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     “Si de algo estoy seguro, es que 
si deseo triunfar el 27 de octubre 
debo dar a conocer mis propuestas 
a través de los medios de comuni-
cación regionales y nacionales y en 
especial en los sectores ecónómicos 
que son lo que mueven la producti-
vidad del país, por eso, le cumplí la 
invitación a la Fundación Colom-
bia Líder”, comentó Carlos Botero.

     Nuestra candidatura tiene 
un proyecto de ciudad para 
Pereira. Los habitantes no están 
condenados a elegir entre quienes 
se acusan de corrupción y no son 
claros en la financiación de sus 
campañas.

    Estoy muy orgulloso de que 
nuestra candidatura sea vista por 
la opinión pública como la que 
llegará a la Alcaldía de Pereira. 
Hoy he sido invitado por la Revista 
Semana al encuentro Colombia 
Líder que reúne a los próximos 
gobernantes

     No tengo jefes políticos, mi 
alianza es con los pereiranos 
para quienes vamos a gobernar; 
nuestra Alcaldía no estará 
empeñada a financiadores ni 
clanes políticos.

A PEREIRA

ME UNE TODO

Las propuestas de Botero marca 
la campaña en Pereira

Recuperar el honor de la 
Perla de Otún

Estamos haciendo en las calles 

una gran campaña junto con 

mi equipo, conversando con 

los pereiranos con sinceridad y 
sobre nuestras propuestas
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En un almuerzo en su des-
pacho Carlos Felipe Cór-
doba logró convencerlos 

de las bondades de la reforma 
que tramita en el Congreso. 
Esto fue lo que sucedió

En la mesa de juntas se sirvió 
un lomo de cerdo, acompaña-
do de una guarnición de arroz 
blanco, papas con perejil y en-
salada verde.

La receta es una de las prefe-
ridas del contralor, quien se 
declara amante de la comida 
que sabe a casa y que quería 
que sirvieran como plato prin-
cipal para hacerle entender a 
los presidentes de los gremios 
económicos que lo que quiere 
con la reforma es tan elemen-
tal como lo que se puso en la 
mesa.

Desde que llegó al cargo Cór-
doba se prometió transformar 
una entidad que conoce como 
la palma de su mano para que 
sirva para en función de lo que 
necesita el ciudadano: evitar a 
tiempo que se roben los recur-
sos públicos.

Varios presidentes de gremios 
habían manifestado su inquie-
tud por lo que consideraban el 
regreso del control previo en 
la contratación pública, figura 
que fue eliminada por la Cons-
titución del 91.

Córdoba ha dicho hasta el can-
sancio que es distinto previo a 
preventivo, sin embargo presi-
dentes de agremiaciones como 
Jorge Enrique Botero de Fase-

colda insistían en que una cosa 
era igual a la otra 

Los miembros del Consejo 
Gremial, entre los que estaban 
los Presidentes de la SAC, Jor-
ge Bedoya; de Asofiduciarias, 
Germán Arce; de Analdex, 
Javier Díaz; de Asofondos, 
Armando Montenegro; de Fa-
secolda, Jorge Enrique Botero, 
escucharon atentos al contra-
lor Córdoba, quien con pala-
bras pausadas explicó cada de-
talle del proyecto que reforma 
al organismo de control y que 
está a semanas de ser aprobado 
en la plenaria del Senado para 
convertirse en la reforma más 
profunda que haya experimen-
tado esa entidad en su historia.

A la hora del plato de cierre pa-
rece que la diferencia le quedó 
clara a él y al resto de los co-
mensales y por eso el ánimo 
de la entrada fue distinto al del 
postre. 

Córdoba dice que sin presu-
puesto y con la planta que tie-
ne actualmente es imposible 
hacer el control que requiere el 
país para llegar hasta la médula 
de la corrupción para detener 
el desangre de los recursos pú-
blicos que cada vez agobia más 
a los ciudadanos.

La reforma a la Contraloría, 
que es una reforma a la cons-
titución, tiene el histórico apo-
yo, incluso, de los sindicatos de 
la entidad, de los excontralores 
y de la mayoría de los congre-
sistas que han aprobado con 
entusiasmo el articulado que 

El contralor resultó un 
convincente anfitrión y 

tranquilizó a los gremios

pondrá a la Contraloría, según 
Córdoba, como una de las más 
importantes del continente.

El presidente de Asofiducia-
rias, Germán Arce, lideró la 
reunión del Consejo Gremial 
que limó las asperezas entre los 

gremios y el Contralor Córdo-
ba.

La alianza entre el presidente 
de Fasecolda, Jorge Enrique 
Botero, y el Contralor Córdo-
ba por la reforma de fondo, 
que implica un acto legislativo, 

quedó sellada en este apretón 
de manos.

Para los gremios el almuerzo 
de hoy sirvió para entender de 
fondo la reforma a la Contra-
loría que está a dos debates de 
ser aprobada en el congreso.

Alvaro Trujillo 
Mejía

Abogado, asesor 
y consultor 

Carrera 7 No. 18-21
Pereira - Risaralda

Edificio Antonio Correa
oficina 701

Celular: 310 428 4298

abogadoalvarotrujillo 
@gmail.com

Altrume
ABOGADOS

Asesoría Jurídica Integral
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POPULÓMETRO

La gente califica a políticos y funcionarios
LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS MÁS 
CONOCIDOS

LOS MÁS 
DESCONOCIDOS

LOS DE PEOR
DESEMPEÑO

Yeison Alfonso 
Palacio B.

Julio César Gómez Eisenhower 
Zapata

Mario Castaño 
Montoya

Argemiro Ba-
rragan

Alvaro Trujillo 
Mejía

Jaime Alirio 
Gutiérrez

Lina Muñetón 
Agudelo

Fustel
Manyoma

Jhon Jairo Po-
sada Castaño

Mario León 
Ossa Fabián Gómez

Alto funciona-
rio Contraloría

Equipo de 
Tamayo Ex lider 

comunal
El Cheche de 

Mameluco

Mejor funciona-
rio del año

Equipo de Víctor Falso profeta de 
Accion Comunal

 Intervención en 
política

Mejor periodista 
sector oficial

Camapaña de 
Manuel

Destituiído de 
Tránsito

Asesor campaña go-

bernador Montería

95% 50% 1,1% 100%

100% 67% 2% 100%

100% 86% 12% 100%

Humor

DOLAR 
$ 3.462

EURO 
$ 3.782

CAFE 
$ 95.15

UVR 
$ 269.52

Es contundente: El Contralor Municipal, José Nelson Es-
trada,( Mejor contralor de esa época en Pereira) desnudó 
el engaño sobre el cual se montó una pirámide política a 
través del Programa, Ríos de Agua Pura, para defraudar 
el erario, pues sus hallazgos evidencian, cómo desde la 
gerencia de María Irma Noreña Arboleda, se direccionó la 
contratación y maquilló toda la estrategia comunicacional, 
para promover la campaña al Concejo, de Nora Oyola, 
que entre otras cosas fue un desastre.  Sí, tanto el nivel 
de manipulación, como las cifras manejadas, son escan-
dalosas y dan escalofrío, pero el rigor de la Auditoria es 
inobjetable y concluyente, pues a cada Hallazgo, y ob-
servando el debido proceso, siguió el derecho a la contra-
dicción, por parte de la Empresa. Fue publicada en  años 
anteriores por el único columnista incorruptible que hay en 
Pereira. (Toño Pueblo) Hoy es noticia de actualidad por 

el clima en que se postra la Perla más linda de América ad portas de elecciones. Todos 
ponen todos pagan. Pero el Contralor, con apego a la Ley, desmontó los argumentos, 
basados en sofismas, ya no de Irma Noreña, sino de sus amigos, quienes al interior de 
la Empresa y ante los ojos de Diego Barragán, trataron de justificar, en vano, la artimaña 
de Irma Noreña y su flamante marido que fue destituido e inhabilitado por más de una 
década y hoy se reviste de apóstol anticorrupción con el patrocinio de las mafias según la 
vice presidenta de la nación en su reciente visita a la capital de Risaralda donde desnudo 
a Raimundo y todo el mundo. Habló cartel del Norte y dejo un manto de dudas.

SUBE

Uribe, ¿a la cárcel?
A las cinco de la tarde de este martes, terminó la 
indagatoria al expresidente y hoy senador del Cen-
tro Democrático Álvaro Uribe Vélez. La diligencia 
judicial duró siete horas. El exjefe del Estado estuvo 
con su abogado, Jaime Granados. Al salir se mostró 
tranquilo y conversó con varios dirigentes del Cen-
tro Democrático. Ahora, el alto tribunal, que lo llamó 
para responder por los delitos de soborno y fraude 
procesal, tiene la palabra.  La Corte, sin embargo, 
fue categórica y anunció que Uribe queda “formal-
mente vinculado al proceso”, lo que significa que el 
caso continúa. Ahora, la Corte comenzará la reco-
lección de pruebas para tomar una decisión sobre si 

archiva el proceso o si hay suficientes elementos para llevar a juicio al expresi-
dente.  Después de escuchar al hoy senador en la indagatoria de este martes, 
la Corte debe decidir entre estas tres opciones:A. Archivar la investigación tras 
considerar que no hay elementos para acusar a Uribe. B. Seguir adelante con 
el proceso y llevar a juicio al expresidente por uno o por los dos delitos, pero le 
permitiría defenderse en libertad. C. Acaso el menos probable, además de se-
guir el proceso en su contra, la Corte podría ordenar su detención. A la jornada 
de este martes, sin embargo, ya se le puso punto final. 

BAJA

Spaghettis inesperados
Un abogado mantiene un ro-
mance con su secretaria. Al poco 
tiempo ésta queda embarazada 
y el abogado, que no quiere que 
su esposa se entere, le da a una 
buena suma de dinero y le pide 
que vaya a parir a Italia. A lo que 
la secretaria pregunta:
-¿Y cómo te comunicaré que ha 
nacido el bebé?
-Tan sólo envíame una postal y 
escribe Spaghetti por detrás. No 
te preocupes, yo me encargaré 
de todos los gastos.
Pasan seis meses y una maña-
na la esposa del abogado lo lla-
ma al bufete exaltada:
- ¡Querido, acabo de recibir el 
correo y hay una postal muy 
extraña de Italia... La verdad no 
entiendo que significa!.
-El abogado, asustado, contesta:
- ¡Espera a que llegue a casa y 
te explico!
Cuando el hombre llega a casa y 
lee la postal cae al suelo fulmina-
do por un infarto. Llega una am-
bulancia y se lo llevan. Ya en el 
Hospital, el medico jefe se queda 
a confortar a la esposa y le pre-
gunta cual ha sido el trauma que 
ha precipitado tal ataque cardía-
co. Entonces la esposa saca la 
postal y lee:
- ¡Spaghetti, Spaghetti, Spaghe-
tti, Spaghetti, Spaghetti, tres con 

salchicha y albóndigas y dos 
con almejas! 

 
Cómplice necesario

Cuando una persona ayuda a un 
criminal antes de cometer un cri-
men, le llamamos cómplice.
Si le ayuda después de haber 
violado la ley, le llamamos abo-
gado.

