
     IPW, evento organizado por U.S. Travel 
Association, es la feria turística más importante 
de los Estados Unidos. Cada año IPW contribuye 
a generar alrededor de 5,500 millones de dólares 
en viajes futuros hacia los Estados Unidos, 
colocándolo como el destino turístico más atractivo 
a nivel global. 

      IPW se realiza cada año en una ciudad diferente 
de los Estados Unidos y en su edición 2020 a llevarse a 
cabo del 30 de mayo al 3 de junio en Las Vegas Nevada, 
promete ser una edición simplemente espectacular. 
Pereira Colombia estará en Primera Plana Newspaper, 
como siempre.

Primera Plana
NOVIEMBRE 1 AL 10 DE 2019 / Pereira - Colombia www.primeraplana.com.co - primeraplana2@gmail.com ISSNN-1794-1539 EDICIÓN No. 687

El Periódico que todos quieren leer

45
AÑOS



Primera Plana
www.primeraplana.com.co

Noviembre 1 al 10 de 2019
2



Primera Plana
www.primeraplana.com.co

Noviembre 1 al 10 de 2019
3OPINIÓN

POPULÓMETRO
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Toño Pueblo hizo eco en lo afirmado por Daniel 
Silva, quien señaló que Maya, un mes después de 
posesionarse en la cartera de Hacienda, transfirió el 
100 % de las acciones de la empresa Contadores y 
Consultores MB Asociados SAS, una firma que ha 
recibido jugosos contratos a dedo en la capital risaral-
dense.“Lo grave no es en sí la transferencia, lo grave 
es que empresa aparece siendo la revisora fiscal y 
la asesoría contable de diferentes empresas del or-
den municipal”, criticó Toño Pueblo.“Lo que hago es 
exigirle a Carlos Alberto Maya que le explique a los 
pereiranos qué está ocurriendo”. Hoy nuestro perso-
naje es Luis Carlos Rua. Puso contra la pared a Juan 
Pablo Galle y lo saco del ring. Le graba legalmente 

una conversacion donde lo tilda de “ marica” y de guevon porque no le hizo los 
referidos de Maya. Con esta prueba reina Gallo sale destituido y tendra muerte 
politica. Gallo no hizo una sola obra en tres años y diez meses. Lean bien; ni una 
sola. Se limito a reinaugar obrsas de los anteriores alcaldes. Acabo con el aero-
puerto. Lo delmega cable es una vil mentira. Eso nunca funcionara y se robaron 
700 mil millones de pesos. Gallo perdió.

SUBE

Pacho valencia el famoso matelero de los 
meregh. Es solo un payaso que enciende 
fuegos artificiales. Es el promotor de los rfa-
mos Kontactos y la app aplicadas a todos los 
moviles de los contratistas y empleados de 
la alcaldia de Pereira. Un tramposo sin un 
granito de honestidad  en su cuerpo. Junto 
con Harold Calderon, Jaime Esteban Duque 
y Joan Manuel Rios engañaron a casi 60 mil 
ciudadanos para que el sufragio girara en 
torno a Carlos Alberto Maya un hamponci-
to que  se llevo la contabilidad de todas las 
empresas del resorte de la admnistracion 

publica. Un enefermo mental que dejo a su pequeña hija sin ma-
nutencion. Era el contador de Cesar Gaviria un pelogroso expresi-
denrte que junto con Uribe acabaron con la republica de Colombia. 
Llegara la justicia? Maya no puede asumir el cargo por constreñi-
miento electoral.

BAJA

Jesús Antonio 
Bermudez

Nuevo alcalde 
Belén de Umbría

100%

La Naturaleza De La Po-
lítica
Un niño pequeño se 
acerca a su padre y le 
pregunta: “¿papá qué es 
la política?”
El padre dice: “Bueno, 
hijo, déjame tratar de 
explicarlo de esta ma-
nera: yo soy el sostén 
económico de la familia, 
así que llámame capita-
lismo. Tu madre, ella es 
la administradora del di-
nero, así que la llamare-
mos gobierno”. Estamos 
aquí para atender tus 
necesidades, así que tú 
eres el pueblo. La niñe-
ra, la consideraremos 
la clase trabajadora. Y 
su hermanito, lo llama-
remos el futuro. Ahora, 
piensa en eso y ve si 
todo esto tiene sentido “.
 
El niño se va a la cama 
pensando en lo que dijo 
papá. Más tarde esa no-
che, escucha a su her-
manito llorar, así que se 
levanta para ver cómo 
está. Se da cuenta que 
el bebé se hizo del baño 
y necesita que le cam-
bien el pañal. El niño va 
a la habitación de sus 
padres y encuentra a su 
mamá profundamente 
dormida.

No queriendo despertar-
la, va a la habitación de 
la niñera. Al encontrar la 
puerta cerrada, mira por 
el ojo de la cerradura y 
ve a su papá en la cama 
con la niñera.

Entonces se rinde y 
vuelve a la cama. A la 
mañana siguiente, el 
niño le dice a su padre: 
“Papá, creo que ahora 
entiendo el concepto de 
política”.
El padre le dice: “Buen 
hijo, dime en tus propias 
palabras de qué se trata 
la política”.

El niño responde: “Bue-
no, mientras el capita-
lismo se está jodiendo a 
la clase trabajadora, el 
gobierno está profunda-
mente dormido, el pue-
blo está siendo ignorado 
y el futuro está hecho 
mi***a”.

*****
Dr yo puedo quedar em-
baraza de un susto?
Médico; según quien se 
lo meta

Gracias 
Santa Rosa 
por su voto 
de confianza

Rodrigo Toro
Alcalde electo
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La empresa Cartama realizará el primer envío de la fruta colom-
biana, con destino a Tokyo, con un volumen de 20 toneladas, 
de la mano de ProColombia. La compañía también tiene en 

la mira llegar a China y Corea del Sur. Desde el huerto Teresita en 
Quinchía, Risaralda, hasta los supermercados de Tokyo será el viaje 
de los primeros aguacates colombianos que deleitarán los paladares 
de los consumidores japoneses. Luego de que el 31 de julio Colom-
bia obtuviera la admisibilidad fitosanitaria de la fruta, el primer en-
vío, que tomará 24 días en barco y que saldrá por el puerto de Bue-
naventura hacia el puerto de Yokohama, está a cargo de la compañía 
Cartama, principal productor y exportador de aguacate hass en el 
país, acompañado por ProColombia. 

“Luego de este primer envío, que son 20 toneladas, nuestra meta es 
despachar un contenedor semanal, en ciertas épocas del año don-
de vemos oportunidades, para llegar a unos 25 o 30 contenedores 
al año. Este mercado mueve alrededor de 75.000 toneladas al año, 
abastecido principalmente por México y Perú, pero el primero debe 
atender la demanda de Estados Unidos y el segundo produce solo 
entre junio y agosto. Estamos seguros de que Colombia se converti-
rá en un actor muy importante en los próximos años como fuente de 
este fruto”, manifestó Ricardo Uribe, gerente general 
de Cartama. 

El empresario agregó que “con ProColombia mante-
nemos una relación estrecha, han sido de gran ayu-
da no solo para este ejercicio sino con un constante 
apoyo al sector, las relaciones internacionales con sus 
diferentes oficinas en diversos países, los estudios de 
los nuevos mercados y el contacto directo con grandes 
importadores hacen más fácil el relacionamiento y la 
apertura”.En este sentido, Flavia Santoro, presidenta 
de ProColombia, celebró la noticia del arribo de los 
primeros aguacates colombianos a Japón e indicó que 
“seguiremos acompañando a Cartama en su proceso 
de introducción a este mercado e invitamos a que más 
compañías colombianas de este sector se animen a ex-
portar y conquistar el paladar de los comensales japo-
neses. El aguacate está definitivamente dinamizando 
las exportaciones de la canasta agroexportadora del país, que se ha 
destacado por amplia oferta y diversidad. Somos llamados a ser una 
de las despensas del mundo, por potencial de área cultivable y dife-
rentes pisos térmicos”. 

Por otro lado, según un análisis de Cartama, Japón es un mercado 
muy interesante que apenas está comenzando a conocer este fru-
to, con un consumo promedio de tan solo 0,5 kg per cápita y con 
una población de 127 millones de habitantes, por lo que todo está 
por hacer. ¿Cómo hará la fruta para llegar en buenas condiciones? 
Uribe responde que esto se hará gracias al siguiente proceso: aplica-
ción de sustancia para prevenir enfermedades; filtros absorbedores 
de Etileno (gas natural de la maduración) en diferentes partes del 
contenedor; atmósfera modificada; mantener bajas temperaturas, y 
cosechar la fruta con el adecuado porcentaje de materia seca (índice 
de madurez).De igual manera, Cartama tiene otros planes en el con-
tinente asiático. “China es otro mercado supremamente interesan-

Las 24 jornadas de viaje de los primeros 
aguacates colombianos en Japón

te que esperamos se materialice también como otro mercado para 
el aguacate hass colombiano antes de que finalice este año, desde 
Cartama estamos haciendo todo lo posible para que esto suceda. 
También queremos tener presencia en Corea del Sur, una vez se dé 
la accesibilidad fitosanitaria”, aseveró el gerente general de Cartama.

Los inicios de Cartama
La historia de esta compañía se remonta al inicio de siglo, cuando en 
el año 2000 se fundó con 12 hectáreas de aguacate hass en una finca 
en Rionegro, Antioquia. Si bien la familia Uribe tiene participación 
también en empresas de flores y de banano, el aguacate hass fue la 
fruta que cautivó a Luis Carlos, padre de Ricardo, quien durante 10 
años se dedicó a viajar a los principales países productores como 
Chile, México y Sudáfrica.“Fue mi padre quien se dio cuenta que en 
Colombia teníamos las condiciones ideales para sembrar el aguacate 
hass con fines de exportación. Hoy día ya tenemos 2.700 hectáreas 
en 3 departamentos como Antioquia, Caldas y Risaralda”.Con el 
paso de los años, Cartama se fue convirtiendo en el principal pro-
ductor y exportador de aguacate hass en Colombia. Tanto así que 
posee una planta de empaque en Cerritos, Risaralda y un vivero en 
Supía, Caldas, donde tienen su grupo de investigación, que comen-

zó a clonar árboles de aguacate hass que se adaptan 
más rápido a las condiciones climáticas. 
De igual manera, Cartama ha logrado traspasar las 
fronteras al tener una filial en Inglaterra, llamada 
Cartama UK, gracias a un Joint Venture con la em-
presa británica Fresca Group. Otro gran socio a nivel 
mundial para Cartama es Mission Produce de Cali-
fornia, Estados Unidos, principal productor y comer-
cializador a nivel mundial del aguacate hass. Esta úl-
tima alianza es clave, dado que Mission Produce tiene 
como socio en Japón a Farmind, firma que tiene 13% 
de participación de mercado en Japón en ese merca-
do. Farmind es la compañía que comercializará los 
aguacates de Cartama en grandes superficies niponas. 

Asimismo, el gerente de Cartama describió que están 
exportando anualmente cerca de 10.000 toneladas, es 
decir unos 500 contenedores, que corresponde al 26% 

del total de su producción. Los principales compradores de aguacate 
hass están en Europa, siendo Inglaterra y Holanda los primeros. 

Crecimiento de más de 45% en exportaciones
El aguacate colombiano sigue mostrando unos índices altos de cre-
cimiento en exportaciones, al registrar un aumento de 45,5%, entre 
enero y septiembre de 2019, de acuerdo con el Dane; el monto fue 
de US$71 millones. Los principales compradores fueron Países Ba-
jos, Reino Unido, España, Bélgica, Estados Unidos, Arabia Saudita 
y Francia.Mientras que los principales departamentos exportadores, 
en ese mismo lapso, fueron Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca, 
Bogotá, Bolívar y Cundinamarca. Vale recordar que se han dado en 
los últimos años importantes admisibilidades fitosanitarias, gracias 
a la estrategia de diplomacia sanitaria del Gobierno, para el aguacate 
hass de Colombia, además de Japón, en Perú, Argentina y Estados 
Unidos. Mientras que se está a la espera de la apertura en Corea del 
Sur y China, principalmente.

* Paula Cortés fue designada 
como nueva vicepresidenta de la 
WTAAA
* Uniworld presentó sus descuen-
tos para temporada de fin de año
 
* RIU lleva su línea urbana a la ciu-
dad de San Francisco
 
* WTTC: la inestabilidad política 
afecta a los destinos más que el te-
rrorismo
 
* IAG comprará Air Europa por € 
1.000 millones
 
Preclearance, ¿está listo El Dora-
do?
 
* Universal Studios aterrizará en 
Beijing

* PriceAgencies reconoció a sus 

agentes de viajes top de Colombia
Durante una cena en el Hotel Wes-
tin Puerto Vallarta (Jalisco), la 
unidad de negocios de PriceTra-
vel Holding realizó la entrega de 
un reconocimiento especial a sus 
agentes de viajes y freelancers top 
en ventas provenientes de Bogotá, 
Medellín, Cali, Pereira y Barran-
quilla. “Fue un placer llevar a cabo 
la primera edición de entrega de 
reconocimientos a nueve agentes 
de viajes y freelancers que logra-
ron llegar al nivel Expert y Master 
del programa PriceAgencies Club, 
y quienes disfrutaron además de 
una gran experiencia en Puerto 
Vallarta a través de diversos tours 
y actividades”, aseguró Zoraida Ce-
deño, gerente general de Agencias 
de PriceAgencies Colombia. Cabe 
resaltar que la plataforma de la 
compañía les brinda a los agentes 

de viajes y freelancers el soporte y 
las herramientas para que estén a 
la vanguardia, impulsando así el 
incremento de sus ventas.

La música colombiana se 
sintió en Londres
El viceministro de Turismo, Julián 
Guerrero, inauguró en el World 
Tourism Market, bajo el lema ‘Co-
lombia, Feel the Rhythm”, el stand 
que mostró lo mejor del país en 
Londres. El evento tuvo lugar del 
4 al 6 de noviembre y el stand de 
Colombia, liderado por Minco-
mercio y ProColombia, contó con 
la compañía de representantes del 
Gobierno Nacional y de empresa-
rios del sector, dentro de los que se 
encontraron hoteleros, aerolíneas, 
touroperadores y agentes de viajes. 
“En esta importante feria de turis-
mo mostramos lo mejor de Co-

lombia, un país que lo tiene todo; 
pero esta vez quisimos presentar 
nuestra música, la expresión más 
sencilla de la riqueza y diversidad 
cultural”, aseguró Guerrero. A tra-
vés de las ferias internacionales, se 
trabaja en aumentar la inversión 
extranjera directa para el turis-
mo en Colombia, diversificar las 
fuentes de financiamiento para la 
construcción de obras en el sector 
y promover el desarrollo de la acti-
vidad con criterios sostenibles.

Universal Studios aterriza-
rá en Beijing

 “Nuestros visitantes estarán in-
mersos en experiencias increí-
bles que darán vida a historias y 
personajes favoritos de maneras 
completamente nuevas”, aseve-
ró Tom Mehrmann, presidente y 

gerente general de Universal Bei-
jing Resort. Con apertura prevista 
para 2021, este nuevo eslabón de 
la compañía de entretenimiento 
ocupará 169 ha. sobre un predio 
de 400 ha. situado en el distrito 
de Tongzhou. Tendrá siete áreas 
temáticas (dedicadas a Transfor-
mers, Kung Fu Panda, Jurassic 
World y Harry Potter, entre otros 
personajes), dos hoteles estilo re-
sort y, al igual que en Orlando y 
Hollywood, un sector que concen-
trará restaurantes, cines y tiendas 
comerciales: Universal CityWalk 
Beijing. “Tendremos las mejores 
atracciones de Universal junto a 
experiencias nuevas y únicas espe-
cialmente creadas para reflejar la 
hermosa cultura china; un mundo 
que esperamos compartir con mi-
llones de visitantes”, sostuvo Mehr-
mann.

Por otro lado, se-
gún un análisis de 
Cartama, Japón es 
un mercado muy 
interesante que 
apenas está co-
menzando a cono-
cer este fruto, con 
un consumo pro-
medio de tan solo 
0,5 kg per cápita .

BREVES DEL TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL

El IPW 2020 alista sus baterías
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El preclearance, la entre-
vista migratoria de Esta-
dos Unidos que se haría 

en el aeropuerto El Dorado an-
tes de que el pasajero inicie su 
viaje hacia ese país, ha recibido 
más objeciones que alabanzas. 
Temas como la congestión de la 
terminal actual y las fuentes de 
financiación son algunos de los 
principales reparos hechos des-
de diversos sectores a la medi-
da, que ya está siendo negocia-
da por las autoridades. ¿Cuáles 
serían las implicaciones de esta 
operación?

La industria de los viajes se 
encuentra a la expectativa de 
la implementación del pre-
clearance (o preautorización, 
en inglés), un procedimiento 
mediante el cual oficiales es-
tadounidenses realizarán la 
entrevista migratoria en las 
instalaciones del Aeropuerto 
El Dorado. Lo anterior, con el 
fin de minimizar el tiempo de 
espera de los viajeros en los ae-
ropuertos norteamericanos, re-
cortar sus tiempos de conexión 
y reducir el número de depor-
taciones por no admisión.

Este procedimiento fue anun-
ciado el pasado agosto por el 
entonces embajador de Esta-
dos Unidos en Colombia, Ke-
vin Whitaker, quien dijo en 
su momento que este proceso 
sería un hecho para los viaje-
ros desde Bogotá en no más 
de un año. Las ventajas, según 
la Agencia Federal de Aduanas 
y Protección Fronteriza de los 
Estados Unidos (CBP, por sus 
siglas en inglés), radican en que 
“los pasajeros internacionales 
preautorizados no requieren 
inspección al arribar a su ae-
ropuerto de ingreso a Estados 
Unidos, lo que resulta en tiem-
pos de conexión más cortos 
y una llegada más pronta a su 
destino final”.
En esta misma línea opinó Juan 
Carlos Briceño, presidente del 
Comité Visit USA, quien se-
ñaló que este proceso, además 
de optimizar los tiempos de 
espera de los viajeros, busca 
posicionar a la terminal aé-
rea bogotana como una de las 

Preclearance ¿Está listo El Dorado?

principales del continente para 
conectar al gigante norteameri-
cano. El interés de Estados Uni-
dos en Colombia se funda en el 
importante flujo de viajeros que 
le representa a ese país el aero-
puerto de la capital, que el año 
pasado transportó cerca de 845 
mil pasajeros en más de 150 vue-
los por semana.

No obstante, no han sido pocos 
los detractores de la iniciativa, 
quienes alegan que la terminal 
no se encuentra preparada para 
realizar este proceso y que los 
efectos para los viajeros y el tráfi-
co de la terminal serían adversos. 
¿Cuáles son las implicaciones de 
esta implementación? 

