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POPULÓMETRO
Carlos Crosthwite.
Desde joven ha querido ser alcalde de Perei-
ra, con méritos y conocimientos en adminis-
tración y no lo ha logrado por la corrupción 
y la politiquería.  A muchos nos les conviene 
porque Carlos Alfredo entraría a pisar ca-
yos, pero a los ciudadanos de bien si nos 
interesa para darle un verdadero cambio, 
se acabaría la corrupción y la maldad que 
tanto acecha a nuestra capital Risaralden-
se. Tenemos que apoyar a Crosthwaite para 
que la porquería descanse y los vivos se 
acaben. Su campaña es limpia y honesta. 
Tiene bien marcada la Perla del otun en su 

cabeza de ingeniero. No perdonara a los corruptos. Sabe que le 
conviene a la ciudad. Es un hombre que estudio para ocupar ese 
cargo. Hoy por hoy la gente tiene en Carlos Alfredo la persona ideal 
para acabar con los turcos, los Gallos, los Torres los paras y volver 
a tener nuestro aeropuerto en manos limpias. Algo dificil pero no 
imposible.
¿Y el alcalde? Bien gracias

Esto sucede en el gobierno maléfico de Ga-
llo a dos meses de irse

Observando, desde el balcón, el río de can-
didatos a puestos públicos en las eleccio-
nes de octubre en Pereira, vemos pasar con 
el disfraz acostumbrado a los Meregh con 
sus mapas del Vichada y el escudo de la 
JEP. . Pasa la carroza de los Sotos, Londoño, 
Vásquez, con los cadáveres de las Empre-
sas Públicas de Pereira y la de Teléfonos. 
Los testaferros empujan el carruaje. Y pasa 
Mauricio Salazar con unos electrodomés-
ticos que se quedaron de las elecciones 

pasadas, y con una vieja bomba y tubería de Aguas y Aguas. Ja-
vier Monsalve vendiendo acciones del INFI y sus compañeros que 
vendieron el zoológico, que no estaba para a venta, y los que com-
praron algo que no se podía vender. Los animales los siguen en 
sórdida fila, llorando al recordar su viejo hogar. Carlos “ Valla” Maya 
no se queda atrás y es el candidato del  cartel de la corrupción en 
Colombia

SUBE BAJA

La gente califica a políticos y funcionarios
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LA POMADITA
Un hombre va a casa 
de una amiga..para 
echar una  canita al aire. 
  
A la hora de la hora, el “ba-
nano” no le  responde... así 
que, un poco preocupa-
do, le dice a la  amiga que 
lo espere un momento!! 
 
Va al baño y en la oscuridad  
busca en el botiquín algo que le 
ayude a solucionar el problema. 
Encuentra una pequeña ca-
jita con 1 pomada, se la unta 
y, ¡oh maravilla!, le devuelve 
al instante su vigor juvenil. 
 
El tipo vuelve a  la cama y le 
hace el amor a la amiga quien 
queda extasiada ante tal vigor. 
 
Una  vez terminado todo, al 
hombre le entra la curiosidad 
de saber qué se había untado. 
 
Se levanta, va al baño,  encien-
de la luz y busca la pomadita.  
Después de un  buen rato 
la amiga entra al baño y lo 
encuentra desmayado en 
el suelo, con la cajita en  la 
mano en la que se lee: 
 
“Pomada Bayer para callos: 
 Se endurece, se seca, se pu-
dre y se cae”.. 
Si es BAYER... ¡¡es bueno!!”  
El Último Día Del Carte-
ro 
Finalmente, llegó el último día 
de trabajo de Ned, el cartero. 
Mientras hacía su ronda final, 
llegó a la puerta de la primera 
casa y fue recibido por una pa-
reja de ancianos que lo recibie-
ron con un inesperado regalo. 
En la siguiente casa, toda la 
familia le dio un conjunto de 
artilugios de pesca, y en la ter-
cera casa recibió una caja de 
cigarros puros. 

Pero en la siguiente casa fue 
recibido por una rubia sexy 
vistiendo una escasa bata. Sin 
decir una palabra, le indicó que 
entrara. Ella suavemente lo lle-
vó arriba y le hizo el amor de 
manera apasionada. Como era 
de esperarse, el cartero estaba 
encantado. 
Luego se lo llevó a la cocina, 
donde le hizo un enorme desa-
yuno de tostadas, salchichas, 
huevos y patatas fritas. Ned 
estaba realmente satisfecho. 
Mientras se inclinaba hacia 
adelante para conseguir su 
segunda taza de café, se dio 
cuenta que había un billete de 
un dólar debajo de la copa. 
Curioso, le pregunta a la rubia, 
“Esto es maravilloso y lo apre-
cio pero ¿y el dólar? “ “Oh,” 
dice la rubia, “le pregunté a mi 
marido anoche sobre lo que 
deberíamos darte por tu jubila-
ción. Él dijo “¡jódelo” y “dale un 
dólar!” Ella le sonrió. “¡La parte 
del desayuno ha sido mi idea!”
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A medida que avanzan las 
campañas políticas para las 
elecciones de octubre va dis-
minuyendo el escrutinio al 
que deberían haber sometido 
a los candidatos. Solo la llu-
via de ladrillos, láminas de 
Eternit, bultos de cemento y 

EDITORIAL

Feria de votos
Por: William Restrepo

dinero en efectivo, califica y 
escoge a los electores para la 
entrega miserable de su voto 
al mejor postor. He leído que 
algunos candidatos o no ha-
blan del tema de la compra 
de votos, o niegan haber uti-
lizado ese sistema tan común 
y aceptado en nuestra socie-
dad. Ambos mienten, porque 
la compra y venta de votos es 
un delito, como lo es el ho-
micidio, el hurto, la estafa, 
la participación en política 
de los funcionarios públicos 
como lo ha hecho Juan Pablo 
Gallo y nada pasa. La gente 
sigue cometiendo esos deli-
tos, a pesar de que podrían 
significar la detención, el jui-
cio, el escarnio público. Para 
este candidato a la alcaldía de 
Pereira el haber “comprado 

votos” a cambio de electro-
domésticos, en una campaña 
para el congreso nacional, es 
normal y no implica viola-
ción de ninguna norma. Y la 
gente le cree.
 
Los políticos corruptos tie-
nen un nivel de cinismo des-
aforado e incontenible. Ale-

gan, por ejemplo, que la venta 
de las empresas públicas fue 
un buen negocio, aunque 
los compradores hubieran 
sido  los Nule, reconocidos 
tramposos y delincuentes, 
condenados por corrupción; 
y que la empresa de energía 
ahora produzca dividendos, 
porque cuando la manejaba 
la alcaldía de Pereira se roba-
ban todas las ganancias y re-
portaban pérdidas. Pereira es 
dueña del 51 por ciento, pero 
por un “arreglo” los compra-
dores manejan la empresa.La 
mayoría de los  candidatos a 
puestos públicos en Pereira 
y Risaralda han participado 
en gestiones de utilidades 
personales, olvidando lo co-
lectivo y engañando a los que 
votaron por ellos. Le dejan 

un mal ejemplo a las gene-
raciones que vienen detrás 
porque los adiestrados de 
esta generación ya son candi-
datos con el mismo discurso 
de sus gestores, que se niegan 
a aceptar que su momento ya 
pasó y que no pueden seguir 
engañando a todos por tanto 
tiempo.
Entretanto, la prensa que de-
bería ser como una ráfaga de 
aire puro, tiene comporta-
mientos, la mayoría de las ve-
ces, comprometidos con una 
sola ideología política o un 
solo candidato. La prensa es 
moldeadora de impresiones. 
Es la seleccionadora de la in-
formación que va a las comu-
nidades que sirve. Y debe ser 
el antídoto contra las serpien-
tes que merodean el poder.

Los políticos corrup-
tos tienen un nivel 
de cinismo desafo-
rado e incontenible. 
Alegan, por ejemplo, 
que la venta de las 
empresas públicas 
fue un buen negocio, 
aunque los compra-
dores hubieran sido  
los Nule.

Siguiendo entre los pequeños detalles 
que al señor Alcalde se le olvidaron 
para el proceso licitatorio del mega 

embeleco, hay que tener presente; que el 
acuerdo de la UT presentado en la licitación 
no aparece nombrado ese representante le-
gal suplente: Para la firma del contrato, apa-
rece con posterioridad a la adjudicación la 
modificación N* 1 al acuerdo de la UT (Di-
ciembre 19 de 2017) nombrado (incluyen-
do) nuevo representante legal suplente que 
firmó el contrato. Esa modificación N* 1 al 
acuerdo de UT, no existe , a la alcaldía se le 
entrego un documento que tiene firmas im-
presas en computador y que fueron pegadas 
como imágenes en documento digital , no 
hay firmas autógrafas de los representantes legales de los 
integrantes de la UT. La mencionada modificación N* 1 al 
acuerdo de la UT está fechada el 19 de diciembre de 2017 
en esa fecha y hasta enero de 2018 el representante legal de 
POMA estuvo fuera del país. 

Modificación al contrato sin el lleno de requisitos 
Cesión Unidos temporales sin cumplir experiencia especí-
fica el cedido , Alcaldía aceptó y firmo cesión (30%) en la 
UT , de Pórticos ingenieros constructores y Julián Cogollo 
a favor de POMA Sucursal Colombia SAS , sin que POMA 
Sucursal Colombia SAS cumpliera con igual o mayores re-
quisitos técnicos y experiencia mínima requerida en el plie-
go de condiciones de la licitación y sin que está sucursal 
pudiera utilizar la experiencia de su casa matriz (por haber-
se vencido el término en que las filiales y sucursales pue-
dan usar la experiencia de su matriz)La aprobación de la 
cesión de participación de los unidos temporales en la UT 
MEGACABLE PEREIRA ,es decir , aprobación que condu-
jo al cambio de la composición de la UT y así mismo a la 
cesión de las obligaciones ; responsabilidad , capacidades 
para presentar oferta y contratar y cumplimiento de requi-

sitos de experiencia mínima requerida de 
los unidos temporales; por ser acción que 
modifica el contrato y las condiciones que 
dieron origen al contrato mismo y a la eva-
luación misma de las propuestas , debió 
ser evaluadas y conceptuada por el comi-
té evaluador determinado para tal fin No 
existe acta de comité evaluador que haya 
verificado y conceptuado al respecto. De 
esta forma un particular puede cambiar 
las reglar de juego y violentar los requisi-
tos de ley a su favor y la administración 
municipal ni por enterada. 

Crece el rumor
Por todas partes viene sonando el rumor 

de que un hermano de Carlos Maya fue capturado infra-
ganti cuando violaba a una niña por el sector de Cerritos. A 
este redactor le mandaron la noticia y la verdad no me causo 
impacto. Conocí a su padre y era un tremendo taladro en el 
Deogracias Cardona. Conocí a su hermano en la secretaria 
de hacienda y supe que había preñado a una funcionaria de 
la ESE Salud y fue en un caso similar. Igualmente, cuando 
trabajo con el alcalde German Hernández en Villavicencio 
( Meta)o tuvo casos muy particulares. De res y de marrano

Hijo de taladro
 Lo que me preocupa es como un hijo de taladro sin escrú-
pulos nos quiere gobernar. Estos ideputas acabaron con la 
salud de los ancianos y la comida de los niños. Cabe recor-
dar que Maya era ordenador del gasto y dueño de la ha-
cienda pública. Sabia de todos los rollos y los desfalcos en 
Aguas y Aguas donde fungía como presidente de junta. (se 
robaron 72 millones de Euros) No vamos a permitir que 
este “vampiro sarnoso” como le decían sus compañeros de 
contaduría se vaya a birlar el presupuesto de los Pereiranos 
con la anuencia de Gallo, Patiño, Gaviria y los Meregh (me-
nos Isaza).

EL MEGACABLE NUNCA VA A FUNCIONAR

EL MEGA CABLE ENTRE LA 
ILEGALIDAD E INMORALIDAD II

Por edison Noreña
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Aunque su victimario está plenamente identificado, al parecer logró fugarse de un hospital es-
tando bajo vigilancia de la Policía. Siente terror de lo que le pueda ocurrir con él en libertad.

“TODAVÍA ME cuesta salir de la casa porque lo que ocurrió fue cerca al conjunto”, dice Paula. “Además, si no lo 
cogen, ¿yo cómo voy a trabajar con ese man por ahí suelto?”. / Ilustración: iStock

Paula estaba caminando por 
la calle principal de Cerritos, 
una zona opulenta en Perei-
ra, cuando sintió que alguien 
venía corriendo detrás de ella. 
Eran las once de la noche pa-
sadas del viernes 2 de agosto 
del 2019. No alcanzó a darse 
la vuelta cuando un hombre la 
agarró por detrás y le puso un 
cuchillo en el cuello. Ahí em-
pezó una secuencia de eventos 
que le hizo pensar que no iba a 
sobrevivir. No deja de ser sor-
prendente que, en efecto, haya 
podido escapar con vida.

Los siguientes párrafos dis-
cuten con detalles, dados por 
Paula a El Espectador y a la 
Fiscalía, varios actos de vio-
lencia sexual, lesiones físicas 
y psíquicas y un intento de 
feminicidio. Ella quiere con-
tar su historia porque muchas 
mujeres utilizan la misma calle 
y deben estar advertidas. Tam-
bién le quiere pedir a la justicia 
que actúe pues, a la fecha de 
publicación de este artículo, 
su presunto victimario no ha 
sido capturado pese a que ella 
lo identificó plenamente y salió 
recientemente de la cárcel. Se-
gún ella, hace poco la Policía lo 
tenía ubicado en un hospital y, 
sin embargo, se les fugó.