 
Santos abogados

Llega un Abogado al cielo y toca 
la puerta, en eso le sale a recibir 
San Pedro y le pregunta:
- ¿Y tú quién eres?
- Yo soy abogado
- Los abogados no entran aquí.
- Como que no si el cielo es un 
lugar público... ¿y tú quién eres?
- Soy el Portero y Guardian del 
Cielo...
- Entonces muéstrame tu “Acta 
de Nombramiento”.
San Pedro titubea por un mo-
mento y se va a preguntarle a 
Jesús:
- Señor, allí afuera hay un abo-
gado que dice que puede ingre-
sar al cielo porque es un lugar 
publico
Jesús se acerca con el abogado 
y le dice:
- Mira, aquí no entra ningún abo-
gado.
El abogado molesto le pregunta:
- ¿Y tú quién eres?
- Yo soy el hijo de Dios...
- Entonces muéstrame tu Partida 
de Nacimiento”, a ver si es cierto.
Se voltea Jésus y le dice a San 
Pedro:
- Mira mejor dejamos entrar a 
este abogado o luego me pedi-
rá el “Acta de Matrimonio” de mi 
padre y entonces si que estamos 
jodidos...
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Cuando era niña, Marta Lu-
cía Ramírez nunca pensó en 
ser presidente. Tenía la imagi-
nación afiebrada y a veces se 
adormilaba pensando en cómo 
sería la gente en Singapur o 
Malasia, esos países remotos 
que aparecían en los atlas que 
tenía su papá, un empleado de 
Bavaria, en la biblioteca de su 
casa.

Se graduó del colegio José Joa-
quín Castro Martínez, después 
de estudiar toda la primaria en 
el María Auxiliadora. Tenía 16 
años, una edad en donde, en 
la década del setenta, pocos lo 
hacían. Era despierta, arrojada 

EDITORIAL

Cuando Marta Lucía Ramírez tenía las 
piernas más cotizadas de Colombia

y brillante.

Tenía cuatro hermanos y su 
mamá, quien también traba-
jaba en una compañía de se-
guros, tuvo que pedir varios 
préstamos en el fondo de em-
pleados para pagar su carrera 
de derecho en La Javeriana. Un 
año después Marta Lucía tuvo 
su primer trabajo: posar ante 
una cámara para ser la mode-
lo de un comercial de Cleara-
sil. Su aparición tuvo impacto. 
Dos meses después la llaman a 
ser modelo de shampoo Gle-
mo y después sería la modelo 
de Juno. Le iba tan bien que fue 
portada de Cromos y, con lo 

que ganaba, le alcanzaba para 
ayudar a sus papás a pagar el 
préstamo de su educación.

Se graduó a las 21 años con 
las mejores notas. No escuchó 
las ofertas en donde le pro-
ponían representar a Bogotá 
en el Reinado Nacional de la 
Belleza. No, lo de ella era el 
estudio.  Se especializó en De-
recho Comercial, Alta Direc-
ción Empresaria y Legislación 
Financiera. Trabajó con Juan 
Manuel Santos, Álvaro Uribe, 
Cesar Gaviria y Andrés Pas-
trana. Ayudó a diseñar, junto 
a Sergio Jaramillo, la seguridad 
democrática de Uribe. Fue la 

La Vicepresidente Marta Lucía Ramírez prendió las alar-
mas sobre la influencia del narcotráfico en las próximas 
elecciones regionales. “En el caso concreto del Eje Ca-
fetero, sabemos que hay dinero de la criminalidad del 

norte del Valle, que busca financiar los comicios”.

En entrevista con un medio de comunicación radial, manifestó 
su preocupación por los delitos electorales, a menos de un mes 
de las elecciones regionales.  “Hemos pedido mayor control 
sobre todo movimiento de dinero relacionado con el narco-
tráfico, la minería ilegal o cualquier actividad, así sea lícita. El 
Consejo Nacional Electoral (CNE) ya recibió nuestra petición 
para que requiera información oportuna sobre las cuentas de 
las campañas”, dijo.

De acuerdo con la Vicepresidenta, apenas un 20% de los candi-
datos ha reportado las cuentas de sus gastos de campaña, lo que 
configura una violación de las normas electorales. Ante ello, 
manifestó, que “El CNE podría solicitar a proveedores de bie-
nes o servicios de las campañas, reportes directos, y, cruzar así, 
fuentes de información, para que se le diga la verdad al país”. 

Hizo, además, un llamado a los ciudadanos para que no se de-
jen comprar el voto, sufraguen masivamente y cuiden la demo-
cracia, “el bien más preciado de la Nación”.

Vicepresidenta alerta sobre 
infiltración de narcotráfico en 

próximas elecciones

¿Referendo para avalar las decisiones de la Corte Constitu-
cional?

La Vicepresidenta también se refirió a la iniciativa que busca 
que las decisiones de la Corte Constitucional, se avalen me-
diante referendo. Advirtió que puede ser contraproducente: 
“Recuerden ustedes lo que pasó en Venezuela, cuando Chávez 
sometió todo a referendo. Si se buscan mejores garantías, uno 
podría pensar en una mayoría de votos calificada para algunas 
decisiones de la Corte, pero no llegar a la dictadura de las ma-
yorías. ¡Qué tal el día de mañana con un gobierno populista, 
con una Corte Constitucional sin estabilidad ni seguridad ju-
rídica, y con la ciudadanía alborotada a punta de populismos, 
saliendo a votar enfurecida!”, puntualizó.

Aclaró que no busca interferir en el proyecto del congresista 
Álvaro Hernán Prada, ya que es una iniciativa que él debe con-
sultar con su bancada, pero afirmó que no comparte el plantea-
miento.

Pide al Consejo Nacional Electoral exigir información oportuna sobre cuentas 
de todas las campañas.

“¡Hago un llamado a nuestros conciudadanos para que no 
se dejen comprar el voto, sufraguen masivamente y cuiden 
la democracia, el bien más preciado de la Nación!” 
 
Vicepresidenta, en desacuerdo con referendo a decisiones 
de Corte Constitucional.

La única ministra de defensa que ha tenido Colombia fue, a los 20 
años, portada de Cromos y aparecía en comerciales de shampoo

primera ministra de Defensa 
mujer y combatió con feroci-

dad a los grupos armados en la 
década pasada.
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Jorge Mario Medina Galeano, es 
un joven dirigente  nacido en el 
Municipio de Mistrato, hijo del 
líder comunitario Adolfo Medina 
Muñoz, quien ha sido su mayor 
respaldo. En el corregimiento de 
Jeguadas hizo presente el Candi-
dato a la Gobernación de Risaral-
da Víctor Manuel Tamayo quien 
con Medina Galeano, recibieron  
masivamente el respaldo de  los 
Líderes Indígenas como el Ex se-
cretario de Gobierno de Mistrato  
William Nayasa, consejero mayor  
Y presidente a nivel Departamen-
tal, gobernadores Indigenas, El 
Presidente Municipal  del Maís 
Augusto Medina, Departamental 
Ferney Londoño, líderes del par-
tido liberal, comunidad indíge-
na  conformado por el sector 1 y 
2 Citará y las Lomas, el Cabildo 
Unificado general, madres cabe-
za Comunales, además también 
comerciantes, pequeños empre-
sarios y conductores,  El cabil-
do mayor unificado, quienes se 
unieron a este proyecto político, 
porque encuentran en este joven 
Mistratense y el Dr. Víctor Tama-
yo, aspirante a al primer puesto 
del Departamento, con una gran 
misión y visión, que cumplirán 
en beneficio de las comunidades 
de la población. De otra manera 
el Joven Muñoz Galeano Pertene-
ce al  movimiento MAIS. Según 
declaraciones para el periódico 
Primera Plana  más que nunca es-
tamos unidos a trabajar por Mis-
trato con amor, y con el deseo que 
esta localidad  siga encaminada al 
desarrollo, en todos los aspectos. 

Es una persona que se ha recorri-
do todas las veredas del munici-
pio, conociendo la problemática,  
y sus  necesidades.

Dijo el Candidato de Todos, Jorge 
Mario Medina, Aspiro ser el man-
datario de los Mistratenses, den-
tro de mi plan de gobierno está  el 
sector educativo, espero que con 
unos niveles más altos  que es la 
base del desarrollo, logrando un 
buen desempeño  en los 3 pilares, 
económico, social, y el ambiental, 
apoyar a los jóvenes del campo a 
través de una serie de programas  
con el Sena y convenios interinsti-
tucionales, con las Universidades 
de la región
Según manifestó dentro su pro-
yecto está fortalecer las cadenas 
productivas que son las que man-
tienen la economía del municipio.
Espero que esta localidad  sea lí-

der en materia Agropecuaria en 
todo el occidente de Colombia, 
tenemos unas tierras muy pro-
ductivas y el clima se presta.
Igualmente dijo deseo implemen-
tar la cultura ciudadanía, con 
mayor civismo. El núcleo fami-
liar juega un papel  importante 
en nuestra sociedad, por eso voy 
a garantizar bienestar, proteger, 
apoyar nuestros niños, niñas y 
adolescentes, para mejorarles la 
calidad de vida.

Mistrato tiene un reconocimiento 
a nivel internacional en cuanto a 
la biodiversidad y reserva hídri-
ca en el Occidente de Colombia, 
motivaré el ecoturismo para que 
la gente del interior y exterior 
del país, sigan conociendo las ri-
quezas que tenemos en recursos 
naturales, voy a crear un comité 
especial  para que vigile proteja 
la fauna, la flora que hay  en el 
contorno,  debemos  aprovechar  
y tocar puertas en el Ministerio 
del medio Ambiente, para jalo-
nar recursos, seguir preservando 
las cuencas, el bosque nativo, el 
turismo es importante  para el 
avistamiento de aves, compro-
meter más a la administración 
Departamental, con el paisaje cul-
tural cafetero, estamos muy que-
dados, fortalecer las fincas Agro 
turísticas, y también motivar  a 
las personas que llegan a nuestro 
municipio para que visiten una de 
las Cascadas más relevantes como 
es la del SUTU,con una bella zona 
paisajística.
Lo que más deseo para nuestra 
población, si tengo la oportu-
nidad de ser Alcalde  es trabajar 
arduamente para darle crecimien-
to económico sustancialmente 
fortaleciendo el sector Agrope-
cuario, logrando darle  prioridad 
al empleo de nuestros jóvenes 
campesinos que no tengan que 
emigrar  a las ciudades  donde 

muchas veces  se encuentran con 
una cruda realidad.
Uno de los problemas más serios 
que tiene el Municipio de Mistra-
to es la Vivienda, desde la Secre-
taria de Planeación municipal, co-
menzaré a incentivar los planes de 
vivienda, apoyar, asesorar, cons-
tantemente  estas organizaciones 
populares en materia de vivienda, 
hoy muchas familias desean tener 
su casa, están pagando arriendo 
y sus recursos no alcanzan para 
comer o les queda difícil darle es-
tudio a sus hijos, vamos trabajarle 
duro a este frente.

