tra devoción.

¡NUEVO!  Little Nightma-
res: Dé un paseo espeluznante 
por el camino de los recuerdos 
hacia la era pasada de máscaras 
de papel maché y disfraces case-
ros que seguramente desperta-
rán las pesadillas de su infancia.

¡NUEVO!  Carpe Noctem: El 
inquietante silencio de este 
cementerio gótico romano se ve 
destrozado por los gritos triun-
fantes de los vampiros y los 
sollozos de sus víctimas. Esta 
zona inmersiva incluso ofrece a 
los visitantes la oportunidad de 
subir a un ataúd para tener una 
idea de la vida nocturna de los 
muertos vivientes.

Howl-O-Scream está dirigido a una audiencia madura. Este evento posee contenido 
adulto, como violencia y escenas sangrientas. Howl-O-Scream 2019 es un evento 

nocturno y requiere boleto por separado. Disfraces no son permitidos.

Para obtener más
información, visite

BuschGardensTampaBay.com

Busch Gardens es propiedad de
SeaWorld Entertainment, Inc.

PRENSA ACORRALADA; UN JUEGO DE  VIOLENTOS Y PODEROSOS

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

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!
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¿Es verdad que se van a 
cambiar las condiciones 
para los colombianos que 
vayan a viajar a Estados 
Unidos?

Estarán los funcionarios de mi 
país de aduanas, de migración 
y una vez se pase eso se estará 
en Estados Unidos. Esto es muy 
importante y está muy intere-
sado el presidente Duque en 
este tema, y yo también. Ya ini-
ciamos el proceso. Yo tenía 
ganas de que esto se pudiera 
hacer durante mi estadía aquí, 
pero no se pudo. Pronto lo 
habrá, más o menos en un año o 
año y medio.

¿Qué ventajas tendría este 
mecanismo?

En un año, migración 
para entrar a Esta-
dos Unidos se haría 

en Bogotá

Durante esta entrevista, el 
diplomático dio detalles del 
control migratorio estadouni-
dense que se haría en Bogotá 
para que los viajeros a su país 
hagan ese trámite en Colombia 
y no al llegar a EE. UU., el cual 
se implementaría aproximada-
mente en un año.  

Así lo dijo embajador saliente 
de ese país en Colombia, Kevin 
Whitaker, en entrevista con EL 
TIEMPO.

Se cambia la ley de vez en cuan-
do, pero en términos muy gene-
rales. Si uno quiere visitar un 
país como no inmigrante hay 
que mostrar que no lo es y eso 
se hace demostrando que tiene 
lazos y necesita regresar a su 
país. Así de simple es la cosa. 
La gran mayoría de los colom-
bianos que hace la solicitud de 
la vida la recibe y eso no tengo 
duda que va a continuar en el 
futuro. Lo que será interesante 
es que se va a pasar por migra-
ción y aduanas de Estados Uni-
dos acá en Colombia. En el aero-
puerto habrá, dentro de un año, 
la posibilidad de pasar por esto 
y cuando se monte en el avión 
es como si fuera un vuelo 
doméstico.

¿Es decir que ese filtro 
migratorio se hará en 
Colombia y no en Estados 
Unidos?

La ventaja para nosotros es que 
hacemos el filtro más allá de 
Estados Unidos y en términos 
de control de la frontera es un 
tema que nos ayuda a todos. 
Pero ayuda también a los usua-
rios. Esto existe en Canadá, en 
Bahamas, en Dubai, en Irlanda 
y en otros pocos lugares. Había 
una decisión de dónde íbamos a 
poner esto en América del Sur y 
nosotros abogamos por Bogotá. 

La chica de
Toño Pueblo

para las 
Fiestas de 
la Cosecha

Corto

este hecho; el impedimento a los 
medios de comunicación de 
registrar las imágenes; y su 
reclusión en una guarnición mili-
tar y no en la cárcel La Picota, 
como a cualquier delincuente; 
acabará de deteriorar la men-
guada imagen del presidente 
Iván Duque. Esos Duque si 
son unos hampones.

Juan Pablo Gallo alcalde de 
Pereira mando a llamar a Julio 
Alberto Restrepo el caricaturista 
político de Facebook y le dijo; le 
quito la demanda por injuria y 
calumnia si me saca una carica-
tura donde yo no este metido en 
nada. Pero en nada es nada.? Y el 
agudo caricaturista le dijo; listo 
Doctor. Se la tengo. ¿Y el 
alcalde sorprendido por la 
rapidez le indagó? Cual es y 
Julio le contestó: Que doña 
Lina Muñeton estuvo emba-
razada...