TIEMPOS DE 
CONEXIÓN
El primero de los efectos, y el 
más lógico, es el ahorro de tiem-
po del pasajero a su llegada a Es-
tados Unidos. Dado que algunos 
aeropuertos estadounidenses 
pueden ser algunos de los más 
transitados del mundo, los tiem-
pos de espera en estas filas para la 
entrevista migratoria pueden to-
mar hasta, incluso, 150 minutos 
en horas pico.
Un viajero preautorizado no re-
quiere hacer la entrevista, por lo 
que su espera en estas largas filas 

es cero. De la misma forma, pasa-
jeros en conexión (por ejemplo, 
hacia destinos asiáticos o domés-
ticos en Estados Unidos con los 
que no hay conectividad) podrán 
recortar sus tiempos de tránsito 
y evitarse largas filas que deben 
hacer junto con viajeros de todos 
los rincones del mundo.

Esto resultaría particularmente 
beneficioso para las aerolíneas 
norteamericanas, quienes sue-
len enviar pasajeros conectando 
a través de sus distintos hubs 
en Miami, Atlanta, Nueva York, 
Houston, Newark, Dallas, Fort 
Lauderdale y Orlando. Estos 
viajeros podrán transitar mucho 
más rápido a través de los aero-
puertos, lo cual mejora signifi-
cativamente su experiencia de 
viaje.
No obstante, para las aerolíneas 
locales, cuyo negocio se basa en 
llevar a pasajeros a Bogotá para 
de allí conectar hacia destinos 
estadounidenses, la preautori-
zación podría resultar inconve-
niente. Andrés Uribe, gerente de 
la IATA para Colombia, indicó: 
“Bogotá es un hub de conexio-
nes, y uno de los factores de éxito 
para un aeropuerto de este tipo 
es ofrecer tránsitos rápidos. Un 
preclearance añadirá de 50 a 60 
minutos a los tiempos de cone-
xión para viajeros a Estados Uni-

dos. Eso hace que los itinerarios 
vía Bogotá se vuelvan menos 
competitivos frente a competi-
dores regionales como Panamá 
o Lima”.

PROBLEMA DE 
INFRAESTRUCTURA
CBP se mostró en desacuerdo 
con este punto de vista, pues se-
ñaló que todo el filtro de control 
de pasaportes se ha venido rea-
lizando en otras terminales del 
mundo de manera exitosa y sin 
añadir tiempos significativos a 
las conexiones de los viajeros. Sin 
embargo, para Álvaro González, 
gerente general de Opain, em-
presa operadora del Aeropuerto 
El Dorado, esto solo se puede 
arreglar con una infraestructura 
dedicada a la preautorización de 
viajeros.
“Hay gente que dice que el pre-
clearance añade tiempo a las co-
nexiones, pero eso depende de 
cómo se establezca el proyecto. 
Es bueno si hay infraestructura 
dedicada con procedimientos 
claros. Para un viajero es mucho 
más fácil hacerlo acá, con pocos 
pasajeros, que allá, en donde se 
puede encontrar con miles de 
personas en la fila”, puntualizó 
González.
Para el directivo aeroportuario, 
esta infraestructura hoy no existe 

en el aeropuerto, por lo que ha-
bría que expandir la terminal 
actual con edificaciones adicio-
nales. En la misma línea opinó 
Uribe, quien resaltó: “El proce-
so necesita una infraestructura 
dedicada exclusivamente en 
puntos de contacto y salas, lo 
que significa que el aeropuer-
to, que ya está congestionado 
y estrecho, perderá capacidad. 
Si se construye infraestructura 
dedicada, como la que existe 
en terminales canadienses o 
irlandeses, se puede solucionar 
el tema”.

No obstante, la IATA fue enfá-
tica en destacar que la preauto-
rización requeriría que todas 
las aerolíneas ajusten sus tiem-
pos de conexión y que, por esta 
misma razón, está más pensada 
para terminales cuyo mercado 
sea predominantemente local, 
tales como Cartagena, Cali o 
Medellín. Sin embargo, desde 
CBP señalaron que la nego-
ciación en curso solo incluye, 
al menos por el momento, la 
implementación en El Dorado. 

¿QUIÉN ASUME EL 
COSTO?
Este es uno de los temas más 
importantes, pues es una mesa 
de negociación entre los dos 
gobiernos la que determina 
cuáles son los desarrollos que 
se harán en la terminal exis-
tente y los costos asociados con 
los mismos. Opain indicó que 
la mesa está sesionando, pero 
aún no es claro qué es lo que se 
tiene que hacer, cuánto costaría 
y quién lo financiaría. “No he-
mos llegado a la profundidad 
de esa operación”, destacó.

Para Andrés Uribe, estimacio-
nes iniciales indicarían que la 
implementación del preclea-
rance costaría alrededor de 
US$ 40 millones durante el pri-
mer año de operación. La res-
ponsabilidad sobre estos costos 
aún no ha sido pactada. Para la 
asociación, la principal preo-
cupación radica en que el valor 
sea asumido por el gobierno 
colombiano y, por consiguien-
te, por los viajeros a través de 
incrementos en la tasa aero-
portuaria, las tarifas aéreas o la 
carga impositiva.

Por: Redacción de Ladevi
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La elección de Carlos Al-
bero Maya como alcalde 
de Pereira es una mala 

noticia para la ciudad. Y la 
razón radica en que tendrá 
que disponer de casi todo su 
tiempo para defenderse de las 
innumerables acusaciones que 
hacen trámite en los tribuna-
les y organismos de control 
por presuntos actos de co-
rrupción.

Con la elección de Maya, Pe-
reira compró un boleto hacia 
la crisis y no un tiquete ha-
cia el desarrollo. La posible 
inhabilidad en que incurrió 
al contratar, antes de un año, 
con la empresa de asesorías 
tributarias que vendió cuan-
do llevaba cerca de 40 días en 
funciones como Secretario de 
Hacienda de Pereira, lo pone 
en la cuerda floja, dado que el 
abogado y ahora diputado Da-
niel Silva, ya tiene todo el dos-
sier que demostraría el ilícito.

Justo es recordar que Maya, 
como miembro de innumera-
bles juntas directivas de enti-
dades públicas municipales y 
empresas de servicios públicos 
y de transporte, donde la Al-
caldía tiene participación ac-
cionaria, aprobó otorgarle las 
revisorías fiscales, por contra-
tos multimillonarios, a la em-
presa que fue de su propiedad, 
hecho prohibido por la ley.
Pero los problemas de Maya, 
quien mintió sobre su maes-
tría en la Universidad Exter-
nado de Colombia, se ahon-
dan ante las denuncias penales 
que cursan en la Fiscalía Ge-
neral de la Nación por presun-
tos hechos de corrupción que 
suman alrededor de 30.000 

Pereira compró un 
boleto hacia la crisis

millones de pesos, y que son 
motivo de investigación.

También hay muchas deman-
das de tipo administrativo por 
fallas en la adjudicación de 
contratos, a pesar de las adver-
tencias de los voceros de las 
empresas concursantes, que 
se encontraban siempre con 
una frase que volvió famoso a 
Maya en la Alcaldía: “Deman-
den”.

Sabemos, así mismo, de la 
existencia de alrededor de me-
dia docena de investigaciones 
de tipo fiscal en la Contraloría 
de Pereira, algunas de ellas, se-
gún las fuentes, bastante preo-
cupantes.

Nunca Pereira había elegido 
a un funcionario con tantos 
problemas con la justicia y 
con los entes de control. Eso 
no había ocurrido. Los líos los 
empezaban a tener los alcaldes 
en el ejercicio del poder.

Además, Carlos Alberto Maya 
ya es un personaje muy re-
cordado por los medios de 
comunicación nacional, que 
lo tuvieron durante casi dos 
semanas en la primera línea 
de información, y a quien con 
seguridad, le tendrán puesto el 
ojo sobre la manera como ej
ercerá su función.
Sobre su gestión de gobierno 
es necesario darle el beneficio 
de la duda. Aspiramos que to-
das sus propuestas se puedan 
ejecutar. Recordamos que esa 
gran cantidad de cables aé-
reos, puentes, intersecciones, 
campos deportivos, parques y 
avenidas que prometió y cues-
tan alrededor de 3 billones de 

pesos, se inauguren, a pesar 
de que el presupuesto de in-
versión apenas sí alcanzará los 
0,6 billones en los cuatro años. 
Ah, y ninguna de esas obras se 
realizará por valorización, se-
gún el compromiso del alcalde 
electo.

La pobrería que se volcó a las 
urnas a respaldar a Maya, de-

bería estar vigilante con res-
pecto a la inversión social del 
gobierno para disminuir los 
índices de miseria y hambre, 
cuyas cifras han crecido des-
mesuradamente en el gobier-
no actual de Juan Pablo Gallo, 
así como la marginalidad y la 
exclusión.
Y, finalmente, hacemos votos 
porque la competitividad de 

Pereira mejore, porque nues-
tros vecinos, especialmente 
Manizales, nos tomaron una 
gran ventaja en la mayoría de 
los temas, pues mientras allá 
el alcalde lideró un novedoso 
modelo de desarrollo, aquí el 
mandatario nuestro se acica-
laba para las selfies cada que 
inauguraba una calle o un an-
dén.
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Lo primero que menciono por 
el sentimiento profundo que 
me une a mi tierra, es que soy 

pereirano, orgullosamente provin-
ciano. Me encanta ser montañero, 
adoro mi comida y quiero mucho a 
mi gente que es amorosa, cálida, 
trabajadora, que busca solucio-
nes, que lo que hace lo hace bien. 
Somos esa clase de personas a 
las que no les da pena trabajar y 
desde temprano se nos encuentra 
muy arregladitas saliendo a luchar 
con una sonrisa de oreja a oreja a 
pesar de la necesidad y el sacrificio 
se trabaja por los hijos con respeto 
y con amor. Este es el ejemplo que 
siempre recibí. 

Por el amor y la formación que me 
dieron mis padres, considero una 
fortuna el que yo sea su hijo. Mi 
madre, Carolina Larrarte, fue in-
geniera catastral que falleció en el 
2016, y mi papá, Carlos Córdoba 
Pardo, es médico y siempre me 
ha brindado su ejemplo y conse-
jo. Tengo dos hermanos menores, 
Juanita y Alejandro, a los que quie-
ro entrañablemente. Mis padres 
estudiaron en universidades pú-
blicas lo que les dio una visión de 
realidad país muy importante y que 
me ha servido enormemente en mi 
desarrollo como ciudadano. 

Tuve una infancia muy linda, fui un 
muchachito mimado y muy consen-
tido pues como hijo mayor siempre 
fui su foco de atención. El colegio 
como mi casa han sido pilares fun-
damentales que expresan lo que 
soy y lo que abriga mi corazón. 
Aprendí a ver la vida a mi manera, 
a tomar lo mejor de los momentos 
de adversidad como me enseñó 
mi madre. La disciplina la aprendí 
de mi padre y de mi madre recibí 
siempre un amor inagotable por-
que ella era tierna y querendona. 
Yo soy una perfecta mezcla de ri-
gor y amor, lo que me ha permitido 
obtener logros porque la disciplina 
es importantísima en todos los pro-
cesos. 

De la Fundación Liceo Inglés tengo 

Hoy el Contralor General de la República está de cumpleaños y está más joven que nunca

recuerdos muy valiosos. Destaco el 
liderazgo de Stella Ríos (su primera 
rectora), que hizo de mi promoción 
una muy especial precisamente por-
que trabajaba en nuestra capacidad 
de ser líderes. Por ejemplo, el día 
del maestro éramos los estudiantes 
quienes hacíamos de profesores 
y también asumíamos la rectoría, 
cargo que, por lo general, era yo 
quien lo ocupaba. Mi perfil como lí-
der está fundamentado en el amor 
y en el buen trato que han sido los 
que he recibido durante toda mi vida. 
Los grupos eran pequeños por lo 
mismo la educación resultaba muy 
personalizada y las relaciones con 
los compañeros muy estrechas, de 
responsabilidad y confianza. Más 
adelante fui personero por dos años. 
Así fue como muy temprano aprendí 
a trabajar en equipo, a ser un líder 
positivo y a desarrollar mi inteligencia 
emocional. 

Mi mamá ejerció una gran influencia 
muy especialmente en los deportes 
que fomentó con esmero, así partici-
pé y me hice campeón en válidas de 
ciclo cross, aunque debo decir que 
mi papá nunca estuvo de acuerdo 
porque pensaba en el riesgo que eso 
implicaba para mí. Pero también fui 
defensa en el equipo de futbol del co-
legio, jugué voleibol, basquetbol (del 
que fui el mejor jugador sin balón). 
Realmente fui excelente deportista. 

Otra faceta que disfruté enormemen-

te fue la musical. Fui cantante de un 
grupo, hacíamos festivales para con-
seguir instrumentos, tuvimos emi-
sora que contó con el patrocinio de 
todos los padres, por supuesto, pero 
muy especialmente de la familia Ho-
yos Restrepo y cómo no agradecerle 
a Alfredo Hoyos, a Liliana Restrepo 
y a Catalina (gestores de Frisby) por 
todo su apoyo no sólo financiero, 
porque ellos también generaron es-
pacios muy amorosos y de liderazgo 
académico en su finca en La Florida. 

Desde que cursaba octavo grado, 
me fue evidente mi gusto por lo públi-
co. Mi papá como médico hacía mu-
cho trabajo social con la comunidad 
y como él, siempre quise ser médico 
por eso lo acompañaba al Hospital 
San Jorge y entraba a la sala de trau-
ma para ver a los pacientes heridos. 
Pero mi papá me dijo que esa era 
una carrera muy sacrificada y muy 
dura, y me desestimuló muchísimo 
además diciendo que la forma más 
efectiva de impactar la vida de las 
personas era a través de lo público. 
El gran tema de mi papá los fines de 
semana era la crítica a los políticos, 
esto fe así hasta que yo empecé a 
ser parte de ese mundo. Pero el gus-
to por lo público también se lo debo 
a mi madre, pues desde catastro 
había hecho toda la cartografía del 
Departamento de Risaralda y yo la 
acompañaba en sus viajes, así des-
de muy niño conocí los municipios 
y sus diferencias con la capital, por 
ejemplo, vi la problemática del Chocó 
biogeográfico. 

No me fue difícil decidir estudiar Go-
bierno y Relaciones Internacionales 
en El Externado, pero cuando le 
conté a mi papá, me dejó de hablar 
tres meses. Él me envía las notas de 
prensa y le duele la crítica pero yo 
le pido que no preste atención pues 
cuando uno conoce la verdad está 
tranquilo. Como en todo, en política 
hay amores y odios, y eso se apren-
de a manejar sin afectarse por las 
circunstancias. 

Mi papá ha sido un hombre muy 
respetuoso de las decisiones de los 
demás, de lo que piensan, de lo que 
quieren y de lo que hacen. Me ense-
ñó que cada uno es responsable de 
sus propias decisiones pero también 
de sus consecuencias. Miro en re-
trospectiva y sin lugar a equivocarme 
puedo garantizarle a mis padres que 
no los he hecho quedar mal. Ellos me 
entregaron unos apellidos limpios y 
así los he conservado lo que consi-
dero es muy importante y lo único a 
lo que hay que hacerle honor. 

Antes de comenzar la Universidad 
presté servicio militar en el Bata-
llón San Mateo de Pereira. Ahí me 
di cuenta que siempre fui un mu-
chacho que vivió en condiciones 
supremamente favorables pues el 
compartir con personas tan diversas 
me generó esa conciencia. Conocí 
la micro sociedad a la que pertene-
cen personas que no tienen con qué 
comprarse un cepillo de dientes o 
un desodorante y no han estrenado 
un par de zapatos y ven en el servi-
cio militar una oportunidad de tener 
mejores condiciones de vida. Esto 
me potencializó el deseo de servirle 
a la sociedad y al país. Era el año 
noventa y ocho, un momento muy di-
fícil para Colombia (se dio el cambio 
de Gobierno de Pastrana a Samper 
y las tomas a las unidades militares 
de Patascoy). Mi madre todas las 
noches se desvelaba sabiendo en 
riesgo a su hijo, pero esta experien-
cia generó en mí unos sentimientos 
muy fuertes de responsabilidad, de 
cariño por la patria, por lo público, 

por ayudar a quien más lo necesita. Viviendo 
esa experiencia recordé cuando acompaña-
ba a mi madre a los municipios en los que 
se veía no sólo la cara bonita de éstos sino 
que se hacían evidentes sus necesidades, el 
sacrificio de todos, para nacer en mí el sen-
tido de responsabilidad por mi país como un 
reto de vida. 

Llegué a Bogotá donde una tía que vivía 
bastante retirada de la Universidad lo que 
me sirvió de lección también. En esa épo-
ca no existía Transmilenio, ni el SITP, ni las 
ciclo rutas, así pues que yo debía transpor-
tarme en buseta, salir muy temprano de la 
calle 170 hasta la calle 12, y el regreso me 
tomaba alrededor de tres horas. Como he 
sido un hombre muy devoto a la Virgen Ma-
ría desde pequeño, por efecto contagio de mi 
madre, muy creyente en Dios y por supuesto 
respetuoso de la religión de los demás, yo 
alcanzaba a rezar el rosario en los trayectos 
de bus, pero también alcanzaba a estudiar. 
Me conmovía el señor que se subía a ven-
der el súper coco, el otro a cantar tocando su 
guitarra, pero esto también me mostraba que 
el colombiano es único, trabajador, verraco, 

Por: Isa López Giraldo
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rebuscador, con ganas y que no se vence.

Llegué a Bogotá con el apoyo de mis pa-
dres y con muchas ganas de salir adelante. 
Comencé mi carrera, en cuarto semestre 
me lancé al Consejo Estudiantil aunque me 
quemé por ocho votos. Hice parte de una 
lista en la que participó también el concejal 
de Cali, Michel Maya (del Partido Verde) y 
varios otros amigos a los que quiero y que 
están muy activos en política. En quinto se-
mestre participé como líder juvenil de una 
campaña presidencial y en séptimo semes-
tre empecé a trabajar en la Presidencia de 
la República. 

Vivir el proceso de adaptarse a la ciudad, a 
su gente, a la universidad, resultó complejo 
porque todo es nuevo, pero cuando empie-
zan a conocerte y a ver que se es un buen 
ser humano, la gente se va abriendo y res-
ponde al cariño. Entre nosotros los jóvenes 
lo que había eran ganas de poder hacer 
una tarea bien hecha y completa, ganas de 
trabajar y de ver resultados. 

En mi cargo de la Presidencia ganaba me-
nos de lo que el mensajero de la entidad 
pero yo estaba feliz por lo que significaba. 
Mi papá se sintió muy orgulloso de mis lo-
gros. Fui asesor para el programa de lucha 
contra la corrupción para jóvenes: Control 
Social Juvenil de la Presidencia de la Re-
pública. Hacíamos veeduría con los jóve-
nes en el Congreso, revisamos el sistema 
integrado de transporte público y hacíamos 
lecturas públicas al régimen subsidiado de 
salud. Ahí nació el tema de la lucha contra 
la corrupción que ha sido mi eje central. 

