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Le estamos poniendo la lupa
a los 250 billones del estado:
Pipe Córdoba

Somos la primera línea para
transformar positivamente la
gestión pública del Estado:
Jorge Eastman

• El Departamento Administrativo de la Función Pública plan-

teó la estrategia para llegar a la Colombia profunda con mejo-
res capacidades en los municipios.

• La Contraloría habló de las mejoras en la vigilancia de los 

$260 billones que contará en presupuesto el Gobierno Nacio-
nal para 2019.

• La Secretaría General de la Presidencia de la República lideró 

el encuentro haciendo un llamado a ganar la guerra contra la 
corrupción con el ejemplo y la integridad de los jefes de con-
trol interno

• En el encuentro de Secretarios Generales, Jefes de Planea-

ción y Control Interno se destacó la responsabilidad de la ges-
tión institucional y la protección de los recursos públicos.

El secretario General de la Pre-
sidencia de la República, Jorge 
Mario Eastman, indicó que "so-
mos la primera línea para trans-
formar positivamente la gestión

El segundo encuentro transver-
sal de Secretarios Generales, 
Jefes de Planeación y Control 
Interno, liderado por la Presi-
dencia de la República y el 
Departamento Administrativo 
de la Función Pública destacó la 
necesidad de empoderar a los 
servidores públicos como agen-
tes de cambio para la lucha con-
tra la corrupción. El secretario Eastman también 

hizo un llamado a los jefes de 
control interno para ser los ser-
vidores públicos que den ejem-
plo por su integridad y por el 
liderazgo para aumentar la cre-
dibilidad en la gestión de las 

pública del Estado. La defensa 
contra la corrupción. Por eso es 
clave tener la visión de hallar el 
problema, poder arreglarlo, 
finalizarlo y aprender de esa 
experiencia. Si la gestión se 
hace de manera adecuada pode-
mos contar con un círculo vir-
tuoso".

entidades. "Desde el rol de cada 
uno y de manera articulada pode-
mos generar alertas tempranas 
y fortalecer la transparencia" 
agregó.

"Estamos interviniendo la ges-
tión institucional para que los 
municipios tenga mayores capa-
cidades. Un ejemplo en Tibú es 
la creación de la Secretaría de 
Hacienda del municipio. Esto 
nos conduce en el camino de 
fortalecer el Estado en la Colom-
bia profunda" anotó Grillo.

El contralor General de la Repú-
blica, Felipe Córdoba, destacó el 
convenio con la Función Pública, 
firmado en enero de 2019, y que 
ha sido una de las mejores 
herramientas para la evaluación 
de los cargos.

Por su parte, el director de la 
Función Pública, Fernando Gri-
llo, destacó que con el liderazgo 
de la Vicepresidencia de la Repú-
blica se logró generar el primer 
diagnóstico de Cartagena en el 
que saldrá un rediseño que no se 
realizaba hace más de 10 años.

El contralor Córdoba reiteró los 
controles que se deben tener en 

la contratación pública y recor-
dó que el 40 por ciento de las 
contrataciones en el Estado se 
hacen de manera directa.

"Por eso es muy importante que 
todos pongamos la lupa a los 
260 billones de pesos de presu-
puesto de este año. Necesita-
mos del compromiso de cada 
uno para combatir la corrup-
ción" indicó Córdoba.

Finalmente la Secretaría de 
Transparencia dispuso de la red 
Anticorrupción que se confor-
mará con los jefes de control 
interno de las entidades y enfati-
zó en la necesidad de fortalecer 
los controles.
“Tenemos el férreo compromiso 
de atacar la corrupción. Este no 

El director de la Función Pública 
también resaltó que una de las 
metas del Gobierno en eficien-
cia pública es la reducción de los 
trámites a los ciudadanos. Por 
tal razón, recordó que con Esta-
do Simple Colombia ágil el país 
antes de Junio 30  tendrá 430 
trámites racionalizados. Sólo en 
Bogotá serán 100 trámites los 
que se racionalizan. Vamos a 
liderar procesos.

es un problema solo de carácter 
nacional sino que tiene también 
tentáculos a nivel regional y glo-
bal. Por eso tenemos el enorme 
desafío de devolver a los colom-
bianos la confianza en sus insti-
tuciones a través de la transpa-
rencia y la profesionalización de 
sus servidores" puntualizó.

El segundo encuentro de Secre-
tarios Generales, Jefes de Pla-
neación y Control Interno, convo-
có a más de 250 personas en el 
Salón Bolívar de la Presidencia 
de la República y fue transmitido 
a través de la página del Departa-
mento Administrativo de la Fun-
ción Pública en un Facebook Live 
que contó con alrededor de 150 
entidades territoriales. 

Sobre el Encuentro

El director de Función Pública, Fernando Grillo, y el secretario general de la 
Presidencia, Jorge Mario Eastman, lideraron el encuentro.

Carlos Felipe Córdoba Larrarte, Contralor General de la República
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POPULOMETRO

La gente califica a políticos y funcionarios
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Albeiro Cardenas

Empresario
de Dosquebradas

Sergio Trejos Garcia

Gerente Infider Pereira
mejor funcionario 1er trimestre

Geovani Londoño
Gonzalez

Diputado del trimestre

Fernando Dapena

Gerente de Serviciudad
Dosquebradas

Rodrigo Toro

Concejal de Santa Rosa

Jose Norbey
Quiceno

Concejal del trimestre 2019

Javier Monsalve
Castro

Quiere gobernación
de Risaralda

Jesús María
Hernández

El lechonero del Tolima
quiere alcaldía de Pereira

T.C. Gustavo Moreno
Miranda

Ex comandante Policía
Risaralda

El Quique Naranjo
Salazar

Gerente zonas azules de
Santa Rosa

Israel Alberto
Londoño

Peor funcionario ultima
decada

Juan Guillermo
Ángel Mejía

Gerente mega cable aéreo

Ivan Duque Marquez

Así lo reveló el primer mandatario Iván Duque 
durante su discurso en el lanzamiento de la 
iniciativa ‘Co-nectados’ de la que hacen parte 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, MinCIT 
y ProColombia. “Venimos trabajando acelera-
damente con el señor Canciller, con el Embaja-

dor de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker; lo hemos 
hablado con el Departamento de Estado, con el Departamento del 
Tesoro, y nos hemos puesto la tarea, que ojalá antes de terminar el 
año, en Bogotá se puede hacer la tarea migratoria para llegar a Esta-
dos Unidos desde esta ciudad, de manera que los ciudadanos salgan 
prácticamente ya habiendo cumplido ese trámite y simplemente 
tengan que recoger su maleta y salir del aeropuerto en Estados Uni-
dos, sin tener que hacer colas”, afirmó Duque y agregó: “Seríamos 
el primer país de Sudamérica que tendría esa medida y 
uno de los pocos países del mundo”.

Migración hacia Estados Unidos 
podría efectuarse en Bogotá La gente en Pereira está muy disgustada 

con el alcalde y su ex secretario de Hacien-
da. Se gastaron 135 mil millones de pesos 
en la construcción de un radar para el Aero-
puerto Matecaña. Este vive dañado y más 
de 68 vuelos nocturnos se han tenido que 
devolver para Bogotá. No sirve. Los nuevos 
dueños (caso Obredech) están “guardados” 

y le quedaron debiendo al municipio 12 mil 990 millones de pesos 
de impuestos al erario pereirano. 

En el radar

Y ahora viene lo del cable aéreo; pérdidas de casi 400 mil millones 
de pesos. Mameluco decía que el cable sería una fuente de riqueza 
turística y la tabla de salvación pues los pereiranos podían ir todos 
los domingos a chupar helados a Villa Santana la comuna más peli-
grosa de  América latina. “ El origen de las grandes fortunas 
es la carencia de delicadeza”

Carlos Alberto Maya Lopez

SUBE BAJA

El poeta pregunto: ¡Amigo! ¿No 
se iba de la finca?

*Moraleja:*

Como sabía que su vecino era un 
destacado poeta, le pidió el favor 
que le hiciera el aviso de venta.

Que el Señor bendiga ese pedaci-
to de cielo que es tu vida. "Naci-
mos para ser Felices, no para ser 
Perfectos”

El poeta accedió gustosamente.

La vivienda es prioridad

El aviso decía: "Vendo un pedaci-
to de cielo, adornado con bellas 
flores y verdes árboles, hermo-
sos prados y un cristalino rio con 
el agua más pura que jamás 
hayan visto”

El campesino con una sonrisa le 
respondió:

Un campesino cansado de la 
rutina del campo y de tanto tra-
bajo duro, decidió vender su 
finca.

Su sorpresa fue mayor al ver al 
campesino trabajando en sus 
faenas.

El poeta tuvo que marcharse por 
un tiempo, pero a su regreso 
decidió visitar a sus nuevos veci-
nos, pensando que aquél hom-
bre del aviso se había mudado.

No mi querido vecino, después 
de leer el aviso que usted me 
hizo, comprendí que tenía el 
lugar más maravilloso de la tierra 
y que no existe otro mejor..

No esperes a que venga un poeta 
para hacerte un aviso que diga lo 
maravillosa que es tu vida, tu 
hogar, tu familia y lo que con 
tanto trabajo hoy posees.

Dale gracias a Dios porque tienes 
vida, salud y esperanza de poder 
seguir luchando para alcanzar 
tus metas.

El amanecer es la parte más 
bonita del día porque es cuando 
Dios te dice:
"Levántate, te regalo otra oportu-
nidad de vivir y comenzar nueva-
mente de mi mano”

Los días buenos te dan 
FELICIDAD.
Los días malos te dan 
EXPERIENCIA.
Los intentos te mantienen 
FUERTE.
Las pruebas te mantienen 
HUMANO.
Las caídas te mantienen 
HUMILDE.
Pero solo DIOS te mantiene de 
pie... Compartelo

$ 3.119 $ 3.539 $ 99.80 $ 261.99
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Colombia: Lorena Ochoa Arias
Redactora Turística Internacional

Las preguntas inquietas desde la esquina de
Don William Restrepo

Después de un retiro a las torres 
de la observación y todavía en 
tierra de nadie, regreso, al 
menos con estas líneas,  para 
decirles que se ve peor desde 
afuera que desde adentro. La 
corrupción se ve como una nube 
negra bajo la cual los risaralden-
ses son manipulados, robados, 
asaltados, saqueados, inhabilita-
dos, por un cartel de inmorales, 
convertidos en asociaciones 
para delinquir.

Qué le vamos a decir a nuestros 
nietos sobre la APP del aeropuerto 
Matecaña? Cómo les vamos a 
explicar que teníamos uno de los 
mejores zoológicos del país, y lo 
cambiamos por un botín de miles 
de millones de pesos que unos 
señores muy visionarios se roba-
ron? Qué les diremos de los enve-
nenadores de las quebradas La 
Dulcera y La Arenosa? Y de los 150 
mil millones de pesos en un cable 
aéreo que nunca verán? Y son 
muchas las historias que no les 
vamos a poder contar a nuestros 
nietos por vergüenza de no haberlo 
impedido y haber metido la “cabe-
za en la arena como el avestruz” 
para dejarlo pasar todo.

Saben amigos, mi mayor frustra-
ción es observar como las víctimas 
se someten a sus victimarios, y 
hasta les agradecen por un sanco-
cho, o cuatro ladrillos y un bulto de 
cemento que cada cuatro años 
esperan recibir.

1----Será que ahora si Juan Pabo 
Gallo perdió su investidura? “La 
Sección Cuarta del honorable Con-
sejo de Estado en sentencia adop-
tada por unanimidad, decidió dejar 
sin efecto la sentencia que absolvió 
a Juan Pablo Gallo Maya dentro del 
proceso de pérdida de investidura 
que conoció la Sección Primera de 
dicha Corporación. Debe haber 
nueva sentencia en nueve (9) días. 
Gallo, por fin! Fuera! será cierto?. 
Lo dice Daniel Silva. Lo pregona 
Toño Pueblo.

Mientras reflexionamos, aquí 
están las preguntas desde mi 
esquina:

2----Es cierto que el alcalde de 
Dosquebradas detenido, a través 

de su mandadero, Gustavo Ren-
gifo, amenaza con “cobrársela a 
todos con el nuevo alcalde”?

3----Porqué algunos concejales 
de Dosquebradas y algunos urba-
nizadores no devolvieron las 
tierras de cesión al municipio, 
cometiendo un delito?

9----Cuáles son los concejales de 
Dosquebradas envueltos en el 
volteo de tierras?

10---Es verdad que el congresista 
alias “la sombra Patiño” estaría 
pensando en retirarse, pues ya 
abrió la puerta de su sucesora?

4----Porqué el gobernador Sigi-
fredo Salazar se gasta 500 millo-
nes de pesos en la renovación 
interna del palacio más sucio de 
Colombia, y los puentes de Pue-
blo Rico se le siguen cayendo?

6----Señor gobernador Salazar: 
dónde están los colegios que 
usted prometió construir en 
Santa Rosa de Cabal y Pereira, 
los que ya considera hechos, 
dónde están?

8----Será posible que los candi-
datos a la alcaldía de Pereira que 
tienen negocios en el hospital 
San Jorge renuncien a sus candi-
daturas?

5----Es verdad que el gobernador 
Salazar tiene a sus familiares 
revisando los contratos en el 
hospital San Jorge de Pereira?

7----Cuándo es que se va a pro-
ducir el revolcón en el hospital 
San Jorge de Pereira, donde las 
mafias tienen de rodillas el siste-
ma de atención médica?

12--- La caida de Mario Castaño el 
famoso " cheche" le dará medidad 
de de aseguramiento?

13---Señor Diego Pereira las ame-
nazas que algunos funcionarios de 
la administración de Dosquebra-
das le hacen a la población, son 
ordenes suyas?

14---Es verdad que la familia 
Meregh fue la causante del peor 
daño ambiental que le hayan hecho 
a Pereira en toda su historia?

15---Y que esos daños cuestan 
ahora $25 mil millones de pesos 
tratar de repararlos. Senador 
Meregh se da cuenta del perjuicio 
que ustedes le han causado a 
Pereira?

11---Cuándo la familia Meregh se 
va dar cuenta del daño que le han 
hecho a Pereira por décadas?

16---Porqué se habla tan mal del 
congresista Juan Carlos Reynales, 
que sacó la mayor votación indivi-
dual de Risaralda, cuando no 
habla, no tiene imaginación y no 
hace nada en la cámara baja?

Estas preguntas, como todas las 
demás, seguramente nunca serán 
contestadas, pero al menos, las 
seguimos recordando, porque me 
habrán podido arrebatar el dere-
cho a vivir en Pereira, pero jamás 
a borrar de mi memoria la corrup-
ción y el saqueo de lo público por 
los políticos de mi región.

17---Porqué sigue libre el alcalde 
Gallo cuando sus secretarios 
están presos por robarse los 
recursos del adulto mayor y los 
alimentos de los niños? Ël es el 
jefe, o no.

