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El Periódico que todos quieren leer

45
AÑOS

¿QUÉ ES Y POR QUÉ 
SE CELEBRA HOY 
EL DÍA DE ACCIÓN 
DE GRACIAS?

El “Thanksgiving Day” es la fiesta grande 
en Estados Unidos. Se celebra el cuarto 
jueves de noviembre y reúne cada año 
a millones de familias norteamericanas 
en la mesa en torno a un pavo asado, el 
auténtico protagonista del evento.

Thanksgiving
Happy

DAY
SE AGRADECE 
EN FAMILIA POR 
LA LIBERTAD, 
EL HOGAR Y LOS 
ALIMENTOS

SE REMONTA 
A UN 
BANQUETE 
ENTRE 
INGLESES 
Y NATIVOS 
(1621)

SE BUSCA QUE 
SE PROLONGUE 
LA TEMPORADA 
DE COMPRAS 
NAVIDEÑAS

ABRAHAM 
LINCOLN 
DECLARO 
EL FERIADO 
NACIONAL EN 1863
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Al lanzamiento del libro 
Fernando Panesso: re-
lato de mi destino, en 

la librería Lerner Norte de Bo-
gotá, asistieron diplomáticos,  
importantes líderes de opinión 
nacionales, empresarios, ejecu-
tivos, periodistas, intelectuales 
y amigos del ex gobernador de 
Antioquia y primer Embajador 
de Colombia en Turquía, entro 
otros cargos. En la foto, Patricia 
de Panesso, Ece Ozturk, Fer-
nando Panesso y María Ángela 
Holguín. 

Ana Sofía Sierra y 
Lucía Muñoz

El libro “Fernando Panesso: 
relato de mi destino”, de Ico-
no Editores, reconstruye una 
existencia enmarcada por el 
furor y la sorpresa, del que fue 
gobernador de Antioquia en 
los tiempos umbríos de Pablo 
Escobar; cónsul de Nueva York 
cuando la ciudad estuvo pla-
gada de mulas colombianas, y 
primer embajador colombiano 
en Turquía.

Durante once meses, dos se-
manas y veintidós horas, los 
tres hombres aparecieron en los 
más apetecidos restaurantes de 
Bogotá con sus libretas, gestos 
de curiosidad y vigilia. Luego 
de comer y beber varios po-
cillos de café bravío, hablaron 
toda la tarde y tomaron apun-
tes. Fueron narraciones dignas 
de libretos de cine.  

Los meses pudieron pensar 
que se trataba de un grupo de 
pensionados inventando un 
negocio  o de miembros de una 
nueva secta, pero en realidad se 
trataba de un político, empre-
sario, ex funcionario público y 
dos periodistas trabajando en 
una biografía novelada. El pe-
reirano que se crió en Antio-
quia puso su historia, mientras 
que Carlos Gustavo Álvarez e 
Iván Beltrán Castillo, activaron 
sus plumas como cronistas. Así 
se escribió Fernando Panesso: 
relato de mis destino, que ya 
está disponible en librerías na-
cionales.

El libro, además de contar la 
peripecia vital de un ex gober-
nador de Antioquia, ex cónsul 
de Nueva York y presidente de 
la ETB en 2008 –entre otros 
cargos-, parte de la historia úl-
tima de Latinoamérica con sus 
narcotraficantes mitológicos. 
tragedias naturales de propor-
ciones inimaginables, amables 
escritores, grandes empresas, 
presidentes y gobiernos, vícti-
mas y victimarios.  

“Desde que conocí a Fernan-
do, al entrevistarlo para una 

revista de la que era editor en 
1994, sentí la fuerza de su vida. 
Después nos hicimos amigos y 
le acompañé en algunos de sus 
cargos, reforzando la certeza de 
que su tránsito no merecía el ol-
vido. Sin embargo, y como pasa 
con frecuencia, el despegue del 
libro demoró y hasta hoy se 
cristaliza el sueño. 

Esto valió la pena. Una vida que 
no se cuenta se hace parte del 
crimen de la amnesia que tan-
to daño nos hace”, dijo Carlos 
Gustavo Álvarez, impulsor cen-
tral del proyecto. 

“Pienso que el trabajo y la 
concentración con estos dos 
cronistas hizo que mi vida en-
contrara una explicación y una 
trascendencia. En mi caso, y 
por un regalo de la providencia 
que agradezco, tuve cargos que 
me permitieron paladear la luz 
y la sombra de este país y de la 
región. En los tiempos de Pablo 
Escobar fui el gobernador de 
Antioquia, donde se extendía 
su reino funesto; fui cónsul en  
Nueva York cuando las cárce-
les estaban llenas de mulas co-
lombianas; en Turquía asistí al 
acoplamiento de dos mundos 
distantes y bellos, y en Ecuador 
me empleé a fondo cuando el 
terremoto de 2015 nos puso a 
prueba. Estuve en la escena de 
fulminantes y reveladores mo-
mentos nuestros. Muchos de 
ellos arderán siempre en el re-
cuerdo del mundo”, puntualizó 
Fernando Panesso, el personaje 
de esta obra, de un poco más de 
doscientas páginas.

“Fue una experiencia extraor-
dinaria. Fernando es tan buen 
conversador y recuerda con tal 
precisión y detallismo, que nos 
fue haciendo partícipes de toda 
su aventura vital. Al final, in-
cluso, pudimos recordar  fechas 
o corregir escenas del pasado”, 
comentó Iván Beltrán.

La narración además, dijo Ál-
varez, muestra cómo en nuestro 
país en cualquier momento y 
por acción del absurdo, alguien 
ejemplar puede verse enreda-
do en situaciones tremendas e 
impensables. Eso ocurrió con 
Panesso Serna en Coomeva, es-
tación de su existencia que tam-
bién está retratada en este libro, 
que el pasado 23 de octubre fue  
presentado en el Gimnasio Mo-
derno de Bogotá.
Quienes conocen a Fernando 
Panesso bromean diciendo que 
es el protagonista de la canción 
de Roberto Carlos, Yo quiero te-
ner un millón de amigos, por su 
vocación de comunión, su fe en 
los hombres y en la posibilidad 
de inventar caminos cuando el 
horizonte parece clausurado. 

Ahora es también protagonista 
de esta obra capaz de envolver 
al lector en una suma de emo-

ciones tórridas que recorren el 
pulso de Colombia y América 
Latina, y que van de la melan-

colía a la dicha, de la ceremonia 
funeral a la fiesta, del llanto a la 
risa.

Relato de 
Mi Destino
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POPULÓMETRO

La gente califica a políticos y funcionarios
LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS MÁS 
CONOCIDOS

LOS MÁS 
DESCONOCIDOS

LOS DE PEOR
DESEMPEÑO

Carlos Enrique  
Torres J.

Wilfor López Toro Jesús María 
Hernández

Juan Pablo 
Gallo

Leonardo Huer-
ta Gutierrez

Eduardo 
Cardona Mora

Carlos el ñato 
Maya

Francisco 
Velásquez

Zacarias 
Mosquera Lara

José Pedro 
Camacho

Francisco Pa-
cho Valencia

Mejor concejal 
Partido Liberal

Hizo el mejor 
trabajo electoral 

2019
El lechonero 
del Tolima

Destituído y 
muerte política

Será nuevo 
secretario ed.

Perdió su capital 
político

 Elecciones 
fraudulentas

Mejor funcionario 
hospitales

El famoso Pacho 
Pescao

Investigado por 
enriquecimiento 

ilícito

Corrupto con elec-

ciones fraudulentas

100% 50% 001% 100%

95% 2,1% 100%

100% 75% 002% 100%

Humor

DOLAR 
$ 3.462

EURO 
$ 3.782

CAFE 
$ 95.15

UVR 
$ 269.52

¿cuál coraje? Fueron las denuncias de la comunidad las 
que lograron que las autoridades locales entendieran el 
peligro de Egoyá y actuaran de acuerdo a sus obligacio-
nes. Sin esta presión de algunos activistas y la comu-
nidad en general,( Incluye a Toño Pueblo) Juan Pablo 
Gallo no habría tenido el coraje para hacer lo que tenía 
que hacer. Lo que resulta ridículo es que ahora y con 
vallenato a bordo, quiera el ex alcalde ser el “padre” de 
una obra que obligatoriamente tenía que realizar. Para 
eso le pagan.-En la misma forma que le aplauden por 
realizar lo que tiene obligación de realizar como alcalde, 
tenemos el derecho, y la obligación, de criticar lo que 
el ex alcalde Gallo hace, cuando no lo puede hacer. Es 
decir, cuando viola la ley. Estos cuestionamientos, que 

nunca responde, como lo del lote de la 9ª, la compra del apartamento de los Alpes, 
la finca en Cerritos, sin explicar de dónde salió el dinero son tan válidos como los 
aplausos que recibe por las obras terminadas; ¿y las que no se terminaron qué?Para 
mi será un alcalde quisquilloso, pantallero, malicioso, que se fué sin explicaciones 
sobre el robo de los recursos de los ancianos, el desordenado manejo de lo ejecutivo 
y la pecaminosa costumbre del amiguismo y los negocios por debajo de la mesa. Lo 
dice William Restrepo.

SUBE

Elecciones fraudulentas. Este es el mayor 
fraude electoral cometido en Pereira en lo que 
conocemos de eventos electorales. Desde el des-
pacho del alcalde y con la complicidad de funcio-
narios de otras dependencias de la alcaldía y con-
tratistas se diseñó una estrategia consistente en el 
diseño de un aplicativo denominado KONTACTO 
y dónde deberían depositar sus datos y los de al 
menos 30 referidos, o sea personas identificadas 
con nombre, cédula y celular y que estuvieran 
dispuestas a votar por los candidatos del alcal-
de Juan Pablo Gallo los señores Carlos Maya a 
la alcaldía, Jaime Duque a la Asamblea y Juan 
Manuel Ríos, Camilo Montoya y Maicol Lopera al 

Concejo.La coordinación y control del avance de esta estrategia se hacía 
en el denominado Cuartel de Guerra ubicado en un 2o piso de un local en la 
zona de Belmonte, cerca al intercambiador de Mercasa, y bajo la dirección 
del Ing. Harold Calderón, y dos funcionarios de la alcaldía y allí los que no 
habían cumplido con la meta de los 30 referidos eran reprendidos y se les 
recalcaba que su no cumplimiento no les daba derecho a nuevo contrato, o 
sea la nueva forma de esclavitud moderna, el derecho a trabajar. Crápulas

BAJA

Mario Marín 
Hincapié

Líder político 
2019

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
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Ganó el candidato Carlos Alberto Maya, que fue el que dijo el al-
calde Juan Pablo Gallo. Para lograrlo tuvieron que firmar 4.300 
contratos de prestación de servicios en la Alcaldía de Pereira, 

por un valor de $140.000 millones, de los cuales 1.900 son los autode-
nominados por los “gallistas” como “contratos basura”.

Para asegurar el triunfo, Gallo ordenó la instalación de un software que 
garantizaba la adhesión de los contratistas y sus referidos, cuya exis-
tencia fue denunciada por un portal web nacional y una organización 
internacional de defensa de la protección de datos.