Si desea saltarse la descripción 
de los hechos por ser un tema 
sensible para usted, puede ir 
directamente al siguiente sub-
título, donde contamos qué ha 
pasado después de lo ocurrido.

Lo que ocurrió

El hombre le pidió toda la plata 
que tenía Paula en ese momen-
to. Ella le dio el celular, pero él 
no se sintió satisfecho. La em-
pezó a manosear, con la excu-
sa de encontrar qué le estaba 
escondiendo, y en el proceso 
le dijo varias cosas sobre su as-
pecto físico. Después, la obligó 
a caminar hacia un potrero que 
es más solitario que la vía en 
la que estaban y, además, más 
oscuro.

Ahí le dio varios puños en la 
cara, le quitó el pantalón y la 
violó por primera vez.

Como bajaron varios carros 
por la zona, la obligó a moverse 
de nuevo. Le quitó la ropa que 
le quedaba y la violó de nuevo, 
vaginal y analmente. También 
le pegó varios puños en la cara 
y la golpeó en la parte de atrás 
de la cabeza con un objeto que 
Paula no pudo reconocer.

La intensidad de los golpes fue 
aumentando, la obligó a levan-
tarse del piso halándole el pelo 
e intentó degollarla. Cuando 
ella sintió el cuchillo en el cue-
llo, trató de defenderse y él le 
cortó la mano.

Paula intentó fingir que esta-
ba muerta, pero el hombre la 
siguió golpeando y así se dio 
cuenta que seguía con vida. La 
ahorcó y eso hizo que defecara 
y orinara.

Después, volvió a intentar pe-
netrarla. Paula estaba muy 
maltrecha y el hombre empezó 
a decirle que le había “cagado el 
polvo”, que si se había muerto. 
La levantó y la sacudió: en ese 
momento fue cuando ella pudo 
verle la cara con claridad.

El hombre la arrastró hacia 
otra parte del potrero en el que 
estaban y volvió a violarla. La 
obligó a que le hiciera sexo oral 
y le siguió golpeando la cara.

Cuando se dio cuenta de que 
había perdido su celular, le pi-
dió a Paula que desbloqueara el 
de ella. Ahí le empezó a decir a 
ella que no sabía en qué se ha-
bía metido, que él acababa de 
salir de la cárcel. Paula empe-
zó a suplicarle que la dejara ir, 
que tenía un bebé de 18 meses 
en casa. Él le dijo que la iba “a 
dejar sana”, pero que no fuera 
a decir nada. La arrastró hacia 
otra parte del potrero y le dijo 
que caminara hacia adelante. 
Ella salió corriendo, se tiró por 
un barranco y fue a buscar ayu-
da.

La clínica y las autoridades

Paula fue con su familia a la 
Clínica Los Rosales. Allá le 
tomaron las muestras de viola-
ción, le dieron medicamentos 
antiretrovirales para prevenir 
el VIH y la pastilla de emergen-
cia para evitar un embarazo no 
deseado. La internaron hasta 
el martes 6 de agosto y en ese 
tiempo le atendieron las lesio-
nes que tenía en el cuello y en 
la mano.

Cuando regresó a su casa, dos 
agentes del CTI le tomaron su 
declaratoria y una fiscal asu-
mió el conocimiento de su 
caso. Además, Paula empezó 
a recibir asesoría de la Red de 
Mujeres Jóvenes, que se puso 
en contacto con el programa 
de Género de la Alcaldía de Pe-
reira y ha intentando llamar la 
atención de la Personería de la 
ciudad, sin éxito.

Paula siente frustración. Tiene 
mucho miedo de salir de su 
casa y las autoridades no han 
sido tan eficientes como ella 
esperaría. Lograron identificar 
al presunto victimario, pues 
como ella escuchó que acababa 
de salir de la cárcel, le mostra-
ron varias fotografías y pudo 
señalarlo. Le dijeron que dicta-
ron orden de captura, pero esta 
semana ocurrió algo que la tie-
ne muy angustiada: el presunto 
victimario se escapó de un hos-
pital en el que la Policía lo tenía 
ubicado.

“El Policía que están mandan-
do a mi casa (como medida de 
protección) me dijo que en el 
barrio donde el hombre vive 

se enteraron de lo que pasó e 
intentaron apalearlo”, cuenta 
Paula. “Me dijo que el tipo se 
refugió y llamaron a la policía, 
que lo llevó al hospital y ya sa-
bía quién era. Ahí, de repente, 
desapareció. ¿Cómo es posible 
que se haya ido si dicen que 
tenía la cara cortada y la pier-
na fracturada? El agente del 
CTI también me dijo que se les 
había volado. Ahora no saben 
dónde está. Me da mucha ra-
bia”.

Antes de que eso ocurriera, los 
agentes del CTI le habían pre-
guntado a ella y a su familia que 
si no lo han visto recientemen-
te o si saben cómo ubicarlo. 
Como medida de protección, 
un policía está visitando la casa 
de Paula esporádicamente, 
pero ella siente terror: “todavía 
me cuesta salir de la casa por-
que lo que ocurrió fue cerca 
al conjunto. Además, si no lo 
cogen, ¿yo cómo voy a trabajar 
con ese man por ahí suelto?”.

Según nos contó Daniela San-
tos Rojas, quien ha estado en-
cargada del caso en la Red de 
Mujeres Jóvenes, en la Alcaldía 
le dijeron que “harían lo posi-
ble por hablar con las encarga-
das del área judicial para hacer 
el acompañamiento a Paula, 
pero nos explicaron que estos 
procesos en Pereira son muy 
lentos y que no es como en Bo-
gotá”. A la fecha, la Alcaldía no 
ha contactado a Paula. Santos 
denuncia que la Personería no 
ha querido responder al caso, 
y que ha quedado en eviden-
cia que Pereira y Risaralda no 
tienen rutas útiles para acom-
pañar a las víctimas de la vio-

lencia sexual.

El actuar demorado de las au-
toridades es delicado, además, 
porque este es un caso que re-
quiere de un manejo técnico 
complejo. Camila Correa Fló-
rez, abogada penalista experta 
en género, dice que “estos he-
chos involucran acceso carnal 
violento, lesiones personales 
agravadas y tentativa de femi-
nicidio agravado”. Es impor-
tante que la Fiscalía utilice esa 
categorización, porque si no 
las penas a aplicar son meno-
res que las que ameritan los 
hechos.

Como Paula, son muchas las 
mujeres en todo el país que, al 
enfrentarse a casos de violencia 
en su contra, se estrellan con 
una burocracia hostil, incapaz 
o colapsada. Como explica 
Viviana Bohórquez Monsalve, 
abogada experta en género, 
“este es un caso muy grave y lo 
único que ha hecho el Estado 
es enviar una ronda de Poli-
cía, que además se demoró casi 
dos semanas en autorizarla. Le 
llaman medida de protección, 
pero en la práctica demuestra 
la falta de amparo, sensibili-
dad y proporcionalidad frente 
al tamaño del daño y el dolor 
que está viviendo Paula. Debe-
ría existir protección especial, 
una atención física y psicoló-
gica permanente y recompensa 
para la captura inmediata del 
violador”.

Santos dice que este caso “sá-
dico y brutal es el reflejo de la 
sociedad machista en la que 
vivimos, que no da garantías 
para que las niñas, las jóve-
nes como Paula y las mujeres 
vivamos libres de violencias. 
Es lo mismo que ocurrió con 
Rosa Elvira Cely, con Yuliana 
Samboní, con las dos jóvenes 
violadas hace unas semanas en 
el Parque Nacional de Bogotá, 
con las miles de niñas, mujeres 
y jóvenes que son violadas a 
diario en nuestro país”.

Paula exige justicia y que su 
caso no sea otro más del 95 % 
de procesos sobre violencia se-
xual y de género que quedan 
en la impunidad en Colombia. 
En sus palabras, “quiero que 
alguien lo reconozca. ¿Cómo 
es posible que no sepan dónde 
está? Quiero que las mujeres 
estén alerta. Uno no sabe qué le 
puede pasar en la calle ni estar 
segura en ninguna parte”.

* Paula nos solicitó no publicar 
sus apellidos para respetar su 
privacidad.

EL CASO OCURRIÓ EN PEREIRA

Paula, víctima de violencia sexual y un 
intento de asesinato, exige justicia
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ANATO incrementará sus acciones para 
el fortalecimiento del turismo receptivo

Teniendo en cuenta la 
relevancia que tiene 
para la Asociación la 

promoción  de la riqueza 
turística de Colombia, y 
que las Agencias de Viajes 
especializadas en el desa-
rrollo del turismo interno 
y receptivo requieren la 
solución de conflictos de 
unas áreas específicos, la 
Junta Directiva Nacional 
de ANATO decidió crear 
dentro del gremio un de-
partamento de turismo 
receptivo, en el que pri-
me la participación de un 
gran número de Agencias 
de Viajes de calidad, con 
las que se establezca una 
línea de trabajo en pro de 
mejorar la competitividad 
de los destinos, e incenti-
var a más viajeros nacio-
nales y extranjeros a reco-
rrer nuestro territorio.

Es de destacar el impor-
tante crecimiento que ha 
tenido la llegada de visi-
tantes extranjeros a nues-
tro país, una cifra que ha 
alcanzado 2.149.854 regis-
tros entre enero y junio de 
2019, con un crecimiento 
de 3, 6%, en comparación 
con el mismo periodo de 
2018. (Fuente: Ministerio 
de Comercio, Industria y 
Turismo).

“ANATO creará un área 
específica dentro de la 
Asociación para fortalecer 
las acciones para el turis-
mo interno y receptivo, el 

ENTRE ENERO y junio de 2019 se han registrado 2.149.854 visitantes extranjeros en Colombia.

En un 3,6% ha 
crecido en lo co-
rrido del año la 
entrada de turistas 
extranjeros a nues-
tro país.

objetivo será: consolidar 
un portafolio de apoyo a 
estas agencias, promover 
a los empresarios a la asis-
tencia de eventos de turis-
mo internacional, identifi-
car la oferta especializada, 
así como la generación de 
una reglamentación que 
permita subsanar vacíos 
de la normatividad actual. 

El trabajo articulado con 
MinCIT, MinCultura, Min-
Transporte, ProColombia 
y FONTUR, serán claves 
para alcanzar las metas 
propuestas” afirmó Paula 
Cortés Calle, Presidente 
Ejecutiva de ANATO.
 
Y agregó: “el trabajo con 
los gremios y asociacio-
nes de guías, el transporte 
terrestre especial y aso-
ciaciones de empresarios 
con temáticas de nicho, 
será un factor clave para 
el mejoramiento de la 
oferta especializada a tra-
vés de las agencias ope-
radoras y con vocación 
de receptivo del país, ha-

cemos una convocatoria 
nacional para que estos 
empresarios también se 
acerquen a nosotros para 
la construcción de un plan 
de trabajo.”

Como parte de esta  ini-
ciativa, la Asociación orga-
nizará el Primer Encuen-
tro Nacional de Turismo 
Receptivo, que se llevará 
a cabo el jueves 14 de no-
viembre de 2019 en Carta-
gena de Indias. Se trata de 
un evento  cuyo objetivo 
es ampliar conocimientos 
sobre tendencias y prácti-
cas corporativas que ayu-
den al posicionamiento 
del turismo receptivo.

Nueva gerente
Nueva country manager de Despe-
gar en Colombia  Despegar anun-
ció la reciente incorporación de 
Catalina Prieto como Country Ma-
nager para Colombia. La nueva di-
rectiva, economista y con maestría 
en economía de la Universidad del 
Rosario, se desempeñaba anterior-
mente como gerente de Retail Fi-
nanciero del Banco Falabella para 
luego tomar la gerencia general 
de Viajes Falabella Colombia. Por 
lo que a partir de ahora asumirá el 
rol de Country Manager de Despe-
gar y Viajes Falabella. Por su par-
te, Ezequiel Rubin, asumió como 
Country Manager de Despegar Mé-
xico y USA.

 Caravanas
Inició la 14° Caravana Turística de 
Universal Group.- El pasado lunes 
comenzó la 14° Caravana turística 
de Universal Group que visitará 
seis ciudades del país para afian-
zar las relaciones con sus agentes 
de viajes, promocionar sus planes 
para la segunda mitad de 2019 y 
promover las relaciones entre sus 
proveedores y agentes. “Es un 
evento que hacemos todos los años 
y llevamos 14 años haciéndolo. In-
vitamos a los 18 proveedores de 
España, México, Estados Unidos, 
Perú, Chile, Argentina y Brasil, ade-
más de los cruceros de Pullman-
tur para promocionar las salidas”, 
aseguró John Child, gerente de IT 
Representaciones en Bogotá. La 
caravana ya visitó la capital del país 
e Ibagué y a lo largo de la semana 
también recorrerá Bucaramanga, 
Medellín, Pereira y Cali.             