William Restrepo

Nada ha cambiado, la misma 
sociedad permeada por la corrup-
ción. Bandolas donde todos hacen 
negocios. Una tierra transforma-
da en un escenario delictivo, 
donde actores reales ponen en 
escena patrañas para atracar el 
patrimonio público. Los defenso-
res sociales o pertenecen a la 
obra, o no pueden entrar al teatro 
de los hechos. Pero, esta sociedad 
dormida, desgastada, sin valores, 
con principios aplastados por la 
codicia y la competencia clasista 
y basada solo en la pertenencia de 
unas diferencias establecidas en 
forma discriminatoria por los 
políticos corruptos, maestros del 
“gangsterismo”, solo se ha 
corrompido más.

El MIRA pide un frente común

Dijo además que es necesario 
entender que el Gobierno nacio-
nal puso el 70 % y la administra-
ción departamental el 30 %.

“Nos enfrentamos a que la licita-
ción la manejó el Ministerio de 
Educación, se lo gana una firma 
brasilera que tenía que ver con 
algo de Odebrecht, el Gobierno 
interviene ante eso, hacen otro 
proceso donde se lo gana otra 
firma pero sorpresivamente la 
firma que ganó no tiene el múscu-
lo financiero y ganaron en varios 
departamentos, entre ellos Risa-
ralda”, dijo Londoño.

También contó que al no tener el 
músculo financiero, las obras no 
van ni a media marcha porque 
tienen dos, tres o cuatro trabaja-
dores y la construcción de los 

El diputado del Partido MIRA, 
Geovany Londoño, hizo un llama-
do a los congresistas de Risaralda 
para que se organice un frente 
común que ayude a que en Risa-
ralda puedan terminarse los 19 
megacolegios y el actual gobierno 
departamental pueda cumplir.

“Lo que necesitamos en estos 
momentos es que el Gobierno 
nacional nos ayude a buscar el 
mecanismo jurídico para que se le 
entregue un adelanto a la firma y 
puedan terminar las obras o que 
se apliquen las pólizas para que 

colegios está totalmente atrasa-
da, exponiendo a la administra-
ción departamental a que no se 
entreguen todos los colegios, son 
19 y han entregado dos.

entren a respaldar y se puedan 
terminar los colegios”, manifestó 
Londoño.

Por su parte, el parlamentario de 
Risaralda, Juan Carlos Rivera 
Peña, invitó a los diputados a con-
formar una comisión para exigir 
agilidad en megacolegios.

Dicha comisión tendrá la tarea de 
solicitar a la ministra de Educa-
ción, María Victoria Angulo, cele-
ridad en las obras de construcción 
de los megacolegios.

“Nosotros venimos trabajando 
fuertemente para solucionar difi-
cultades que tenemos en algunos 
municipios por unas obras que el 
Ministerio de Educación Nacional 
no ha empezado; vamos a pedirle 
cita a la Ministra de Educación y 
ojalá venga al departamento para 
que haya solución pronta a esta 
problemática”, dijo el congresista.

¡Las mamadas del
Gallo!

Regalaré el Matecaña
a la voracidad de 

los tiburones privados

Foto:
Geovany Londoño
González
Diputado de Risaralda
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Informamos a la opinión publica que debido a las amenazas de este sujeto que 
actúa como gerente de las zonas azules de Santa Rosa de Cabal Risaralda 
contra el director de esta casa periodística publicamos el presente aviso. 
Naranjo Salazar quien dice ser primo hermano del General Naranjo, ex director 
de la policía Nacional esta siendo reclamado por el ministerio del trabajo por 
no pagarles a sus empleados en esa vecina población
PRENSA ACORRALADA; UN JUEGO DE  VIOLENTOS Y PODEROSOS

¡AVISO IMPORTANTE!
El Periódico turístico internacional PRIMERA PLANA solicita con carácter de urgencia al ase-
sor político de la alcaldía de Cartago ( según el) El Kike Naranjo Salazar para que de cumpli-
miento sus obligaciones comerciales y financieras para con este medio. Nos dio un abono a 

la cuenta y se perdió. No volvió a aparecer.

ADVERTENCIA

Quique Naranjo
Salazar

Anato reporta más
tiquetes aéreos
vendidos en 2018
Al compararse con los resultados obtenidos en los últimos tres 
años, 2018 reportó ser el año con las ventas más altas de tiquetes 
aéreos nacionales e internacionales. De acuerdo con Anato, para 
el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2018, las ven-
tas acumuladas en dólares para Colombia presentaron un creci-
miento del 9,3% alcanzando los US$ 1.696.110.587, frente al mismo 
periodo de 2017 cuando el resultado fue de US$ 1.551.954.686. 

Igualmente, durante 2018, la cantidad de tiquetes emitidos fue de 
7.210.969, lo que significó un aumento de un 3,6% frente al mismo 
período de 2017, cuya cifra fue de 6.996.874. El gremio destacó 
además que las ventas para Colombia con tarjeta de crédito cre-
cieron 7,7% y representan un 50%. “En 2015 presenciamos una 
crisis ocasionada en parte por el desplome en el precio del petró-
leo, pero hoy se puede observar una recuperación con un conside-
rable aumento de tiquetes emitidos”, afirmó Paula Cortés Calle, 
presidente de Anato.

30° aniversario de
Ladevi: un brindis por los
tiempos que vendrán

Ha quedado muy lejos aquel 20 de febrero de 1989 en que veía la luz 
la primera edición de La Agencia de Viajes, publicación insignia de 
Ladevi Medios y Soluciones. Pero más distante aún estaba este pre-
sente en aquel pasado, todavía lejos de las tecnologías de la informa-

ción y hasta de la impresión con la 
calidad que la conocemos hoy. 

Por aquellos años aterrizaban en 
el mundo unos 400 millones de 
turistas, y ni el más osado proyec-
taba que para 2020 superarían los 
1.400 millones. Un mundo por cier-
to más pequeño que éste, donde 
todavía no había caído el Muro de 
Berlín ni China era la locomotora 
del capitalismo.

Repasando la historia reciente, podríamos decir que en turismo 
hemos perdido la capacidad de asombro, aunque sabemos que la 
dinámica de lo que viene será aún más intempestuosa. Que los sabe-
res envejecen casi al instante, y la experiencia ya no es el saber 
hacer, sino la capacidad de adaptación, aplicando esos conocimien-
tos en el permanente nuevo escenario que se presente. Como todo 
festejo conlleva un brindis, en Ladevi brindamos por compartir los 
tiempos interesantes por venir.

Turkish
volará a Ciudad
de México

Además de CDMX, la compañía añadirá este 
año a su portfolio otros seis destinos: Marra-
kech, Sharjah, Port Sudan, Bali, Luxor y Rova-
niemi. En 2018 hizo lo propio con Freetown, 
Samarcanda, Aqaba, Krasnodar, Moroni, Ban-
jul y Lusaka.

La idea de Turkish, que se promociona como el 
carrier que vuela a más destinos internaciona-
les en el mundo, apunta a potenciar las venta-
jas que ofrecerá el nuevo aeropuerto de 
Estambul a medida que la demanda de cone-
xiones se desplaza hacia Medio Oriente. 

La aerolínea de bandera turca anunció que en 
agosto sumará a su red tres frecuencias sema-
nales sin escalas entre Estambul y la capital 
mexicana, servicio que cumplirá con aerona-
ves Boeing B-787-9 equipadas con una nueva 
Business Class. 

Paula Cortés Calle, presidente de Anato.
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La mejor empresa cafetera del occidente de Colombia.

“El Cafetal” de don Julio Parga Rivas.
Por: Jorge Alirio Murillo Hoyos

Tenemos que destacar que sus 
servicios  son de venta natural 
honey  lavado, maquila del pro-
cesamiento secado, trilla, selec-
ción y clasificación de la Almen-
dra, TOSTION, molienda y empa-
que, centro de  catación tostón  y 
barismo.

El Municipio de Belén de Umbría 
hoy cuenta con 32.000 habitan-
tes y 56 veredas, que han sido un 
referente en materia Agrícola, 
pero lo más interesante es que 
sus tierras son aptas para  culti-
var una variedad de productos, 
indiscutiblemente tenemos en 
primer lugar como  reglón eco-
nómico  nuestro es el Café, con 
un gran  reconocimiento en 
muchas partes del país y el mun-
do. Por tal motivo hoy he querido 
invitar a  mi página, a un hom-
bre, emprendedor, humilde, 
sencillo, pero con una enorme  
calidad humana única, y que 
también ha tenido  esa capaci-
dad y liderazgo de crear La 
empresa denominada  “El Cafe-
tal de don Julio Parga” ubi-
cado en la vereda Patio Bonito, 
Finca Alto Bonito.

Según lo expresó el Doctor  Julio 
Cesar Parga, hoy lo que estamos 
es desarrollando a través del  
interior de la Montaña, es gene-
rar transformación  social, edu-
cando a nuestros Campesinos, 
Cafeteros Agricultores, mos-
trarles que podemos hacer pro-
gramas importantes con el Café, 
las tierras de esta región son de 
vocación agrícola, cafetera y 
traigo un concepto  que se llama 
“estrategia  de desarrollo Soste-
nible y Protección del medio 
Ambiente” con productos del 
café, terminados en mi indus-
tria, esta tierra  nos ofrece  sus 
inclemencias naturales, por eso 
se hizo la tarea  de hacer todo lo 
posible para conservar los 
recursos naturales, sin conta-
minar alrededor de la Planta que 
se llama “Sostenibilidad Plane-
taria “donde se tiene  un consu-
mo de agua menor ,café perga-
mino seco  y un control total de 
la contaminación de agua, evi-
tando así contaminar  las fuen-
tes de agua, este proceso es 

Aquí en la vereda de patio Boni-
to, donde se observa un bello 
paisaje, su topografía, surge  de 
la particular combinación de 

mínimo en el  impacto ambien-
tal, pero también  hay  que cui-
dar primeramente a los trabaja-
dores campesinos, madres cabe-
za de familia a todas las perso-
nas que laboran  en esta planta, 
lo que pretendemos que este 
café, tenga una visión  de trans-
formación productiva y desea-
mos avanzar en la cadena de 
café  con el fin de tener el valor 
agregado se inicia con la trilla, 
tostar y moler, para luego 
comercializador en presenta-
ción de 500 a 250 gramos en el 
mercado, donde nos converti-
mos en un referente, produci-
mos  un café para mercado  mun-
dial, que está  exigiendo  la cali-
dad del producto con los mejo-
res  stand andares, sostenibili-
dad, y mucha responsabilidad 
ambiental.

El café de Don Julio Parga, es de 
muy alta calidad por su virtuali-
dad  con los atributos en la taza, 
no se han quedado en el primer 
eslabon,es un producto que por 
eso lo han denominado  “El Café 
de la Paz”, porque  se ha elabo-
rado con personas que fueron 
inmersas  en el conflicto arma-
do, que padecieron los batares 
de la guerra, como se ha mencio-
nado  es un café tostado, molido, 
que ha sido seleccionado  de 
otra semilla, el proceso  del 
almacigo, él vivero,manteni-
miento,conservación del culti-
vo, haciendo cosecha,post-
cosecha, dando  un beneficio  
natural, muy bien lavado, que 
luego pasa a la planta haciendo 
una trilla, selección, clasifica-
ción, tomandole los atributos  
que podemos coger dándole 
buena tostión  dependiendo de 
las exigencias de los mercados.

Café  Julio Parga

sus suelos el origen de una 
variedad de café producidos por 
su clima, la luminosidad ,el 
rango favorable de temperatu-
ras, una adecuada cantidad, 
distribución de lluvias durante 
el año  y una buenas prácticas 
culturales comunes que inclu-
yen  procesos de recolección  
selectiva y de transformación  
del fruto mediante beneficios  
lavado, y secado. Estos factores 
de manera conjunta, conducen  
a la producción de un café 
sobresaliente suave, su taza 
limpia con acidez relativamente 
alta, cuerpo  balanceado, aroma 
pronunciado y un perfil senso-
rial de excelente calidad.

El Cafetal embolsa con una 
buena presentación se entrega  
en productos terminados que 
son en Cuadros, de Café Solu-
bles,  los cuales se desarrollan 
con una técnica llamada “Creo 
Génesis que tiene la forma de un 
cuadro que pesa 7 gramos y se 
empaca, se tiene 17 formas de 
café, de vainilla, con maní, con 
soluble con panela y un sabor 
idéntico cocca, Montañero, Fran-
cés, irlandés, con Amaretto,   
Capucchino, Mocaccino, y Aro-
máticos de Frutas, que es café 
en cubos natural, es una mezcla 
homogénea, obteniendo un    
producto saborizado, lo cual les 
da una virtud, este tipo de Café 
dando como resultados cafés 
especiales de Colombia, que 
contiene 100 cuadros, según 
dice Don Julio Parga, que nos 
genera un productos transfor-
mados  en el interior de la Fabri-
cas,' por eso somos una Empre-
sa Sostenible, pensando en las 
futuras generaciones, pero ante 
todo muy amigables con el 
medio ambiente somos una fami-
lia  de la biodiversa, que interac-
túa con los animales, los pájaros 
y con todo ser natural, por eso 
Cafetal  de Don Julio Parga, invi-
ta a toda la gente de nuestra 
región del país y el exterior para 

Empresario respetado,trans-
parente,hombre de palabra, 
con una gran misión de darle 
ese valor agregado al Municipio 
de Belén de Umbría, en materia 
turística, muy pronto abrirá  el 
nuevo EL ECOHOTEL SPA. Cau-
cayá, vereda que pertenece al 

que conozcan nuestras infraes-
tructuras y difundan la impor-
tancia que tenemos en Belén de 
Umbría y que siempre apoyan-
do a nuestras gentes, Pero lo 
más Importante es un café orgá-
nico, que se puede tomar sin 
problemas y que no tiene daños 
irreversibles en el organismo.

Don Julio es uno de los Más 
destacados Empresarios Cafe-
teros de Colombia, gracias a 
esta importante labor que desa-
rrolla, tenemos que manifestar 
que en el interior de la Montaña 
ha generado esa trasformación  
social, empresarial, y Ambien-
tal, pero dicha empresa es rea-
lizada conjuntamente con los 
campesinos de las veredas 
mencionadas, lo que ha lidera-
do una cultura de innovación  y 
emprendimiento en entregar 
productos terminados en Café 
Especiales, de origen, de Altura 
y Sostenibilidad, pensando  en 
las futuras generaciones.

Doctor  Julio Pargas 
Rivas, y el Ecohotel SPA.

Corregimiento  de Columbia, 
donde se realizará  eventos, y 
actividades ambientales como: 
Senderimos, Espeología,Avista-
miento de Aves, charlas sobre  
Educación Ambiental, Talleres 
Ambientales y Sostenibles “La 
tierra  es la casa de todos “Pien-
sa en verde y Sostenible, frases 
del Dr. Parga Rivas, marchas 
ecológicas, protección  de los 
Ecosistemas de Montaña. Con 
este nuevo Eco hotel Spa, va 
cobrar más vida esta región, 
Americanos, Franceses, Italia-
nos, Paraguayos, Argentinos,  
Mexicanos, Costarricenses, han 
confirmado la visita a esta 
región, por eso cuenta con 8 
habitaciones confortables, con 
sus baterías sanitaria, Televi-
sión, en cada una de las habita-

ciones,Sauna,Jacuzzi,Baño 
Turco,Aulas de capacitación 
para personas,billares,mesa 
de pin-pon,rana,minitejo y 
mirador ambiental.