Para no correr muchos riesgos electorales, personalmente Gallo inqui-
ría a los contratistas para que se mantuvieran firmes en la causa de 
elegir un diputado, varios concejales, el candidato a gobernador Diego 
Naranjo y a su preferido, Carlos Maya, para la Alcaldía. Una denuncia 
en torno a esta situación, tramitada por dos periodistas nacionales de 
Caracol y La W, hizo que el Procurador General suspendiera por tres 
meses al alcalde, por cometer presuntamente dos delitos: participación 
en política y constreñimiento al elector.

“El que dijo Gallo”, sí ganó. Pero para esto tuvo que inundar toda la ciu-
dad de publicidad, violando las normas legales sobre el asunto. Además 
de gastarse miles de millones de pesos pagando un ejército de personas 
que recorrían diariamente la ciudad promocionando a Maya como el 
“Nuevo Gallo”. Nunca nadie dijo de dónde provino tanto dinero.

Entre tanto, Gallo y su esposa (quien usa bienes públicos), lideraban, 
sin vergüenza alguna por la violación de las reglas sobre no participa-
ción en política, una campaña mediática y virtual en favor de Maya, 
que horrorizó incluso a los más “gallistas” (como el exalcalde Álvaro 
Ramírez), que nunca habían asistido a un espectáculo tan denigrante 
de la acción proselitista desde la Alcaldía.

Gallo cumplió su palabra. Hizo elegir al que él dijo. Mantuvo la relación 
con los hermanos Merheg, jefes indiscutidos del Partido Conservador. 
Aun así, los números no cuadraban. Entonces llamó a los partidos que 
hace cuatro años no lo acompañaron: Partido de La U (Con el exal-
calde Vásquez y el exsenador Soto, quienes públicamente anunciaron 
su voto por Maya), Cambio Radical y Mira y conformó una poderosa 
máquina electoral, que complementaron con agrupaciones cristianas 
unidas en torno a Colombia Libres Justa y Colombia Renaciente.

A esta poderosa alianza, le agregaron el apoyo de la mayoría de los 
medios de comunicación tradicionales y alternativos, al punto que el 
único periódico diario que circula en Pereira pregonaba en todas las 
noticias políticas que “Cuando se vota por Carlos Maya, la que gana es 
la ciudad”.

Y se llegó al día de las elecciones. “El que dijo Gallo, ganó”. Pero fue una 
victoria pírrica. Los candidatos al Concejo de Pereira de los siete par-
tidos que respaldaron a Maya sumaron 118.180 votos. Pero por Maya 
apenas votaron 60.500 personas, cinco mil votos más que Mauricio Sa-
lazar, su más enconado contendor. Fueron 66.000 votos menos los que 
obtuvo Maya frente a los logrados por Gallo hace cuatro años, a pesar 
de que este decía que todos esos votos eran de él.

La victoria de Maya develó la realidad de un alcalde que se ha mante-
nido en la cumbre de la opinión pública, gracias a su habilidad para 

Destituído Juan Pablo Gallo 
de la alcaldía de Pereira

comunicar a través de las redes virtuales, pero que fue incapaz de li-
derar un proceso de inclusión social, lo que se evidencia en el rezago 
continuo, durante su mandato, de la casi totalidad de indicadores de 
desarrollo humano.

La gente de los barrios más pobres castigó la indiferencia del alcalde 
Gallo para con ellos: calles rotas, ausencia de alumbrado público, inse-
guridad galopante y pobreza creciente. La gente de estos sectores mar-
ginales buscó otras alternativas políticas, pues entienden que con Maya 
como alcalde la inversión se seguirá concentrando en aquellos espacios 
donde la imagen de la selfie tenga un mejor encuadre, un fondo más 
atractivo y personas con la capacidad de difundir con mayor eficacia 
los logros del gobierno.

Entonces, ¿quiénes votaron por Maya? La respuesta está en la poderosa 
maquinaria electoral desplegada por el alcalde Gallo (anunciada con 
antelación por el exalcalde Ernesto Zuluaga), basada en funcionarios 
y contratistas de la Alcaldía y en sus referidos. Algunos votaron con 
pasión por el aspirante, pero otros, la mayoría, lo hicieron por temor 
o por la necesidad de que su contrato, así fuera un “contrato basura”, le 
fuera renovado en el nuevo periodo de gobierno. Ah, además, mucha 
gente de los estratos altos cambio, al final, su voto en favor de Maya, 
con el argumento de que “tenemos miedo de que llegue Salazar, no 
tanto por él, como por su esposa María Irma, que será la que va a go-
bernar”.

A partir del primero de enero Pereira tendrá a Carlos Maya como Al-
calde, que contará a su favor con una fuerte coalición política en el 
Concejo; pero en contra enfrentará la sombra de Gallo, las decenas de 
denuncias y demandas que tendrá que atender y que ya están en proce-
so de investigación, y la presión de miles de contratistas que reclama-
rán su derecho a tener una vinculación con el gobierno del MAS.

Por: La Nueva Prensa
Este es un caso de corrupción 
tan claro que podría ser visto 
no como una denuncia ante la 
opinión pública sino como un 
pequeño curso práctico para 
aprender a desfalcar fondos pú-
blicos impunemente.

El secretario de Hacienda de 
Pereira (liberal) se llama Carlos 
Alberto Maya y es hoy el nuevo 
alcalde ( sic) reemplazo la alcal-
día del ex alcalde destituido por 
la procuraduría l, cuyo nombre 
es Juan Pablo Gallo.

Carlos Alberto Maya fundó en 
2010 una de las mayores firmas 
contratista a dedo de la ciudad, 
llamada Contadores y Consulto-
res Mb Asociados SAS, de la cual 

posee el 100 por ciento de las ac-
ciones.

Maya fue el gerente de la cam-
paña electoral del alcalde Gallo 
(quien debe dejar el cargo el 31 
de diciembre) y asumió la secre-
taria de Hacienda en enero de 
2016, al mismo tiempo que Gallo 
se posesionó como alcalde.

El 9 de febrero de 2016, un mes 
después de haber asumido el po-
deroso cargo público, Maya pasó 
sus acciones a nombre de un tal 
Jorge Hernán Vera López.

Tras esconder su propiedad de 
Contadores y Consultores Mb 
Asociados SAS, Maya entró a 
ser miembro de las principales 
juntas directivas de las más re-

conocida entidades públicas del 
municipio y estas enseguida co-
menzaron a contratar los servi-
cios de aquella firma.

Por ejemplo, el 1 de febrero Maya 
entró a ser parte de la junta di-
rectiva de la empresa de la ciudad 
llamada Aguas y Aguas y esta in-
mediatamente contrató los servi-
cios de auditoria de Contadores 
y Consultores Mb Asociados 
SAS. Es decir, por medio de un 
canchullo entró a vigilar que no 
hubiera chanchullos.

El 3 de abril de 2017 Maya fue 
ratificado en la junta directiva 
de la empresa Aguas y Aguas de 
Pereira y, como consecuencia, se 
renovó el contrato. Lo mismo su-
cedió en 2018 y 2019.

El 29 de marzo, Maya entró a la 
Asamblea General de Accionis-
tas de la empresa Megabús (con 
participación accionaria del 
municipio) en la que fue elegi-
do como presidente e inmedia-
tamente la revisoría fiscal le fue 
contratada a su empresa Consul-
tores Mb Asociados SAS. El acta 
correspondiente la firmó el mis-
mo Carlos Maya.

En otra empresa con participa-
ción accionaria del municipio 
de Pereira, la Terminal de Trans-
portes, Maya entró a pertenecer 
a la junta directiva y enseguida la 
revisoría fiscal le fue contratada 
a Contadores y Consultores Mb 
Asociados SAS.
Para abreviar, existe evidencia 
suficiente según la cual Contado-

res y Consultores Mb Asociados 
desde 2016 también ha contrata-
do con otras entidades públicas 
de Pereira como, por ejemplo, 
Parque Temático de Flora y Fau-
na (Ucumari), Empresa de Aseo 
de Pereira o Empresa Social del 
Estado Salud Pereira.

Maya es el candidato con mayo-
res opciones para ganar y su lema 
publicitario es “El cambio conti-
núa”.

Solamente faltaría que Pereira 
creara el Museo Municipal de la 
Corrupción para que le contrate 
la revisoría fiscal a Contadores y 
Consultores Mb Asociados.   A 
continuación pueden ser consul-
tados documentos en los que se 
apoya esta publicación.

Candidato del alcalde de Pereira ha sido desde 2016 secretario de 
Hacienda y contratista del municipio
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La iniciativa estipula que las personas que 
cancelen sus deudas dentro de los seis primeros 

meses de vigencia de la ley salgan de los reportes 
negativos.

El Senado de la República 
aprobó el proyecto de ley 
que modifica la Ley de Ha-
beas Data, buscando darles 
una segunda oportunidad a 
los colombianos reportados 
en las llamadas centrales de 
riesgo, como Datacrédito. 
La iniciativa, de autoría de 
los senadores David Bar-
guil, del Partido Conser-
vador y Luis Fernando Ve-
lasco, del Partido Liberal, y 
que ahora pasa a la Cáma-
ra de Representantes para 
completar su trámite, esti-
pula que las personas que 
cancelen sus deudas dentro 
de los seis primeros meses 

de vigencia de la ley salgan 
de los reportes negativos.

“En el Senado le hemos 
dado una segunda oportu-
nidad a los colombianos de 
bien y a aquellos que han 
sido doblemente víctimas 
por temas de suplantación, 
porque además de haber 
sido víctima de estafa o 
fraude, deben esperar ocho 
o nueve años, si les va bien, 
a que termine el proceso ju-
dicial para que inicie el trá-
mite de la salida del reporte. 
Ahora, con la sola denun-
cia, tendrán la posibilidad 
de salir inmediatamente 

Senado aprobó ley que 
propone borrón y cuenta 

nueva en Datacrédito

del reporte y no terminaría 
siendo doblemente victimi-
zado”, señaló Barguil, quien 

le pidió a la Cámara que 
también apruebe el proyec-
to para beneficiar a miles de 

colombianos que se encuen-
tran reportados en las cen-
trales de riesgo.

LOS SENADORES Luis Fernando Velasco y David Barguil, al momento de radicar el proyecto 
de modificación a la Ley de Habeas Data.

Economía colombiana 
se muestra sólida frente 
al panorama económico 
internacional
De acuerdo con el DANE, para el tercer tri-
mestre de 2019, el PIB creció en 3,3% frente 
al mismo periodo de 2018 y en cuanto al año 
corrido, éste presentó un aumento del 3,1%.

Alojamiento y servicios de comida, presentó 
durante el tercer trimestre de 2019 un creci-
miento del 5% frente al mismo trimestre de 
2018; su participación continúa siendo del 
3.8% en el total de la economía nacional.

