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La época más maravillosa del año llegará a una 
de las experiencias de parque temático más 
inmersivas jamás creadas. Universal Orlando 
Resort anunció hoy que una nueva experiencia 
navideña llegará a de The Wizarding World of 
Harry Potter como parte de la celebración de las 
Navidades en este destino.
 
Además, Universal’s Holiday Parade Featuring 
Macy’s será parte del programa épico de Univer-
sal para las estas, convirtiendo a Universal 
Orlando en el lugar predilecto para pasar las 
Navidades. 
 
Estas nuevas experiencias se unirán a las ama-
das tradiciones festivas de Universal Orlando 
para la celebración de las Navidades 2017, que 
se extenderá como nunca antes, desde el 18 de 
noviembre del 2017 hasta el 6 de enero del 2018. 
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EN EL 2030EN EL 2030EN EL 2030
YA NO YA NO YA NO 

TENDREMOSTENDREMOSTENDREMOS
SEXOSEXOSEXO

Si cada vez son menos los encuen-
tros sexuales que tienes a causa de 
tu trabajo y el cansancio físico que 
experimentas día a día, el panora-
ma en un futuro se es más desalen-
tador de lo que pensabas.

Así como lo lees, un estudio rea-
lizado por David Spiegelhalter, un 
experto en estádisticas de la 
Universidad de Cambridge ase-
guró que las parejas para el año 
2030 no tendrán más sexo. ¿La 
razón? la constante conectividad a 
la cual nos sometemos día tras día 
y nuestro apego obsesivo por la 
tecnología será la culpable de esto.

Y se puede poner
peor... aunque
algunos armen
que ver la 
conectividad sea
buena para 
nuestra vida. 

El estudio realizado en parejas del 
Reino Unido entre los 16 y 64 años 
de edad conrmó que el 40% de la 
población había dejado de tener 
relaciones con frecuencia en los 
últimos tiempos.

De las parejas estudiadas se 
analizó que las que llevaban 
mayores años juntos en 1990 
tenían al menos 5 encuentros 
sexuales al mes y sobre el 2000 ya 
habían bajado a 4 pero en la 
actualidad solo tenían 3.

Si todo falla con tu pareja, puede 
que sea porque aún no has en-
contrado al amor de tu vida.

¿Más razones para atemorizarse? 
El experto añadió que la televisión 
y las series nos están quitando 
momentos de intimidad con 
nuestras parejas inclu-sive así 
compartamos temporadas junto a 
ellas esto produce que de alguna 
forma se nos baje también el libido 
pues nuestra concentración está 
enfocada en algo más.

Y está en lo cierto, pues no 
negamos que para disfrutar de 
una temporada completa no 
necesitamos nada más que nues-
tra propia compañía.  
-¡No entendemos qué está pasan-
do! Lee este estudio que asegura 
que ver series y películas con 
nuestra pareja es bueno para la 
relación.-

¿La solución?

Desconectarnos, dejar que la 
tecnología siga invadiendo 
nuestras relaciones humanas y 
sobre todo nuestra intimidad, 
después de todo, las series y las 
temporadas se acaban rápido, los 
lazos que establezcamos con 
nuestra pareja no.

¡Vive más encuentros hot! 

Aunque no tener sexo nunca con 
tu pareja puede ser una causa de 
ruptura, si es tu caso, acá te 
explicamos por qué no se te ha 
quitado la tusa.

CUENTOS DE HADAS?

Sexo y Relaciones

CUENTOS DE HADAS DE LA
VIDA REAL: ASÍ SE ENAMORARON 
ESTAS PAREJAS FAMOSAS
Porque aún hoy en díaz
encontramos echas de 
cupido, juegos del destino y 
nales felices por siempre

Con el día del amor y la amistad 
a la vuelta de la esquina las 
mariposas en el estómago 
empiezan a revolotear- pero de 
ansías será. Lo cierto es que 
estemos solteras o no, senti-
mos que el amor de cuentos de 
hadas parece haberse acaba-
do. siete parejas que prueban 
que puedes encontrar el amor 
verdadero incluso en el compli-
cado mundo de la fama.

Blake Lively y Ryan 
Reynolds
Se conocieron durante el rodaje 
de la película ‘Linterna Verde‘, 
pero donde realmente surgió la 
chispa fue durante una cita 
doble. “Debió ser la cita más 
incómoda para nuestras res-
pectivas parejas pues entre 
nosotros dos salían fuegos arti-
ciales” describió  Reynolds.

Gigi Hadid y Zayn Malik
¡Una fantasía completa! Nada nos 
hace soñar más que la relación 
entre una modelo y un cantante- y 
más cuando demuestran ser más 
que un cliché catastróco.
Zayn contó en una entrevista que 
am-bos se conocieron durante la 
esta de Victoria‘s Secret del año 
pasado, él se acercó a ella y con 
todo el valor del mundo la invitó a 
salir.

Selena Gomez y
The Weekend
Desde que su romance se conr-
mó en enero, la pareja parece 
inseparable- literalmente, Sele-
na ha sido vista en casi todos sus 
conciertos. Su primera aparición 
pública como pareja fue en la 
alfombra roja de la Gala del Met, 
donde Selena fue vista susurran-
dole al oido “te amo”. Si están 
dando pasos hacia una relación

más formal sería basarse única-
mente en rumores pero lo que sí 
podemos conrmar es que The 
Weekend, cuyo nombre es Abel 
Tesfaye, ha acompañado a la 
cantante por momentos difíciles. 

Beyoncé y Jay Z
Lo de ser la pareja más poderosa 
del mundo, no se construyó de la 
noche a la mañana. Los dos 
artistas se conocieron cuando ella 
tenía solo 18 años y al año tuvieron 
su primera cita, están juntos 
desde entonces, superando todo 
tipo de obstáculos, trayendo al 
mundo a tres hijos juntos y esta-
bleciendo todo tipo de #goals.

Kim Kardashian y
Kanye West
Entre la reina de las seles y el 
rapero fue un juego del gato y el 
ratón. A pesar de que sentían 
chispas entre ellos, cuando 
alguno terminaba su relación el 
otro la formalizaba. Aunque el 
juego duró un tiempo, el destino 
estaba escrito. Sin importar 
cuánto drama, bodas y divorcios 
se interpusieran entre ellos, el 
dúo de superestrellas nalmente 
se casaron en el 2014.

Victoria y David Beckham
La ex-estrella del pop reveló en 
una entrevista cómo había cono-
cido a su marido, y la verdad es 
que es para derretirse. Así lo 
cuenta ella: "Sí, el amor a primera 
vista existe. Sucedió en el área

reservada para los jugadores 
del Manchester United, yo 
estaba un poco borracha, así 
que los detalles están algo 
borrosos”, conesa. “Mientras 
el resto de jugadores beben 
apoyados en la barra del bar, 
David estaba a un lado junto a su 
familia. Y tiene una sonrisa 
preciosa”, describe.

Chrissy Teigen y 
John Legend
La pareja con seguramente el 
mejor sentido de humor de 
Hollywood se conoció en el 2007 
cuando la modelo fue contratada 
para protagonizar un video 
musical de Legend. Tras pasar 
el día completo riendo y bailan-
do, la pareja ha sido insepara-
ble, excepto tal vez en una 
ocasión. Durante un periodo de 
estrés, el cantante trató de dejar 
a Teigen pero el fuerte carácter 
de la modelo lo impidió, pues 
cuando el intentó decirle que la 
dejaba, sencillamente se negó.
Afortunadamente, pues no sólo 
ha sido la inspiración para la 
mayoría de sus éxitos musica-
les, su hija Luna es lo más 
adorable del mundo.

Ya sabes. Tal vez no exista una 
hada madrina que te espolvo-
ree con sus polvos mágicos y 
aparezca el príncipe encanta-
do- pero con estos sprays 
jadores de maquillaje no la 
necesitarás. ¡Son magia pura! 

Chrissy Teigen y John LegendChrissy Teigen y John LegendChrissy Teigen y John Legend



Lo dijo Toño Pueblo hace un mes. El pipe 
Cordoba sera muy importante en la 
proxima contienda electoral Ayer el 
candidato de Cambio Radical, German 
Antonio Vargas Lleras lo designo como su 
secretario privado. Es el tercer hombre a 
bordo de la campaña del nieto del ex 
presidente Carlos Lleras Restrepo. El 
pipe fue auditor general de la Republica 
de Colombia. Vice contralor nacional de 
Colombia. Asesor de juntas del alto 
gobierno. En Pereira ocupo la secretaria 

de gobierno y el departamento fue asesor privado del gobernador 
Tamayo. Tiene una hoja brillante. Casado con Marcela Yepes. De 
seguro, es decir, de mas que SI que va a ser ministro gane o pierda 
Don German. Una buena cuota para Pereira. El joven abogado va 
muy lejos. Los pueblos marchan hacia su grandeza con el 
mismo paso conque camina su educación

DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 2.885 $ 3.3058 $ 136.80 $ 244,66

POPULOMETRO

La gente califica a políticos y funcionarios

LOS DE MEJOR
DESEMPEÑO

100%

98% 

98.9% 

98%

98%

75%

LOS MÁS 
CONOCIDOS

2%

009%

1%

gerente mega-cable

Juan Guillermo
Angel Mejia

Lesbia Carolina
Bustamente

Servicios
Administrativos

Cristian Herrera
Giraldo

Gerente Ese 
Salud Pereira

LOS MÁS 
DESCONOCIDOS

100%

100%

100%

gerente Seguridad
Nacional

Mauricio Cardona
Jaramillo

Luis David Duque
Garcia

Asesor del Alcalde

Mario Castaño
el cheche

Secretario Privado

PEOR
DESEMPEÑO

Oscar Vasco Gil

contralor 
departamental

Edgar Augusto
Arana

Catedratico
Rey de las tutelas

Albeiro Cárdenas

Empresario
Dosquebradas

David Ricardo
Cardona Molina

Gerente H.U.S. Jorge

Jose Dario
Montoya

Contratista

EL CAMPANARIO

MAÑAS DE UNA ABUELA Y DE 
UN ABOGADO

(Recopilación de Jairo Arcila 
Arbeláez)
 
Un hombre joven estaba de 
compras en el supermercado, 
cuando notó que una anciana lo 
seguía por todos lados. Si él se 
paraba, élla también a su lado y, 
además, se quedaba mirándolo.
 
Al fin, camino a la caja, ella se 
atrevió a hablarle y volteándose, 
le dijo:

- Espero que no lo haya 
incomodado; es sólo que Usted 
se parece mucho a mi hijo recién 
fallecido.
 
El joven con un nudo en la 
garganta, replicó que estaba todo 
bien, que no había problema.

La señora entonces le dijo:
 
 - Joven, le quiero pedir algo 
poco común..
 
 El joven contestó, diciéndole:
 
 - Dígame en que puedo 
ayudarla, Señora.
 
La Señora le dijo que quería que 
le dijera "Adiós, mamá" cuando 
se fuera del supermercado, y que 
esto la haría muy feliz!
 
Mi hijo murió sin despedirse de 
mí, solo eso me falta, se lo ruego
El joven sabiendo que sería un 
gesto que llenaría el corazón y 
espíritu de la Señora, accedió 
gustoso.

Entonces, mientras ella pasaba 
por la caja registradora se volteo 
y sonriendo, con la mano le dijo 
¡¡¡ADIOS, HIJO!!!’

Él, lleno de amor y ternura, le 
respondió efusivamente:

 - ¡¡¡ADIOS, MAMA!!!’

 El hombre, contento y 
satisfecho porque seguramente 
había traído un poco de alegría a 
la viejita, continuó pagando sus 
compras.

 - Son $623.500 le dijo la cajera.

 - ¿Cómo tanto si llevo sólo 
cinco cosas???

 Y la cajera le dice:

  - Si, pero su MAMA dijo que 
usted pagaría por sus cosas 
también.

MORALEJA:
No confíen en ninguna viejita 
triple HP que se les acerque en 
el supermercado!!!
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Solo le compra ropa a " su vieja" adora a su 
su santa madre. Le tiene a su nombre varias 
propiedades. Es corrupto por naturaleza. 
Pieza clave en la administracion de mame-
luco. No se mueve una cha sin el permiso 
del contador publico. Es la " llave" de los 
Duque, los nuevos MAGNIFICOS de la perla 
del Otun. No son gladiadores. Ni siquiera 
llegan a centuriones. Pero manejan tonela-
das de biyuyo por todo el pais. Maya dio el 
permiso para construir una estación de 
servicio en sitio prohibido, frente al centro 
comercial Victoria, antigua sede del comite 

de cafeteros. Sitio de porivilegio en Pereira. El dueño es Jaime Velas-
quez, patrón de la esposa de Gallo, una tal Lina Muñeton. Aqui no nos da 
miedo decir la verdad. Así nos maten. Para eso esta gente son buenos 
contadores.- Les encanta las cosas bien fáciles. podridos. "Ningún 
hombre  digno pedirá que se le agradezca lo que nada le 
cuesta"

GRACIAS
PEREIRA

154 AÑOS

SUBE BAJA

CARLOS FELIPE CORDOBA LARRARTE CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ

Miguel Angel
Rave

Concejal Dosquebradas

Septiembre 20-30 de 2017
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Desde el inicio de la administración del Alcalde 
Juan Pablo Gallo, el nombre de Mario Castaño, 
más conocido como “Cheché”, salió a la luz 
pública, pero no precisamente por ser el Asesor 
Privado del mandatario o por sus méritos, sino en 
razón a otro tipo de circunstancias que dejan en 
entredicho el nombre de la administración del 
“Cambio”. Veamos:

El personaje en mención, tal como lo reconocen 
algunos funcionarios, es el encargado de manejar 
la nómina de contratistas, de tal manera que si 
alguien requiere una vinculación con el municipio 
debe hablar primero con él, debiendo acreditarle 
el nombre del político que lo respalda y, lo más 
importante, que sea de la simpatía del Alcalde.

Lo anterior, es suciente para generar rechazo 
por parte de ciudadanos y de cientos de profesio-
nales que se encuentran desempleados en la 
ciudad, pues en la administración pública debe 
primar la meritocracia para acceder a un cargo o 
a un simple contrato, pero bajo ninguna circuns-
tancia el factor político. Y por la falta de este 
último elemento, se les han cerrado las puertas 
de la Alcaldía a no pocos profesionales.

Con este panorama, se pensaría que el Asesor del 
Alcalde es una persona que cuenta con la altura 
moral y profesional para haberle coartado el 
ingreso a muchas personas a la administración 
del “Cambio”, pero esto no es así. Pues, como bien 
reza el adagio popular “en casa de herrero, 
cuchara de palo”.

El señor “Cheché” no podía posesionarse en el 
cargo de Asesor Privado del Alcalde de Pereira, 
toda vez que para la fecha de su posesión (01 de 
enero de 2016), si bien estaba graduado como 
Ingeniero Industrial, no contaba con su matrí-
cula profesional y respectiva tarjeta profesional

pues como lo acreditó 
el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería 
COPNIA, la primera 
tan solo la obtuvo el 05 
de febrero de 2016 y la 
segunda le fue entre-
gada el 14 de abril de 
2016.

Y como bien lo estable-
ce la Ley 842 de 2003, 
que reglamenta el ejer-
cicio de la ingeniería, 

es requisito indispensable estar matriculado en 
el COPNIA para tomar posesión de un cargo 
público o privado, cuando se ostenta título de 
ingeniero.

Pero, a pesar de lo narrado hasta ahora, las 
pilatunas de “Cheché” no culminan, ya que para 
posesionarlo el 01 de enero de 2016, se dejó 
consignado en el acta de posesión que había 
presentado tarjeta profesional [ver], cuando 
esto no era cierto, debido a que el COPNIA 
certicó que aquella fue entregada el 14 de abril 
de 2016. Con esta actuación non sancta, el señor 
Alcalde y su Asesor Privado se podrían ver 
envueltos en el delito de falsedad ideológica

El personaje en mención, tal 
como lo reconocen algunos 
funcionarios, es el encargado 
de manejar la nómina de 
contratistas, de tal manera 
que si alguien requiere una 
vinculación con el municipio 
debe hablar primero con él

en documento público, es decir, por consignar 
hechos contrarios a la realidad en documentos 
ociales. Lo anterior ya fue puesto por parte del 
suscrito en conocimiento de la Fiscalía General de 
la Nación y la Procuraduría Regional de Risaralda, 
solo queda esperar que estos organismos actúen.

Por último, es necesario reexionar qué tipo de 
funcionario es el que nombró y posesionó el 
Alcalde Juan Pablo Gallo, el mismo quien cerró las 
oportunidades laborales a profesionales de la 
ciudad por no contar con respaldos políticos, 
cuando ni siquiera él cumplía requisitos y llega 
inclusive a bordear el sendero del derecho penal.

Por: Daniel
Silva Orrego

Hubo en el periodismo nacional del 
siglo pasado una singular tripleta 
que se distinguía por llevar cada 
uno el mismo apellido, sin que 
tuvieran parentesco alguno.

Los nados protagonistas de esta 
pequeña historia eran tres, como 
los espadachines de Dumas, y se 
movían en sus respectivos ámbitos 
capitalinos como peces en el agua: 
el bogotano Iáder Giraldo, el 
antioqueño Alberto Giraldo y el 
caldense Hernando Giraldo.

El rolo y el paisa formaron parte de 
“Los gorilas”, la cuarteta de repor-
teros que seguía a todas partes, en 
tiempos del Frente Nacional, al 
entonces presidente Guillermo 
León Valencia.

El otro, el de Neira, nada tenía que 
ver con la cacería de primicias 
noticiosas. Nutría su “Columna 
Libre”, de El Espectador, opinando 
sobre el acontecer del país. Sus 
amigos más cercanos lo llamaban 
“El Calibán de los Cano”.

Don Hernando, quien se inició en el 
periodismo en el diario LA PATRIA, 
combinaba sus escritos con el 
cuidado de inversiones que tenía, 
como socio, en un restaurante 
llamado “El Zaguán de las aguas”, 
en la avenida 19 con la carrera 
séptima, y en “La mano que lim-
pia”, una rma que ofrecería útiles, 
enseres y personal experimentado  
para garantizar el aseo y manteni-
miento de toda clase de ocinas 
teatros, auditorios, establecimien-
tos y residencias.

Con su humor corrosivo, Iáder 
decía que en el restaurante en 
mención “valía más un ala de pollo 
que un ala de avión”.