EL Adulto mayor, es mi prioridad, 
también fueron jóvenes y aporta-
ron con su trabajo y experiencia 
para engrandecer al Municipio en 
todos los aspectos, ellos hicieron 
una importante labor por noso-
tros, hay que apoyarlos, darle ese 
reconocimiento que se merece, 
garantizándole atención integral, 
y en materia de salud  también 
espero  garantizarla mediante los 
convenios  con el Hospital.
En cuanto a la vivienda rural, hay 
que impulsar  proyectos serios  de 
vivienda para el sector rural, que 
tanto necesita, sus casas están a 

El candidato más joven de las alcaldías de Risaralda
punto de derrumbarse, mejorar 
las vías, e impulsar  la producción  
para el crecimiento  económico 
de las familias campesinas.

Su trabajo político tiene un gran 
reconocimiento, por su humil-
dad, calidad humana, por la ver-
dadera identidad que tiene con su 
pueblo, es un buen ser humano, 
dijo este joven que hoy es una de 
las grandes promesas dentro de la 
actividad política del Municipio, 
terminó diciendo  “Todos de la 
mano”, tendremos un municipio 
mejor.

Jorge Mario Medina Galeano

Textos y fotos. Jorge Alirio Murillo Hoyos 
Premio Nacional de Periodismo Antonio 

Nariño.

Visita de Víctor Manuel Tamayo a Jeguadas Mistrató. Lo acompañan el candidato Jorge Mario Medina 
Galeano y lider y el padre del candidato Adolfo Medina.
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Estados Unidos, líder 
del turismo colombiano
 
Entre enero y agosto del pre-
sente año, Colombia recibió la 
llegada de 2.865.070 visitantes 
no residentes, lo que represen-
tó un aumento del 2,9 %, en 
comparación al mismo periodo 
de 2018; así lo señaló un re-
porte dado a conocer por el Mi-
nisterio de Comercio, Industria 
y Turismo. Estados Unidos fue 
el país que más turistas emitió, 
con una participación el 22%. 
Mientras que Bogotá recibió 
el mayor número de extran-
jeros no residentes, seguida 
de Cartagena, Medellín y Cali. 
Asimismo, en el mismo perio-
do de tiempo evaluado, apro-
ximadamente tres millones de 
colombianos salieron del país y 
su principal destino fue Estados 
Unidos con un 32%. Encuentra 
en el siguiente link por qué este 
país fue y sigue siendo el princi-
pal receptor de viajeros colom-
bianos al extranjero.

San Andrés y  
Providencia, en el top 5 
de las mejores playas 

de América

San Andrés y Providencia fue 
escogida como una de las me-
jores islas del continente ame-
ricano en los Reader’s Choice 
Awards 2019, encuesta reali-
zada por la reconocida revista 
estadounidense Condé Nast 
Traveler. Más de 600.000 lec-
tores votaron por los mejores 
destinos en varias categorías 
que incluían hoteles, países, 
ciudades, islas, spas, aerolí-
neas, aeropuertos y cruceros. 
“San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina es una de las 
islas más hermosas del Cari-
be colombiano y es una de las 
cinco regiones más visitadas 
por viajeros internacionales”, 
comentó Flavia Santoro, presi-
denta de ProColombia al refe-
rirse a este reconocimiento.

Pese al alza del dólar 
se registraron noveda-
des en el tráfico aéreo

Según cálculos realizados por 
Anato, basados en datos su-
ministrados por la Aeronáutica 
Civil, entre enero y agosto del 
presente año se trasportaron 
más de 27 millones de pasa-
jeros, con un incremento del 
10.4%, frente al mismo periodo 
de 2018. Durante los mismos 
meses, el tráfico aéreo nacional 
creció un 13.4% con 17,5 millo-
nes viajeros, y el internacional 
aumentó un 5.2% con 9.5 mi-
llones de pasajeros, respecto al 
mismo tiempo evaluado del año 
pasado. “Lo anterior señala que 
a pesar de la subida del dólar, el 
movimiento de pasajeros no se 
ha visto afectado, y el turismo 
sigue siendo un importante ja-
lonador de la economía”, afirmó 
Paula Cortés Calle, presidente 
ejecutiva de Anato.

En el último año, la 
isla recibió un 20% 
más de visitantes en 
comparación con el 
periodo anterior.

La oficina de turismo de An-
guilla anunció que cerrará su 
año fiscal con un 20% más de 
visitantes. De acuerdo con los 
números publicados por el 
Departamento de Estadísti-
cas, el destino llegó al récord 
de 55.916 turistas entre enero 
y junio de 2019. Esta cifra re-
presenta un aumento del 26% 
en comparación con el mismo 
periodo de 2016 y un 17% en 
relación al 2017.

“Estamos encantados con los 
resultados del trabajo que 
hemos realizado en la pro-
moción de Anguilla” declaró 
Cardigan Connor, secretario 
parlamentario. “Agradecemos 
el esfuerzo en conjunto lle-

Uno de los bares de playa que se encuentran en la isla.

Anguilla con récord de turistas

vado a cabo por el sector pú-
blico y privado de la isla. Es-
tamos convencidos de que con 
el Summer Festival y la Copa 
Anguilla seguiremos aumen-
tando el número de turistas 
que visitan nuestra maravillo-

sa isla” concluyó.

La Oficina de Turismo de 
Anguilla ha desarrollado una 
gran cantidad de actividades 
de marketing y una serie de 
viajes de familiarización para 

periodistas y operadores turís-
ticos durante el otoño. Todas 
estas acciones tenían como ob-
jetivo generar conciencia del 
destino y aumentar el número 
de reservas para la temporada 
estival.

El plan ‘Visión 2030’ tiene 
como objetivo hacer de 
Arabia Saudita uno de 

los cinco principales destinos a 
nivel mundial.

“Felicito a Arabia Saudita por 
su decisión de abrir el país a 
turistas de todo el mundo. Es-
pero trabajar en equipo para 
hacer de este país un destino 
obligado para los viajeros in-
ternacionales”, comentó Gloria 
Guevara Manzo, Presidenta y 
CEO del WTTC.

Riad, Arabia Saudita, a 8 de 
octubre de 2019.-  El Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC, por sus siglas en in-

glés), organismo global que re-
presenta al sector privado de la 
industria de Viajes y Turismo, 
anunció una asociación con la 
Comisión Saudita de Turismo 
y Patrimonio Nacional para 
hacer del país asiático uno de 
los cinco principales destinos 
con 100 millones de visitantes 
nacionales e internacionales 
para 2030.
 
El convenio estratégico apro-
vechará la experiencia global 
del WTTC en eventos de clase 
mundial y sus 30 años de in-
vestigación y trabajo de políti-
cas estratégicas para apoyar los 
ambiciosos objetivos y el plan 
‘Visión 2030’ de esa nación.

 Durante el lanzamiento de la 
nueva visa de turismo del país 
asiático, Gloria Guevara, Pre-
sidenta y CEO de WTTC, co-
mentó: “Felicito a Arabia Sau-
dita por su decisión de abrir 
sus fronteras a los turistas de 
todo el mundo. Espero tra-
bajar en conjunto para hacer 
de Arabia Saudita un destino 
obligado para los viajeros in-
ternacionales. Hoy se está es-
cribiendo la historia, el gobier-
no ha reconocido las enormes 
oportunidades que la industria 
de Viajes y Turismo puede 
aportar. Estoy encantada de 
ver los cambios que está apli-
cando el destino para impulsar 
el turismo, incluyendo la visa 

Anuncian WTTC y comisión Saudita de turismo y 
patrimonio nacional alianza para atraer más viajeros

electrónica para 49 países, la 
inversión en mega proyectos 
y el desarrollo de infraestruc-
tura”.
 
Según los datos del informe de 
impacto económico anual del 
WTTC, en 2018 la industria 
de Viajes y Turismo represen-
tó directamente el 3% del PIB 
del país y generó 0.6 millones 
de nuevos empleos en el sec-
tor, cifra que representó 5% 
del total de plazas. Esto mues-
tra que Arabia Saudita tiene 
un enorme potencial en el tu-
rismo religioso, además de ser 
la mayor economía de viajes y 
turismo del Medio Oriente.
 
“El potencial del turismo en 
Arabia Saudita es ilimitado. 
Tiene una gran cantidad de re-
cursos naturales y culturales, 
especialmente la increíble hos-
pitalidad del pueblo saudí, aún 
no descubierta por los viajeros 
internacionales e incluso, mu-
chos nacionales. 

El crecimiento de los Viajes y 
el Turismo no sólo creará em-
pleos y una economía diversa, 
sino que también difundirá 
un nuevo panorama de la rica 
cultura de Arabia Saudita en 
todo el mundo. Hemos visto 
como nuestra industria puede 
transformar las naciones, por 
ello el WTTC está encantado 
de apoyar este nuevo capítu-
lo a medida que se escribe la 
historia en el país”, agregó la 
Presidenta y CEO del Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo.
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El peor gobernante de la historia, 
escoria y forrado en diamantes.

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

co: Pantera tiquete y cocodrillo

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

libro.
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Seguros pagan los platos rotos de la corrupción: 
Aseguradora Solidaria

Las empresas dedicadas al aseguramiento consi-
deran que más leyes no hacen falta para ende-
rezar a la gente, la solución, aducen, está en la 

educación y fomento de valores.

La corrupción en Colombia que según muchos afecta 
el bolsillo de los colombianos es un capítulo que no 
está bien definido ni detallado porque si bien hay de-
trimento por el retraso en obras, la interrupción de 
trabajos o acciones judiciales, lo cierto es que en mate-
ria de plata las pérdidas por corruptelas las asumen las 
aseguradoras por cuanto los afectados hacen efectivas 
las pólizas más si se tiene en cuenta que en Colombia 
los contratos con el estado están atados a un asegu-
ramiento por menoscabo de los términos acordados 
para el desarrollo de un trabajo o una obra determi-
nada,

La Gerente Nacional Sector solidario, Aseguradora 
Solidaria, Mónica María Arroyave, expuso que en los 
grandes robos o desfalcos, el perjuicio económico di-
recto no recae sobre las ciudades, departamentos o en-
tes territoriales sino sobre las aseguradoras que termi-
nan girando los cheques para subsanar circunstancias 
por las acciones de los inescrupulosos contratistas que 
se quedan con la plata y no ejecutan proyectos. 

“Finalmente todo el lío de Hidroituango lo va a pagar 
Mapfre y si uno mira detrás de esas grandes catástro-
fes o robos, termina siendo el sector asegurador quién 
responde. Lo de Hidroituango es un tema que acaban 
de fallar y que ya se definió que Mapfre va a indemni-
zar y a pagar Hidroituango, lo cual demuestra que a las 
aseguradoras les toca asumir los valores de la corrup-
ción o de la ineficiencia, lo cual es un factor delicado a 
la hora de hacer sumas y restas”, dijo Mónica Arroyave.

A propósito de corrupción, Aseguradora Solidaria de-
nunció que de manera preocupante se ha disparado el 
fraude en las empresas lo cual se refleja en la atención 
en siniestros y en el pago de indemnizaciones, produc-
to de fraudes adelantados por funcionarios en empre-
sas públicas y privadas, una situación que crece y que 
se ve mucho en la actualidad.