El crecimiento de la industria colombiana se 
ha mostrado sólido, alcanzando porcenta-
jes positivos pese al contexto de turbulencia 
económica global enmarcado por la guerra 
comercial entre Estados Unidos y China, así 
como la incertidumbre social y política en 
América Latina. 
El pasado mes de octubre el Fondo Mone-
tario Internacional-FMI, recortó las proyec-
ciones de crecimiento para Latinoamérica, 
asignando un 0,2% para el 2019 y 1,8% para 
el año 2020, debido, en parte, a la desacelera-
ción económica de México y Brasil, además 
de los contextos de otras naciones como Bo-
livia, Chile, Argentina y por supuesto Vene-
zuela. Sin embargo, en este último informe 
la organización pronosticó un crecimiento 
superior al del promedio de la región para 
Colombia, alcanzando el 3,4% en 2019 y 
3,6% en el año 2020.
 
Nuestra economía, cada vez se acerca más 
a la ratificación de esta proyección, pues de 
acuerdo a los datos del DANE, para el ter-
cer trimestre de 2019, el PIB creció en 3,3% 
frente al mismo periodo de 2018 y en cuan-
to al año corrido, éste presentó también un 
aumento del 3,1%. Igualmente, respecto al 
trimestre inmediatamente anterior (II tri-
mestre de 2019), el PIB presentó un creci-
miento del 0,6%, lo que significa que es el in-
cremento más alto presentado para un tercer 
trimestre desde el año 2015, cuya variación 
fue del 3,4%.
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Asesoría Jurídica Integral

Universal’s Endless 
Summer Resort-Dockside 
Inn and Suites debutará 

en marzo de 2020 
Será el 17 de marzo de 2020 cuan-
do Universal’s Endless Summer 
Resort-Dockside Inn and Suites re-
ciba a sus primeros huéspedes. El 
octavo hotel del resort ofrecerá una 
categoría Value, en tanto el Dock-
side Inn and Suites se unirá a su 
propiedad hermana en Universal’s 
Endless Summer Resort - Surfside 
Inn and Suites, que se inauguró en 
junio de 2019. La nueva propiedad 
agregará 2.050 habitaciones a la 
cartera de hoteles de Universal Or-
lando para fines de 2020, con habi-
taciones estándar y suites de dos 
dormitorios, con capacidad hasta 
para seis personas. Con el valor y 
la conveniencia agregados al hos-
pedarse en el Dockside Inn and 
Suites, los huéspedes pueden dis-
frutar más tiempo experimentando 
algunas de las experiencias de par-
ques temáticos más emocionan-
tes y envolventes, incluyendo The 
Wizarding World of Harry Potter, 
Despicable Me Minion Mayhem, 
Jurassic Park River Adventure, 
Transformers: The Ride-3D y The 
Bourne Stuntacular, que hará su 
debut en Universal Studios Florida 
en la primavera de 2020.
Ministro resaltó cifras de 
la ocupación hotelera en 

Colombia
Según cifras reveladas por el 
Dane, entre enero y septiembre del 
presente año la tasa de ocupación 
hotelera del país se situó con un 
56,7%, superando en 1,1% a la 
registrada en el mismo periodo de 
2018; lo que se traduce al resultado 
más alto de los últimos 15 años. El 
ministro de Comercio, Industria y 
Turismo, José Manuel Restrepo, 
manifestó que este resultado es un 
indicador del avance en la agenda 
que adelanta el Gobierno para au-
mentar la formalización, lograr más 
crecimiento de la infraestructura 
y una mayor promoción interna y 
externa de los destinos. El funcio-
nario también resaltó que la tasa 
de ocupación hotelera de septiem-
bre fue del 58,9%, el más alto de 
los últimos tres años. Además, en 
el balance entregado por el Dane, 
se destaca el comportamiento de 
los ingresos reales de los hoteles, 
que entre enero y septiembre se 
incrementaron en 11,7%, en com-
paración con el mismo periodo de 
año anterior.

El turismo receptivo se 
tomó Cartagena 

Ayer, Anato con el apoyo del Mi-
nisterio de Comercio, Industria y 
Turismo y Fontur, llevaron a cabo el 
primer Encuentro Nacional de Tu-
rismo Receptivo en Cartagena. El 
espacio tuvo como objetivo fortale-
cer la competitividad turística a tra-
vés del desarrollo de un espacio de 
formación y sensibilización para las 
agencias de viajes y prestadores 
de servicios turísticos especializa-
dos en turismo receptivo. Además, 
se trataron temáticas como el ma-
nejo interno de las empresas en-
focado a la innovación, beneficios 
del turismo sostenible y el desarro-
llo de acciones para atraer nichos 
especializados, entre otros. Cabe 
resaltar que el evento también tuvo 
como finalidad generar espacios 
de capacitación para reunir expe-
riencias, identificar necesidades del 
sector y sus soluciones.

Dentro de las innu-
merables cosas que 
se pueden hacer en 
la isla, seleccionamos 
20 actividades muy 
recomendables.

20 cosas para hacer en Anguilla

Probar la “pesca del día” 
y degustar el cangrejo 
espinoso al estilo angui-

lleño; entero, frito o al vapor.

• Mirar la carrera anual de ve-
leros. La navegación es el de-
porta nacional de Anguilla.

• Saltar desde las rocas de Li-
ttle Bay como han hecho mu-
chas celebridades y subir el vi-
deo a las redes sociales.

• Tomar el tour histórico y 
visitar los estanques de sal, el 
memorial de James Ronald 
Webster y el museo Heritage.

• Tomarse una foto con Bankie 
Banx en Dune Preserve. Ban-
kie es una leyenda del reagge 
local.

• Tomarse una foto en el míti-
co West End Arch.

• Disfrutar de un trago en Half 
Shell Beach mientras observa-
mos el reflejo del sol en el mar.

• Acariciar a una de las cabras 
de la isla. Son muy sociables y 
amistosas.

• Aprender a jugar al dominó 
como un isleño.

• Aprender algunas palabras 
de la jerga anguilleña.

• Tomar un delicioso y refres-
cante rum punch.

• Visitar una iglesia. La reli-
gión es muy popular en An-
guilla y hay muchas iglesias 
históricas.

• Disfrutar del famoso postre 
Cracked Coconut ice cream en 
Blanchard’s Beach Shack.

• Practicar kayak o snorkel 
desde Crocus Bay hasta Little 
Bay.

• Visitar un restaurant local y 
probar una comisa exquisita.

• Andar a caballo por la playa.

• Celebrar el famoso carnaval 
anguilleño con desfiles y vele-
ros.

• Hacer avistaje de aves en la 
línea de la costa.

• Alquilar un auto y recorrer 
la isla (en Anguilla se conduce 
por la izquierda).

• Probar la famosa Johnny 
Cake.

LA MÚSICA y la navegación son parte esencial de Anguilla cultura y están seguros de ser parte de casi cualquier 
celebración importante en la isla. Moonsplash es el más famoso festival de música en Anguilla y uno de los mejores 
en el Caribe, pero la isla también tiene un festival popular del verano que incorpora elementos de Carnaval, así como 
buena diversión del verano de edad!
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Humor
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! “

American Airlines líder en 
experiencia a bordo

American Airlines completó la ins-
talación de conectividad rápida, 
consistente y líder en la industria en 
toda su flota de fuselaje estrecho, 
compuesta por más de 700 aero-
naves. La tecnología Wi-Fi satelital 
permite a los clientes ver videos sin 
interrupciones; subir y descargar ar-
chivos con facilidad; y mantenerse 
conectados de puerta a puerta. La 
capacidad mejorada del ancho de 
banda garantiza que los clientes no 
tengan problemas con la calidad o 
la velocidad de la conexión, incluso 
si cada cliente elige acceder a inter-
net a bordo al mismo tiempo. Ade-
más, todos los aviones equipados 
satelitalmente ahora pueden trans-
mitir TV en vivo, ofreciendo a más 
clientes acceso a 12 canales en sus 
dispositivos personales de forma 
gratuita. American es la única ae-
rolínea de los Estados Unidos que 
ofrece televisión en vivo en vuelos 
internacionales

No comió natilla
Lo canto Toño pueblo todo el año; 
Juan Pablo Gallo “alias mameluco” 
no comerá natilla en esta navidad 
como alcalde. Fue destituido por 
la procuraduría por intervención en 
política  y constreñimiento electoral. 
Es muy posible que la fiscalía le dic-
te auto de detención.  Tiene cinco 
delitos en su contra y la situación 
es muy grave. Pero van a quedar 
fríos con esta noticia. Gallo será de-
fendido por uno de sus opositores 
más fuertes en los últimos tres años 
y siete meses: Daniel Silva. Ese 
abogado el nuevo” amigo” de Gallo. 
Son cosas increíbles pero cuando 
el amor es puro no importa el sexo. 
De todo lo que se perdió Juan Pa-
blo por dárselas de artista. Se peleó 
con el periodista más importante de 
la comarca. El fogoso Toño Pueblo 
y este lo dejo por todos los rincones 
del mundo como una rata de  alcan-
tarilla.

Todo es cierto
El peor alcalde toda la historia no 
hizo una sola obra en sus tres y 
medio años de fatal gobierno.  Se 
dedicó a los pollos y a comerciali-
zar finca raíz. Compro propiedades 
en South Beach de  Miami y una 
lujosa casa en Kendal. Tiene avio-
neta, apartamentos en Medellín y 
Pereira. Su fortuna está calculada 
en un billón de pesos.  Cuando lle-
go allí era un mayorista en venta de 
huevos en Santa Rosa de Cabal 
tierra que lo vio nacer. Desplumo 
a nuestra querida perla del Otún y 
maso una fortuna incalculable. Tie-
ne muerte política. Jamás podrá ser 

elegido ni siquiera en una junta de 
acción comunal.- Su popularidad 
llego al 6% y dejo a Pereira hecha 
un desastre. Sin vías, sin puentes, 
cero movilidad y primera en  indi-
gencia e inseguridad.- Por eso todo 
el mundo se pregunta:¿ A qué horas 
fue que perdimos a Pereira?

Dos picaros
Entre Chichifredo Salazar y J.P. Ga-
llo se gastaron igualmente casi un 
billón de pesos en pauta publicitaria. 
Agotaron todos los presupuestos 
para darse “ vitrina” en  radio prensa 
y TV,. Los corresponsales eran pa-
gos  con testaferros y lograron tener 
una imagen de grandes gobernan-
tes cuando en realidad eran unos 
corruptos miserables. Chichifredo 
tenía demandas por acceso carnal 
violento en menor de 14 años. Eso 
lo decían en Pueblo Rico donde su 
progenitor era el taladro más tenas 
del eje cafetero. Colocaron vallas 
de publicidad por todos los rinco-
nes del departamento. Abusaron 
de jóvenes y los engañaban con un 
contratico de dos meses. Fueron 
unas piltrafas que pronto les llegara 
su castigo. Ahora anuncian que la 
nueva jefe de prensa de la alcaldía 
será Cristina Hernández quien fue 
la amante de Carlos Maya López 
un corrupto ex funcionario que lo-
gro engañar al CNE con una app 
para ganar las elecciones. El hom-
brecito está en el ojo  de huracán y 
seguramente purgara por lo menos 
ocho años de prisión. Deja eso si, 
una niña huérfana porque nunca 
respondió por ella. Debido a eso su 
señora madre cayó en un estado de 
depresión que la tiene al borde de la 
muerte. Pobre señora; nunca creyó 
que su hijo fuera un atarban, misó-
gino y una bestia. 