Dr Julio Pargas Rivas próxima-
mente será condecorado, galar-
donado, por  la importante labor 
desarrollada en bien del progre-
so del Municipio de Belén, gene-
rando paz y progreso. “Prime-
ra Plana Internacional” 
estará presente en  este aconte-
cimiento.

Julio Pargas Rivas

Textos y fotos por:
Jorge Alirio Murillo Hoyos. 

Periodista del PRI.
Primera Plana

PeriodicoTurístico Internacional.
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En Cotelco

El presidente de Coltelco, Gustavo Adolfo 
Toro, citado por Colprensa expresó que el 
anuncio del presidente Duque en torno a la 
expedición del decreto que elimina la 
sobretasa a la energía es una muy buena 
noticia para el gremio, ya que durante los 
últimos cinco años hemos venido trabajan-
do para alcanzar este objetivo; una muestra 
más del compromiso del Gobierno Nacio-
nal para fortalecer el desarrollo de la indus-
tria hotelera y turística del país. Habrá 
balance en ANATO 2019.

Están llegando los turistas

Migración Colombia: 4.151.565 de entra-
das internacionales en 2018.De acuerdo 
con las cifras de Migración Colombia, en el 
periodo enero-diciembre de 2018, se regis-
traron 4.151.565 entradas de viajeros pro-
cedentes del exterior, de las cuales 
1.359.815 corresponden a ciudadanos 
venezolanos. 

Según la clasificación que realiza el ente 
migratorio, 3.271.654 viajeros reportaron 
“turismo” como motivo del viaje; 313.028 
“negocios”; 145.856 “tripulación”; 93.462 
“eventos”; 54.076 “capacitación”; 48.189 
“trabajo”; 23.735 “tratamiento médico”, 
entre otros. Cabe señalar que recientemen-
te el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (MinCIT), corrigió su metodología 
de medición del turismo internacional, con 
lo cual la cifra que proporciona Migración 
Colombia debe ser ajustada con miras 
“normalizar” los flujos migratorios proce-
dentes de Venezuela y adicionar los colom-
bianos no residentes y los visitantes por 
cruceros. Una proyección realizada por 
MinCIT a comienzos del mes pasado, cuan-
do no estaban aún disponibles las cifras de 
diciembre, estimó la cifra en 4.388.815.

La Cita de las Américas será en 
Kissimmee

La edición 2019 del evento de comerciali-
zación turística que lleva la firma del experi-
mentado Rick Still tendrá lugar en Kissim-
mee del 4 al 6 de septiembre. El anuncio fue 
formulado por D.T. Minich, presidente y 
CEO de Experience Kissimmee, quien mani-
festó su beneplácito por la decisión, desta-
cando que “esperamos poder ofrecer una 
experiencia de conferencia colaborativa y 
memorable, y que, además, los delegados 
se queden un día o más para disfrutar de 
todo lo que nuestro destino tiene para brin-
darles”. A su turno, Still agregó: “Kissimmee 

es un lugar único, con una gran historia y 
próximo a las principales atracciones de 
Florida Central, en tanto que la sede elegida, 
el Omni ChampionsGate Hotel es un sitio 
magnífico”. La Cita 2018 reunió a más de 
450 profesionales del trade, quienes concre-
taron más de 3.100 reuniones de negocios.

Anguilla ofrece villas exclusivas
en playas paradisíacas

Nada como disfrutar de 
uno de los lugares más 

paradisíacos del mundo 
en una villa lujosa y exclu-

siva. La isla de Anguilla, 
en el Caribe, cuenta con 
varias propiedades per-

fectas para relajarse y 
disfrutar de las bellezas 

naturales.

Bella Blu Hotel

Localizado en Meads Bay, 
Bella Blu le quitará el aliento.

Anteriormente parte de Turtle 
Nest, Bella Blu tiene nueve uni-
dades espaciosas e ilumina-
das. Son cuatro condominios 
de dos dormitorios, cuatro apar-
tamentos de un dormitorio y 
una suite estudio en los dos 
edificios que componen la pro-
piedad. En el interior, las suites 
de una y dos habitaciones tie-
nen cocina completa, comedor 
y sala de estar con vistas 
impresionantes. La propiedad 
cuenta con una gran piscina y 
está situada a la orilla del mar. 
El almuerzo del restaurante 
Straw Hat se sirve directamen-
te en su silla de playa. 

Tres habitaciones están situa-
das en la segunda casa de la 
villa, que cuenta con sala de 
juegos. Ambas casas están 
totalmente climatizadas con 
aparatos de última generación, 
paisajismo tropical y acceso 
directo a la playa.

Beach Escape Villa tiene cinco 
habitaciones que combinan 
elegancia moderna con encanto 
clásico de casa de playa. Dos 
dormitorios están situados en la 
casa principal de la villa, con 
cocina moderna, sala de estar, 
comedor y mucho espacio al 
aire libre, incluyendo una zona 
de estar y comedor y una amplia 
terraza con piscina. 

Situado en la costa de Sandy 
Point, en Cul-de-Sac, Beach 
Escape Villa es fiel a su nom-
bre: un lugar de lujo perfecto 
para una escapada en la playa.

Beach Escape Villa

En la playa de arena blanca de 
Limestone Bay, con habitacio-
nes y mobiliario lujoso, Sand-
castle Villa se destaca.

Sandcastle Villa es un castillo en 
la arena. La villa a orillas del mar 
tiene más de 900 metros cuadra-
dos de espacio interior y al aire 
libre. En el interior, la cocina, la

Sandcastle Villa

sala de estar y las cuatro suites 
son espaciosas y luminosas, con 
los acabados y toques más lujo-
sos. Cuentan con piano de cola, 
balcones privados en las suites 
master, duchas al aire libre, 
gimnasio completo y televisores 

El antiguo Limestone Bay Café, 
construido alrededor de 2005, 
quedó inutilizado durante 
muchos años hasta que su res-
tauración comenzó hace sólo 
cinco meses y se convirtió en 
una hermosa villa. 

Sandcastle Villa: The 
Beach House

de pantalla plana con Apple TV. 
En el exterior, la propiedad sigue 
impresionando. Su terraza tiene 
vistas a Limestone Bay. El área 
al aire libre cuenta con un com-
pleto descanso con piscina, 
gazebo y barbacoa, además de 
espacio con juegos reservado 
para niños. Situada en un paisa-
je exuberante, el área se com-
pleta con mesa de comedor para 
hasta 10 personas, sofá cama 
lleno de almohadas para una 
siesta al son de las olas, altavo-
ces, Wi-Fi y ventiladores.

Con dos pisos, la propiedad pro-
porciona una vista increíble al 
mar. El área de estar al aire libre 
posee balcón con barbacoa, 
jacuzzi y sillas de playa en la 
arena. 

Moderna y elegante, con activi-
dades de todo tipo, la historia de 
esta villa es tan cool como su 
apariencia. 

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

Tourist Board
Anguilla

 Además, hay balan-
cines, kayaks, peda-
les, bicicletas eléc-
tricas y varas de 
pesca disponibles 
para los huéspedes. 
En el interior, la villa 
se abre a una gran 
sala de 220 metros 
cuadrado 

Siga todas las nove-
dades de Anguilla en 
Instagram (@angui-
lla_tourism), Face-
book (@AnguillaOffi-
cial) y Twitter 
(@Anguilla_Trsm). 
Visite el renovado 
sitio web y conozca 
todo lo que Anguilla 
tiene para ofrecer en 
ivisitanguilla.com
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Las futbolistas lesbianasLas futbolistas lesbianas
protagonistas de unaprotagonistas de una
historia en Inglaterrahistoria en Inglaterra

Las futbolistas lesbianas
protagonistas de una
historia en Inglaterra

La BBC las siguió de cerca en un partido 
en el que se enfrentaron y terminaron 
disgustadas.

Ambas comparten su amor en redes, pero en la cancha se disputan el balón. Foto tomada de Instagram: @BACHMANNR10

Alisha Lehmann y Ramona 
Bachmann, futbolistas suizas 
que son pareja y juegan en la 
Primera División de Inglaterra, 
son las protagonistas de una 
curiosa historia en ese país. 
Ambas representan a su país, 
pero están en clubes distintos: 
Lehmann está en West Ham 
mientras que Bachmann está 
en el Chelsea.
Recientemente la BBC siguió de 
cerca su historia, pues ellas se 
enfrentaron en un partido de la 
Liga y la cadena inglesa se dedi-
có a revivir de cerca cómo era la 
previa de este partido, que se 
disputó el 4 de noviembre, por 
la voz de las protagonistas.

En el terreno de juego la cosa fue 
a otro precio y Bachmann fue la 
gran protagonista del partido al 
anotar dos goles.

Pero la frustración de la derrota 
se apoderó de Lehmann, quien 
había perdido el encuentro y, 
aunque su novia buscó consolar-
la, no hubo amor que valiera por-
que la jugadora del West Ham la 
rechazó con su brazo. Así quedó 
captado ese momento.

En dicho reportaje se evidenció 
las actividades antes del juego, 
pues los dos son clubes de Lon-
dres y pudieron compartir antes 
del enfrentamiento. 

LOS MÁS BUSCADOS

Mauricio
Cardona Jaramillo

Fabio Alberto
Salazar Rojas

Quique
Naranjo Salazar

Alberto
Villegas

PAGA LO QUE DEBES Y
SABE LO QUE TIENES

Quiere ser alcalde de
Marsella

Luz Yasmid
López

Nuestro Dpartamento Comercial, Solicita con
carácter de urgencia a:

Secretaria de
Agricultura de Risaralda
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DINNER & TOURNAMENTDINNER & TOURNAMENTDINNER & TOURNAMENT

NEW SHOW. NEW STORY.

NEW POWER.

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

Magnificent Pure Spanish Horses - Authentic Sword Fights and jousting

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

$

Use Code: EF205
*Must mention or enter code EF205. May not be combined with any other offer or group rate. Tax, gratuity and applicable fees are additional
Upgrades are additional. Valid for up to 10 admissions. Not valid on prior purchases. Valid at the Florida location only through 2/28/2019.

4510 W. Vine St., Kissimmee, FL 34746 | 888-WE-JOUST | medievaltimes.com
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¿POR QUIÉN VOTARÍA PARA LA ALCALDÍA DE PEREIRA?

Leonardo Huerta Gutierrez Carlos Maya del Gallismo Yesid Armando Roso

19.4% 008% 33.4%

Nueve empresas de
Risaralda participarán
en ProColombia
Travel Mart
El departamento presentará su oferta en turismo 
aventura, congresos, convenciones, incentivos, 
vacacional, cultura, naturaleza, bienestar, natura-
leza, reuniones y bodas en la rueda de negocios 
que se llevará a cabo del 27 de febrero al 1° de 
marzo en Bogotá.

“ProColombia Travel Mart es 
una gran oportunidad para 
registrar los avances del país en 
el fortalecimiento de nuestra 
oferta turística, exhibir la totali-
dad de nuestros productos y 
ratificar los progresos que pode-
mos exponer en materia de 
conectividad aérea directa 
internacional para facilitar la 
llegada del turista de alto gasto. 
Un síntoma de ello es que el 56% 

En el evento, al que asistirán 
alrededor de 300 exportadores 
colombianos y más de 230 com-
pradores internacionales pro-
venientes de 34 países, se cele-
brarán más de 5.000 citas de 
negocios.

Con una masiva participación 
de empresarios nacionales que 
cubre casi la totalidad de la ofer-
ta turística preparada para el 
mercado internacional, y con el 
objetivo de conquistar al turista 
extranjero de alto gasto, los pró-
ximos 27, 28 de febrero y 1° de 
marzo se llevará a cabo una 
nueva versión de ProColombia 
Travel Mart (PTM), rueda de 
negocios que se efectuará 
durante la Vitrina Turística de 
ANATO en Bogotá. 

Rueda de sinergias 
y agenda académica

La delegación internacional más 
robusta es la estadounidense 
con 42 empresarios, seguida de 
Brasil con 20, Argentina con 17, 
Perú con 14 y Canadá con 13.

de los compradores internacio-
nales que nos visitan participa 
por primera vez al evento”, des-
tacó la presidenta de ProColom-
bia, Flavia Santoro Trujillo.

El próximo 27 de febrero, pri-
mer día del evento, se llevará a 
cabo una Rueda de Sinergias 
que busca que operadores loca-
les y hoteles independientes 
ofrezcan sus productos, así 
como que empresas que ope-
ran desde regiones emergentes 
expongan su oferta al mercado 
internacional y que exportado-
res de servicios y bienes 
correspondientes a cadenas 
exportadoras como Químicos y 
ciencias de la vida, Metalmecá-
nica y otras industrias, o Siste-
ma moda, se articulen con turo-
peradores nacionales.

En esta Rueda participarán 
alrededor de 400 turoperado

En la mañana del 28 de febrero 
habrá una agenda académica 
que incluirá una presentación 
del viceministro Juan Pablo 
Franky sobre la estrategia de 
turismo, así como un panel de 
tendencias del sector y promo-
ción internacional.

res y 36 empresarios de los 
otros sectores de la economía.

Viajes de familiari-
zación

Entre el 22 de febrero y el 27 del 
mismo mes turoperadores y 
mayoristas extranjeros asisti-
rán a 16 viajes de familiariza-
ción por distintas regiones de la 
geografía nacional que van 

desde San Andrés hasta Leti-
cia, pasando incluso por desti-
nos como Gorgona.

En dichos recorridos los empre-
sarios extranjeros podrán 
observar la oferta colombiana 
en productos como naturaleza y 
aventura, cultura, gastronomía, 
sol y playa, LGBT, entre otros

Lo dicen en las redes Lo dicen en el despacho Lo dicen los académicos
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No puede ser que nos digan que 
tenemos un "Gran Alcalde" cuan-
do en Pereira aumentaron los 
homicidios un 66% en los prime-
ros 43 días de 2019, según la 
Fiscalía General de la Nación. 
#NecesitamosUnCambio

De manera curiosa y grave, el 
hecho se registra a 24 horas de 
cumplirse el aniversario 75 de 
fundarse la escuadra Matecaña, 
que no ha logrado un campeona-
to en el rentado nacional, pese a 
su dilatada carrera- Hoy es acti-
vo de la segunda división del 
fútbol en esta  cafetera localidad 
colombiana. El  director técnico 
del Deportivo Pereira, impuso 
un veto al periodista deportivo 
de la Cadena Caracol Radio en 
esta ciudad, Francisco Benitez 
Villegas, consistente en no 
dejarlo ingresar a la rueda de 
prensa que se verificaba 
como local con el Real San 
Andrés.