Iáder –reportero estrella de “El 
Canódromo” hasta su salida por 
fricciones con los herederos de don 
Fidel--  vivió entre saltos y sobre-
saltos probando suerte en diversos 
medios en los que se paseó por el 
tabloide El Espacio y algunos 
programas de radio y televisión.

En el gobierno del presidente 
Alfonso López Michelsen fue 
llamado al servicio diplomático 
como cónsul en Sofía, Bulgaria, 
donde no hacía nada en las 
mañanas y en las tardes descan-
saba. En las noches rumiaba su 
soledad tomándose sus buenas 
copas de Rakia, un licor similar al 
brandy, obtenido por destilación 
de frutas fermentadas, según don 
Google.

Dueño de un humor negro insupe-
rable, el sin tocayo Iáder armaba 
que Darío Hoyos, “El pájaro”, era 
el “producto interno bruto” de 
“Los Gorilas”, porque no se había 
leido, al menos, dos de los tres 
mosqueteros, y con los libros que 
el de Neira se había dejado de leer 
se podía alfabetizar a Indochina. 

“El Loco” Giraldo, eterno enamo-
rado del dinero y de la buena vida,  
compartió direcciones de noticias 
en las tres cadenas radiales, así: 
con Antonio Pardo y Gabriel Cuar-
tas, en Todelar; con Yamid Amat, 

en Caracol, y con Fabio Rincón, en 
RCN. Antes había sido reportero 
político  de muchas campanillas  
al servicio de Gilberto Alzate, en 
el Diario de Colombia,  y de Alvaro 
Gómez, en El Siglo. Fueron 
famosos sus “Tres minutos de 
escándalo”, en las ahora silencia-
das ondas “todelarianas”. 

“relacionista” del Cartel de Cali, 
ejercicio que lo llevó, primero, a 
purgar siete años de prisión y a 
irse con La Parca, después. Otro 
Giraldo (Juan Carlos) editó para 
“Planeta” el libro ”Mi verdad”, en 
el que contó su propia versión de 
los hechos que lo obligaron a 
transitar por carretera destapada 
en los últimos años de  su existen-
cia. Hasta su muerte el reportero 
nacido en Cisneros culpó de estos 
desgraciados contrastes al expre-
sidente Ernesto Samper.

La apostilla: En la Giraldería 
del periodismo criollo quedan tres 
colegas felizmente pensionados: 
el pereirano William Giraldo, ex 
presidente del CPB y actual timo-
nel de la revista virtual Corrien-
tes; el aranzazuno  Evelio Giraldo, 
tambor mayor del diario digital 
Eje 21, y el huilense Giraldo Gai-
tán Osorio, quien (obsérvese bien) 
no lleva el Giraldo como apellido 
sino  como nombre de pila, por 
obra y gracia de su querido 
progenitor neivano.

El gran error de su vida fue ha-
berse puesto al servicio de los 
hermano Rodríguez Orejela, como 

Por: Orlando
Cadavid Correa

Una triada periodística del siglo XX

¿Y quién es el nefasto Cheche?

Septiembre 20-30 de 2017



5www.primeraplana.com.co

Impresionante el balance
en cifras de la visita del 
Papa Francisco, 
que hoy se conoció.

Seis millones ochocientos mil 
(6.800.000) feligreses participaron 
en los actos del papa en el país. 
Participaron un millón de jóvenes 
y 6000 víctimas del conicto; 
98.300 personas ingresaron por 
turismo a la vista de papa. 

La ocupación hotelera aumentó en 
63 % en Bogotá, 62 % en Villavicen-
cio, 62 % en Medellín y 70 % en 
Cartagena. El papa Francisco 
recorrió 1466 kilómetros: 1331 en 
avión y 135 en vehículo. Participó 
en 29 actividades: cuatro misas 
campales, once recorridos en 
papamóvil o vehículo cubierto y 
catorce ceremonias. Colombia fue 
primer lugar de tendencia en twi-
tter a nivel mundial. 

Impacto potencial en más de 551 
millones de internautas. Actuaron 
19.660 voluntarios; 60 pantallas de 

visualización; 4098 baños públi-
cos; 9740 personas de logística; 
561 bomberos; 7880 socorristas; 
352 puntos de salud; 121 ambu-
lancias; 182 puntos de hidrata-
ción. Durante los cinco días de la 
visita,  los delitos se redujeron en 
un 70 %; las lesiones personales 
bajaron en un 84 %. 
Hubo una reducción general del 
hurto en el país. El robo a perso-
nas bajó en un 57 %; a residen-
cias, 72 %; al comercio, 76 %; de 
automotores, a 61 %, y de motoci-
cletas, a 76 %. La seguridad del 
papa estuvo a cargo de 36.600 
policías y militares. Hubo 12.582 
cámaras para apoyar la seguri-
dad con: 24 drones, 25 helicópte-
ros, 18 aeronaves, 15 embarca-
ciones, 2 globos aerostáticos, un 
radar inhibidor de drones y 5 
equipos de tiradores de alta 
precisión.

Y ni hablar
del impacto 
por ciudades:

Bogotá: reducción del 41 % en 
los delitos de seguridad; 3,2 
millones de feligreses participa-
ron en los actos del papa.

Villavicencio: reducción del 
49 % en los delitos de seguri-
dad. No hubo homicidios; 
861.600 feligreses participaron 
en los actos y recorridos.

Medellín: reducción del 67 % 
en los delitos de seguridad; 
1.853.250 feligreses participa-
ron en los actos.

Cartagena: reducción del 59 
% en los delitos; 1.573.600 
feligreses participaron en los 
actos.

¿Cómo hacer para que el papa 
traslade su despacho a nuestro 
país? ¡Qué nación tan bella 
sería!

El papa francisco. El papa es el obispo de Roma, y como tal recibe la consideración de cabeza visible de la 
Iglesia católica, cabeza del Colegio Episcopal, además de soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Se 
trata de un cargo electivo. Aquí con su ángel guardián Robinson Martínez

Un Pereirano honroso. -A tan solo medio metro estuvo un pereirano 
durante la visita del santo padre. Obvio, es un policía a quien nunca le ha 
llovido una sola gota de lluvia de crítica. Es de los que sacan la cara por 
esa institución. El reconocimiento a su pulcritud, honestidad y  
carismática gura lo llevaron a ese honroso puesto durante la visita de 
Francisco el titular de los católicos en el mundo. Como es obvio tenemos 
regocijo por  el brillante servidor público. Y su nombre?  Robinson 
Martinez Muñoz.-
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Demandan a ENELAR
para que devuelva 
$8.455 millones al 
municipio

Durante casi 9 años el concejal 
Carlos Alfredo Crosthwaite 
luchó por tumbar ese contrato 
que agredía los bienes del muni-
cipio y lo logró mediante deman-
da ante el Consejo de Estado, El 
Expreso denunció y la adminis-
tración actual contrató con la 
empresa "CONSULTORA PRO-
YECTOS S. A. S." para someter a 
revisión nanciera el acta de 
liquidación entre Enelar y el 
municipio de Pereira. Esto 
debido a las presuntas irregula-
ridades que en su momento se 
evidenciaron y que tanto el ex 
alcalde Enrique Vásquez Zuleta 
como sus compañeros de an-
danzas, premiaron entregando 
más de $5.000 millones de pesos 
al concesionario, pese a que una 
prestigiosa profesional reco-
mendó no pagar y la respuesta 
del posible candidato a la Cá-
mara de Representantes (Vás-
quez) fue no solo engavetar ese 
documento, sino pagar al parti-
cular.

Siempre regalando
los bienes del 
municipio a 

particulares y así va
para el Senado

Por: Álvaro William López Ossa

¿El Jefe del ex alcalde
Vázquez tampoco se 
enteró de este regalo 

a sus amigos?

Concejal Julián 
Andrés Ospina, ¿por
qué no defendió la

platica de la ciudad?

Emilio Antonio
Grajales Ríos

ex secretario Jurídico 
Alcaldía de Pereira

¿Qué clase de asesor
es usted que permitió

ese pago?

Denuncia contra 
ENELAR

Ante el Tribunal de lo conten-
cioso administrativo de Risa-
ralda han presentado demanda 
con-tra Empresa de Energía de 
Pereira ENELAR S. A. S. E. S. P. 
que pretende:

1-Lograr la nulidad absoluta de 
la liquidación nal del contrato 
001 del año 1999 entre ENELAR 
y el municipio de Pereira.

2-Que se reintegre al municipio 
$5.442.746.473,  la misma 
cantidad de dinero que el muni-
cipio pagó a Enelar.

3-Además que se cancele al 
municipio $8.268 millones por 
"lucro cesante" por inversiones 
no realizadas por el concesio-
nario.

La Historia
El 17 de septiembre de 1999 el 
municipio fue autorizado por el 
Concejo para celebrar con ENE-
LAR un contrato para garantizar 
mediante el sistema de conce-
sión la prestación del servicio 
de alumbrado público.

¿Cuál era la respon-
sabilidad de 
ENELAR?
Tenía a su cargo la prestación 
del servicio con la operación y 
mantenimiento de la infraes-
tructura incluyendo el suminis-
tro e instalación de luminarias y 
accesorios por 20 años, además 
de la iluminación de vías, par-
ques, y de espacios de libre 
circulación.

Declaran nulidad del 
contrato
El 30 de noviembre del año 2016 
el Tribunal Contencioso Admi-
nistrativo de Risaralda, resolvió 
declarar la nulidad absoluta del 
contrato de concesión 001 de 
1999, ordenando al municipio la 
liquidación del contrato.

Habla el Concejal 
Carlos Alfredo Cros-
waithe

El Consejo de Estado 
conrma la sentencia
El 29 de mayo del año 2014 con-
rma la sentencia proferida.

Liquidación bilateral
El 5 de junio de 2015 el munici-
pio de Pereira y Enelar suscri-
ben acta bilateral de liquida-
ción nal del contrato.

Primer regalo de la 
administración 
Vásquez - Soto al 
particular
Encontramos “las partes de 
mutuo acuerdo establecen que 
el valor de las inversiones 
realizadas y no recuperadas – 
como consecuencia de la ter-
minación anticipada del contra-
to ascienden a $5.442.756.437, 
los cuales serán reconocidos 
por el municipio y pagados por 
el concesionario así: $2.000 
millones el 31 de diciembre de 
2015 y $3.442 millones el 30 de 
junio de 2016.

Y este fue el desglose 
de pagos

El municipio procedió 
a reconocer y pagar 
así: 
El 24 de agosto del año 2015: 
$1.000.000.000
El 28 de septiembre de 2.015: 
$500.000.000
El 25 de noviembre de 2.015 : 
$1.000.000.000
El 23 de diciembre de 2015 : 
$2.025.000.000 y $846.746.437 
en 2016.

Otros posibles in-
cumplimientos del 
concesionario 
Este se comprometió a realizar 
inversiones por $8.456 millones 
en los primeros tres años de 
concesión, sin embargo, escasa-
mente fue de $6.559 millones.

Otro "gastos”
De manera errónea se añade al 
rubro denominado "otros gas-
tos" la depreciación, seguros e 
impuestos, esto es una falla 
técnica, puesto que incluye par-
tidas contables que son simples 
provisiones, sin efecto en el

proyecto y que benecia al par-
ticular, porque sencillamente la 
depreciación no entra como 
gasto.

Pero, ¿a dónde van los 
recursos nancieros 
que produce dicho 
dinero?
A pesar de que el concesionario 
de manera muy hábil argumenta 
que "esos recursos le pertene-
cen y deben trasladárseles a 
ellos, desde el inicio del contrato 
jamás se hizo alusión alguna, ni 
se incluyó en los rendimientos 
dentro de los análisis, para invo-
lucrarlos dentro de sus activida-
des", además el 31 de julio la 
doctora López manifestó "(...) de 
lo pactado en las partes del 
contrato siempre ha estado con-
formado exclusivamente por los 
ingresos, por lo recaudado de la 
tarifa de alumbrado público, sin 
incluir los rendimientos nan-
cieros, que nunca dejaron de 
pertenecer al municipio de Per-
eira (…) y si en el evento de que 
el concesionario hubiera reci-
bido de parte del municipio tras-
lados de dinero por concepto de 
rendimientos nancieros, gene-
rados por el recaudo del im-
puesto deberá proceder a su 
devolución.”

A pesar de esto, las 
inversiones se apla-
zaron a lo largo del 
tiempo 
Además en el contrato original, 
las reducciones de costos bene-
ciaban al concesionario, ya que 
sus ingresos aumentaban debido 
a que en el contrato no se estable-
cieron TOPES a las utilidades, 
pues los costos mensuales cu-
brían los gastos de operación, 
amortización, mantenimiento de 
recursos para las "inversiones" a 
pesar de que estas nunca fueron 
ejecutadas.

La alcaldía de Vás-
quez pide al INFI un 
concepto que estaba 
fuera de lugar
La administración solicita al 
INFIPEREIRA un informe, este 
concluyo que había una deuda a 
favor del concesionario (que no 
era real) y recomendó el pago de 
$5.477 millones cifra que el 
municipio se comprometió a 
pagar.

Fabio Moreno Gaitan
ex secretario de 

Hacienda
¿Tiene su conciencia 
tranquila después de 

participar en ese 
regalo a particulares?

Javier Monsalve
Castro – ex gerente 

INFIPEREIRA
¿Por qué se prestó 
para dar conceptos 

que no debía?
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Contraloría General del Risaralda 
Profirió Informe Técnico

de la Urbanización Bosques de la 
Milagrosa del municipio de La Virginia

La Contraloría General de Risaral-
da, prorió Informe Técnico de 
Visita Fiscal realizado a la Urbani-
zación Bosques de la Milagrosa en 
el Municipio de la Virginia, efec 
tuado a solicitud de la Asamblea 
Departamental con ocasión de las 
inundaciones presentadas duran-
te la presente vigencia, en dicho 
sector del Municipio de La Virginia, 
informe del que se resaltan los 
siguientes aspectos:

1. Según los conceptos técnicos de 
la CARDER y los estudios topográ-
cos realizados se evidencia el 
cumplimiento referente a la cota 
mínima para la construcción de la 
urbanización acorde a lo estipula-
do en el Plan Parcial del proyecto, 
pudiendo concluir a partir de 
dichos estudios que el Plan de 
Vivienda se encuentra construido 
por encima de la Cota Mínima de 
Inundación denida.

2. A la fecha no se ha dado cumpli-
miento a las recomendaciones del 
Estudio de Simulación Hidráulica 
realizado por CAMACOL en el año 
2011, en el sentido de ampliar las 
secciones hidráulicas de la que-
brada El Japón y de la quebrada 
Minarica antes y después de su 
conuencia con la quebrada El 
Japón, así como las demás obras 
que se establecieron como necesa-
rias para garantizar la viabilidad 
técnica del proyecto.

3. A pesar de que CAMACOL 
estableció con claridad las obras 
que debían ser ejecutadas para 
garantizar la viabilidad técnica y 
prevenir el riesgo de inundación en 
lo concerniente a las quebradas 
Mina Rica y El Japón desde el año 
2011, a la fecha dichas obras no se 
han ejecutado a cabalidad y tan 
solo con posterioridad al 15 de 
mayo de la presente vigencia se 
vienen adelantado acciones ten-
dientes a garantizar el cumpli-
miento de dichos requerimientos 
técnicos.

4. Las entidades encargadas de 
realizar el trámite de los permisos 
necesarios ante la CARDER para la 

ejecución de las obras señaladas 
por CAMACOL, solo obtuvieron los 
mismos a partir del 10 de mayo de 
2017, en razón a la declaratoria de 
Calamidad Publica decretada en el 
Municipio de La Virginia.

5. El Ingenio Risaralda asumió 
como compromiso la ampliación 
de la sección hidráulica de los 
cauces de la quebrada el Japón en 
el tramo que le corresponde, que 
son 513 metros, adicionalmente 
ampliaran 687 metros más como 
una obra de Benecio común, pero 
en compañía de la empresa de 
servicios públicos, en total serian 
1200 metros. Esta ampliación 
según los estudios de simulación 
hidráulica realizados y relaciona-
dos en los Conceptos Técnicos de 
la CARDER deben ser en ambas 
quebradas y con secciones míni-
mas mojadas de 10 M2 y 20 M2.

6. El Ingenio Risaralda es un actor 
fundamental en las actividades de 
prevención y mitigación de riesgo 
en el sentido de realizar manteni-
miento a los sectores de las que-
bradas que transitan por sus 
predios y en el manejo y limpieza 
de sus canales de drenaje con el n 
de evitar que material de su indus-
tria cause taponamientos o sedi-
mentación en los cauces de las 
quebradas.

7. Analizada la documentación 
suministrada tanto por la Promoto-
ra de Vivienda de Risaralda, como 
por la Secretaría de Planeación del 
Municipio de La Virginia, se eviden-
cian compromisos por parte de los 
actores involucrados en la proble-
mática de los sectores afectados 
por la inundación en los meses 
pasados, en busca de generar 
soluciones y estar preparados 
frente a emergencias que puedan 
presentarse en el futuro.
Según acta No. 4 del 11 de Julio de 
2016 de la Coordinación Departa-
mental de Gestión del Riesgo, para 
las actividades de prevención de 
inundación del Barrio La Milagrosa 
en el Municipio de la Virginia, se 
establecieron por los partícipes los 
siguientes compromisos:
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El informe Técnico fue remito a la 
Asamblea Departamental para 
efectos de control político y a la 
Procuraduría Regional de Risaral-
da para efectos de control preven-
tivo y valoración de posibles 
responsabilidades de naturaleza 
disciplinaria.

OSCAR JAVIER
VASCO GIL
Contralor General
del Risaralda

INFORME DE VISITA FISCAL

Mediante solicitud del Despacho del Contralor se requirió visita scal 
a la Urbanización Bosques de La Milagrosa en el municipio de La 
Virginia e igualmente asistencia a la reunión programada por la 
Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres a 
realizarse el día 25 de mayo de 2017. Lo anterior de acuerdo con el 
Memorando de Encargo No. 546 de 2017.

ANTECEDENTES
El día 06 de Julio de 2016, la Contraloría General de Risaralda presentó 
ante la Asamblea Departamental, Informe Técnico de Visita Fiscal 
realizado a la Urbanización Bosques de la Milagrosa en el Municipio de 
la Virginia, lo anterior a solicitud de la Duma Departamental por las 
inundaciones presentadas en los meses anteriores en la Urbanización 
en mención.