Perdió tutela
Esta semana mameluco perdió su 
última oportunidad. No le admitieron 

una tutela y ahí quedo colgado de la 
brocha.- Las demandas que tiene lo 
dejaran en la ruina. Mal funcionario. 
Pésimo persona. Pésimo hermano. 
Mal hijo y obvio mal esposo.- Pare-
ce que su esposa no perdió el hijo. 
Lo que pasa es que nunca estuvo 
embarazada. Eso dice su propia 
hermana en la Lotería donde tam-
bién es  un desastre. Todo fue  una 
estrategia de ellos para mantener 
un status de un matrimonio  juvenil. 
Ella, un poco mayor que Juan Pa-
blo ya no puede tener hijos por su 
edad. En fin: Gallo no podrá comer 
natilla ni bueñuelos. Se les acabo el 
cuartico de hora. Bastardos. Por fin 
cayeron los reyes del engaño. “No 
hay ascensor hacia el éxito, debes 
tomar las escaleras”.

Destapar olla
El ‘mono’ de Risaralda: dos con-
gresistas salpicados por corrupción 
SEMANA revela audios de la Fisca-
lía sobre el escándalo de corrupción 
de las basuras en Dosquebradas, 
que ponen en aprietos a dos reco-
nocidos congresistas de esa región. 
Testigos dicen que los ha intimida-
do la tenebrosa banda criminal La 
Cordillera. ¿Qué está pasando? Y 
ahora con el regreso del otro turco 
vienen más investigaciones. Deli-
cado lo del gobernador Chichifredo 
Salazar. Se gastó casi un billón de 
pesos promocionando su nombre 
como el mejor gobernador de Co-
lombia y solo es charlatán que en-
ciende fuegos artificiales. Un reco-
nocido taladro que inundo el palacio 
gris del parque Olaya de marqiuetas 
y locas de profesión. Se robó más 
de 700 mil millones de pesos con 
el senador Samy de las arcas del 
Hospital San Jorge. Y nunca paso 
nada. Ni pasara

Lo dice un varon
Ricardo Mora NO puede ser! si Ga-

llo salía en selfies hasta muy decen-
te y hablaba muy “gonito”, eso debe 
ser un montaje narco satánico ase-
sino castro chavista mamerto desal-
mado! es que la gente pierde por no 
utilizar todos los “recursos públicos 
necesarios”, ya tenemos una exce-
lente plana del partido liberal en el 
poder local y departamental, como 
dice y enumera estos “defensores 
de sus propios intereses y sus ami-
guis” de una forma correcta llegaron 
por su arduo trabajo borrando im-
puestos y otras cositas....  marica-
ditas. Pero nada mas. 

Elecciones fraudulentas 
Este es el mayor fraude electoral 
cometido en Pereira en lo que co-
nocemos de eventos electorales. 
Desde el despacho del alcalde y 
con la complicidad de funcionarios 
de otras dependencias de la alcal-
día y contratistas se diseñó una 
estrategia consistente en el diseño 
de un aplicativo denominado KON-
TACTO y dónde deberían depositar 
sus datos y los de al menos 30 refe-
ridos, o sea personas identificadas 
con nombre, cédula y celular y que 
estuvieran dispuestas a votar por 
los candidatos del alcalde Juan 
Pablo Gallo los señores Carlos 
Maya a la alcaldía, Jaime Duque a 
la Asamblea y Juan Manuel Ríos, 
Camilo Montoya y Maicol Lopera al 
Concejo.

Cuartel de Guerra
La coordinación y control del avan-
ce de esta estrategia se hacía en el 
denominado Cuartel de Guerra ubi-
cado en un 2o piso de un local en 
la zona de Belmonte, cerca al inter-
cambiador de Mercasa, y bajo la 
dirección del Ing. Harold Calderón, 
y dos funcionarios de la alcaldía y 
allí los que no habían cumplido con 
la meta de los 30 referidos eran re-
prendidos y se les recalcaba que su 
no cumplimiento no les daba dere-
cho a nuevo contrato, o sea la nue-
va forma de esclavitud moderna, el 
derecho a trabajar.

¿Democracia?
El mismo candidato Carlos Maya en 
reuniones con funcionarios públicos 
y contratistas les recalcaba que la 
tarea y cumplimiento de las metas 
del aplicativo les daba la llave para 
que la administración fuera sólo de 
ellos, o sea los principios de libre 
concurrencia, transparencia, igual-
dad y selección objetiva quedaban 
enterrados por este aplicativo, la 
nueva forma de democracia. Maya 
deberá responder en la fiscalía por 
cinco delitos electorales. Pa la car-
cel

Paga la multa
El famoso lechonero del Tolima Je-
sus Maria Hernandez” alias el santo 
cachon” le pagara 330 millones de 
pesos al CNE por no haber llega-
do a los 800 votos en las pasadas 
elecciones para alcalde. Este ban-
dido de siete suelas invirtio cerca 
de dos mil millones de pesos y solo 
logro sacar ochocientos sufragios. 
Que pretendia este funesto ex fun-
cionario socio de caresusto, del pa-
tron del mal y de Javier Monsalve 
Castro el famoso  doctor Matta? no 
lo sabemos pero Didier Burgos si lo 
sabe.- Como se despilfarra una for-
tuna que le puedeservir al Hospital 
San Jorge y otras  instituciones de 
la region? Ideputas. Se merecen 
que les corten las guevas con un 
cortauñas.
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Aunque es religiosa en ori-
gen está considerada como 
una festividad secular. No 
importa dónde se esté, 

los norteamericanos son capaces de 
atravesar todo Estados Unidos para 
acudir a esta cita eminentemente fa-
miliar, que tiene más importancia, 
incluso, que la propia Navidad. 

Los orígenes de esta fiesta se remon-
tan a 1621, cuando los primeros co-
lonos llegaron a bordo del Mayflower 
a las costas de Norteamérica, en con-
creto a Plymouth (Massachussets). 
Cuenta la historia que aquel invierno 
fue especialmente difícil, pero los in-
dios les prestaron toda su ayuda para 
sobrevivir en aquellas tierras inhós-
pitas y desconocidas para ellos. 

A pesar de la dureza del invierno, la 
cosecha de maíz fue muy abundante 
y estos pioneros decidieron organizar 
una gran fiesta de agradecimiento. 
Invitaron a un grupo de indígenas, 
quienes participaron con ellos en la 
preparación de diversos juegos y ca-

rreras y, naturalmente, en una gran co-
mida, en la que no faltó el pan de maíz, 
las verduras, el venado, el pato, el pes-
cado y el pavo salvaje.Con el paso del 
tiempo el pavo dejó de ser salvaje y se 
convirtió en el verdadero protagonista 
de esta fiesta. 

Es una celebración para reencontrase 
con la familia y amigos para agradecer 
en conjunto los logros en los distintos 
campos de la vida. El trabajo, la edu-
cación, la salud y primordialmente la 
familia. Siempre hemos pensado y nos 
hemos imaginado a los estadouniden-
ses como una sociedad fría y monótona 
que acostumbra a viajar con el equipaje 
necesario -hasta sudoroso y descompli-
cado- que le da igual vestir una camisa 
elegante con corbata y zapatillas. Pero 
lo que para nuestra sociedad puede ser 
desfasado y ridículo para el norteame-
ricano común es una forma de vida. 
Práctico tal vez porque hasta compra el 
arbolito de navidad el 24 en la tarde y el 
25 está en la tina del reciclaje.

Pero para ellos todas éstas actividades 

son secundarios y elijen darle espacio a 
lo puntual y básico como, por ejemplo, la 
carrera universitaria de los hijos, los pro-
yectos de trabajo y ahora mas que nunca, 
la actividad política y la inseguridad de su 
país. 

Ayer miercoles, precisamente, un día antes 
de la celebración, el presidente electo, Do-
nald Trump ha hecho un llamado, desde 
su fortín en West Palm Beach, Florida, a 
la unión del país después de la extensa e 
hiriente campaña presidencial. Pero, en el 
fondo del corazón de la mayoría de esta-
dounidensesn que fueron afectados por 
los desatinos y el populismo del magnate 
reconocen y aceptan que llegaron los tiem-

pos duros para una nación que se había 
acostumbrado a la vida pacífica y estable. 

Una acción de gracias pasadas seguramen-
te por dudas e interrogantes tocará a todas 
las esferas de la sociedad, incluso, a la mis-
ma comunidad hispana que se come las 
“uñas” figurativamente - en vez de pavo- 
pues Trump ha tomado en serio el tema 
migratorio.Y aunque para los latinoameri-
canos podría significar una fiesta mas en-
tre las pocas de fin de año no deja de ser un 
atractivo para compartir con sus amigos 
cercanos y familia. Un largo fin de semana 
que se inicia el último jueves de noviem-
bre que incluye paseo (sin olla, claro está), 
bebidas y parranda. Además, hay que re-

Gracias o Thanksgiving (en inglés) es una celebra-
ción tradicional de Estados Unidos. Generalmente 

en esta festividad familiares y amigos se reúnen 
en torno a una mesa para compartir un banquete 

para celebrar y dar gracias por la prosperidad . 

“

“
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cordar la parte comercial de la celebración 
en donde el consumismo como pieza clave 
del engranaje capitalista, abre las puertas 
en las primeras horas de la madrugada del 
viernes para ofrecer los precios más bajos 
de sus productos en el famoso black friday 
(viernes negro). 

Guardando las proporciones y con el de-
bido respeto religioso, ésta medio semana 
santa disimulada, es una fiesta redonda 
para los comerciantes ya que les sirve para 
salir de la mercancía vieja y estancada, 
medir el potencial de venta de diciembre y, 
claro está, llenarse los bolsillos a costa del 
consumismo característico de las grandes 
sociedades.Pero de reflexión, recogimien-

to y perdón como tradicionalmente ha-
cían los nativos, pocón, pocón. Mas bien 
y a diferencia de otros años de relativa 
calma social y política, el fenómeno pre-
sidencial ‘Trump” ha robado la atención 
de los norteamericanos que siguen atentos 
los paradógicos nombramientos del próxi-
mo congreso pues se prevee que el nuevo 
mandatario estará rodeado de amigos y 
contradictores. Y como es costumbre éste 
será el último Thanksgiving de Obama en 
la Casa Blanca porque como van las cosas 
hasta al pavo le tocará emigrar y huir de 
Washington ante los cambios que traerá la 
nueva era de Donald Trump.Felíz día de 
acción de gracias para todos los estadou-
nidenses y la comunidad hispana
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Dos decretos firmados por 
el Presidente Duque, el 
ministro de Hacienda y 

el director de la Función Públi-
ca, desarrollando facultades ex-
traordinarias otorgadas al Presi-
dente de la República en el Plan 
Nacional de Desarrollo para este 
efecto, reestructuran jerárquica y 
funcionalmente las Contralorías 
Delegadas del órgano de control 
y modifican su planta de perso-
nal.

*La nueva estructura organiza-
cional de la CGR fue impulsada 
por los 8 sindicatos de la entidad, 
en representación de los funcio-
narios.