Las medidas para contrarrestar la conducta corrupta 
en Colombia o en América Latina no se va a dar por 
el endurecimiento de la ley sino por el camino de la 
educación y la inculcación de valores. Consideró que 
si bien el tema coactivo o el sancionatorio es impor-
tante, nunca el ser humano es más importante que la 
educación y los valores.

FOTO PIXABAY
En opinión de Arroyave, hay un tema histórico que 
corregir en Latinoamérica en donde hay una inequi-
dad gigante que viene acompañada de una cultura del 
“vivo y el bobo”, del atajo, de lo fácil y de lo rápido que 
conlleva a cambiar un tema más de fondo y mucho 
más profundo lo cual tiene que ver con la metodología 
y la pedagogía que los colombianos o la región están 
usando en las familias porque independiente de la im-
portancia de los colegios, la gran responsabilidad de la 
educación y de la transferencia de honestidad viene de 
la primera institución por naturaleza, la familia. 

“A América Latina y a Colombia nos toca corregir la 
pedagogía porque la que tenemos en vigencia no ha 
generado los mejores frutos”, señaló la reconocida lí-
der y experta del sector asegurador. 

Por los casos de corrupción, por las contingencias y 
por la manera como se mueve el mundo es cada vez 
más evidente que la humanidad requiere más que 
nunca los seguros porque hay imprevistos ocasionales 
como las catástrofes, los embates de la naturaleza o las 
acciones deshonestas corroboran que por eso existen 
las aseguradoras para asistir a las empresas, a las re-
giones y a los más vulnerables en temas imprevistos 
para hacer que las pérdidas no les lleguen a quienes 
sabiamente se cubren.

Primera Plana10
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Humor

Doctor, un ciego quiere 
verlo. Dígale que yo no hago 
milagros.

*****
Tocan la puerta: Soy el 
Doctor, a una consulta a 
domicilio. Y el esposo le dice: 
Es mi esposa. - Magdalena, 
te busca el doctor. y ella 
responde: - Dile que venga 
mañana que estoy enferma.

 *****
Un paciente se despierta 
después de la anestesia, y 
ve a un señor a su derecho 
y le pregunta: - Doctor, todo 
salió bien en la operación. 
Y el médico le responde: - A 
ver, yo no soy su médico, soy 
San Pedro, y segundo esto 
no es un hospital, es el cielo.

*****
Felicidad va al médico y le 
dice: Doctor, tengo complejo 
de fea. De complejo nada.

*****
Doctor, me tiemblan mucho 
las manos. - Felicidad no 
será que bebes demasiado 
alcohol? - ¡Que va, si lo 
derramo casi todo!
Doctor, mi mujer tiene tres 
pechos. - ¡Ah! Y quiere que 
le extirpe uno de ellos, ¿ver-
dad? - No, que me implante 
a mí otra mano.
Doctor, doctor, tengo un 
testículo de hierro y otro de 
madera.¿Y usted tiene hijos? 
Sí, Robocop y Pinocho.
Un matrimonio va al médico 
y tras examinar a la mujer, el 
médico le dice al marido: -La 
verdad es que no me gusta 
el aspecto de su esposa. -Ni 
a mi, pero su padre es rico.
¡Doctor!, ¡Doctor! ¡Tengo un 
hueso afuera! - ¡Pues dile 
que pase!

*****
Este es un hombre con mu-
chos pelos que va al medico 
y pregunta: ¿Doctor, doctor 
que padezco?
Y el doctor contesta padece 
un osito.

*****
Doctor vengo a que me ayu-
de con mi problema de doble 
personalidad... Pues pase 
adelante y conversamos los 
cuatro.

*****
Doctor, doctor, estoy nervio-
so, es la primera operación 
de mi vida.
Tranquilícese, que este es 
mi primer empleo como 
cirujano. 
 
Señora, en la próxima 
consulta será importante que 
analicemos el inconsciente. 
Doctor, va a ser difícil que 
el desgraciado de mi marido 
quiera venir conmigo.

Una crápula
Maya es tan decepcionante, que se 
han deteriorado la mayoría de los in-
dicadores de competitividad. Cuando 
la gente abrió los ojos y comenzó a 
analizar, entonces se dio cuenta que 
el dúo Gallo – Maya era un espejis-
mo. Muy seguramente cuando levan-
ten las sabanas de otros organismos 
adscritos al gobierno local, empresas 
de servicios públicos y empresas 
comerciales, encontrarán que la po-
dredumbre también los está afectan-
do. Y, finalmente, durante un debate 
donde se insultaron Maya y Salazar, 
lo que quedó en evidencia, es que 
cada uno de ellos piensa que el otro 
es más corrupto que él. Sólo falta el 
día de las elecciones, para que sepa-
mos si el pueblo elige a uno de estos 
personajes, lo cual sería nefasto, o 
se compromete a elegir gente hones-
ta y capaz.  Por eso me quedo con 
Botero. 

Maya Investigado
En esta columna ratifico que hace 
días presente denuncia penal contra 
Carlos Maya por corrupción en el ma-
nejo de contratación por más de 30 
mil millones de pesos, Investigación 
que está en manos un fiscal antico-
rrupción Además logré establecer 
que en la actualidad Carlos Maya 
tiene dos (2) investigaciones penales 
por evasión de impuestos. Anexo a 
este comunicado la noticia criminal 
de sendas investigaciones. Es decir, 
el ñato Maya esta investigado por la 
fiscalía por evasión de impuestos. Lo 
ratifica Daniel Silva. Le creemos. No 
más hampones en nuestra ciudad. 

¿Cuál es el norte?
Recientemente, la vicepresidenta 
Martha Lucía Ramírez dijo en Pereira 
que las campañas estaban permea-
das por el narcotráfico. Pero no avan-
zó mucho. Luego el representante 
del Centro Democrático, Gabriel Va-

llejo Chufji, el mismo que hundió el 
estatuto anticorrupción, fue más lejos 
y señaló al cartel del norte del Valle. 
Pero tampoco individualizó.

Solo Primera Plana
Los medios también hacen eco de 
esas denuncias pero, seguramente, 
por temor no avanzan en la inves-
tigación. Lo que implica, entonces, 
que se haga desde la capital pre-
guntando en la Fiscalía y la MOE, 
qué pasa realmente en este caso en 
particular en Risaralda. Es claro que 
hay candidatos que en menos de un 
mes pasaron a ostentar sus campa-
ñas y en uno particular se rumorea 
que incluso hubo dinero para que el 
CNE fallara en su favor por la doble 
militancia en un caso de similitudes a 
la que determinó la salida de la repre-
sentante Ángela María Robledo.

¿Será ese?
 Se dice en medios bien informados y 
(acá entre nos) con acceso a informa-
ción privilegiada de la gobernación 
de Risaralda, que el personaje que 
desde Cartago financia esa campaña 
es conocido con el alias de “gafas” a 
cambio de que su patrocinado, de ser 
elegido, se haga el de las “gafas” con 
el micro tráfico en Risaralda.

 ¿Preño a una enfermera? 
El precandidato por el Partido Liberal 
Colombiano Carlos Maya “había de-
jado tirada a su recién nacida hija a 
quien a duras penas visita y ni llama 
a preguntar por ella, abandono emo-
cional con la excusa de haber sido 
víctima de un embarazo provocado 
y no deseado”. Fuente: Periódico 
Primera Plana. Y abandono a su hija. 
Vampiro sarnoso ¿Cómo se sentiría 
usted como madre o padre? ¿Cómo 
hermana y hermano? ¿Cómo fami-
liar? si juegan con los sentimientos 
de su hija ¿si al dejarla alguien en 
embarazo la vieran como un proble-
ma?.

Un trino mafioso
Un trino del representante a la Cáma-
ra de Risaralda por el Centro Demo-
crático, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, 
desató una tormenta política en este 
departamento. “La Gobernación de 
Risaralda y la Alcaldía de Pereira se 
la están disputando entre: El cartel 
del Norte del Valle, contratistas de 
la Gobernación y el Municipio... ”, 
Aseveró el congresista en su cuenta 
de Twitter. Inmediatamente después 
del trino del Representante se armó 
la polémica y muchos le exigieron 
que dijera a qué campañas se refiere 
exactamente o que diera nombres 
propios. Vallejo les respondió que 
sus denuncias ya las tienen las auto-
ridades (la Fiscalía y el Ministerio de 
Defensa) y que espera una investiga-
ción y resultados prontos. 

¿Pantalones?
Otros critican severamente al con-
gresista porque como no ha dado 
nombres todos los candidatos que-
dan en entredicho menos los avala-
dos por el Centro Democrático, que 
tiene aspirantes a la Gobernación de 
Risaralda y las Alcaldías de Pereira 
y Dosquebradas, entre otros munici-
pios de Risaralda.  En diálogo con EL 
TIEMPO el congresista Vallejo ratifi-
có totalmente su trino y explicó que 
este se soporta “en informaciones 
de cuatro diferentes fuentes, incluso 
por organismos de inteligencia del 
Estado que vienen advirtiendo de la 
presencia de financiación de narco-
traficantes pertenecientes al norte 
del Valle, que vienen infiltrando las 
campañas políticas a la Alcaldía de 
Pereira y posiblemente a la Goberna-
ción de Risaralda”. 

En la previsora 
Ricardo Mora Le falta vergüenza a 
usted  Juan Carlos Grillo, la corrup-
ción que hoy vive nuestra ciudad es 
la consecuencia de los anteriores 
gobiernos de Arango, Londoño, Vás-
quez y ahora Gallo, y el CD y Uribe 
los apoyaron. A Gallo ustedes lo apo-
yaron en la campaña y en el Concejo 
con su Concejal Gómez. O sea que 
lo apoyan y ahora sí se dieron cuen-
ta de que se están robando lo que 
dejó Vásquez, Soto y Cía. Y mien-
tras estaban comiendo con estas 
administraciones, se la pasaron con 
la boca cerrada, no han denuncia-
do, no defienden a los ciudadanos, 
guardan silencio cómplice y ahora 
dan cátedra de transparencia.  Usted 
fue presidente de La Previsora, cuna 
de homosexuales y lesbianas. O me 
equivoco maestro? 

Lo dijo Toño Pueblo
Un parlamentario reveló que una de 
esas fuentes es “un funcionario de 
alto nivel del Municipio de Pereira”. 
El congresista señaló que “no es 
normal a veces ver esos ríos de di-
nero en la política, que no dejan otra 
sensación distinta a que esa plata 
con que financian las campañas polí-
ticas con absoluta seguridad es plata 
que proviene de actividades ilícitas o 
de lo que yo llamo carteles de con-
tratistas”. Cabe recordar que con la 
candidata al Centro Democrático, 
hay ocho aspirantes a la Alcaldía de 
Pereira. ¿ cheche 

¿Usted confiaría?
¿Confiaría usted en alguien así como 
alcalde de Pereira?  