En el Informe e Vista Fiscal se establecieron las siguientes 
conclusiones:

A) Analizada la documentación suministrada tanto por la Promo-
tora de Vivienda de Risaralda, como por la Secretaría de Planea-
ción del Municipio de La Virginia, se evidencian compromisos por 
parte de los actores involucrados en la problemática de los 
sectores afectados por la inundación en los meses pasados, en 
busca de generar soluciones y estar preparados frente a emer-
gencias que puedan presentarse en el futuro.
B) La Gobernación de Risaralda ha liderado, a través de la Coordi-
nación Departamental de Riesgo de Desastres, mesas de trabajo 
donde se involucra a los partícipes internos y externos del proyec-
to lo cual se ve reejado en las Actas de las mismas y en el 
cumplimiento de los compromisos por parte de los involucrados.
C) Según los conceptos técnicos de la Carder y los estudios 
topográcos realizados se evidencia el cumplimiento referente a 
la cota mínima para la construcción de la urbanización acorde a lo 
estipulado en el Plan Parcial del proyecto. Según éstos, el Plan de 
Vivienda se encuentra construido por encima de la Cota Mínima 
de Inundación denida.
D) El Ingenio Risaralda asumió como compromiso la ampliación 
de la sección hidráulica de los cauces de la quebrada el Japón en 
el tramo que le corresponde, que son 513 metros, adicionalmente 
ampliaran 687 metros más como una obra de Benecio común, 
pero en compañía de la empresa de servicios públicos, en total 
serian 1200 metros. Esta ampliación según los estudios de 
simulación hidráulica realizados y relacionados en los Conceptos 
Técnicos de la Carder deben ser en ambas quebradas y con 
secciones mínimas mojadas de 10 M2 y 20 M2.
E) Se involucró a la comunidad asentada en el sector en labores de 
cuidado y mantenimiento de sumideros, rejillas, canales y cauces 
de quebradas, evitando que se arroje material y elementos que 
faciliten la obstrucción de las estructuras e impidan el ujo 
normal de los caudales.
F) El Ingenio Risaralda es un actor fundamental en las actividades 
deprevención y mitigación de riesgo en el sentido de realizar 
mantenimiento a los sectores de las quebradas que transitan por 
sus predios y en el manejo y limpieza de sus canales de drenaje 
con el n de evitar que material de su industria cause tapona-
mientos o sedimentación en los cauces de las quebradas.

CONCLUSIONES
A la fecha no se ha dado cumplimiento a las recomendaciones del 
Estudio de Simulación Hidráulica realizado por Camacol en 2011, en 
el sentido de ampliar las secciones hidráulicas de la quebrada El 
Japón y de la quebrada Minarica antes y después de su conuencia 
con la quebrada El Japón.
Las entidades encargadas de realizar el trámite de los permisos ante 
la CARDER, solo obtuvieron el mismo a partir del 10 de mayo de 2017, 
en razón a la declaratoria de Calamidad Publica decretada en el 
municipio.
A la Fecha no se han realizado todos los trámites correspondientes 
para la compra de la faja de terrenos al privado a pesar que se adqui-
rió un compromiso con el mismo de realizarlo en 45 días.
Los compromisos relacionados con limpieza y mantenimiento de los 
caños por los responsables se ha ido realizando.
El día 15 de mayo de 2017 se presentó una precipitación de 100 mm, 
según reporte del IDEAM, que supero los promedios registrados en 
los últimos tiempos y que fue uno desencadenantes de la inundación.
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LLEGANDO DONDE MUCHOS NO LLEGAN

TURIS-NOTICIAS / VINOS Y LICORES

LA NAVIDAD LLEGA A
THE WIZARDING 
WORLD OF HARRY 
POTTER EN UNIVERSAL
ORLANDO RESORT
Universal Orlando Resort anuncia nuevas 
experiencias para las Navidades que llegarán en el 
2017, incluyendo una nueva y mágica celebración en 
The Wizarding World of Harry Potter y un nuevo 
desle de Navidad, Universal’s Holiday Parade 
Featuring Macy’s

La época más maravillosa del año llegará a una de las experiencias de 
parque temático más inmersivas jamás creadas. Universal Orlando 
Resort anunció hoy que una nueva experiencia navideña llegará a de 
The Wizarding World of Harry Potter como parte de la celebración de 
las Navidades en este destino.
 
Además, Universal’s Holiday Parade Featuring Macy’s será parte del 
programa épico de Universal para las estas, convirtiendo a Universal 
Orlando en el lugar predilecto para pasar las Navidades. 

Estas nuevas experiencias se unirán a las amadas 
tradiciones festivas de Universal Orlando para la 
celebración de las Navidades 2017, que se extenderá como 
nunca antes, desde el 18 de noviembre del 2017 hasta el 6 
de enero del 2018. 

Celebra la
Navidad en 
The Wizarding
World of 
Harry Potter

La Navidad es una época especial 
en la saga de Harry Potter, y los 
fanáticos de todo el mundo han 
esperado pacientemente para 
disfrutar en persona de esta parte 
de la cautivadora historia de J. K. 
Rowling. Este noviembre, la 
nueva experiencia navideña en 
The Wizarding World of Harry 
Potter les brindará a los visitantes 
una oportunidad especial de ver, 
sentir e incluso degustar lo que es 
celebrar la magia de la Navidad en 
el mundo mágico de J. K. Rowling.
 
Cuando llegue el anochecer, el 
castillo de Hogwarts se transfor-
mará mágicamente ante los ojos 
de los visitantes.  Las increíbles 
proyecciones de última genera-
ción y los efectos especiales 
envolverán el emblemático cas-
tillo y le darán vida al espíritu 
festivo y a los inolvidables mo-
mentos navideños de la saga de 
Harry Potter como nunca antes.
Decoración festiva con guirnaldas 
vistosas adornará las calles de 
Hogsmeade y Diagon Alley. Todas 
las vitrinas estarán adornadas 
con decoraciones temáticas 
únicas, y los visitantes disfruta-
rán de comida, bebida y entreteni-
miento temático. 
 
Mantente atento para conocer 
más de las Navidades en The 
Wizarding World of Harry Potter y 
más novedades emocionantes 
sobre The Wizarding World of 
Harry Potter. 

Universal’s 
Holiday Parade 
Featuring 
Macy’s

Un nuevo desle se unirá a la celebración de 
las estas en todo el complejo de Universal 
Orlando, la cual dará inicio en el mes de 
noviembre. Universal’s Holiday Parade 
featuring Macy’s se lleva-rá a cabo en Univer-
sal Studios Florida y contará con magnícas 
carrozas y globos llenos de detalles alegóricos, 
así como con queridos personajes como los 
traviesos Minions de Despicable Me, persona-
jes populares de las películas de Madagascar y 
Shrek de DreamWorks y hasta Papá Noel en 
persona. Universal está en asociación con 
Macy’s, líder mundial en entretenimiento de 
globos alegóricos, para hacer realidad este 
nuevo desle. Muy pronto daremos a conocer 
más detalles.
 
La celebración de las Navidades en todo 
Universal Orlando, incluyendo Navidad en The 
Wizarding World of Harry Potter y el desle 
Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s, 
se llevará a cabo todos los días desde el 18 de 
noviembre del 2017 hasta el 6 de enero del 
2018. El acceso a las festividades está incluido 
en el boleto regular a Universal Studios e 
Islands of Adventure. Para obtener más 
información, visita www.universalorlando.-
com o contacte a su agente de viajes.

experiencias increíbles que ponen a los 
visitantes en el centro de fantásticas historias 
y aventuras.
 
Los parques temáticos de Universal Orlando, 
Universal Studios Florida e Universal’s Islands 
of Adventure son el hogar de algunas de las 
experiencias de parques temáticos más 
emocionantes e innovadoras del mundo, 
incluyendo The Wizarding World of Harry 
Potter – Hogsmeade y The Wizarding World of 
Harry Potter – Diagon Alley. Además, el 25 de 
mayo de 2017, Universal Orlando abrirá su 
tercer parque: 
Universal’s Volcano Bay, una experiencia de 
parque temático acuático completamente 
nueva. Los hoteles dentro del complejo de 
Universal, Loews Portono Bay Hotel, Hard 
Rock Hotel, Loews Royal Pacic Resort, 
Universal’s Cabana Bay Beach Resort y el 
completamente nuevo Loews Sapphire Falls 
Resort son destinos en sí mismos. Su complejo 
de entretenimiento, Universal CityWalk, ofrece 
restaurantes y entretenimiento para cada 
miembro de la familia.
 
Universal Orlando Resort ha presentado más 
de 20 nuevas experiencias para visitantes 
desde 2010: atracciones poderosas, increíbles 
oportunidades gastronómicas y hoteles 
temáticos fantásticos. Ahora, se encuentra 
abierta Skull Island: Reign of Kong, una 
atracción pionera en Islands of Adventure, y la 
más novedosa y exclusiva experiencia gastro-
nómica de CityWalk, The Toothsome Chocolate 
Emporium & Savory Feast Kitchen.

Acerca de Universal
Orlando Resort
Durante 25 años, Universal Orlando Resort ha 
creado vacaciones épicas para toda la familia: 

Balance positivo de Movich en 
el primer semestre

Al 30 de junio de 2017 la cadena Movich 
reportó ingresos por $50.530 millones, un 10 
% mayor respecto al 2016. Según el informe 
divulgado por la compañía, en este periodo se 
vendió un 13 % más de habitaciones que en el 
2016; la ocupación fue del 61% unos seis 
puntos más que el 2016 y ha generado más 
de 900 empleos directos. “El año anterior a 
nivel nacional facturamos más de $100 mil 
millones, que fue un crecimiento del 23%, 
este año, en los primeros seis meses, lleva-
mos facturado más de $50 mil millones, lo 
cual es una cifra muy importante, ya que nos 
representa un crecimiento de más del 10%, 
frente al primer semestre del 2016”, afirmó 
Juan Camilo Rodríguez, vicepresidente 
Comercial de Movich.

En agosto Avianca creció 4% en 
pasajeros movilizados

Las compañías subsidiarias de Avianca 
Holding movilizaron en agosto 2´680.551 
pasajeros, registrando un crecimiento de 4% 
frente al número de viajeros transportados en 
el mismo mes de 2016. La capacidad, medida 
en ASKs, (sillas disponibles por km volado) 
se incrementó en 6,4%, mientras que el 
tráfico de pasajeros medido en RPKs 
(pasajeros pagos por km volado) aumentó en 
7,7%. El factor de ocupación ascendió a 
84,4%, incrementándose en 1.05 puntos 
porcentuales con respecto a agosto de 2016.

Funcionó muy bien
Exitosa jornada en la Embajada de Estados 
Unidos para despejar dudas sobre visa .-Por 
invitación del Visit USA Colombia Committee, 
más de 150 agentes de viajes acudieron a las 
instalaciones de la Embajada para despejar 
todas las dudas respecto al trámite de la visa 
estadounidense. La exitosa jornada fue 
liderada por el cónsul general de Estados 
Unidos en Colombia, Richard Walsh; la jefa 
de la sección de visas de no inmigrantes, 
Rachel Schmitt; y Carlos Barragán, supervi-
sor Senior del Consulado; se encargaron de 
responder todos los interrogantes de los 
agentes de viajes participantes. Los asisten-
tes también tuvieron la oportunidad de 
conocer los procedimientos que deben 
sortear los solicitantes en el interior de la 
Embajada para obtener el preciado documen-
to. Se trató de la primera jornada de este tipo 
realizada en Colombia, una iniciativa del Visit 
USA que contó con el apoyo de la Sección 
Consular y el Departamento

Sostenibilidad, primeros pasos
Bajo el lema “El turismo sostenible como 
instrumento de desarrollo” el 27 de septiem-
bre se celebrará en el planeta el Día Mundial 
del Turismo. Una ocasión para repasar qué 
tan sostenible es el turismo en Colombia y 
cuáles son los retos en este campo.

Recordar es vivir
¿Te acuerdas de los Bee Gees? Con una 
colección masiva de canciones que abarcan 
más de cuatro décadas, ¿quién puede 
realmente olvidarlas? A lo largo de su carrera 
musical, los hermanos Gibb lanzaron un 22 
álbumes de estudio, 3 bandas sonoras y dos 
álbumes en vivo. El disco «Saturday Night 
Fever» (Fiebre de sábado por la noche), es 
considerado la banda sonora más exitosa de 
todos tiempos.  Canciones originales como 
“Stayin' Alive”, “You Should Be Dancing” y 
“Night Fever”, incluidas en este disco, 
ayudaron de forma sonora a poner de moda 
las pistas de baile y las bolas de espejos.
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Tiene 22 años. 
Recibirá su título 
de abogado  el 
próximo año. Las 
demandas y 
procesos   han 
copado gran parte 
de su tiempo, y le 
han costado 
reiteradas 
amenazas contra 
su vida.

Fotografía: Erika Valencia

Daniel Silva Orrego nació un 9 de 
septiembre, hace 22 años. 

Esa fecha en la que vio por 
primera vez la luz del mundo, tal 
vez marcó su destino, por la 
coincidencia que lo une a la 
conmemoración que se hace en 
Colombia, cada 9 de septiembre, 
del Día Nacional de los Derechos 
Humanos.

Vale aquí rememorar el motivo de 
esa conmemoración.

El Congreso de la República 
decidió dedicar esa fecha como un 
homenaje a San Pedro Claver, 
sacerdote jesuita defensor de los 
derechos y libertades de los ne-
gros esclavos en Cartagena de 
Indias, ciudad en la que falleció el 
9 de septiembre de 1654.

Arriesgado. Valiente. Consciente 
del riesgo que corre a cuenta de su 
trabajo.

Daniel Silva 
obtendrá el título de 
Abogado el próximo 
año, carrera que 
cursa en la Universi-
dad Libre de Pereira.

Por ahora está concentrado en 
culminar las materias que tiene 
pendientes.

“La prioridad es terminar la 
carrera y ejercer, porque me 
gusta el litigio, en el derecho 
administrativo”.

Además, por supuesto, seguir con 
las demandas y procesos que han 
copado gran parte de su tiempo, y 
le han costado reiteradas amena-
zas contra su vida, que lo obligan a 
andar protegido.

Además, por supuesto, seguir con 
las demandas y procesos que han 

copado gran parte de su tiempo, y 
le han costado reiteradas amena-
zas contra su vida, que lo obligan a 
andar protegido.

tos, que han puesto ‘a temblar’ a 
personajes de la política regional 
en Risaralda, hasta el punto de ser 
llamado ‘el terror de los corrup-
tos’ por medios nacionales de 
comunicación.

“Para los procesos que he llevado 
no se requiere tarjeta. Hay muchas 
acciones que la ley nos permite 
hacer como simples ciudadanos, 
como la tutela, interponer las 
pérdidas de investidura, que es lo 
que más he ejercido. Demandar la 
elección de un funcionario, como 
se hizo con el director de la Car-
der”, entre otros.

Fotografía: archivo personal Daniel Silva

Daniel ‘soltó la lengua’, -como 
dicen los abuelos re-riéndose a 
los niños que aprenden a hablar ya 
grandecitos- a los tres años. Sus 
padres- abuelos paternos, que se 
encargaron de su crianza, hasta 
creyeron que era mudo.

Pero fíjense, resultó que no.

En el colegio, por los alegatos que 
sostenía como Representante del 
grupo, los profesores le insistie-
ron que debía estudiar Derecho y 
no Ingeniería de Petróleos, como 
quería su familia.

Este joven estudiante ya pasó a la 
historia regional y nacional con 
los procesos jurídicos interpues

Fotografía Erika Valencia

Algo de
su historia

Fotografía: archivo personal Daniel Silva

La Cebra Que Habla habló con él. 
Compartimos con ustedes apar-
tes de esa conversación.

Fotografía: archivo personal Daniel Silva

¿De dónde le nació
a usted esto de 
dedicarse a causas
sociales?

Desde el colegio era el represen-
tante del grupo. En grado 11, ya 
para graduarme, fui representante 
de los estudiantes ante el Consejo 
Directivo  del Técnico Superior,

un colegio público. Ahí me tocaba 
defender a los compañeros.

¿Su familia lo respal-
da en el trabajo que 
hace?

Sí. Por supuesto. Saben lo que 
hago y me dicen que es preferible 
que corra un ries-go por hacer las 
cosas bien, y no porque esté en 
actividades ilícitas. En ningún 
momento me han dicho: “no, no 
haga eso”. Muchas veces le han 
dicho a mi papá: “usted porqué no

le dice a Daniel que no haga eso”. 
Y él les contesta: “Como le voy a 
decir que no lo haga si está 
haciendo lo correcto”. He tenido el 
respaldo no solo de ellos, sino de 
la familia completa. De los tíos, los 
primos.

En el vecindario, 
¿cómo es la 
convivencia?

Muy tranquila. Además, muchas 
veces llego a altas horas de la

SupermanSuperman
en personaen persona
Superman

en persona
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De ciudadano 
del común 
a joven 
protegido

Sus rutinas de vida han 
dado un giro a partir del 
2016, cuando sufrió las pri-
meras amenazas.

Vivía en el corregimiento de Com-
bia. Se vio obligado a trasladarse a 
la ciudad. Ahora vive en un con-
junto cerrado, bajo protección.

Hijo de
padres
separados

“Desde los nueve meses me crié 
con mis abuelos paternos. Cuan-
do nací mis padres estaban muy 
jóvenes. Mi papá tenía 21 años y 
estaba terminando la universi-
dad.  Mi mamá tenía 17 y termina-

Cuando lo 
picó el 
‘bicho’ de 
los asuntos 
de ciudad

En su familia “no ha habido abo-
gados, ni políticos, ni gente de 
izquierda. Siempre bipartidismo: 
liberal o conservador”, dijo.
Sin embargo, desde el primer año 
como estudiante de Derecho, en el 
2013, cuando surgió la polémica 
por el cobro de la valorización en 
Pereira, “ya tenía el ‘bicho’ del 
interés por los temas de ciudad”.

Y recuerda:

“Fue lo primero que me sumergió 
en el asunto público de la ciudad, 
y de ahí se derivaron otras de-
mandas, a los concejales, al  
senador, en si, lo  de la veeduría 
ciudadana”, explica.