En el 2006 murió mi madre por un lupus 
eritematoso sistémico lo que me afectó mu-
chísimo. Mi madre ha sido mi gran amor… 
El mayor de los ejemplos recibido me lo 
dio mi mamá pues ella murió amando a mi 
papá pese a que llevaba ya muchos años 
divorciada. Desde la casa aprendí a darle 

manejo a situaciones difíciles. En-
tendí que por más adversa que sea 
la realidad, cuando el amor es ver-
dadero, seguirá siendo el mismo; el 
corazón no cambia; se es auténtico 
independiente de lo que digan otros 
porque los principios y valores no son 
negociables, se impregnan desde in-
fancia, y si uno es buena persona no 
deja de serlo nunca. 

Tres meses más tarde me buscó un 
ex alcalde de Pereira a quien yo no 
conocía (tampoco mis padres), y lo 
hizo sin que le hubiera dado mi voto 
pues ni siquiera mi cédula estaba 
inscrita en la ciudad. Me ofreció ser 
su secretario de gobierno. Regresé 
a Pereira ya graduado por conside-
rar esta una excelente oportunidad. 
Pero la gente no me conocía y creía 
que yo era bogotano pero pude co-
menzar a construir mi vida pública. 

Recibimos la ciudad en el primer 
puesto del país en homicidios y con 
la plataforma tecnológica del progra-
ma 1 2 3, con la construcción de más 
de doce CAIs, subestaciones rurales, 
y con cámaras de seguridad, logra-
mos salir de ese deshonroso puesto 
para caer al quince. 

Mi papá recuerda que yo llegaba al-
rededor de las dos o tres de la ma-
ñana a la casa, pues viví con él los 
primeros seis meses. Estos horarios 
eran producto del trabajo, porque yo 
fui muy malo enamorando, no soy 
rumbero y aunque las amigas del 
colegio me enseñaron a bailar, eso 
no era lo mío. En cambio sí era mi 
oportunidad de demostrar que podía 
hacer cosas importantes, mostrar 
resultados contundentes, evidenciar 
que yo sí servía en el esquema pú-
blico. Terminé mi período en el cargo 
con muy buena gestión. 

En el 2008 Víctor Manuel Tamayo 
me nombró su director de despacho 
en la Gobernación, en esa vía era 
su secretario privado. Ahí logramos 
hacer cosas muy bonitas en el de-
partamento y en lo personal, saqué 
adelante mi especialización de Alta 
Gerencia con la Universidad Libre. 
Uno de los proyectos se llamó Ri-
saralda Profesional que consistió en 
darle a todos los muchachos nece-
sitados la capacidad de acceder a 
becas de la Universidad Tecnológica, 
sólo que se las perdían los que vi-
vían fuera de la ciudad al resultarles 
costoso mantenerse. Logramos en-
tonces ofrecerles becas completas. 
Cuando se graduaban, debían tra-
bajar un año en sus municipios para 
fomentar su desarrollo. 

El otro programa fue Semilla de Mos-
taza, basado en lo que viví con la 
enfermedad de mi madre pues en la 
ciudad sólo se contaba con un mé-
dico tratante, colega y amigo de mi 
padre, muy reputado, a quien le pedí 
en repetidas ocasiones que la visita-
ra como consulta particular, pero no 
lo hizo por lo que tuve que consultar 
a reumatólogos de la región y lograr 
que así la valoraran. Si esto le ocurría 
a ella teniendo yo capacidad de ges-
tión, no podía imaginarme a la gente 
sin acceso a la salud. Ahí surgió el 
programa que era de voluntariado. 

Renuncié a mi cargo en dos oca-
siones. La primera fue para irme 
a estudiar la maestría a España y 
Víctor Manuel me guardó el pues-
to, regresé un viernes y el lunes ya 
estaba trabajando. Al año renuncié 
para hacer campaña presidencial, 
regresé a Bogotá en el 2010 cuando 
conocí a Sandra Morelli. Trabajé en 
la Contraloría General como director 
para la promoción de la participación 
ciudadana, luego como contralor de-
legado y vice contralor de la Repúbli-
ca teniendo 32 años. Fui director del 
programa anti contrabando de la Fe-
deración de Departamentos y Auditor 
General de la República en el 2015. 

Conocí a mi esposa cuando era 
secretario de gobierno. Me llamó el 
director administrativo y financiero de 
la Fiscalía en Risaralda a decirme:

— Hombre Pipe, me acaban de tras-
ladar así que quiero presentarle a la 
doctora Marcela que llega en mi re-
emplazo. 

— Bueno, está bien. 

Le di cita un mes más tarde y el día 
de la reunión la hice esperar cuaren-
ta y cinco minutos porque yo estaba 
en el Comando de la Policía. Imagi-
né a una señora de falda a cuadros, 
saco de paño y piernas robustas que 
venía a pedir dinero del Fondo de 
Seguridad. Le pedí a mi secretaria 
que a los diez minutos de comenza-
da la reunión interrumpiera porque 
el alcalde me necesitaba. Entró a mi 
oficina y lo primero que vi fue a una 
mona divina, así que literalmente, yo 
me entregué a la fiscalía. Cuando me 
interrumpió mi secretaria le dije: “Que 
el alcalde espere porque estoy con la 
directora administrativa de la fisca-
lía”. Me enamoré desde el instante 
mismo en que la vi, es mi esposa 
desde hace doce años y nunca me 
he despegado de esa mujer, ni de 

sus hijos a los que considero míos.

Mi vida profesional siguió su curso 
y en repetidas ocasiones aspiré a 
cosas que no se dieron, entonces 
entendí que era su voluntad y que 
por algo me tenía donde estaba y no 
donde yo rogaba estar. Por ejemplo, 
recuerdo cuando me enfrasqué en 
una elección a la presidencia ejecu-
tiva de la Cámara de Comercio y eso 
no se dio. 

Cuál dirías es una de las 
mayores lecciones de vida 
recibidas. 

A nadie gradúo de enemigo, para mí 
las cosas se superan, la vida conti-
núa y hay que avanzar construyen-
do. No me gustan las cargas, ni los 
odios, ni la ira. Estas son lecciones 
aprendidas de mi mamá que pese a 
sus dolores, nunca dejó de levantar-
se para trabajar. 

Y cuál una reflexión que sembrara en 
ti tu mamá.
 
Mi mamá fue profesora de la UTP 
siempre muy preocupada por sus 
estudiantes. Recuerdo que a uno de 
ellos le gustaba la marihuana, por lo 
que mi mamá hizo todo lo que estuvo 
a su alcance para ayudarle a salir del 
tema, lo respaldó en un emprendi-
miento en el que fue próspero y con 
el tiempo lo logró. 

Mi madre me decía: quien no vive 
para servir no sirve para vivir. Ella fue 
una mujer de gran corazón. 

¿Cuál es tu mayor propósi-
to en la vida?
Seguir sirviendo. Como creo en Dios, 
le pido que me ponga donde tengo 
que estar y ahí seré feliz. Siempre he 
pensado que uno tiene que preparar-
se para vivir cien años o para morir 
mañana. 
¿Qué te gusta sembrar en 

los tuyos? 

Que uno en la vida tiene que ser fe-
liz lo que se logra con mucho amor. 
No hay nada que haga que valga la 
pena amargarse o aburrirse. 

Por ejemplo, en mi cargo anterior 
ganaba más de lo que ahora, pero 
asumí este rol (Contralor General 
de la República) por el sacrificio 
digno de trabajar por la gente, por 
la construcción de una mejor so-
ciedad. 

¿Cómo mantienes el equi-
librio, cómo conservas 
esa dulce calma?
Tal vez con la oración, teniendo a 
Dios conmigo. 

¿Hay algo que te haga per-
der la fe, que te lleve a sen-
tir desasosiego? 
No, porque como católico entiendo 
que cada prueba llega por algo y 
que voy a tener la capacidad de 
superarla. 

¿Eres autocrítico? 
Mis mayores críticos están en casa. 
El que menos manda en el día a 
día soy yo. Creo que uno no puede 
poner la velita tan cerca ni tan le-
jos. Esa es la sabiduría de nuestros 
padres, de nuestros abuelos. Yo no 
pretendo que me reconozcan nada, 
lo único que quiero es aportar. 

¿Eres un alma vieja? 
Soy un joven con mucha experien-
cia. Me ha tocado enfrentar mucha 
cosa y he aprovechado muy bien 
todos los espacios que he tenido 
para aprender. 

Si pudieras editar tu vida, ¿qué ha-
rías distinto? 

Tal vez hubiera aprovechado más 
tiempo compartiendo con mis pa-
dres.
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Un hombre fue a una cita a 
ciegas con una mujer que co-
noció en línea.
 
Así que fue a buscarla. El 
hombre no esperaba mucho, 
probablemente una mujer de 
unas 300 libras con mal cutis.
 
Se acercó a la puerta y se en-
contró con una mujer de 5’2 
pulgadas de altura, ojos azul 
hermosos, cabello rubio, sim-
plemente una hermosura. No 
podía creer su suerte.
 
Le preguntó entonces a qué 
se dedicaba. Ella le dijo que 
enseñaba en escuela domi-
nical de la iglesia. El hombre 
nunca había salido con una 
chica cristiana, pero era de 
mente abierta, así que la lle-
vó a cenar.

En el camino, encendió un 
porro y le preguntó si quería.

Y ella le respondió: “Oh, Dios 
no, ¿qué les diría a los niños 
de la escuela dominical?”

Le dijo que estaba bien, al fi-
nal la idea era pasar un buen 
rato. La llevó entonces al me-
jor restaurante que conocía. 
Pidió el bistec, y ella ordenó 
la langosta. El hombre orde-
nó la segunda botella de vino 
más cara del menú. Cuando 
la mesera vino a servir, la chi-
ca dijo que ella no bebía.

El hombre le preguntó  “¿no 
bebes?”

Y la chica le dijo “Oh, Dios no, 
¿qué les diría a mis niños de 
la escuela dominical?”

La comida fue excelente, 
la conversación chispeante 
pero el hombre estaba des-
animado, no sabía qué hacer 
con una chica como esta.

Así que decidió  llevarla a 
casa y de camino vio un motel 
barato, se imaginó que tam-
poco iba a querer, pero al fi-
nal no tenía nada que perder. 
Entonces le pregunto:

“¿Quieres que consiga una 
habitación y pasemos un rato 
divertido en la cama?”

Ella le dijo: “¡Pensé que nun-
ca preguntarías!”

El hombre sorprendido le dijo: 
“¿En serio?  Y ¿qué les vas a 
decir a tus niños de la escue-
la dominical?”

Ella le respondió: lo mismo 
que les digo todas las sema-
nas. “¡No tienes que beber ni 
consumir drogas para pasar 
un buen rato! “

El IPW 2020 alista sus 
baterías 

El mayor evento de comercialización 
turística de Estados Unidos comen-
zó una intensa etapa de promoción 
en los principales mercados emisi-
vos de América Latina que apunta a 
sumar delegados calificados. De la 
mano de Interamerican Network, re-
presentante de la organización para 
Sudamérica, Cathy Reynolds y Mi-
chael Martin, gerenta de Relaciones 
con la Prensa y gerente de Marke-
ting Internacional, respectivamente, 
adelantaron en Buenos Aires y Bo-
gotá, entre otras ciudades, detalles 
del programa de actividades y las 
expectativas que genera la próxima 
edición del IPW, a desarrollarse en la 
ciudad de Las Vegas del 30 de mayo 
al 3 de junio venidero. Los compra-
dores podrán acceder a más de 44 
citas preagendadas de negocios y la 
inscripción incluirá cinco noches de 
hotel. Se espera la participación de 
más de 1.000 empresas vendedoras 
y cerca de 1.300 compradores de 70 
países.

Mas sobre la estafa de 
gallo

Según revela el portal Cuestión Pú-
blica desde mayo de este año, es-
taría operando una aplicación móvil 
que al parecer fue creada para cons-
treñir a contratistas y funcionarios 
de la Alcaldía de Pereira con el fin 
de garantizar la inscripción de refe-
ridos para apoyar la candidatura de 
Carlos Alberto Maya, quien busca 
suceder al suspendido alcalde Juan 
Pablo Gallo. El portal además revela 
datos de cuántas personas esta-
rían vinculadas de manera directa 
a la aplicación, muchas de ellas sin 
consentimiento y donde se revelan 
datos como nombres, documentos 

de identidad, direcciones, teléfonos 
celulares, inscripciones de cédulas, 
lugares, mesas de votación, ubica-
ción y hasta detalles de contratos, 
todo esto con relación directa a 
garantizar la elección del candidato 
del Partido Liberal. También detalla 
cómo se puede acceder ya que no 
se encuentra en las tiendas de des-
carga de android, y quienes tienen 
dominio de esa APP que al parecer 
serían personas cercanas a la admi-
nistración municipal.

Muy disgustado
Muy inquieto y disgustado quedó el 
Contralor General, Felipe Córdoba. 
Resulta que en medio de la polariza-
ción que ha generado la indagatoria 
del senador Álvaro Uribe ante la Cor-
te Suprema de Justicia, apareció en 
la red social un trino del embajador 
Francisco Santos, en donde expresó 
su apoyo a Uribe. A este mensaje, 
desde la cuenta del Contralor le die-
ron un like, asunto que causó debate 
periodístico. De inmediato, Córdoba 
revisó sus trinos y se dio cuenta que 
no había efectuado acción alguna al 
respecto. Por eso, no dudó en iniciar 
investigación para determinar quién 
infiltró su cuenta en Twitter.

Pereira compró un boleto 
hacia la crisis

La elección de Carlos Albero Maya 
como alcalde de Pereira es una mala 
noticia para la ciudad. Y la razón ra-
dica en que tendrá que disponer de 
casi todo su tiempo para defenderse 
de las innumerables acusaciones 
que hacen trámite en los tribunales y 
organismos de control por presuntos 
actos de corrupción.Con la elección 
de Maya, Pereira compró un boleto 
hacia la crisis y no un tiquete hacia el 
desarrollo. La posible inhabilidad en 

que incurrió al contratar, antes de un 
año, con la empresa de asesorías tri-
butarias que vendió cuando llevaba 
cerca de 40 días en funciones como 
Secretario de Hacienda de Pereira, 
lo pone en la cuerda floja, dado que 
el abogado y ahora diputado Daniel 
Silva, ya tiene todo el dossier que 
demostraría el ilícito.

Un hampon-rata
Justo es recordar que Maya, como 
miembro de innumerables juntas 
directivas de entidades públicas mu-
nicipales y empresas de servicios 
públicos y de transporte, donde la 
Alcaldía tiene participación acciona-
ria, aprobó otorgarle las revisorías 
fiscales, por contratos multimillona-
rios, a la empresa que fue de su pro-
piedad, hecho prohibido por la ley.
Pero los problemas de Maya, quien 
mintió sobre su maestría en la Uni-
versidad Externado de Colombia, se 
ahondan ante las denuncias penales 
que cursan en la Fiscalía General de 
la Nación por presuntos hechos de 
corrupción que suman alrededor de 
30.000 millones de pesos, y que son 
motivo de investigación.

“Demanden”
También hay muchas demandas de 
tipo administrativo por fallas en la 
adjudicación de contratos, a pesar 
de las advertencias de los voceros 
de las empresas concursantes, que 
se encontraban siempre con una fra-
se que volvió famoso a Maya en la 
Alcaldía: “Demanden”.Sabemos, así 
mismo, de la existencia de alrededor 
de media docena de investigacio-
nes de tipo fiscal en la Contraloría 
de Pereira, algunas de ellas, según 
las fuentes, bastante preocupantes.
Nunca Pereira había elegido a un 
funcionario con tantos problemas 
con la justicia y con los entes de con-
trol. Eso no había ocurrido. Los líos 
los empezaban a tener los alcaldes 
en el ejercicio del poder.
Además, Carlos Alberto Maya ya es 
un personaje muy recordado por los 
medios de comunicación nacional, 
que lo tuvieron durante casi dos se-
manas en la primera línea de infor-
mación, y a quien con seguridad, le 
tendrán puesto el ojo sobre la mane-
ra como ejercerá su función. Sobre 
su gestión de gobierno es necesario 
darle el beneficio de la duda. Aspi-
ramos que todas sus propuestas se 
puedan ejecutar. Recordamos que 
esa gran cantidad de cables aéreos, 
puentes, intersecciones, campos 
deportivos, parques y avenidas que 
prometió y cuestan alrededor de 3 
billones de pesos, se inauguren, a 
pesar de que el presupuesto de in-
versión apenas sí alcanzará los 0,6 
billones en los cuatro años. Ah, y nin-
guna de esas obras se realizará por 

valorización, según el compromiso 
del alcalde electo.

Índices de miseria
La pobrería que se volcó a las urnas 
a respaldar a Maya, debería estar 
vigilante con respecto a la inversión 
social del gobierno para disminuir 
los índices de miseria y hambre, 
cuyas cifras han crecido desmesu-
radamente en el gobierno actual de 
Juan Pablo Gallo, así como la margi-
nalidad y la exclusión.Y, finalmente, 
hacemos votos porque la compe-
titividad de Pereira mejore, porque 
nuestros vecinos, especialmente 
Manizales, nos tomaron una gran 
ventaja en la mayoría de los temas, 
pues mientras allá el alcalde lideró 
un novedoso modelo de desarrollo, 
aquí el mandatario nuestro se acica-
laba para las selfies cada que inau-
guraba una calle o un andén.

El espectáculo cínico del 
alcalde Gallo

En vez dar explicaciones ante una 
falta evidente que le mereció la 
suspensión de la procuraduría, dis-
culparse y transmitir algo de respeto 
por las organismos de control, te-
nemos a un alcalde haciendo de su 
suspensión, un espectáculo.

¿Porqué levanta los brazos 
Gallo? ¿Ganó algo?

En vez de dar ejemplo y contribuir a 
educar a la ciudadanía en la legali-
dad y el respeto, Gallo justifica con 
soberbia una actuación ilegal. El fin 
justifica los medios: victimizándose, 
para capitalizar aún más la campaña 
de su primo Carlos Maya. Oportu-
nista.Y muchos de sus empleados, 
contratistas pagados con nuestros 
impuestos, así como fanáticos y 
algunos ciudadanos, justificando la 
actitud irregular, porque en muchos 
casos han sido beneficiarios de esas 
faltas

Los líos judiciales de gallo
Sobre el alcalde de Pereira pesa un 
fallo de destitución ordenado por el 
Tribunal Superior de Pereira, que 
está en apelación en el Consejo de 
Estado.
• Está abierta una investigación pe-
nal por enriquecimiento ilícito (Caso 
apartamento)
• Hay una investigación administrati-
va y fiscal por la compra de un lote, 
con un sobreprecio superior del 40%
• Está en marcha una investigación 
una investigación por participación 
en política y posible constreñimiento 
al elector.
• Hay una suspensión ordenada por 
la Procuraduría por un tiempo de 
tres meses.
• Preparan una denuncia de cons-
treñimiento al elector. Al parecer hay 
más grabaciones. Es un canaso fijo.
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El observatorio más alto del hemisferio 
occidental, Edge, anuncia su apertura en 2020
Desde el corazón 
de Hudson Yards, 
“Edge” invitará 
a los visitantes 
a experimentar 
una nueva vista 
panorámica de la 
ciudad de Nueva 
York. 