Clase ejecutiva
Premium Business, nueva clase 
ejecutiva de Latam.- A partir de 
este mes, Latam implementará un 
nuevo estándar de servicio en la 
cabina Premium Business en todos 
sus vuelos internacionales; con el 
objetivo de brindar más comodi-
dad y privacidad a sus pasajeros. 
El proyecto tuvo una inversión de 
más de US$ 500 millones e incluye 
US$ 400 millones en la renovación 
de cabinas de aproximadamente 
200 aviones. “Con la nueva expe-
riencia Premium Business, quere-
mos seguir siendo la preferencia 
de los clientes corporativos a quien 
ofrecemos no solo cabinas de pri-
mer nivel y servicio distintivo, sino 
también una red de destinos única 
junto con los mejores itinerarios y 
puntualidad del continente”, expre-
só Paulo Miranda, vicepresidente 
de clientes de la aerolínea.

 Playa Resorts
La Macarena se certifica como des-
tino turístico sostenible.- El vicemi-
nistro de Turismo, Julián Guerrero, 
entregó al municipio de La Maca-
rena el certificado de calidad como 
destino turístico sostenible que le 
concedió Acert S.A. La reconocida 
área turística incluye el Parque de 
Los Fundadores y Caño Cristales. 
“Esta norma establece un paquete 
de requisitos que ayuda a promover 
buenas prácticas en la dimensión 
ambiental, sociocultural y econó-
mica, lo cual ayuda a que estos 
destinos sean mucho más respon-
sables”, expresó el funcionario. Con 
este reconocimiento, ya son 21 los 
municipios que se hacen acreedo-
res a esa distinción, entre los que 
se encuentran el Centro Histórico 
de Cartagena, La Candelaria y 
Mompox (Bolívar). 
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‘La Contraloría no funciona. Es ineficiente y obsoleta’: Contralor

Carlos Felipe Córdoba reveló que la entidad solo 
recupera el 0,4 % de todo lo que investiga

Quienes creyeron que 
Carlos Felipe Córdo-
ba sería un contralor 

“de papel” se equivocaron. 
Si leen detenidamente la si-
guiente entrevista, entende-
rán por qué.

¿En qué consisten todos los 
problemas que han surgido 
con el proyecto de reforma 
constitucional que ha presen-
tado para reformar la Contra-
loría?

No hay problemas, hay sim-
plemente el proceso natural 
de explicar en qué consiste 
la reforma. No puede ser que 
la Contraloría General solo 
recupera el 0,4 % de lo que 
investiga. Todo lo demás se 
pierde.

¿En corrupción?
Sí. Por eso el doctor Edgardo 
Maya dice que al año se pier-
den 50 billones de pesos.

¿Y eso sigue ocurriendo?
Claro. Además, solamente 
vigilamos el 17 % del presu-
puesto público.

¿Usted qué modelo de con-
trol fiscal encontró?
Un modelo posterior y selec-
tivo. Ese ‘posterior’ yo lo en-
tiendo más como ‘póstumo’, 
porque, además, llegamos 5 
años después de que se han 
ejecutado los recursos públi-
cos. Para que todo el mundo 
nos entienda, es un control 
posterior a la ejecución de 
la obra contratada. Es decir, 
cuando ya fue finalizado y 
liquidado el contrato. Esa de-
mora en poder vigilar es lo 
que nos tiene hoy cruzados 
de manos, pues no tenemos 
competencia para mirar un 
contrato en ejecución.

¿Tienen razón quienes dicen 
que lo que usted quiere es 
restablecer control previo?
No. Lo que se quiere estable-
cer es una función preventi-
va. El control previo originó 
terrible corrupción y motivó 
que la Constituyente del 91 lo 
acabara. La importancia que 
tiene un control de preven-
ción que se propone en la re-
forma es poder estar en línea, 
en tiempo real, diciendo: ‘ojo, 
que esto le puede pasar’, sin 

que sea vinculante.

Se propone un control preventi-
vo, concomitante y posterior. Lo 
que necesitamos ante la tecno-
logía del siglo XXI, con toda la 
capacidad de control, es poder 
anticipar cualquier riesgo y evi-
tar que se pierda la platica.

Si las cosas son así de simples, 
¿por qué los gremios se han 
quejado? El dr. Jorge Humberto 
Botero, por ejemplo, escribió en 
‘La República’ que “no es clara 
la diferencia entre los controles 
previsivos y concomitantes que 
se proponen y el control pre-
vio, que tantos malos resultados 
produjo (…)”.

Yo hablé con el doctor Botero, y 
clarificamos los temas: él enten-
dió las bondades del proyecto y 
que el control preventivo no era 
control previo.
¿Qué diferencia hay entre un 
control preventivo y un control 
previo?

El previo administra y es vincu-
lante, este no lo es. El previo pa-
raliza la obra, el preventivo no. 
Advierte: corrija esto.

Los gremios proyectan presen-
tarle al Gobierno sus observa-
ciones al proyecto...

No sé, pero si presentan sus ob-
servaciones, nosotros haremos 
las aclaraciones pertinentes, 
como hemos venido haciéndolo 
desde que presentamos el pro-
yecto.

¿Usted cree que los gremios es-
tán equivocados en sus inter-
pretaciones?
Sí. Mejor dicho, una cosa es gua-
yo para jugadores y otra, juga-
dores paraguayos; una cosa es el 
control previo y otra, el control 
preventivo.

El proyecto de reforma consti-
tucional lleva 6 debates aproba-
dos. Si se aprueban los otros 2 
debates, ¿qué establecerán los 
decretos reglamentarios?

Yo hablé con los gremios y dije 
que deberíamos dialogar sobre 
reglamentación. Además, el 
control que hace el Consejo de 
Estado, a los fallos de responsa-
bilidad que dictamos, demora 
años. Acordamos que se demo-

re máximo un año, y se incluye 
en la reforma constitucional esa 
perentoriedad.

Los gremios piensan que el 
tema podría ser debatido en 
una audiencia pública con par-
ticipación de todos los sectores 
que contratan con el Estado. ¿Le 
parece?

A mí me parece que la compe-
tencia la tiene el Congreso, y to-
dos los argumentos deben llegar 
allá para enriquecer la discusión 
en forma institucional.

Los gremios han dicho que 
comprenden la necesidad de la 
Contraloría de intervenir con 
anterioridad, pero creen indis-
pensable que el proyecto esta-
blezca de manera explícita que 
el control preventivo y conco-
mitante es excepcional y, ade-
más, que no resulta vinculante 
para el gestor fiscal ni para la 
administración.
Eso está clarísimo. El control 
preventivo y concomitante no 

coadministrará.

Entonces, ¿para qué reclaman 
si eso está claro, según usted?
Tal vez la persona que les ayu-
da jurídicamente dice que tiene 
que estar ese texto.

Dicen también los gremios que 
cuando se reglamente la ley, se 
incluya la creación de un con-
sejo asesor, conformado por 
representantes del sector pri-
vado y público, que acompañe 
a la Contraloría en la ‘decisión’ 
de hacer uso de facultades ex-
cepcionales y en la toma de las 
demás decisiones que se puedan 
adoptar...

No me parece conveniente que 
el Contralor General de la repú-
blica tenga una junta directiva 
para ejercer las competencias 
que le otorgan la constitución y 
la ley. Al Contralor lo controla 
permanentemente la comisión 
legal de cuentas de la Cámara de 
Representantes.

El Consejo Gremial propone la 
creación de un grupo de aseso-
res. ¿Usted está dispuesto a que 
le creen ese consejo que ellos 
proponen?

El Contralor tiene los asesores 
que necesita para ejercer sus 
competencia en forma cabal.

La propuesta está explicada en 
la carta publicada...

No me parece que esa sea la 
función de los gremios, que, 
además, son sujetos de control 

porque algunos de ellos administran 
recursos públicos. Cada niño con su 
boleta. La Contraloría es un órgano 
autónomo, y no será durante mi ges-
tión donde se deteriore esa autono-
mía.

Los gremios proponen un consejo 
asesor...

El Contralor tiene todos los asesores 
que necesita para que le den consejos.

¿Usted cree que el consejo asesor li-
mita sus facultades?

Mis facultades las reglamentan y las 
encauzan la constitución y la ley. Los 
gremios existen para defender intere-
ses privados, la Contraloría, para velar 
por intereses públicos. Ahí hay una 
diferencia de fondo.
Noto en su expresión que las propues-
tas no le producen buena cara...

Lo que necesitamos ante la tecnología del 
siglo XXI, con toda la capacidad de control, es 
poder anticipar cualquier riesgo y evitar que se 
pierda la platica.

NO ME parece 
conveniente 
que los gremios 
pretendan asesorar 
a un órgano de 
control autónomo 
e independiente. 
Zapatero a tus 
zapatos o cada loro 
en su estaca

Entrevista

Carlos Felipe Córdoba / Contralor General  de la Replública

Por Yamid Amat / El TIEMPO
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‘La Contraloría no funciona. Es ineficiente y obsoleta’: Contralor

Carlos Felipe Córdoba reveló que la entidad solo 
recupera el 0,4 % de todo lo que investiga

No es así. Simplemente entiendo la 
diferencia entre lo público y lo priva-
do, y procuro defender la institucio-
nalidad y la autonomía que consagra 
la constitución. Pero lo han explicado 
públicamente... yo tengo la responsa-
bilidad de no permitir que intereses 
distintos a lo público hagan parte del 
control fiscal. Estoy seguro de que el 
Congreso me acompañará en ese pro-
pósito que entienden a cabalidad.

Por otra parte, los gremios dicen que 
la reforma que usted propone puede 
afectar la independencia del proyecto 
e incrementaría el temor de los con-
tratistas a recibir sanciones por parte 
de la Contraloría...

No entiendo el porqué, si lo que es-
tamos haciendo es ayudando a que 
con anticipación las cosas salgan bien, 
hacer un acompañamiento, que los 
funcionarios tengan tranquilidad y el 

contratista pueda sacar rápida-
mente sus contratos.

Pero Sergio Clavijo, presidente 
de la Anif, dijo antes de renun-
ciar que su reforma busca ex-
pandirse burocráticamente por-
que la Contraloría “ha estado 
lejos de obtener los resultados 
deseados en materia de eficacia 
fiscal”…

Pues claro que hemos estado 
lejísimos. Mire: no tenemos ni 
un médico auditor; entonces, 
¿cómo vamos a vigilar la salud? 
Solo hay 25 ingenieros civiles, 
no tenemos científicos de datos, 
documentólogos, grafólogos, no 
hay ingenieros de sistemas, no 
tenemos ingenieros ambienta-
les, eléctricos, electrónicos. 

Cuando dicen que queremos 

aumentar burocráticamente la 
entidad, ¿por qué no dicen que 
el 96 % de la planta de personal 
de la Contraloría es de carrera 
y que para entrar a ella deberán 
cursar un concurso público? 
No van a ser unos cargos para 
el Contralor, van a ser cargos 
indispensables para vigilar los 
recursos de los colombianos.

Pero, entonces, sí va a haber un 
aumento importante de buro-
cracia...

De burocracia no, de cargos téc-
nicos que necesitamos... Si que-
remos seguir recuperando solo 
el 0,4 % de lo que investigamos y 
denunciamos, pues sigamos con 
el control posterior entendido 
como póstumo, que solo vigila-
mos el 17 % de la anualidad de 
los 260 billones de pesos que de-
bemos vigilar, y vamos a seguir 
en lo mismo. 

Lo que hoy necesitamos, efecti-
vamente, es tener funcionarios 
técnicos, mejor tecnología, ma-
yor logística, y eso cuesta una 
gran inversión; porque en ese 
sentido vamos a ayudar a que 
las cosas se hagan efectivamen-
te bien. Es de gran importan-
cia que la Contraloría General, 
primero, no llegue tarde, que 
lo haga a tiempo y llegue con 
la tecnicidad del caso; nosotros 

tenemos grandes funcionarios, 
pero les faltan muchas herra-
mientas técnicas, se volvieron 
toderos, y yo se los he dicho 
con cariño; nuestros auditores 
en temas técnicos, en empresas 
del sector petrolero, en muchas 
oportunidades no entienden 
cómo se maneja el sector, y esas 
son las grandes quejas que he-
mos encontrado. 

Lo mismo nos sucede con la se-
guridad y la defensa nacional, lo 
mismo con la aviación, no tene-
mos gente especialista en aero-
náutica, no tenemos quién vigile 
las inversiones que se hacen en 
los aeropuertos, no conocen de 
puertos, y entonces, ¿cómo van 
a saber si esas inversiones son 
buenas o malas? Tenemos que 
hacer una inversión en personal 
técnico y equipos, para saber si, 
efectivamente, esto está bien o 
no. 

Tuvimos que salir a contratar 
a la Universidad Nacional para 
examinar todo el componente 
técnico de Hidroituango; hoy, 
por ejemplo, nos demoramos 5 
y 6 meses para un peritazgo en 
la unidad anticorrupción, con 
solo un ingeniero civil.
Dicho de otra manera: la Con-
traloría hoy no está funcionan-
do.

La Contraloría tiene hoy gra-
ves problemas en su modelo de 
control fiscal.

Pero, digo: tan cierto es que no 
está funcionando, que pierde el 
99,4 de los dineros que se van en 
corrupción, se pierden por in-
eficiencia en la Contraloría.
Por no tener la Contraloría el 
capital técnico, humano ni la 
tecnología para eso.

Es decir: la Contraloría, como 
está hoy, no sirve...

No. Tiene grandes problemas. 
Hay que sincerarse con el país.
¿Tan grave es la crisis?

El control fiscal del país tiene 
una grave crisis.