Al mismo tiempo empezó a acer-
carse al Partido Polo Democrático, 
al ver “sus luchas: que los corte-
ros de caña, que  los trabajadores 
de las empresas públicas…”.
Ese ‘bicho’ ciudadano lo aproximó 
a la dirigencia nacional del Polo: a 
los senadores Jorge Robledo y  
Germán Navas Talero.

¿Tiene aspiraciones 
políticas para lanzar-
se como candidato?

Por el momento, el interés mío no 
es la política. Indiscutiblemente lo 
que uno hace tiene un impacto 
político y de reconocimiento. Pero 
lo mío es más un tema académico 
y jurídico, de práctica, de forma-
ción como profesional. Mucha 
gente sí me ha dicho que participe 
en las elecciones locales, por lo 
menos en el Concejo, que no des-

noche. Cuando un n de semana 
estoy en la casa y salgo a hacer 
ejercicio dentro de la unidad, 
algunas personas me conocen, 
me saludan. No ha habido ningún 
tipo de rechazo.

Uno sabe que en este ejercicio uno 
se gana sus enemigos, pero por 
ejemplo nunca he tenido el esce-
nario que vaya en la calle y alguien 
me insulte, no. Antes, por el con-
trario, muchas veces gente que no 
conozco me saluda y me dicen: 
“siga así, muy bien”. Es un nivel de 
aceptación por la ciudadanía. Y 
eso me pasa en el entorno donde 
resido.

¿Y en la universi-
dad?, porque aún va 
a las clases presen-
ciales…

Sí. Con los compañeros, bien. Los 
amigos y docentes se preocupan. 
Inclusive la Universidad ha sa-
cado comunicados rechazando  
las amenazas, cuando tuve el 
inconveniente en mi domicilio, 
que me amenazaron.

Los docentes, a veces que he 
tenido que ausentarme, me brin-
dan toda su solidaridad. No ha 
habido ningún inconveniente.

¿Le hacen matoneo?

Por el contrario. Con los com-
pañeros y docentes, muy buenas 
relaciones.

“ Todas esas medidas se las 
recomiendan a uno, y las he 
seguido al pie de la letra. No solo 
por la tranquilidad de uno, sino 
familiar. La seguridad, que es tan 
delicada, me ha llevado a suprimir 
rutinas que llevaba como un ciuda-
dano del común, como estudiante y 
como joven”, comentó.

Tuvo que alejarse de la diver-sión 
en lugares públicos y de uno de sus 
hobbies predilectos: el fútbol. 
Ahora hace ejercicio en el gimna-
sio.

Redujo su círculo social. Anda 
siempre acompañado. Tampoco 
debe frecuentar establecimientos 
en horas nocturnas. Todo, como 
medidas de autoprotección. Lo 
hace con sentido de responsa-
bilidad hacia sí mismo, y sin dema-
siado esfuerzo.

“De niño cumplía los castigos que 
le imponía su padre, de quedarse 
un mes sin salir a la calle a jugar, y 
ni siquiera a la tienda, cuando 
cometía alguna falta”, recuerda su 
abuela.

Fotografía: archivo personal Daniel Silva

ba el colegio. Mis papás son 
separados. Ambos tuvieron más 
hijos con otras parejas”, contó.

Aunque la creencia popular atri-
buye a los abuelos una educación 
más laxa, en el caso de Daniel no 
fue así.

Además, porque su padre siem-
pre ha estado atento a su forma-
ción, y fue “muy riata, como se 
dice”, comenta con una sonrisa 
cómplice: “conmigo siempre ha 
sido estricto”.

Al vínculo de su papá con el ma-
gisterio, sumado a la seriedad y 
disciplina inculcada por sus abue-
los, atribuye Daniel ese tempera-
mento fuerte que lo caracteriza.

Pasa buena parte de su tiempo 
entre los libros y los expedientes.

Y se divierte en su casa o en la de 
sus compañeros, ya sea de uni-
versidad o del colegio.

carto, pero no es una prioridad 
para mí.

¿Qué sueña Daniel?

Me gustaría participar en el 
sector público, en concursos de 
méritos en la Procuraduría o la 
Contraloría.

Eso en su vida profesio-
nal, ¿y en lo personal?

Me veo con una familia. Tres 
hijos. Planes que aspira concre-
tar después de los 25, cuando 
“tendré algo serio y me casaré”, 
dice con rmeza.

Esta conversación con Daniel Silva 
terminó entre risas, al comentarle 
que entonces en tres años se con-
vertirá en uno de los solteros más 
“cotizados” de Pereira.

Fotografía Jess Ar

Me gustaría Me gustaría 
participar en el participar en el 
sector público, en sector público, en 
concursos de concursos de 
méritos en méritos en 
la Procuraduría o la Procuraduría o 
la Contraloría.la Contraloría.

Me gustaría 
participar en el 
sector público, en 
concursos de 
méritos en 
la Procuraduría o 
la Contraloría.
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UN CONGRESISTA
QUE TRABAJA
POR EL CAMPO Y
LA SALUD
Generar cambios estructurales y reales
para el campo Colombiano, un compromiso de 
Juan Carlos Rivera Peña

En el estudio del Proyecto de 
Ley del Plan Nacional de 
Desarrollo, el Representante 
Juan Carlos Rivera Peña, 
Quien fuera miembro titular  
de la Subcomisión III encar-
gada de la discusión del 
Capítulo III. En años anterio-
res Entrego un perno erizado 
informe nal de gestión 2015-
2017.- Transformación del 
Campo, y el Capítulo VI. 
Crecimiento Verde. Presentó 
algunas recomendaciones 
que permitirán enriquecer el 
texto presentado por el 
Gobierno Nacional al Con-
greso de la Republica. 

Rivera Peña, precisó la 
importancia De especicar la 
seguridad en los derechos de 
propiedad, establecida en el 
Artículo 98 del proyecto del 
Plan, si se tiene en cuenta que 
el 59% de la propiedad en el 
Sector rural se encuentra en 
condición de informalidad, 
por tanto se debe garantizar.

Que esta formalización se 
dirija a los trabajadores agra-
rios y pobladores rurales de 
Escasos recursos, evitando 
la concentración de la tierra 
para nes agroindustriales.

El Sistema de Crédito Rural 
debe contemplar un subsidio a 
la tasa de interés, para que Esta 
no sea mayor a la inación, 
aspecto de vital importancia 
para todos los sectores del agro 
colombiano, en este sentido no 
debemos olvidar las demandas 
del movimiento de dignidad 
cafetera, manifestó el Repre-
sentante. Frente al subsidio 
integral de Reforma Agraria, 
este debe complementarse con 
metas de crecimiento para el 
sector Rural en términos de 
superc ie ,  producc ión  y 
exportación de alimentos, lo 
cual permitirá medir el impacto 
que establece el programa de 
inver-siones. Así mismo, el 
Representante Rivera Peña, 
considera relevante tres temas 
que fueron  apreciados dentro 
del Plan Na-cional de Desarro-
llo, y precisa su importancia.

1. Una Política Pública 
incluyente
Para la mujer campesina, como 
responsable directa de la pro-
ducción, transformación y con-
sumo nutricional de ali-mentos 
para su familia y el país.

2. Incluir el Turismo Rural
Como propuesta clara y deni-
da frente al fortalecimiento del 
turismo. Se hace necesario 
incluir esta concepción como 
propulsora del desarrollo soste-
nible en los territorios rurales, 
generando una contribución 
importante a la economía local 
impactando tanto al productor 
rural como a la región. 

En relación con este tema se 
buscò incluir también, la parti-
cipación presupuestal requeri-
da para la ejecución del CON-
PES 3803 del 2014, el cual es-
tablece la política pública para 
la preservación del Paisaje 
Cultural Cafetero, beneciando 
así a 47 municipios.- Esto lo 
salvo de desparecer del todo. 
Buena la iniciativa de Rivera 
Peña para  los Departamentos 
de Risaralda, Valle, Quindío y 
Caldas.

Las familias 
campesinas

3. Fortalecimiento de la Asisten-
cia Técnica, el cual permita 
enseñar a las familias campesi-
nas, En relación de las buenas 
prácticas agrícolas y pecuarias 
y generar acompañamiento en 
la viabilidad técnica, nanciera 
y ambiental de los proyectos 
productivos que fueron renta-
bles y sostenibles. 

Con su participación y proposi-
ciones presentadas, Rivera 
Peña, raticó su compromiso 
Con el sector rural del Departa-
mento y el campo Colombiano.

Positivo 
balance

La implementación del voto 
electrónico debe darle seguri-
dad y conanza a todos los 
colombianos. El voto electróni-
co, es una de las más altas 
preocupaciones de de la Comi-
sión Especial de Vigilancia y 
Segumiento al organismo elec-
toral de la cámara.

En esta oportunidad pretende-
mos mirar la claridad con que 
será implementado el #VotoE-
lectrónico, para que los ciuda-
danos estén al día y sepan cómo 
funcionará el sistema de vota-
ción. El debate tuvo como lugar 
la #ComisiónTercera.

Medimas en la mira
Me permito citar a un debate de 

control politico   a los directivos 
y funcionarios de Medimás, en 
consecuencia exigir que se 
restaure ese mál servicio que 
están recibiendo últimamente 
nuestras comunidades en las 
clínicas y hospitales de Risaral-
da . Trabajando por el bienestar 
social de mi departamento.

Comicios electoraes
Hoy desde la Comisión Tercera 
de la Cámara de Representan-
tes. Estuvimos Analizando la 
capacidad que debe tener la 
Registraduría Nacional, para 
asumir los nuevos Retos electo-
rales de cara al 2018.

Deben haber mecanismos con-
ables que brinden tranquilidad 
a los Colombianos, para poder 
plan-tear una Reforma Electoral 
con transparencia.

Por Risaralda,
voto electronico
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CONFIDENCIALES COLUMNAS DE OPINIÓN

Una confesión entre amigas:
-Amiguis, estoy embarazada! pero 
no se si es de Juan el de Movistar, o 
de Julio el de Comcel, o de Luis el 
de Tigo 
Y la amiga le dice: 
- :OAh jueputa amiguis, yo sabia 
que eras prepago, pero no pense 
que tuvieras la cuca con las bandas 
abiertas...jajajajajajajajja

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

El Momento Esperado
Al Fin Llegó Para Este Anciano.- 
Había mucho revuelo en un 
pequeño hotel sobre una boda que 
allí tenía lugar, donde el novio tenía 
95 años y la novia 23. El novio 
parecía bastante débil y la 
sensación era que la noche de 
bodas podría matarlo de tantas 
emociones, porque su novia era una 
joven sana y vivaz.Pero a la mañana 
siguiente, la novia bajó lentamente 
por la escalera principal, paso a 
paso, agarrándose a la barandilla, 
con los ojos hundidos de cansancio 
y agotamiento. Finalmente se las 
arregló para llegar al mostrador de 
la pequeña tienda en el hotel. La 
recepcionista parecía realmente 
preocupada: "¡Pero qué te pasó, 
cariño, parece que hayas luchado 
con un caimán!" La novia gruñó, se 
colgó en el mostrador y logró 
hablar: "Ohhh Dios, mi nuevo 
marido me dijo que había estado 
ahorrando durante 75 años, y pensé 
que se refería a su dinero!”

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

¿Y la defensora donde esta?
Un Hombre estaba Desayunando 
como a las 11 de la Mañana un 
Sándwich y un Cafecito cuando Vio 
Pasar un Funeral Muy Inusual 
Acercándose al Cementerio Más 
Cercano... Un Ataúd Negro era 
seguido Por un segundo Ataúd 
Negro como a 50 Pasos Atrás del 
Primero.
Detrás del Segundo Ataúd 
Caminaba Un Hombre Solitario con 
un Perro que Sostenía con una 
Correa.
Detrás del Hombre Caminaban unos 
*200* Hombres en Una Sola Fila. El 
Hombre No Pudo Aguantar La 
Curiosidad, con Mucho Respeto se 
Acercó al Hombre que llevaba al 
Perro y le Dijo:
*-"Señor, sé que este es un Mal 
Momento para Molestarle pero 
Nunca he Visto Un Funeral como 
éste....¿De Quién es este Funeral ?*
El Hombre Responde:
*-"Bueno, en el Primer Ataúd Está 
Mi Esposa...*
*-¿Qué Le Pasó a Ella?*
*-" Me estaba Gritando y Peleando 
Entonces Mi Perro la atacó y la 
Mató"!!!*
*-Qué Pena... ¿y quién está en el 
Segundo Ataúd?*
*-"Mi Suegra. Ella estaba Tratando 
de ayudar a Mi Esposa. El Perro se 
Volvió Contra Ella y También La 
Mató"*
Un Momento Solemne en Silencio 
Transcurrió entre Los Dos 
Hombres.
*-"Que Pena Señor.... No Sé si sea 
El Momento Pero.... Quisiera Pedirle 
Prestado el Perro"...*
*- "Entonces Métase a La Fila" !!!

¿Alguien los quiere?
Hay mil razones para no querer a 
los agentes de transito y sus 
homologos de la policia.-Cada que 
alguien le clava la mano, un 
madrazo a un agente de tránsito o 
a los policías que cumplen sus 
funcione o peor aún los policías de 
carretera, salen por los medios a 
pedir solidaridad, comprensión 
con ellos y que castiguen social-
mente a quien les levanta la voz o 
la mano. Estos empleados del 
estado se les ha olvidado cuál es 
su denominación SERVIDORES 
PÙBLICOS, es decir, que la Cons-
titución Política los ha designado 
por personas al servicio de la 
comunidad, que su función es 
eminentemente preventiva, no 
coercitiva ni como grupo para co-
brar cuentas o venganzas perso-
nales o políticas.

 Da una vergüenza ver ese combi-
nado de policía y agentes de 
tránsito como cuarenta en la recta 
de Unicentro, escondidos detrás 
de un palo con un radar para 
cazar a los conductores que 
superen los 50 kilómetros por 
hora, en una actitud miserable y 
mezquina.

Sujetos uniformados
Pero más angustia y vergüenza se 
siente como Pereirano ver esta 
horda de sujetos uniformados 
deteniendo todos los vehículos, en 
especial lo de gama media y baja y 
en especial conducidos por muje-
res para amenazarlos dizque 
porque tienen el vehículo con 
vidrios polarizados. 
Eso si da grima, las razones son 
múltiples, lo primero es por la 
seguridad a la integridad física, 
los hampones en el centro, en los 
semáforos en bicicletas y motos, 
se parquean al lado de los carros 
para observar que llevan adentro 
de los mismos y proceden a 
romper el vidrio y hurtase lo que 
lleven, bolsos, carteras, celulares, 
computadores, no solamente es el 
hurto, la humillación sino el riesgo 
en que ponen las vidas de los 
conductores.

La policía guarda 
silencio

 Ahí si la policía guarda un mudo 
silencio. Y también entre otras 
argumentaciones por salud Pe-
reira tiene unas temperaturas que 
superan los 27 grados centígrados 
y los rayos UV superan los topes 
permitidos para la salud y protec-
ción de cáncer de piel entre otros, 
las cintas que protegen los vidrios 
no solo de desdibujar la gura de 
los que van en el habitáculo, que 
no dejan ver que se lleva dentro 
del vehículo, evita en un alto por-
centaje el cáncer de piel entre 
múltiples razones y una de ellas 
es el libre desarrollo de la perso-
nalidad, no quiero que nadie me 
vea en mi vehículo como en una 
pecera. Es una argumentación 
más que sólida y debiéramos 
demandar esa norma amañada del 
Código de Tránsito por poner en 
riesgo la vida de los colombianos.

A todos los 
atarzanan

Pero lo grave es que los de verde 
y azul salen a hacer el operativo 
en contra de los polarizados sin 

la pistola que mide la densidad  y 
el certicado de calibración y sin 
esos elementos técnicos atarza-
nan a los conductores más pen-
dejos y los de verde les despeda-
zan la película de los vidrios, 
manifestándoles que si no se 
dejan dañar la película de los 
vidrios deben de cancelar una 
multa de medio millón de pesos y 
la inmovilización del vehículo.

¿les  calman el hipo?
Si algún ciudadano fue víctima de 
este atropello de esta extralimita-
ción de funciones, del daño a bien 
ajeno, del allanamiento a su 
vehículo, dela destrucción de la 
película polariza que vale entre 
300 y 500 mil pesos su postura, sin 
miedo denuncie al policía al 
agente de tránsito que hizo esto 
ante la procuraduría General de la 
nación y ante la Justicia Penal 
Militar. Para que los destituyan, 
los inhabiliten hasta por 20 años y 
les metan su carcelazo. 
A ver si calman el hipo. Ahora 
viene la pregunta gorda, cual es la 
razón para que el vehículo del 
Gobernador, el alcalde, el Coman-
dante de la Policía tengan vidrios 
polarizados al 95%.  ¿Si andan en 
sus vehículos con fusiles, pistolas 
y escoltas? Y los que andan sin 
una aguja que se los coma el tigre. 
Que falta de gónadas. Cualquier 
manteco de estas entidades anda 
con vidrios polarizados y con 
permiso. Que tal esto.

Con los erros 
guardados

Es que la policía demuestra su 
falta de operatividad y eciencia, 
basta preguntar cuáles son las 
razones para que prohíban el 
parrillero hombre en las motos. La 
respuesta la dan las estadísticas 
el 3%de los hurtos u homicidios se 
producen en estos vehículos y por 
eso el 97% deben bajarse de la 
moto. Que imbecilidad. Y los 
motociclistas que son tratados 
como personas de tercera se 
aguantan eso. Los homicidios con 
arma de fuego lo ocasionan los 
delincuentes creo que el 2% con 
armas de fuego y siempre son 
alquiladas. Como la policía no es 
capaz de controlar ese 2% ponen 
al Ministerio de Defensa a prohi-
bir el porte y uso de armas que 
tienen salvoconducto. Llevamos 
más de dos años con los erros 
guardados, pero los delincuentes 
y narcos tienen permiso o no para 
portarlas.