Edge, la plataforma de 
observación al aire libre 
más alta del hemisferio 

occidental, será abierta al pú-
blico el 11 de marzo de 2020, 
ofreciendo a los visitantes la 
oportunidad de ver y expe-
rimentar la ciudad de Nueva 
York como nunca antes. Las 
entradas ya están disponibles 
oficialmente en el sitio web 
de Edg: http://www.edgenyc.
com/.

Atravesando el cielo a 100 
pisos desde su altura récord 
de 344 metros, Edge revelará 
increíbles vistas de la ciudad, 
del oeste de Nueva Jersey y del 
estado de Nueva York, abar-
cando hasta 128 kilómetros. 
Los visitantes podrán com-
partir un brindis con cham-
paña bajo las nubes como 
también inclinarse sobre la 
ciudad contra las paredes de 
vidrio en ángulo, disfrutando 
del horizonte al aire libre des-

de el piso 100 al 101 o bien del 
piso de vidrio.

“Nunca antes se había expe-
rimentado Nueva York de 
esta manera”, mencionó Jason 
Horkin, Director Ejecutivo 
de Hudson Yards Experien-
ces. “Pisar Edge es como salir 
al cielo. Toda la experiencia 
está diseñada para inspirar a 
los visitantes y encender una 
nueva pasión por la ciudad 
de Nueva York con múltiples 
elementos de emoción incor-
porados, los que aseguran 
que Edge se convierta en una 
atracción local imperdible y 

obtenga un lugar destacado 
en la lista de deseos de cada 
viajero”.

Edge estará abierto los sie-
te días de la semana durante 
todo el año, de 8:00 a.m. a 
medianoche. Los boletos de 
admisión general para adul-
tos costarán 36 dólares com-
prados en línea y 38 dólares 
comprados en el lugar. Los 
boletos para niños tendrán un 
valor de 31 dólares compra-
dos en línea y 33 dólares en el 
lugar. Habrá tarifas especia-
les disponibles para personas 
mayores, miembros activos y 

retirados del ejército de Esta-
dos Unidos y grupos.

Un bar de champaña, ubi-
cado en el piso 100, ofrecerá 
una copa o cóctel exclusivo y 
bocados ligeros para disfrutar 
en el interior o al aire libre en 
la terraza. El bar será opera-
do por el grupo de hospita-
lidad “rhubarb” con sede en 
Londres. Rhubarb también 
operará Peak, el restaurante, 
bar, cafetería y espacio para 
eventos ubicado en el piso 
101. Peak servirá almuerzos 
y cenas ofreciendo una expe-
riencia gastronómica y social 

 Así se verá Edge cuando abra oficialmente el 11 de marzo de 2020 (Crédito: Related-Oxford).

única en su tipo.

Diseñado por William Peder-
sen y Kohn Pedersen Fox As-
sociates (KPF), Edge redefine 
el horizonte de Nueva York. 
Una maravilla de la ingenie-
ría moderna y del diseño es-
tructural, la plataforma de 
observación de 346 toneladas 
consta de 15 secciones, cada 
una con un peso de entre 15 
y 45 toneladas, todas atorni-
lladas y ancladas a los lados 
este y sur del edificio. El área 
de visualización al aire libre 
de 696 metros cuadrados está 
rodeada por 79 paneles de vi-
drio, cada uno con un peso de 
635 kilogramos, fabricados 
en Alemania y terminados en 
Italia. Los interiores de Edge 
y Peak están siendo diseña-
dos por Rockwell Group.

Edge será un punto importan-
te de Hudson Yards, el nuevo 
vecindario de 11 hectáreas en 
el West Side de Manhattan 
que reúne experiencias de 
moda, gastronomía y cultura 
junto con la sede de docenas 
de corporaciones líderes, mi-
les de residencias, cinco hec-
táreas de parques públicos 
y espacios abiertos y lugares 
públicos interactivos, inclu-
yendo The Vessel, estructura 
diseñada por Thomas Hea-
therwick y Heatherwick Stu-
dio.

TECNOLOGIA

Tel: +57 (6) 3254676
e-mail: coomper40@gmail.com

Carlos Enrique Torres Jaramillo
Gerente

La Navidad no es 
un momento ni 

una estación, sino 
un estado de la 

mente. Valorar la 
paz y la generosidad 

y tener merced 
es comprender 
el verdadero 

significado de 
Navidad.
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IPW, evento organizado por U.S. 
Travel Association, es la feria tu-
rística más importante de los Es-

tados Unidos. Cada año IPW con-
tribuye a generar alrededor de 5,500 
millones de dólares en viajes futuros 
hacia los Estados Unidos, colocán-
dolo como el destino turístico más 
atractivo a nivel global. IPW se rea-
liza cada año en una ciudad diferente 
de los Estados Unidos y en su edición 
2020 a llevarse a cabo del 30 de mayo 
al 3 de junio en Las Vegas Nevada, 
promete ser una edición simplemente 
espectacular.

En IPW compradores turísticos (in-
cluyendo tour operadores, mayoristas 
y operadores receptivos) se reúnen 
cara a cara con proveedores turísticos 
de los Estados Unidos de todos los 
segmentos de la industria (hotelería, 
destinos, atracciones, compras, y em-
presas de transportación entre otras). 
Gracias a IPW, en un solo lugar se lle-
van a cabo un gran número de citas 
de negocios que solo podrían llevarse 
a cabo mediante la realización de nú-
meros viajes a los Estados Unidos.

IPW funciona a través de citas uno a 
uno en donde se establecen contac-
tos y relaciones que terminan en la 
realización de números contratos de 
negocio turístico. Además de las nu-
merosas citas de negocios durante el 
horario oficial de la feria, los múlti-
ples eventos vespertinos contribuyen 
a mostrar lo mejor que la ciudad tiene 
que ofrecer al visitante internacional.

• Citas de negocios. Los exhibido-
res, compradores y medios asisten-
tes seleccio nan con anticipa ción con 
quienes se quieren reunir a través de 
un sistema electrónico de citas. Los 
compradores y medios participantes 
pueden llevar a cabo hasta 44 citas 

IPW en Las Vegas promete ser el evento turístico del 2020

preestablecidas cara a cara durante el 
evento.

• Eventos de Networking. Durante IPW 
se llevan a cabo comidas y eventos noc-
turnos que ofrecen oportunidades adi-
cionales para establece y profundizar 
contactos de negocios.

• Media Marketplace. Durante uno de 
los días del evento, los proveedores 
de servicios turísticos de los Estados 
Unidos se reúnen con medios locales 
e internacionales a través de citas pre-
establecidas. Este evento ofrece oportu-
nidades promocionales y de educación 
para obtener exposición mediática al-
rededor del mundo.

En IPW se llevan a cabo mas de 110,000 
citas de negocios por lo que su modelo 
de negocios es altamente efectivo para 
todas aquellas empresas que buscan 
incrementar sus ventas de viajes a los 
Estados Unidos. Ningún otro evento 
turístico ofrece esta calidad de citas y 
contactos como lo hace cada año IPW.

El Servicio Comercial de la Embajada 
de los Estados Unidos en México y AD-
NOVA, representante de Las Vegas en 
México trabajan en conjunto para re-
clutar la delegación mexicana que via-
jará a IPW en el 2020.

Cada año, alrededor de 70 personas 
entre los que se encuentran comprado-
res mayoristas y medios especializados 
constituyen una de las delegaciones in-
ternacionales más importantes a nivel 
mundial. Lo anterior se ver reflejado en 
el hecho de que México es el segundo 
mercado generador de turismo más 
importante para los Estados Unidos.

Tan solo en el 2018, 18.5 millones de 
mexicanos visitaron los Estados Uni-
dos y se espera que de continuar con 

su crecimiento, Mexico supere a Canadá 
como el mercado emisor de turismo mas 
grande para el vecino país del norte.

La Feria de turismo más importante de 
Los Estados Unidos IPW, organizada por 
U.S. Travel Association, regresa a Las Ve-
gas en 2020, después de 7 años, para re-
unir en un solo lugar a más de mil pres-
tadores de servicios turísticos del país 
vecino, entre ellos: 48 oficinas del país 
y territorios; 249 oficinas de ciudades y 
regiones; 374 Grupos de hoteles; 86 ope-
radores; 135 atracciones; 35 empresas de 
tours; 13 aerolíneas; 15 arrendadoras de 
autos, y 26 empresas de omnibus; que es-
tarán listos para recibir a más de 5 mil 

participantes de todo el mundo. 

Juan Carlos Ruiz, commercial assistant 
de la Embajada de Estados Unidos en 
México, destacó ante operadores y pren-
sa, que en IPW se llevan a  cabo un gran 
número de citas de negocio, que solo se 
podrían llevar a cabo con numerosos 
viajes a diferentes destinos del país. Esta 
gran vitrina turística dijo Ruiz, funciona 
a través de citas uno a uno en donde los 
participantes establecen contactos para 
poder cerrar importantes negocios. 

“Los exhibidores, compradores y medios 
asistentes, seleccionan con anticipación 
con quienes se quieren reunir a través de 

un sistema electrónico de citas. Los com-
pradores y medios participantes pueden 
llevar a cabo hasta 44 citas preestableci-
das cara a cara durante el evento”, dijo 
Ruiz. 

Aseguró que en la feria se llevan a cabo 
mas de 110 mil citas de negocios, por lo 
que su modelo de negocios es altamen-
te efectivo para todas aquellas empresas 
que buscan incrementar sus ventas de 
viajes a los Estados Unidos. “Ningún 
otro evento turístico ofrece esta calidad 
de citas y contactos como lo hace IPW”. 
Precisó también que cada año aumenta 
en un 20% la participación de nuevos ex-
positores.

Coordinación periodística: Martha Isabel Monroy, 
Antonio Vargas y  Francisco Manrique
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un sistema electrónico de citas. Los com-
pradores y medios participantes pueden 
llevar a cabo hasta 44 citas preestableci-
das cara a cara durante el evento”, dijo 
Ruiz. 

Aseguró que en la feria se llevan a cabo 
mas de 110 mil citas de negocios, por lo 
que su modelo de negocios es altamen-
te efectivo para todas aquellas empresas 
que buscan incrementar sus ventas de 
viajes a los Estados Unidos. “Ningún 
otro evento turístico ofrece esta calidad 
de citas y contactos como lo hace IPW”. 
Precisó también que cada año aumenta 
en un 20% la participación de nuevos ex-
positores.

Las Vegas el destino anfitrión
Benjamín Díaz al hacer uso de la pa-
labra señaló, que de los 18 millones 
de mexicanos que van a los Estados 
Unidos, 1.2 millones de viajeros van a 
Las Vegas. “Somos el segundo destino 
emisor después de Canadá pero en dos 
años los vamos a alcanzar”. Asimismo 
señaló, que el destino mantiene una 
inversión turística de 15 billones de dó-
lares. 

Por su parte Maricarmen Maldonado 
del equipo de Las Vegas habló de las 

novedades y los grandes atractivos que 
tiene el destino como la tirolesa  que 
atraviesa el Strip y su rueda de la fortu-
na considerada la más alta del mundo 
con 167 metros de altura. 

Señaló que los dos recintos más desta-
cados son: Park Theater, un recinto de 
espectáculos y T Mobile Arena, la casa 
de los Golden Nights el equipo de hoc-
key de Las Vegas. Asimismo dijo que se 
esta construyendo el Raiders Stadium, 
que estará listo para el 2020, casa del 

equipo de fútbol americano Raiders de 
Las Vegas. 

Señalaron que el centro de Las Vegas 
esta totalmente remodelado, y a la fe-
cha tienen shows residentes Lady gaga 
y Cristina Aguilera, por mencionar algu-
nas. En la capital mundial del entreteni-
miento se puede disfrutar de una gran 
variedad de shows para todo tipo de 
gustos, como los que ofrece el Cirque 
du Solei, y por último habló de las famo-
sas Pool Party.
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Luego de casi 6 años de alegatos, el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca confir-
mó que la empresa debe asumir esa multa 
(que se pagó en ese mismo año) impuesta 
por abuso de posición dominante y otras 
infracciones a la libre competencia, infor-
mó el diario La República.

La sentencia que emitió el Alto Tribunal 
tiene fecha del 17 de octubre de 2019 y los 
detalles fueron publicados por el exsuper-
intendente de Industria y Comercio Pablo 
Felipe Robledo.

“Mediante sentencia del 17 de octubre de 
2019, el Tribunal Adtivo de Cundinamarca 
confirma multa de $ 87 mil millones im-
puesta por @sicsuper a COMCEL (Claro) 
por infringir la libre competencia econó-
mica. Esa fue la primera gran sanción im-
puesta por @sicsuper en su historia (2013)”, 
explicó Robledo en su cuenta de Twitter.

El Espectador, por su parte, enfatiza en que 
la empresa de Carlos Slim abusó de su posi-
ción de dominio en el mercado colombiano 
(para esa época) y obstaculizó la portabi-
lidad numérica: vendió más de 1’800.000 
teléfonos con bandas bloqueadas.

En su momento, Claro “toleró dicha prác-
tica, pues se evidenció que la misma fue la 
estrategia que la propia compañía llevó a 
cabo para abultar las cifras de Portabilidad 
Numérica Móvil”, señala la decisión que en 
su momento tomó la SIC, citada por El Es-
pectador.

Claro no se salvó y tendrá que pagar 
histórica (y millonaria) multa en Colombia

El operador de telefonía móvil 
con más usuarios tendrá que 
asumir una sanción de 87.000 
millones de pesos que impuso 
la SIC en 2013.
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El excontralor Municipal y uno de los mejores funcionarios del ente de control, José Nelson Es-
trada, estuvo de cumpleaños. Sus hijas, su nieto lo acompañaron en el dia mas feliz de su vida. 
Congratulaciones desde las páginas sociales de esta casa editorial.

La niña Sara 
Fajardo Vargas 
Gallardo, hizo 
su primera 
Comunión 
en Mosquera 
Cundinamarca, 
Dios entró a 
su corazon. y 
seguramente 
se quedará alli 
de por vida.

Con todas las expectativas cumplidas finalizó el maratónico recorrido por Bucaramanga, Cali, 
Medellín y Barranquilla del Visit USA Committee Colombia. Los principales patrocinadores del 
evento fueron NYC, Brand USA, St. Petersburg y Clearwater, National Water Company, Visit 
Orlando, experience Kissimmee, UltraGo Travel, American Airlines, Aeroméxico, United Airlines, 
Cielos Abiertos, Aviatur y Visit Denver, que expusieron sus productos, servicios y novedades. 
Visit Orlando American Airlines.

El contralor general de la Republica Carlos Felipe Cordoba se afianzo en Moscu como el líder  
mas importante que combate la corrupcion en los cinco continentes. Aqui en una recorrido con 
su esposa y amigos una vez concluido el evento. Un orgullo para Colombia.

Gloria Rodríguez le celebró el cumpleaños a su señora madre y en la integración familiar se 
reencontraron todos los miembros de su familia. elocuente.

Victor Hauchi uno de los triunfadores en las pasadas elecciones disfrutando de un verdadero 
descanso en el Rokefelrs Center de New York. Delicioso.

La Economista Martha Manrique le celebró el cumpleaños a su hermana “la chiquita” y acudió 
toda la familia. En las instalaciones de la urbanización El Cairo partieron torta y brindaron por 25 
años mas de vida para todos. que bonito homenaje de Martica. La mejor funcionaria de la historia

Nuestro entrañable amigo Humberto Gaarcia, ahora ciudadano americano, se reunió en el dia 
de Halloween con sus nietos y vean lo que paso; Alegría.

Enrique Sán-
chez “pulguita” 
se graduó 
con todos los 
honores Re-
mington. Fue 
reconocido 
como el mejor 
en su catego-
ría, Matrícula 
free. Codazo 
de honor.

El reconocido actor de telenovelas y videos internacionales Ja-
vier Vargas preparado para protagonizar “ La Manicurista” se 
estrenará en los teatros de cine Colombia en Diciembre 25.

El mejor funcionario de la gobernación de Risaralda  2019 Sergio  Alexander Trejos García en 
compañía de las Directivas de la Universidad Católica de Pereira realizaron la charla “Interna-
cionalización de los Derechos Humanos” dirigida por Favio Farinella, de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata (Argentina). Favio Farinella, Laurencio Crovetto, Sergio Trejos y María del Pilar 
Ospina, directora del Departamento de Humanidades de ese claustro. 
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A mí realmente me motiva es-
tar hoy acá, porque Anato 
tiene una historia que es la 

historia del optimismo, de lo que 
es el colombiano.

Anato en 1948, como usted bien lo 
describía, era una idea en ciernes. 
En un momento muy difícil, en un 
momento aciago, en un momento 
de turbulencia en nuestra historia 
nacional.

Pero fue justamente en esos mo-
mentos de dificultad, cuando un 
grupo de funcionarios decidieron 
juntarse y preguntarse qué po-
demos hacer para que el mundo 
conozca este país.

Pero un reto mayor: Cómo hacer 
para que los colombianos conoz-
can este país. Para ese momento 
el número de vuelos en el país no 
superaba los 36. Los vuelos inter-
nacionales eran escasos y sema-
nales, muy pocos.

Tenía el país que agendar con 
demasiado tiempo de antelación 
cualquier tipo de aproximación a 
los destinos que hoy nos parecen 
más obvios.

Y la gran mayoría del turismo ni 
siquiera se podía adelantar en 
carreteras confiables o con digna 
seguridad vial. No obstante a par-
tir de esa tarea de los visionarios 
se gestó la idea de llegar a los 
ciudadanos con ofertas y empezó 
a evolucionar en Colombia el  con-
cepto de la agencia de viajes.

Y como lo decía alguno de los fun-
dadores de Anato, la agencia de 
viajes tiene que proyectar la alegría 
de la familia y era justamente eso; 
proyectarle a las familias cuál era 
el destino siguiente y cuál era la 
experiencia vivencial que se quería 
ambicionar.

Desde ese momento hasta hoy 
muchas cosas han pasado y el 
país ha tenido una transformación 
no solamente vertiginosa, sino que 
hoy Colombia es vista en muchos 
lugares del mundo, como uno de los 
lugares más acogedores,  doctora 
Flavia (Santoro, presidenta de Pro-
Colombia), un sello característico 
del colombiano hoy tenemos uno de 
los hubs aéreos más importantes de 
Sudamérica y quizás del hemisferio.

Y hemos visto cómo en muy poco 
tiempo un aeropuerto como El Do-
rado no solamente agota su capa-
cidad, sino que ya estamos proyec-
tando una mayor demanda para la 
próxima década que invita a que el 
sector público y el sector privado 
vayamos tomando las decisiones 
oportunas y necesarias.