*Con la creación de la Dirección 
de Información, Análisis y Re-
acción Inmediata, se da un paso 
firme para la utilización de aná-
lisis de datos y herramientas de 
inteligencia artificial por parte de 
la CGR, así como para adelantar 
acciones de reacción inmediata 
de vigilancia y control fiscal que 
se requieran ante la inminencia 
de pérdida del recurso público.

*La Contraloría adopta el Mode-
lo de Gobierno de Datos y estra-
tegia de datos abiertos.

*La nueva Contraloría General 
de República aplicará modernos 
procesos y acciones como mine-
ría, cruces y analítica de datos e 
información, mediante el uso de 
tecnologías y técnicas especiali-
zadas, para identificar riesgos de 
detrimento al patrimonio públi-
co.

*Entre las nuevas Contralorías 
Delegadas Sectoriales, está la De-
legada para el Sector Salud, que 
se encargará de vigilar los $35,2 
billones que se giran anualmente 
para atender el mismo.

*Además, se crea una Contralo-
ría General para Población Foca-
lizada.

*El aumento de la planta de per-
sonal de la CGR se hizo sobre la 
base de la necesidad de lograr 
mayor cobertura y especialidad 
en el control fiscal.

*El 96% de los nuevos cargos se-
rán provistos a través de concur-
sos de méritos.

*El resto de los cargos serán de 
libre nombramiento y remoción.

Con la expedición por parte del 
Gobierno Nacional de los de-
cretos 2037 y 2038 del 7 de no-
viembre de 2019, se desarrollan 
las facultades extraordinarias 
otorgadas al Presidente de la Re-
pública por el artículo 332 de la 
Ley 1955 de 2019 (“Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2018-2022”), y 
se da así el primer paso tendiente 
al fortalecimiento institucional 
y completa modernización de la 

Control fiscal con análisis de datos y reacción inmediata:

Con decretos expedidos por el Gobierno, se da el primer paso 
para el fortalecimiento institucional de la Contraloría General

Contraloría General de la Repú-
blica, destacó hoy el Contralor 
Carlos Felipe Córdoba.

A través de los decretos men-
cionados, se especializaron los 
sectores de acción de las Contra-
lorías Delegadas de la CGR y se 
aumentó la planta de personal de 
la entidad y, adicionalmente, se 
lograr dar un paso firme para la 
utilización de análisis de datos y 
herramientas de inteligencia arti-
ficial en la lucha contra la corrup-
ción, así como para adelantar ac-
ciones de reacción inmediata de 
vigilancia y control fiscal que se 
requieran ante la inminencia de 
pérdida del recurso público.

El aumento de la planta de perso-
nal se hizo sobre la base de la ne-
cesidad de aumentar la cobertura 
y especialidad en el control fiscal.

Vale aclarar que los cargos crea-
dos deben ser provistos de ma-
nera gradual y están financiados 
con el mismo presupuesto apro-
bado en el acto legislativo que 
reformó el régimen de control 
fiscal.
El 96% de los cargos serán pro-
vistos a través de concursos de 
méritos. El resto serán de libre 
nombramiento y remoción.
La nueva estructura organizacio-
nal de la CGR fue impulsada por 

los 8 sindicatos de la entidad, en 
representación de los funciona-
rios.

Nueva estructura  
de la CGR

Con el Decreto Número 2037 de 
2019, se desarrolla la estructura 
de la Contraloría General de la 
República, se crea la Dirección de 
Información, Análisis y Reacción 
Inmediata y otras nuevas Con-
tralorías Delegadas Sectoriales 
especializadas, como es el caso 
de la Contraloría Delegada para 
el Sector Salud, que se encargará 
de vigilar los $35,2 billones que 
se giran anualmente para atender 
este sector.

Con esta nueva estructura, habrá 
más especialización de la vigilan-
cia fiscal en los diferentes secto-
res y se destinarán profesionales 
especializados para cada de uno 
de ellos.

De otro lado, se crea una Contra-
loría Delegada General para Po-
blación Focalizada, que tendrá, 
entre otras, funciones relaciona-
das con las políticas públicas y el 
accionar estatal para la protec-
ción y garantía de los derechos 
individuales y colectivos de po-
blaciones sujetas de enfoque di-
ferencial.

Y en la idea de fortalecer la Con-
traloría Delegada para la Parti-
cipación Ciudadana, se crea allí 
una Dirección de Seguimiento 
Regional, que se encargará de 
promover y desarrollar las estra-
tegias de vinculación de la ciuda-
danía al control fiscal en las dis-
tintas regiones del país.

Análisis de datos y re-
acción inmediata

En atención al nuevo modelo 
de control fiscal que ha impul-
sado desde su posesión el Con-
tralor Carlos Felipe Córdoba y 
que se abrió pasó con la reforma 
constitucional aprobada por el 
Congreso, la CGR formaliza la 
utilización de análisis de datos y 
herramientas de inteligencia ar-
tificial con la creación de la Di-
rección de Información, Análisis 
y Reacción Inmediata, que estará 
adscrita al Despacho del Contra-
lor General.

Además, el organismo de control 
adopta el Modelo de Gobierno 
de Datos y estrategia de datos 
abiertos.

La nueva Contraloría General 
de República aplicará modernos 
procesos y acciones como mine-
ría, cruces y analítica de datos e 
información, mediante el uso de 
tecnologías y técnicas especiali-

zadas, para identificar riesgos de 
detrimento al patrimonio públi-
co.

Esta Dirección de Infor-
mación, Análisis y Reac-
ción Inmediata contará 

con tres Unidades:
*Unidad de Información, que 
dirigirá y coordinará la imple-
mentación del Modelo de Datos 
y Estrategia de Datos Abiertos en 
la entidad.

*Unidad de Análisis de la Infor-
mación, que tiene entre sus fun-
ciones “Conformar y dirigir un 
banco de prácticas de gestión pú-
blica e identificar indicios, gas-
tos indebidos, malas prácticas, 
riesgos, patrones o tendencias 
relacionadas con la gestión fiscal, 
que sirva como insumo para los 
ejercicios de vigilancia y control 
fiscal que se adelanten.
*Unidad de Reacción Inmedia-
ta, cuya principal función será 
“Dirigir las acciones de reacción 
inmediata de vigilancia y control 
fiscal que se requieren ante la in-
minencia de pérdida del recurso 
público y las acciones de policía 
judicial de la entidad, en los tér-
minos de la Ley y los lineamien-
tos que fije el Contralor General 
de la República”.
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El Médico Pereirano Jaime Hurtado Bedoya con su esposa la tambien cirujana Ana Maria en el 
tradicioinal baile de le federacion de fcultativos en Arabia Saudita. Elecunte la imagen. Bajame 
la jaula Jaime le dijo el Emir cuando saludo al especialista.

De rumba en Guadalajara. La gerente comercial de La República en Pereira Sandra Porras se 
fue de vacaciones a Guadalajara y la paso de lo lindo. Un mes cumpleto al lado de su familia y 
esta lista para la feria de Manizales. Gano el año y vino rete que buena.

El ingeniero Ricardo Tribin y Roxana Tribin estuvieron de aniversario con su esposa. 20 años. 
Bonita celebración en exclusivo restaurante en Coral gables. Nutrida  y exclusiva la asistencia 
de los invitados. Fastuosa  cena .Tribin es  nuestro cónsul en USA.

Ana Maria Aguirre Amaya festejo sus cumpleaños en Combia Saudita. La acompaña su esposo, 
su familia y fue una bonita recepción. Sobria pero llena de amor y camaradería. Buena comida. 
Buen vino. Buena atención. Bonito arreglo y una rica torta

La familia de Martha Manrique Romero se reunió en su sede campestre de El Cairo para celebrar 
el cumpleaños de la “chiquita”

El ex candidato al concejo de Pereira Victor Houchi salio en plan de vacaciones a New York. En 
la imagen cuando el abogado y dirigente político recorría el monumental Rockefeller center en 
plena temporada de invierno. Le fue muy bien en su aspiración

El presidente de la junta directiva de ACOPI Risaralda Juan Diego Cifuentes  se reunio con los 
altos mandos de esa agremiacion para poner en marcha el plan naranja impuesto por nuestro 
primer mandatario Ivan Duque. La reunión fue en palacio de Nariño.

El connotado periodista Jhonn Jairo Posada Castaño le celebro el cumpleaños a su preciosa hija 
en el sector mas exclusivo de Pereira. Mariscos, pescados, comida peruana y un rico cóctel de 
langostinos acompañados del mejor vino Argentino; Trapiche.
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Spirit Airlines (NYSE: 
SAVE), la aerolínea 
americana de bajo cos-

to, celebró el décimo ani-
versario de su estación en 
Armenia con la presencia 
de su Presidente Ejecutivo y 
CEO, Ted Christie.

Spirit empezó sus servicios 
desde Armenia en noviem-
bre del 2009, convirtiéndo-
se en la primera aerolínea 
americana en conectar a 
Armenia con los Estados 
Unidos. Actualmente, Spi-
rit ofrece vuelos directos a 
Fort Lauderdale desde Bo-
gotá, Medellín, Cartagena, 
Armenia y Cali y, reciente-
mente a Orlando desde Bo-
gotá, Medellín y Cartagena.

“Llevamos más de diez 
años conectando diferentes 
ciudades de Colombia con 
una gran cantidad de desti-
nos en los Estados Unidos. 
Estamos muy orgullosos 
de nuestras operaciones 
en este país que nos ha re-
cibido con brazos abiertos 
desde que abrimos nuestra 
primera estación en el 2008 
en Cartagena. Hoy tengo el 
placer de estar celebrando 
el décimo aniversario de 
nuestra estación en Arme-
nia y la gran labor que ha 
hecho nuestro equipo a lo 
largo de estos años brin-

dando el mejor servicio a 
nuestros pasajeros,” expresó 
Ted Christie, Presidente Eje-
cutivo y CEO de Spirit Airli-

nes.
“Para la Cámara de Comer-
cio de Armenia y del Quin-
dío es de gran agrado poder 

Celebración de los 10 años de operaciones 
de la aerolínea en Colombia

compartir esta celebración de 
una compañía que ha confia-
do en Colombia y el Quindío 
para el desarrollo de su ope-

ración, la conectividad entre regio-
nes es un claro avance de desarrollo 
y por ello, el rol de las aerolíneas es 
trascendental. El Quindío siempre 
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ha tenido las puertas abiertas para 
Spirit y esperamos que este sea un 
inicio para generar alianzas estra-
tégicas futuras,” compartió Rodri-
go Estrada Reveiz, Presidente Eje-
cutivo de la Cámara de Comercio 
de Armenia y del Quindío.
Como parte de sus celebraciones, 
la aerolínea regaló balones de fút-
bol a los niños de “Alimenta Una 
Esperanza Musical”, programa so-
cial de la Cámara de Comercio de 
Armenia y del Quindío, y de “Fút-
bol 4 Life”, junto a Faryd Mondra-
gón, ex-arquero de la selección na-
cional de Colombia y embajador 
de marca de Spirit Airlines en Co-
lombia. El obsequio de balones de 
fútbol a en las diferentes ciudades 
a las que vuela Spirit Airlines es 
parte de una iniciativa de la aerolí-
nea para fomentar el deporte en la 
juventud con el fin de alcanzar un 
mejor futuro y apoyar al desarrollo 
de las comunidades.