¿Es indispensable que se 
apruebe su reforma para po-
nerla a funcionar?
Para ponerla al día. Es una Con-
traloría obsoleta, con herra-

mientas del año 2000.

¿Qué busca con ese parágrafo 
que mantiene contralorías te-
rritoriales y regionales?

El parágrafo fue construido 
con el Congreso, no por la 
Contraloría.

Tiene un fin absolutamente 
político...

Yo respeto la autonomía del 
Congreso.

Entonces, digamos, ¿este pa-
rágrafo del Congreso es una 
concesión que usted admitió 
a cambio de que aprobaran el 
proyecto general?
El Congreso es autónomo, y 
yo no doy concesiones, sino 
que me someto a los debates, a 
las observaciones y a las vota-
ciones con total respeto a una 
rama del poder público.

¿A usted le gusta el parágra-
fo?

No es que me guste o no me 
guste. Lo que se debe ver es si 
funcionan o no...

¿Y qué opina, precisamente, 
de lo que acaba de pasar con 
el contralor de Antioquia, a 
quien la Fiscalía detuvo por 
corrupción...?
Pues, esa es una de las funcio-
nes que pedimos en la reforma. 
Buscamos que a la Contraloría 
territorial, que tenga vicios de 
corrupción, que tenga proble-
mas técnicos, de eficiencia adi-
cionalmente o de subjetividad, 
podamos intervenirla, como 
lo hacen las superintendencias 
con sus vigilados.

¿No le gusta más la idea de 
Edgardo Maya de crear una 
Contraloría única?
Eso sería una maravilla, el pro-
blema es aprobarla en el Con-
greso. Uno tiene que vivir de 
realidad, yo soy un hombre de 
realidad, y la realidad es distin-
ta.

Sobre ese tema de las contralo-
rías, ¿no le parece grave lo que 
pasó en Antioquia?

Muy grave, y muy grave lo que 
sucede en muchas otras más 
zonas del país.

¿Casos similares de corrup-
ción?
Sí, hay que fortalecer la forma 
de vinculación de los próxi-
mos contralores.

Nosotros tenemos grandes funcionarios, 
pero les faltan muchas herramientas téc-
nicas, se volvieron toderos

Entrevista

Yamid Amad / Periodista
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Lo canto toño pueblo 
Y lo afirma la Ministra del Traspor-
te Ángela María Orozco G. del go-
bierno de IVAN DUQUE: “el con-
junto residencial PORTAL DE LA 
VILLA fue construido sobre un lle-
no”. Y aquí todos tan contentos y los 
organismos de control guardando 
silencio, y las cuatro personas que 
perdieron la vida no cuentan, estas 
se ocultan con la respectiva Selfie. 
Es bueno que sepan que hoy eN el 
Concejo Municipal de Pereira el 
Administrador del Medio Ambien-
te Alexander Galindo Director de la 
DIGER de la Alcaldía de Pereira ex-
presó que los archivos de esa ofici-
na se desaparecieron, o sea que hay 
mucha transparencia de nuestras 
autoridades. La corrupción sepul-
ta la nación, alcaldes y concejales 
se enriquecen a la vista de todos y 
ningún organismo de control inter-
viene. ¿Hasta cuándo? 

Piltrafas 
Gallo y Salazar quieren reelegirse 
en el cuerpo de sus marionetas. Si 
los electores se detuvieran a analizar 
los resultados, se darían cuenta que 
son funestos y empezarían a buscar 
otras alternativas políticas.

Se dispara la pobreza
 Aunque el alcalde de Pereira y el 
gobernador de Risaralda gozan de 
alguna popularidad, los resultados 
de su gestión son desastrosos, es-
pecialmente en el tema social. Un 
sólo ejemplo basto: La pobreza en 
ambos territorios creció. En Pereira 
el 15% y en Risaralda el 9%.La po-
breza monetaria en Pereira pasó de 
12,7% en 2017 a 14,6% en 2018. Y la 
pobreza extrema se duplicó al cre-
cer de 0,8% a 1,7% en igual periodo. 
Son datos del DANE. Así avanza el 
gobierno de Juan Pablo Gallo, con 
terribles resultados en materia so-
cial. 

Ahora el rico es El 
La pobreza monetaria en Risaral-
da aumentó del 16,3% en 2017 a 
17,7% en 2018, un nuevo fracaso 
del gobernador Sigifredo Salazar, 
que prácticamente abandonó a su 
suerte a los municipios, y sólo se 
dedicó a pintar las fachadas de las 
casas, como para ponerle colorido 
a la miseria que se viven al interior 
de las familias.  Estos indicadores 
demuestran que Pereira es la única 
ciudad del eje cafetero en la que su-
bió la pobreza, ya que Manizales y 
Armenia presentaron importantes 
avances. 

Deterioro total 
Igual sucede con Risaralda, que es 
el único departamento de la región 
que deterioró su indicador de po-
breza, en tanto Quindío y Caldas 
siguen mejorando sustancialmen-
te en esta materia. Gallo y Salazar 
quieren reelegirse en el cuerpo de 
sus marionetas. Si los electores se 
detuvieran a analizar los resultados, 
se darían cuenta que son funestos y 
empezarían a buscar otras alternati-
vas políticas.

Humor

CONFIDENCIALES

Sobrado de segunda mano
Siempre se supo que el concejal Cé-
sar Gómez del Centro Democráti-
co, lo que estaba buscando era posi-
cionarse políticamente con el fin de 
lograr un buen negocio con alguno 
de los aspirantes a la Alcaldía de Pe-
reira, que le ofreciera algunas ven-
tajas para su futuro. ¿Qué pensará 
de esta actuación la senadora María 
Rosario Guerra, quien fue su pro-
tectora durante varios años? Antes 
de llegar donde Mauricio Salazar, 
había auscultado alguna opción 
con el alcalde Gallo y el candidato 
Maya, pero lo no aceptaron, porque 
sabían que no les aportaba nada.

 Sobrado de segunda mano
Siempre se supo que el concejal Cé-
sar Gómez del Centro Democráti-
co, lo que estaba buscando era posi-
cionarse políticamente con el fin de 
lograr un buen negocio con alguno 
de los aspirantes a la Alcaldía de Pe-
reira, que le ofreciera algunas venta-
jas para su futuro. ¿Qué pensará de 
esta actuación la  senadora María 
Rosario Guerra, quien fue su pro-
tectora durante varios años? Antes 
de llegar donde Mauricio Salazar, 
había auscultado alguna opción 
con el alcalde Gallo y el candidato 
Maya, pero lo no aceptaron, porque 
sabían que no les aportaba nada.

 Confirmado
Ya Toño Pueblo Pudo confirmar 
en fuentes de alta moral y solvencia 
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 juz-
gado séptimo y dos demandas en la 
procuraduría Nacional para “parar” 
ese esperpento manipulado por el 
alcalde Gallo y su ex secretario de 
Hacienda Carlos Maya López. Hace 
tres años con el el ex senador Juan 
Guillermo Ángel habían hecho 
estudios silenciosos para adquirir 
predios por donde pasara el costoso 
proyecto. Los compraban a precio 
de huevo y luego se los vendían al 
municipio a precios exorbitantes 
como ha estado sucediendo...

Pechugones 
Jorge D. Hernández dijo en las re-
des : Juan Alberto Duque García, 
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 has-
ta el ahogo a los más pobres, que en 
últimas, son los que siempre pagan 
a tiempo, así tengan que aguan-
tar hambre. Cabe recordar que el 
concejal  Duque García tiene a su 
padrastro trabajando en el aero-
puerto Matecaña donde se forro en 

diamantes y nunca paso nada. Y los 
narco jet de Querétaro? A qué ho-
ras fue que perdimos a Pereira? Y El 
alcalde ¿perdida de investidura?

Duro con mameluco 
Un dato para el “mejor alcalde de 
la historia de Pereira”, Juan Pablo 
Gallo: “Pereira ocupa el lugar 23 
entre 23 ciudades capitales en ges-
tión ambiental. Somos los últimos 
en Colombia” SOS grande GA-
LLO...UN ALCALDE INCAPAZ Y 
NARCISISTA. -Alcalde Gallo usted 
conoce dónde están las áreas más 
críticas de la delincuencia en Perei-
ra y no hace nada al respecto. No 
es capaz de dirigir a las autoridades 
para garantizarle la vida a los ciu-
dadanos. Usted prefiere andar con 
su palito de selfie y mirando cuánta 
gente lo sigue y quiénes comentan 
sus “hazañas de gobierno”. En mala 
hora los pereiranos elegimos un 
narcisista, en vez de un gobernante. 
Lo acontecido con el joven Nicolás 
Soto Zapata y sus amigos, es apenas 
la muestra de que la ciudad se le sa-
lió a usted de las manos. El crimen 
campea.  

Una lacra
Está dedicado a suscribir contra-
tos de prestación de servicios, se 
afirma que muchos contratistas 
firman y no trabajan. En el 2018 
se suscribieron 3.993 contratos por 
$81.497 millones, mientras los gas-
tos de funcionamiento fueron de 
$115.142 millones. Pero mientras 
tanto se cerraron los colegios Gim-
nasio Risaralda, Pablo E Cardo-
na, Carlota Sanches y la mitad del 
Instituto Kennedy, están a punto 
de colapsar. El CAMBIO para los 
estudiantes del Instituto Kennedy 
es que estudian por pico y placa, 
bachillerato no estudia el miércoles 
y primaria martes y viernes. Vamos 
bien. ¿A qué horas fue que perdi-
mos a Pereira?

Lo dice la gente 
Es la peor vergüenza, esa adminis-
tración acabó con la educación en 
Pereira. María José Sánchez Gutié-
rrez Estoy totalmente de acuerdo 
con Humberto Tobón, esta alcaldía 
perdió su norte tratando de conti-
nuar en el poder. Qué vergüenza...

Feria de votos
A medida que avanzan las campa-
ñas políticas para las elecciones de 
octubre va disminuyendo el escru-
tinio al que deberían haber someti-
do a los candidatos. Solo la lluvia de 
ladrillos, láminas de Eternit, bultos 
de cemento y dinero en efectivo, 
califica y escoge a los electores para 
la entrega miserable de su voto al 
mejor postor.

Alcalde  descarado 
He leído que algunos candidatos o 
no hablan del tema de la compra de 
votos, o niegan haber utilizado ese 
sistema tan común y aceptado en 
nuestra sociedad. Ambos mienten, 
porque la compra y venta de votos 
es un delito, como lo es el homici-
dio, el hurto, la estafa, la participa-
ción en política de los funcionarios 
públicos como lo ha hecho Juan 
Pablo Gallo y nada pasa. La gente 
sigue cometiendo esos delitos, a pe-
sar de que podrían significar la de-
tención, el juicio, el escarnio públi-
co. Para este candidato a la alcaldía 
de Pereira el haber “comprado vo-
tos” a cambio de electrodomésticos, 
en una campaña para el congreso 
nacional, es normal y no implica 
violación de ninguna norma. Y la 
gente le cree. 

Nos desplumaron 
Los políticos corruptos tienen un 
nivel de cinismo desaforado e in-
contenible. Alegan, por ejemplo, 
que la venta de las empresas públi-
cas fue un buen negocio, aunque 
los compradores hubieran sido los 
Nule, reconocidos tramposos y de-
lincuentes, condenados por corrup-
ción; y que la empresa de energía 
ahora produzca dividendos, porque 
cuando la manejaba la alcaldía de 
Pereira se robaban todas las ganan-
cias y reportaban pérdidas. 

Columna de opinión

Yo pecador. Yo marica

Dime con quien andas...y  te dire quien eres

Mal ejemplo a los hijos
Pereira es dueña del 51 por ciento, 
pero por un “arreglo” los compra-
dores manejan la empresa. La ma-
yoría de los candidatos a puestos 
públicos en Pereira y Risaralda han 
participado en gestiones de utilida-
des personales, olvidando lo colec-
tivo y engañando a los que votaron 
por ellos. Le dejan un mal ejemplo 
a las generaciones que vienen de-
trás porque los adiestrados de esta 
generación ya son candidatos con 
el mismo discurso de sus gestores, 
que se niegan a aceptar que su mo-
mento ya pasó y que no pueden 
seguir engañando a todos por tanto 
tiempo.

Los payolas
Entretanto, la prensa que debería 
ser como una ráfaga de aire puro, 
tiene comportamientos, la mayoría 
de las veces, comprometidos con 
una sola ideología política o un solo 
candidato. La prensa es moldeado-
ra de impresiones. Es la selecciona-
dora de la información que va a las 
comunidades que sirve. Y debe ser 
el antídoto contra las serpientes que 
merodean el poder.

Politica para  bicicicletas y 
motocicletas

Si pides, se te dará
Un abogado llega tarde a un im-
portante juicio y no encuentra es-
tacionamiento... Levanta la vista al 
cielo y dice:
- Señor, por favor, consígueme 
un sitio para aparcar y te prometo 
que iré a Misa los domingos del 
resto de mi vida, dejo las malas 
compañías y los vicios. Y jamás 
en mi vida me volveré a emborra-
char... ¡Y dejo de acostarme con 
mi secretaria, que además está 
casada!
Milagrosamente, en ese momen-
to, aparece un sitio libre, el hom-
bre aparca y dice:
-No te preocupes Señor que ya 
encontré uno, pero gracias de to-
dos modos.