Este año llegaremos al récord histó-
rico de viajeros nacionales a través 
de aerolíneas. Este año podríamos 
decir el 2019 será el mejor año del 
turismo en la historia de nuestro 
país.

Empezando por el reconocimiento a 
más de 4.5 millones de visitantes no 
residentes en el territorio y, además, 

Con la presencia del Presidente, Anato celebró por lo alto sus 70 años

logrando, como lo llevamos hasta 
ahora la mayor tasa de ocupación 
hotelera de los últimos 15 años en 
el país.

Y eso no ocurre ni en vano ni por la 
acción del Estado solamente. Esto 
ocurre porque hay una confluencia 
entre Estado, sector privado y tam-
bién la sociedad en general. Y ocu-
rre porque, también, hemos tenido 
grandes conquistas como país.

Decía el historiador Enrique Serra-
no, que uno de los defectos que a 
veces tenemos los colombianos es 
que nos cuesta celebrar el progreso.

Porque como somos también exi-
gentes estamos siempre preguntán-
donos qué es lo que nos hace falta 
para la felicidad completa.

Pero lo cierto es que este año, el 
año 2019, también muestra que esta 
evolución del turismo está conecta-
da con la seguridad que hemos ido 
consolidando año tras año.

Y puedo decir sin temor a equivo-
carme que el año 2019, según las 
tendencias que tenemos, puede 
ser la primera vez desde 1985 que 
tengamos cifras de homicidios en el 
país por debajo de 12 mil.
Será este año, también, el menor 
año de secuestros desde 1982, algo 
que a veces ni siquiera lo reflexiona-
mos y es producto de las decisiones 

que se tomaron y que hemos implemen-
tada, porque creemos que la seguridad 
es hermana del desarrollo turístico.

En adición a eso tenemos un país que 
se conecta, un país que hoy perfecta-
mente está haciendo grandes apuestas 
en materia de infraestructura de trans-
porte, Ministra (de Transporte) Ángela 
(María Orozco).

Estamos el año entrante entregando en 
el mes de mayo el túnel madre de La 
Línea y en diciembre del año entrante 
estaremos entregando la interconexión 
de la Cordillera Central de nuestro país, 
entre Cajamarca y Calarcá, impulsando 
el turismo en el Eje Cafetero.

Aeropuertos como el de Popayán, el de 
Leticia, el de Cúcuta estarán  muy próxi-
mos a ser conocidos por el país.

Estamos haciendo una gran apuesta 
con el doctor (Juan Carlos) Salazar, 
Director de la Aerocivil, a quien no pue-
da dejar de mirarlo en ningún evento y 
decirle cómo va mi Aeropuerto del Café, 
porque lo tendremos que inaugurar an-
tes de que termine nuestro Gobierno 
para darle ese impulso la región cafetera 
de Colombia.

Ampliaciones de aeropuertos estratégi-
cos en la Costa Norte y también la pro-
moción de las iniciativas privadas para 
nuevas alternativas de mediano plazo 
hacen parte de nuestra gente.

Avanzar en la interconexión vial habien-
do recuperado el 70% de los proyectos 
de Cuarta Generación, que están hoy 
en ejecución, hacen parte de esta visión 
para el turismo.

Pero quiero decirle que hay algo muy 
importante. El turismo en Colombia no 
es solamente uno y gracias Jean Clau-
de (Bessudo) por hacer referencia a ese 
bello discurso de Iván Duque Escobar, 
porque hoy tenemos nosotros muchas 
apuestas que son ganadoras.

Tenemos un país que consolida su patri-
monio natural y que lo quiere compartir 
con el resto de la humanidad; más del 
35% de nuestro territorio continental es 
amazónico. Tenemos cerca del 50% de 
los páramos del mundo.

Tenemos parques nacionales como el 
de la Serranía de Chiribiquete con más 
de cuatro millones de hectáreas y reco-
nocido por la Unesco como la Maloca 
del Jaguar, como patrimonio de todos 
los ciudadanos del mundo.
Hoy, acompañado de una gestión por 
parte del Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo, Ministro José Manuel 
(Restrepo) y de la mano con Parques 
Nacionales, habilitando cerca de sie-
te líneas, con toda la responsabilidad 
ambiental para hacer sobrevuelos que 
permitan vincular al mundo con ese pa-
trimonio natural.

Tenemos la apuesta grande de llegar a 
Inírida y de poder ver una de las monta-
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Con la presencia del Presidente, Anato celebró por lo alto sus 70 años
ñas rocosas más atractivas de Sudamérica. 
Estamos viendo cómo el Desierto de la Ta-
tacoa se especializa en una hotelería que 
quiere llegarle con pasión y con convicción, 
y con persuasión, a miles de consumidores 
evolucionando en servicios como el glam-
ping.
Vemos también el turismo de deportes de 
aventura consolidarse. El turismo religioso, 
el turismo de eventos y conferencias, y cer-
támenes empresariales.

Y algo que es muy importante, lo que con-
sidero la hermana gemela del nuevo petró-
leo, la Economía Naranja, porque cuando 
se habla de turismo en Colombia, tenemos 
la enorme virtud de no hablar solamente de 
sol y playa en la costa Caribe.

El sol y playa lo acompañan la gastrono-
mía, los festivales, los carnavales, el patri-
monio ancestral, los centros arqueológicos, 
y, por supuesto, también la bella conexión 
que existe con las expresiones de nuestros 
pueblos indígenas en testimonios, quizás, 
tan románticos, como las artesanías en 
caña flecha o como la ancestralidad wayuu.
Eso hace de Colombia un lugar único y esa 
es la razón por la cual, desde hace más 
de dos  años, cuando estuve por primera 
vez como candidato participando en estos 
debates doctora Paula (Cortés, presidenta 
de Anato), dije que la apuesta nuestra era 
que el turismo se convirtiera en un nuevo 
petróleo para Colombia.

Y cuando digo un nuevo petróleo me refiero 
a la movilización de divisas, a la llegada de 
inversión, me refiero también a las fuentes 
de empleo, a las fuentes directas e indirec-
tas. Y creo que vamos por el camino correc-
to, con las cifras que se están consolidando.

Pero no somos complacientes, queremos 

que el país rápidamente supere el 
umbral de los 5 y los 6 millones de 
turistas visitantes no residentes en 
el territorio.

Queremos, también, que el número 
de viajeros en el país se aumente de 
manera considerable, y me parece, 
además, pertinente decirlo, quere-
mos que esa visión vaya acompa-
ñada de todos los instrumentos de 
incentivos tributarios, fiscales y sec-
toriales.

Por eso, el año pasado, cuando lle-
gamos al Congreso de la República 
con la Ley de Reactivación Econó-
mica o Ley de Financiamiento, no-
sotros tomamos decisiones como la 
tasa nominal de renta, el descuen-
to del ciento por ciento del IVA de 
bienes de capital, el descuento del 
50 por ciento del ICA, y después 
el ciento por ciento al cabo de dos 

años.
Las tarifas diferenciadas y para el 
sector hotelero mantener de manera 
clara y visionaria, esa diferenciación 
con una tasa del 9%. Eso hace hoy 
de Colombia uno de los lugares más 
atractivos para esta inversión.

Y lo acompañaron decisiones es-
tratégicas como la de La Guajira, 
donde no solamente, hicimos la eli-
minación del IVA a los servicios tu-
rísticos, sino que estamos haciendo, 
además, una gran promoción para 
que podamos tener mega inversio-
nes que se traduzcan en un mayor 
desarrollo turístico de la mano con la 
protección del medio ambiente y con 
la ancestralidad.
Yo puedo decirles a ustedes que 
todas esas medidas que, además, 
están siendo acompañados por la 
eliminación, la digitalización, y, ade-
más, la racionalización de trámites, 
que ya suman más de 1.300, sirven 
cuando escuchamos la voz de los 
sectores.
Hemos tomado medidas que nos 
ayudan en materia de registro tu-
rístico y cómo se lo dije la semana 
pasada al doctor Toro, también nos 
sirve a nosotros para enfrentar la 
competencia desleal y la informali-
dad depredadora que, muchas ve-
ces, atenta contra la calidad de los 
servicios turísticos.

Hemos fortalecido, ade-
más, la Policía Turística, 
falta mucho, pero la hemos 

fortalecido.
Y yo quiero que quede claro, que 
una de las tareas que materializa-
remos en este Gobierno, es que se 
acabe esa frase perniciosa de que 
en Colombia existe turismo sexual, 
donde quiera que alguien ponga 
un apartamento al servicio de esas 
prácticas, no solamente, le caerá la 
ley, sino que le caerá la extinción de 
dominio, para defender la dignidad 
de nuestro país y defender la digni-
dad del sector del turismo en todo el 
territorio nacional.

Y hay retos que también 
quiero plantearle hoy doc-
tora Paula.
Le he dado instrucciones muy pre-
cisas a Colombia Compra Eficiente 
para que tenga un diálogo con el 
sector que nos permita tener ma-
yor transparencia, competitividad 
en precios y ofertas, para todo lo 
que tiene que ver con las compras 
públicas, creo que eso es más que 
necesario para el sector.
También he dado una instrucción y 
es que nosotros procuremos invo-
lucrar a este sector, en las transfor-

maciones de la cuarta revolución 
industrial, que podamos acercar 
el sector del turismo, al internet de 
las cosas, a la Inteligencia artificial, 
a las tecnologías blockchain, y po-
der llegar a muchos lugares del 
territorio con la venta de servicios 
on-line, de la mano de las agen-
cias que en Colombia, han hecho 
tanta historia y la siguen haciendo.

Y he venido trabajando 
por el Director del Sena 
para que fortalezcamos 
los servicios de capacita-
ción.
Ahí hay un llamado puntual al sec-
tor, doctora Paula, y es que en el 
énfasis que le estamos dando a la 
doble titulación, donde ya tenemos 
en un año más de 145 mil jóvenes 
que se gradúan en una mano con 
el diploma de bachiller y en la otra 
de técnico para el empleo, que 
podamos vincular al sector del 
turismo y los servicios turísticos, 
para formar en los lugares de esa 
vocación, a guías y prestadores de 
servicios que se afilien a esta im-
portante y creciente industria.
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Episodio 1 Kontacto la nueva máquina electoral de hacer votos

Cuestión Pública y Qu-
rium encontraron que, 
a través de una apli-

cación móvil, funcionarios y 
contratistas de la Alcaldía de 
Pereira registraron listas de 
ciudadanos “referidos” para 
votar a favor del candidato 
Carlos Maya por el Partido 
Liberal, para las elecciones te-
rritoriales del 27 de octubre. 
Todo esto a raíz de las denun-
cias de Luis Carlos Rúa, un 
ciudadano que tuvo que usar 
la aplicación presionado por 
la alcaldía de Pereira y que nos 
pasó el dato.

La historia de este especial 
tuvo un giro importante hace 
un mes en Hamburgo, Alema-
nia. El equipo de Cuestión Pú-
blica conoció a los de Qurium 
(the Media Foundation), una 
organización de la sociedad 
civil sueca dedicada al aloja-
miento seguro y a la defensa 
de los derechos digitales, que 
además es aliada de este me-
dio en sus medidas de seguri-
dad informática. Ya teníamos 
un caso tipo “elecciones 4.0” 
en Colombia, cuya investiga-
ción avanzaba y sucedió que 
en esa reunión con integrantes 
de la fundación sueca se co-
mentaron algunas aristas. En-
tonces, una cosa llevó a la otra 
y supimos del Samara Gate, 
una investigación de periodis-
tas de Kloop, un portal web de 
Kirguistán llamada ¿Cómo se 
utilizó el servidor del gobier-
no para tratar de influir en 
las elecciones presidenciales? 
Y que recibió el premio de la 
Global Investigative Journa-
lism Network por mejor histo-
ria de investigación de la An-
tigua Unión Soviética-2017. 
Los de Qurium sabían de la 

historia porque ayudaron a re-
velarla con un análisis forense 
digital. Al final, nos hicieron 
saber que podíamos solicitar 
esta ayuda en caso de necesi-
tarla.

Así fue como, con la colabora-
ción de Qurium, destapamos 
la caja de pandora de la APP 
llamada Kontacto con la que 
se constriñe presuntamente 
a funcionarios y contratistas 
de la Alcaldía de Pereira para 
orientar su intención de voto 
hacia el candidato Carlos Al-
berto Maya (Partido Liberal), 
quien aspira a suceder el car-
go de Juan Pablo Gallo, actual 
alcalde. Todo mediante un sis-
tema de “referidos” que aplica 
también para dos candidatos 
al Concejo, uno a la Gober-
nación y otro a la Asamblea, 
lo que resultó ser un plato co-
lombiano muy típico en elec-
ciones. Pero, ahora imaginen 
que se los sirven en bandeja 
virtual. Combina política, 
clientelismo, bases de datos, 
censos, contratos y contratis-
tas, dinero público con apli-
caciones digitales, GPS, entre 
otros. 

Este especial arranca con el 
primer episodio. El que acaba-
mos de comentar y una segun-
da entrega que ya está puesta 
en el fogón. Todo se produjo 
con el apoyo de la Fundación 
Heinrich Böll Stiftung y con 
trabajo en red con Corrupción 
al Día, de Barranquilla.

En la aplicación móvil llama-
da Kontacto se presume que 
aparecen datos de cerca de 54 
mil votantes ubicados en el 
Área Metropolitana de Perei-
ra, con información sobre sus 
circunscripciones electorales 
(puestos de votación) junto a 
información personal. Estos 
registros fueron proveídos por 
usuarios de la aplicación, en-
tre los que aparecen cuentas 
de funcionarios y contratis-
tas de la Alcaldía de Pereira y 
del candidato Carlos Alberto 
Maya.

En la aplicación se pueden ver 
datos sensibles como direc-
ción, nombre, documento de 
identidad y teléfono, que fue-
ron agregados presuntamente 
sin el consentimiento de mu-
chas de estas personas. Sin 
duda, esta situación presenta 
un alto riesgo de corrupción 
de las elecciones en Pereira, 
además de ser una flagrante 

violación a las normativas de 
privacidad.
La existencia de la aplicación 
se dio a conocer tras haber 
sido compartida por medio de 
un chat de WhatsApp de fun-
cionarios, contratistas y otros, 
de la Alcaldía de Pereira. La 
aplicación, que no es pública, 
está disponible para el sistema 
operativo Android, pero no es 
posible encontrarla en el mo-
tor de búsqueda de la Tienda 
de Google. Para instalarla, es 
necesario recibir el enlace de 
descarga (un archivo .apk) vía 
WhatsApp o por correo elec-
trónico.

El Media Foundation Qurium, 

con sede en Suecia, realizó una 
serie de análisis de ingeniería 
inversa sobre Kontacto y halló 
que los diferentes elementos 
de la aplicación se comunican 
asociados del dominio web 
Kontactows.co, registrado a 
nombre de Jhonny Castaño 
Muñoz, quien es socio y funge 
como Representante Legal de 
la empresa Trans Life S.A.S. y 
contratista de la Alcaldía de 
Pereira.

Otros de los funcionarios de 
la Alcaldía que aparecen re-
gistrados en la aplicación son 
Fredy Ruano, secretario del 
despacho; Diego Bonilla, de 
la Secretaría de Planeación; 
y Carlos Andrés González, el 
webmaster de la Alcaldía. Este 
último registra cerca de 2500 
referidos en Kontacto.

Qurium también pudo de-
terminar que el dominio fue 
creado el 7 de mayo de 2019, a 
menos de 200 días para llevar-
se a cabo las elecciones territo-
riales en el país y que se viene 
trabajando en la aplicación 

desde el 17 de octubre de 2018.
Dentro de los permisos que solicita 
Kontacto, se encuentra el acceso al 
GPS del celular, a los contactos que 
estén almacenados en el teléfono, al 
almacenamiento externo, a la cáma-
ra y, además, habilita la posibilidad 
de realizar llamadas telefónicas.

¿Qué hace la aplicación?
Dentro de la lista de funciones que 
se incluyen en Kontacto, existe la 
posibilidad de registrar usuarios, 
personas y empresas, consultar la in-
formación de cada una de esas per-
sonas, confirmar si la persona votó 
o no, obtener los referidos de cada 
funcionario o contratista y hacer se-
guimiento a las visitas que realizan 
los usuarios a sus referidos. La apli-
cación también permite incluir una 
foto del lugar donde se hace la visita 
a empresas con el fin de verificar que 
ha tenido lugar. También cuenta con 
un menú “para estar en los puestos 
electorales y verificar el voto”, según 
lo encontrado por Qurium. Ellos es-

En las elecciones de Pereira de 2015 vota-
ron aproximadamente 200 mil personas. Si 
los 54 mil referidos de Kontacto votan por 
Maya, este tendrá media elección asegura-
da en el bolsillo.

«él [alcalde Juan Pa-
blo Gallo] lo que hizo 
fue complementarla , 
pero eso ya lo inventó 
Samy Merheg con el 
[hospital] San Jorge y 
con eso Samy Merheg 
hizo la política».

Por: Cuestión Pública / Lacoladerata y El Cartel del Silencio
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timan que podría tener personas en 
los puestos de votación con el fin de 
verificar a través de Kontacto la real 
presencia de los “Referidos” en las 
elecciones.

Algunos de los datos que se registran 
de cada votante son el número de ce-
lular, el nombre completo, la cédula, 
la dirección (en algunos casos geolo-
calizada), el lugar de votación, la per-
sona que lo referencia y la fecha en la 
que fue ingresado. También existe un 
campo de comentarios en el que se 
incluye información de interés sobre 
el votante, como si hace parte de una 
Junta de Acción Comunal, si tiene la 
cédula inscrita, si está indeciso sobre 
quién votar o si está “con Maya”.

Al respecto, en un pronunciamiento 
de la Fundación Karisma, se aler-
ta de la posible violación de varios 
principios de la Ley de Protección de 
Datos, entre los que se encuentra el 
principio de finalidad, la cual debe 
ser legítima y se le debe informar al 
titular de los datos.

“Si nos preguntamos cuál es 
la finalidad o finalidades de 
la aplicación, no parece haber 
una respuesta clara. Podría 
pensarse que el objetivo de la 
aplicación es recoger la inten-
ción de voto o el voto efectivo.” 
En cualquiera de los casos, 
según expresa la Fundación 
Karisma, almacenar informa-
ción en bases de datos sobre 
la intención de voto represen-
ta una violación a la garantía 
al secreto del mismo, que es 
lo que permite el derecho a la 
votación.

Con base en este principio es 
que los sondeos y las encues-
tas preelectorales se realizan 
de manera anónima, no pre-
sentan datos desagregados de 
intención de voto y las fichas 
técnicas no incluyen informa-
ción sensible o personal sobre 
los votantes.