“Para ProColombia es muy impor-
tante que aerolíneas como Spirit 
operen en nuestro país, generando 
un mayor flujo de viajeros prove-
nientes, en su mayoría, de Estados 
Unidos, un mercado estratégico 
para Colombia. Sus diez años de 
operación confirman la confianza 
en nuestro país como destino de 
negocios y turismo”, aseguró Fla-
via Santoro, presidenta de ProCo-
lombia.
Spirit continúa invirtiendo en sus 
pasajeros a través de iniciativas 
recientemente anunciadas que in-
cluyen la opción de hacer reservas 
por WhatsApp en inglés y español, 
el rediseño de sus cabinas y la ad-
quisición de 100 nuevos aviones 
Airbus.

Acerca de Spirit Airlines:
En Spirit Airlines (NASDAQ:SAVE) estamos compro-
metidos a ofrecer el mayor valor en el cielo. Somos los 
líderes en proveer opciones de viaje personalizadas 
comenzando con una tarifa desempaquetada. Esto le 
permite a cada pasajero pagar sólo por las opciones 
que escoja — por ejemplo, equipaje, asientos asigna-
dos y refrigerios – a lo cual llamamos viajar de manera 
inteligente. Hacemos posible que nuestros pasajeros 
se atrevan a ir más allá y descubran nuevos destinos. 
Nuestra flota es una de las más jóvenes y más eficien-
tes en combustible en los EE.UU. Operamos más de 
600 vuelos diarios a 76 destinos en los E.E.U.U., La-
tinoamérica y el Caribe, y estamos comprometidos a 
retribuir y mejorar las comunidades en las que ope-
ramos. Ahorre con nosotros en spirit.com . En Spirit 
Airlines hacemos más, hacemos más por usted.
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Dosquebradas, el segundo mu-
nicipio de Risaralda, vive un 
terremoto político desde hace 
casi dos años  a raíz de la cap-
tura de su alcalde, Fernando 
Muñoz, por presuntas irregu-
laridades en la contratación. 

A Muñoz se suman Henry 
Arias, alcalde de Santa Rosa de 
Cabal, el tercer municipio del 
departamento, con una impu-
tación a cuestas también por 
presunta corrupción, y John 
Jairo Lemus, exsecretario de 
Desarrollo Social de Pereira, 
condenado en mayo pasado 
por haberse robado la plata de 
un programa para abuelos. 

Estos tres personajes tienen en 
común ser los protagonistas de 
los recientes escándalos de co-
rrupción risaraldense y, tam-
bién, tener vasos comunicantes 
con el senador y barón electo-
ral azul de la región: Juan Samy 
Merheg, hermano y heredero 
del prófugo investigado por 
parapolítica, Habib Merheg. 

El escándalo de Dosquebradas 
en el que suena ‘Samy’ 

La dolorosa captura del alcalde 
de Dosquebradas, Fernando 
Muñoz, de cinco funcionarios 
de su Administración y de cin-
co contratistas, por presuntas 
irregularidades en la contrata-
ción, destapó lo que la Fiscalía 
llamó una “estructura crimi-
nal” que venía apropiándose de 
recursos públicos del munici-
pio desde el 2016. 

El lío tiene que ver con cuatro 
convenios celebrados entre 
2016 y 2017 por más de mil 
millones de pesos en total en-
tre la Alcaldía y la cooperativa 
Corecv y la Fundación Visión y 
Asociación de Gestión y Coo-
peración para el Desarrollo. 
Todos le echan el pato a los 
turcos. 

Estructura criminal 

Los convenios tenían como 
objeto recoger escombros de 
construcción y residuos gran-
des, hacer mantenimiento a 
pozos sépticos y vacunar y es-
terilizar animales, entre otras 
actividades de aseo.

En los líos de corrupción en Risaralda, todos los caminos conducen a Merheg

Pero según la Fiscalía, esos con-
tratistas eran en realidad empre-
sas fachada, sin experiencia ni 
capacidad técnica, administra-
tiva y financiera para responder 
por los contratos que les fueron 
entregados. Y al final se queda-
ron con una tajada del erario. 

La “estructura criminal” estaría 
encabezada por el Alcalde, como 
lo aseguró la Fiscalía el 6 de sep-
tiembre en la primera audiencia 
de imputación. 

Al Alcalde le imputaron los 
delitos de interés indebido en 
celebración de contratos, cele-
bración de contratos sin el cum-
plimiento de requisitos legales, 
peculado por apropiación agra-
vado y concierto para delinquir 
agravado. 

Una de las pruebas más contun-
dentes en contra del mandata-
rio sería LA DECLARACIÓN 
de Jhon Fredy Aguirre, quien 
fue su secretario de Gobierno 
hasta enero de 2017 y afirmó al 
ente acusador en febrero: “No se 
movía una hoja sin que él (el Al-
calde) dijera, (los contratos) ya 
venían amarrados por parte del 
Alcalde, él daba directrices sobre 
para quién era el contrato”. 

Además, la Fiscalía presentó 
unos audios contra Muñoz. 

En uno, aparece el senador con-
servador conservador hablando 

con el Alcalde acerca de una ter-
cera persona, en estos términos: 
“Yo le dije que ya no le apostaba 
más a eso ni en broma, que or-
ganizara ese tema y hasta luego, 
que nosotros no podíamos pasar 
más problemas de los que tene-
mos por culpa de terceros”, afir-
ma el congresista en los audios. 

Los vasos comunican-
tes con Merheg

El politico (sobre quien la Fis-
calía no anunció ninguna com-
pulsa de copias ni tiene, por el 
momento, ninguna investiga-
ción por este caso) es justamente 
el principal vaso comunicante 
de Samy Merheg con el Alcalde 
Muñoz, pues el diputado es “ lla-
ve”  de Merheg.

Más allá de eso, Fernando Mu-
ñoz llegó a la Alcaldía con el aval 
de Samy Merheg luego de militar 
en el Partido Conservador du-
rante catorce años, once de ellos 
en el Concejo de Dosquebradas. 

Según nos contaron por aparte 
un político y un periodista de 
Risaralda, el Alcalde capturado 
era portero de un hospital an-
tes de llegar al Concejo, le hizo 
campaña a Merheg y a Chichi-
fredo Salazar en las legislativas 
de 2010 y fueron ellos quienes 
lo lanzaron a la Alcaldía “por ser 
de extracción humilde y haberse 
superado con una carrera admi-
nistrativa”, según nos detalló el 

periodista. Eso hacen los Mere-
gh consiguen a los porteros de 
suis empresas y los hacen con-
cejales, diputados y alcaldes para 
manosearlos a su antojo. Caso 
Alejandro de La Cruz, un analfa-
beta ex portero de Cable Unión. 

Una de las particularidades de la 
audiencia de imputación contra 
el mandatario en líos es que, en 
algunos de los audios, aparecen 
varios de los procesados hablan-
do de un “Samy” sin apellido. 
Entre ellos, la señora Rita Inés 
Velásquez, representante legal 
de las dos entidades acusadas y 
de otras dos fundaciones con las 
que contrata la Alcaldía de Perei-
ra y la Gobernación. 

Como al Senador conservador 
le dicen así, y su relación con 
Muñoz es tan pública, en la Ri-
saralda política son muchos los 
que creen que están hablando 



www.primeraplana.com.co

Noviembre 18 al 28 de 2019
19Primera Plana

En los líos de corrupción en Risaralda, todos los caminos conducen a Merheg

del Congresista Merheg. Aunque la 
Fiscalía no ha dicho oficialmente si eso 
es así. 

 Se realizó otra audiencia en la que los 
defensores de los acusados presentaron 
su versión, y aún queda pendiente que 
la Juez encargada decida la medida de 
aseguramiento y condena para cada 
uno. 

Otro alcalde con un lío 
pierna arriba

El segundo alcalde de Samy Merheg 
en problemas es Henry Arias, actual 
alcalde conservador de Santa Rosa de 
Cabal, el tercer municipio del departa-
mento. A Arias la Fiscalía le abrió una 
investigación y lo imputó en junio de 
2017, por los delitos de contrato sin 
cumplimiento de los requisitos legales, 
peculado por apropiación y falsedad 
ideológica en documento público, en 
hechos sucedidos antes de llegar a la 
Alcaldía. 

En concreto, el ente acusador cree que 
se robó la plata de dos contratos que en 
2008 se ganó a dedo como contratista 
por un total de 23 millones 500 mil pe-
sos. 

Los vasos comunican-
tes con Merheg 

El alcalde que en aquel momen-
to le dio esos negocios se llama 
Luis Alejandro Martínez, es cer-
cano a los Merheg y el pasado 10 
de septiembre fue condenado a 
tres años por esas actuaciones. 
Henry Arias alcanzó a estar de-
tenido preventivamente unos 
días en casa por cárcel, pero su 
abogada apeló y siguió en el car-
go. Pero hoy esta preso por culpa 
de la casa Meregh.- Ese manda-
tario RECIBIÓ EL RESPALDO 
de Samy Merheg en el 2015 para 
lanzarse a la Alcaldía luego de 
que, cuatro años antes, se hubie-
ra quemado para el mismo cargo 
por Cambio Radical. Ganó con 
el aval azul y del diezmado Par-
tido de La U, que en el departa-
mento ya no tiene congresistas. 

La cuota condenada 
por robar lo de los 
abuelos de Pereira

La sombra de Merheg también 
aparece en el caso de John Jairo 
Lemus. Él fue el primer secreta-
rio de Desarrollo Social de la Al-
caldía de Pereira, durante el Go-
bierno del destituido Juan Pablo 
Gallo (liberal, pero respaldado 
por Merheg), y en mayo pasa-
do fue condenado a cinco años 
de cárcel por el desfalco de 700 

millones de pesos para adultos 
mayores, a través de cuatro con-
tratos del 2016. Ya esta libre. 

El exsecretario había sido cap-
turado en mayo de 2017 junto 
con otros dos funcionarios y 
tres personas con las que firmó 
los contratos, que nunca se eje-
cutaron, y LE FUERON IMPU-
TADOS los cargos de peculado, 
contrato sin cumplimiento de 
los requisitos legales, interven-
ción ilícita en la celebración de 
contratos, falsedad ideológica en 
documento público y falsedad 
en documento privado. 

Los vasos comunican-
tes con Merheg

Lemus estaba en la Secretaría de 
Desarrollo como cuota del clan 
Merheg. En su recorrido político 
venía de ser concejal de Pereira 
por el Partido Conservador en el 
2008, y en el 2010 RESPALDÓ A 
MERHEG al Senado. 

En el 2011, intentó reelegirse 
al Concejo como fórmula de 
Hugo Armando Arango, que iba 
a la Asamblea, pero se quemó. 
Cuando Lemus fue condenado, 
Merheg LE DIJO AL MEDIO 
LOCAL EJE 21 que no pensaba 
expulsarlo del Partido porque 
“todos tenemos amigos que se 
han equivocado en la vida y que 
les ha sucedido eso”. Los Meregh 
acabaran presos? 