Títulos falsos Carlós Maya asegura 
ser Magister de la Universidad del 
Externado, pero no existen registros 
Carlos Alberto Maya López, es uno 
de los  aspirantes para dirigir los des-
tinos de Pereira los próximos cuatro 
años; sin embargo, apareció una 
denuncia referente a la presunta fal-
sedad en un título universitario, que 
según sus adversarios políticos, no lo 
habilitan para el cargo. Maya López, 

sería la ficha de Juan Pablo Gallo, 
actual alcalde, y resultó ganador de 
la encuesta interna que hizo el Parti-
do Liberal .Pero a pocos días de los 
comicios, el concejal del Centro De-
mocrático William Rodrigo Córdoba 
Franco, envío una carta a César Ga-
viria Trujillo , director del Partido Li-
beral, denunciando que el candidato 
en varios eventos, se ha presentado 
como “Magister en Gobierno, Políti-
cas Públicas y Relaciones Internacio-
nales” de la Universidad Externado 
de Colombia. 

No es profesional 
Sin embargo en la misiva se adjunta 
una respuesta a un derecho de peti-
ción que se envió a esa Universidad 
y la respuesta de su secretaría ge-
neral es en el sentido de que Carlos 
Alberto Maya López “según los regis-
tros académicos curso el programa 
de Maestría en Gobierno y Políticas 
Publicas en el periodo lectivo 2005 
y 2006 SIN APROBARLO y ya no 
cuenta reglamentariamente con el 
tiempo para aprobarlo”. Es bandido. 

De ACOPI Mipymes 
Representan más del 90% del sector 
productivo nacional y generan el 35% 
del PIB y el 80% del empleo de toda 
Colombia y por eso si a la ley 181 de 
pagos justos para los pequeños y 
medianos empresarios  

La gorda encanta
Entre Juan Pablo Gallo y la familia 
Noreña-Salazar hay un gran entron-
que. Lo que le importa a ambas par-
tes es que el poder no se les escape. 
NO importa quién sea el alcalde, 
Maya o Salazar. Las relaciones se-
guirán por otros cuatro años.   

Irrespeto
Gustavo Adolfo Rentería Lina María 
López Giraldo Una cosa es estar 
frente a la Alcaldía dando solución 
a la problemática que produce una 
ciudad y otra las injurias contra la 
familia como acaba de suceder con 
Adriana una Mujer que admiro por 
sus capacidades. Hay que dejar a un 
lado la obsesión por participar en es-
tos circenses debates los cuales no 
se pueden comparar con el ejercicio 
de en una Alcaldía. 

Eso no gusta
El debate electoral en Pereira es 
realmente vergonzoso. La disca-
pacidad física de la candidata a la 
Alcaldía Adriana López está dando 
para comentarios discriminatorios. 
Lamentable que ello ocurra. Pero a 
ese nivel hemos llegado.  
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GERMAÍN
El Juan Gabriel Colombiano 
y La Silla Vacía

El reconocido y aclamado cantante GER-
MAIN, más conocido como el Juan Ga-
briel Colombiano hizo el lanzamiento 

de su video de la canción, LA SILLA VACÍA 
del maestro caleño Jhon Ortiz García quién 
escribió esta canción para el maestro GER-
MAIN. Los arreglos de esta canción se hicie-
ron en México, y fue grabada en la ciudad de 
Pereira en los estudios del ya conocido pro-
ductor DIEGO PAREJA. El video estará bajo 
la majestuosa producción del mejor; RUBIO 
STUDIOS. LA SILLA VACIA tiene la parti-
cularidad de una fusión de música mexica-
na (trompetas) y las guitarras colombianas. 
es una canción muy humana, del sentir del 
pueblo, de lo que muchos hemos vivido y con 
un delicado y hermoso juego de palabras que 
hacen de esta canción un deleite para todos 
aquellos que la escuchan.

Esta canción cada vez que es interpretada por 
el maestro GERMAIN recibe los mejores elo-
gios tanto por su parte musical, como por su 
letra, teniendo en cuenta que este aclamado y 
famoso cantante es defensor número uno de 
las letras de las canciones que no usen pala-
bras soeces ni denigren a la mujer como mu-
chas de las letras de otros géneros musicales.

Este famoso cantante no solo es reco-
nocido y aclamado en toda Colom-
bia, pero a través de todas sus giras 
internacionales su público le ha de-
mostrado todo su amor y su fidelidad, 
a la hora de llenar escenarios. Entre 
los países que lo han recibido con los 
brazos abiertos se encuentran: Fran-
cia, Inglaterra, España, Estados Uni-
dos, Panamá, Brasil, Perú, Costa Rica 
entre otros, lo cuál es un gran orgu-
llo para Colombia, que un hijo suyo, 
haya llegado tan lejos con su música y 
su talento.

Pues no solo interpreta las canciones 
del Divo de Juárez, sino también de 
su propia autoría y en su propia voz. 
Desde esta casa periodística le desea-
mos muchas bendiciones y éxitos no 
solo para esta nueva canción y video, 
sino para su carrera artística también.

Contrataciones
310 409 58 83
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Las Vegas, la capital mundial del entre-
tenimiento será sede de la IPW 2020, la 
feria internacional más importante de la 

industria turística que muestra todas las no-
vedades del sector en Estados Unidos.

La edición 2020, la número 52, será del 30 
de mayo al 3 de junio en el Las Vegas Con-
vention Center de la ciudad del estado de 
Nevada. Se espera la participación de más 
de 6.200 personas, entre ellos 1.300 com-
pradores nacionales e internacionales, así 
como 500 periodistas de unos 70 países.

La ultima vez que Las Vegas fue sede del 
IPW fue en 2013, adonde atrajo a unos 6.400 
participantes y generó un impacto económi-
co estimado de 8 millones de dólares para la 
ciudad. 

La versión 2020 será la quinta vez que Las 
Vegas reciba este evento, considerado uno 
de los más importantes del mundo a nivel 
turístico. Se espera la presencia récord de 
unos 6.000 agentes de viajes y 500 periodis-
tas.

“Ya estamos trabajando para que sea una 
IPW inolvidable”, afirmó Rafael Villanueva, 
Senior Director of Global Development de 
Las Vegas durante la presentación de la ciu-
dad como sede 2020 en el marco de la IPW 
celebrada días atrás en Anaheim, California.

Villanueva adelantó que el evento inaugural 
será en el Caesars Forum.

“El grupo Caesars Entertainment está honra-

do de inaugurar la IPW 2020 de Las Vegas, 
presentando a los profesionales del sector la 
última novedad de la ciudad, el Conference 
Center CAESARS FORUM, un proyecto de 
casi 28.000 metros cuadrados por un valor 
de 375 millones de dólares”, dijo por su parte 
Annette Weishaar, senior vicepresidente de 
Marketing del Grupo Caesars Entertainment.

“La feria IPW representa una extraordinaria 
oportunidad de interactuar con los principa-
les operadores del sector para promover Las 
Vegas a nivel internacional”, indicó Steve 
Hill, CEO del Ente de Turismo de la ciudad 
(LVCVA, por sus siglas en inglés). 

Lo que viene en Las Vegas

Estas son algunas de las próximas noveda-
des previstas para el próximo año en la ciu-
dad de Nevada:

–CAESARS FORUM Meeting Center (2020)

–Circa Resort & Casino (2020)

–Fremont Street Experience Renovation 
(December 2020)

–Las Vegas Convention Center Expansion 
(que será completado en Diciembre 2020)

–Las Vegas Stadium, futuro hogar de Las 
Vegas Raiders (fines de 2020)

–MSG Sphere at The Venetian (2020)

–Resorts World (2020)

Las Vegas será sede del IPW 2020
TURÍSTICAS
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Las Vegas será sede del IPW 2020

 POR QUINTA OCASIÓN

Después de 7 
años, IPW llegará 
a Las Vegas en 2020

Desde hace ya varios meses la ciudad del entretenimiento se 
encuentra preparándose para recibir en 2020 al IPW la feria 
de turismo más importante de los Estados Unidos que reúne 

a prestadores de servicio y prensa especializada de todo el mundo 
para conocer los atractivos turísticos del país en un mismo lugar. 

Vegas tendrá la oportunidad por quinta ocasión de mostrar sus 
atractivos turísticos, los cuales están en contante renovación.  “El 
IPW propicia que se conozca la ciudad y se vea todo lo que hay 
de nuevo. Es muy importante que vengan más de seis mil compra-
dores y delegados”, indicó Fernando Hurtado, director de Ventas 
Globales de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Las Vegas 
(LVCVA), quien señaló que Vegas es un destino que constante-
mente se está renovando.

“Estamos por concluir el estadio que será casa de los Raiders para 
la próxima temporada de la NFL, el nuevo recinto deportivo con-
tará con 65 mil asientos, el cual abrirá en agosto del 2020” dijo 
Hurtado, asimismo destacó que están ampliando al norte de la ca-
lle principal el Centro de Convenciones, en donde agregarán más 
de 200 mil m2 y muy cerca del centro de convenciones, estarán 
abriendo dos hoteles para el 2021 con siete mil habitaciones con lo 
cual llegaran a 160 mil habitaciones. 

Adelantó que para la feria más importante de turismo ya tienen 
habilitadas las habitaciones por toda la calle principal en donde se 
espera estarán llevando a cabo la gran fiesta de apertura. 

Hurtado destacó que la gastronomía ha ganado mucho terreno en 
Las Vegas, pues los chefs más reconocidos de todo el mundo aho-
ra tienen su marca en el destino, se espera para el año 2020 que 
el chef mexicano Enrique Olvera en sociedad con el Hotel Wynn 
abra su primer restaurante en el inmueble, justo en el espacio que 
ocupa actualmente el restaurante Andrea.

De acuerdo con Hurtado, Las Vegas recibió en 2018 a 42.3 millo-
nes de visitantes, de los cuales más de seis millones eran extran-
jeros y, de estos,  alrededor de 1.5 millones eran latinos.  

En números, México es el segundo mercado para Las Vegas, solo 
detrás de Canadá, en 2017  llegaron 1,2 millones de visitantes. 
Asimismo, precisó que cada vez se amplia más la conectividad del 
destino desde varias ciudades de nuestro país, recientemente se 
estrenó un vuelo de Viva Aerobús diario desde Monterrey, por lo 
que oportunidades y maneras de llegar a Las Vegas desde México 
hay muchas.

Por otra parte, Hurtado aseveró que la ciudad ha cambiado mucho 
en los últimos años, y ya no solo es conocida por sus casinos, sino 
también por su gran oferta de entretenimiento: conciertos, festiva-
les y alta gastronomía con presencia de reconocidos chefs, y hoy 
en día está teniendo gran éxito también, por su turismo de aven-
tura, por lo que destacó sus tirolesas por el desierto, su famosa 
Slotzilla en el área conocida como Fremont Experience, y la recién 
inaugurada tirolesa Fly Linq que atraviesa Las Vegas Strip desde 
la rueda de observación High Roller. También habló de The Void, 
la nueva atracción inspirada en la Guerra de las Galaxias ubicada 
en Grand Canal Shoppes. 

Asimismo, precisó que, como promedio, los turistas se quedan 3,4 
días y gastan cerca de mil 600 dólares por visita los extranjeros y 
800 los nacionales.