Tendrá efectos económicos muy 
interesantes si se repite la expe-
riencia de otros lugares donde 
hay. De todos los de América del 
Sur que quieren viajar a Estados 
Unidos muchos vendrán para 
acá y poder ir directo. Eso ayuda 
a la economía de Colombia tam-
bién, porque, por ejemplo, un 
peruano que venga a esto pasará 
dos noches en un  hotel  Bogo-
tano y ayuda a la economía. 
Será muy interesante.

Los buenos muchachos rumbo a 
la impunidad. Nada raro que 
Andresito sea candidato a presi-
dente y menos raro todavía, que 
gane con 10 millones de votos en 
las próximas elecciones presi-
denciales.

No sería raro

La llegada de alias “uribito” a 
hurtadillas al país; la orden del 
gobierno de impedir que la Aero-
civil avisara públicamente sobre 

Gallo y Salazar quieren reele-
girse en el cuerpo de sus mario-
netas. Si los electores se detu-
vieran a analizar los resultados, 
se darían cuenta que son funes-
tos y empezarían a buscar otras 

Jamás volverán

alternativas políticas. Buen 
informe de Humberto Tobón.-  
PD de TP mariconas empe-
dernidas.

Intento ser ecuánime y simple-
mente ver esto como lo que es: 
publicidad de un partido que 
quiere mantener el poder, 
publicidad que seguramente 
los demás candidatos tendrán 
en algún lugar de la ciudad, 
pero a partir de la fecha autori-
zada por ley. Siento indignación 
al ver tanto dinero despilfarra-
dos en vallas cada 50 metros, la 
contaminación visual de la ciu-
dad con mensajes tan vacíos 
como la gestión que han hecho, 
y el irrespeto a una ciuda-
danía que ha confiado una 
y otra vez.

La gente protesta

Valentina Ramírez 
Zapata

Tal vez lo peor no sea la canti-
dad de vallas sino la cantidad 
de mentiras, la cantidad de 
mensajes vacíos, propio de 
quién pretende decir lo que sea 
con tal de tener un voto. ¿Cómo 
es posible que hablen de ciclo 
rutas en una vía donde los 
ciclistas nos vemos amenaza-
dos? En una ciudad donde 
hicieron una improvisación en 
la Circunvalar. Lo digo porque 
lo viví y como Yo, muchos ciclis-
tas.  Bueno es el culantro. Pero 
no tanto ¿ Y el alcalde? 
Bien gracias.

Los turcos a la caza

El Partido Conservador sí pre-
sentará candidato a la Alcaldía 
de Dosquebradas. Es Diego 
Ramos. Tendrá respaldo pleno 
de los Meregh. Como se recuer-
da, el conservatismo había 
anunciado que no participaría 
en las elecciones de Dosque-
bradas y Santa Rosa de Cabal, 
como un autocastigo, porque 
los alcaldes de estos dos muni-
cipios, al igual que concejales y 
funcionarios pertenecientes a 
ese Partido, están encarcela-
dos, acusados de corrupción. 
Pero este acto de contrición es 
MENTIRA. El conservatismo 

Aquellos diciembres que nunca Volverán...Y Yo no olvido el año viejo
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Preside la Cámara de Comercio de Villavo Esposa del alcalde Gallo
Mauricio Vega Lopez Lina Muñeton Agudelo

Esposa del gobernador de
Risaralda interviniendo en política

23COLUMNAS DE OPINIÓN
www.primeraplana.com.co

Cada cual da lo que tiene

escogió como su candidato a 
Diego Ramos, quien tiene pen-
diente un juicio en próximas 
semanas, acusado por la Fiscalía 
por actos contrarios a la Ley. Y 
también lo guardan. Fijo.

Risaralda Más Pobre

Risaralda es el único departa-
mento de toda la región que 
aumentó su nivel de pobreza al 
pasar de 16,3% al 17,7% entre 
2017 y 2018. O sea, somos un 9% 
más pobres. Se demuestra el 
pésimo gobierno de chichi-
fredo Salazar.