Precio por hora
Un hombre va a un abogado.
- ¿Y usted cuanto cobra por una 
consulta rápida?
- Bienvenido, 1.000€ por tres pre-
guntas.
- ¿Vaya, es un poco caro, no?
- Si, quizás, y dígame... ¿cuál es 
su tercera pregunta?

Suspiro final
Chiste de abogados, matrimonios, 
ladrones
Se encuentra el paciente tendido 
en la cama. Su médico, abogado, 
esposa, y sus hijos están espe-
rando el suspiro final, cuando de 
repente el paciente se sienta, mira 
a su alrededor y dice:
- Asesinos, ladrones, mal agrade-
cidos, y se vuelve acostar.
El doctor un poco confundido dice:
- Yo creo que está mejorando.
- ¿Por qué lo dice, doctor? - pre-
gunta la esposa.
- Porque nos ha reconocido a to-
dos.  
Spaghettis inesperados

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

prende e inspira to-
dos los días: un cielo 
azul hermoso que lo 
mismo enmarca lunas 
espectaculares que 
soles de un anaranja-
do increíble. Un mar 
templado y generoso 
que relaja e impone, 
complementándose 
con atardeceres que 
merecen una pausa a 
nuestro día y en nues-
tra respiración.

Una ciudad con mar, 
sol y playa reconocida 
mundialmente por su 
hermoso centro histó-
rico, una hermosa pa-
rroquia y un malecón 
lleno de actividades. 
Su ubicación geográ-
fica es privilegiada, 
ya que se encuentra 
enmarcada por una 
de las bahías más be-
llas del mundo (Bahía 
de Banderas) y las 
montañas de la sierra 
madre occidental.

CENTRO HISTÓRICO.
Es conocido como el 
corazón de Puerto Va-
llarta y declarado pa-
trimonio cultural del 
Estado de Jalisco. En 
sus alrededores pue-
des encontrar lugares 
para visitar como el 
malecón, el palacio 
municipal, la plaza de 
armas.

ZONA ROMÁNTICA
Ofrece un aire bohe-
mio y vívido, sus cons-
trucciones de teja roja 
y calles estrechas, al-
bergan a las famosas 
galerías de arte, los 
pequeños cafés, bares 
y restaurantes.

 Donde comienza la diversión y la relajación
Puerto Vallarta y Riviera Nayarit

Es una zona amigable y centro de reunión de día 
y de noche donde se respira un ambiente de di-
versidad y diversión.

MARINA VALLARTA.
Punto de reunión para aquellos que gustan de 
un paseo con mucha clase y ninguna prisa. Fa-
mosa por tener restaurantes, cafés y un mercado 

de arte. Visitarlo debe estar en tu plan al llegar 
al puerto.

PLAYAS ZONA NORTE.
Se extiende desde el Centro Histórico hasta la 
Marina de Puerto Vallarta, esta zona cuenta con 
playas, campos de golf, hoteles, restaurantes, 
centros nocturnos sin olvidar la reserva ecológi-

ca el estero “El Salado”.

PLAYAS ZONA SUR.
No debe faltar en tu visita a Puerto Vallarta un 
recorrido por al menos una de las hermosas pla-
yas que se encuentran al sur, los escenarios na-
turales lo hacen uno de los lugares favoritos de 
nuestros visitantes.
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 Donde comienza la diversión y la relajación
Puerto Vallarta y Riviera Nayarit

ca el estero “El Salado”.

PLAYAS ZONA SUR.
No debe faltar en tu visita a Puerto Vallarta un 
recorrido por al menos una de las hermosas pla-
yas que se encuentran al sur, los escenarios na-
turales lo hacen uno de los lugares favoritos de 
nuestros visitantes.
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Los mejores 156 años Pereira

Padre nelson Mejia Oscar Guerrero PérezFelipe Córdoba LarrarteRosy SalazarMarta Lucía Eatsman

Jair Loaiza DuqueJuan Diego Cifuentes A. Ricardo Tribín Acosta Nestor Cardona Gutiérrez Leonardo Huerta Gutiérrez
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EN EL PALACETE del controvertido y afamado abogado y ex congresista Benjamín herrera se 
celebro el día del aboga con mucha camaradería. La imagen es elocuente, felicitaciones.

La abogada Olga Cecilia Trejos Buriticá, estruvo una semana en Medellin donde se reunió con 
su amada hija, la reconocida periodista Olga Rios Trejos y disfrutaron de unos días mas agrada-
bles y ricos que una docena de gomitas de Holanda. Felicitaciones. Éxitos.

El periodista y ex presidente de CLAPTUR Lucho Pimentel estuvo de jurado en la asamblea 
internacional de la Harley Davidson el pasado puente festivo. Bienvenido

Un agradable encuentro de periodistas de turismo tuvo el publisher de Primera Plana Antonio 
Vargas con el periodista Guillermo Vasquez en la pasada feria de las Flores en Medellin.

Monica Jaramillo es una de las asesoras de prensa y publicidad de la firma APOSTAR S.A. que 
reunió a un grupo de compañeros de esa organizacion para compartir una tarde

Hoy se conmemo-
ro el día del actor 
en Colombia. Feliz 
día a todos mis 
colegas. Gracias 
por tener pasión 
por la actuación . 
Bendiciones para 
todos en este gran 
dia

Complacido me siento de recibir en casa la grata visita de mi gran compañero y amigo Germán 
Blanco Alvarez y su linda familia, Representante a la Cámara por Antioquia!  Es una de las vistas 
gratas que recibo en mis aposentos a un grato amigo.

En la imagen el periodista internacional y director de la afamada y prestigiosa revista única en 
Colombia del sector turístico PSSPORT Tulio  Pízarro con delegados de la embajada de Chile 
que le otorgo la maxima distincion por sus trabajos realizados.-

La emisora mas antigua de 
Santa Rosa de Cabal afiliada 
a Caracol Antena de los An-
des le rindio un sencillo pero 
emotivo homenaje a Don 
Abel quien estuvo 50 años 
con Herney Ocampo

La secretaria de salud del departamento, Olga Gómez Hoyos, con el gerente del Hospital Santa 
mónica, Alejandro Gaviria en solemne ceremonia de la Unviersidad Andina en la rama odonto-
lógica de ese centro universitario.



Primera Plana
www.primeraplana.com.co

Agosto de 2019
16

PEREIRA 156 AÑOS
Estos personajes acabaron con la tacita  

de plata en el ultimos 15 años

Carlos Enrique Soto tiene 
muerte política y es del comité 
político de Carlos  “ valla” Maya.

Israel Alberto Londoño 
sancionado por la procuradueria 
y media muerte politica.

Juan Samy Meregh senador 
partido conservador se le acusa de 
robo a la salud. 500 mil millones.

Juan Pablo Gallo y su esposa 
Lina Muñeton Agudelo el tribunal lo 
acusa de enriquecimiento ilícitos. 

Oscar Vasco, contralor de risa-
ralda se hizo el de la vista gorda para 
salvar a su pareja de una echada en 
la alcaldia.

Chichifredo Salazar tetra-
multimillonario. Cuatro años y se 
forro en oro. No hizo nada por la 
salud.

Mauro Correa, gerente del 
aeropuerto permitio la entrda de 
un centenar de avionetas del car-
tel de Queretaro y no paso nada. 

Mauricio Cardona, Fabio 
Gomez, Fabio Salazar Rojas y 
el Kike Naranjo se le robaron la 
platica a toño pueblo

Octavio Carmona Salazar y 
un diputado gangozo que supuesta 
mente le vende drogas a los niños 
de los colegios.? ¡que menstruosos!
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Con gran éxito se lle-
vó acabo la grabación 
del más reciente video 

musical del cantante ALEJO 
LÓPEZ y el tema YA NO HAY 
MARCHA ATRÁS, autoría de 
RODRIGO LÓPEZ. Esta her-
mosa canción de despecho se 
perfila como un gran éxito para 
el resto de fin de año-Esta exce-
lente producción estuvo a cargo 
de los mejores, MARIO RUBIO 
DE RUBIO STUDIOS, la cuál 
ya se encuentra en YouTube.

Este majestuoso video contó 
con la participación del reco-
nocido actor JAVIER VARGAS 
MONROY, quien a lo largo de 
su trayectoria ya ha protagoni-
zado 17 videos de música, par-
ticipando también en dos tele-
novelas de caracol tv, al igual 
que en un cortometraje, tam-
bién fue modelo para un video 
institucional de una empresa de 
salud de Pereira, al igual que es-
tuvo en unos capítulos de una 
nueva serie de televisión para 
telecafé, que actualmente forma 
parte del elenco de una película 
que muy pronto se estrenará en 
todos los cines de Colombia y 
que se llamará LA MANICU-
RISTA.

También formó parte de este 
video la modelo Melissa Arro-
yave haciendo una gran man-
cuerna para que este fabuloso 
video fuera todo un éxito.

Entre las locaciones se encuen-
tran una hermosa casa cam-
pestre en el sector de Combia 
en Pereira, un apartamento en 
la zona rosa de la circunvalar, 
y la fonda la milagrosa en el la 
badea.
Fueron mas de doce horas de 
grabación para culminar este 

ALEJO LOPEZ  
YA NO HAY MARCHA ATRÁS

gran proyecto que resultó en 
una excelente producción.

Se destacan como las mejores 
escenas del video las que fueron 
grabadas en una piscina puesto 
que había una sola oportunidad 
de hacerlas debido a que la mo-
delo debía tirar a la piscina al 
actor JAVIER VARGAS MON-
ROY y una vez el actor mojado 
ya no se podía repetir la mis-
ma escena por obvias razones , 
pero con gran profesionalismo 
de los actores todo salió a la 
perfección.

De igual manera, el ambiente 
de la FONDA LA MILAGRO-
SA se prestó para que el resto 
de las personas involucradas 
en esta producción aportaran 
a este video. Agradecimientos 
especiales a Tavo, administra-
dor de la fonda y a Aldemar su 
propietario.

Al actor JAVIER VARGAS 
MONROY lo pueden encon-
trar en las redes sociales en Ins-
tagram @actorjaviervargas en 
Facebook Javier Vargas Mon-
roy y en YouTube Actor Javier 
Vargas.
Al cantante en Instagram @
Alejolopezoficial  , en Facebook 

Alejo López, en YouTube canal Alejo López.

Y a la modelo en Facebook Melissa Arroya-
ve, en Instagram @melissaarroyave1
Los invitamos a todos pues, que vayan a 
YouTube y vean YA NO HAY MARCHA 
ATRÁS, Alejo López. Desde esta casa pe-
riodística le deseamos lo mejor a este artista 
del eje cafetero, al igual que al actor y a la 
modelo. 
Alejo López cantante contrataciones: 319 
615 30 73

Feliz cumpleaños Pereira
Vamos a construir una ciudad que siga creciendo en infraestructura pero tam-

bién que invierta en salud, seguridad, educación y cultura. ¿Tú que Pereira 
sueñas?
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Humor

CÁPSULAS POLÍTICAS
“QUIEN ESTA DE TRAS 

DE LOS DINEROS DE LAS 
CAMPAÑAS”

Esa es la pregunta que muchos se 
hacen estos días tras comprobar 
con una mezcla de sorpresas, des-
confianza y hasta envidia el desplie-
gue de Publicidad electoral y otros 
artículos con que algunos candida-
tos piden el voto , a falta de ideas y 
propuestas serias y responsabilidad 
,se ven obligados a dar un espec-
táculo circense a la voluntad de un 
electorado que recibe dádivas a un 
al precio de perder su inteligencia y 
sobre todo su derecho a cambiar los 
gobiernos de voluntad de putas. 

Ola del populismo
Cómo por ejemplo ,el que ilusiona 
con mínimos vitales a costillas de la 
ilusión de una familia que ve en ese 
ahorro en su factura para subsanar 
otro gasto inaplazable, el que como 
por arte de magia sin planificación 
lanza propuesta populista de hacer 
lo imposible solo por un aplauso en 
la ola de populismo comprado y una 
voluntad vendida o peor aún quién 
sale de manera irresponsable a 
hacer ver las instituciones de salud 
como un caballo de batalla , cuando 
realmente lo que está en juego no 
es un voto , si no la vida de los con-
ciudadanos y la peor de todas en 
algún momento de su vida fueron 
vendedores ambulantes o el viejo 
discurso que trabajaban de día y 
estudiaban de noche, pero las men-
tiras de cada cuatro años hoy se 
suma algo más grave y peligroso. 

Carteles de droga? 
Dineros de dudosa procedencia 
donde llega a montones y hasta 
permite contratar un equipo asesor 
como si la candidatura fuera a la 
presidencia de la república y ge-
neral la duda de los profesionales 
de la región que importa firmas de 
renombre para asesorar o ser vee-
dores electorales, donde planifica el 
valor de la democracia y la compra 
del sufragio en una suma vergon-
zante 50 mil miserables pesos que 
si lo dividimos por los cuatro años 
de gobierno nos estarían ofreciendo 
comprar el voto por solo 35 pesitos 
por día. 

Bandido honrado
y los mafiosos, contratistas y finan-
ciadores anónimos se quedarán 
con el bienestar de nuestros hijos 
con un sola primicia la arrogancia 
y el desespero de un bandido que 
se la da de honrado y es peor que 
los que le dan el dinero hipotecan-
do la ciudad y el departamento, 
fraccionando la administradora en 
repúblicas independiente y autore-
gualadas con un solo propósito re-
cuperar y triplicar su dinero con un 
admirador irresponsable que pone 
el futuro y desarrollo de su pueblo 
a los pies de los comerciantes elec-
torales por eso antes de dar su voto 
, mire quien lo financia y te darás 
cuenta realmente quién nos go-
bierna y qué costo pagaremos por 

permisivos. Es una croniquilla de 
Edision Noreña.