TURÍSTICAS
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El contralor general de la República estuvo en Pereira clausurando un foro del consejo de estado 
en la U. Libre. En la imagen el gerente general de SOEXCO Juan Diego Cifuentes y el director 
de PRIMERA PLANA Newspaper Antonio Vargas Valbuena. Elocuente las gráficas. Exclusivas 
entre otras cosas.

En el cumpleaños de Cristian  Castro Mejia en el lujoso Restaurante de la la zona rosa de la 93 
en Bogota el doctor Loenardo Huerta. Solo Falto Carlos Humberto Isaza quien fue el oferente del 
almuerzo. La grafica es elocuente. Buen vino. buena mesa

La cúpula del turismo colombiano en la FIT de Buenos Aires. En la imagen el doctor Alejandro 
Gaviria Trujillo de la revista Rutas

Las aerolineas europeas Air France y KLM ofrecieron un coctel en Bogota para presentar su 
alianza en todos los vuelos imnternacionales. Cerca de cien mayoristas y profesionales del 
sector se hicieron presentar  en exclusivo restaurant del Norte

Presente hoy en la VII Feria de servicios para Colombianos en el Sur de la Florida exitosamente 
organizada por el Consulado General Central de Colombia en Miami.

El reverendo padre Nelson  Giraldo Mejia presbitero de la parroquia de San Nicolas con los 
Scauits en Santa Rosa de Cabal

Acompañado de su esposa  Marcela Maria Yepes el contralor general de la República Carlos 
Felipe Cordoba Larrarte le dijo al redactor el Respaldo mundial en Moscú al nuevo sistema de 
Control Fiscal que se aplicará en Colombia. 150 organismos de control de igual numero de 
países respaldaron el acto legislativo aprobado por el Congreso.El mayor impacto que causó la 
exposición del Contralor Carlos Felipe Córdoba fue la apuesta de utilizar los medios informáticos 
y tecnológicos para cumplir los objetivos de la entidad.

El catedrático y ex candidato a la alcaldía de Pereira el profe Leonardo Huerta Gutierrez en sus 
acostumbradas charlas con la dirigencia Nacional. En la imagen con el presidente de la H. Ca-
mara de representantes Carlos Cuenca Chaux
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Seguiremos buscando recursos del sector privado 
para la construcción de la Paz con Legalidad

 “Hemos llevado más de 450 mil millones (de 
pesos) en obras por impuestos a las comuni-
dades en los territorios”, afirmó este martes el 
Jefe de Estado durante su intervención en la 
celebración de los 25 años de la Federación Na-
cional de Departamentos (FND), la cual tuvo 
lugar en el Teatro Colón, en Bogotá.

El Presidente Iván Du-
que Márquez asistió 
este martes a la conme-

moración de los 25 años de la 
Federación Nacional de De-
partamentos (FND), evento 
en el cual les manifestó a los 
gobernadores que el Gobier-
no Nacional seguirá buscando 
recursos del sector privado, 
con el fin de hacer más obras y 
avanzar en la construcción de 
la Paz con Legalidad.

“Hemos llevado más de 450 
mil millones (de pesos) en 
obras por impuestos a las co-
munidades en los territorios, 
y seguiremos buscando más 
recursos del sector privado, 
porque así se construye la Paz 
con Legalidad”, resaltó el Jefe 
de Estado durante su inter-
vención en la celebración de la 

Afirmó el Presidente Duque

FND, la cual tuvo lugar en el 
Teatro Colón.

El Mandatario también desta-
có que el Gobierno avanza en 
la construcción de la Paz con 
Legalidad, a través de la apro-
bación de 35 proyectos colec-
tivos para el beneficio de los 
excombatientes en proceso de 
reincorporación, y reiteró que 
es su propósito seguir apoyan-
do “a quienes han dejado la 
violencia y quieren transitar 
hacia la convivencia”.

Al asegurar “que la Paz con 
Legalidad la necesitamos y la 
vamos a construir todos los 
días”, el Presidente Duque se 
refirió a los avances en la im-
plementación de los Progra-
mas de Desarrollo con Enfo-
que Territorial (PDET), para 

llegar con inversión a los 170 
municipios más afectados por 
la violencia y la pobreza.

Además, subrayó que “en lo 
que va corrido de nuestro Go-
bierno hemos formalizado 300 

mil hectáreas”.
Finalmente, hizo referencia a 
la implementación del Catas-
tro Multipropósito, “funda-
mental para los departamentos 
de Colombia, porque cuando 
empezó nuestra administra-

ción solamente el 5 por ciento 
del catastro estaba actualizado; 
nosotros vamos a dejarlo en el 
60 por ciento, en el 2022”, con 
el camino listo para avanzar 
hacia el 100 por ciento, en el 
2024.

“LA PAZ CON LEGALIDAD la necesitamos, y la vamos a construir todos los días”, aseguró el Mandatario, 
al destacar los avances en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y en la 
aprobación de 35 proyectos colectivos para los excombatientes en proceso de reincorporación.

DIPLOMÁTICAS
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Carlos Maya asegura ser Magister de 
la Universidad del Externado, pero no 
existen registros.

Carlos Alberto Maya 
López, es uno de los 
fuertes aspirantes para 
dirigir los destinos de 
Pereira los próximos 
cuatro años; sin embar-
go, apareció una denun-
cia referente a la presunta 
falsedad en un título uni-
versitario, que según sus 
adversarios políticos, no 
lo habilitan para el cargo.

Maya López, serîa la fi-
cha de Juan Pablo Gallo, 
actual alcalde, y resultó 
ganador de la encuesta 
interna que hizo el Parti-
do Liberal.

Pero a pocos dîas de los 
comicios, el concejal del 
Centro Democrático Wi-
lliam Rodrigo Córdoba 
Franco, envîo una carta 
a César Gaviria Trujillo 
, director del Partido Li-
beral, denunciando que 
el candidato en varios 
eventos, se ha presentado 
como “Magister en Go-
bierno, Políticas Públicas 
y Relaciones Internacio-
nales” de la Universidad 
Externado de Colombia.

Sin embargo en la misiva 
se adjunta una respuesta 
a un derecho de petición 
que se envió a esa Univer-
sidad y la respuesta de su 
secretaría general es en 
el sentido de que Carlos 
Alberto Maya López “se-
gún los registros acadé-
micos curso el programa 
de Maestría en Gobierno 
y Políticas Publicas en el 
periodo lectivo 2005 y 
2006 SIN APROBARLO 
y ya no cuenta reglamen-
tariamente con el tiempo 

El título falso 
de un candidato 
a la alcaldía 
de Pereira

para aprobarlo”.
Por ahora los dirigentes 
del Partido Liberal no 
han respondido a esta 
denuncia.
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Candidata no llega

Una aspirante a la Asamblea por el 
Partido Conservador tendrá que 
renunciar a su inscripción, so pena 
de verse vinculada al delito penal 
de falsedad en documento públi-
co. La razón: el artículo 299 de la 
Constitución Política dice “El régi-
men de inhabilidades e incompati-
bilidades de los diputados será fija-
do por la ley. No podrá ser menos 
estricto que el señalado para los 
congresistas en lo que corresponda. 

Lo dice la constitución 
El período de los diputados será de 
cuatro años y tendrán la calidad de 
servidores públicos. Para ser ele-
gido diputado se requiere ser ciu-
dadano en ejercicio, no haber sido 
condenado a pena privativa de la li-
bertad, con excepción de los delitos 
políticos o culposos y haber residi-
do en la respectiva circunscripción 
electoral durante el año inmediata-
mente anterior a la fecha de la elec-
ción”. Dicha candidata no residía 
en Risaralda ni en Colombia antes 
el 27 de octubre de 2018.La infor-
mación fue discutida al interior del 
Partido Conservador y filtrada por 
uno de los aspirantes 

En plena campaña 
¿Por qué con Botero otro gallo can-
tará?
1. Soy el único médico de los can-
didatos.
2. Sé cómo rescatar la salud de Pe-
reira.
4. Sé gobernar, llego a hacer y no a 
aprender.
5. El 50% del predial que usted pa-
gue se invertirá en su comuna.
6. Construiré sobre lo construido. 
No saben no entienden El 55% de 
los que contestaron una encuesta 
en línea de El Espectador, dijeron 
que no conocen las propuestas de 
los candidatos por los que van a vo-
tar. Así es imposible que la demo-
cracia avance y que los ciudadanos 
puedan reclamar sus derechos, que 
se presume están contenidos en el 
voto programático.
Pobre democracia la nuestra, don-
de la mayoría vota sin conocer por 
qué. SÍ saben por quién, porque les 
dijeron o les pagaron.  Botero con-
cedió entrevista a SEMANA y le 
fue súper pero súper bien.

Lo dice William
Vivimos en un país colapsado. 
Donde se igualaron las miserias 
materiales y las espirituales. Un país 
donde han sepultado la verdad y 
eliminado el colectivo. El escenario 
donde se desarrolla nuestra actua-
lidad es una revoltura de tramoyas 
orquestadas por el individualismo 
integral. Y nos acercamos a la cita 
fatal. El 27 de octubre el cinismo 
absoluto calificará todos los votos 
comprados y vendidos, imperso-
nales, indignos y criminales. 

Los recursos públicos 
Y habremos elegido a los mismos 
de siempre, los que ya reconoce-
mos como los que se roban los 
recursos públicos, enceguecen la 
justicia y crean leyes que matan 
leyes. Allí estará el resumen de los 
bandidos celebrando al ver como 
sus peones corren hacia las urnas a 
depositar ese voto que produjo un 
almuerzo. Todo estará consumado 
y solo la vergüenza seguirá débil-
mente oxigenando a los que fueron 
superados por la corrupción. Pero 
nos queda tiempo para las pregun-
tas del domingo. 

Preguntas
1----Congresista Gabriel Jaime 
Vallejo usted dice que en las cam-
pañas políticas hay dinero del 
narcotráfico, y hay presencia de 
carteles extranjeros, por qué  no lo 
ha denunciado a la fiscalía, o solo 
fue un espectáculo? 2----Nos po-
drían decir los candidatos a alcal-
días de Pereira, Dosquebradas y 
Santa Rosa de Cabal, y aspirantes 
a la gobernación de Risaralda, con 
qué recursos cuentan para cumplir 
lo prometido? 3----Pero, de dónde 
sale tanto dinero para las campañas 
de la mayoría de los candidatos? Y 
por qué no han entregado los in-
formes sobre sus gastos al CNE?  
4----Quiénes son los verdaderos 
responsables de lo que pasa con 
Aida Merlano y qué tiene de cierto 
que todo comenzó por un proble-
ma pasional?5----Es verdad que el 
parasitismo político es el que se be-
neficia del esfuerzo de la sociedad 
civil por ejercer sus derechos?

Juicio político a Chichi
6----Cuántos cafés le faltan al go-
bernador de Risaralda para dis-
frutar de sus tertulias, cuando ya 
le queda poco tiempo para irse? 