Centenares de
homicidios

El periodismo deportivo del 
Risaralda reaccionó  en contra 
del veto impuesto al periodista 
deportivo de la Cadena Radial 
Caracol Francisco "Pacho" Beni-
tez por el técnico extranjero, 
Néstor Craviotto. De paso, en un 
comunicado suscrito por el pre-
sidente de la entidad que los 
agrupa – la ACORD- Óscar Alza-
te, pidió a la oncena mate-
caña que levante  el mismo.

No podrán callar la 
voz

75 Años con Veto

No podrán acallar, silenciar,  a la 
prensa deportiva, expresó el 
directivo gremial periodístico 
quien no dio explicaciones sobre 
los hechos que motivaron la 
drástica sanción del técnico 
foráneo. Benítez ha sido un duro 
crítico del señor Craviotto, ex 
técnico matecaña y hoy de 
nuevo timonel de la divisa 
roja y amarilla.

La seguridad en Pereira está en 
serio riesgo y el gobierno muni-
cipal no está haciendo lo sufi-
ciente para enfrentar el aumen-
to de los homicidios, de los atra-
cos y de los robos a residencias. 
Pero tenemos dizque un 
buen Alcalde.

Veto periodístico

En todas las redes

¿Y Gallo qué?

Raro que las la fiscalía,  procu-
raduría y contraloría no persi-
guen sino conservadores, acaso 
el alcalde de Apia no dejó caer 
un estadio a los ocho días de 
haberse inaugurado y no le apli-
caron detrimento, las dos con-
trataciones indebidas las archi-
varon.El alcalde de Pereira le 
han tapado miles de procesos, 
como falsificación en documen-
tos, contratación indebida, pecu-
lado y no pasa nada. El alcalde 
de la Virginia  Javier Ocampo 
tiene denuncias por peculado, 
contratación indebida, malver-
sación de fondos, cohecho y 
muchas más con pruebas y 
denuncias y no pasa nada. Será 
que la ley es solo para los 
GODOS.

Se acabo la diversión. Llego el 
comandante y mando a parar

El uso de la vaselina

Un encuestador toca a la puerta 
de una casa y le abre una señora:

-Buenos días señora, estamos 
haciendo una encuesta para 
averiguar cuáles son los usos 
que la gente le da a la vaselina en 
el hogar, ¿le molestaría que le 
haga unas pocas preguntas?

-¿Usted usa vaselina en el 
hogar?
- Si, si la uso.
-Y por favor, ¿podría decirme 
para qué la usa?

Esa si es mujer

- Bueno pues, la usamos... cada 
vez que vamos a tener sexo.

- Sí, claro... cada vez que mi 
marido y yo vamos a tener sexo, 
untamos bastante vaselina en 
la perilla de la puerta ¡¡para 
que los niños no puedan abrir-
la!! Si pensaste otra cosa, déja-
me decirte que debes acercarte 
más a Dios y purificar tu alma y 
mente! Debes rezar 25 padre 
nuestro!! Estas dentro de 
los  Pecadores!!

- Caramba, señora, la felicito por 
ser tan honesta, la gente gene-
ralmente nunca dice la verdad 
de para qué usan la vaselina, 
pero ya que usted es tan hones-
ta, ¿le molestaría indicarme 
exactamente cómo la usa cuan-
do usted y su marido tienen 
sexo?

- No, no me molesta, dígame....

Hoy en El Tigre hablamos de 
seguridad vial y ciudadana en 
#Pereira. La delincuencia 
común ha aumentado y nos 
hemos acostumbrado a una vía 
que se ha cobrado cientos de 
vidas. Hay unas claras necesi-
dades en cuanto a control urba-

Corrupción
galopante

no y planificación se refiere, así 
como un tema de movilidad que 
proteja la vida de todos los que 
viven y trabajan en Galicia, 
Cerritos, Esperanza, El 
Tigre.

Estalla violento informe de 
corrupción en La Lotería de Risa-
ralda. La suegra del alcalde hace 
sancochos de gallina a millón de 
pesos y se convierte en contra-
tista de la entidad.- Su hija Ale-
jandra Muñeton Agudelo com-
pra dos bolsos cada uno de cua-
tro millones para ella pero se los 
factura a la Lotería. Mil millones 
en pérdidas arrojan la entidad. 
Mientras siguen haciendo san-
cochos los indígenas en Risaral-
da se mueren de desnutrición. 

También se investiga si en 
medio de esos presuntos nexos 
se habría generado un presunto 
desplazamiento de varias per-
sonas que habitaban en el 
departamento del Vichada y 
cuyos predios habría sido adju-
dicados de manera ilegal a per-
sonas cercanas al exsenador, le 
dijo a la prensa internacional el 
abogado Daniel Silva Orrego. Ya 
puede haber diez ordenes 
de captura.

Se piso

Compraron y pagaron bolsitas 
de agua que son a cien pesos la 
jurídica las pago a cinco mil 
pesos cada una. El derroche y la 
decidía acaban con la entidad. 
Alejandra Muñeton Agudelo se 
hizo nombrar secretaria general 
cargo que no existía con un sala-
rio de nueve millones de pesos. 
¿A qué horas perdimos a Perei-
ra? El morral por el que pagaron 
casi cinco millones lo tiene la 
jurídica en su casa aseguraron 
fuentes de la más insospechable 
confidencialidad.- La Perla del 
Otún se hunde en el fango de la 
mediocridad.

Recordemos que el exsenador  
Habib Meregh está siendo inves-
tigado por el delito de concierto 
para delinquir agravado en rela-
ción con presuntos vínculos con 
miembros del Bloque Central 
Bolívar que estaban bajo la 
dirección de Carlos Mario Jimé-
nez alias “macaco”. 

Ambos pueden ser alcaldes.
Isaza y Leonardo

 Seas Splendor, el barco propie-
dad de Regent Seven Seas Crui-
ses, cuando zarpe en febrero de 
2020. Como la suite más grande 
en un crucero de lujo, con más 
de 3.000 m2 de alojamiento inte-
rior, la Regent Suite tiene 4.443 
m2 de elegancia en el mar, ade-
más de un spa en suite con 
sauna personal, sala de vapor, 
vistas despejadas de 270° sobre 
la proa del barco y un solario 
acristalado en la parte 
superior del puente.

El gremio destacó además que 
las ventas para Colombia con 
tarjeta de crédito crecieron 7,7% 
y representan un 50%. “En 2015 
presenciamos una crisis ocasio-
nada en parte por el desplome 
en el precio del petróleo, pero 
hoy se puede observar una recu-
peración con un considerable 
aumento de tiquetes emitidos”, 
afirmó Paula Cortés Calle, 
presidente de Anato.

Al compararse con los resulta-
dos obtenidos en los últimos 
tres años, 2018 reportó ser el 
año con las ventas más altas de 
tiquetes aéreos nacionales e 
internacionales. De acuerdo con 
Anato, para el periodo compren-
dido entre enero y diciembre de 
2018, las ventas acumuladas en 
dólares para Colombia presen-
taron un crecimiento del 9,3% 
a l c a n z a n d o  l o s  U S $ 
1.696.110.587, frente al mismo 
periodo de 2017 cuando el resul-
tado fue de US$ 1.551.954.686. 
Igualmente, durante 2018, la 
cantidad de tiquetes emitidos 
fue de 7.210.969, lo que significó 
un aumento de un 3,6% frente al 
mismo período de 2017, cuya 
cifra fue de 6.996.874. 

Anato reporta más 
tiquetes aéreos vendi-

dos en 2018

La más grande del 
mundo

La suite más exclusiva del 
mundo a bordo del Seven Seas 
Splendor. -La nueva residencia 
más lujosa en el mar estará ubi-
cada en la cubierta 14 del Seven

El quinto mejor congresista
de Colombia. Lo dijo Semana

El Mega cable de Pereira fue un
rotundo fracaso.

Una Juez paro el proyecto.

La madre le responde: "Te 
va a quitar esa cara de feli-
cidad, cabrón de mier-
da!!!"Pásaselo a todos los 
maricones felices que 
conozcas ... Yo ya cumplí 
contigo!!!

MUJER: no hay problema, lo 
mío es suyo y lo de él es 
mío. ..La mujer se volvió 
rica y su marido 10 veces 
más.

2do. DESEO: MUJER: quiero 
ser inmensamente bella.

DIABLO, recuerda que tu 
marido lo será "10 veces 
más guapo " y andarán 
muchas tras de él.

MUJER: no importa no es 
problema, no soy celosa... la 
mujer se volvió inmensa-
mente bella.

3 er. DESEO: MUJER: quiero 
un pequeñísimo infarto, 
leve, que sea sólo un sustito 
nada más.

EL DIABLO se quedó mudo, 
y pensó desgraciada ya lo 
mató y se quedó con todo.

MORALEJA: "con las muje-
res nadie puede ni el 
mismo diablo”

+++++++++++

Llega un maricón (sin ofen-
derte) gritando: 

"Mamá, mamá, me violaron, 
¿Ahora qué hago?" 
La madre lo mira y le dice: 
"Ve al refri, agarra un limón, 
córtalo a la mitad y chúpa-
lo".
El hijo le pregunta curioso: 
"¿Y eso para que sirve?"

Y le dijo, pero todo lo que te 
dé lo va tener tu marido " 10 
veces más”.

Esta paradoja es bastante 
simplista pero muy cuerda, 
donde verdaderamente 
muestran lo calculadora de 
la mujer...

LA MUJER Y EL 
DIABLO

Un diablo se le apareció a 
una mujer y le ofreció 3 
deseos:

Ella lo pensó por un 
momento y aceptó.

1er. Deseo: MUJER: Quiero 
ser muy pero muy rica.

DIABLO: recuerda que tu 
marido lo será "10 veces 
más rico que tu".

Febrero 24 Marzo 10 de 2019
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Así arranca el
turismo en
Colombia en
el 2019

Según los datos arrojados por el informe, 
cerca de 13.700 habitaciones han sido reser-
vadas en hoteles de la compañía, ubicados en 
el norte, centro y sur del país, siendo visitados 
por turistas locales y extranjeros, lo que 
refuerza la importancia de la creciente oferta 
turística que ofrece Colombia a viajeros de la 
región y el mundo. 

De acuerdo con el último balance de On Vaca-
tion, compañía colombiana de turismo con 
más de 16 años de trayectoria en el sector, en 
lo corrido del año 2019 más de 35.000 viajeros 
han escogido algunos de los principales desti-
nos turísticos del país como lugar para recar-
gar energías antes comenzar el año laboral y 
académico.

El Eje Cafetero, se destaca como uno de los 
lugares de descanso más apetecidos por los 
viajeros en 2019.

En lo corrido del año 2019 más de 35.000 
colombianos se han movilizado por algunos 
de los principales destinos turísticos del 
país.

El Eje Cafetero ocupa
el cuarto puesto como
destino de Colombia

más visitado en el 2018

Según el informe, San Andrés Islas fue el 
destino nacional más visitado en 2018 y ha 
sido el destino más frecuentado del 2019, con 
el 54.18% de los turistas colombianos, repor-
tando casi 6000 reservas. 

Créditos: Hotel Blue Cove, On Vacation.

Según el último balance de la cadena hotele-
ra, la mayoría de los turistas que viajan a la 
isla tienen entre 26 y 35 años de edad, y cerca 
del 25% deciden viajar en familia, atraídos 
por su calido clima, su creciente oferta hote-
lera y la posibilidad de practicar deportes 
náuticos, bucear y hacer ecoturismo. 

1. San Andrés Islas

El segundo destino más visitado del año fue 
Amazonas, que abarca cerca del 12% de la 
demanda turística y  con casi 1300 reservas. 
Cabe destacar que el 40% de los turistas que 
se movilizaron por el país en 2018 escogieron 
a esta región como el destino de sus vacacio-
nes, según cifras de este estudio.

2. Amazonas

La Guajira ocupa el tercer lugar, 
con el 9% de las visitas reportadas 
en el 2019 y cerca de 3000. Según el 
informe, La Guajira fue el destino 
nacional que reportó el mayor cre-
cimiento de turistas en el año 2018.

3. La Guajira

Por último, Armenia, una de las 
ciudad más importantes del Eje 
Cafetero, reportó casi el 3% de los 
visitantes en el primer mes de este 
año, con cerca de 1000 viajeros. En 
2018, esta región fue la más visitada 
por viajeros millenials, turistas 
entre 26 y 35 años de edad.

4. Armenia - Eje Cafetero
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La sensación internacional 
FUERZA BRUTA debutará en 
Las Vegas Strip el 7 de marzo en 
el Excalibur Hotel & Casino y 
formará parte de la oferta de 
espectáculos de la ciudad 
durante seis meses. La produc-
ción teatral dinámica e inmersi-
va realizará 10 shows semana-
les en un espacio con tecnología 
de avanzada. Una experiencia 
interactiva diferente de cual-
quier otra, FUERZA BRUTA 
encanta los sentidos por medio 

Se espera, además, el retorno 
de Earth, Wind & Fire y 
Kenny Loggins luego de sus 
exitosas presentaciones en 
2018.

Fuerza Bruta,Fuerza Bruta,
Alanis Morisette yAlanis Morisette y
Tim BurtonTim Burton

Fuerza Bruta,
Alanis Morisette y
Tim Burton
Serán parte
de la escena
de Las Vegas

de la música, la emoción y las 
imágenes aéreas. Concebido en 
Buenos Aires, Argentina, en el 
año 2003 por Diqui James y 
Gaby Kerpel, FUERZA BRUTA 
rápidamente conquistó al mun-
do, realizando presentaciones 
para más de seis millones de 
espectadores en 34 países y 58 
ciudades desde su creación. 
Con increíbles efectos visuales, 
el show se libera de los límites 
del lenguaje hablado y de la con-
vención teatral para transportar 
al público a una realidad parale-
la, donde la emoción asume el 
control. En todas las presenta-
ciones, el público se dirige al 
escenario principal, donde es 
rodeado por artistas que 
demuestran su talento a pocos 
centímetros de distancia.

FUERZA
BRUTA
Llega al Excalibur
Hotel & Casino

Earth,
Wind &
Fire
vuelve a The
Venetian® Resort
Las Vegas

Debido a la demanda popular 
después de seis conciertos ago-
tados en 2018, el legendario 
grupo Earth, Wind & Fire regre-
sará a The Venetian® Resort 
Las Vegas para una temporada 
limitada de seis conciertos en 
2019. Los mismos se realizarán 
el 20, 22, 23, 27, 29 y 30 de marzo 
a las 20 horas. 

Kenny
Loggins
regresa a Wynn
Las Vegas

Después de sus exitosas pre-
sentaciones en Wynn Las Vegas 
en 2018, el cantante y composi-
tor Kenny Loggins regresará al 
Encore Theatre una vez más. 
Del 27 a 30 de marzo, Loggins 
presentará sus icónicos éxitos 
junto a su banda, rememorando 
una carrera de varias décadas, 
la creatividad y el setlist diverso 

que le concedieron 12 álbumes 
de platino, dos GRAMMYs y el 
primer Icon Award, ofrecido por 
The Guild of Music Supervisors. 
El cantante presentará éxitos 
como "Footloose", "Danny's 
Song", “I'm Alright", "House on 
Pooh Corner" y muchos más. 