Policía ineciente
Que estupidez. Como hay homici-
dios y delincuencia en vehículos 
polarizados creo que el1%, el 99% 
de los vehículos no pueden poner-
le polarizado al vehículo por 
seguridad para defendernos de 
los hampones y algunos emplea-
dos del Estado. Se observa a 
primera vista que la eciencia y 
ecacia de la  policía nacional es 
de las más bajas del mundo, sin 
denunciar aquí su altísimo nivel 
de corrupción. Con estos tres 
pendejos ejemplos sería del 97% 
de falta de efectividad y eciencia 
en el control del crimen y sus 
criminales. De los agentes de 
tránsito que son los cazadores de 
infractores mientras la ciudad es 
el mayor parqueadero del mundo 
al aire libre solo les interesa joder 
a la gente y nada más. ¿AHORA SE 
PREGUNTAN POR QUE LOS 
DETESTAN.?

Breves
En la próxima columna hablare-
mos de las locas, locas, loquísi-
mas ideas de abrirle un canal a 
los ciclistas y arrebatárselo a los 
vehículos que son los que pagan 
los impuestos. ¿Esas loquísimas 
ideas del acalde que locas no?.

Si por allí llueve… 

Si el alcalde gallo tiene su enredo 
por el lote de la décima, en la 
Universidad Libre de Perei-
ra, algunos empiezan a pregun-
tarse por la compra del lote de la 
40 con séptima para montar diz-
que parqueaderos. Si el lote del a 
Serviteca de los navarro, que 
llevaban años encartados ahí. 
Algunos dicen que van a pedir una 
investigación al Ministerio de 
Educación  y la valoración 

del metro cuadrado allí. Ummm . 
Algunos hablan cosas ummm 
bastante no las vamos a calicar. 
Pero que siempre en esto aparece 
una señora que pone a sus fami-
liares a ganar. 

Dicen que hay correos electróni-
cos que la comprometen de obras 
allí ejecutadas en la sede la 40 y en 
la sede de Belmonte y que siem-
pre una abogada que tiene ocina 
en el Diario del Otún hace el 
mandado.

No nos arrugamos
 Apenas me lleguen los correos si 
no se arrugan los publicare y los 
denunciare si es verdad. oh 
corrupción más fuerte en los 
particulares. ¿Será cierto esto? Y 
eso que no hemos iniciado la 
campaña por enriquecimiento 
licito de algunos sujetos de esta 
empresa.

Y si se van a ir para Belmonte para 
que compran ese lote y no com-
praron el de la Policía donde 
funciona el colegio? Es el sitio 
ideal para ampliar las instalacio-
nes del facultad de derecho en 
picada por estos días, pero el plan 
de desarrollo que es en Belmonte, 
entonces lo modicaron. 

Que bueno sería ver el acta del 
consejo directivo de Pereira y la 
Conciliatura de Bogotá que auto-
rizó la compra dicen que por más 
de siete mil millones de pesos. 

Uff que billetao. Se lamen los 
ratones. Y falta la construcción 
ahí si que hay mucha miel. A que 
horas fue que perdimos a 
Pereira?

LA FLIP ESTÁ PREPARADA PARA COMBATIR
LA CENSURA INGRESE

AL SITIO DE LA COORDINACIÓN
DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERIODISTAS

CODAP
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Histórico repunte del Turismo en 

New York
Di Blasio destaca aporteDi Blasio destaca aporte
de inmigrantes en turismode inmigrantes en turismo
Di Blasio destaca aporte
de inmigrantes en turismo

Por: Francisco Manrique / Nueva York

Como para evidenciar el gran 
aporte del capital humano que 
signica la comunidad de inmi-
grantes latinos en el impacto 
del turismo, el alcalde de la 
ciudad de Nueva York, Bill Di 
Blasio, anunció un récord 
histórico de 60,3 millones de 
visitantes para este año, supe-
rando los 60 millones de visi-
tantes por primera vez y repre-
sentando el séptimo año 
consecutivo de crecimiento del 
turismo para la Ciudad. 

La nueva cifra es de 600 mil 
visitantes más, que la previsión 
original de 59,7 millones 
anunciada a principios de este 
año, y 1,8 millones más de 
visitantes que se registró el año 
pasado que llegó a 58,5 millo-
nes.

Para nadie es un secreto que 
un gran porcentaje de los 
trabajadores de la llamada 
“industria sin chimeneas”, 
quienes se desempeñan en los

hoteles, restaurantes, tiendas, 
taxis y otros, son inmigrantes, 
en el cual destacan nítidamente 
los latinos. Recientes datos dan 
cuenta que el turismo en Nueva 
York, provee más de 375 mil 
puestos de trabajo directo, y solo 
en este año se crearon unos 15 
mil.

"2016 fue el año con mayor 
número de visitantes en la histo-
ria de la ciudad de Nueva York, 
pero también corona siete años 
de fuerte crecimiento del turis-
mo y 15.000 puestos de trabajo 
más para los neoyorquinos", dijo 
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Histórico repunte del Turismo en 

Por su parte, Fred Dixon, Presi-
dente y CEO de NYC & Company, 
la empresa privada que pro-
mueve el turismo de Nueva York, 
dijo. ”Estamos orgullosos de 
superar nuestro pronóstico este 
año y dar la bienvenida a un 
récord histórico de 60,3 millones 
de visitantes, logrando un nuevo 
hito turístico para la ciudad de 
Nueva York". El atractivo de la" 
Nueva "Nueva York, junto con 
nuestros atractivos clásicos, 
siguen atrayendo a viajeros de 
todos los rincones del mundo. 
Invitamos a visitantes y luga-
reños a aprovechar todas las 
experiencias ininterrumpidas y 
asequibles de Nueva York que se 
ofrecen este invierno, así como 
las oportunidades para descu-
brir los barrios multiculturales 
de nuestra ciudad en los cinco 
condados ".

Este año, los turistas de los 
Estados Unidos, de acuerdo a 
las proyecciones, represen-
tarán 47,6 millones de visitan

tes, mientras que los viajeros 
internacionales llegarán a 
12,65 millones, ambos má-
ximos históricos. En el rubro 
visitantes de convenciones, 
asciende a 6,15 millones de 
personas. Para el 2017, NYC & 
Company prevé que la Ciudad 
recibirá aproximadamente 
61,8 millones de visitantes con 
48,7 millones de viajeros nacio-
nales y 13,1 millones de visi-
tantes internacionales.

La demanda de hoteles en los 
cinco condados ha crecido este 
año en 1,2 millones, generando 
34,9 millones de noches de 
habitaciones de hotel vendidas 
a n de año, otro récord 
histórico. La capacidad hote-
lera que Nueva York ofrece es 
de 111 mil habitaciones de 
hotel, pero también espera 
agregar 24.000 nuevas habita-
ciones de hotel para nes del 
2019, lo que reeja el desarrollo 
hotelero más sólido de la 
nación. Se estima que el 
turismo contribuye signicati-
vamente a la economía de la 

el alcalde Bill de Blasio. "Más 
turismo signica que tenemos 
más gente invirtiendo en Nueva 
York y somos capaces de crear 
empleos más sostenibles para 
más gente. Nueva York es una 
ciudad culturalmente rica y di-
versa, con tanto que ofrecer a los 
que la visitan. Espero seguir 
promoviendo esta hermosa ciu-
dad y dar la bienvenida a todos 
aquellos que la visiten en el 
futuro".
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La Comunidad Educativa de @sallepereira agradece a la Especialista María Gladis Cañas Mosalve, 
por su loable labor durante 37 años.
Un sincero homenaje le hicieron las directivas del tradicional colegio La Salle de Pereira a la 
especialista Maria Gladys Cañas Monsalve, por su loable labor durante 38 años. Congratrulaciones

La familia de la periodista Nidya Paola Monsalve esta de luto. Su 
señora madre falleció. Esta es uno de las ultimas imágenes que 
compartió con su esposo. Nuestras sinceras condolencias.

El reportero gráco mas importante del occi-
dente colombiano llego de Nueva York y de una le 
celebraron sus cumpleaños. En la gráca con sus 
hijas y su esposa. Larga vida para los Guerrero

El ex alcalde Belen de Umbria Silvio Pelaez 
Patiño se reunio con su familia y cele-
braron el día del amor y amistad. Ellos 
como siempre se reunieron en familia y 
pasaron una tarde inolvidable. Besos

El conocido interprete y compositor Germain estuvo de parranda y 
esta lo hizo con la familia Hincapie Velasquez. Ellos tambien vienen 
de cuna de cantantes y aprovecharon para compartir.

El escritor Benhur Cortes presento su libro en el Lucy Tejada. Lo acompañaron políticos, 
periodistas, historiadores, curadores de arte pero básicamente sus amigos mas cercanos 
con sus familias.

Ya nuestro colega Oswvaldo Parra Ponce tiene profesional en su casa 
catalina parra Cataño recibio su grado. en la imagen Juan Parra, Olga 
Cataño, Osvaldo Parra y Ana Soa Parra Cataño.

La pareja conformada por el presidente de Soexco Ltda Juan Diego 
Cifuentes es considerada en todos los circulos sociales como el 
matrimonio mas feliz del eje cafetero. Aqui en la esta de disfraces 
ofrecida en honor de la pareja en un exclusivo sector de Cerritos de 
Pereira. Felicitaciones

Sara Lopez se corono campeona en tiro de Arco. El diputado Mario Marin la exalto nuevamente y 
comprobó porque tenemos campeones mundiales en Risaralda. muchos éxitos
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Con profundo dolor la periodista Nidya Paola Monsalve Giron 
llevo el fertro de su amada madre en la iglesia del centro de 
Pereira. La acompaño todo el gremio periodístico, autoridades 
totales

Toda la familia Duque Sanz se reunio en casa de habitacion del patriarca conservador Luis Alfonso 
Duque Arias. Estaba de cumpleaños y se reunieron los hijos, los nietos, los cuñados. En la imagen el 
rey de las tutelas Edghar Augusto Arana Montoya con miembros de tan prestigiosa familia vinculada 
con el germio cafetero de un lado y con la plana mayor de los togados y catedraticos.

Lorena Rozo esta feliz.-" Un año más de completar mi mundo". 
Celebrando 4 maravillosos años del regalo de tu vida. Hijo amado! 
Gracias a ti por ser mi sol y a Dios por la fortuna de hacerme tu 
mami. La felcidad se llama Jacobo Ochoa Rozo. Así se expreso la 
hija de nuestro gran amigo que hace cuatro meses El Señor se lo 
llevo a su lado.

Llega el "Gordo" Vanegas a Pereira nuevamente, 
tendrá conciertos a partir de Septiembre. El artista 
también es cantante y su regreso sera muy parecido 
al de Vicente Fernández. Por la puerta grande.

El gerente del Hospital San Jorge David Ricardo Cardona Molina 
le ofreció una cena a sus amados padres el día de amor y amistad. 
El galeno sigue armando por todos lados que la única razón  de 
su vida fuera de su esposa y de sus hijos son sus padres a quien le 
debe toda su existencia

El cónsul de los Pereiranos en Bogota, el prestigioso abogado Leonardo Huerta Gutierrez cuando 
concedía declaraciones a la cadena Caracol TV en relación con la visita del sumo pontice a 
Colombia.

Alba Mery Bermudez Giraldo posa con 
su esposo y sus hijos en imagen que 
parece una postal que envidiaría la 
reina de la gran Bretaña. Nuestras 
congratulaciones para esa familia tan 
llena de Dios.

El ex diplomático Jorge Hernan Alvarez y su esposa  Olga velez Marulanda celebraron doble 
cumpleaños. La hija del senador Oscar Velez Marulanda compartio honores con el hotel Zandu.

La tercera rma mas importante en materia de comunicaciones 
fue Jose Noel Eventos un marca ya posesionada en todo el 
territorio Nacional. En la imagen su gerente general durante la 
entrega de la revista las 500 mejores empresas de Risaralda 
organizada por el Diario. Para Amaya  Cárdenas éxitos.
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UN BUEN FIN:UN BUEN FIN:UN BUEN FIN:

ServirServirServir
MejorMejorMejor

   Con una inversión de 890 

millones de pesos, 200 adultos 

mayores podrán recibir servicios 

integrales de recreación, educa-

ción, enfermería, entre otros en el 

segundo Centro Vida de Dosque-

bradas, así lo aseguró el Alcalde 

Fernando Muñoz durante la visita 

a la obra en construcción ubicada 

en el sector de Violetas.

“Para nosotros es muy satisfacto-

rio venir a hacer esta visita ocial, 

porque le estamos dando cumpli-

miento a la atención especial para 

nuestros adultos mayores con la 

construcción del segundo Centro 

Vida en Dosquebradas, la cual es 

una alternativa para esta pobla-

ción. La obra va en un 40% de la 

primera fase. Con el 100% de este 

proyecto pretendemos atender a 

200 adultos mayores de las 

Comunas 1,2,5 y 7, pues cuenta 

con una ubicación estratégica y 

equidistante”, indicó Muñoz.

El mandatario agregó que de 

acuerdo al informe técnico en 

materia presupuestal, el valor 

total de la obra es de 3.000 millo-

nes de pesos y de esta manera, el 

nuevo Centro Vida podrá cumplir 

con todos los requerimientos 

técnicos.

Al respecto, el arquitecto del 

Consorcio Constructor Cevi, An-

drés Sánchez Marín precisó que la 

obra se encuentra con un 40% de 

avance y dijo que “Tenemos una 

semana de adelanto en temas 

relacionados con la ejecución de la 

obra. Nos encontramos ya fun-

diendo las columnas para la 

cubierta, más o menos en un mes 

tendremos la cubierta lista y des-

pués de un mes esperamos na-

lizar los acabados”.

Al nalizar la visita, la secretaria 

de Desarrollo Social y Político, 

Sandra Juliet Posada sostuvo que 

esta obra es muy importante para 

Dosquebradas, pues se podrá 

ampliar la atención a los adultos 

mayores de la ciudad.

“Nosotros pretendemos con esta 

obra la atención de 200 abuelitos, 

es una obra que se está constru-

yendo por fases. Esté en una  

primera fase que se termina de  

ejecutar nalizando este año con 

un costo aproximado de 900 millo-

nes de pesos, para lo cual se 

pretende tener construida un área 

administrativa, un restaurante y 

un salón para iniciar con la aten-

ción de algunos adultos mayores.

Esta es una obra muy linda que el 

Alcalde le va a dejar a Dosquebra-

das porque para él es muy impor-

tancia la atención del adulto 

mayor”.

Datos de Interés
El proyecto Centro Vida ubicado 

en el sector Las Violetas se desa-
rrollará en dos fases:

I FASE
En este momento se construye el 
bloque administrativo, que tendrá 
un área de 600 m2 que contendrá 
las ocinas y el restaurante.

Se requiere una adición en la 
primera fase para culminar las 
obras de urbanismo que com-
prenden la plazoleta para par-
queaderos, rampas de acceso y la 
portería, la instalación de la aco-
metida sanitaria y entrega de 
aguas lluvias a la quebrada.

II y III FASE
La segunda y tercera etapa se 
construirán en un área de 600m2 
que comprende un bloque de 
salones para actividades lúdicas 
del adulto mayor, y otros 4 salones 
multipropósito, una plazoleta como 
sitio de esparcimiento al aire 
libre. Actualmente hay 26 perso-
nas laborando allí.

Características especiales:

Este será un proyecto funcional 
para personas con movilidad re-
ducida, con rampas y facilidades 
de acceso.
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Alcaldía de
Dosquebradas
conmemoró el
‘Sí a la Vida’
Según la Ley 1616 de 
2013, los ciudadanos 
tienen derecho a ser 
atendidos en salud 
mental por un 
especialista a través 
de la EPS en que se 
encuentren aliados.

Con talleres de concientización, 
amor propio y tamizajes de 
estado de ánimo, el Alcalde 
Fernando Muñoz a través de la 
Secretaría de Salud y Seguridad 
Social socializó la campaña ‘Sí a 
la Vida’, con la comunidad educa-
tiva y los usua-rios de la E.S.E. 
Hospital Santa Mónica.

“En el mes del “Sí a la Vida” el cual 
se celebra el 10 de septiembre, 
nos acercamos a las Instituciones 
Educativas de Dosquebradas 
para que los chicos compartan 
todo lo bello que es la vida y para 
que sepan que así estemos en un 
momento de dicultad, siempre 
hay un espacio para detenernos y 
decir vale la pena vivir. Todo esto 
con los valores del amor y la 
esperanza”,aseguró la psicóloga 
de la dependencia de Salud, 
Anyeli Otálvaro Arias.

En las Instituciones Educativas 
Diocesano y Nueva Granada - 
Sede San Diego se desarrollaron 
actividades donde los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de expre-
sar sus sentimientos.

“En las actividades se hicieron 
cosas muy buenas, escuchamos 
canciones de motivación y llega-
mos a la conclusión de hacer 
unas cartas pidiéndole a Dios 
por lo que nos ha dado. Además 
reejamos cual era nuestro 
estado de ánimo por medio de 
unas caritas, donde podemos

decir que la vida es muy impor-
tante y hay que vivirla”, expresó 
un estudiante de grado 10°, Bryan 
Steven Palacios.

De otro lado, más de 30 docentes 
de la Institución Santa Isabel y sus 
sedes participaron de un taller 
lúdico de primeros auxilios emo-
cionales por parte de la E.S.E. 
Hospital Santa Mónica.

“El taller es muy interesante, ya 
que nos han dado las herramien-
tas para emplearlas en nuestra 
vida familiar y personal, además 
con nuestros estudiantes y pa-
dres de familia, donde a través de 
test podemos mirar cuáles son 
las alertas en los comportamien-
tos hacia los demás y así poder 
ayudar a quien lo necesite”, 
resaltó la docente de la sede 
Manuelita Sáenz, Yolanda Perea 
Libreros.

Dato de 
Interés
El suicidio es un problema de 
salud pública, sin embargo, es 
previsible según la 
Organización Mundial de la 
Salud – OMS. Si alguien 
necesita ayuda puede llamar 
gratis desde cualquier teléfono 
celular o jo a la línea amiga 
106, al 3339610 o a través de la 
línea 018000-94999.
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Las Comisiones Económicas del Congreso
siguen en debate

"Inversión Social tendrá 5.8 billones de pesos adicionales en el PGN para 2018”: 
Senador Samy Merheg.

Al término del debate y aproba-
ción del proyecto del Presupuesto 
General de la Nación (PGN) para 
la vigencia scal 2018 en el 
Congreso de la República, los 
parlamentarios integrantes de las 
Comisiones Económicas le 
exigieron al Gobierno Nacional y 
al Ministro de Hacienda, una 
recomposición en la distribución 
de varios rubros.