7----Porqué en la fiscalía 20 de Pe-
reira insisten en perseguir a perio-
distas? Creíamos que ese régimen 
del terror había terminado. 8----Le 
cree usted a un candidato a la alcal-
día de Pereira que gerencia el Hos-
pital San Jorge y fue su verdugo, y 
ahora quiere ser el salvador de esa 
casa de la salud? 9----Qué piensan 
hoy los ejecutivos pereiranos que 
patrocinaron la llegada del cartel de 
Sinaloa a Risaralda, en los famosos 
aviones extranjeros en el aeropuer-
to Matecaña que nadie explicó?

Narcomatecaaña?
10---No le aterra a usted que un 
personaje que hace unos años le 
quitaba las casas a las familias pe-
reiranas que se atrasaban en el 
pago de sus préstamos de vivienda, 
y ahora es un consejero del Centro 
democrático?11---Será que el can-
didato a la alcaldía Mauricio Sala-
zar olvidó la época cuando com-
praba votos con electrodomésticos 
y ahora cómo hace para derrochar 
tanto dinero?12---Cuáles son los 
políticos que nunca dan la cara 
para debatir a sus oponentes y se 
escudan en terceros para que lo ha-
gan?13---Qué tan sincero es el can-
didato Maya a la alcaldía de Pereira 
cuando le cierra las puertas a Soto, 
Vásquez y Londoño en un posible 
gobierno suyo?14---Es verdad que 
el día de elecciones en Colombia 
ha sido calificado como el día en el 
que la corrupción reúne a todas las 
víctimas, mientras los victimarios 
disfrutan de la velada? 

Corrupcion en CARDER
15---Cuándo van a nombrar direc-
tor de la Carder, mientras es some-
tida a investigación por los supues-
tos torcidos que ya echaron raíces? 
Ninguna de estas preguntas tendrá 
respuesta porque el silencio es el 

arma de los corruptos. Sus accio-
nes subterráneas y ocultas seguirán 
carcomiendo lo último que le que-
da al tejido social. Y todos, si nos 
alienamos con ese silencio, sere-
mos cómplices de la peor tragedia 
donde todos seremos perdedores. 
Rechacemos la corrupción y defen-
damos la verdad aunque perdamos 
la vida en el intento.

“Proceda, doctor Diego”:
La columna de Daniel Coronell
En su más reciente columna, Da-
niel Coronell revela una conversa-
ción telefónica entre Álvaro Uribe 
y el abogado Diego Cadena donde 
el expresidente lo habría autoriza-
do ofrecer favores jurídicos aun 
testigo. “A la Corte Suprema de 
Justicia le corresponde establecer 
si con esta autorización el senador 
Uribe incurrió en un delito”

Mauricio Vélez
 El alcalde Gallo ha sido un tirano, 
un mentiroso, un irresponsable con 
las comunidades, elegir este señor 
es continuar con el legado del peor 
alcalde que ha tenido la Ciudad. 

 Esto  le pasaría a Gallo
La primera condena: En diciem-
bre de este año Juan Pablo podría 
ser condenado por primera vez,  a 
39 años de prisión y 50.000 sala-
rios mínimos legales vigentes. Los 
cargos en ese caso serían presunta-
mente  concusión, cohecho propio, 
interés indebido en la celebración 
de contratos y peculado por apro-
piación, por su participación en los 
contratos de reparación de la ma-
lla vial, la valorización y un tramo 
de la segunda fase de mega cable, 
mientras era alcalde de la Perla del 
Otún. 

Creían en Maya
Circula en las redes un mensaje 
que dice: “Hasta hace unos pocos 
meses, todos reconocían la labor 
que había hecho Carlos Maya en 
la administración que lidera Juan 
Pablo Gallo”. Y, sinceramente, tiene 
toda la razón: Y eso pasó, porque 
nadie estaba vigilando la gestión 
gubernamental de Gallo y Maya. 
Sólo cuando comenzó la campaña 
política y se empezó a revisar lo que 
efectivamente estaba ocurriendo 
en la Alcaldía, entonces todos nos 
dimos cuenta de una terrible rea-
lidad en el manejo de las finanzas 
públicas y en la contratación exce-
siva de personal, por encima de los 
135 mil millones de pesos anuales, 
mientras están cerrados los centros 
de salud, clausurados servicios en 
hospitales intermedios, ancianos 
que no tienen dónde vivir ni qué 
comer, colegios que apenas sí ofre-
cen clases unos días a la semana y 
unos índices de violencia preocu-
pantes. Además, el balance de Ga-
llo. 

Doctor, doctor, me he roto el 
brazo en varios sitios. - Pues 
yo que usted no volvería a 
esos sitios.

Doctor, no sé lo que tengo. 
Pues, tómese estas pastillas 
que no sé muy bien para qué 
son.

Doctor, doctor, todo el mundo 
se ríe de mi. - Pues hágase 
payaso.

Una mujer va al psicólogo: 
Doctor, tengo complejo de 
fea. ¿Complejo solamente...?

Pasaba un doctor por el 
cementerio, entonces se 
levanta un muerto y le dice:¿-
Doctor, doctor qué me receta 
para las lombrices?

Doctor, doctor, tengo tenden-
cias suicidas, ¿Qué hago? 
-Pues, ¡Págueme ahora 
mismo!

Doctor, doctor, ¿va a perder 
el ojo mi marido? -No,se 
preocupe, se lo he guardado 
en el bolsillo.

Doctor, ¿qué es lo que va 
mejor para mis dientes ama-
rillos? Y el doctor le contesta: 
Una corbata marrón.

Doctor, ¿se pueden tener 
hijos después de los 40? 
Personalmente, señora, yo 
creo que con cuarenta ya hay 
bastante.
Doctor, tengo paperas. Bue-
no, tome 10 pesos más y ya 
tiene pa´platanos.

Doctor, doctor, me he tragado 
un cuchillo y un tenedor. 
-Pues recuerde lavarse las 
manos antes de comer con 
los dedos.

Doctor, doctor tengo complejo 
de perro.¿Desde cuándo? 
Desde que era cachorro.

Doctor, doctor, soy esteril, 
¿Es posible que le transmita 
este problema a mis hijos?
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¡EL AGRADECIMIENTO 
ES AHORA...!

GRACIAS
SIEMPRE ESTARÉ 

CON USTEDES  
DONDE QUIERA 

QUE VAYA

Mensajes como estos le han llegado en 
las últimas horas a Luz Helena Fon-
seca de seguidores del expresidente, 
todo por una foto sacada de contexto

El expresidente se quejó públicamente de la reportera 
Luz Helena Fonseca por presuntamente llamarle geno-
cida, algo que ella ya aclaró. Sin embargo la tormenta 
uribista cae sobre ella

En las últimas 24 horas no han parado de llover amena-
zas e insultos contra la periodista Luz Helena Fonseca 
por esta foto sacada ayer durante la indagatoria del ex-
presidente Álvaro Uribe Vélez en el Palacio de Justicia, 
en donde aparece con un cartel de Uribe con la palabra 
“Genocida”.

El expresidente Alvaro Uribe Vélez se refirió en estos 
términos a la periodista de la W Luz Helena Fonseca 
después de haber aparecido en una foto con un cartel 
con su rostro que reza la palabra “Genocida “Me pre-
ocupa que una periodista tuviera debajo del brazo un 
letrero en el que se me trata de genocida. El periodista 
es el juez de la opinión”. El expresidente se refiere a esta 
fotografía:

El expresidente cometió una irresponssabilidad porque 
debió haber pedido contexto sobre la foto. Inmediata-
mente sus huestes empezaron a atacar en gavilla sobre 
esta profesional de la W:

“Maldita perra mentirosa” las amenazas de muerte 
de los uribistas a la periodista de la W
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¿Lo exoneraron?
Una fuente de la mas insos-
pechable  fidelidad le contó a 
Toño Pueblo que el alcalde dio 
la orden a la Hacienda Publica 
para que exonerara al ingeniero 
Juan Carlos Gaviria Trujillo de 
impuesto predial a mas de  504 
predios el 30 de Septiembre. 
Hace un año lo hizo tambien 
con la mama del jefe de campa-
ña publicitaria de su candidato a 
la alcaldia Carlos el ñato Maya. 
A que horas fue que perdimos a 
Pereira?

¿Todos juegan sucio?
¿Por qué las campañas políti-
cas juegan sucio? ¿Cuál es la 
razón para que el candidato Na-
ranjo de la coalición liberal-con-
servadora use una publicidad 
engañosa? El expresidente 
Uribe denunció a Naranjo ante 
el CNE. Mi pregunta es, en aras 
de la transparencia, ¿por qué el 
alcalde de Pereira, Juan Pablo 
Gallo, que posa de honesto, 
no denuncia a Carlos Maya por 
usar su nombre y su foto en la 
publicidad de campaña? Ah, y el 
Centro Democrático debería de-
nunciar a Carolina Bustamante 
por usar su simbología en una 
publicidad que distribuye  Michel 
Kafruni. ¿Estos son los perso-
najes que quieren gobernar la 
ciudad y el departamento?.  

Una realidad
Así como tienes el valor de re-
cibir un MERCADO, Así mismo 
cuéntales a tus hijos que estás 
manchando tus manos de san-
gre y de muerte. 

¿Cual patrocinio?
Ramos es patrocinado por los 
meregh y por bandas crimina-
les. Esto es lo que quieres para 
Dosquebradas y sus familias. 
Dosquebradas se respeta. No 
más Diego Ramos el amigo del 
hampa, dicen en las redes. La 
voz del pueblo… 

No tengo jefes
No tengo jefes políticos, mi 
alianza es con los pereiranos 
para quienes vamos a gobernar; 
nuestra Alcaldía no estará em-
peñada a financiadores ni cla-
nes políticos. Dijo Carlos Botero 
a Primera Plana.

Mal producto
El ex Secretario de hacienda 
investigado por evasión de im-
puestos. Y a cuanta gente tie-
nen al borde de perder su casa 
porque no pagaron impuestos a 
la Alcaldía.

Se dispara la pobreza
Aunque el alcalde de Pereira y 
el gobernador de Risaralda go-
zan de alguna popularidad, los 
resultados de su gestión son 

La Columna de Toño Pueblo

Las chicas de Toño 
Pueblo para las elec-

ciones del 27 de 
octubre

desastrosos, especialmente en 
el tema social. Un sólo ejemplo 
basta: La pobreza en ambos te-
rritorios creció. En Pereira el 15% 
y en Risaralda el 9%. La pobreza 
monetaria en Pereira pasó de 
12,7% en 2017 a 14,6% en 2018. 
Y la pobreza extrema se duplicó 
al crecer de 0,8% a 1,7% en igual 
periodo. Son datos del DANE. Así 
avanza el gobierno de Juan Pablo 
Gallo, con terribles resultados en 
materia social. 

Sanción social
La pérdida de investidura del ex 
senador Soto es la sanción disci-
plinaria, ahora viene la etapa de 
acusación y juicio para la sanción 
penal, falta la sanción social por 
parte de los ciudadanos para lo-

Primera Plana www.primeraplana.com.co

grar una cultura de honradez y 
confianza en lo público, por lo 
que siempre he venido luchando. 
Soto jefe de debate tres de Carlos 
Maya López con Dr. Matta y otros 
ladronzuelos como Patiño y Samy 
que saquearon a Pereira.