14 www.primeraplana.com.co
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Alanis
Morisette
por dos únicas
noches en Palms
Casino Resort
Luego de múltiples espectácu-
los agotados en The Pearl Con-
cert Theatre dentro del Palms 
Casino Resort en 2018, la can-
tante y compositora Alanis 
Morissette regresará al lugar 
solo por las noches del viernes 
26 de abril y el sábado 27 de abril 
de 2019. Desde 1995, Alanis 
Morissette ha sido una de las 
cantautoras más influyentes de 
la música contemporánea. Su 
música y sus actuaciones pro-
fundamente expresivas han 
ganado el elogio de la crítica, 12 
Premios Juno canadienses, 
siete Premios Grammy® (con 
14 nominaciones adicionales), 
una nominación al Globo de Oro 
y ventas por más de 60 millones 
de álbumes en todo el mundo. 
Los boletos se pueden comprar 
en la taquilla de The Pearl Con-
cert Theatre, en cualquier Sta-
tion Casinos Rewards Center o 
en línea en Ticketmaster.com.

Exposición
de Tim
Burton
llega al Neon Museum

Por primera vez en casi una 
década, el renombrado director, 
productor, artista, escritor y 
animador estadounidense Tim 
Burton presentará una exposi-
ción de su arte original en Esta-
dos Unidos. "Tim Burton @ the 
Neon Museum" se realizará en 
varios lugares del renombrado 
museo, incluyendo el espacio de 
exposiciones al aire libre, Bone-
yard, y la North Gallery. La expo-
sición contará con una combi-
nación de nuevos trabajos y 

piezas previamente expuestas, 
y estará disponible desde el 15 
de octubre de 2019 al 15 de 
febrero de 2020. Creada para 
aprovechar los espacios exclu-
sivos al aire libre del museo, la 
gran exposición será integrada 
con la colección del museo. 
Burton pretende que la mues-
tra sirva como una retrospecti-
va de su propia historia creati-
va, así como una celebración de 
su afecto por el Neon Museum. 
Concebido como una colabora-
ción con el museo, será genui-
namente específico para el 
lugar y diferente de cualquier 
otra exposición que Burton 
haya organizado en el pasado.

Para conocer más sobre Las 
Vegas y su oferta turística, acce-
da a visitlasvegas.com.
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Con la camiseta puesta. El contralor general de la República de Colombia 
Carlos Felipe Córdoba su puso orgulloso el estandarte del deportivo 
Pereira. En la imagen con el secretario general de la Presidencia Jorge 
Mario Eastman y altos funcionarios del gobierno del presidente Duque 
Márquez en el palacio de Nariño. Ese es nuestro pana

El empresario de la TV Nacional Jaime Grisales se prepara 
para presentar a sus talentos regionales en la 38 vitrina  de 
ANATO en Bogotá. Un experto comunicador de televisión.

Una exaustiva investigacion le preparan en Bogota 
al ex alcalde Gallo por tedrimetro patrimonial. Están 
incluidas su esposa Lina. Su cuñada alejandra y su 
suegra por el famoso sancocho de Gallo hecho por 
mi suegra con los dineros de los contribuyentes en 
una fiesta de La Loteria donde la secretaria y a la vez 
juridica cometio varios delitos

El quinto mejor congresista de Colombia Juan Carlos Rivera Peña con diez de sus colegas en el sobrio 
recinto el congreso de la Republica en un acto de su colectividad.

Pero paguele al Pero paguele al 
periódico PRIMERA periódico PRIMERA 
PLANA el saldo que le PLANA el saldo que le 
debe por el informe de debe por el informe de 
Cartago 478 años. No Cartago 478 años. No 
sea incumplido y sea incumplido y 
cumplirás muchos mas cumplirás muchos mas 
mi querido sucesor.mi querido sucesor.

Pero paguele al 
periódico PRIMERA 
PLANA el saldo que le 
debe por el informe de 
Cartago 478 años. No 
sea incumplido y 
cumplirás muchos mas 
mi querido sucesor.

Juan Carlos Arcila celebro su cumpleaños en el Club del comercio acompañado de 
su esposa y familia. Con el alto funcionario de la DIAN amigos y Ernesto Zuluaga 
Ex alcalde

En el día del periodista Colombiano Oswaldo Parra ofreció un almuerzo en el 
Restaurante Piura a sus compañeros de la mesa de trabajo de RCN radio.- Fina 
deferencia del colega.

El diputado y pre candidato a la alcaldía 
de Pereira Mario Marín Hincapié le 
confirió la máxima distinción de la 
Honorable Asamblea al medico Jairo 
Ramírez por sus servicios prestados al 
departamento en sus últimos 50 años a 
Pereira. Elocuente la ceremonia.

cumpleaños de Evangelina Sanz Santacoloma, esposa del 
dirigente cafetero Luis Alfonso Duque Arias. 
En la foto adelante los esposos Luis Alfonso Duque y 
Evangelina Sanz, atrás sus hijos, María Victoria, Jaime 
Enrique, Óscar Humberto, Martha Adriana y Gloria Stella 
Duque Sanz.

La Universidad Libre Seccional Pereira, celebra el grado de 
doctora en derecho  de Sandra Lorena Cárdenas Sepulve-
dad egresada  de la Facultad, le hicieron entrega del 
diploma Miguel Gonzalez Rodriquez Presidente Seccional, 
Fernando Uribe de los Rios Rector seccional y Liliana 
Estupiñan A, directora del Doctorado. El acto se realizó a 
nombre de las autoridades nacionales.La graduada es 
docente universitaria y en la actualidad se desempeña 
como Personera de Pereira.

SOCIALES

Fiesta infantil de Los Rozo
La niña Violeta Rozo, hija del académico 
y dirigente político, Yesid Rozo, festejó 
seis años de vida en medio de un 
agasajo especial en compañía de sus 
familiares y amigos. En la imagen: 
Sandra Milena Angarita, Yesid Rozo, 
Santiago Quintero, Violeta Rozo y la 
mascota Doby.
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Marcela María Yepes Gómez estuvo de cumpleaños el pasado 16 de 
Febrero. Torta, amigos, su fiel canino, sus compañeros, sus amigos y el 
amor de su vida el Pipe Córdoba en la fiesta.

Acompañada siempre de su señora madre Olga 
Marina Gómez Mejía, Marcelita celebró su 
cumpleaños con todas las de la ley. Su familia, su 
esposo con super torta marcada y mas

Sangre de su sangre. Eso si es un cumpleaños feliz. 
En la imagen con Juan José Serna Gómez.

Con Julian Ruiz como testigo Marcela María Yepes Gómez 
esposa de Carlos Felipe Córdoba, contralor general de la 
República celebró su cumpleaños el 16 de Febrero del año en 
curso.

Desde esta casa periodística le hacemos llegar nuestros saludo y que los 
siga cumpliendo.

Que mejor recuerdo que la torta de cumpleaños llevara el sello de su 
primer nombre. Por todo lo alto.

El esposo de Marcela Yepes  el doctor Carlos Felipe Córdoba 
contralor general de la República de Colombia le llevo 
mariachis, flores y todo el encanto de un maravilloso 
esposo que ama su esposa.

Una foto para el álbum de los recuerdos maravillosos en los cumpleaños mas lindos y esplendorosos de 
su vida. Rodeada de los suyos y con el cariño y amor de los que la quieren.

Celebrando 6 años de ir ante Dios a que 
nos bendijera este amor tan puro, 
maravilloso e inigualable que siento por 
ti. Te Amo, No Hay Como Expresarlo 
con Felipe Córdoba Larrarte. Esta foto 
fue diez días antes del cumpleaños de 
Marcela.

Febrero 24 Marzo 10 de 2019
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Los caminos
jurídicos que
se le abren al
alcalde de
Pereira
Si la sentencia de fondo del Consejo de Esta-
do es adversa, le queda una tutela y otras 
opciones.

Juan Pablo Gallo afirma que será alcalde de Pereira hasta el 31 de diciembre de 2019 y terminará sus obras. Foto: Alexis Múnera

Luego de conocerse la sentencia 
de la Sala Cuarta del Consejo de 
Estado que revivió el proceso de 
pérdida de investidura del alcal-
de de Pereira, Juan Pablo Gallo 
Maya, surgen diversas opinio-
nes judiciales acerca del caso.

Cabe recordar que la Sala Cuar-
ta del Consejo de Estado, en 
sentencia de segunda instan-
cia, adoptada por unanimidad, 
decidió dejar sin efectos la pro-
videncia que absolvió a Gallo 
dentro del proceso de pérdida 
de investidura que conoció la 
Sección Primera de la misma 
corporación.
El proceso judicial se refiere a 
que Gallo, cuando era concejal 
de Pereira, votó en la elección 
del contralor municipal, Iván 
Early Ruíz Guarín, a pesar de 
que tenía una investigación en 
dicho organismo de control, la 
cual le fue archivada una vez se 
posesionó Ruíz.
La 

demanda de pérdida de investi-
dura del concejal Gallo fue inter-
puesta por el abogado Daniel 
Silva Orrego y el llamado Comité 
Cívico ante el Tribunal Adminis-
trativo de Risaralda, que falló en 
contra del hoy alcalde. Gallo 
apeló la decisión ante el Consejo 
de Estado, que sentenció la cadu-
cidad del proceso por principio 
de favorabilidad.

Silva interpuso una acción de 
tutela por violación al debido 
proceso con base en que la cadu-
cidad del proceso no aplica por-
que la ley 1881 de enero de 2018 
no estaba vigente al momento de 
la presentación de la demanda. 
La Sala Cuarta falló a favor de 
Silva, dejó sin efectos la senten-
cia de la Sala Primera y le orde-
nó proferir, en un plazo de 30 
días, una nueva providencia.

Precisamente, el exprocurador 
Regional de Risaralda, Perches 
Giraldo, afirmó que la Sala Pri-
mera tiene dos opciones: confir-
mar, revocar o modificar el fallo, 
en primera instancia, del Tribu-
nal Administrativo de Risaralda 
o archivar el proceso.

Giraldo agregó que dependien-
do de esa providencia, el alcal-
de definiría “si interpone algu-
na acción (judicial) o si deja eso 
ya quieto. Él podría interponer 
una tutela argumentando que 
se le viola el debido proceso 
porque, por ejemplo, el fallo (de 
la Sala Primera del Consejo de 
Estado) era definitivo o por 
cualquier otra cosa.

Por su parte, Benjamín Herre-
ra, uno de los abogados del 
alcalde, afirmó en otros medios 
que “el alcalde de Pereira (Ga-
llo) termina el mandato porque 
fue elegido popularmente”. 
Además, recalcó que así Gallo 
tenga una sentencia desfavora-
ble en un fallo de fondo del Con-
sejo de Estado, le quedan estos 
caminos: una tutela y acudir a 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.

Ordenan detenciónOrdenan detención
domiciliaria contradomiciliaria contra
alcalde de Santaalcalde de Santa
Rosa de CabalRosa de Cabal

Ordenan detención
domiciliaria contra
alcalde de Santa
Rosa de Cabal
Henry Arias Mejía es investigado por contra-
tación irregular y peculado por apropiación.

Un juez de control de garantías 
ordenó medida de asegura-
miento de carácter domiciliario 
contra el alcalde de Santa Rosa 
de Cabal (Risaralda), Henry Arias 
Mejía, quien es investigado por la 
Fiscalía por contratación sin cum-
plimiento de requisitos legales y 
peculado por apropiación. 
Antes de la audiencia, el director 
seccional de Fiscalías, Jorge 

El caso por el que Arias, mili-
tante del Partido Conservador, 
está en líos con la justicia tiene 
relación con un contrato de 
prestación de servicios en el 
que participó en el 2008, como 
contratista. 
Las presuntas irregularidades, 
según Trejos, se dieron en la 

Mario Trejos, dio pormenores 
del proceso y aseguró que en 
esta oportunidad el ente inves-
tigador sí podrá sustentar bien 
los argumentos contra el alcal-
de “y el juez ya los aceptó”. 
Cabe recordar que por este 
mismo caso Arias no ha sido 
vinculado por otros jueces.

etapa precontractual. A pesar 
de que Arias era propietario de 
un restaurante, se le entregó un 
contrato para la alimentación y 
alojamiento de 100 agentes de 
policía que en diciembre de 
2008 llegaron a dicho munici-
pio. La cuantía del contrato era 
de 10 millones 300 mil pesos. 
Además, Arias y tenía vencido 
el Registro Mercantil.

El alcalde de Santa Rosa de Cabal tiene medida de aseguramiento domicilaria.
Foto: Alexis Múnera

Los entonces alcalde de Santa 
Rosa de Cabal y secretario de 
Gobierno y de Tránsito, Luis 
Alejandro Martínez y Carlos 
Ramírez, también serán proce-
sados en este caso.

El SecretarioEl Secretario
de Gobiernode Gobierno
de Santade Santa
RosaRosa
tendrá funcionestendrá funciones
de alcalde.de alcalde.

El Secretario
de Gobierno
de Santa
Rosa
tendrá funciones
de alcalde.

de Gobierno y Tránsito de este 
municipio, Wilson Cardona, que-
dará con funciones de alcalde.

“Es el mismo caso de Dosquebra-
das. Cuando quede ejecutoriada 
la medida de aseguramiento, 
porque ellos apelaron, me ofician 
y yo procedo a nombrar un alcal-
de encargado. Mientras tanto 
estará el secretario de Gobier-
no”, explicó el gobernador de 
Risaralda, Sigifredo Salazar.

En el 2008, cuando Arias era 
contratista de la Alcaldía de 
Santa Rosa de Cabal le dieron un 
contrato de prestación de servi-
cios para el alojamiento y ali-
mentación de 100 agentes de 
Policía que apoyarían la seguri-
dad en Santa Rosa en diciembre 
de ese año. Sin embargo, el obje-
to del contrato no se cumplió, los 
agentes nunca llegaron.

La teoría de la Fiscalía es que se 
trató de un ‘contrato de papel’, 
que solo se elaboró para apro-
piarse del monto del mismo, 10 
millones 300 mil pesos, y por eso 
le imputó los delitos de contrato 
sin cumplimiento de requisitos 
legales y peculado por apropia-
ción. El contrato fue celebrado 
por el entonces alcalde de Santa 
Rosa de Cabal Luis Alejandro 
Martínez Tabares y por Carlos 
Alberto Ramírez Morales, quien 
era secretario de Gobierno y 
Tránsito.

Arias es el segundo alcalde de 
Risaralda en líos con la justicia 
en meses recientes. Fernando 
José Muñoz, alcalde de Dosque-
bradas, está a la espera de ir a 
juicio por su presunta responsa-
bilidad en un ‘carrusel’ de con-
tratos.

Gobernador de Risa-
ralda señaló que nom-
brará un alcalde 
encargado si ratifi-
can medida contra 
Arias.