“Consideramos que es un mal 
mensaje para el país que los 
gastos de funcionamiento hayan 
aumentado en un 6 % mientras 
que la inversión disminuyó en 17 
% frente a la vigencia 2017”, 
expresó el Senador conservador 
Samy Merheg, presidente de la 
Comisión IV de Senado y coordi-
nador ponente.

Agregó el parlamentario que “por 
eso le solicitamos al Ministro 
Mauricio Cárdenas realizar una 
drástica recomposición del pre-
supuesto en materia de inversión, 
realizando ajustes en algunos 
sectores para incrementar la 
inversión en salud, educación, 
Familias en Acción, subsidios 
eléctricos y de gas, deportes, y 
ciencia y tecnología, entre otros”. 

Dijo también que “aunque la cifra 
del presupuesto aforado ya fue 
aprobada en 235.6 billones de 
pesos, que coincide con el proyec-
to de presupuesto que presentó el 
gobierno, ahora viene el proceso 
de desagregación de rubros por 
sectores y regiones, que implica 
también un juicioso análisis y 
debate de los mismos parlamen-
tarios”.

subsidios eléctricos, las becas de 
Icetex, ciencia y tecnología, 
vivienda no VIS y recuperación de 
vías en zonas afectadas, entre 
otros.

Además, precisó el Senador 
conservador que no podemos 
permanecer ajenos a la crítica  
situación por la que atraviesa la 
salud en Colombia, “por eso 
presentamos varias proposicio-
nes para solventar y gestionar 
esta situación crítica en la que 
estamos; entre estas inyectarle 
recursos a Caprecom para que 
termine de pagar las deudas que 
dejó su liquidación con los 
hospitales públicos”

El congresista aseguró nalmen-
te que "se deben asignar más 
recursos a la Administradora de 
Recursos del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud 
–ADRES- con el n de otorgar 
créditos a las entidades promoto-
ras de salud y a las instituciones 
prestadoras de salud prioritaria-
mente públicas, destinados al  
saneamiento de pasivos; y 
modicar  el artículo 17 de la Ley 
1797 de 2016 para que las Empre-
sas Sociales del Estado elabora-
ren sus presupuestos anuales con 
base en el reconocimiento y no en 
el recaudo”.

Hasta el momento y después de 
una ardua revisión de cada una de 
las partidas de funcionamiento, 
inversión y servicio de la deuda, se 
acordó modicar algunas partidas 
en cerca de 5.8 billones de pesos, 
reduciendo el servicio de la deuda 
en la suma de 4 billones de pesos; 
operaciones comerciales en 
400.000 millones de pesos y 
transferencias en 585.000 millones 
de pesos, para destinar estos 
recursos en inversión social espe-
cialmente para programas como 
Familias en Acción, Red Unidos, 

“El Estado debe garantizar
los recursos necesarios 
para los hospitales públicos”: 
Senador Samy Merheg

Con un debate sobre el presu-
puesto que se debe destinar para 
la salud de los colombianos, el 
presidente de la Comisión Cuarta 
del Senado, Samy Merheg Marún, 
buscará que se llegue a un acuer-
do con el Gobierno Nacional para 
sacar a las ESE de la crisis 
nanciera que están atravesando.

“Por ser Caprecom una EPS del 
Estado, este deberá garantizar 
que se responda por la deuda que 
se tiene con los hospitales”, indicó 
el parlamentario.

Agregó el congresista que la 
Comisión Cuarta del Senado citó 
para este martes 12 de septiem-
bre al ministro de Hacienda, 
Mauricio Cárdenas; al ministro de 
Salud y Protección Social, Alejan-
dro Gaviria; y al superintendente 
nacional de Salud, Norman Julio 
Muñoz; con quienes espera tener 
un diálogo sincero y abierto frente 
a esta compleja situación.

Recordó además que, para 
diciembre 31 de 2016, según 
SIHO, la cartera de la red pública 
cerró en $7,4billones, 13 % más 
que en 2015 ($6,45 billones). Las 
mayores deudas se concentran en 
el régimen subsidiado las que 
llegaron a $4,37 billones, con un 
incremento de $592.000 millones 
entre un año y otro de los analiza-
dos. “ Para Risaralda no es 
diferente, la cartera de las EPS 
con las ESE, a junio del presente 
año, llegó a $112.000 millones 
aproximadamente. Es por ello, 
que debemos lograr que los 
hospitales reciban de manera 
rápida, a través de destinación de 
presupuesto, parte del pago de 
esa deuda, buscando brindarles 
urgente un salvavidas”, acotó el 
Senador.

Por último, aseguró que lo que se 
busca con este debate es crear las 
bases de una serie de cambios 
que debe desarrollar el Gobierno 
Nacional, entre ellos una reforma 
a la salud, que deberá tener un 
renglón importante para los can-
didatos a la Presidencia de la 
República en el 2018. 

“Defenderemos
férreamente
el presupuesto 
para el deporte 
a todo nivel 
en Colombia”, 
Senador Samy 
Merheg

“Invertir en el deporte, es 
invertir en la paz y el 
futuro de Colombia”, dijo 
el Senador Conservador.

Como Presidente de la Comisión 
Cuarta del Senado de la República 
y miembro directivo de la Comi-
siones económicas del Congreso, 
el senador conservador Samy 
Merheg expresó total respaldo 
para la inversión deportiva en 
Colombia.
 
“Hasta el momento estamos 
revisando el borrador de presu-
puesto que hace algunos días 
radicó el Ministerio de Hacienda, 
corroborando y cruzando infor-
mación con los diferentes Minis-
terios e Institutos para iniciar el 
estudio y debate del mismo”, 
expresó el parlamentario.

Agregó que “dicho debate será 
con total responsabilidad de cara 
a la actual situación económica 
del país; eso sí priorizando la 
inversión social. En el caso de la 
inversión en deportes, somos 
convencidos que es la mejor 
inversión para el presente y 
futuro del país, es invertir en 
nuestros  niños y jóvenes,  no 
solamente con recursos para el 
deporte de alto rendimiento, que 
tantas glorias nos ha dado al país, 
sino también para los semilleros, 
escuelas, los mismos escenarios 
deportivos y claro el deporte 
acionado. Invertir en el deporte, 
es invertir en la paz y el futuro de 
Colombia”.

“Eso si debemos ser cautelosos 
en las inversiones que se hagan, 
para que cumplan sus objetivos 
c o n  e  c a c i a ,  e  c i e n c i a  y 
transparencia.  Muchos escena-
rios deportivos en el país requie-
ren intervención y mejoramiento; 
pero como no recordar los 
sobrecostos en las obras físicas 
para los Juegos Nacionales de 
2015 con sobrecostos, según la 
Contraloría de más de 66 mil 
millones de pesos. Los recursos 
públicos son pocos, por eso se 
deben priorizar y vigilar con sumo 
cuidado”.
 
Señaló Samy Merheg que ya se 
han sostenido reuniones con 
directivos de Coldeportes y otras 
instituciones para evaluar las 
cifras y los recursos, “se garanti-
zarán, por ejemplo los recursos 
para el denominado ciclo olímpico 
de 2020. Reiteramos, la próxima 
semana empezaremos la discu-
sión en la Comisiones económi-
cas del Congreso, de cara al país, 
con total responsabilidad y sobre 
todo priorizando la inversión 
social”.

Samy Merheg Marún
Senador Conservador

Presidente de la Comisión
IV del  Senado de la República
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Ser Sostenibles, una Exigencia
Mundial: Corpoturismo

“Hay que mantener saludable la gallina de los huevos de oro”: Corpoturismo

Con una jornada de 
reexión sobre 
cómo ser un destino 
de turismo 
sostenible, 
celebrará Cartagena 
de Indias la 37 
versión del Día 
Mundial de Turismo, 
el próximo 27 de 
septiembre.

En esto avanza el despacho del 
Alcalde Mayor (e) de la ciudad,  en 
cabeza de Sergio Londoño Zurek, 
desde donde se coordinan la 
agenda para celebrar la fecha, y 
desde donde se vienen tomando 
las acciones pertinentes para que 
Cartagena de Indias sea  una 
ciudad sostenible desde lo econó-
mico, lo social y lo ambiental, y 
pueda conservar su sitio como uno 
de los mejores lugares de Colom-
bia para vivir, y el mejor destino de 
turismo del país.
 
Un ejemplo es el logro del Alcalde 
mayor (e), de poner en marcha la 
Gerencia para el centro Histórico, 
como una dependencia de su 
Despacho en cabeza de Ximena 
Avilán, para garantizar que este 
escenario sea un punto de inclu-
sión para todos los cartageneros, y 
al tiempo se preserve como un 
santuario para los turistas, lo que 
ya es de por sí una acción de 
sostenibilidad.
 
La información fue entregada por 
la Presidenta Ejecutiva de Corpo-
turismo*, Zully Salazar Fuentes 
quien indicó que “no nos basta con 
ser el principal destino de turismo 
de Colombia, si no avan-zamos a 
ser un destino sostenible en todos 
los niveles. Ser sostenibles es una 
exigencia global no solo para la 
industria del turismo, sin para el 
planeta, como lo estamos viendo 
con los desastres naturales cada 
vez más frecuentes”, añadió.

Por su parte el Alcalde Mayor (e), 
Sergio Londoño Zurek, dijo que su 
despacho no ahorrará esfuerzos 
para avanzar hacia la sostenibili-
dad de la ciudad, no solo con 
acciones gubernamentales coor-
dinadas con las Secretarias y 
Entidades del Distrito, sino con 
campañas dirigidas a los empresa-
rios y a la población en general 
orientadas a preservar la ciudad 
para las generaciones futuras.

El Día Mundial del turismo fue 
instituido en 1980, por la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT), -

Organismo de las Naciones Uni-
das- como un escenario de ree-
xión y diálogo de esta industria, 
que ocupa el tercer lugar en el 
mundo en exportaciones después 
de los productos químicos y los 
combustibles.
 
“Es de anotar que en  Colombia en 
los últimos dos años el turismo 
pasó a ser la segunda industria 
generadora de divisas, superando 
al café y a las ores, lo que la pone a 
la vanguardia como sector estraté-
gico para luchar contra la pobreza, 
mediante la generación de empleo 
formal”, anotó la Presidenta de 
Corpoturismo.
 
“Al ocupar un sitio destacado en  el 
Mundo y en Colombia en cuanto a  
empleo, e ingresos para los países, 
la industria de viajes y turismo 
debe trabajar de cara a ser sosteni-
ble en términos económicos, pero 
también ambientales. Para esto 
hay que trabajar hacia un turismo 
amigable con los destinos,  sus 
habitantes y sus recursos natura-
les”, dijo Zully Salazar Fuentes.
 
Según el Director de la OMT, Taleb 
Rifai, el año pasado, 1.235 millones 
de viajeros cruzaron las fronteras 
internacionales y se calcula que en 
2030 serán 1.800 millones. “Por eso 
y parodiando al dirigente interna-
cional, la sostenibilidad en el 
turismo tiene que ver con contri-
buir a que el mundo sea cada vez 
un mejor lugar, y recordar a los 
viajeros que deben respetar la 
naturaleza, la cultura y a sus 
antriones,  en los destino 
elegidos”, añadió la presidenta de 
Corpoturismo.
 
Este año, la celebración del Día 
Mundial del Turismo será en Qatar 
(Emiratos Árabes),  - uno de los 
destinos emergentes del mundo -,  
donde se hará un llamado a los 
dirigentes y empresarios de la 
industria mundial de viajes y 
turismo de 156 países aliados a la 
OMT, a reexionar en torno dos 
puntos esenciales: El turismo 
como motor del desarrollo econó-
mico, y el el turismo comprometido 
con un futuro más verde.

“Estos son dos temas gruesos”, 
dijo Zully Salazar Fuentes, “pues si 
tomamos a Cartagena de Indias 
como referente, vemos que el 33 
por ciento del empleo local se 
origina en actividades relaciona-
das con el turismo.  Por lo tanto es 
necesario trabajar sin descanso 
por un destino sostenible que no 
mate la gallina de los huevos de 
oro, sino que la mantenga saluda-
ble”, dijo.
 
Añadió  que en los próximos días 
se dará a conocer la agenda con la 
cual la ciudad se sumará al Día 
Mundial del Turismo, como ha sido 
tradicional.

HOTEL MOVICH PEREIRA
UN CONCEPTO DIFERENTE CON SERVICIOS DE LUJO Y AMBIENTES EXCLUSIVOS

202 habitaciones     13 salones para reuniones y eventos     3 restaurantes     Tipsy Bird Bar

Café Samán     Gimnasio     Avitta Spa     Piscina climatizada     Parqueadero

Conexión desde el hotel al centro comercial Pereira Plaza

Información y Reservas:
Bogotá: +57 (1) 521 5050 - Pereira: +57 (6) 311 3386 - Línea Nacional Colombia: 01 8000 95 5050

reservas@movichhotels.com - www.movichhotels.com
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n nuevo paquete de in-vestigaciones realizadas por la 

UContraloría del Risaralda, volvieron a colocar el dedo en 
la llaga en varias entidades del Risaralda.

En efecto, el Contralor Departamental, Óscar Javier Vasco Gil, 
siguió operación destape – muy contrario a lo ocurrido con esa 
dependencia  en el pasado – y se pronunció sobre diversos 
temas, al intervenir hoy ante la Asamblea en un debate de 
control político.

-Cárcel El Pílamo
Solicitud de priorización  a la Comisión de Regulación  
regional de  Moralización  de Risaralda para adelantar 
acciones conjuntas. A la fecha no existe trazo  ni ha comen-
zado negociación  de predios para servidumbres.

-Bosques de La Milagrosa
Emprendida por el pasado gobierno. ¨resuntas irregularida-
des  por omisiones  por parte de diferentes actores que son 
investigados en compromisos técnicos y legales.

-Caso Lote Villa Olímpica
Terminación del contrato de administración,  demanda de 
nulidad del contrato  de arrendamiento por parte de la 
entidad afectada y traslados a Procuraduría  y Fiscalía por 
presunta urbanización ilegal.

-Caso Portales de Los Guaduales
Posible detrimentos por $3.00 millones. No se estableció  
obligación alguna  de compensación social  a cargo del 
contratista.

Se busca hoy  declaratoria de nulidad absoluta del convenio 
asociativo  para la construcción de 8 mil viviendas en Santa 
Rosa de Cabal. Alcaldía de Carlos Eduardo Toro

-Empocabal – Serviaraucarias
Terminación y liquidación  bilateral  del contrato y  atención 
a riesgos subsistentes derivados de la celebración nuevo 
contrato dos días después de la terminación del anterior.

-Casa Adulto Mayor del Municipio de La Virginia
-Inicio juicio de responsabilidad scal  y traslado  disciplina-
rio. Se ejecutó gobierno de Nelson Palacio Vásquez. Las 
obras no fueron ejecutadas  acorde a los diseños  contrata-
dos  por el Municipio.

Incluso, se ordenó construir un jacuzzi en un segundo piso 
en una vetusta edicación.

Contraloría de
Risaralda hace 
nuevos “destapes” 
en la Asamblea

Contraloría General del Risaral-
da recupera recursos para la 
ESE Hospital Nazaret del 
Municipio de Quinchia La Con-
traloría General de Risaralda, 
logró el resarcimiento del daño 
patrimonial imputado al interior 
del proceso de responsabilidad 
scal de Radicación Nº 640-
2015, en suma equivalente a 
OCHO MILLONES OCHO-
CIENTOS CUARENTA MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA 
PESOS ($8.840.380), teniendo 
como entidad afectada la ESE 
HOSPITAL NAZARETH del 
Municipio de Quinchía, por 
hechos acaecidos durante la 
vigencia scal 2013. 

Dicho monto fue imputado a los 
presuntos responsables, por el 
desconocimiento de las normas 
de austeridad en el gasto pú-
blico y del Plan de Bienestar 
Social de la entidad, con ocasión 
del pago por concepto de servi-
cios pres-tados a once personas 
para realizar reemplazos de 
funcionarios y contratistas de la 
ESE durante los días 14 a 16 de 
Diciembre de 2013, facilitando 
así, la asistencia de funcionarios 
y contratistas a la esta de 
integración de n de año.

Otra parte del recurso recupe-
rado, fue destinado en su 
momento para contratar el 

Contraloría 
de Risaralda

Contralor
Departamental
emite concepto 
técnico sobre 
La Milagrosa
Por: El Expreso Periódico

La Contraloría General de 
Risaralda, prorió Informe 
Técnico de Visita Fiscal realizado 
a la Urbanización Bosques de la 
Milagrosa en el Municipio de La 
Virginia, efectuado a solicitud de 
la Asamblea Departamental con 
ocasión de las inundaciones 
presentadas durante la vigencia 
actual, en dicho sector del 
Municipio de La Virginia, informe 
del que se resaltan los siguientes 
aspectos:

El Plan de Vivienda sí se encuen-
tra construido encima de la cota 
mínima de inundación. No se ha 
dado cumplimiento a las reco-
mendaciones del estudio de 

suministro de alimentos, refri-
gerios, logística, alquiler de 
nca, así como para la adquisi-
ción de dos anillos de oro de 18 
Kilates para efectuar agasajos a 
dos funcionarios de la entidad de 
salud. 

El pago total del monto imputado 
por el presunto detrimento su-
frido por la entidad afectada, se 
efectuó sin el reconocimiento de 
responsabilidad alguna por 
parte de los funcionarios investi-
gados. Los recursos serán 
reintegrados por parte de la 
Contraloría General de Risaral-
da a la entidad afectada ESE 
Hospital Nazareth de Quinchía. 

Oscar Javier Vasco Gil
contralor Departamental

simulación hidráulica, lo refe-
rente a ampliar las secciones de 
la Quebrada El Japón y las 
demás obras.
 
Camacol lo dijo con claridad que 
las obras debían ser ejecutadas 
para prevenir el riesgo de 
inundación, pero al día de hoy 
esas obras no se han ejecutado y 
solo después del 15 de mayo se 
empezaron a adelantar.
 
Solo por declararse calamidad 
pública las entidades encarga-
das de realizar el trámite ante la 
CARDER obtuvieron los permi-
sos a partir del 10 de mayo de 
2017 (6 años después).

El ingenio Risaralda se compro-
metió a la ampliación de los 
cauces de la quebrada El Japón 
en compañía de la Empresa de 
Servicios Públicos, también 
debemos recordar que el Inge-
nio Risaralda es fundamental 
en la prevención y manteni-
miento de la zona de inuencia 
de las quebradas.
 