Es de El Espinal
Ahí está igualmente el “lechonero 
“quien aspira a la alcaldía de Pe-
reira. Jesús maría Hernández una 

rata que robo y robo con Alexan-
der granados. A este último le me-
tieron 189 meses de prisión por 
ladrón amigo inseparable de Soto 
y caresusto. Chucho monto 400 
contratistas en Aseo de Pereira, 

mucha rata de alcantarilla.

Tocó techo

Es cierto que Mauricio Salazar 
encabeza las encuestas. Tam-
bién es cierto que él ya llegó 
al techo. Que su escenario 
natural en los estratos bajos lo 
están conquistando, también, 
otros candidatos. Que en el 
estrato alto su participación es 
marginal. Y que en el estrato 
medio, además de él, todos 
tienen una tajada importante, 
especialmente, Adriana, Bo-
tero, Crosthwaite.-También es 
cierto, que Mauricio Salazar 
no tendrá como contendor a 
maya (que se desvaneció) 
sino un medico que anda cre-
ciendo más que proporcional-
mente.  Y no es mono. Ade-
más, el cartel de “ los irmos” 
tiene una cuenta pendiente de 
73 millones de Euros con la 
comunidad económica Euro-
pea y se lo van a cobrar por 
ventanilla.  Ahí es cuando el 
crecimiento se detiene El úni-
co beneficiado: Botero.

Lo dice El Pipe
Un total de 1.152 proyectos 
ha identificado la Contraloría 
General como críticos, incon-
clusos y, en el peor de los ca-
sos, como elefantes blancos. 
Por eso el contralor, Felipe 
Córdoba, está convencido de 
que con el proyecto que está 
tramitando en el Congreso, en 
el que se le apuesta al control 
preventivo, muchas de estas 
obras podrían impulsarse y 
salvarse en el futuro, pues re-
cibirían acompañamiento de la 
Controlaría para su culmina-
ción. Codazo de Honor Señor 
Contralor Pipe Córdoba.

Lava perros en serie
En primer orden está el ex con-
victo Octavio “el rocky” Carmo-
na, quien fue condenado por la 
DIAN por contrabandista hace 
unos años. Fue miembro del 
cartel de Cali según informa-
ciones de Vicky Dávila en la 
FM Estéreo. Su prontuario es 
de los más peligrosos del País. 
Su segunda estrella es la con-
cejala Sevelindo parado Giral-
do  a quien las autoridades le 

Columna de opinión
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LO MALO LO FEOLO BUENO

Padre Nelson Giraldo
El sacerdote de los Scout

Javier Monsalve Castro
Acabó con La Promotora

Octavio Carmona Salazar
Un hampón, anda suelto

encontraron un completo arsenal 
que después pago con cárcel su 
inocente marido. Esa cacica es la 
culpable del desangre de la ESE 
Salud Pereira y acusada de haber 
falsificado sus estudios de bachi-
llerato en Neira Caldas donde es 
oriunda. 

¿Cacorriando?
Señor gobernador de Risaralda, 
ChchifredoSalazar, usted se pa-
seó por el departamento “toman-
do café con la gente” y se ufana-
ba de los colegios que se estaban 
construyendo en Risaralda. Y 
ahora, usted no dice nada, solo la 
secretaría de educación, ante el 
fracaso, salió a echarle la culpa a 
los contratistas.- Se habla de una 
supuesta demanda por acceso 
carnal violento en menor de 14 
años en Pueblo Rico. La familia 
se mamo? $$$$$ 

Pura pajarilla 
Qué hacen los gremios y los em-
presarios que tanto hablan y se 
hacen los que no ven lo que está 
ocurriendo en nuestra sociedad? 
se pregunta William Restrepo 
periodista internacional .- será 
hotelero? Qué nos puede decir el 
columnista moralizador sobre los 
que hace 40 años se robaban los 
predios del municipio y los deja-
ron sin posibilidad de soluciones 
hoy. Y los problemas que esos 
delincuentes dejaron para el futu-
ro que es el presente hoy. 

Se roban la Lotería 
Control interno NO tiene derecho 
a capacitaciones y menos a viá-
ticos de la Lotería porque la Ley 
prevé que son para empleados 
de carrera, libre nombramiento 
y remoción y trabajadores oficia-
les, *no para los de periodo fijo* 
y control interno es de periodo fijo 
,además a quienes tendrían que 
estar capacitando en contratación 
y más aún en supervisión es a los 
funcionarios que la ejercen no a 
control interno, que además va 
a las capacitaciones a dormirse 
como hizo cuando la mandaron el 
año pasado a la ESAP a capaci-
tarse en MIPG. 

Columna de opinión

Y nunca pasa nada
¿Y ojo... a pesar de esto manda-
ron a una funcionaria a San An-
drés (Islas) a una “capacitación 
con TODO incluido” y la contralo-
ría audito viáticos desde el 2016 a 
la fecha, esperaron que se fueran 
los auditores para mandarla a San 
Andrés ¡el colmo la burla! ¿Y El 
contralor Departamental? Nada 
porque su novio no lo deja. Le 
quedan dos meses Oscar Vasco 
Gil y ambos se quedan en el pa-
vimento.

¿Cuál coraje?
Fueron las denuncias de la co-
munidad las que lograron que las 
autoridades locales entendieran 
el peligro de Egoyá y actuaran 
de acuerdo a sus obligaciones. 
Sin esta presión de algunos acti-
vistas y la comunidad en general, 
Juan Pablo Gallo no habría tenido 
el coraje para hacer lo que tenía 
que hacer. Lo que resulta ridícu-
lo es que ahora y con vallenato 
abordo, quiera el alcalde ser el 
“padre” de una obra que obligato-
riamente tenía que realizar. Para 
eso le pagan En la misma forma 
que le aplauden por realizarlo que 
tiene obligación de realizar como 
alcalde, tenemos el derecho, y 
la obligación, de criticar lo que el 
alcalde Gallo hace, cuando no lo 
puede hacer.

No sabe/ no responde
Es decir, cuando viola la ley. Es-
tos cuestionamientos, que nunca 

responde, como lo del lote de la 
9ª, la compra del apartamento de 
los Alpes, la finca en Tribunas, sin 
explicar de dónde salió el dinero 
son tan válidos como los aplausos 
que recibe por las obras termina-
das; ¿y las que no se terminaron 
qué? Pantallero miserable Para 
mi será un alcalde quisquilloso, 
pantallero, malicioso, que se irá 
sin explicaciones sobre el robo 
de los recursos de los ancianos, 
el desordenado manejo de lo eje-
cutivo y la pecaminosa costumbre 
del amiguismo y los negocios por 
debajo de la mesa. 

 Saquean el patrimonio 
Hay un saqueo permanente del 
patrimonio público y una de las 
formas más utilizadas es la de 
los contratos de prestación de 
servicios, donde se utilizan como 
intermediarios a Diputados, Con-
cejales y dirigentes políticos in-
condicionales del mandatario y 
donde todos piden además de 
asistir a reuniones, amarrar votan-
tes con la amenaza de no renovar 
el contrato, vender bonos, pagar 
al menos el 10% como extorsión. 
La mayoría trabajan para el can-
didato del alcalde Gallo ( un tal 
Maya)  repartiendo volantes y lle-
nando las reuniones como si fue-
ran esclavos, muchos no trabajan 
(Altos funcionarios de la alcaldía 
lo sostienen), no caben en las ofi-
cinas y poco aportan al buen fun-
cionamiento de la administración 
municipal.

Sigue el saqueo
Unas pocas cifras de este sa-
queo: En el 2018la alcaldía de 
Gallo suscribió 3978 contratos 
de prestación de servicios (Ade-
do) por la no despreciable suma 
de $77896 millones y en lo co-
rrido del año3120 contratos por 
$15.264 millones. Y no hay para 
atender a los damnificados y falle-
cidos por esta ola invernal. Faltan 
los datos de Movilidad, Aseo de 
Pereira (En manos de Jaime Du-
que para elegirse a la Asamblea), 
Aguas y Aguas (Para Francisco 
Valencia y Mauricio Salazar), ESE 
Salud  Pereira y la EDUP. Esto da 
para un libro, como dice el amigo 
Ricardo Mora.

Habla la gente
Jorge D. Hernández Carlos Alfre-
do Crosthwaite Ferro, más claro 
no canta un “gallo”. Dejemos de 
estar encubrimiento la pésima 
gestión de un alcalde avivado 
como lo es Juan Pablo Gallo, que 
apunta de selfies y conciertos vie-
ne administrando, mientras todos 
los indicadores de su actuación 
son negativos. ¡No más corrup-
ción!  Crosthwite Alcalde 

Los payolas
Los héroes de papel, los farsan-
tes, se multiplicarán y mantendrán 
sus negocios con grupos crimina-
les extranjeros, como los que han 
sido recibidos en el aeropuerto 
Matecaña e identificados como 
miembros del Cartel de Sinaloa y 
Queretaro amparados por  Mauro 
Correo gerente de esa Terminal y 

esposa de la “ jefa” de la adminis-
tración de la Perla del Otún.. Los 
ídolos falsos soberbios, poco con-
fiables, seguirán aprovechándose 
de la necesidad de sobrevivencia 
de algunos colegas para divulgar 
las supuestas cosas buenas que 
hacen y que solo sirven para es-
conder las acciones criminales 
que son su objetivo principal. No 
podemos negar nuestra situación.

 Los carteles
 Estamos en manos de los carte-
les de contratistas, narcotrafican-
tes, políticos corruptos, funciona-
rios públicos corrompidos y una 
sociedad que prefiere el silencio 
y agacha la cabeza y hasta lame 
las botas de quienes la maltratan, 
esclavizan y desprecian. Y en oc-
tubre del 2019 venderán su voto 
a los “compradores políticos” que 
los llevarán a los puestos de vo-
tación y les pagarán 50 mil pesos 
por cada voto. Este es el final, y 
vuelve a comenzar el mismo día 
de elecciones. Cómo me dan 
pena los que callan y callan y pro-
meten callar ante sus verdugos. 
También drogadictos que aspiran 
a la Asamblea de Risaralda. No 
venda su voto. No le de el sufragio 
a tipos o tipejas de Neira, Viterbo, 
Chinchiná, Buenaventura y otros 
extranjeros.

Toño pueblo canto
En el escándalo de posible corrup-
ción del alcalde Gallo por la com-
pra de un apartamento, empeza-
ron vinculados dos actores, ahora 
ya están vinculadas 6 personas 
y cinco empresas. La Fiscalía in-
vestiga y el caso se agrava.  En el 
escándalo de posible corrupción 
del alcalde Gallo por la compra de 
un apartamento, empezaron vin-
culados dos actores, ahora ya es-
tán vinculadas 6 personas y cinco 
empresas. La Fiscalía investiga y 
el caso se agrava. El alcalde Gallo 
cambió toda su versión inicial (oir 
el audio) y se inventó una historia 
frente a los jueces y la Procuradu-
ría, que no le creyeron. Tampoco 
le creyeron los magistrados del 
Tribunal Superior de Pereira. Aho-
ya no estará en la investigación 
sólo la Fiscalía, sonó también la 
DIAN.
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