Así mismo, la Fundación Ka-
risma advierte sobre los ries-
gos en el principio de libertad: 
“la información sobre opción 
política, como intención de 
voto o voto efectivo puede ser 
sensible de acuerdo con la ley 
de protección de datos y por 
esta razón para su tratamien-
to la ley exige consentimiento 
explícito.” Algo que no es po-
sible comprobar en Kontacto, 
pues existe la posibilidad de 
registrar usuarios y registrar 
personas, lo que supone que 
es un tercero quien diligencia 
la información de los votantes. 
El análisis forense de Qurium 
arrojó que la seguridad de la 
aplicación es vulnerable y la 
información que contiene no 
está cifrada, lo cual también 
afecta la protección de datos.

Por todo lo anterior, le resulta-
ría imposible a un ciudadano 
ejercer su derecho a conocer 
la información que tienen 
sobre él o ella, así como soli-
citar revocar la autorización 
del tratamiento de datos. En 
especial, porque no es claro a 
quién debería dirigir el ciuda-
dano la solicitud. Pero carece 
de un punto de contacto o un 
responsable al cual dirigirse 
para exigir los derechos a la 
protección de datos.

La estructura de Kontacto
Los usuarios registrados en 
Kontacto se organizan en di-
ferentes categorías dependien-
do de su área de trabajo o el 
proyecto al que pertenecen. 
Algunos de estos son los ani-
malistas, los administradores 
territoriales, los amarillos, los 
candidatos, los diamante, los 
gremios, los padrinos y los 
viral. La lógica detrás de estas 
categorías parece ser el sec-
tor al cuál están enfocado los 
usuarios que referencian vo-
tantes, como el sector anima-

lista o los taxistas.
El sistema de referencias fun-
ciona bajo el esquema de pi-
rámide. Un usuario referen-
cia a una serie de personas y 
esas personas se encargan de 
buscar otras para referenciar. 
En uno de los casos que se 
logró identificar, a partir del 
análisis de los datos recopila-
dos, un primer usuario cata-
logado como admterritorial 
referenció a cinco personas. 
De esas cinco, uno de ellos 
en categoría “Mariscal” refe-
renció a otras 87 personas, de 
las cuales un tercero ahora en 
categoría “Receptor” incluyó a 
otras ocho personas. A partir 
de este esquema se puede in-

tuir que los mariscales funjen 
como referenciadores. En to-
tal hay 40 usuarios registrados 
como mariscales.

Gracias a esta estructura y a 
un sistema de chat integrado 
en la aplicación, los adminis-
tradores de Kontacto también 
puede enviar mensajes masi-
vos a todos los referenciados e 
incluir listas de publicaciones 
en Facebook, en las que se ha-
bla de Carlos Maya, con el ob-
jetivo de que los votantes co-
menten dichas publicaciones y 
le den ‘me gusta’.

Al contrastar la información 
encontrada con el tráfico de la 
cuenta de Facebook del candi-
dato Maya, se pudo observar 
varios comentarios realizados 
por personas que están regis-
tradas en la aplicación.
Con todo lo anterior, es cla-
ro el nivel de sofisticación y 
de sistematización que tiene 

Kontacto para llevar a cabo un 
registro de sus votantes. Aun 
así, para Camilo Vargas de la 
Misión Observatorio Electo-
ral, quedan muchas preguntas 
en el aire: “no sabemos cuánto 
cuesta, de dónde salió la plata 
ni de dónde salieron los datos. 
Es muy preocupante si eso 
puede llegar a venir de la mis-
ma alcaldía o de los contratis-
tas de la misma alcaldía. La ley 
es clara, un funcionario pú-
blico de la Rama Ejecutiva no 
puede participar en política, 
es una máxima disciplinaria; y 
mucho menos los recursos pú-
blicos no pueden ser inverti-
dos en campañas electorales.” 

Vargas también reconoce que 
existe un vacío normativo en 
materia del uso de tecnologías 
aplicadas a los procesos elec-
torales. No existe un nivel de 
regulación similar al de otros 
canales de comunicación 
como la radio o la televisión, 
por lo que urge regular.

En las elecciones de Pereira 
de 2015 votaron aproximada-
mente 200 mil personas. Si los 
54 mil referidos de Kontacto 
votan por Maya, este tendrá 
media elección asegurada en 
el bolsillo.

*Casi toda nuestra primera 
parte del episodio está basa-
do en pruebas que recaudó 
Qurium. Para ver el informe 
forense puedes dar click  aquí

APP Kontacto
¿Quiénes están detrás?
La primera vez que Carlos Al-
fredo Crosthwaite, exconcejal 
y candidato a la Alcaldía de 
Pereira por el Polo, escuchó de 
la aplicación digital (APP) fue 
en las elecciones al Congreso 
del 2018, cuando Juan Samy 
Merheg, entonces candidato al 
Senado y Juan Carlos Rivera, a 
la Cámara, se disputaban cada 
uno “y en fórmula” una curul. 
Un día de esos, en plena cam-
paña, una persona que traba-
jaba en el hospital San Jorge 
lo buscó y le comentó molesta 
que tenía que meter gente en 
una App. 
Me dijo: “yo tengo esa app”, y 
me abrió el celular y me dijo 

“yo tengo que meter gente 
aquí por votación”. Y ¿usted 
de quién es?, y me dijo: “Yo 
soy de Samy Merheg y traba-
jo en el hospital San Jorge de 
Pereira, todos estamos en la 
misma”, comentó Crosthwaite.

También comentó otro dato 
interesante a continuación. 
Ella me dijo: “acabaron de ha-
cer una compra grandísima de 
móviles muy costosos”; hoy 
Pereira sufre la más grave cri-
sis hospitalaria de su historia, 
porque el hospital San Jorge se 
lo robaron completo”… Esto 
no es de ahora [la APP], él 
[alcalde Juan Pablo Gallo] lo 
que hizo fue complementarla 
, pero eso ya lo inventó Samy 
Merheg con el [hospital] San 
Jorge y con eso hizo la polí-
tica (…) Me acuerdo que me 
dio una cantidad de nombres 
y “ahí nos citan a una cantidad 
de reuniones”.

Cuando los de Qurium descu-
bren que Jhonny Castaño Mu-
ñoz, Ismael Ernesto Robayo 
Gutiérrez y Yainer Aguirre Ja-
ramillo figuran en los datos de 
contacto de uno de los domi-
nios de la App y se encuentra 
que la organización en la que 
figuran en Colombia es Trans 
Life, empiezan las coinciden-
cias. “En una muestra nuestra 
de Kontacto, el desarrollador 
había codificado el dominio 
kontactows.co en el archivo 
«kontacto / wdgen / GW-
DPKontacto.java». El domi-
nio kontactows.co se registró 
en GoDaddy el 7 de mayo de 
2019”, explican en el informe 
forense de Qurium.

Trans Life antes Facolec Ltda 
era una “Sociedad de conduc-
tores eléctricos y de comuni-
caciones”. En el 2011 ingresa 
el señor Robayo Gutiérrez (el 
mismo que aparece en uno 
de los dominios de la App) y 
Claudia Patricia Vargas Amez-
quita.  Modifican el objeto so-
cial hacia el cubrimiento de 
actividades tecnológicas. Toda 
la información anterior fue to-
mada de los expedientes que 
están consignados en la Cá-
mara de Comercio de Bogotá.

Jhonny Castaño Muñoz, con su foto 
de perfil en LinkedIn)

Senador Juan Samy Merheg
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Un Joven Rico Italiano y 
Muy Generoso

Una chica italiana de 19 años 
le dice a su madre que tiene un 
retraso de dos meses. Muy pre-
ocupada, la madre va a la farma-
cia y compra un kit de embarazo. 
El resultado de la prueba mues-
tra que la niña está embarazada.

Gritando, maldiciendo y llorando, 
la madre dice: “¿Quién fue el 
cerdo que te hizo esto? ¡Quiero 
saber!” La chica llora y dice que 
solo salió con el hombre duran-
te unas semanas. Ella levanta 
el teléfono y hace una llamada. 
Media hora después, un Ferrari 
se detiene frente a su casa. Un 
hombre maduro y distinguido con 
cabello gris e impecablemente 
vestido con un traje de Armani 
sale del Ferrari y entra a la casa.

Se sienta en la sala de estar con 
el padre, la madre y la niña y les 
dice: “Buenos días, su hija me 
ha informado del problema. No 
puedo casarme con ella debido 
a mi situación familiar personal, 
pero me haré cargo. “Pagaré 
todos los gastos y mantendré a 
tu hija por el resto de su vida”. 
“Además, si nace una niña, le 
regalaré un Ferrari, una casa en 
la playa, dos tiendas minoristas, 
una casa adosada, una villa fren-
te al mar y una cuenta bancaria 
de $ 2,000,000 dólares. Si nace 
un niño, mi legado será un par de 
fábricas y una cuenta bancaria 
de $ 4,000,000 dólares. Si son 
gemelos, recibirán una fábrica y 
$ 2,000,000 dólares cada uno.

Sin embargo, si hay un aborto 
espontáneo, ¿qué sugieres que 
haga? “

En este punto, el padre de la 
chica, que había permanecido 
en silencio, coloca una mano 
firmemente sobre el hombro del 
hombre y le dice con voz seria: 
“¡Podeís tener otra cita juntos!”

¡Que conincidencia!
“Kontacto es una aplicación o desarro-
llo web, en el que se presume apare-
cen datos de cerca de 54 mil votantes 
ubicados en el Área Metropolitana de 
Pereira, llamados “Referidos”. Cuenta 
con información sobre sus circuns-
cripciones electorales (puestos de vo-
tación) junto a información personal. 
Estos registros, según contamos en 
la investigación fueron proveídos por 
usuarios de la aplicación, entre los que 
aparecen cuentas de funcionarios y 
contratistas de la Alcaldía de Pereira y 
del candidato Carlos Alberto Maya”

Más claro no canta un Gallo
Después de 24 horas de la revelación 
de Cuestión Pública, en alianza con 
Qurium, alguien desconectó el servidor 
de la aplicación Kontacto. Dicha apli-
cación, que solo sirve para ser descar-
gada en celulares Android, se estaría 
usando con funcionarios y contratistas 
de la alcaldía de Pereira bajo la presión 
de la administración, Juan Pablo Gallo. 
Gallo hoy está suspendido a raíz de 
denuncias realizadas por ciudadanos. 
La Procuraduría General lo separó del 
cargo por tres meses al encontrar pre-
sunta participación en política.

Cuestion publica
Kontacto es una aplicación o desarro-
llo web, en el que se presume apare-
cen datos de cerca de 54 mil votantes 
ubicados en el Área Metropolitana de 
Pereira, llamados “Referidos”. Cuenta 
con información sobre sus circuns-
cripciones electorales (puestos de vo-
tación) junto a información personal. 
Estos registros, según contamos en 
la investigación fueron proveídos por 
usuarios de la aplicación, entre los que 
aparecen cuentas de funcionarios y 
contratistas de la Alcaldía de Pereira 
y del candidato Carlos Alberto Maya. 
Los hallazgos de la investigación le sir-
vieron a Cuestión Pública y a Qurium 
para promover una campaña en redes, 
con el fin de buscar que la App Kontac-
to fuera desmontada y no pudiera ser 
usada ese, 27 de octubre, día de elec-
ciones territoriales en Colombia. 

¡Maya es más!
Si bien la App fue desconectada, a mu-
chas casas de Pereira está llegando 
publicidad política de Carlos Maya en 
el que se ve el perfil del alcalde sus-
pendido Juan Pablo Gallo, que reza: 
“El cambio debe continuar… Y todo mi 
equipo está con Carlos Maya y Diego 
Naranjo”. Con firma incluida: Juan Pa-
blo Gallo Maya. Lo que podría confir-
mar la participación en política por par-
te de Gallo y la candidatura de Maya, 
pues está prohibido usar la imagen 
de funcionarios públicos en funciones 
para hacer campaña electoral.  ¿Los 
ciudadanos/as se preguntan cómo lo-
gran tener los datos de dirección de mi 
casa? Es probable que fueran sacadas 
de la aplicación Kontacto, que a su vez, 

fueron almacenadas presuntamente 
bajo la alcaldía de Gallo.

Lo quieren matar
Esa publicidad política va acompañada 
de otra que dice: ¡Maya es más! ¡Más 
Gallo!Mientras tanto, Rúa –que denun-
ció al alcalde por presunto constreñi-
miento–  está amenazado y es víctima 
de hostigamientos por redes sociales.

¿Cómo empezó todo?
La denuncia arrancó con el empleado 
contratista Luis Carlos Rúa quien, en 
días pasados, reveló unos audios en 
los que se escuchaba al alcalde Gallo 
decirle: ¿Por qué no ha pasado referi-
dos aquí, güevon?”. Rúa es un emplea-
do contratista que, entre otras labores 
públicas, le realizó el perfil de Wikipe-
dia al alcalde por encargo del mismo.
La mayoría de candidatos implicados 
en la App Kontacto son del partido Li-
beral y en Pereira están avalados por 
el expresidente César Gaviria, oriundo 
de esa ciudad y líder nacional de ese 
partido tradicional. 
Los candidatos son: Carlos Maya a la 
alcaldía, por el partido Liberal; Camilo 
Montoya y Joan Manuel Ríos, ambos 
candidatos al Concejo por el Partido 
Liberal. También por Jaime Duque, 
candidato a la Asamblea por el libera-
lismo y por Diego Naranjo, candidato 
a la Gobernación por el Partido Con-
servador, el único que no es del mismo 
partido).Una vez que la Procuraduría 
suspendió al alcalde Gallo, la medida 
desencadenó un comunicado en el que 
el expresidente y líder del partido Libe-
ral César Gaviria regañó al Procurador 
General, Fernando Carrillo. 

No lo creian
«La decisión de la Procuraduría, a 
nuestro modo de ver, es a todas luces 
arbitraria porque se toma con base en 
una grabación de una conversación 
privada de la que no se puede inferir 
que el alcalde estuviese usando los 
bienes públicos para favorecer a un de-
terminado candidato, ni que incurra en 
un constreñimiento para inducir a que 
las personas voten en un determinado 
sentido», dijo Gaviria. Tras el comuni-
cado del expresidente Gaviria, ninguna 
entidad encargada de vigilar e inves-

tigar delitos electorales se pronunció 
sobre las investigaciones que salieron 
alrededor de la aplicación Kontacto.
Pérdida de investidura como concejal
Carlos Alfredo Crosthwaite y Daniel Sil-
va solicitaron la pérdida de investidura 
de Juan Pablo Gallo como concejal 
por un presunto conflicto de intereses 
en 2008, al votar por Iván Early Ruiz, 
como Contralor de Pereira, quien sería 
el encargado de atender un proceso 
de responsabilidad fiscal que se lle-
vaba en su contra como director de 
Tránsito.La investigación correspondía 
a malos manejos fiscales del Instituto 
de Tránsito para 2005, periodo en que 
Gallo no era el director, por lo que el 
actual contralor municipal calificó públi-
camente de error la apertura de dicha 
investigación.

La defensa del Alcalde sustentó que 
este no era el sujeto a investigar, res-
paldada en el concepto emitido por el 
actual contralor, por lo que el Alcalde 
no estaría incurso en conflicto de in-
tereses. La demanda fue interpuesta 
inicialmente en el Tribunal Administra-
tivo de Risaralda, quien falló en contra 
del hoy Alcalde, y transfirió el proceso 
al Consejo de Estado de Colombia, 
después de que su providencia fuera 
apelada. El Consejo de Estado resolvió 
fallar a favor del Alcalde, considerando 
un Decreto Presidencial del 2018, aun-
que aún no hay fallo de fondo.

Constreñimiento al elector
Fue suspendido por la la Procuraduría 
General de la Nación por tres meses 
sin derecho a remuneración, luego de 
que fuera denunciado por constreñi-
miento al elector por el ingeniero Luis 
Carlos Rúa. Esta medida lo retira anti-
cipadamente de la administración mu-
nicipal pues su mandato termina el 31 
de diciembre de 2019.

Escándalo del Adulto Mayor
Según La Puya, “en su administración 
se robaron todos los dineros de los 
adultos mayores sin que él se ente-
rara”. El reemplazo del secretario de 
Desarrollo Social que fuera suspendi-
do fue Karen Zape, de la misma casa 
política de los Meregh.

Otrosí Megabús
Aunque en declaraciones públicas el 
Alcalde rechazó decisión del Geren-
te de la empresa Megabús por haber 
prorrogado un contrato por cerca de 
100000 millones de pesos, sin pasar 
por junta directiva, nunca le separó del 
cargo, ni continuó con el proceso.

Biografía
Juan Pablo Gallo Maya nació el 31 de 
enero de 1979 en Pereira, la ciudad 
más poblada del eje cafetero en el de-
partamento de Risaralda. Es hermano 
de Alejandro, Sandra y Luz Marina. 
Hijo de fallecido dirigente conservador 
Silvio Gallo Santa y Luz Helena Maya. 
Desde temprana edad, mostró interés 
en la política, llegando a ser personero 
del colegio Deogracias Cardona entre 
el 1996-1998, Alcalde Juvenil de la 
ciudad a los 16 años durante el primer 
gobierno de Juan Manuel Arango en 

2004, y Director del Instituto Municipal 
de Tránsito de Pereira desde el 22 de 
septiembre de 2005, hasta el 1 de oc-
tubre de 2006. tiene dos hermanas me-
dias.No ls reconoce. Debe ser porque 
son mas bonitas que el

Trayectoria política
Comenzó su carrera política en el 
concejo de Pereira en 2008 con 2807 
votos, y reelecto en 2011, con una 
votación de 5841 votos, desde donde 
promovió políticas públicas para la pro-
tección animal y medio ambiente como 
el proyecto de acuerdo el día de la bi-
cicleta. En 2015 aspiró a la Alcaldía de 
Pereira, con el aval del Partido Liberal 
Colombiano, ganando las elecciones 
con 126,075 votos,con el apoyo de im-
portantes líderes de opinión y el Partido 
Conservador Colombiano, consiguien-
do el favor de la ciudadanía.

No hay credencial
Aunque hay gran hermetismo en el 
escrutinio que se lleva a cabo en Ex-
pofuturo para Alcaldía de Pereira, deja-
ron escapar este dato: La razón por la 
cual a Maya no le han dado credencial 
como alcalde de Pereira es que duran-
te el reconteo ha perdido muchos votos 
y Mauricio Salazar se le ha acercado 
bastante. Dicen que los abogados del 
buffete de De La Espriella están apre-
tando duro. Hay nerviosismo y ninguna 
de las partes quiere hablar. Me com-
prometí a no dar a conocer ninguna de 
las cifras que me facilitaron.  