El ‘mono’ de Risaralda: 
dos congresistas salpi-
cados por corrupción

SEMANA revela audios de la 
Fiscalía sobre el escándalo de 
corrupción de las basuras en 
Dosquebradas, que ponen en 
aprietos a dos reconocidos con-
gresistas de esa región. Testigos 
dicen que los ha intimidado la 
tenebrosa banda criminal La 
Cordillera. 

 ¿Qué está pasando?

Muy sonriente se observa en 
unas fotografías que circulan a 
través de redes sociales, al ex-
congresita Habib Merheg Ma-
rún en compañía de su esposa, 
dirigentes políticos y amigos, 
quienes se reunieron en días 
pasados. Al parecer su estadía 
en la capital risaraldense estaría 
relacionada con la solicitud que 
hizo ante la JEP el pasado mes 
de octubre del 2018. W Radio se 
contactó con el abogado Merheg 
Marún, Iván Cancino y esto fue 
lo que nos manifestó con respec-
to a este proceso. 

“El exsenador Merheg que ha 
sido siempre un creyente en los 
procesos de paz, tanto así que 
participó en diferentes comisio-
nes cuando perteneció al con-
greso, solicitó a su defensa de 
presentarse a la JEP, para que sea 
ese el escenario natural donde se 
dirima si tuvo responsabilidad y 
si esa responsabilidad hizo parte 
del conflicto o no”. Manifestó el 
abogado del Merheg, Iván Can-
cino. 

Recordemos que el exsenador 
Habibb está siendo investigado 
por el delito de concierto para 
delinquir agravado en relación 
con presuntos vínculos con 
miembros del Bloque Central 
Bolívar que estaban bajo la di-
rección de Carlos Mario Jiménez 
alias “macaco”. 

También se investiga si en medio 
de esos presuntos nexos se ha-
bría generado un presunto des-
plazamiento de varias personas 
que habitaban en el departamen-
to del Vichada y cuyos predios 
habría sido adjudicados de ma-
nera ilegal a personas cercanas al 
exsenador.

El poder, de cualquier índole, 
siempre está presente en la histo-
ria de las regiones. En Risaralda, 
en la región central de Colom-
bia, una familia detentó un pro-

tagonismo poco antes visto en 
este departamento de tradición 
cafetera. Y todavía lo ostenta, a 
pesar de las adversidades. 

De familia acomodada 

Por: Unidad Investigativa 

Habib Merheg Marún, un 
hombre con ancestros sirio-li-
baneses, vio en los negocios de 
la televisión por cable un filón 
para enriquecerse y pronto lo 
logró. Creó todo un emporio 
llamado Cable Unión de Occi-
dente, con sedes en varios de-
partamentos del país. 

Pero ese afortunado despegue 
fue poco para este ambicioso 
empresario, nacido en una fa-
milia con enorme capacidad 
económica. Su ambición lo 
llevó a incursionar en la polí-
tica, donde en una carrera que 
muchos calificaron como “me-
teórica”, pronto llegó al Senado 
colombiano, en representación 
del cuestionado y desaparecido 
Movimiento Colombia Viva. 

De igual modo, convirtió a su 
empresa en la “Escuela Supe-
rior de Administración Pública 
de Cable Unión de Occidente”, 
como algunos llegaron a lla-
marla con sorna. Todo debido 
a que varios de sus empleados 
de mediano o alto rango pasa-
ron a ocupar posiciones des-
tacadas en la administración 
pública de Pereira, Dosque-
bradas y en la gobernación de 
Risaralda. 

Habib Merheg, ante el evidente 
descrédito, renunció a su curul 
en el Senado. El puntillazo final 
fue el descubrimiento de su os-
cura intermediación para que 
el Incoder asignara más de 38 
mil hectáreas de tierras baldías 
en el Vichada a 31 allegados 
suyos, muchos de ellos relacio-
nados con Cable Unión. 

Primera entrega de cuatro
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Humor

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 
preocupada, la madre va a la 
farmacia y compra un kit de 
embarazo. El resultado de la 
prueba muestra que la niña 
está embarazada.

Gritando, maldiciendo y llo-
rando, la madre dice: “¿Quién 
fue el cerdo que te hizo esto? 
¡Quiero saber!” La chica llora 
y dice que solo salió con el 
hombre durante unas sema-
nas. 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 cabe-
llo gris e impecablemente ves-
tido 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 Ferra-
ri, una casa en la playa, dos 
tiendas minoristas, una casa 
adosada, una villa frente 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!”

Lloro una hora 
Exalcaldesa de Armenia lloró al pedir 
perdón por usar $20 mil millones para 
financiar campañas. -entre esas cam-
pañas esta la del ex concejal José 
Fredy Arias Herrera. en Risaralda El 
gerente de esa misma  Edison Nore-
ña le dijo a Toño Pueblo que aquí esa 
inversión no llego a los mil millones 
de pesos. Las investigaciones conti-
núan y la fiscalía extendería sus ten-
táculos para llamar a juicio a todos los 
responsables que recibieron sumas 
exorbitantes. En reportaje desgarra-
dor a Caracol TV.

Preacuerdo político 
Luz Piedad Valencia hizo un preacuer-
do con la Fiscalía antes de reconocer 
públicamente para qué usó el dinero 
que debía ser invertido en obras de 
valorización.  “Acepto mi responsabi-
lidad como alcaldesa para la época 
de los hechos”, dijo en audiencia.  La 
exalcaldesa fue condenada a 77 me-
ses de prisión y no podrá ejercer car-
gos públicos durante 96 meses. Fue 
enviada al centro penitenciario para 
mujeres Villa Cristina, en el sur de Ar-
menia. Por estos hechos también fue 
judicializado su esposo Francisco Ja-
vier Valencia Salazar, que recibió una 
pena de 12 años de prisión.

Póliza de cumplimiento 
Jesús María Hernández, alias “el le-
chonero” del Tolima tendrá que pagar 
la póliza de cumplimiento del CNE.- 
Son tentativamente 330 millones de 
pesos. El “ chicanero” y corrupto ex 
funcionario que desplumo las arcas 
de la administración de Pereira hace 
cuatro años pretendió  ser alcalde de 
la Perla del Otún con 887 votos.  Se 
gastó cerca de cinco mil millones de 
pesos que nadie sabe de dónde los 
saco y estafo a un numeroso grupo 
de ciudadanos. Engaño a periodistas, 
consultores y  dejo deudas por todos 
los rincones de la capital de Risaral-
da. Dijo que ahora que lo nombren en 
la gobernación comenzara a pagar 
por cuotas lo de la póliza de cumpli-
miento electoral. Iluso. No puede ocu-
par cargos hasta estar a paz y salvo. 

De ramoncito
Para verdades el tiempo...

Hace más de un año en un medio 
de comunicación dónde laboraba, 
casi me acaban porqué emití una 
nota del alcalde de Santa Rosa Hen-
ryArias hablando maravillas de su 
gestión, pero en mi acostumbrado 
equilibrio periodístico también saqué 
al concejal de la Oposición Rodrigo-
Toro diciendo que tales maravillas no 
eran ciertas... Ahora el uno está en la 
cárcel y el otro es alcalde electo del 
municipio... Que cosas! Nunca se me 
quitará de la cabeza que este epi-
sodio donde obre conforme a lo que 
aprendí desencadenó a la postre mi 
salida de aquel Medio.

Gracias! 
Ese si es un gobernante “Durante 
nuestra campaña no comprometimos 
ninguna secretaria, ninguna gerencia, 
ningún nombramiento, eso nos permi-
te tener un gobierno participativo y de 
puertas abiertas, por eso buscamos 
profesionales que quieran aportarle 
su conocimiento y experiencia al mu-
nicipio.

Si hay nombres
“Toro indicó que si bien ya tiene pro-
yectados algunos nombres para su 
gabinete, aún hay cargos vacantes 
dentro de la estructura administrativa, 
por eso iniciará un proceso de reco-
lección de hojas de vida y en conjunto 
con universidades de la región se di-
señará una metodología para elegir a 
los mejores talentos y así completar 

el equipo que regirá los destinos de 
la ciudad a partir del 2020. El alcalde 
electo agregó además que su equipo 
de trabajo se encuentra trabajando en 
una plataforma virtual, que será habi-
litada en los próximos días, a través 
de la cual se recogerán las hojas de 
vida de quienes estén interesados. 

Vacaciones pagas
 Para funcionarios y contratistas de la 
alcaldía de Pereira El portal EL EX-
PRESO está reclamando por la no 
presencia de funcionarios y contratis-
tas en las oficinas de la alcaldía, no 
señores EL EXPRESO, ellos tienen 
derecho a faltar, después de un tra-
bajo tan arduo y responsable en esta 
campaña para elegir a Carlos Maya 
alcaldía, Jaime Duque Asamblea, 
y Camilo Montoya, Maicol Lopera y 
Joan Manuel Ríos al Concejo, no so-
lamente pueden faltar, trabajar a me-
dias y que se les renueve el contrato 
el 1 de enero. No ven que ellos fueron 
los dueños de la app Kontacto

Sería el colmo 
Trabajar con la APP KONTACTO, 
conseguir referidos, aguantarse los 
regaños de Alexander Galindo Direc-
tor Diger, Bonilla de las TIC y Harold 
Calderón en el cuartel de guerra ubi-
cado en Belmonte no fue poca cosa. 
O es que acaso tener que aguantar-
se al destituido ex alcalde Gallo y su 
correveidile Ruano regañándolos y 
exigiéndoles a los contratistas que 
aparecían sin padrino en la base de 
datos tener referidos y hacer política 
para sus candidatos, eso no es para 
cualquier trabajador honrado. Vaca-
ciones permanentes y pagas y en-
trenamiento con otra APP para la las 
próximas elecciones debe ser lo que 
hagan de ahora en adelante nuestros 
protegigidos. 

Señores El Expreso
Exigimos respeto para los contratis-
tas y funcionarios de alcaldía y en-
tidades descentralizadas por haber 
participado sin chistar en este cons-
treñimiento al elector. Por favor, ahora 
no le vaya a dar por molestar a los de 
la Secretaria de Comunicaciones, ya 
su titular la Sor. María Teresa Aristiza-
bal les advirtió en enero “este año no 
solamente deben trabajar en labores 
del despacho sino también en políti-
ca” y cumplieron. Ahhh y apoyar a 
Diana Cristina Hernández ex esposa 
de Carlos Maya quien fue nombrada 
ya como jefa de prensa…(sic)

Tres fijos
Como nuevo secretario de educación 
estará el profesor Leonardo Huerta 
Gutiérrez tal el mejor de los pre can-
didatos del partido liberal. Para  la se-
cretaria de planeación fue designado 
Juan Alberto Duque García Torres  y 
como nuevo titular de infraestructura 
Luis Miguel Tuñon de Tribunas Cór-
cega. El gabinete está completo y 

el criminal Octavio Carmona tendrá 
una secretaria que posiblemente sea 
para una familiar suya que se que-
mó  en las pasadas elecciones. Hay 
mucha incertidumbre porque el 75% 
de la gente, funcionarios, contratis-
tas creen que Maya no asumirá y si 
lo hace lo destituyen a los cinco días 
hábiles.