Estos son los
compromisos: 

Este informe ha sido remitido a la 
Asamblea Departamental para 
control político y a la Procuradu-
ría Regional de Risaralda para 
efectos de control.

Oscar Javier Vasco Gil, contralor Departamental

25www.primeraplana.com.co

Septiembre 20-30 de 2017



Los Pereiranos No Queremos
Megacable

Las 10 incertidumbres y malestares del cable aéreo

Propietarios de Álamos y Pinares afectados
por proyecto político de la Alcaldía

Luego de reuniones en el edicio 
La Alquería y en el teatro Santiago 
Londoño convocadas por el alcal-
de Juan Pablo Gallo y el gerente 
del proyecto de cable aéreo, Juan 
Guillermo Ángel, además de las 
publicaciones que se han hecho 
en los medios de comunicación 
sobre el proyecto de Megacable, a 
los propietarios de predios de 
Álamos y Pinares, solo les quedan 
incertidumbres y la sensación de 
que sus opiniones y contrapro-
puestas no son tenidas en cuenta, 
en absoluto.

Al respecto, como ciudadanos y 
propietarios de inmuebles hemos 
expresado preocupaciones sobre 
estos aspectos relevantes:

por las autoridades competentes 
como por todos los ciudadanos, 
toda vez que es el futuro ecológico 
y un pulmón de nuestra ciudad. 

El cable pone en riesgo el compo-
nente de especies vegetales, ani-
males y microorganismos que 
corresponde al Nivel de área 
protegida según el Monitoreo de la 
gestión y conservación de zonas 
de Reserva Forestal, como es de 
conocimiento público y hecho 
notorio. 

1.

La forma como la Alcaldía y la 
gerencia del proyecto han mane-
jado la información sin que a la 
fecha se tenga certeza de si está 
o no aprobado el permiso de 
impacto ambiental, ni estudios, 
ni diseños ni concertación am-
biental.

2.

Igualmente, nunca se ha querido 
dar certeza de si el Plan de Orde-
namiento Territorial POT para 
este proyecto está delimitado, 
especializado, o identicando 
claramente los predios que afec-
tan el trazado del proyecto de 
cable.

3.

La incertidumbre que existente 
sobre los posible sobrecostos del 
proyecto Megacable. Se descono-
ce totalmente el estudio de facti-
bilidad económica detallado, pues 
solo “se dice” que tendrá un costo 
de $120 mil millones únicamente 
en el primer tramo. Como si fuera 
poco, el proyecto Megacable no 
tiene ni un solo peso de recursos 
provenientes del Gobierno Nacio-
nal, lo que quiere decir que deberá 
ser costeado totalmente por el 
bolsillo de los pereiranos.

4.

La forma como la Alcaldía de 
Pereira dejará endeudado al Mu-
nicipio al comprometer recur-sos 
nancieros (se desconoce por 
cuánto tiempo) necesarios en el 
futuro, para proyectos de desa-
rrollo y en consecuencia, dejaría 
sin margen de gestión a los pró-
ximos alcaldes.

5.

tratado tanto a los ciudadanos 
afectados por la obra como a los 
gremios de ingenieros de la ciu-
dad, que han intentado persuadir 
sobre la inutilidad y los efectos 
ambientales y económicos del 
proyecto. 

Al respecto, han sido desconoci-
das y rechazadas sin fórmula de 
juicio, voces autorizadas sobre la 
inconveniencia de ejecutar ese 
proyecto de Megacable.

Como si no bastara lo anterior, 
toda la comunidad afectada en el 
polígono del proyecto en los 
barrios Álamos y Pinares, ha sido 
totalmente ignorada, pues a la 
fecha no hemos recibido ninguna 
noticación ocial ni socializa-
ción alguna del proyecto con 
cifras y demás componentes 
técnicos del mismo.

Son evidentes para los habitantes 
de Álamos y Pinares que la eje-
cución del Megacable aéreo, 
conlleva consecuencias adversas 
en cuanto a los perjuicios econó-
micos, detrimento patrimonial 
por la minusvalía y perturbación 
en la tranquilidad e intimidad que 
pudieran llegar a sufrir los habi-
tantes de las viviendas y en ge-
neral el sector que compromete el 
trazado de la línea de construc-
ción del cable aéreo. 

8.

En un Derecho de Petición for-
mulado el pasado viernes ante la 
Alcaldía de Pereira, reclamando 
respuestas claras y de fondo, se 
advierte que en la única reunión 
realizada el pasado 28 de junio en 
La Alquería, no se socializó con 
los habitantes del barrio Álamos y 
sus aledaños, las consecuencias 
ni el impacto ambiental de la 
implementación de dicho proyec-
to, sin que a la fecha se efectuara 
un estudio sociológico en cuanto a 
la  intervención de la comunidad 
en pro de integrarla con la ejecu-
ción del proyecto. 

El nocivo impacto ambiental a la 
reserva forestal sobre la quebra-
da La Dulcera desde La Bolera 
hasta la calle 14, ruta trazada del 
cable en cuestión.

El Alcalde, como primera autori-
dad del Municipio, debe velar por 
la preservación, mantenimiento y 
conservación del me-dio ambien-
te, de la reserva natural de la 
Universidad Tecnológica de Pe-
reira y el corredor ambiental que 
tiene un componente ecológico y 
ambiental de especial protección

6.

El manejo agresivo, irrespetuoso 
y de confrontación con que han

7.

9.

Como si todo lo anterior no fuera 
suciente, en reiteradas ocasio-
nes la Alcaldía ha buscado crear 
innecesariamente, un ambiente 
hostil entre los habitantes de Villa 
Santana y los del sector Álamos-
Pinares. Así ocurrió no solo cuan-
do señalan en forma despectiva 
que los de allá son pobres y los de 
aquí son ricos.

10.
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La corrupción de
los Togados no es 
de ahora

e ha armado un gran incendio Speriodístico y por las llamadas 
redes sociales, frente al escándalo 
de corrupción de la Corte Suprema 
de Justicia, sala penal.  Donde 
aparecen como sindicados de 
cometer múltiples delitos algunos 
expresidentes dela Corte Suprema 
y otros magistrados titulares y 
magistrados auxiliares y, además, 
salen a la palestra pública estudian-
tes de derecho que hacían su 
pasantía o llamados judicantes.

La tormenta, para utilizar una frase 
de moda, inicia en razón a que el 
ladrón mayor de Córdoba, una vez 
descubierto en sus pila-tunas 
donde se embolsillo la media 
bobadita de novecientos mil 
millones de pesos, en su loca caída 
al principio de los carroñeros del 
Estado, se incomodó por que 
algunos togados le exigieron entre 
dos mil y ahora dicen que veinte mil 
millones de pesos. Es decir, por ahí 
el dos por ciento de lo que se robò 
este bandido con título de abogado.

Y ahí fue Troya, todos los medios se 
vinieron encima de los dos o tres 
sindicados de ser hampones con 

toga y título profesional. Y ya llevan 
como dos meses encima de estos 
sujetos que me valen madre, pero 
que tienen la presunción de ino-
cencia. Ya están condenados y sus 
colegas de silla sin esperar nada, 
salieron a pedir la renuncia al 
pendejo que todavía está en el 
cargo. Disque por moralidad. Men-
tiras; lo hacen para protegerse 
ellos mismos de las investigacio-
nes que seles vienen encima a 
todos. El que esté libre de pecado

que lance la primera piedra. Y 
ahora salen a decir que todo fue a 
sus espaldas.  Grado de corrupción 
como este donde muchos magistra-
dos y sus subalternos andan en 
malos pasos no pasa desapercibi-
do. La sola ostentación los delata y 
todos guardaron silencio. Es decir, 
todos son cómplices al menos por 
omisión, aunque soy demasiado 
benigno con esos sujetos de toga.

Y digo que somos mediáticos ya que 
hace años se vienen denunciado 
hechos de corrupción no solo en la 
Corte Suprema de jus-ticia en sus 

salas laborales, civil, penal entre 
otras salpicadas hace muchos años 
por el peaje para algunas decisio-
nes que allí se toman. Y todos han 
permanecido callados.

No hace poco se armó tremendo 
escándalo en la sección quinta del 
Consejo de Estado, por la compra-
venta de sentencias electorales, en 
las grabaciones se mencionaban 
magistrados principales y auxilia-
res, servidores públicos de rango 

medio, procuradores dele-gados, 
esos que ganan 28 millones al mes, 
abogados litigantes de alta alcurnia, 
funcionarios del Procuraduría 
General de la Na-ción, profesores 
universitarios, exmagistrados del 
Consejo de Estado y Corte Constitu-
cional. Varios de ellos ya residentes 
de esta zona andina. El negocio lo 
taparon ya que dicen que el máximo 
del Ministerio Público metió la 
mano y se echó la culpa el secreta-
rio de la sección y ya. Todos calla-
dos.

Pero el negocio era otro, un ex-
magistrado de la sección tercera o 
quinta no quiero acordarme, ini-ció 
cobrando 300 millones por apode-
rar a estos concejales, diputados, 
congresistas y servidores públicos 
encartados allí en esa sección 
quinta electoral. El dinero había que 
llevárselo a su apartamento del 
norte de Bogotá, en billeticos de 20 
mil pesos. Y se ufanaba que iba 
cuarenta cero, es decir que negocio 
que cogía o ganaba, ya que tenía eso 
cuadra- do allí y que él era el que 
ponía y quitaba allí, que sus amigos 
y amigas que postulaba llegaban a 
ser magistrados del Consejo de 
Estado. Y en verdad que era cierto 
no perdía negocio. Y la ambición fue 
creciendo y los honorarios también 
ya paso a 500, 1.000 y 2.000 mil 
millones por negocio. Ese sujeto 

que es un criminal con sus compin-
ches se ufanaba de poner en os 
tribunales departamentales a sus 
amigas, amantes y bandidos como 
él que le seguían, algunos todo 
poderosos se escondían bajo el 
techo de académicos y matonean 
aún en varias universidades con ese 
rabo de paja tan largo. Esa grave 
situación en el Consejo de Estado se 
daba desde que el magistrado Uribe 
estaba allí, es decir, hace muchos, 
muchos años. Por eso hemos pedido 
que se investigue a los magistrados 
actuales y exmagistrados el 
Consejo de Estado de los últimos 
veinte años, sus fortunas, sus 
propiedades, de sus hijos, primos, 
sobrinos amantes, sus cuantiosos 
contratos con el Estado, sus 
honorarios a través de abogados y 
abogadas, hay una en Pereira, en el 
Diario del Otún. A los ex magistra-
dos y ex magistradas de los tribuna-
les de Pereira, donde han acumula-
do tanta pero tanta riqueza y que no 
la ocultan y siguen haciendo ilega-
lidades. Los vamos a denunciar.

El reciente escándalo de los mu-
chos que se han dado en la Corte 
Constitucional, no son de ahora 
llevan más de un lustro pasando 
allí, la compraventa de sentencias 
de tutela, de aprobación de leyes 
violadoras de la constitución, donde 
el gobierno nacional paga con 
cargos y contratos, el reciente 
escándalo de una ex magistrada de 
la Corte que le iban a nombrar a su 
pareja en un alto cargo diplomáti-
co, se cayó por la velocidad de los

los abuelitos y el giro de 180 graos 
de los que están en la cárcel que 
juraban que irían a juicio a defen-
der su honestidad. Hoy todos sin 
excepción buscan un preacuerdo 
un principio de oportunidad y se 
muerto lo cargaran ellos. 

Lo que se robaron ese billetal, 
quedaran más blancos que Ariel. 
Hay que solicitar que investiguen 
ese scal y el juez que avale esos 
preacuerdos.

algunos magistrados y exmagistra-
dos del Tribunal Superior de 
Pereira, de manera especial al Sala 
Penal, del Tribunal Contencioso 
Administrativo de Risaralda, La 
Fiscalía, el CTI, entre otros. Del 
engavetador mayor del CTI, que aún 
se sostiene con pies de barro. De 
algunos procuradores delegados, 
otros que fueron scales y ahora 
dieron el salto mortal. 

Que les investiguen sus fortunas, 
los lugares de ensueño donde viven, 
u otilla de vehículos, sus viajes, su 
ornamentación personal, su trabajo 
con algunos abogados litigantes y lo 
más triste la mayoría con la casaca 
negra-roja y blanca, de la cuarenta. 
Y casi todos en la masonería. Los 
tenemos ubicados y no nos dan 
miedo, así se escuden en la fachada 
de que son académicos. Son peores 
que los bandidos que están en 
algunas cárceles del país y se 
llaman formadores de profesiona-
les. Que asco.

Mañana seguimos con el proceso de 

los medios de información y las 
redes sociales. Si no se hubiese 
denunciado estarían ahora en París, 
rico viajando a Ginebra a probar 
chocolatines. Hay que investigar los 
multimillonarios contratos que en 
la región y a nivel nacional se les 
está dando a estos exmagistrados 
por parte del Estado. Pago de 
favores.

Dejaremos para otras columnas la 
corrupción en la justicia local, de 
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¿por que Gallo-Maya 
y la Giraldo no están 

en la cárcel?
Ha causado un mal sabor la 
investigación accidentada sobre 
la perdida de cientos de millones 
destinados a los abuelitos, las 
cifras no cuadran ni en la Contra-
loría Municipal, la Procuraduría 
General dela Nación y si que 
menos en la Fiscalía General dela 
Nación, -cuyo edicio parece una 
gaveta- Algunos dicen que cien 
millones, otros que cinco mil 
millones los más audaces y reales 
que superan treinta mil millones 
de pesos.

Siempre los mismos 
con…

Consideramos de manera subjeti-
va que nunca se va a saber lo que 
se robaron ya que los que tengan 
el bolsillo más grande son familia-
res o tienen nexos de anidad con 
altos políticos de la región, algu-
nos matizan el cielo de azul. Por 
esta potísima razón la gaveta para 
guardar ese esqueleto podrido de 
corrupción entre muchos que hay 
en la alcaldía aún insepulto, le han 
rociado buena cantidad de cal 
para que hedor no salga del 
palacio gris, del palacio de justicia 
y sus anexos. Más el perfume 
bolivariano.

Pero lo van vincular
Resulta altamente sospechoso 
que el director de la contratación 
del municipio que es el alcalde no 
haya sido vinculado al proceso, ni 
siquiera su escudero la abeja 
maya, quien preside toda la 
contratación del municipio es el 
delegado del alcalde, ningún 
contrato se mueve sin su rma o 
guiño podrido. 

Peor aún que la impotable asesora 
jurídica, soberbia con genes 
argentinos, quien es la jurídica y 
la delegada para rmar todos los 
contratos desde mayo de 2016, no 
están vinculados al proceso, no se 
les haya imputado cargo alguno y 
lo más grave no estén en la cárcel. 
Esto merece una explicación del 
Fiscal General de la Nación, así 
sea muy amiguito del aspirante 
algo y de ese que paso por la Casa 
de que cogieron a Pereira para 
hacer sus fechorías y cogieron la 
contratación como su caja menor.

Y el negro ahi
Esta actuación de la Fiscalía, con 
un funcionario deslenguado que a 
cuatro vientos grita que le va a 
meter veinte años al negro, y los 
excesos que han denunciado del 
procurador CARLOS ANDRES 
PEREZ ALARCON, no sabemos si 
a estas alturas cumplir la palabra 
los afectados por su abuso de 
autoridad y lo han denunciado 
ante el Procurador General. Por 
no declararse impedido y por su 
conducta que más parecía la de un 
scal, no olvido de donde viene y 
no el representante de la sociedad 
en el proceso verbal. Grave muy 
grave. Dicen que por so renuncio 
al caso. ¿Será verdad? Ummm 
algo huele a azufre allí.
 
Todos estos meses lo que están 
buscando es que los más chiqui-
tos en la cadena de robos y 
corrupción eviten ir a juicio y 
hagan preacuerdos o principios 
de oportunidad, para evitar el 
escándalo de un juicio público a la 
luz dela comunidad. La sociedad y 
los medios. Pero lo más grave está 
por venir, hay algunos contratis-
tas y servidores públicos que han 
ido pagando lo que se robaron, 
para matar la gura del peculado 
y así obtener el principio de 
oportunidad y la tan anhelada 
casa por cárcel o su libertad 
condicional.

Como que se
arrugaron todos

Ya quienes estaban tan rmes de 
ir a juicio y contar la verdad se han 
ido arrugando, algunos dicen que 
el poder de don dinero a tocado a 
su celda o a sus casas, y los 
millones han empezado a otar 
como paquetes de cocaína en el 
mar, el compromiso es uno sólo 
nadie va a juicio, nadie es nadie, 
sin importar el color de su piel.

Con esto se aseguran los hampo-
nes de cuello blanco que no van a 
ser denunciados ni sus rostros 
aparecerán ante el foco de la 
prensa que no está comprada o 
contaminada.

Patrocinio en la 
sombra

¿Valdría preguntar de donde están 
sacando la plata para pagar los 
dineros extraviados, cien y más 
millones para consignarlos en 
favor del municipio? ¿De donde 
están sacando los dineros los más 
encopetados funcionarios para 
pagar sus defensas judiciales 
ante la justicia penal, la Procura-
duría y la Contraloría? Será ver-
dad que hay un patrocinio en la 
sombra donde determinan quien 
o quienes son los abogados para 
su defensa. Y quien se mueva no 
sale en la foto, es decir pierde el 

patrocinio, hay un solo abogado 
que cobra diesen en los alrededo-
res del palacio más de 120 millo-
nes de pesos, sin sumar las otras 
tres defensas. Interesante toda 
esta cadena de corrupción y como 
han ido dejando que el tiempo 
pase. Ya que los togados saben 
Que el mejor abogado del 
mundo es el tiempo que todo 
lo olvida. Y todo lo exonera.

Y la revista del fondo 
editorial?

Con esta estratagema, taparon los 
otros tumbados que hay en la 
alcaldía y la Gobernación de 
Risaralda, sin olvidar el roto que 
hay por más de setenta mil millo-
nes en el Instituto de Movilidad. 
Hablaremos de ello en la próxima 
columna. 

Por eso hacen esos retenes con los 
de verde y los azules para ame-
drentar la ciudad mientras el 
cáncer de la corrupción se los 
come adentro. Ah….no olviden lo 
de una revista del fondo editorial. 
Se robaron cien palos.