En primera plana
Noticias de los próximos días: Denun-
cias por fraude electoral; el que ganó, 
con juego sucio, saldrá a decir que es 
hora de deponer los odios y trabajar 
unidos por el desarrollo de la ciudad o 
el departamento; se agotarán los for-
matos de hoja de vida Minerva (de co-
lor azul); el elegido no contestará el ce-
lular (“el número marcado se encuentra 
fuera de servicio”); el gobierno dirá que 
fueron las elecciones más tranquilas 
de la historia y que la democracia co-
lombiana es modelo en Latinoamérica; 
el que perdió se demorará unos días 
en salir de la casa (y nadie lo llamará); 
la prensa publicará los “desafíos” que 
asumen los elegidos; los ‘expertos’ co-
mentarán que los resultados fueron los 
que pronosticaron; si tiene amigos con-
tratistas, estos se dejarán de hablar por 
unos días luego de pelear por candida-
tos; el que decía que era animalista lo 
encontrará en corridas de toros; y los 
demás, a seguir trabajando para pagar 
facturas porque ya ni para una pensión 
digna nos va a alcanzar.  
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Tipo Penal modi-
ficado Ley 1864 
de 2017.
El que amenace o presione 
por cualquier medio a un 
ciudadano o a un extranje-
ro habilitado por la ley, con 
el fin de obtener apoyo o 
votación por determinado 
candidato o lista de can-
didatos, voto en blanco, o 
por los mismos medios le 
impida el libre ejercicio del 
derecho al sufragio, incurri-
rá en prisión de cuatro (4) 
a nueve (9) años y multa de 
cincuenta (50) a doscientos 
(200) salarios mínimos le-
gales mensuales vigentes.

En igual pena incurrirá 
quien por los mismos me-
dios pretenda obtener en 
plebiscito, referendo, con-
sulta popular o revocatoria 
del mandato, apoyo o vota-
ción en determinado senti-
do, o impida el libre ejerci-
cio del derecho al sufragio.

La pena se aumentará de 
la mitad al doble cuando la 
conducta sea realizada por 
servidor público, cuando 
haya subordinación o cuan-
do se condicione el otorga-
miento o acceso a benefi-
cios otorgados con ocasión 
de programas sociales o de 
cualquier otro orden de na-
turaleza gubernamental.

Gallo: no es sólo 
suspensión o destitución, 

sino condena penal
Si comprueban que Gallo cometió el delito de constreñimiento al 
sufragante, no sólo lo destituirán, sino que se iniciará un proceso 

penal en su contra.
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Lloro una hora 
Exalcaldesa de Armenia lloró al 
pedir perdón por usar $20 mil mi-
llones para financiar campañas. 
-entre esas campañas esta la del 
ex concejal José Fredy Arias He-
rrera. en Risaralda El gerente de 
esa misma  Edison Noreña le dijo 
a Toño Pueblo que aquí esa inver-
sión no llego a los mil millones de 
pesos. Las investigaciones conti-
núan y la fiscalía extendería sus 
tentáculos para llamar a juicio a 
todos los responsables que reci-
bieron sumas exorbitantes. En re-
portaje desgarrador a Caracol TV. 

Preacuerdo político
Luz Piedad Valencia hizo un 
preacuerdo con la Fiscalía antes 
de reconocer públicamente para 
qué usó el dinero que debía ser 
invertido en obras de valorización.  
“Acepto mi responsabilidad como 
alcaldesa para la época de los he-
chos”, dijo en audiencia.  La exal-
caldesa fue condenada a 77 me-
ses de prisión y no podrá ejercer 
cargos públicos durante 96 meses. 
Fue enviada al centro penitencia-
rio para mujeres Villa Cristina, en 
el sur de Armenia. Por estos he-
chos también fue judicializado su 
esposo Francisco Javier Valencia 
Salazar, que recibió una pena de 
12 años de prisión.

Nos urge su presencia
En reiteradas ocasiones hemos 
precisado de la visita del asesor 
privado del alcalde de Cartago 
Carlos Andrés Londoño Zabala. 
Según el asesor el quique Naranjo 
ordeno la publicación de un infor-
me del aniversario 478 de esa Ciu-
dad en un periódico de circulación 
nacional e internacional, pero dejo 
a todo el mundo con los crespos 
hechos. Es decir, la edición se 
hizo, pero el quique Naranjo des-
apareció como por arte de mafia, 
perdón de magia. Se le publicaran 
algunas vallas entre Santa Rosa, 
Dosquebradas-Pereira Cartago 
para presionarlo a cumplir con sus 
obligaciones comerciales. ¿Cómo 
será cuando  la gente sepa que no 
salió elegido concejal en Cartago 
por sus malas mañas y sus amis-
tades no muy católicas. Lo vamos 
a seguir denunciando hasta que 
sea un varon.

La farsa  de Maya
Los periodistas Julio Sánchez 
Cristo y Alberto Casas contaron 
una noticia, sin contexto, sobre 
la devolución de $23 mil millones 
de la contribución de valorización 
en Pereira, asegurando que había 
sido una gestión del ex  alcalde 
Juan Pablo Gallo. La verdad es 
que el destituido alcalde y su ex 
secretario de Hacienda, Carlos 
Maya, recibieron una orden judi-
cial de devolver los dineros de esa 
contribución. Hábilmente y de for-
ma ladina tergiversaron la realidad 
y mostraron este como un hecho 
de benevolencia de la administra-
ción. 

La Columna de Toño Pueblo

Piltrafas humanas 
Miles de personas quedaron con-
vencidas de que la devolución de 
los dineros era un acto de gene-
rosidad del alcalde Gallo y los dos 
afamados periodistas ayudaron a 
distribuir un hecho cierto, con un 
contexto y una motivación falsas. 
Las voces de Sánchez Cristo y 
Casas, ahora  fueron parte de la 
publicidad política de Maya, que se 
escuchaba en las redes sociales, 
donde él insiste en mentir sobre el 
tema de valorización. Las verdades 
a medias contadas por el nuevo al-
calde a la Alcaldía, con una torcida 
elección, son un mal presagio de lo 
que podría ocurrirle a Pereira si no  
prospera la demanda de anulación 
el doctor Maya como reemplazo del 
Gallo podrido..

El  torcido del año
De esta manera, 2019 será recorda-
do como el año en el que una figura 
política nueva empleó la tecnología 
para captar votantes dentro de la Al-
caldía. Solo queda esperar que Ga-
llo pare en la cárcel y Pereira tenga 
nuevas elecciones. Un hecho.-

Pésima noticia
La elección de Carlos Albero Maya 

Primera Plana www.primeraplana.com.co

como alcalde de Pereira es una 
mala noticia para la ciudad. Y la 
razón radica en que tendrá que dis-
poner de casi todo su tiempo para 
defenderse de las innumerables 
acusaciones que hacen trámite en 
los tribunales y organismos de con-
trol por presuntos actos de corrup-
ción.

Boleto al infierno
Con la elección de Maya, Pereira 
compró un boleto hacia la crisis y 
no un tiquete hacia el desarrollo. La 
posible inhabilidad en que incurrió 
al contratar, antes de un año, con 
la empresa de asesorías tributarias 
que vendió cuando llevaba cerca 
de 40 días en funciones como Se-
cretario de Hacienda de Pereira, lo 
pone en la cuerda floja, dado que 
el abogado y ahora diputado Da-
niel Silva, ya tiene todo el dossier 
que demostraría el ilícito. Justo es 
recordar que Maya, como miembro 
de innumerables juntas directivas 
de entidades públicas municipales 
y empresas de servicios públicos 
y de transporte, donde la Alcaldía 
tiene participación accionaria, apro-
bó otorgarle las revisorías fiscales, 
por contratos multimillonarios, a la 
empresa que fue de su propiedad, 
hecho prohibido por la ley.

No es profesional
Pero los problemas de Maya, quien 
mintió sobre su maestría en la Uni-
versidad Externado de Colombia, 
se ahondan ante las denuncias 
penales que cursan en la Fiscalía 
General de la Nación por presuntos 
hechos de corrupción que suman 
alrededor de 30.000 millones de pe-
sos, y que son motivo de investiga-
ción. También hay muchas deman-
das de tipo administrativo por fallas 
en la adjudicación de contratos, a 
pesar de las advertencias de los vo-
ceros de las empresas concursan-
tes, que se encontraban siempre 
con una frase que volvió famoso a 
Maya en la Alcaldía: “Demanden”.

Muy preocupante
Sabemos, así mismo, de la exis-
tencia de alrededor de media 
docena de investigaciones de 
tipo fiscal en la Contraloría de Pe-
reira, algunas de ellas, según las 
fuentes, bastante preocupantes. 
Nunca Pereira había elegido a un 
funcionario con tantos problemas 
con la justicia y con los entes de 
control. Eso no había ocurrido. 
Los líos los empezaban a tener 
los alcaldes en el ejercicio del 
poder. Además, Carlos Alberto 
Maya ya es un personaje muy re-
cordado por los medios de comu-
nicación nacional, que lo tuvieron 
durante casi dos semanas en la 
primera línea de información, y a 
quien con seguridad, le tendrán 
puesto el ojo sobre la manera 
como ejercerá  su función.

¿alclde electo?
Sobre su gestión de gobierno es 
necesario darle el beneficio de la 
duda. Aspiramos que todas sus 
propuestas se puedan ejecutar. 
Recordamos que esa gran can-
tidad de cables aéreos, puentes, 
intersecciones, campos deporti-
vos, parques y avenidas que pro-
metió y cuestan alrededor de 3 
billones de pesos, se inauguren, 
a pesar de que el presupuesto de 
inversión apenas sí alcanzará los 
0,6 billones en los cuatro años. 
Ah, y ninguna de esas obras se 
realizará por valorización, según 
el compromiso del alcalde electo.  
La pobrería que se volcó a las ur-
nas a respaldar a Maya, debería 
estar vigilante con respecto a la 
inversión social del gobierno para 
disminuir los índices de miseria y 
hambre, cuyas cifras han crecido 
desmesuradamente en el gobier-
no actual del ex destituido Juan 
Pablo Gallo, así como la margina-
lidad y la exclusión.

 Lo mato las selfies
Y, finalmente, hacemos votos 
porque la competitividad de Pe-
reira mejore, porque nuestros ve-
cinos, especialmente Manizales, 
nos tomaron una gran ventaja 
en la mayoría de los temas, pues 
mientras allá el alcalde lideró un 
novedoso modelo de desarrollo, 
aquí el mandatario nuestro se 
acicalaba para las selfies cada 
que inauguraba una calle o un 
andén.  El representante a la Cá-
mara Gabriel Vallejo se refirió en 
Mañanas BLU a las denuncias 
dadas a conocer por el nuevo di-

Columna de opinión

La torta que no se 
comerá el ñato Maya.
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LO MALO LO FEOLO BUENO

Carlos Felipe Córdoba L.
Está poniendo la casa en orden

Juan Samy Meregh
perdio las elecciones, será investigado

Alejandro Cardona Londoño
Jefe de prensa Deportivo Pereira

putado a la Asamblea de Risaralda, 
Daniel Silva (Polo Democrático), 
que comprometen al exsecretario 
de Hacienda de Pereira y nuevo 
mandatario Carlos Maya. 

 Es un hamponcito
El congresista hizo eco en lo afir-
mado por Daniel Silva, quien se-
ñaló que Maya, un mes después 
de posesionarse en la cartera de 
Hacienda, transfirió el 100 % de las 
acciones de la empresa Contadores 
y Consultores MB Asociados SAS, 
una firma que ha recibido jugo-
sos contratos a dedo en la capital 
risaraldense.“Lo grave no es en sí 
la transferencia, lo grave es que 
empresa aparece siendo la reviso-
ra fiscal y la asesoría contable de 
diferentes empresas del orden mu-
nicipal”, criticó Vallejo.“Lo que hago 
es exigirle a Carlos Alberto Maya 
que le explique a los pereiranos qué 
está ocurriendo”, indicó el fogoso 
congresista.-

En esta edición.
La Procuraduría General suspendió 
por tres meses a Juan Pablo Gallo 
por participación en política, al con-
firmar su apoyo al candidato a la al-
caldía Carlos Maya. Acá los detalles 
inéditos del caso y todo lo relacio-
nado con la instalación obligatoria 
de Kontacto, una aplicación móvil 
insertada en los teléfonos persona-
les de funcionarios y contratistas del 
municipio para conseguir votantes a 
favor de Maya.

QUÉ COINCIDENCIA! 
“Kontacto es una aplicación o de-
sarrollo web, en el que se presume 
aparecen datos de cerca de 54 mil 
votantes ubicados en el Área Metro-
politana de Pereira, llamados “Re-
feridos”. Cuenta con información 
sobre sus circunscripciones electo-
rales (puestos de votación) junto a 
información personal. Estos regis-
tros, según contamos en la investi-
gación  que circula en esta edición 
fueron proveídos por usuarios de la 
aplicación, entre los que aparecen 
cuentas de funcionarios y contratis-
tas de la Alcaldía de Pereira y del 
candidato Carlos Alberto Maya”  La 
Fiscalía, Procuraduría y Consejo 
Nacional Electoral deben investigar 
este fraude en elecciones.-  Los Me-
regh son el cáncer de esta adminis-
tración y escoria politica.

Los homicidios
Las elecciones del 2019 en Risaral-
da han sufrido todo tipo de eventos 
que ponen en duda la transparen-
cia. En un Comité de Coordinación 
y Seguimiento Electoral realizado 
en octubre se denunció la infiltra-
ción de dineros del narcotráfico en 
algunas campañas, sin especificar 

Columna de opinión

cuáles; luego ocurrió el asesinato 
de Nelson Trujillo, jefe de debate de 
un candidato a la alcaldía de San-
ta Rosa de Cabal. Ahí fue cuando 
Toño Pueblo abandonó el País. 
También lo iban a matar.-

Se lavan las manos 
La Misión de Observación Electo-
ral (MOE) confirmó que ha recibido 
cuatro reportes contra la campaña 
de Carlos Maya en la aplicación ‘Pi-
las con el voto’, aunque no dio más 
detalles. Ninguno tiene que ver con 
la aplicación Kontacto. 

Tremendo reportaje
Luis Carlos Rúa, en entrevista para 
este reportaje, (la cola de rata) ex-
plicó que todos los integrantes de 
la Oficina Asesora de Comunica-
ciones fueron obligados a integrar 
el equipo de comunicaciones de 
Maya, como queda evidenciado 
en los pantallazos del grupo “Co-
municaciones CM2” de Carlos 
Maya donde se habla sobre las 
necesidades para la campaña y la 
actualización de la aplicación.   En 
los últimos días Rúa ha recibido 
amenazas telefónicas y a través de 
redes sociales, por eso teme por su 
seguridad y ha solicitado protección 
a las autoridades.

Para James Bond
Según Rúa, la aplicación Kontacto 
exige continuas actualizaciones, 
las cuales están a cargo de Diego 
Fernando Bonilla Ríos, que ocupa 
la Dirección de Información y Servi-
cios Digitales de la Secretaría de las 
TIC de la Alcaldía, como se puede 
constatar también en un vídeo gra-
bado durante el encuentro en el res-
taurante ya mencionado. Cada uno 
de los asistentes debía hacer fila 
para entregar su equipo celular con 
el fin de ser conectado a un com-
putador de alta gama. Otros fun-
cionarios de esa misma Secretaría 
ayudaban a Bonilla mientras aten-
día al candidato Maya ubicado en 

la tarima. LA COLA DE RATA buscó 
a Bonilla, quien no quiso dar decla-
raciones telefónicas e informó que 
solo las daría de manera presencial. 
A pesar de que permitió una cita en 
su oficina en la mañana del jueves 
24, no la cumplió. Un funcionario de 
Secretaría de Planeación, donde 
está la oficina de Bonilla, afirmó que 
Bonilla “prácticamente no ha venido 
esta semana”.

 Gallo-Gate
De acuerdo con la contratista Lucía, 
a finales de enero de este año fue-
ron llamados los contratistas que no 
tenían apoyo de un concejal. Les di-
jeron con qué concejal iban a traba-
jar en campaña y fueron remitidos 
al candidato Maya. “Habíamos unas 
25 personas fuera del despacho de 
[Fredy] Ruano [secretario privado 
del alcalde Gallo], miraba [en un 
computador] su nombre y datos y 
les conseguía una cita con Maya. 
Cuatro compañeros fueron a la cita 
en una oficina del segundo piso de 
la antigua Cámara de Comercio, en 
Asesoría Contables y Financieras 
Maya, oficina del hoy alcalde”. 

Un llamado de urgencia
Todo ello quedó grabado en un te-
léfono que escondió el ingeniero 
Rúa antes de ingresar al despacho 
del Alcalde, adonde fue llamado de 
urgencia junto con otros contratistas 
que no estaban en la lista de reco-
mendados por alguno de los conce-
jales. A través de otros compañeros 
que ya habían asistido sabía el 
tema del encuentro y estaba entera-
do de que en la entrada al recinto un 
escolta les quitaba el teléfono a los 
contratistas visitantes.  En la con-
versación que la fuente le reveló a 
LA COLA DE RATA y a La Liga Con-
tra el Silencio, se escucha cuando 
Gallo lo recibe con este saludo: 
“¿Cómo va?, ¿cómo va Maya? ¿Sí 
lo está ayudando o no?”. Más ade-
lante comentan sobre el trabajo que 
Rúa ha realizado en la creación de 

las entradas en Wikipedia de Gallo 
y la del candidato Maya.

Lean bien
Juan Pablo Gallo —¿Por qué no ha 
pasado referidos aquí, güevón? 

Luis Carlos Rúa — Lo que pasa es 
que… a mí me pidieron lo de los re-
feridos.

JPG — Venga, ayúdeme con eso, 
eso es importante. 

LCR — Apenas ayer me habilitaron 
esa aplicación [en referencia a Kon-
tacto]. 

JPG — Ah, eso es importante, 
mire…esas cositas ayudan tanto. 
Entre todos tenemos que sumar, 
todos, con nuestro círculo más cer-
cano. La pelea está dura. No está 
fácil. 

LCR — No, no, es que hay mucha 
guerra sucia de parte de… 

JPG — Mucha desinformación. 

LCR — Le voy a contar algo. Los 
de Salazar están, pues con la Wi-
kipedia de Maya, ¡tan tan!, o sea, la 
atacan, la defienden, la atacan, la 
defienden. 

JPG — ¿Verdad? 

LCR — Sí, no hacen sino atacar, ahí 
queda el registro de eso. 

JPG — A mí me gustó mi Wikipedia. 
A mí me encantó.  

LCR — Es muy buena, yo le tomé 
unas fotos a las cabinas para subir 
la siguiente foto, y yo a veces he 
necesitado fotos, incluso una vez 
le escribí a su esposa porque qué 
bueno que de ella también salga 
una foto pero nunca me volvió a 
contestar el WhatsApp. Porque di-
gamos yo puedo hacer que salga 
una foto genérica pero es mejor que 

salgan ustedes ¿no?  
JPG — Oiga, Luis, eh, ¿al concejo a 
quién estás ayudando?, ¿a quién le 
estás prestando una mano? 

LCR — Pues Alcalde, la verdad, yo, 
no estoy comprometido ahorita con 
nadie al Concejo. 

JPG — Bueno, pero no te quedes 
por fuera, en todas estas cosas es-
tás muy metido en el grupo de noso-
tros, no se quede…

LCR — O sea, yo… 

JPG — ¿O no se quiere meter con 
política? 