Pobre candidato

¿Quién es el amigo de Gallo? 
¿Seguir cuál cambio, si nada 
cambió? Pobre candidato, cuya 
única virtud es servir como 
correveidiles de quien tiene hoy 
el gobierno de la ciudad. NO es 
capaz de plantear una sola idea 
original y se queda con el discur-
so de las realizaciones de Gallo, 
que fueron únicamente la conti-
nuidad de las obras que venían 
de gobiernos anteriores.  Les va 
a pasar lo de Germán Chica; 
perdieron por mafiosos.

perdidos

Gobierno maléfico
de Gallo

Observando, desde el balcón, el 
río de candidatos a puestos 
públicos en las elecciones de 
octubre en Pereira, vemos pasar 
con el disfraz acostumbrado a los 
Meregh con sus mapas del 
Vichada y el escudo de la JEP. . 
Pasa la carroza de los Sotos, Lon-
doño, Vásquez, con los cadáve-
res de las Empresas Públicas de 
Pereira y la de Teléfonos. Los 
testaferros empujan el carruaje. 
Y pasa Mauricio Salazar con 
unos electrodomésticos que se 
quedaron de las elecciones pasa-
das, y con una vieja bomba y tube-
ría de Aguas y Aguas. Javier Mon-
salve vendiendo acciones del 
INFI y sus compañeros que ven-
dieron el zoológico, que no estaba 
para a venta, y los que compra-
ron algo que no se podía vender. 
Los animales los siguen en sórdi-
da fila, llorando al recordar su 
viejo hogar. Esto sucede en el 
gobierno maléfico de Gallo 
a dos meses antes de irse; o 
a la cárcel o a Medellín.

Engañados y

Y vienen los nuevos y jóvenes 
políticos, engañados y perdidos. 
Vienen contaminados y honran-
do a sus líderes Gaviria y Reina-
les. Detrás las abandonadas: 
decenas de propuestas que no 
llegaron al edificio de la asam-
blea departamental. Y más atrás 
la guachafita de Dosquebradas, 
con mensajes para su alcalde 
preso, y compromisos de seguir 
sus políticas, las que lo tienen en 
una celda. La manada de payasos 
de los concejos municipales y 
sus testaferros, cobrando por 
ventanilla las coimas de la 

contratación. Con un espejo al 
frente y una pila de contratos 
pasa Carolina Bustamante 
arrastrando varias investigacio-
nes y enseguida los demás reco-
giendo firmas y es curioso pero 
la gente les firma a todos los 
candidatos, es una burla lo 
de las firmas.

 Me cuentan que ya hay quienes 
venden paquetes de firmas para 
candidatos políticos. Pasa un 
personaje caricaturesco que fue 
personero en Dosquebradas 11 
años y nunca vio los elefantes 
que cruzaron la sala de su casa, 
no detectó la corrupción, y ahora 
es candidato a alcalde con una 
campaña contra la corrupción. 
¿Cuándo tuvo oportunidad de 
enfrentarla, no lo hizo, por sus 
intereses personales, pero señor 
Toro quién le va a creer ahora? 
EL concejal John Jairo Lla-
nos manda decir que no 
pudo venir al desfile porque 
el CTI no lo permitió.

Burocracia voraz

Y finalmente el alcalde Gallo y el 
gobernador Chichifredo, con un 
lastre de promesas incumplidas 
y la codicia como esencia de una 
burocracia voraz, en medio de 
una sociedad corrupta. Los can-
didatos caminan más defendien-
do que proponiendo. Otros que 
ya fueron funcionarios o candida-
tos van detrás de un puesto o un 
contrato. Poco les importa la 
sociedad civil. Muestran, en 
medio del discurso, que ellos 

Lastre de promesas

Apoyo total

Desde joven ha querido ser 
alcalde de Pereira, con méritos y 
conocimientos en administra-
ción y no lo ha logrado por la 
corrupción y la politiquería. A 
muchos nos les conviene por-
que Carlos Alfredo entraría a 
pisar cayos, pero a los ciudada-

consideran político, un desinte-
rés absoluto por las comunida-
des que aspiran a representar. 
Las críticas y acusaciones se 
intercambian sin ninguna 
reserva, pero al final de la ruta, 
se vuelven a encontrar en un 
pacto “programático” que es 
solo la culminación de un 
negocio.

Se aproxima el 
saqueo

Ninguno de ellos ha perdido 
nada. El pueblo soberano lo per-
dió todo. El negocio quedó con-
sumado y el saqueo comenzará 
un día después de las elecciones 
de octubre. Queda entonces 
demostrado que, como dice 
Platón en su Teoría de las ideas, 
“solo el sendero del conocimien-
to nos lleva a encontrar la ver-
dad absoluta” y a esta sociedad 
no le veo posibilidades de adqui-
rir el conocimiento verdadero, 
libre de la sumisión e indepen-
diente de las “coimas”, moneda 
oficial de la corrupción. Esto 
sucede en el gobierno malé-
fico de Juan Pablo Gallo a 
menos de tres meses de 
irse o para la cárcel o para 
la calle. Pero se va.

nos de bien si nos interesa para 
darle un verdadero cambio, se 
acabaría la corrupción y la mal-
dad que tanto acecha a nuestra 
capital Risaraldense. Tenemos 
que apoyar a Carlos Alfredo 
Crosthwaite para que la 
porquería descanse y los 
vivos se acaben.