De Tribin Biester
Mi muy querido y recordado padre 
evocaba siempre una frase que hoy 
la observo más actual que nunca 
“Hay cosas que no regresan como: 
la flecha lanzada, la palabra empe-
ñada y la oportunidad perdida”.  ¿al-
guna duda? Jamas doctor Ricardo 
Tribin Acosta.-

Lastre de promesas
Me cuentan que ya hay quienes 
venden paquetes de firmas para 
candidatos políticos. Pasa un per-
sonaje caricaturesco que fue per-
sonero en Dosquebradas 11 años y 
nunca vio los elefantes que cruza-
ron la sala de su casa, no detectó 
la corrupción, y ahora es candidato 
a alcalde con una campaña contra 
la corrupción. ¿Cuándo tuvo oportu-
nidad de enfrentarla, no lo hizo, por 
sus intereses personales, pero se-
ñor Toro quién le va a creer ahora? 
EL concejal John Jairo Llanos man-
da decir que no pudo venir al desfile 
porque el CTI no lo permitió. 

Burocracia voraz
Y finalmente el alcalde Gallo y el go-
bernador Chichifredo, con un lastre 
de promesas incumplidas y la codi-
cia como esencia de una burocracia 
voraz, en medio de una sociedad 
corrupta. Los candidatos caminan 
más defendiendo que proponiendo. 
Otros que ya fueron funcionarios o 
candidatos van detrás de un puesto 
o un contrato. Poco les importa la 
sociedad civil. Muestran, en medio 
del discurso, que ellos consideran 
político, un desinterés absoluto por 
las comunidades que aspiran a 
representar. Las críticas y acusa-
ciones se intercambian sin ninguna 
reserva, pero al final de la ruta, se 
vuelven a encontrar en un pacto 
“programático” que es solo la culmi-
nación de un negocio.

Se aproxima el saqueo
Ninguno de ellos ha perdido nada. 
El pueblo soberano lo perdió todo. 
El negocio quedó consumado y 
el saqueo comenzará un día des-
pués de las elecciones de octubre. 
Queda entonces demostrado que, 
como dice Platón en su Teoría de 
las ideas, “solo el sendero del co-
nocimiento nos lleva a encontrar la 
verdad absoluta” y a esta sociedad 
no le veo posibilidades de adquirir 
el conocimiento verdadero, libre de 
la sumisión e independiente de las 
“coimas”, moneda oficial de la co-
rrupción. Esto sucede en el gobier-
no maléfico de Juan Pablo Gallo a 
menos de tres meses de irse o para 
la cárcel o para la calle. Pero se va. 

Apoyo total
Desde joven ha querido ser alcalde 
de Pereira, con méritos y conoci-
mientos en administración y no lo 

ha logrado por la corrupción y la po-
litiquería.  A muchos nos les convie-
ne porque Carlos Alfredo entraría a 
pisar cayos, pero a los ciudadanos 
de bien si nos interesa para darle 
un verdadero cambio, se acabaría 
la corrupción y la maldad que tanto 
acecha a nuestra capital Risaral-
dense. Tenemos que apoyar a Car-
los Alfredo Crosthwaite para que la 
porquería descanse y los vivos se 
acaben. 

No va mas 
El artículo 299 de la Constitución 
exige haber residido en la respecti-
va circunscripción electoral durante 
el año inmediatamente anterior a la 
fecha de la elección Queda por fue-
ra juliana enciso. No va más. 

Se fueron 
Sentido homenaje de parte del 
Concejo y la administración muni-
cipal a los ilustres ciudadanos nol-
berto “kike” Hernández nieto y al ex 
alcalde Carlos Alberto Hernández 
nieto, quienes dejaron de existir en-
tre el jueves y viernes de la sema-
na pasada. Ambos ciudadanos se 
destacaron por ser seres humanos 
de excelsas virtudes que dejaran 
huella en nuestra comunidad. Para 
toda su familia el sentido pésame 
de toda la sociedad marsellesa. Los 
recordaremos siempre. Cuando los 
hombres buenos se van hay que re-
cordarlos con alegría.

 Al mismo tiempo 
Fallo de Tutela de Segunda Instan-
cia ordena proferir nueva sentencia, 
en consecuencia, se confirmaría la 
pérdida de investidura del otrora 
Concejal y ahora alcalde Juan Pa-
blo Gallo, quien bajo la figura de 
la inhabilidad sobreviniente tendrá 
que separarse del cargo. La de-
manda fue interpuesta por el abo-

gado Daniel Silva y los integrantes 
del Comité Cívico.  

¿Nepotismo agudo?
 Maya familiar del señor alcalde y su 
exsecretario de hacienda quién le 
cubrirá los hechos que puedan de-
rivarse de su gestión pública y que 
hoy amerita respuestas que no se 
han dado y que no se darán porqué 
a través de pan y circo se conquista 
el corazón de un pueblo hundido en 
el narcotráfico y el microtrafico que 
consume nuestra población infantil 
y juvenil ; indicadores de pobreza en 
crecimiento; que como Economista 
que  soy no  puedo entender porque 
según los medios un gobernante 
goza de popularidad alta con el de-
terioro social en todos los campos; 
Salazar compañero inefable del Al-
calde  Gallo en su gestión de gober-
nanza puesto que todos sabemos el 
motivo por el cual su señora esposa 
declinó su aspiración a cambio de 
secretarias y una de ellas la desem-
peño Carolina Bustamante.

Un cura, sintiendo cerca su 
muerte en un hospital, pide al 
médico que le llame a un diputa-
do y a un senador.
En un unos minu-
tos aparecieron los dos. 
El cura les pidió sentarse 
a cada lado de la cama. El 
cura les cogió de las ma-
nos y se quedó en silencio. 
El diputado y el senador estaban 
muy  conmovidos, pero al mismo 
tiempo se sentían muy importan-
tes por haber sido llamados por 
un cura a la hora de su muerte. 
De tanta angustia, el se-
nador le pregunta: 
“Por qué nos has pedido 
quedarnos aquí a tu lado?” 
El cura hizo un esfuerzo y les dijo: 
“Jesús murió en medio de dos la-
drones. Me gustaría morir igual”.

Un hombre se encuen-
tra con un amigo por la 

calle y le dice:
- Manolo ¿qué te pasa que estás 
blanco?
- Nada Pepe, que vengo del mé-
dico y me ha dicho que deje de 
beber, fumar, hacer el amor...
- Y ¿qué vas a hacer?

- Pues qué quieres que haga 
Pepe, cambiar de médico. 

 
- Doctor, doctor, ¿qué tal 
ha salido la operación?

- ¡Pero qué doctor ni que ocho 
cuartos! ¡Mire Ud. yo soy San 
Pedro!
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Un castigo ejemplar

Una semana de pasión sufrió el 
gerente de Megabus Omar Alon-
so Toro Sánchez. Se le vino enci-
ma los Payolas en cabeza de su 
jefe mayor y luego él come uñas, 
otro de manera Expreeso y otro 
que tuvo líos muy grandes con 
Alberto Ríos Velilla y se tuvo que 
bajar de 4 mil millones de pesos 
todo por los malos manejos en la 
notica y obvio por el no pago de 
una pequeña “extorsión” a quie-
nes tienen sometidos estos per-
sonajes. Bueno no todos. 

Paz en la tormenta 

Al final el gerente de megabus 
salió airoso. No se va. No se 
tiene porque ir. Todos llevaron 
del bulto. Incluso caracol. Le 
copiaron a ese pequeño cartel 
de la extorsión informativa. Se 
apresuraron. El alcalde que va de 
salida ( no le han prelucido nada) 
nunca le mando por escrito que 
renunciara. Nunca lo destituyo 
porque no había mérito. Además, 
allí se maneja una república in-
dependiente. Omar manejo bien 
la culebra y todo marcha sobre 
ruedas. Muchos en Facebook 
se lucraron, pero; neveras. Era 
solo meras especulaciones. Bien 
asesorado Toro Sánchez prepara 
una lección que dará mucho que 
hablar. El hombre sabe perdonar. 
Pero bueno es el culantro pero no 
tanto. Se ensañaron con el alto 
ejecutivo y hay injuria por acoso 
y tres delitos más. Se tienen que 
bajar no del megabus pero si por 
lo menos de cinco mil millones de 
pesos por daños causados. 

Lo canto Toño Pueblo

En Pereira la justicia no funciona, 
no se garantiza la seguridad de 
sus habitantes, los organismos 
competentes están al servicio de 
la corrupción que tienen monta-
da congresistas, gobernadores, 
alcaldes, diputados, concejales 
y dirigentes políticos, las bandas 
criminales hacen su agosto. Esta 
mujer en medio de su dolor por 
ser otra víctima más de la violen-
cia sexual con intento de asesina-
to nos narra cómo operan la jus-
ticia, la alcaldía del CAMBIO y la 
Personería Municipal. Aumentan 
los homicidios y nadie da expli-
caciones, la ciudad a obscuras y 
nadie dice donde están los miles 
de millones de pesos del impues-
to que pagamos mensualmente, 
no hay fuerza pública para ga-
rantizar nuestra seguridad, pero 
nos gastamos miles de millones 
de pesos en fiestas, publicidad 
y redes sociales Ahora nos da la 
razón Crosthwite. Puede ser al-
calde. Quien quita. 

Lo dijimos; se cae

 Por fin estallo rollo del alcalde 
Juan Pablo Gallo en relación con 
piso/ apartamento/ departamento 
como lo quieran llamar. La Corte 
Suprema de Justicia toco las alar-

La Columna de Toño Pueblo

Una flor para el día del 
amor y la amistad

mas. Ahí está metido Jaime Velás-
quez administrador de una bomba 
de gasolina. la DIAN también se 
puso pilas. Toño Pueblo fue el pri-
mero que toco el tambor hace tres 
años con relación a este suceso 
de corrupción que le acabaría la 
candidatura a su protegido y amigo 
íntimo ( lo dice Humberto Tobón) el 
ex secretario de hacienda Carlos A 
Maya. Noticia en desarrollo. - Si lo 
dice Toño pueblo; es una sentencia 
anticipada... 

Muy delicado 

Les comparto este ensayo sobre 
“El poblamiento de las ciudades”, 
que da una visión sobre cómo se 
han consolidado las urbes.
Cuando la población empezó a 
concentrarse en un espacio físico, 
a aumentar la densidad demográfi-
ca, a crear infraestructuras que les 
garantizara los servicios públicos 
y sociales y a formular normas de 
convivencia, lo que estaba ocu-
rriendo era un proceso de urbani-
zación, que se desarrolló a velo-
cidades sorprendentes en todo el 
mundo luego de la Segunda Gue-
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rra Mundial. ¿a que hora fue que 
perdimos a Pereira? 

A qué horas perdimos a 
Pereira?

Hernán Roberto Meneses A ver en-
tendamos lo de la “inobservancia”: 
Supongamos que se contratan los 
almuerzos por 15 años de los co-
legios de Pereira y Dosquebradas. 
Hacemos una licitación para adju-
dicar la cuenca de Dosquebradas y 
la cuenca de Pereira. La modalidad 
del contrato es por concesión. Esto 
es al operador se le exige comprar 
batería de cocina, fogones indus-
triales. El proponente determina 
en la oferta el plazo de terminación 
expresado en almuerzos. Para 
este ejemplo, 700 mil almuerzos. 
Cuando le pagamos los 700 mil al-
muerzos, las inversiones pasan al 
contratante, ya se pagaron.

Nos siguen robando 
Pasados unos años el operador 
de Pereira, por incumplimiento, le 
liquidan el contrato. La forma de 
pago de la inversión es por almuer-
zos, recordamos. Bien, para resol-

ver la contingencia, el operador de 
Dosquebradas debe hacer más al-
muerzos. O sea, más rápidamente 
va a alcanzar los 700 mil. Pregunta: 
¿cancelados los 700 mil almuerzos 
de quién son las inversiones? Ob-
vio del contratante. Ya se pagaron 
las inversiones, de manera ace-
lerada. Qué tal que el operador 
ahora venga con el cuento que, 
por la contingencia, debemos “in-
observar” la obsolescencia de las 
inversiones.

¿Inobservemos? ¿Que 
eso? 

Y debemos pasar a 1.4 millones 
de almuerzos el límite. Pero si ya 
le pagamos los 700 mil almuer-
zos para las mismas inversiones, 
¿cómo así que “inobservemos”? 
Esa palabra en términos latos es: 
“hagámonos los bobos” o “mire-
mos para otra parte”, si de manera 
acelerada demandé los servicios, 
de la misma forma me los ofreció, 
se los pagué, estamos listos. No 
hay razones para ampliar la ob-
solescencia. ¡Ya están pagos los 
equipos! O fue que, no recibió el 

pago de los 700 mil almuerzos. 
¡Descarados, atrevidos!, ¡Tram-
posos! Nos creen bobos y ellos 
tan avispados, tan innovadores, 
¡tan inteligentes! ¡Ahora el ge-
rente “renuncia” y no ha pasado 
nada ... cínicos! 