Después de la audiencia en la 
que un juez de control de garan-
tías ordenó detención domicilia-
ria en contra del alcalde de 
Santa Rosa de Cabal (Risaralda), 
Henry Arias Mejía, el secretario 

Informe especial dominical de El Tiempo y
Fernando Umaña Mejía, corresponsal de El Tiempo Pereira
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La mala hora de algunos
alcaldes de Risaralda
'La gente se cansó de que le robaran las cosas’, explica James Fonse-
ca, director de Vigía Ciudadana.

Los dos municipios de Risaralda 
con mayor presupuesto des-
pués de Pereira, Dosquebradas 
y Santa Rosa de Cabal, tienen a 
sus alcaldes detenidos por 
orden de la justicia. Las malas 
costumbres políticas y la pérdi-
da de valores explican esa situa-
ción, según fuentes consultadas 
por EL TIEMPO.

Fernando José Muñoz Duque, 
gobernante de Dosquebradas, 
fue capturado por el CTI en agos-
to del año pasado, junto con algu-
nos de sus secretarios y varios 
contratistas, en desarrollo de 
una investigación de la Fiscalía 
por un posible ‘carrusel’ de con-
tratos en la celebración de cua-
tro convenios con tres fundacio-
nes.Desde entonces Muñoz 
permanece en la cárcel y recie-
temente su proceso vivió un 
sorpresivo episodio: en la 
audiencia preparatoria del jui-
cio, el Juez Primero Penal del 
Circuito de Pereira se declaró 
impedido para seguir con el 
caso porque, según él, le corres-
ponde a un juez de Dosquebra-
das y no a uno de Pereira.

Ahora será el Tribunal Superior 
de Pereira el que resolverá el 
impedimento expuesto por el 
operador judicial. Mientras 
tanto el plazo que tiene la Fisca-
lía para presentar el escrito de 
acusación se agota, se podrían 
vencer los términos y las 11 per-
sonas detenidas podrían solici-
tar su libertad.

El llamado Municipio Industrial 
tiene como alcalde encargado a 
Leonardo Ramírez, secretario 
de Hacienda de Risaralda, pero 

el gobernador, Sigifredo Sala-
zar, nombrará un alcalde encar-
gado de la terna que le envió el 
partido Conservador.

El alcalde de Santa Rosa de 
Cabal, Henry Arias Mejía, tiene 
detención domiciliaria desde el 
miércoles pasado cuando com-
pareció ante un juez de control 
de garantías por su presunta 
participación en los delitos de 
contrato sin cumplimiento de 
requisitos legales y peculado 
por apropiación.

'La gente se cansó de 
que la robaran’

En el 2008, los entonces alcalde 
de Santa Rosa de Cabal, Luis 
Alejandro Martínez Tabares, y 
secretario de Gobierno y Tránsi-
to, Carlos Alberto Ramírez Mora-
les, celebraron con Arias, quien 
era contratista del municipio, un 
contrato de prestación de servi-
cios para el alojamiento y ali-
mentación de 100 agentes de 
Policía que apoyarían la seguri-
dad en el municipio de Santa 
Rosa durante diciembre de ese 
año. Pero el objeto del contrato 
no se cumplió, según la Fiscalía. 
Los 100 policías nunca llegaron 
al municipio y el contrato solo se 
realizó para apropiarse de 10 
millones 300 mil pesos. Fue un 
contrato de papel, según el ente 
investigador.

Una primera impresión del 
director de la Corporación Vigía 
Cívica, James Fonseca, acerca 
de lo sucedido “es que si los dos 
alcaldes están encarcelados por 
investigaciones que se deriva-

Y es que mientras los ya mencio-
nados exalcalde Martínez Taba-
res y el secretario Ramírez Mora-
les fueron condenados el año 
pasado por el caso del contrato 
mencionado, un juez dejó libre a 
Arias Mejía.  

Fonseca recalcó que la justicia no 
está protegiendo como debería a 
la comunidad cuando deja en el 
cargo a funcionarios que son cóm-
plices en determinados delitos.

En segundo lugar, el veedor seña-
ló que estos dos casos “ponen de 
manifiesto que es muy fácil para 
un funcionario indelicado robar 
al Estado porque prácticamente 
los controles no existen. Mien-
tras no haya posibilidades de  
que todas las operaciones del 
Estado sean revisadas por los 
organismos de control adecua-
dos, ellos siempre van a tener 
una manera soslayada de llevar-
se las cosas del Estado”.

  

Pero es el caso del alcalde de 
Santa Rosa de Cabal el que más 
indigna a Fonseca. Aseveró que 
“en los seis meses en que Henry 
Arias Mejía estuvo de alcalde 
luego de que un juez, el año pasa-
do, suspendió la medida de ase-
guramiento en su contra, firmó 
cerca de 140 contratos, que valie-
ron unos 10 mil millones de pesos 
y entre esos ya identificamos dos 
que podrían ser unos contratos 
torcidos”.

ron de quejas de ciudadanos, 
entonces se puede llegar a la 
conclusión de que buena parte de 
esto es la conciencia que se le ha 
despertado a la gente de cuidar lo 
público y que se cansó de que le 
robaran las cosas”.

Rollo de Gallo

El proceso de pérdida de inves-
tidura del concejal Gallo fue 
interpuesto por el abogado 
Daniel Silva Orrego y el llamado 
Comité Cívico ante el Tribunal 
Administrativo de Risaralda, 
que falló en contra del hoy alcal-
de. Gallo apeló la decisión ante 
el Consejo de Estado, que sen-
tenció la caducidad del proceso 
por principio de favorabilidad.

Fallo en contra del 
alcalde

En su último año de gobierno, el 
alcalde de Pereira, Juan Pablo 
Gallo Maya, tendrá que lidiar 
nuevamente con un lío judicial 
que vuelve a poner en vilo su 
permanencia en el cargo. La 
Sección Cuarta del Consejo de 
Estado, en sentencia de segun-
da instancia, adoptada por una-
nimidad, decidió dejar sin efec-
tos la providencia que absolvió a 
Gallo dentro del proceso de 
pérdida de investidura que cono-
ció la Sección Primera de la 
misma corporación.

Ahora, el Consejo de Estado 
ordenó “revocar la decisión 
impugnada, proferida el 29 de 
mayo de 2018 por la Subsección 
B de la Sección Segunda del 
Consejo de Estado, y en su lugar, 
amparar los derechos funda-
mentales al debido proceso y al 
acceso a la administración de 
justicia invocados del señor 
Daniel Silva Orrego, por las razo-
nes expuestas en la parte moti-
va de esta providencia”.

Perdida de
investidura

Se va definitivamente

Además, ordenó “dejar sin efec-
tos la sentencia del 8 de marzo 
de 2018 proferida por la Sección 
Primera del Consejo de Estado 
en el proceso de pérdida de 
investidura y ordenó a la misma 
Sala Primera “proferir una 
nueva providencia dentro de los 
30 días siguientes a la notifica-
ción de esta sentencia, en la cual 
debe tener en cuenta las razo-
nes expuestas anteriormente”.

¿Qué sigue?

Para Silva, quedó claro que 
Gallo incurrió en una viola-
ción al régimen de conflicto de  

intereses, teoría que ahora 
confirma el alto tribunal. Ade-
más, explicó que “teniendo en 
cuenta la línea jurispruden-
cial del Honorable Consejo de 
Estado, la Sección Primera 
procederá a confirmar la pér-
dida de investidura de Juan 
Pablo Gallo, de acuerdo al fallo 
que en su momento emitió el 
Tribunal Administrativo de 
Risaralda”.

Fallo en firme

Ante esto, Silva interpuso una 
acción de tutela por violación al 
debido proceso con base en que 
la caducidad del proceso no 
aplica porque la ley 1881 de 
enero de 2018 (que establece el 
procedimiento de perdida de 
investidura de los congresistas, 
se consagra la doble instancia, 
el término de caducidad, entre 
otras disposiciones), no estaba 
vigente al momento de la pre-
sentación de la demanda.

Se piso

Recordemos que el exsenador  
Habib Meregh está siendo 
investigado por el delito de 
concierto para delinquir agra-
vado en relación con presun-
tos vínculos con miembros del 
Bloque Central Bolívar que 
estaban bajo la dirección de 
Carlos Mario Jiménez alias 
“macaco”. También se investi-
ga si en medio de esos presun-
tos nexos se habría generado 
un presunto desplazamiento 
de varias personas que habi-
taban en el departamento del 
Vichada y cuyos predios 
habría sido adjudicados de 
manera ilegal a personas cer-
canas al exsenador, le dijo a la 
prensa internacional el abo-
gado Daniel Silva Orrego. Ya 
puede haber diez órdenes de 
captura

Acción de tutela

Aunque, la Sala Cuarta del Con-
sejo de Estado envió la senten-
cia a la Corte Constitucional 
para su eventual revisión, el 
alcalde Gallo, a diez meses y 
medio de acabar su mandato, 
quedó expuesto a que el fallo del 
Tribunal Administrativo de 
Risaralda quede en firme y se 
declare su pérdida de investidu-
ra como concejal y que con base 
en la figura de inhabilidad 
sobreviniente deba separarse 
del cargo de alcalde de Pereira.
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Qué hacer en Anaheim, sede de IPW 2019

Hay mucho qué hacer en Anaheim Califor
nia, sede del IPW 2019, la principal feria 
turística internacional organizada por 
U.S. Travel Association que se realizará 
del 1 al 9 de junio de 2019.

La ciudad de Anaheim se sitúa 
en el condado de Orange, a 54 
km de Los Ángeles y 145 km al 
norte de San Diego, es el cora-
zón soleado del sur de Califor-
nia.

También es hogar de famosos 
parques temáticos comoDis-
neyland Resort y Disney Califor-
nia Adventure, grandes centros 
comerciales y un sinfín de 
opciones gastronómicas, activi-
dades de ocio y al aire libre.

¿Qué es el IPW?

Es la principal feria comercial 
internacional de viajes, que 
genera al rededor de 4.7 mil 
millones en viajes futuros a Esta-
dos Unidos.

El IPW asegura la posición de 
Estados Unidos como el princi-
pal destino de viaje global al 
aumentar las visitas internacio-
nales y mostrar al mundo lo 
mejor que Estados Unidos tiene 
para ofrecer.

Se le conoce como Los Juegos 
Olímpicos de la industria del 
turismo en Estados Unidos y en 
2007, el evento también se llevó 
a cabo en Anaheim con gran 
éxito.

Es un escaparate nacional de 
América, donde los expositores 
de viajes de EE. UU. se conectan 
con compradores de viajes y 
medios de comunicación de 
más de 70 países para promo-
cionar sus productos, planear 
negocios futuros y establecer 
relaciones.

Diversos eventos especiales se 
han preparado en Anaheim 
durante el IPW.

Para deleite de muchos partici-
pantes, Disneyland Resort, El 
lugar más feliz del mundo, será 
la sede de la inauguración del 
gran evento el domingo 2 de 
junio.

Algunas sorpre-
sas del IPW en 
Anaheim

También, durante el fin de sema-
na, los participantes disfrutarán 
de tours por la ciudad de 
Anaheim y sus alrededores, 
incluyendo algunas playas de 
Orange. Por otro lado, el miérco-
les 5 de junio, no hay que perder-
se el evento de clausura en el 
parque Knott´s Berry Farm, el 
primer parque de California, 
que también ha preparado 
muchas sorpresas.

Así que prepárate para todo lo 
que hay qué hacer en Anaheim 

durante el IPW, pero reserva 
más días de estancia para dis-
frutar libremente de los atracti-
vos de Anaheim.

Después de todo lo que hay qué 
hacer en Anaheim y en el IPW, 
seguramente querrás descan-
sar en un hotel confortable y 
sofisticado.

¿Dónde hospedar-
se en Anaheim 
durante el IPW 
2019?

Al rededor de los últimos 5 años 
se han inaugurado 12 nuevos 
hoteles y actualmente, están 
construyéndose otros 4.

Conoce todas las opciones de 
hospedaje en Anaheim en la 
web visitanaheim.org.

Las compras son otro atractivo 
de Anaheim. Te encontrarás con 
grandes marcas y oportunida-
des de ofertas en los centros 
comerciales como South Coast 
Plaza, que ofrece transporta-
ción desde y hacia el área de 
Anaheim Resort y sus alrededo-
res. Otros centros comerciales 
de importancia son Outlets at 
Orange y Citadel Outlets.

Recorrer el renovado Downtown 
gracias a una gran inversión, 
podrás encontrarte con un cen-
tro de la ciudad renovado y lleno 
de novedades de entretenimien-
to, vida nocturna y gastronomía.

familiar en 
Anaheim!

Y por supuesto, uno de los prin-
cipales motivos de visita a 
Anaheim son los parques de 
diversiones.

Y descansa entre cafeterías y 
restaurantes a la parrilla o espe-
cializados en comida vegana.

¿Qué hacer en 
Anaheim durante 
el IPW?

No dejes de visitar Center Street 
Promenade, el barrio del centro 
que es tendencia por su estilo 
sofisticado pero relajado.
Camina entre barberías anti-
guas y lofts de moda, entra a la 
histórica Biblioteca Carnegie de 
Anaheim, compra algunos rega-
los originales para llevar a casa  
como joyas artesanales y artícu-
los amigables con el medio 
ambiente.

¡Shopping!

¡Diversión

Anaheim es la sede del parque 
original de Disney, Disneyland 
Resort y el nuevo parque de 
Disney California Adventure, 
referentes incomparables de la 
diversión familiar.

También es muy visitado el 
parque Knott´s Berry Farm, el 
antiguo parque de diversiones 
que comenzó como una peque-
ña granja de bayas y que hoy 
está lleno de atracciones y 
entretenimiento con montañas 
rusas, espectáculos escénicos 
y experiencias interactivas.

No te vayas a dormir sin antes 
haber paseado (y cenado) en 
Downtown Disney District, que 
además de más diversión y 
compras ofrece excelentes 
experiencias gastronómicas.

Otras de las actividades intere-
santes qué hacer en Anaheim 
son los Day Tours a sitios emble-
máticos como la Isla de Catali-
na, a la que podrás llegaren cru-
cero en un trayecto aproximado 
de una hora.

Disfruta de un encantador pasa-
je de palmeras exuberantes, 
playas de arena blanca, aguas 
más cálidas en verano, y hermo-
sas puestas de sol. Deléitate con 
su gastronomía y actividades de 
aventura. También se ofrecen 
tours a parques cercanos como 
Sea World San Diego, Universal 
Studios Hollywood si la diver-
sión familiar aun no ha sido sufi-
ciente en Anaheim

Tours de un día

deportiva
Emoción

También para los amantes de 
los deportes hay mucho qué 
hacer en Anaheim.  No dejes de 
visitar el estadio de béisbol, 
Angel Stadium en donde po-
drás hacer un tour guiado.