A pocos meses de culminar su 
administración, el alcalde Juan 
Pablo Gallo ha sido objeto de 
muchas críticas a causa de la 
inseguridad que se viene presen-
tando en Pereira, según las que-
jas y las denuncias, se presentan 
a diario entre 15 y 20 hurtos o 
raponeos. Las denuncias en su 
gran mayoría se hacen a través 
de las redes sociales en donde 
los ciudadanos son los que cap-
turan a los delincuentes y los 
entregan a las fuerzas policivas; 
en ocasiones los ciudadanos 
aplican el denominado "palotera-
pia" que consiste en castigar 
por cuenta propia a los rapo-
neros antes se ser entrega-
dos a las autoridades com-
petentes.

Bien gracias
¿Y el alcalde?

El hijo del ex alcalde Ernesto 
Zuluaga quien aspiraba a un 
escaño en el concejo de Pereira 
arranco para donde los verdes. 

Comienza la

Abandono la campaña liberal y 
se fue para donde el candidato 
Alejandro Garcia el mismo 
que reparte la rosca.

diaspora

Van de pa tras

Y a todas estas el veedor del par-
tido liberal no quiere contestar 
las preguntas sobre cuánto cues-
ta la instalación de centenares de 
vallas y quién las pago. En total 
han puesto mil 456 vallas y 78 mil 
998 pancartas, pasacalles y afi-
ches en todos los barrios margi-
nados de Pereira. Eso vale tenta-
tivamente un millón de dólares 
que supuestamente trae el cartel 
de Queretaro el mismo de los 47 
vuelos a la Perla del Otun con el 
visto bueno del gerente del 
naco-matecaña Mauro 
Correo Osorio el propio de 
Cris/chavela.

Deberían venir a Pereira y Gallo 
les muestra MAS vallas instala-
das para el candidato MAYA. La 
contaminación visual no podría 
ser mayor... además de una falta 
de creatividad increíble y ausen-
cia total de diseño y buen gusto.  
Por fin la Procuraduría se pro-
nuncia contra los actos corruptos 
del alcalde de Pereira y su candi-
dato referente a la instalación de 
vallas. 

La mujer del Gobernador de 
Risaralda en plena actividad 
electoral. El gobernador de Risa-
ralda, Sigifredo Salazar, cuya 
gestión es deplorable, ha dedi-
cado sus mejores esfuerzos 
para asegurar que su candidato 
a reemplazarlo, Diego Naranjo, 
tenga todo el respaldo del Parti-
do Conservador. Incluso, está 
llamando a otros aspirantes a 
reuniones en su despacho para 
buscar un acuerdo alrededor de 
Naranjo y asegurar una 
victoria anticipada.

Pero no contento con violar las 
normas de transparencia elec-
toral, el gobernador Salazar 
envía a su esposa a representar-
lo en los actos políticos. Ella 
asiste a manifestaciones y 
a eventos como la inscrip-
ción del candidato conser-
vador a la Gobernación de 
Risaralda.

Salazar fue uno de los partici-
pantes en una reunión con el 
expresidente César Gaviria, 
para conseguir el coaval para 
Naranjo y poder mantener 
vigente la llave del sector gallis-
ta del liberalismo con el sector 
de la familia Meregh del conser-
vatismo. 

Alianza funesta

Chichifredo y su ex
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V I V E  T U  AV E N T U RA
en una galaxia muy, muy lejana

Muy pronto, en Disney’s Hollywood Studios, podrás vivr tu aventura Star Wars en una nueva tierra donde
una galaxia muy, muy lejana cobra vida a tu alrededor.

Aquí tú y tu tripulación pueden tomar el control del trozo de chatarra más rápido de la galaxia, en

Millennium Falcon: Smugglers Run. Y, cuando abra más adelante este año, podrás vivir una épica batalla

entre la Resistencia y la Primera orden en Star Wars: Rise of the Resistance, donde los disparos láser de

un inmenso AT-AT enemigo solo se comparan con el rojo eléctrico del sable láser de Kylo Ren.

Incluso, podrás construir tu propio androide, personalizar tu propio sable láser* y probar los brebajes

curiosos de la cantina local.

Muy pronto llegará el momento de vivir tu aventura en Star Wars: Galaxy’s Edge

Visita DisneyAgentesdeViajes.com/StarWars para más detalles

* Se requiere compra. Puede requerir una reservación.
Se requiere ticket para el Parque Temático. La capacidad de Disney’s Hollywood Studios, Star Wars: Galaxy’s Edge y de sus experiencias es limitada.
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