Que pasa en Aguas 
Según fuentes de alta credibili-
dad en aguas y aguas de Perei-
ra se vienen violando las reglas 
estatutarias en relación al ingreso 
de trabajadores a la empresa, las 
cuales se deben como norma se 
deben hacer por concurso de mé-
ritos y no por sistema politiquero, 
a la fecha el señor Leandro Jara-
millo gerente de la ha nombrado 
de forma directa y por orden del 
alcalde Gallo a más de 12 per-
sonas; coincidencialmente todos 
eran trabajadores privados ads-
critos a la oficina del alcalde. Con 
este estilo pendenciero continúa 
la politiquería que según se dice 
tiene el visto bueno de algunos 
miembros del consejo y el sindi-
cato.  

De mafia califican
El expresidente Gaviria como jefe 
del liberalismo y el veedor de ese 
partido, Rodrigo Llano, se ne-
garon a explicar el origen de los 
dineros de la publicidad pagada 
por el Partido Liberal durante los 
meses de junio y julio, que inun-
daron todas las calles y avenidas 
de Pereira. Tampoco el candidato 
Maya ha sido capaz de explicar 
la demostración, casi mafiosa, de 
poder económico, al ocupar, sin 
ningún pudor, cada poste de luz y 
cada ventana de las casas de los 
estratos uno y dos, con su publi-
cidad, en un gasto no menor a los 
dos mil millones de pesos, y que 
suscitó la reacción del editoria-
lista de El Diario, que se mostró 
asombrado con este lamentable 
espectáculo y fuertes adverten-
cias de los procuradores regional 
y provincial. 

Mira quien habla 

Álvaro Franco González: El asun-
to no se trata de la moralidad de 
quienes medran en forma opor-
tunista alrededor de cualquier 
poderoso. El asunto central es 
la apropiación delincuencial de 
los dineros públicos. Los dineros 
públicos son los dineros de todos, 
pero que el estado tiene a su car-
go para paliar con ellos un poco 
la iniquidad social y ecónómica. 
Se trata de una condena frontal 
y sancionatoria en lo social y en 
lo penal de aquellos que han con-
vertido el ejercicio de la política 
en un mero negocito de fachada. 
Para llenarse los bolsillos.  

Numeral guerreros

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

Columna de opinión
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LO MALO LO FEOLO BUENO

Omar Alonso Toro, gerente de 
Megabus. Paz en la tormenta

Jaime de Jesús Velasquez Ospina 
en la lupa de la DIAN

El chucho Hernandez de lechonero 
a candidato alcaldia de Pereira

cados como miembros del Cartel 
de Sinaloa. Los ídolos falsos so-
berbios, poco confiables, seguirán 
aprovechándose de la necesidad 
de sobrevivencia de algunos cole-
gas para divulgar las supuestas co-
sas buenas que hacen y que solo 
sirven para esconder las acciones 
criminales que son su objetivo prin-
cipal.

 En manos de carteles 
 No podemos negar nuestra situa-
ción. Estamos en manos de los 
carteles de contratistas, narcotrafi-
cantes, políticos corruptos, funcio-
narios públicos corrompidos y una 
sociedad que prefiere el silencio 
y agacha la cabeza y hasta lame 
las botas de quienes la maltratan, 
esclavizan y desprecian. Y en oc-
tubre del 2019 venderán su voto a 
los “compradores políticos” que los 
llevarán a los puestos de votación y 
les pagarán 50 mil pesos por cada 
voto. Este es el final, y vuelve a co-
menzar el mismo día de elecciones. 
Cómo me dan pena los que callan 
y callan y prometen callar ante sus 
verdugos. ese es William Restrepo 
quien tuvo que asilarse porque los 
mahomedd ali baba lo querían des-
cuartizar. Por eso se fue. Todos sa-
ben quiénes son, pero les da culillo 
acepar quienes son.

Ojo con el mal genio 
Una ruidosa, fea y espantosa seño-
ra, entra en la tienda con sus dos 
niños. Les grita, los insulta y los 
tironea sin parar. 

El encargado de la recepción se 
dirige a ella: “Buenos días, señora 
sea bienvenida a nuestra tienda. 
Tiene usted dos hermosos niños, 
¿son gemelos? “ La señora deja un 
momento de gritar para responder 
al encargado: Por supuesto que 
no, gran idiota. El mayor tiene nue-
ve años y el otro tiene siete. ¿De 
dónde saca usted que podrían ser 
gemelos? ¿Es usted ciego, estúpi-
do o güevón? No, señora, no soy 
ciego, ni estúpido y menos güevón, 
responde el encargado. ¡Simple-
mente que me resisto a creer que, 
a usted con esa cara, esa barriga, 
ese culo y ese genio tan hijueputa, 
alguien se la haya podido comer 
dos veces! 🤔

¿Petulancia?
No comparto la política de muchos 
de ustedes, pero apoyo su res-
puesta a la petulancia de Carlos 
Maya que siendo impopular hoy se 
cree el alcalde de los Pereiranos, 
auspiciado claro está por su men-
tor Juan Pablo Gallo que realizó las 
obras que Enrique Vásquez había 
dejado. Carlos Maya no tiene dis-
curso, su voz lánguida y aguda no 
le ayuda en sus discursos, su falta 
de intelecto y conocimientos admi-
nistrativos y planificadores lo dejan 
por debajo de los demás candida-
tos a la alcaldía que saben lo que 
dicen y presentan propuestas im-
portantes y su imagen es pobre en 
el voto de opinión que finalmente 
es quien definirá el futuro de Perei-
ra en la urna.  

Gallo desnutrido 
La Alcaldía de Pereira destruyó una 
valla móvil de la candidata Adriana 
López. El funcionario que hizo el 
operativo, dijo que tenía orden 
de romper la lona y que la podían 
reclamar en la Alcaldía. En el mis-
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mo lugar, Calle 21 con carrera 13, 
había otras vallas móviles de otros 
candidatos, las cuales no fueron 
afectadas. La valla se encontraba 
en un espacio privado. Es evidente 
que el alcalde Gallo y sus funciona-
rios no dan garantías electorales y 
permiten, eso sí, que su candidato, 
Carlos Maya, instale su publicidad 
donde quiera y de manera exage-
rada en toda la ciudad, tal como lo 
han visto los ciudadanos y como 
lo ha reprochado la Procuraduría. 
Esto es una persecución política de 
Gallo y su criminal equipo. Nido de 
vampiros sarnosos y ratas asque-
rosas.

 El tiro por la culata
Dos exalcaldes de Pereira que ac-
túan bajo la dirección del alcalde 
Juan Pablo Gallo, le han pedido 
al expresidente Álvaro Uribe que 
el Centro Democrático adhiera a 
la llave Maya-Naranjo. Esos exal-
caldes son Juan Guillermo Ángel 
contratista de la Alcaldía y Álvaro 
Ramírez González representante 
del Alcalde en una junta directiva, 
ambos con comunicación con el 
expresidente. La respuesta que re-
cibieron fue contundente: NO.

Ramírez fue expulsado del CD 
hace varios meses y Ángel actuó 
como presidente del Directorio Li-
beral de Pereira hasta comienzos 
de este año. 

¿Y el alcalde? Bien  
gracias

A pocos meses de culminar su ad-

ministración, el alcalde Juan Pablo 
Gallo ha sido objeto de muchas crí-
ticas a causa de la inseguridad que 
se viene presentando en Pereira, 
según las quejas y las denuncias, 
se presentan a diario entre 45 y 
99 hurtos o raponeos. Las denun-
cias en su gran mayoría se hacen 
a través de las redes sociales en 
donde los ciudadanos son los que 
capturan a los delincuentes y los 
entregan a las fuerzas policivas; en 
ocasiones los ciudadanos aplican 
el denominado “paloterapia” que 
consiste en castigar por cuenta 
propia a los raponeros antes se ser 
entregados a las autoridades com-
petentes. 

La pulla jodió a Risaralda
Relaciones con paramilitares, robo 
de tierras en el Vichada y corrup-
ción. Aquí les contamos todo lo que 
encontrarán en la política risaral-
dense.  

Si quiere saber más sobre este 
tema les dejamos los siguientes 
enlaces: 
La esposa de Habib Merheg albo-
rota el “todos contra Samy” 
La increíble historia de Habib Mer-
heg 
ASI se enredan los conservadores 
en Risaralda 

Merheg y Gallo se toman de la 
mano otra vez en Risaralda 
En los líos de corrupción en Risa-
ralda, todos los caminos conducen 
a Merheg 
HABIB MERHEG, VIDA MISTE-

RIOSA 
FAMILIA MERHEG: ENTRAMADO 
DE PODER 
¿Arrancó la ‘Macacopolítica’ en Ri-
saralda?
Soto, el exsenador destituido que 
condecoró el Concejo de Pereira.- 
El lío que llevó al alcalde de Dos-
quebradas a la cárcel.La carta del 
hermano de Macaco. 

Fuera del trono 
Recuerde suscribirse a nuestro 
canal de YouTube y activar la cam-
pana para que sea notificado sobre 
nuestras publicaciones. Este pro-
grama de La Pulla fue escrito por 
María Paulina Baena y J. Torres. 
Contamos con la colaboración del 
resto del equipo: Cindy Bautista, 
Camila Pérez, Tatiana Peláez y 
Juan Carlos Rincón. Baena fue la 
presentadora. Con el partido Libe-
ral dándole la espalda a Merheg, se 
termina de completar el cargamon-
tón en contra del Senador, que en 
octubre podría terminar fuera del 
trono al que se montó en 2015.

Arrancó el escándalo
En el escándalo de posible corrup-
ción del alcalde Gallo por la com-
pra de un apartamento, empezaron 
vinculados dos actores, ahora ya 
están vinculadas 6 personas y cin-
co empresas. La Fiscalía investiga 
y el caso se agrava.
El alcalde Gallo cambió toda su 
versión inicial (oir el audio) y se 
inventó una historia frente a los 
jueces y la Procuraduría, que no le 
creyeron.Tampoco le creyeron los 

magistrados del Tribunal Superior 
de Pereira.
Ahoya no estará en la investigación 
sólo la Fiscalía, sono también la 
DIAN.   

 No llena requisitos 
Una aspirante a la Asamblea por 
el Partido Conservador tendrá que 
renunciar a su inscripción, so pena 
de verse vinculada al delito penal 
de falsedad en documento públi-
co. La razón: el artículo 299 de la 
Constitución Política dice “El régi-
men de inhabilidades e incompati-
bilidades de los diputados será fija-
do por la ley. No podrá ser menos 
estricto que el señalado para los 
congresistas en lo que correspon-
da. El período de los diputadosserá 
de cuatro años y tendrán la calidad 
de servidores públicos. Para ser 
elegido diputado se requiere ser 
ciudadano en ejercicio, no haber 
sido condenado a pena privativa 
de la libertad, con excepción de los 
delitos políticos o culposos y haber 
residido en la respectiva circuns-
cripción electoral durante el año 
inmediatamente anterior a la fecha 
de la elección”.Dicha candidata no 
residía en Risaralda ni en Colombia 
antes el 27 de octubre de 2018.La 
información fue discutida al interior 
del Partido Conservador y filtrada 
por uno de los aspirantes.

El Gallo lloro en caracol
En el escándalo de posible corrup-
ción del alcalde Gallo por la com-
pra de un apartamento, empezaron 
vinculados dos actores, ahora ya 
están vinculadas 6 personas y cin-
co empresas. La Fiscalía investiga 
y el caso se agrava.  
En el escándalo de posible corrup-
ción del alcalde Gallo por la com-
pra de un apartamento, empezaron 
vinculados dos actores, ahora ya 
están vinculadas 6 personas y cin-
co empresas. La Fiscalía investiga 
y el caso se agrava.
El alcalde Gallo cambió toda su 
versión inicial (oir el audio) y se 
inventó una historia frente a los 
jueces y la Procuraduría, que no le 
creyeron.Tampoco le creyeron los 
magistrados del Tribunal Superior 
de Pereira.Ahoya no estará en la 
investigación sólo la Fiscalía, sino 
también la DIAN.
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Humor

DIARIO DE UNA SEÑO-
RA, SOLA, EN UN CRU-
CERO DE VACACIONES. 
 
Día 1 
Ya estoy preparada para este 
maravilloso crucero. 
He traido mis mejores vesti-
dos... ¡Estoy tan emocionada!  
Día 2 
He estado todo el día en el 
mar. Estaba precioso, vi algu-
nos delfines y ballenas. 
¡Qué bien empiezan las vaca-
ciones! 
Hoy encontré al Capitán y me 
pareció un hombre interesante.  
Día 3 
He estado todo el día en la 
piscina, paseando por cubierta, 
en el gimnasio, en la sauna y 
jugando al golf... 
El Capitán me ha invitado a ce-
nar en su mesa. Fue un honor 
y me lo pasé maravillosamente. 
Es un hombre muy atractivo y 
atento.  
Día 4 
He estado en el Casino del 
barco y gané 200€. 
El Capitán me invitó a cenar en 
su camarote. 
Tuvimos una cena lujosa y 
espectacular con velas, ostras, 
caviar y cava. 
Me preguntó si me quedaba 
con él y decliné la invitación. Le 
dije que no quería serle infiel a 
mi esposo.  
Día 5 
He vuelto a la piscina y me he 
dorado un poco al sol. 
Me he ido al piano bar a pasar 
allí el resto del día. 
El Capitán me ha invitado a 
unas copas, la verdad es que 
es un hombre encantador. 
Me preguntó, otra vez, si 
quería pasar la noche con él y 
le he vuelto a decir que no. A lo 
que me contestó que, si seguía 
negándome, hundiría el barco. 
Me he quedado aterrada...  
Día 6 
Hoy he salvado la vida a unas 
1.600 personas... 
¡CUATRO VECES! 
¡Estoy tan contenta!