LCR — No es tanto eso, sino como 
usted sabe, yo le conté lo de la tesis 
[de posgrado]. Eso es algo cien por 
ciento. Sin embargo, ya que usted 
me lo pide pues voy a revisar a 
ver… 

JPG — Ayudémonos… 

LCR — Qué actuación… 

JPG — ¿Cómo, cómo ves a Joan 
[Manuel]? ¿Por qué no ayudas a 
Joan? 

LCR — Eh, yo he visto que Camilo 
es como el que más está…   

JPG — Camilo [Montoya] entonces, 
ayuda a Camilo, Camilo es un mu-
chacho bueno y… (inaudible). 

LCR — Sí. 

JPG — Con Camilo. Y estamos con 
Jaime Duque [candidato a la Asam-
blea de Risaralda]. 

LCR — Bueno, entonces voy a, a 
revisar ese tema. 

JPG — Y todo el equipo de trabajo 
está con Diego Naranjo [candidato 
a la Gobernación]. Por los Merehg 

LCR — Sí, a la Gobernación… 

Acorralado 
Al terminar la conversación en el 
despacho del alcalde Gallo, en la 
que según Rúa estaba Ruano, el 
secretario privado, éste llevó a Rúa 
a la sala de juntas contigua. Rúa 
relata en la entrevista para este 
reportaje que “el modus operandi 
es que colocan [allí] a los repre-
sentantes de las campañas para 
que lleven a las personas que no 
han elegido candidato. Ellos tienen 
cuadernos para agendar las citas 
con los respectivos candidatos”. En 
la conversación entre Rúa y Rua-
no, el primero recibe instrucciones 
sobre llenado de planillas y el uso 
de la aplicación que previamente 
había sido instalada en el teléfono 
de Rúa. Ruano le señaló la pantalla 
del celular y le dijo: “Vea, ingresa el 
número de cédula, el teléfono y ya 
graba, y guarda”.

Toda una novela 
Todo lo anterior lo relata Luis Carlos 
Rúa, lo cual también está contenido 
en la grabación que él hizo. Envia-
mos telefónicamente consultas al 
candidato Maya para obtener su 
versión sobre este caso, pero no 
obtuvimos respuesta hasta el cierre 
de este reportaje. También busca-
mos al alcalde Gallo vía telefónica 
y a través de su despacho, pero no 
respondieron. Ni lo harán.
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Anato celebró por lo alto 
sus 70 años 

Con la presencia de Iván Du-
que Márquez, presidente de la 
República, además de grandes 
personalidades líderes del sector 
público y privado de la industria 
turística, Anato conmemoró en 
una cena de gala sus siete déca-
das en el mercado. En el marco 
del evento, Paula Cortés Calle, 
presidenta ejecutiva de Anato 
entregó en nombre de la junta 
directiva un reconocimiento es-
pecial a Óscar Rueda García, 
expresidente ejecutivo y cocrea-
dor la Vitrina Turística; Sergio 
Diaz-Granados, expresidente de 
Anato y exministro de Comercio, 
Industria y Turismo; y Alonso 
Monsalve, expresidente de la 
Junta Directiva de Anato, por sus 
esfuerzos enfocados en pro de la 
competitividad y productividad de 
la industria turística. La líder gre-
mial hizo un llamado al presidente 
de la República para que el 20 de 
octubre se convierta en el día Na-
cional del Agente de Viajes. “Es-
tamos seguros que no seremos 
la última generación de agentes 
de viajes. Aún tenemos trabajo 
por delante, pero hoy celebramos 
que hemos hecho las cosas bien”. 
Finalmente, la Asociación fue ho-
menajeada con la Condecoración 
Orden del Mérito Industrial, en la 
jerarquía Gran Oficial, la cual fue 
entregada por el presidente de la 
República.

Alquiler de autos, todo lo 
que debes saber

 Vist USA, en compañía de Ul-
traGo, ARC y Sabre, organizó 
un encuentro en Bogotá dirigido 
a agentes de viajes para capa-
citarlos, resolver dudas y dar 
las características sobre la ren-
ta de autos en el destino. “Era 
muy importante abrir la temática 
y profundizar en todos sus ele-
mentos, ya que, a pesar de que 
es un servicio evidente, es muy 
complejo. Es importante recalcar 
que las rentadoras de auto siguen 
protegiendo al agente de autos”, 
explicó Juan Manuel Briceño, di-
rector del Comité del Visit USA. 
En el encuentro se explicó los 
aspectos generales de los tipos 
de autos, cobros a tarjetas de 
crédito, equipaje, multas y peajes. 

Anuncio importante so-
bre trámite del pasaporte 
Se han reportado frecuentemente 
casos de jóvenes que cumplen 
la mayoría de edad y pretenden 
viajar sin cambiar su pasaporte, 
por lo que se les impide su salida 
del país al encontrarse en el ae-
ropuerto. Por ello, este medio se 
comunicó con Migración Colom-
bia, quien confirmó que, con base 
al Capítulo 4 del Decreto 1067 
de 2015, la persona que siendo 
menor de edad haya expedido un 
pasaporte y cumpla su mayoría 
de edad, deberá tramitarlo nueva-
mente con su nuevo documento 
de identidad, aunque el pasapor-
te se encuentre vigente. En caso 
contrario, la entidad gubernamen-
tal no permitirá que el pasajero 
realice su viaje. Se recomienda a 
las agencias de viajes recordarles 
a los viajeros esta condición, para 
evitar dificultades al momento de 
hacer la inspección en Migración.

El caso jurídico de un mi-
grante en Estados Unidos 
reveló nuevas oportuni-

dades para que los profesionales 
latinoamericanos encuentren 
estabilidad laboral en el país con 
la Visa EB2 NIW (interés nacio-
nal), tras un par de años de apli-
cación de la norma, Colombia se 
prepara para ser el primer país 
con docenas de aplicantes de ha-
bla hispana en exportar talentos 
que puedan cumplir sus sueños 
en Norte América de forma le-
gal.   

Históricamente, la EB2 por In-
terés Nacional no ha sido muy 
común para colombianos (o de 
otras nacionalidades) porque 
los requisitos han sido bastante 
restrictivos.  Pero desde que el 
caso Dhanasar al final del 2016 
evidenció las posibilidades de 
aprobación, el número de lati-
noamericanos aplicando para 
esta visa ha incrementado drás-
ticamente.  Por esta razón los 
profesionales colombianos que 
tienen los requisitos necesarios 
son excelentes candidatos para 
esta visa. 

Para Ana María Rubio, Repre-
sentante de Colombo & Hurd 
en Latinoamérica esta Visa es la 
oportunidad para que muchos 
de los profesionales colombia-
nos crezcan de forma laboral, 
personal y económica, “en estos 
momentos Estados Unidos está 
muy interesado en incorporar 
a su mercado laboral mano de 
obra calificada y es el momento 
perfecto para que quienes lo in-
tentaron en el pasado de manera 
fallida o para quienes quieran 
apostarle a la Residencia Perma-
nente por primera vez”. 

Existen tres formas de aplicar 
a una Visa EB2 por interés na-
cional, que es la categoría de 
residencia, la primera de ellas es 
teniendo un título profesional 
y una maestría o doctorado; la 
segunda es tener un título profe-
sional más cinco años de expe-
riencia en la disciplina o carrera 
que haya estudiado y la tercera 
por habilidad excepcional, esta 
última requiere un título Uni-
versitario en área de experiencia 
o que tiene un salario por enci-
ma de lo normal de la carrera, 
haber recibido un reconoci-
miento, certificaciones, u otras 
evidencias enumeradas en la ley.

La asesoría de abogados en estos 
casos obedece a que cada perso-
na que aplique a una Visa EB2 
por interés nacional debe com-
probar: 

Que lo que va a hacer es sus-
tancial y va a ayudar o tener 
un impacto positivo a Estados 
Unidos como una nación; Que 
está calificado para hacer eso y 
bien posicionado para desarro-
llar su proyecto en USA y Que 
si se pone en una balanza lo que 
usted va a hacer en ese país y el 
interés de EEUU para proteger 

Alvaro Trujillo 
Mejía

Abogado, asesor 
y consultor 

Carrera 7 No. 18-21
Pereira - Risaralda

Edificio Antonio Correa
oficina 701

Celular: 310 428 4298

abogadoalvarotrujillo 
@gmail.com

Altrume
ABOGADOS

Asesoría Jurídica Integral

Profesionales colombianos ahora tienen la oportunidad 
de Aplicar por la Residencia Permanente en EE.UU.

los americanos haya equidad.
Este tipo de visas requieren de la 
experiencia y asesoría de aboga-
dos de inmigración para enten-

der como presentar el caso de 
una manera convincente para 
que el oficial halle bien cómo el 
aplicante cumple con todos los 

requisitos.  Cada caso es diferen-
te y hay que estudiar y entender 
bien el histórico profesional para 
armar una aplicación bien fun-
damentada. 

Esta alternativa tiene mayor 
acogida para profesionales de la 
salud, científicos, investigadores, 
expertos en energía, arquitec-
tos, profesores, ingenieros, entre 
otras carreras profesionales. Y su 
postulación se hace a través de 
una firma de abogados a quienes 
se les diligencia un formulario y 
se presenta la hoja de vida, en 15 
días la firma de Abogados como 
Colombo & Hurd informará si 
es aplicable el perfil e iniciará el 
caso en Estados Unidos para que 
en aproximadamente un año y 
medio el aplicante principal, su 
conyugue e hijos menores de 21 
años, todos, reciban la “Green 
Card”, residencia permanente 
para USA y después de 5 años 
puedan obtener la Ciudadanía 
Americana.
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Daniel Quintero, el único hombre 
que ha hecho llorar a Yamid Amat

El sorpresivo alcalde 
electo de Medellín 
Daniel Quintero 
ofreció una dramá-

tica entrevista al periodista 
Yamid Amat. Quintero fue 
invitado al popular espacio 
de entrevistas “Pregunta Ya-
mid”, en el epílogo del infor-
mativo CM& la noticia.

Yamid inició contando el 
origen popular del nue-
vo mandatario paisa lleno 
de muchas vicisitudes. En 
el transcurso del reporta-
je, Quintero contó apartes 
esenciales de su vida, es-
pecialmente los momentos 
más duros padecidos por 
cuenta de la inesperada 
muerte de su madre de 39 
años (la edad que él mis-
mo tiene hoy) a causa de 
un aparente infarto. Quedó 
huérfano con 14 años y dos 
hermanos uno algo mayor y 
otro menor.

Pero el momento más difícil 
fue contar que debió sufrir 
hambre de días en muchas 
ocasiones y que debió ejer-
cer movido por la necesidad 
de estudiar, múltiples tra-
bajos de manera informal. 
Incluyendo como vendedor 
ambulante en las calles y 
buses. Que además por no 
tener para la matrícula en 
la universidad debió con-
vertirse en estudiante pirata 
en la Universidad de Antio-
quia. (Más adelante cuando 
las posibilidades se dieron 
pudo cursar y terminar su 
carrera como ingeniero 
electrónico y llegó a ser vi-
ceministro de TICs).

Al final la entrevista debió 
ser cortada súbitamente, 
anunciando Amat en medio 
del sollozo que continuaban 
al otro día. El alcalde electo 
estaba contando lo duro que 
había sido estar sin comer 
varios días y como le dolía 
que ello lo padecieran tantos 
niños pequeños. Fue en ese 
momento en que entrevista-
do y entrevistador rompie-
ron en llanto y debieron dar 
por terminado el programa 

El alcalde electo de Medellín conmovió 
con sus historias al presentador, quien no 
pudo terminar esta entrevista por el llan-
to de ambos

para continuarlo posterior-
mente. Aquí está la entrevis-
ta completa.

Apostilla: para saber lo que 
en realidad piensa un polí-
tico, no hay que escuchar lo 
que dice. Hay que  examinar 
lo que practica. A menudo 
actuamos al contrario, pri-
vándonos de conocer reali-
dades más allá de la dema-
gogia inútil.

Por: Fabio Arévalo Rosero
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William Soto,  aboga-
do  de la Universi-
dad libre de la Ciu-

dad de Pereira,  quién tuvo el 
acompañamiento de  de varias 
vertientes políticas, como el 
Maís, al cual pertenece, Cam-
bio Radical, Colombia Rena-
ciente, un sector del partido 
Liberal, y Conservador.
 
Es una persona que siempre  
a través del servicio, ha esta-
do  trabajando por su pue-
blo, como lo manifiesta tengo 
grandes compromisos con mi  
gente, que sabemos que está 
pasando grandes necesidades, 
es poco el empleo que hay, 
cada año salen centenares de 
bachilleres, muchos a engrosar 
el cordón del desempleo espe-
ro  buscar alternativas que es-
tén encaminadas al servicio de 
nuestra sociedad.
Mi objetivo expresó el candi-
dato del pueblo, Soto Ramírez, 
es trabajar  incansablemente  
por el bienestar de la pobla-
ción Urbana y Rural, con  el 
principio universal es mejorar 
la calidad de vida de los habi-
tantes, no importa el creo, el 
color, la condición social y la 
etnia.
Otros de mis grandes compro-
misos  es acompañar, apoyar  
a la niñez, a la infancia y a la 
adolescencia, quienes serán 
el futuro  de nuestra patria 
chica, hay que cuidarlos, in-
centivarlos, y potenciar  todas 
sus capacidades  para que sean 

profesionales y ante todo  per-
sonas de bien.

Guática tiene una gran diversi-
dad de productos en  la región, 
poseemos grandes riquezas  

en cultivos,  es un encanto  en 
Agricultura, biodiversidad, es 
aventura, ´pero sobre todo es 
la provincia, que nos vio nacer,  
deseo devolverle todo lo que 
nos ha brindado a través de los 

William Soto Ramirez
Nuevo alcalde  electo de Guática

Por: Jorge Alirio Murillo Hoyos

años, espero hacer una bue-
na gestión, porque no espero 
nada a cambio, solo servir, mi 
recompensa  es saber adminis-
trar bien los recursos con tras-
parencia. Mi Municipio, poco 
a poco se ha venido extendien-
do a  lo largo y ancho, con los 
planes de vivienda, vías  y está 
llegando mucha población de 
varias  partes del país, y el ex-
terior, también hay que brin-
darles oportunidades, porque 
a pesar de las dificultades por 
las que está pasando el país, 
son nuestros compatriotas.

Quiero  ejecutar un plan de de-
sarrollo, justo, solidario y con 
buenos recursos, través de un 
diseño  y coordinación con las 
directrices tener mecanismos  
y herramientas preventivas  
para el fortalecimiento insti-
tucional, participación ciuda-
dana, control social, rendición 
de  cuentas, acceso a la infor-
mación, cultura de la traspa-
rencia,  es mi obligación como 
ejecutivo, que todas las entida-
des y organismos  de la Admi-
nistración Pública de desarro-
llar  su gestión acorde  con los 
principios  de democracia par-
ticipativa, y democratización  
de la gestión pública, a través 
de acciones  como la rendición 
de cuentas de manera perma-

nente  a la ciudadanía, bajo los 
alineamientos  de metodología 
y contenidos mínimo  estable-
cidos  por el Gobierno Nacio-
nal.
Mi administración  será de 
puertas abiertas, por eso todos 
los recursos públicos, se harán  
con criterio de pulcritud, y 
trasparencia, no le apunto a la 
corrupción, que es la que tiene 
acabado el país, finalizó expre-
sando  el candidato de las ba-
ses populares.

El candidato por el movimien-
to Alternativo Indígena  Wi-
lliam Soto Ramirez persona 
emprendedora, nacido en esta 
villa de Ganmorra, un hom-
bre sencillo, carismático, tie-
ne mucha identidad, que está 
siempre sacando la cara por el 
sector campesino, con nobles 
ideales por el bien de su pue-
blo, y que lo que más desea es 
ver una población con mejore 
calidad de vida, no quiero ser-
vir con sectarismo político, si 
no con igualdad de derecho 
para mi población, hoy Guá-
tica es un remanso de paz, 
donde la gente está dedicado 
a fortalecer  la economía, los 
planes de vivienda, el turismo, 
la educación, y la cultura  y 
tendrán mi apoyo, estaré to-
cando puertas ante el gobierno 
Nacional, para llevar a cabo es-
tos proyectos enfatizó el Abo-
gado William Soto, quién tam-
bién tiene el apoyo de varias 
vertientes políticas entre otras, 
como Cambio Radical.

Quiero  ejecutar un plan de desarrollo, justo, solidario y con buenos 
recursos, través de un diseño  y coordinación con las directrices te-
ner mecanismos  y herramientas preventivas  para el fortalecimien-
to institucional

Entre las personas que 
siempre he  admirado fue 
el  Torero  Español muy 
famoso en el mundo de la 
Tauromaquia, José Cube-
ro “El YIYO”, quién mue-
re en la plaza de Toros de 
Colmenar  viejo Madrid 
a los 21 años en el año 
1985, e igualmente  otros 
de los personaje que tam-
bién sentí admiración de 
los dibujos animados de la 
televisión Latinoamerica-
na, el “Topo YIYO”de ori-
gen Argentino ,quién hizo 
parte de mi niñez, Pero 
hoy Tenemos otro  quien 
también lleva el apodo de 
estas figuras, Luis Carlos 
Ramirez,conocido, como 
el  “Yiyo” Belúmbrense, 

Desde la Villa de Los Guayacanes
personajes, El Yiyo Belumbrense

campesino nato, quién vive 
orgulloso de su vereda don-
de nació, el Tigre, desde 
niño  ayudaba en las labores 
del campo a sus padres, co-
gía café, trabajaba con des-
treza el azadón, el mache-
te, la guadaña, pero un día 
decidió  y dijo no más, me 
voy para el pueblo a buscar 
fortuna, aquí fue bultiador,-
trabajo en supermercados, 
un gran  animador de paya-
sos en el circo Victoria,etc.
Pero no conforme con lo 
que hacia me voy preparar, 
quiero salir adelante y logro 
su sueño ser un “Técnico 
Especializado en Celulares”, 
desde ese momento se vol-
vió famoso con el apodo del 
YIYO” comienza su carrera 
convirtiéndose en profe-

sional en esta modalidad y 
destacándose entre los me-
jores del Departamento de 
Risaralda.
Ese es Luis Carlos Ramírez 
el YIYO”, que lleva el seudó-
nimo de famosos ,una gran 
figura y que sabe torear, 
toda clase de celulares des-
de el más sencillo, hasta el 
de más alta gama, haciendo 
todo  tipo de reparaciones 
que se requieren ,Humilde, 
trabajador, con gran sentido 
del humor, que siempre con 
una sonrisa, en su negocio 
en los bajos de Sensación 
atiende a su clientela, es 
tanto el trabajo,que hay que 
pedirle cita con  2 días de 
anticipación, Felicitaciones 
por aportar con sus conoci-
mientos para reparar y ven-

der los celulares en  Belén 
de Umbría,Mistrato,Guá-
tica y otros sitios de la re-

gión. Nuestro respeto todo 
un profesional, seriedad y 
cumplimiento.

Por: Jorge Alirio Murillo Hoyos