Disfruta también de un emocio-
nante partido de hockey sobre 
hielo en el Honda Center, colo-
quialmente llamado The Pond. 
Es sede del equipo Anaheim 
Ducks de la National Hockey 
League y Los Angeles Kiss de la 
Arena Football League.
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Qué hay de nuevo en Nueva York
Siempre hay algo nuevo, divertido e interesante para hacer en esta

ciudad que no deja de sorprendernos.

Uno de los eventos más masivos 
del año será el WorldPride que 

En marzo, los amantes de las 
flores pueden concurrir al 
Macy’s Annual Flower Show, el 
evento de floricultura más gran-
de de la ciudad. Al mes siguiente 
es el turno de las orquídeas y el 
New York Botanical Garden exhi-
birá miles de estas exóticas plan-
tas en el Enid A. Haupt Conser-
vatory. Para los fanáticos de los 
automóviles, la ciudad prepara 
el New York International Auto 
Show que mostrará la última 
tecnología del sector y las últi-
mas iniciativas en tecnologías 
verdes.

Entre las novedades que sobre-
salen este año se destacan la 
ampliación del espacio de exhi-
bición del Museum of Modern 
Art (MoMA) y la inauguración 
durante el mes de abril de The 
Shed, un nuevo y extraordinario 
espacio cultural adyacente a 
Hudson Yards.

En mayo, se podrá disfrutar del 
nuevo Museo de la Estatua de la 
Libertad ubicado junto a la míti-
ca estatua en Liberty Island. Los 
ciclistas también tendrán su 
espacio dado que se realizará la 
tradicional The Five Boro Bike 
Tour, que reunirá a 32.000 ciclis-
tas de todas edades y condicio-
nes. No hace falta ser un experto 
para participar de este evento 
que cruza cinco puentes y per-
mite disfrutar de unas asombro-
sas vistas de la ciudad. Mayo 
también será el mes del diseño 
c o n  l a  c e l e b r a c i ó n  d e l 
NYCxDESIGN que contará con 
exhibiciones, instalaciones, 
charlas y estudios abiertos.

RECUÉRDALO, HEMOS ACABADO CON PEREIRA

Y NADIE HA HECHO NADA, YA ES HORA DE TOMAR ACCIONES

Javier Monsalve
Castro

Israel Alberto
Londoño

Carlos Maya
López

Juan Pablo
Gallo Maya

En cuanto infraestructura, los 
aeropuertos internacionales 
John F. Kennedy y Newark 
Liberty están en pleno rediseño 
para mejorar la comodidad de 
los pasajeros y la seguridad 

En julio, y para celebrar la inde-
pendencia de Estados Unidos, 
tendrá lugar Macy´s Fourth of 
July Fireworks, un asombroso 
show de fuegos artificiales que 
se podrá apreciar desde distin-
tos puntos de la ciudad.

tendrá lugar por primera vez en 
Estados Unidos. Se espera que 
en junio, fecha del evento, asis-
tan tres millones de visitantes. 
Otro de los eventos esperados 
del mes son los conciertos de la 
Filarmónica de Nueva York que 
se realizarán gratuitamente en 
todos los parques de la ciudad.

de metros cuadrados de espacio 
comercial y residencial, más de 
100 tiendas, una colección de 
restaurantes, aproximadamen-
te 4.000 residencias y más de 
cinco hectáreas de espacio 
público abierto. En Lower Man-
hattan se está revitalizando el 
Seaport District NYC con la 
incorporación de siete nuevos 
edificios destinados a la gastro-
nomía, la moda, el entreteni-
miento y la cultura. Allí también, 
Sarah Jessica Parker ha creado 
su propia colección de calzado y 
tiene un local de venta perma-
nente. Staten Island está en 
proceso de transformación. 
Entre sus novedades encontra-
mos la inauguración de Empire 
Outlets que contará con 100 
locales comerciales y será el 
único centro comercial estilo 
outlet de la ciudad.

Por otro lado, el proyecto Pier 55 
revitalizará Hudson River Park 
con cerca de tres hectáreas nue-
vas de espacio público con sen-
deros para caminatas y más de 
100 especies de árboles que se 
combinarán con instalaciones 
de arte.

aeroportuaria. El recientemente 
inaugurado NYC Ferry ahora 
cuenta con seis rutas: Astoria, 
East River, Lower East Side, 
Rockaway, Soundview y South 
Brooklyn, y se agregarán tres 
más en los próximos dos años. 
Las nuevas rutas conectan el 
lado oeste de Manhattan con 
Staten Island y Lower Manhat-
tan con Coney Island. 

Hudson Yards es el mayor desa-
rrollo inmobiliario privado en la 
historia de los Estados Unidos, 
incluyendo más de 1,6 millones 

Conozca las últimas noticias 
turísticas de Nueva York siguién-

donos en Twitter: @nycgo_press, o 
visite la web www.nycgo.com.
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El abogado calificado como el 
mejor vestido de Colombia le 
dijo a este redactor que desde ya 
existe un pánico económico. 
Todo el mundo sabe que el alcal-
de Gallo se va tanto por perdida 
de investidura como por otros 
delitos que le imputaron en las 
altas cortes en Bogotá. “Nin-
gún hombre digno pedirá 
que se le agradezca lo que 
nada le cuesta”.

Era pura pajarilla

Rollito del Mega aéreo

Es definitivo. No van más para la 
campaña a la gobernación Iván 
Naranjo Salazar, Fabian Guiller-
mo Gómez Caro por el Fajardis-
mo y Pacho Valencia López ex 
gerente de Aguas y Aguas. No 
aguantaron el trote. Es costoso. 
Hay mafias y mucha pero mucha 
corrupción. Los tres tienen bille-
te pero… para gastárselo así…. 
hnmnmn No lo creo. Para la 

alcaldía de Car-
tago le cortaron 
las alas al Qui-
que Naranjo.
Orden de Jesusi-
ta Zabala. Madre 
del actual alcal-
de. Saben por-

que? Por chismoso y lengua lar-
ga. El quique es el socio de las 
zonas azules de Santa Rosa que 
acaba de declarase en quiebra. 
Además encontraron delicadísi-
mos hallazgos en la contraloría 
de Risaralda. El Quique no había 
vuelto a Santa Rosa. Tiene 60 
demandas laborales y debe 
mucha pero mucha plata. El 
negocio se le salió del bolsillo. 
No le gusta pagar y a cada santo 
le debe una vela. Es soberbio. Es 
godo. Y es mala leche.- Viene 
de la zona del Norte del 
Valle.- ¡¡¡ qué miedo¡¡¡

Ya es definitivo. El más poderoso 
abogado de la región acaba de  
colocar en la procuraduría tres 
demandas de alto turmequé,.  
La primera suspensión preven-
tiva de la obra.- Con esta es más 
que suficiente. Los socios tam-
bién pusieron su respectiva 
demanda. Ya habían puesto 
mucho billete y esa plática se 
perdió. La Juez Séptima en pri-
micias de Primera Plana dicto 
un auto el 18 de Diciembre a las 
9 y 56 minutos. 

Lo dijo El Tiempo

Luego de conocerse la sentencia 
de la Sala Cuarta del Consejo de 
Estado que revivió el proceso de 
pérdida de investidura del alcal-
de de Pereira, Juan Pablo Gallo 
Maya, surgen diversas opinio-
nes judiciales acerca del caso. 
Lo saco el Tiempo en su edición 

Ya había chancucos

Precisamente, el exprocurador 
Regional de Risaralda, Perches 
Giraldo, afirmó que la Sala Pri-

El proceso judicial se refiere a 
que Gallo, cuando era concejal 
de Pereira, votó en la elección 
del contralor municipal, Iván 
Early Ruíz Guarín, a pesar de 
que tenía una investigación en 
dicho organismo de control, la 
cual le fue archivada una vez se 
posesionó Ruíz. La demanda de 
pérdida de investidura del con-
cejal Gallo fue interpuesta por el 
abogado Daniel Silva Orrego y el 
llamado Comité Cívico ante el 
Tribunal Administrativo de Risa-
ralda, que falló en contra del hoy 
alcalde. Gallo apeló la decisión 
ante el Consejo de Estado, que 
sentenció la caducidad del 
proceso por principio de 
favorabilidad.

Silva interpuso una acción de 
tutela por violación al debido 
proceso con base en que la cadu-
cidad del proceso no aplica por-
que la ley 1881 de enero de 2018 
no estaba vigente al momento de 
la presentación de la demanda. 
La Sala Cuarta falló a favor de 
Silva, dejó sin efectos la senten-
cia de la Sala Primera y le orde-
nó proferir, en un plazo de 30 
días, una nueva providencia.

dominical la más leída de Co-
lombia.- Cabe recordar que la 
Sala Cuarta del Consejo de Esta-
do, en sentencia de segunda 
instancia, adoptada por unani-
midad, decidió dejar sin efectos 
la providencia que absolvió a 
Gallo dentro del proceso de pér-
dida de investidura que conoció 
la Sección Primera de la 
misma corporación.

Silva siempre Silva

mera tiene dos opciones: confir-
mar, revocar o modificar el fallo, 
en primera instancia, del Tribu-
nal Administrativo de Risaralda 
o archivar el proceso.

Lo defienden

No es buen socio

Giraldo agregó que dependien-
do de esa providencia, el alcalde 
definiría “si interpone alguna 
acción (judicial) o si deja eso ya 
quieto. Él podría interponer una 
tutela argumentando que se le 
viola el debido proceso porque, 
por ejemplo, el fallo (de la Sala 
Primera del Consejo de Estado) 
era definitivo o por cualquier 
otra cosa.

Mincho solo Billete

El abogado Benjamín Herrera 
quien ya está jubilado y pensio-
nado por el congreso de la Repu-
blica con 37 millones de pesos 
mensuales es el actual socio del 
ex alcalde Israel Londoño quien 
tuvo once años de inhabilidad 
política por cuenta de la procu-

Por su parte, Benjamín Herrera, 
uno de los abogados del alcalde, 

a f i r m ó  e n 
otros medios 
que “el alcal-
de de Pereira 
(Gallo) ter-
mina el man-
dato porque 
fue elegido 
p o p u l a r-
mente”. Ade-
más, recalcó 

que así Gallo tenga una senten-
cia desfavorable en un fallo de 
fondo del Consejo de Estado, le 
quedan estos caminos: una tute-
la y acudir a la Comisión Intera-
mericana de Derechos Huma-
nos. Benjamín  Herrera recibió 
cerca de mil millones de pesos 
en honorarios  por parte Aguas y 
Aguas la joya de la corona de la 
Perla del Otún según le dijo a la 
prensa local el concejal Carlos 
Alfredo Crosthwite. Bueno es 
que con mil millones cualquiera 
puede decir que el alcalde es un 
santo.- O no Doctor Benja-
mín Herrera Agudelo?

raduría y fue también socio de 
“Catrasca “Enrique Vásquez 
Zuleta a quien le acaban de dar 
“gallina” en la procuraduría 
Nacional. Mínimo 25 años de 
inhabilidad para ejercer cargos 
públicos. Benjamín y Caresusto 
son dueños de edificios, ofici-
nas, lotes y muchas propieda-
des que pueden valer algo asi a 
los cien mil millones de pesos. 
Pero aquí no pasa nada. “La  
esperanza de la impunidad 
es para muchos una invita-
ción al crimen”.

Lista la terna

Como todos suponen que es un 
hecho la caída del alcalde Juan 
Pablo Gallo el congresista Diego 
Patiño Ya tiene lista la terna para 
suceder a Mameluco. La inte-
gran Carlos Humberto Isaza, 
Freddy Arias Herrera y Herman 
Calvo. De esta manera el gober-
nador tendría a su cargo nom-
brar a cinco alcaldes en esta 
sección del País. Dosquebradas, 
Santa Rosa, Pereira, La Virginia 
y Marsella. Todo lo que publica y 
dice Toño Pueblo es una senten-
cia anticipada.- El único culpa-
ble de esta tragedia en Pereira 
es el ex secretario de Hacienda 
Carlos Maya  a quien le achacan 
el desangre de la capital de Risa-
ralda. Algo mas de 500 mil millo-
nes de pesos.

En el radar

La gente en Pereira está muy 
disgustada con el alcalde y su ex 
secretario de Hacienda. Se gas-
taron 135 mil millones de pesos 
en la construcción de un radar 
para el Aeropuerto Matecaña. 
Este vive dañado y más de 68 
vuelos nocturnos se han tenido 
que devolver para Bogotá. No 
sirve. Los nuevos dueños (caso 
Obredech) están “guardados” y 
le quedaron debiendo al munici-
pio 12 mil 990 millones de pesos 
de impuestos al erario pereira-
no. Y ahora viene lo del cable 
aéreo; pérdidas de casi 400 mil 
millones de pesos. Mameluco 
decía que el cable sería una fuen-
te de riqueza turística y la tabla 
de salvación pues los pereira-
nos podían ir todos los domingos 
a chupar helados a VillaSantana 
la comuna más peligrosa de  
América latina. “ El origen de 
las grandes fortunas es la 
carencia de delicadeza”.

El esposo llama a la 
recepción del hotel:

- ¡Hola! por favor vengan 
rápido que estoy discutiendo 

con mi esposa y ella dice 
que se va a lanzar por la 

ventana...

- Señor eso es asunto 
personal.

- Si hermano, pero la 
ventana no abre... Y eso ya 

es un problema de 
mantenimiento del hotel!..

- Se puede visitar el negocio una 
sola vez. -Hay seis pisos y las 
características del hombre mejo-
ran a medida que se sube.

Una mujer decide ir a buscar 
marido.

2º PISO: "Estos hombres tienen 
trabajo y aman a los niños".

VENTA DE MARIDOS

Abrieron un negocio donde las 
mujeres pueden elegir y comprar 
su marido... A la entrada están las 
instrucciones sobre cómo funcio-
na el negocio:

Pero no se puede regresar al piso 
inferior.

1º PISO: un cartel sobre la puerta 
dice: "Estos hombres tienen tra-
bajo". La mujer decide subir al 
segundo piso.

La mujer decide subir de nuevo

3º PISO: "Estos hombre tiene 
trabajo, aman a los niños y son 
muy bellos", Guau", piensa la 
mujer pero decide subir un piso 
mas.

4º PISO: "Estos hombres tienen 
trabajo, aman a los niños, son 
muy bellos y ayudan en la tarea 
del hogar", Increíble! exclama la 
mujer, no me puedo resistir. Pero 
aun así decide subir una vez mas.

5º PISO: "Estos hombres tienen 
trabajo, aman a los niños, son 
muy bellos, ayudan en la tarea del 
hogar y son extremadamente 
románticos". La mujer está tenta-
da de quedarse allí pero decide 
subir al sexto piso.

6º PISO: "Usted es la visitante 
numero 9.585.676 en visitar este 
piso, *acá no hay hombres,* 
*este piso existe solamente para 
demostrar que ustedes nunca 
estarán conformes,* y que nadie 
las entiende,

GRACIAS POR HABER ELEGIDO 
VISITAR NUESTRO NEGOCIO

Enfrente de ese negocio abrieron 
otro, también de *seis pisos, 
donde los hombres pueden elegir 
a su Esposa.*

A la entrada están las instruccio-
nes sobre como funciona el nego-
cio:

- Se puede visitar el negocio una 
sola vez.