QUIEN TOMA VINO, 
VIVE MENOS: 

Menos triste, 
menos deprimido, 
menos tenso, 
menos malhumorado, 
menos peleado con la vida, 
menos enfermo del corazón... 
¡Piénselo!  
Ahora, analicemos los vinos 
más amargos de la historia:  
VINO mi suegra, 
VINO el recibo del agua, 
¿Ya se VINO? 
¿Se VINO adentro?  
El más amargo y jodido de 
todos los vinos: 
 ¿¿No le VINO?? 
Recuerde:  
El que a este mundo vino  
y no ha tomado VINO....  
¿A que putas VINO?

Con la instalación de las 
comisiones constitu-
cionales para la legis-

latura 2019 - 2020 segundo 
periodo, también se da inicio 
a nuevos retos, ha sido nom-
brado Vicepresidente de la 
Comisión Primera Constitu-
cional Permanente el parla-
mentario conservador Juan 
Carlos Rivera Peña un reco-
nocido servidor a los interés 
de Risaralda durante 40 años. 

En dialogo con Primera Plana 
el curtido y veterano dirigen-
te señalo que. doy Gracias a 
Dios por esta nueva oportu-
nidad en mi vida laboral y 
poder representar los intere-
ses de todas las comunidades 
de mi departamento  de Risa-
ralda. 

No escatimare esfuerzos para 
colocar el nombre del depar-
tamento verde Colombia. Si 
bien hemos pasado por mo-
mentos coyunturales esta es 
una nueva etapa en mi vida 
política que le dará un nuevo 
rumbo a la política nacional 
en lo que me corresponde 
como congresista. He traba-
jado durante dos periodos  he 
logrado ser uno d los mejores 
tres congresistas de Colombia 
según la prestigiosa revista 
SEMANA. 

Mis aportes a la educación, 
salud y el café han sido nú-
meros y las pruebas están allí 
señalo el carismático congre-
sista que llevara las banderas 
de Colombia este año a Pra-
ga donde fue invitado por 
una organización mundial de 
prensa turística con sede en 
Belgica,.- Fue diputado. Fue 
ex concejal de su tierra que 
lo vio nacer y ha visitado una 
veintena de paises donde ha 
estrado vínculos para benefi-
cio de su región. 

Hoy felizmente abuelo nos 
deja un sabor agradable por 
sus continuas salidas  positi-
vas en el capitolio Nacional.
El representante conservador 
de Risaralda Juan Carlos Ri-
vera Peña  fue elegido como 
nuevo Vicepresidente de la 
Comisión Legal de Ética de la 
Cámara, encargada de anali-
zar los casos de conflicto de 
intereses y de las violaciones 
al régimen de incompatibili-
dades e inhabilidades de los 
congresistas. Fue elegido por 
la mayoría de los miembros 
asistentes, con titulación del 
representante Nery Oroz Or-
tiz.

El representante conservador 
de Risaralda Juan Carlos Ri-
vera Peña  fue elegido como 

Rivera designado segundo vice presidente de la  
comisión primera de la Congreso de la República

El representante conservador de Risaralda Juan Carlos Rivera Peña  fue elegido como nuevo Vicepresidente de la 
Comisión Legal de Ética de la Cámara, encargada de analizar los casos de conflicto de intereses y de las violaciones 
al régimen de incompatibilidades e inhabilidades de los congresistas. Fue elegido por la mayoría de los miembros 
asistentes, con titulación del representante Nery Oroz Ortiz.

nuevo Vicepresidente de la 
Comisión Legal de Ética de la 
Cámara, encargada de anali-
zar los casos de conflicto de 
intereses y de las violaciones 
al régimen de incompatibili-
dades e inhabilidades de los 
congresistas. Fue elegido por 
la mayoría de los miembros 
asistentes, con titulación del 
representante Nery Oroz Or-
tiz.

RIVERA FUE clave para la creacion del nuevo Ministerio del Deporte, se apro-
bó en último debate y va para sanción presidencial el Proyecto de Ley con el 
cual se crea el Ministerio del Deporte, en la imagen el congresista Juan Carlos 
Rivera  con Ernesto Lucena director de coldeportes y próximo Ministro del 
Deporte, Juan Carlos Wills Representante por Bogotá, Juan Ricardo Lozano 
“Alerta” y el ex futbolista Willington Ortiz. Elocuente la imagen

Yo si juro dijo el abogado Juan Carlos Rivera cuando asumio la vice presi-
dencia de la comisión primera de la honorable cámara de representantes de 
la república de Colombia. Un honor para Risaralda y Santa de este audaz 
político que se ha sabido ganar el aprecio de todos los 200 padres de la patria.

El café ha sido por mucho tiempo 
la principal fuente de recursos de 
nuestros campesinos, reconoci-
miento y gratitud a todos ellos en 
el#DíaNacionalDelCafé
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Mia Khalifa fue 
la actriz porno 
número uno 
del mundo. Su 
inmadurez la llevó 
a ese camino, dice.

Mia Khalifa tuvo un breve pero muy exitoso paso por la industria pornográfica en Estados Uni-
dos.

El interés humano por el 
sexo no es nada nuevo, 
pero internet ha hecho 

que sea mucho más fácil explo-
rar y explotar todos los matices 
del deseo.

La industria del porno en línea 
obtiene miles de millones de 
dólares en ganancias cada año, 
pero los grandes beneficiados 
son los productores, no las mu-
jeres y los hombres que realizan 
los actos sexuales frente a la cá-
mara.

Mia Khalifa fue actriz porno 
por un breve periodo a fines de 
2014.

Ganó fama mundial cuando 
apareció en un video de conte-
nido sexual portando un hiyab 
islámico (el pañuelo usado por 
algunas mujeres musulmanas 
para cubrirse la cabeza) que 
causó gran controversia e hizo 
que recibiera amenazas de sim-
patizantes del autodenominado 
Estado Islámico (EI).

¿Hasta qué punto la pornogra-
fía todavía domina internet?
En la actualidad cuenta con 16 
millones de seguidores en Ins-
tagram y si se busca su nombre 
en Google aparecen miles de re-
sultados.

Pero Khalifa no está orgullosa 
de su fama mundial.

Después de años de amenazas, 
ahora está hablando abierta-
mente de su pasado.

¿Qué nos dice su historia sobre 
la industria del porno y la cultu-
ra del siglo XXI? Esto es lo que 
contó en una entrevista con el 
programa Hard Talk de la BBC.

En muchos sentidos, eres una 
mujer muy famosa. Pero el ori-
gen de tu fama radica en tu bre-
ve participación en la industria 
del porno. ¿Es difícil para ti li-
diar con eso?

Absolutamente. Después de de-

jarlo, mi cuenta de Instagram 
fue hackeada por simpatizan-
tes de EI, que publicaron pro-
paganda por todas partes. Así 
que Instagram la eliminó y no 
me hice una cuenta nueva hasta 
un año después, cuando decidí 
aceptar mi destino como la in-
fame exestrella porno e intentar 
cambiar la narrativa.

Así que volví a crear una cuenta 
de Instagram e intenté, a falta de 
un mejor término, convertirme 
en una influencer.

Si pones tu nombre en Google 
aparecen innumerables enlaces 
a videos. Las palabras”estrella 
porno” aparecen inmediata-
mente, ¿eso es algo que nunca 
superarás?

Estoy tratando de hacerlo. No 
soy muy amigable con Google 
y estamos tratando de cambiar 
eso.

Lo primero que aparece es un 
sitio del que no tengo control, 
pero que desde el inicio está es-
crito en primera persona, como 
si fuera mío. Y en mi Wikipedia 
se publica como mi sitio web 
oficial. Y hemos intentado in-
numerables veces eliminarlo, 
incluso a través de acciones le-
gales, pero la compañía no es-
cucha. Y les hemos hecho innu-
merables propuestas.

“Por qué escogí una carrera en 
pornografía”
Fuiste llevada por tus padres 
siendo una niña desde Líba-
no a EE.UU., donde recibiste 
tu educación. Eres claramente 
inteligente, fuiste a la universi-

dad en Texas, donde estudiaste 
historia. ¿Cómo entraste en la 
industria del porno?

Yo no creo que la baja autoesti-
ma discrimine a nadie.

¿Importa si vienes de una buena 
familia o si vienes de un entor-
no no tan bueno? Luché toda 
mi infancia con el sobrepeso y 
nunca me sentí atractiva o dig-
na de la atención masculina.

Y de repente, en mi primer año 
de universidad, empecé a per-
der mucho peso al hacer peque-
ños cambios. Y para cuando me 
gradué, estaba lista para marcar 
la diferencia. Me sentí muy co-
hibida por mis senos, porque 
eso fue lo primero que perdí 
cuando bajé casi 50 libras (22,6 
kg).

Así que mi mayor inseguridad 
fueron mis senos, y quería re-
cuperarlos. Y una vez que lo 
hice (Khalifa se sometió a una 
operación de cirugía estética), 
comencé a atraer toda esta aten-
ción de los hombres y nunca me 
acostumbré. Sentí que, a menos 
que me aferrara a eso e hiciera 
lo que se me pedía o lo que se 
esperaba de mí, sería insignifi-
cante.

Y después de sentir cómo era 
esa validación y los cumplidos, 
no quería que eso acabara.

Eras una joven graduada que 
deseaba encontrar un trabajo y 
un chico en la calle te dijo que 
podía trabajar contigo. Fue sin-
cero y dijo que era en el negocio 
del porno. ¿Qué te hizo sentirte 

atraída por esta propuesta?

Así no fue como ocurrió. No 
fue “Oye, ¿quieres meterte al 
porno?”. Fue más un “Eres her-
mosa, ¿te gustaría modelar un 
poco? Sabes, tienes un gran 
cuerpo y creo que serías genial 
para modelar”. Cosas así.

Y después de que llegué al es-
tudio, era un lugar muy respe-
table, un lugar magnífico en 
Miami, en Doral, Florida. Esta-
ba limpio. Todos los que traba-
jaban allí eran amables. Todos 
sus cubículos estaban decora-
dos con fotos familiares. Como 
si no fuera nada dudoso o algo 
que me hiciera sentir incómoda.

La primera vez que entré no fue 
la primera vez que filmé una 
película porno. Fue la segunda 
vez. En la primera fue más de 
firmar el papeleo, etcétera.

Por qué Florida se convirtió en 
un imán para la industria del 
porno
Ahora tienes 26 años, pero esto 
fue cuando tenías 21. ¿Miras a 
esa chica de 21 años y sientes 
que fue utilizada? ¿Fue una víc-
tima?

Siento que aquella chica no te-
nía las herramientas para iden-
tificar que se estaban aprove-
chando de ella y que lo que le 
dijeron eran mentiras. Tal vez 
no mentiras, pero tratar de ma-
nipularme para que hiciera lo 
que ellos querían.

Realmente no me veo como 
una víctima. No me gusta esa 
palabra. Tomé mis propias de-

cisiones, a pesar de que fueron 
decisiones terribles. Creo que 
algo debe cambiar en la forma 
en que se aborda a las mujeres, 
incluso si solo se les acercan.

Has contado recientemente que 
tuviste una especie de “bloqueo” 
cuando actuabas en escenas se-
xuales, que en realidad no pue-
des recordar muy bien muchas 
de las cosas que hiciste. Intenta 
explicarme lo que estaba suce-
diendo en tu cabeza a medida 
que te sumergías en esta indus-
tria.

Creo que la palabra que no 
pude encontrar cuando dije eso 
era “adrenalina”. Creo que mi 
adrenalina era tan alta porque 
sabía que lo que estaba hacien-
do estaba más allá de lo que 
nunca pensé que haría. Enton-
ces, la adrenalina hasta hace que 
sea difícil mirar atrás y recordar 
exactamente lo que sucedió y 
las cosas que ocurrieron.

Tu origen cultural es el árabe, 
que es profundamente conser-
vador en general. ¿Crees que fue 
una capa extra que tuviste que 
quitarte cuando entraste en este 
negocio?

Probablemente. Creo que una 
parte de eso también fue rebel-
día y querer hacer algo tan fuera 
de los límites y tan fuera de lu-
gar que me sorprendió incluso a 
mí misma.

Y supongo que esta es una pre-
gunta muy estúpida, pero ¿tu 
familia, por supuesto, no tenía 
idea de lo que hacías?

No. Y me repudiaron cuando se 
enteraron, sí.

“Sexo del futuro”: cómo las cá-
maras web y las estrellas del 
porno ayudaron a una mujer a 
adoptar una nueva actitud ante 
el sexo y las relaciones
Debe haber sido terriblemente 
difícil.

Me sentí completamente alie-
nada, no solo por el mundo, 
sino también por mi familia y 
las personas que me rodeaban. 
Especialmente después de de-
jarlo, cuando aún estaba sola. 
Y quiero decir que me di cuen-
ta de que algunos errores son 
imperdonables. Pero el tiempo 
cura todas las heridas y las cosas 
están mejorando ahora.

‘Quería hacer porno como mi secreto, 
pero me explotó en la cara’
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