Si se calla el cantor
Cuando un periodista asume la 
defensa de la verdad, se pone en 
marcha la maquinaria del poder y 
vienen las amenazas, las deman-
das y las tutelas, y obligan al 
periodista a enfrentar los tribuna-
les, no a defender la verdad, sino a 
responder porque la imagen de 
los demandantes ha sido, según 
ellos, afectada. 

Convirtiendo los pasillos del tri-
bunal en pasarelas de los egos. 
Mientras cae el telón porque “Si 
se calla el cantor….se calla la 
vida”. Ellos enfrentan la justicia 
con la justicia, los “cantores” solo 
somos daños colaterales, pero no 
abandonaremos la misión, es 
contra la corrupción, y los quiero 
invitar para que se unan a este 
esfuerzo por preservar los valo-
res, rescatar el civismo que otrora 
nos distinguió y devolverle la 
dignidad a los pereiranos y el 
espacio ´para que, por lo menos, 
las nuevas generaciones puedan 
volver a soñar con la frente en alto, 
y sin necesidad de perseguir 
judicialmente a nadie. Esta es mi 
opinión, cuál es la suya? Yo soy 
William Restrepo. Muchas 
gracias.

El Periódico Turístico internacional
Solicita con carácter de 

urgencia al señor 
Mauricio Cardona Jaramillo

en la tesorería de esta casa editorial.

Es primera solicitud que hacemos ante la 
imposibilidad de contestar el teléfono el 

señor gerente de Seguridad Nacional

Una Gran Coincidencia…
Un granjero criador de gallinas 
entró en uno de los bares del 
pueblo, se sentó al lado de una 
mujer y pidió una copa de 
champaña.

La mujer le dijo: “¡Que 
coincidencia! Yo también 
acabo de pedir una copa de 
champaña”
“¡Que coincidencia!”, 
respondió el granjero y 
continúo, “es un día especial 
para mí, y hoy estoy de 
festejo.”
“También es un día especial 
para mí, y por eso estoy 
celebrando con champaña”, 
contestó la mujer.  “Que 
coincidencia,” dijo el granjero.
Mientras brindaban, el granjero 
le preguntó: “¿Y qué estás 
celebrando?”
“Mi esposo y yo hemos 
intentando tener hijos durante 
años, y hoy mi ginecólogo me 
dijo que estoy embarazada.”
“Otra coincidencia,” dijo el 
hombre, “yo soy un granjero y 
durante años mis gallinas 
estuvieron infértiles pero, 
finalmente, ahora todas están 
listas para poner sus huevos.” 
“Esto es increíble”, dijo la 
mujer, “¿Cómo has hecho para 
que las gallinas vuelvan a ser 
fértiles?” “Use un gallo 
diferente,” respondió el 
granjero. “¡Que 
coincidencia!”

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

El Momento Esperado
Al Fin Llegó Para Este 
Anciano.- Había mucho revuelo 
en un pequeño hotel sobre una 
boda que allí tenía lugar, donde 
el novio tenía 95 años y la 
novia 23. El novio parecía 
bastante débil y la sensación 
era que la noche de bodas 
podría matarlo de tantas 
emociones, porque su novia 
era una joven sana y vivaz. 
Pero a la mañana siguiente, la 
novia bajó lentamente por la 
escalera principal, paso a paso, 
agarrándose a la barandilla, 
con los ojos hundidos de 
cansancio y agotamiento. 

Finalmente se las arregló para 
llegar al mostrador de la 
pequeña tienda en el hotel. La 
recepcionista parecía realmente 
preocupada: "¡Pero qué te 
pasó, cariño, parece que hayas 
luchado con un caimán!" La 
novia gruñó, se colgó en el 
mostrador y logró hablar: 
"Ohhh Dios, mi nuevo marido 
me dijo que había estado 
ahorrando durante 75 años, y 
pensé que se refería a su 
dinero!"
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Un Pereirano
santicado

A tan solo un metro de distancia 
estuvo un pereirano durante la 
visita del santo padre. Obvio, es 
un policía a quien nunca le ha 
llovido una sola gota de lluvia de 
crítica. Es de los que sacan la 
cara por esa institución. El 
reconocimiento a su pulcritud, 
honestidad y  carismática gura 
lo llevaron a ese honroso puesto 
durante la visita de Fran-cisco el 
titular de los católicos en el 
mundo. Como es obvio tenemos 
regocijo por  el brillante servidor 
público. Y su nombre?  Robinson 
de Jesús Martínez Muñoz.

Dura es la Ley…
El Tribunal Contencioso Adminis-
trativo de Risaralda decretó la 
pérdida de investidura de un 
Concejal se un municipio de Risa-
ralda, el Consejo de Estado lo 
conrmó por hechos ocurridos en 
1989, 28 años después, por haber 
sido condenado por porte ilegal de 
armas, cuando la violencia era tal 
que un arma defendía su vida en 
los municipios del Occidente, 
nunca disparó, nunca agredió con 
ella, la cargaba para su protec-
ción, nunca de mala fe, sin em-
bargo hoy es un ex concejal. Dura 
es la Ley pero es la Ley.  Se lo 
conto Fredy Arias a Toño Pueblo el

sábado en Tintos. Ahí estaba el 
abogado John Jairo Bello y Edison 
el de las 555 mil visitas  en 
Facebook

Corrupción del cartel 
de Gallo

CORRUPCIÓN, COMPLICIDAD Y 
TOLERANCIA. En la calle 14 entre 
carreras 21 y 22, vía que conduce 
al barrio Los Álamos un particular 
con Licencia de Construcción 
expedida por la Curaduría Urbana 
No 1, inició la construcción de un 
edicio sobre la Quebrada La 
Dulcera, invadiendo su zona de 
protección y poniendo en grave 
riesgo a los habitantes de los 

barrios La Churria y Travesuras, 
ubicados aguas abajo de esta 
nueva invasión del espacio públi-
co, y también a los residentes del 
barrio Pinares de san Martín, 
donde ya hay un gravísimo riesgo 
en un colector irregularmente 
construido, con la complicidad de 
la CARDER y de la alcaldía 
municipal.

En La Carder
también

Hasta cuando la ciudad tolerara el 
silencio de la Alcaldía de Pereira, 
CARDER, Curadurías y organis-
mos de control por la  expedición 
de estas licencias irregulares,in-
vadiendo ya no espacios públi-
cos, sino cauces de quebradas

y sus zonas de protección. 
Recordemos que esto está tipi-
cado como delito en el Código 
Penal, claro que para lo que les 
importa. El director y su mujer 
son piltrafas humanas- Corrup-
tos. Ya Dios los castigo.-

Fuera del aire
A Gallo Nadie lo 

quiere
Juan Pablo Gallo alcalde de la 
ciudad de Pereira es una de las 
personas más rechazadas y 
repudiadas en la ciudad capital 
de Risaralda. Quien lo iría a 
creer que un muchacho de  
Extracción conservadora hijo 
del viejo zorro de don Silvio 
Gallo en su segunda aventura 

Chepito:Chepito:
¿Cuál es la¿Cuál es la

Diferencia entre Diferencia entre 

prostituta, novia y prostituta, novia y 
esposa?esposa?

- Fácil profe:- Fácil profe:

Prepago, PostpagoPrepago, Postpago
y Plan ilimitadoy Plan ilimitado
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amoroso, patriarca del antiguo 
Salazarismo y un gran señor  
contrario a su hijo Juan Pablo 
Gallo quien dejó de ser humilde 
para convertirse en un hombre 
petulante, humillantito, antiso-
cial, de estrato bajo, desleal con 
quienes lo ayudaron a elegir, 
además dejo de ser pobre para 
convertirse en un funcionario 
supuestamente muy adinerado 
ilícitamente, Juan Pablo Gallo 
paso de ser popular a ser una 
persona indeseable y rechazada 
por la mayoría de personas 
Pereiranas quienes no lo recono-
cen como un mandatario sino 
como un charlatán de lo público, 
un funcionario irresponsable que 
hoy promete una cosa y mañana 
hace otra, un alcalde incapaz de 
hacer las cosas bien.

Quienes lo inventaron y lo sacaron 
del anonimato para darlo a cono-
cer a fuerza de muchísima plata 
que le invirtieron miles de millo-
nes de dinero en su campaña 
como el liberal Diego Patiño Diego 
Patiño Amariles y el conservador 
Sigifredo Salazar, hoy se sienten 
traicionados y aunque no lo dicen 
públicamente quieren en el fondo 
que sea sacado del cargo e inves-
tigado por las autoridades compe-
tentes. Las denuncias y acusacio-
nes permanentes por parte de las 
veedurías ciudadanas, por el 
periodismo serio, por líderes y 
ciudadanos como Edison Noreña, 
Fredy Arias, Daniel Silva Orrego), 
Antonio  Vargas y William Restre-
po( periodistas) y muchos más 
que lideran procesos y fórmulas 
para retirar del cargo Al alcalde 
más malo y mediocre que ha 
tenido la ciudad.

Por qué fue la 
demanda

En días anteriores  fue presenta-
da ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo de Risaralda una 
demanda de pérdida de investidu-
ra contra Juan Pablo Gallo Maya, 
por hechos ocurridos durante su 
periodo como Concejal de Pereira. 
Eso fue rápido por la vergüenza de 
la justicia en estos momentos. 
Pero todos quieren saber que es 
eso de conicto de intereses.

La causal de pérdida de investidu-
ra que se alega es la de violación al 
régimen de conicto de intereses, 
por cuanto al momento de elegir al 
ciudadano Ivan Early Ruiz Guarin 
como Contralor Municipal de 
Pereira, el Concejal Gallo Maya 
tenía un proceso en contra en 
dicha Contraloría, por lo cual 
debió declararse impedido, actua-
ción que no realizó y por el contra-
rio, participó en dicha elección. 
Posteriormente, el Contralor Mu-
nicipal le archivó dicho proceso 
de  responsabi l idad scal . 
Conicto de intereses? Ignorancia 
del Gallo? Lo que sea pero se 
cae.

Y ahí es donde pierde 
investidura

Estos mismos hechos han dado 
pie a que Concejales y Diputados 
de otras partes del país, hayan 
perdido su investidura por deci-
sión del Consejo de Estado en 
segunda instancia. Así mismo, 
este caso se asemeja al del Conce-
jal de Dosquebradas Jorge 

primera instancia su investidura 
por decisión del mismo Tribunal 
que conocerá la de Juan Pablo 
Gallo Maya. La demanda contra el 
actual Alcalde de Pereira fue 
interpuesta por Daniel Silva 
Orrego. La cual se suma a otros 
dos procesos que se le siguen al 
mandatario, el del posible enri-
quecimiento ilícito por la adquisi-
ción de su apartamento y la 
posible falsedad ideológica come-
tida en el acta de posesión de su 
Asesor Privado. Pereira, 16 de 
agosto de 2017

Un paso al costado
El alcalde de Pereira Juan Pablo 
Gallo debe dar un paso al costado. 
Al obstinarse en permanecer en 
su cargo, es muy grave y profundo 
el daño que ocasiona no solo a una 
capital de más de 600 mil habitan-
tes  que pasa por sus días más 
difíciles, sino a la institucionali-
dad y, en general, al país.

Como es bien conocido, Gallo es 
hoy blanco de gravísimos señala-
mientos. Su nombre ha sido 
vinculado a la red de corrupción 
con la captura del ex secretario de 
desarrollo social John Jairo Le-
mus que dejó al descubierto una 
maosa red de tracantes de 
alimentos y servicios de primera 
necesidad de los ancianos y niños 
de pereira. 

La misma que, según varios 
testimonios, ofrecería favorecer a 
políticos investigados por la Corte 
a cambio de multimillonarios 
sobornos. Asqueroso 'monstruo' 
de basura y grasa tapona alcanta-
rilla en Pereira. Eso es mamelu-
co.- Todo fue denunciado 
oportunamente por  Toño 
Pueblo

Algo más
En la retórica y grosería que 
maneja el abogado de Gallo en el 
proceso por pérdida de investidu-
ra, hoy trató fuerte al procurador 
por su concepto jurídico, brilla su 
intervención por la falta de juicio 
jurídico y terminó recibiendo una 
pela del Joven estudiante Daniel 
Silva. Y eso que dicen que el 
doctor García es quien rma, pero 
que es un prestigioso abogado de 
la ciudad quien está detrás. 
Dicen que cobraron 400 millones, 
el valor que sea esa plática se 
perdió, que defensa tan oja. 
Todavía estamos buscando que 
quiso decir el abogado hoy cuando 
manifestó: "confunde la velocidad 
con un tocino" yo no sé si confun-
dió a los magistrados porque a mí 
sí, señalo el prestigio0so abogado  
Fredy Arias

Pero se acerpa el n
NADA FUNCIONA. TODO VA MAL.-  
Parece que en el gobierno de 
Pereira, nada funciona. Parques es 
un nido burocrático. Líderes gre-
miales creen que algo extraño está 
pasando en Aguas y Aguas. Se 
denuncia que las obras del aero-
puerto se quedarán cortas por falta 
de terrenos. No se devuelven los 
dineros de valorización a los 
contribuyentes. La ESE Salud se 
hundió en la inoperancia. 
La Secretaría Social está bajo 
sospecha. El Cable Aéreo es una 
entelequia sin opciones de equili-
brio nanciero. El Parque Ukumarí 
no es auto sostenible. Faltan 2 años, 
3 meses y 19 días para que el 
Cambio se produzca. Será el único 
Cambio real.

Miren el currículo
¡Algunos procesos que aún son 
materia de investigación!

1. Los dineros del adulto mayor
2. El lote de la novena
3. El traslado del batallón
4.La App del aeropuerto Matecaña
5. Compra de maquinaria con 
sobre costo
6. La crisis de la salud
7. Escenarios deportivos en 
abandono
8. Nombramiento con falsedad 
ideológica
9. OPS Como explotación laboral
10. Auditorias exprés millonarias 
en la secretaria de salud.

Entre otros temas que son mate-
ria de investigación por parte de 
las autoridades y así creen que 
son fantasías del Comité Cívico y 
de la oposición.

Eso dice el burro y 
otra…

El alcalde Gallo de Pereira perdió 
la tranquilidad personal para 
gobernar, luego de la solicitud de 
la Procuraduría ante el Tribunal 
Contencioso para que sea despo-
jado de su investidura. A esto se 
suma, que sus habilidades para 
gobernar se verán disminuidas y 
que algunos sectores de la ciudad 
ya no tendrán la misma conside-
ración con él y su gobernabilidad 
estará en cuestionamiento duran-
te los próximos 27 meses.
Gallo no se caerá. Él acudirá a 
todas las instancias a las que tiene 
derecho. Terminará su periodo. 
Pero sus dicultades no se 
circunscribirán al caso por el que 
es investigado hoy, sino a otras que 
tienen que ver con la compra de un 
lote y el nombramiento irregular de 
un funcionario, hechos por los 
cuales ya cursan investigaciones 
en la justicia y organismos de 
control. Pereira no se merece la 
suerte que está viviendo.

Que fue lo más
destacado?

Lo más destacado de este encuen-
tro fue que el representante del 
Ministerio Público (en este caso la 
Procuraduría) aseguró durante su 
exposición que en los hechos 
probados por el demandante no se 
percibe dolo por parte de Juan 
Pablo Gallo y si culpa, eso signica 
que aunque no tuvo la intención de 
hacerlo si se congura el delito 
pues se presume que por ser 
servidor público debe conocer las 
leyes que lo rigen, explicó el dele-
gado de la Procuraduría durante 

la audiencia. Menos mal lo canto 
Caracol radio.

De rancia clase 
Bogotana

Por su parte el abogado defensor, 
Fernando García, no desvirtuó 
explícitamente las pruebas apor-
tadas por el demandante sino que 
más bien buscó acudir a que los 
magistrados evaluaran la buena 
fe en las actuaciones de Gallo, 
entre otras cosas recordando los 
signicados en derecho del dolo, 
la culpa y la tipicidad y pidiendo 
que se evaluara en contexto la 
toma de una determinación en 
este caso. Daniel Silva, quien 
demandó al alcalde, con sus 
argumentos explicó cómo las 
pruebas que se anexaron desde el 
inicio de la demanda si son 
conducentes para demostrar que 
se conguró un conicto de inte-
reses cuando el alcalde se desem-
peñaba como concejal del munici-
pio de Pereira, al votar para la 
elección del contralor de la época. 
En caracol TV no comentaron 
nada porque su corresponsal  es 
beneciario del alcalde.

Cheque sin fondos
El del ministro lo 

registro:
"El director de la Cárder, Leandro 
Jaramillo muestra en Facebook su 
tarjeta profesional de Administra-
dor Ambiental “Por si a alguien le 
queda duda de que está apto para 
ejercer el cargo”, podría pensar-
se. También como un mensaje 
subliminal a sus principales opo-
sitores, aquellos que se le han 
convertido en una piedra en el 
zapato: a los Crosthwite, a los 
Arias, a los Silva y a los Bello. 
Hasta ahora Jaramillo va ganando 
en los estrados judiciales, si 
partimos de las decisiones que se 
han dado. Falta el fallo nal y 
determinante para saber si Lean-
dro fue bien elegido como Director 
de la Cárder.”

El director de la 
CARDER es corrupto

Lo primero es que la Tarjeta 
Profesional tiene resolución del 
día 11 de octubre de 2016, o sea 
con fecha muy posterior a su 
elección y posesión como Director 
de la CARDER, con lo que se 
demuestra que no poseía tarjeta 
profesional como Administrador 
Ambiental, y segundo no ha 
existido ninguna decisión de 
fondo en los estrados judiciales, el 
proceso está en manos de la 
Consejera Ponente y estamos a la 
espera de que se cite a Audiencia.

Lo deben destituir
Queda pues demostrado con la 
nota del Blog del Ministro que el 
Director de la CARDER no tenía 
tarjeta profesional al momento de 
su elección y mucho menos para 
posesionarse, condición que se le 
exige a todos los profesionales de 
este país para ejercer un cargo, 
pero que para este caso si nos 
derrotó Leandro Jaramillo, pues 
tenía a su favor el Consejo Directi-
vo, quienes son al nal los que 
mandan en esta Corporación toma-
da por la politiquería y la corrup-
ción. Cero méritos se requieren 
para tener cargo allí.  Le tiene que 
llegar su destitución pero YA
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