- Hay seis pisos y las característi-
cas de la mujer mejoran a medida 
que se sube.

*Pero no se puede regresar al 
piso inferior.*

1º PISO un cartel que dice:

*Estas mujeres no joden en todo 
el día.

Hasta la fecha no se conoce nin-
gún hombre que haya subido al 
segundo piso.
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No va más

Fabián “duro” Guil lermo 
Gómez Caro asesor político de 
la U. Católica no será candidato 
a la contienda electoral de Octu-
bre para la alcaldía de Pereira. 
Así lo confirmo una fuente de la 
más insospechable fidelidad.

 El experto maestro del marke-
ting político se encuentra en 
Madrid y saldrá para Paris y 
Jerusalén entre el 16 de Febre-
ro y el 4 de Marzo. Gómez Caro 
es catedrático de la la universi-
dad mencionada y es muy posi-
ble que se retire para radicarse 
en Centro América. Eso sí, que-
dara a paz y salvo tanto con el 
candidato Fajardo como sus 
acreedores en la Perla del 
Otún.

Lo pueden encanar

El Quique Naranjo Salazar es el 
actual gerente de las zonas azu-
les de Santa Rosa de Cabal. Vive 
en La Pradera Dosquebradas y 
sus negocios los tiene centrados 
en Cartago. Según el polifacético 
estratega del Norte del Valle, es 
el, el candidato oficial para reem-
plazar al Hijo de Jesusita Zaba-
la, a partir del año entrante. En 
dialogo con el redactor, indico 
que nada se mueve en la villa del 
Mariscal Robledo sin su consen-
timiento y algunos poderos arti-
lleros del brazo armado de la 
Ciudad que cumplió sus 
478 años.

El Quique Dos

El polémico ajedrecista es el 

“duro” de SantaRosa PMT y 
tiene el 40% de acciones del con-
sorcio de las zonas azules que 
prácticamente no existen. El 
hombrecito tiene cerca de 70 
demandas en el ministerio el 
Trabajo y es conocido con el 
remoquete del explotadero labo-
ral de los hueveros.

No volvió a las Araucarias y 
Santa Rosa permanece vacía 
porque los habitantes no utili-
zan las zonas azules. Sus socios 
Ricardo Valencia y el Alcalde 
Arias manejan una triquiñuela 
que los pondrán en la picota 
pública luego del truculento 
negocio con el que el cartagueño 
nacido en RioSucio Caldas pre-
tendió tumbar a los ciudadanos 
de la capital del chorizo Colom-

Confirmado

Ya Toño Pueblo Pudo confirmar 
en fuentes de alta moral y solven-
cia que el mega cable aéreo no 
solo es un esperpento sino que no 
podrá funcionar por lo menos en 
este año que resta. Ya existe un 
auto del juzgado séptimo y dos 
demandas en la procuraduría 
Nacional para “parar” ese esper-
pento  manipulado por el alcalde 
Gallo y su ex secretario de 

biano. La contraloría de Risaral-
da ya comprobó los hallazgos y 
supuestamente compulsara 
copias a la Fiscalía.- Ya llegan los 
ganchos Quique y desde los 
barrotes de los cuarteles no 
podrás manejando el face.

En estos momentos no pueden 
seguir en la obra por los moti-
vos expuestos en el auto del 
Juzgado. En ediciones anterio-
res les contamos a nuestros 
lectores el truculento negocio 
de Gallo y sus compinches. En 
la torre de la UTP se encontra-
ron con un cementerio indíge-
na y tuvieron que parar la obra. 
Se van para la cárcel de una si 
los trabajos continúan. Se han 
gastado miles y miles de millo-
nes en vallas publicitarias, en 
publicidad en fiestas y sanco-
chos. En pautas publicitarias 
pero sobre todo en contrata-
ción de obreros, ejecutivos de 
cuenta, viajes a Francia, arre-
glos de las cabinas, nominas 
paralelas, periodistas, publi-
cistas, oficinas nuevas en cen-
tros comerciales y unos  festi-
vales de contratos,. Todo ya 
está en manos de fiscalía, Pro-
curaduría y Contraloría. Están 
asustados porque tienen tres 
socios  que ya tienen pool de 
abogados para no perder esas 
cuantiosas inversiones. El 
alcalde Gallo, bueno, el ex 
alcalde y su fiel escudero 
incluido el “ cheche” castaño 
tendrán un oscuro pano-
rama político 2019.

El robo del siglo

Hacienda Carlos Maya López. 
Hace tres años con el el ex sena-
dor Juan Guillermo Angel 
habían hecho estudios silen-
ciosos para adquirir predios 
por donde pasara el costoso 
proyecto. Los compraban a pre-
cio de huevo y luego se los 
vendían al municipio a pre-
cios exorbitantes como ha 
estado sucediendo.

Por ti soy capaz de
pegarme un tiro

en la cabeza

Las amigas de 
Toño Pueblo

preparando sus citas
computarizadas en la

Vitrina de ANATO
en Corferias Bogotá

Mejor ser 
antipáticamente 
sincero, que ser 
simpáticamente 

falso.
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Truculento negocio en Zonas Azules

Los ARA

Las cosas también se le compli-
caron a los dueños de la podero-
sa cadena de supermercados 
Portugueses ARA. No han podi-
do hacer sus bodegas de acopio 
y  distribución para el eje cafete-
ro porque escavando los terre-
nos que compraron se encontra-
ron con otro cementerio. 

No se sabe exactamente si es de 
indígenas o de restos de perso-
nas que en cautiverio murieron 
en manos de criminales y políti-
cos libaneses. La noticia tiene 
conmocionada a directivos de la 
ANDI, Cámara de Comercio, 
gobierno seccional y autorida-
des der fiscalía, ejército y poli-
cía. El alcalde Gallo sabía pero 
nunca se atrevió a contarle a sus 
conciudadanos por dos causas 
muy conocidas: la primera 
porque Juan Pablo no vive 
en Pereira y la segunda por-
que su imagen de populari-
dad estaría rayando con el 
piso.-

Video político

Un polémico video fue puesto en 
las redes sociales gracias a la 
valentía de Toño Pueblo. En el 
mismo hacen apología al delito y 
constreñimiento electoral. Es la 
familia de Chichifredo Salazar 
Osorio, que en claro apoyo a un 
candidato de Belén de Umbría 
invitan a votar por Diego Alberto 
Naranjo más conocido como 
“carelata”. El video en Youtube 
causo roncha y dejo muy  claro 
que con la plática de los Risaral-
denses se inició la campaña del 
ex representante a la Cámara 
que nunca le pavimento una sola 
calle a su pueblo natal con la 
mermelada que en ese entonces 
le daba el gobierno.

¿Y el alcalde?

-Lo que más le ofendió a los cam-
pesinos es que le hubieran saca-
do al padre pacho que oficiaba la 
santa misa por el canal de Tele-
cafe para meterle política de 
Naranjo por orden del Goberna-
dor, su esposa y sus hijos. Sin 
misa y sin oración pero si porno-
grafía, homosexualismo por el 
teletinto.ahhh gracias a Gloria 
Beatriz Giraldo compinche de 
Chichifredo y de su misma 
logia de Lesbos.

Bien gracias.  Bueno al escribir 
esta nota no sabemos si Gallo ya 
es ex alcalde. Tiene tres proce-
sos muy delicados. El primero 
pérdida de investidura. Segundo 
concierto para delinquir y terce-
ro el más sonado de todos; falsi-
ficación en documento público 
en el sonado caso de su secreta-
rio privado Mario Castaño más 
conocido como “ Cheche” Hace 
ocho días fue la audiencia final 
de estos sinestros personajes. 
Quedaron todas la pruebas prac-
ticadas y solo quedo faltando la 
decisión de fondo que se produ-
cirá cuando esta edición en sus 

Mucho se habló esta semana del 
vestido que lució la primera 
dama, María Juliana Ruiz, 
durante la visita de Estado a 
Washington, una creación de 
Francisco Leal y Karen Dacca-
rett. En el Palacio de Nariño nos 
recordaron que quienes posicio-
naron a estos diseñadores en los 
círculos políticos colombianos 
fueron María Clemencia Rodrí-
guez, la esposa del expresidente 
Juan Manuel Santos, y su hija 
María Antonia. La primera usó 
vestidos de los barranquilleros 
en visitas de Estado, por ejem-
plo a España, y la segunda esco-
gió un modelo Leal Daccarett 
para su matrimonio y, además, 
los invitó a la posesión de Santos 
en 2014. Alta costura.

manos amable lector. Hay de 
todo. Gallo posesiono a su amigo 
personal sin la documentación 
respectiva. Ese pilluelo asumió 
tres cargos consecutivamente 
con documentos falsos, parece 
que hay enriquecimiento 
ilícito... ¿más ?.

Y qué es Tribeca?

Jorge D. Hernández lo  dice sin 
paujos en todas las redes. Y que 
nos explique el concejal  Juan 
Alberto Duque García, cuál es el 
negocio de "Tribeca" y cómo se 
beneficia la señora García de 
Duque, en detrimento del inte-
rés de la comunidad y del medio 
ambiente de Tribunas Córcega. 
Y si es verdad, como lo afirma el 
concejal Carlos Alfredo Crost-
hwaite Ferro, que también le 
precluyeron una millonaria 
deuda al predio donde la visio-

De alto turmequé

El gago renuncia a su aspiración la alcaldía y lo 
nombran jefe de transporte de ATESA de Occidente  

S.A. Cada tiesto con su arepa reza el adagio popular.

naria emprendedora aspira a 
construir ostentosas viviendas. 
Y que viva la transparen-
cia de Gallo del CAMBIO.

Pechugones

Jorge D. Hernández dijo en las 
redes : Juan Alberto Duque Gar-
cía, claro que usted tiene que 
decir que Mameluco es buen 
alcalde, pues le prescribió una 
millonaria deuda por predial a 
su progenitora. Mal ejemplo 
para los demás Pereiranos, que 
los beneficios de exoneración de 
deuda se aplique preferencial-
mente para madre de uno de los 
concejales de la ciudad, que vive 
en estrato seis, mientras se 
apriete hasta el ahogo a los más 
pobres, que en últimas, son los 
que siempre pagan a tiempo, así 
tengan que aguantar hambre. 
Cabe recordar que el concejal  
Duque García tiene a su padras-
tro trabajando en el aeropuerto 
Matecaña donde se forro en 
diamantes y nunca paso nada. Y 
los narco jet de Querétaro? A 
qué horas fue que perdimos a 
Pereira? Y El alcalde bien 
gracias. Con ¿perdida de 
investidura?

Se va del todo

Hasta el jueves de la próxima 
semana estará como procura-
dor regional de Risaralda el abo-
gado Sergio Reyes. La razón: 
desde el primero de marzo se 
posesionará en la JEP (Justicia 
Especial de Paz), como procura-
dor judicial. Reyes llegó hace 
año y medio a Risaralda, proce-

Dice que tiene grandes expecta-
tivas de trabajar en la Justicia 
Especial de Paz. “Ahora lo que 
viene es terminar mi ciclo en 
Risaralda y empezar a revisar 
cómo va a ser ese plan de trabajo 
porque arranca la Procuraduría 
de manera completa con la con-
figuración que se dio y amplia-
ción de la planta para la inter-
vención que tiene el Ministerio 
Público de la Justicia Especial 
de Paz, ahí se crearon varios 
cargos y yo voy a ocupar uno de 
ellos como Procurador judicial 
para la intervención”, dijo Ser-
gio Reyes.

dente de Bogotá, donde fue Pro-
curador ante el Tribunal en Bogo-
tá durante 8 años, 15 años fiscal 
y 23 años en la docencia univer-
sitaria como profesor de pregra-
do y posgrado en la capital del 
país. ( o sea que tiene 69 
años?)

No confían en Gallo

Gabinete corrupto

Frente a esta pregunta que mide 
la transparencia de la gestión, el

Resultado de imagen para juan 
pablo gallo maya. Al alcalde de 
Pereira, Juan Gallo, lo conoce el 
46% de la población entrevista-
da por la encuesta de percep-
ción “Pereira Cómo Vamos 2018” 
y de estos sólo el 47% están 
satisfechos con la manera como 
la Alcaldía invierte los 
recursos públicos.

Expectativas

Cero transparencia

informe de 2018 no reveló los 
datos sobre percepción por 
estrato socioeconómico. Pero 
vale recordar que en 2017, la 
satisfacción en cuanto a manejo 
e inversión del presupuesto, 
sólo era del 33% en los estratos 
altos (5 y 6), un indicador de con-
fianza muy bajo, que se explica 
seguramente por las constantes 
denuncias de presunta corrup-
ción que se hacen contra el 
alcalde Gallo y miembros de su 
gabinete.

En el capítulo de Transparencia, 
la encuesta también revela que 
el 20% de los entrevistados cree 
que la corrupción administrati-
va en la Alcaldía de Pereira 
aumentó entre los años 2017 y 
2018.En cuanto a la gestión admi-
nistrativa, los entrevistados 
consideraron que el alcalde 
Gallo no le ha dado importancia 
a los temas de transparencia, 
reducción de la pobreza e inclu-
sión de las mujeres y población 
afrodescendiente.

De acuerdo a nuestros sondeo 
de opinión, Gallo tendría una 
buena relación con la Gran pren-
sa que todos conocemos: Cara-
col, RCN, El Diario y otros pocos 
que se nos escapan. ( obvio los 
payolas) Súmenle que tiene la 
peor jefe de comunicaciones 
que haya tenido alcalde alguno 
en toda su historia. El actual 
alcalde ha maltratado en toda su 
gestión a la prensa independien-
te, precisamente por eso, por no 
compartir sus pésimas estrate-
gias de gobierno, un gobierno 
faltó de seriedad y respeto para 
con el bendito pueblo pereira, 
mamado de los mismos corrup-
tos empotrados en las sillas rota-
tivas del poder. Ahhh sin con-
tar con los turcos majito.

Deficiente

Color de rosa?

También es deficiente la califi-
cación que le dan a su gestión en 
los asuntos relacionados con el 
manejo y recuperación del espa-
cio público, la protección del 
medio ambiente, atención en la 
salud, calidad de la educación y 
oferta de vivienda.

Se cree una estrella

Juan Gallo ha adoptado la estra-
tegia de una estrella de rock. No 
importa si “la estrella” sabe 
cantar o no, lo importante es la 
escenografía a través de la cual 
se mueve, que para el caso del 
alcalde pereirano son las fies-
tas, el saludo amable y las luces 
navideñas. Los Duque le han 
sacado provecho al negocio. Se 
cree que casi en un billon de 
melones se han logrado benefi-
ciar sin contar con la gerencia 
del Matecaña por donde entra y 
sale todo el " blancage" para 
Mexico y USA.- Y le gusta el 
perico.

Hay una 
decisión del 

jefe del 
liberalismo 

César Gaviria:
No avala 

alianzas con 
Meregh en 
Pereira y 

Risaralda.
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