Con pie derecho
El enfoque de gobierno de los “nue-
vos” mandatarios electos tendrá, 
quiérase o no, que cambiar. Las ur-
nas cada vez más ajustician la politi-
quería y premian las propuestas y la 
innovación en la gestión administrati-
va. Los electores estamos mamados 
de la incompetencia y de los burócra-
tas indolentes frente a la necesidad y 
el desarrollo social. Decisiones como 
la del nuevo Alcalde de las Araucarias 
Rodrigo Toro, quién abrirá convo-
catoria para completar su gabinete, 
no es más que una muestra de esa 
nueva era, estilo e innovación que 
busca descontaminar la gobernanza 
y su administración, de negociacio-
nes y compromisos políticos ajenos 
al contrato social que impone el voto 
a los elegidos y colocar al elector, en 
el primer nivel de atención y prioridad 
social. Alcalde electo de Santa Rosa 
de Cabal con pie derecho.

Credibilidad total
Conectar la gestión del gobierno con 
el ciudadano y convertir su empuje, 
participación y organización comuni-
taria en la más poderosa herramienta 
para gobernar y construir credibi-
lidad y trabajo en equipo, requiere 
de profesionales con compromiso, 
capacidad, competencia, amor por 
lo público y entrega incondicional y 
eso, no se logra con la vinculación 
de los amigotes o la repartición de 
cuotas políticas por compromisos 
preelectorales. Quién gobierna para 
sus amigos y discrimina a sus electo-
res, tendrá ciudadanos para aplaudir 
su fracaso y sus derrotas. La gestión 
pública más exitosa es aquélla que 
democratiza la participación y la que 
genera la confianza suficiente para 
hacer de la administración, la sala de 
recibo del compromiso social. 

Casi nada todo en 
contra de gallo

Pérdida de investidura como con-
cejal Carlos Alfredo Crosthwaite y 
Daniel Silva solicitaron la pérdida 
de investidura de Juan Pablo Gallo 
como concejal por un presunto con-
flicto de intereses en 2008, al votar 
por Iván Early Ruiz, como Contralor 
de Pereira, quien sería el encargado 
de atender un proceso de respon-
sabilidad fiscal que se llevaba en su 
contra como director de Tránsito. La 
investigación correspondía a malos 
manejos fiscales del Instituto de Trán-
sito para 2005, periodo en que Gallo 
no era el director, por lo que el actual 

contralor municipal calificó pública-
mente de error la apertura de dicha 
investigación.32La defensa del Alcal-
de sustentó que este no era el sujeto 
a investigar, respaldada en el concep-
to emitido por el actual contralor, por 
lo que el Alcalde no estaría incurso en 
conflicto de intereses.

Viejos recuerdos
 La demanda fue interpuesta inicial-
mente en el Tribunal Administrativo 
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 resol-
vió fallar a favor del Alcalde, consi-
derando un Decreto Presidencial del 
2018. 

  De Constreñimiento al 
elector

Fue suspendido por la  Procuraduría 
General de la Nación por tres meses 
sin derecho a remuneración, luego 
de que fuera denunciado por cons-
treñimiento al elector por el ingeniero 
Luis Carlos Rúa. Esta medida lo retira 
anticipadamente de la administración 
municipal pues su mandato termina-
ba el 31 de diciembre de 2019.

Adulto mayor
Escándalo del Adulto Mayor Según 
La Puya, “en su administración se ro-
baron todos los dineros de los adultos 
mayores sin que él se enterara”. El 
reemplazo del secretario de Desarro-
llo Social que fuera suspendido  llego 
otro político del clan Merehg.-

Otro sí Megabús
Aunque en declaraciones públicas 
el exAlcalde rechazó decisión del 
Gerente de la empresa Megabús por 
haber prorrogado un contrato por cer-
ca de mil 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 conserva-
dor 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 octubre de 2006.
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Steve Hill, CEO de la Au-
toridad de Visitantes y 
Convenciones de Las 
Vegas, dijo que están 

muy entusiasmados con recibir 
el IPW en 2020 y los asisten-
tes van a estar allí en un gran 
momento de la ciudad, que 
se reinventa constantemente”. 
IPW es la feria internacional 
de turismo más importante de 
Estados Unidos y representa la 
oportunidad de mostrar qué 
hay de nuevo para ver y hacer 
en el país.

La próxima parada para IPW en 
2020 será en Las Vegas, por ese 
motivo la conferencia de prensa 
llevada adelante en el cierre del 
encuentro de este año en Ana-
heim fue muy importante. 

La última vez que Las Vegas re-
cibió a IPW fue en 2013. Roger 
Dow, presidente de la Asocia-
ción de Viajes de EE. UU., abrió 
el encuentro con la prensa se-
ñalando que “los anfitriones 
en 2013 hicieron un trabajo 
fantástico, pero cada vez que 
vuelves a Las Vegas, es una Las 
Vegas diferente. Siguen agre-
gando y agregando innovación, 
entretenimiento y actividades, 
casi todo lo que sucede en el en-
tretenimiento parece comenzar 
y suceder allí”.

Steve Hill, CEO de la Autoridad 
de Visitantes y Convenciones 
de Las Vegas, dijo que están 
muy entusiasmados con recibir 
el IPW en 2020 y los asistentes 
van a estar allí en un gran mo-
mento de la ciudad, que se rein-

Las Vegas será la sede del IPW 2020

venta constantemente”.
La visita internacional a Las Ve-
gas ahora representa el 20% en 
general, con Canadá, México y el 
Reino Unido como los tres mer-
cados principales. Los números 
de 2018 fueron fuertes con 42 
millones de visitantes el año pa-
sado y la ciudad líder en el país 
en la ocupación de habitaciones 
de hotel. 6,5 millones de esos 
visitantes asistieron a 22,000 re-
uniones.

“Hemos visto un progreso real 
en términos de sustentación. 
Actualmente hay 229 vuelos in-
ternacionales semanales desde 
26 ciudades diferentes, y anun-
ciamos 9 nuevos mercados inter-
nacionales en solo el año pasado”.

Entre los nuevos y emocionan-

tes aspectos destacados para el 
próximo año se incluye una resi-
dencia en Madonna en Caeser en 
noviembre de 2019, un túnel de 
alta tecnología en desarrollo con 
Elon Musk de Tesla que ayudará 
a transportar a los asistentes del 
Centro de Convenciones a sus 
hoteles y una esfera gigantesca 
utilizada para juegos y otras ac-
tividades de entretenimiento. así 
como la construcción del nuevo 
estadio de los Raiders.

La ciudad, que ya ha albergado 
al IPW en catorce oportunida-
des, espera tener un récord de 
visitantes. Se estima que partici-
parán más de 6.000 comprado-
res turísticos y alrededor de 500 
medios de prensa. Ya anticipan 
que la inauguración será inolvi-
dable y tendrá lugar en el Caesars 

Forum.
“En Caesars Entertainment nos 
sentimos honrados de alojar el 
evento inaugural del IPW 2020 
y mostrar la nueva adquisición 
de nuestra empresa, el centro 
de conferencias Caesars Forum 
que requirió una inversión de 
375 millones de dólares y ocupa 
una superficie de 50.000 metros 
cuadrados”, declaró Annette 
Weishaar, Senior Vice President 
of Channel Marketing and Part-
nerships for Caesars Entertain-
ment. “La inauguración resalta-
rá la flexibilidad del edificio, sus 
dos enormes salones y sus 9.000 
metros cuadrados de espacio ex-
terior”.

Las Vegas es un destino clave 
para el mercado internacional. 
Este representa el 20% del tu-

rismo receptivo y el 23% de 
los gastos que realizan los vi-
sitantes en la ciudad. Además, 
este segmento suele estar en el 
destino por más tiempo y gas-
tar más dinero que sus pares 
locales, lo que hace que IPW 
sea una plataforma importante 
para cultivar oportunidades de 
negocios.

“IPW representa una gran 
oportunidad para interactuar 
con los principales referentes 
de la industria y elevar a Las 
Vegas a una escala internacio-
nal”, mencionó Steve Hill, CEO 
y presidente de Las Vegas Con-
vention and Visitors Authority 
(LVCVA). “El desarrollo im-
presionante que está teniendo 
la ciudad afirmará nuestra po-
sición como destino principal 
de Estados Unidos. Estamos 
ansiosos de recibir a los parti-
cipantes de la feria para com-
partir este gran momento con 
ellos”.

IPW es la feria internacional 
de turismo más importante de 
Estados Unidos y representa la 
oportunidad de mostrar qué 
hay de nuevo para ver y hacer 
en el país. Como ciudad anfi-
triona, Las Vegas recibirá una 
invalorable exposición en los 
medios periodísticos de todo 
el mundo. La última vez que 
la ciudad acogió la feria atrajo 
6.400 visitantes y tuvo un im-
pacto económico de ocho mi-
llones de dólares.

Fuente: Interamerican Network y mate-
rial propio de Karina Giorgenello, envia-
da especial al IPW 2019 Anaheim.
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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 Kique Naranjo 
ordeno la publicación de un in-
forme del aniversario 478 de esa 
Ciudad en un periódico de circu-
lación nacional e internacional, 
pero dejo a todo el mundo con 
los crespos hechos. Es decir, la 
edición se hizo, pero el Kique Na-
ranjo desapareció como por arte 
de mafia, perdón de magia. Se le 
publicaron algunas vallas entre 
Santa Rosa, Dosquebradas-Pe-
reira Cartago para presionarlo 
a cumplir con sus obligaciones 
comerciales. ¿Cómo será cuan-
do  la gente sepa que no salió 
elegido concejal en Cartago por 
sus malas mañas y sus amista-
des no muy católicas. Lo vamos 
a seguir denunciando hasta que 
sea un varón. 

Decepción total
La noticia política del semestre 
es la traición que le hizo al  Polo 
Democrático el joven universita-
rio Daniel Silva Orrego. Rompió 
relaciones con su mentor el ex 
concejal Carlos Alfredo Crosthwi-
te. La gente dice en todas partes 
que su alianza con supuestos 
narcos de Mistrato y otras pobla-
ciones le aseguraron su victoria 
como diputado. Saco  casi once 
mil  votos. El estudiante de la U. 
Libre no tenía recursos pero su 
amistad con el narcotraficante 
Octavio Carmona  Salazar le die-
ron esa  posibilidad.

El travieso II
Silva quien logro resonancia en 
los estrados judiciales gracias a 
Toño Pueblo, es ahora el aliado 
número uno del ex destituido al-
calde Juan Pablo Gallo. “ llaveria” 
del nuevo alcalde el ñato Maya y 
huésped de honor del yete del ex 
presidente Gaviria en Cartage-
na. Se quedó sin amigos y nadie 
quiere saber nada de Daniel el 
travieso.- Hizo toda campaña en 
carro del gobierno y con la gasoli-
na de los contribuyentes.-¡¡¡  que 
decepción tan grande¡ 

Elecciones fraudulentas 
Este es el mayor fraude electoral 
cometido en Pereira en lo que co-
nocemos de eventos electorales. 
Desde el despacho del alcalde y 
con la complicidad de funciona-
rios de otras dependencias de la 
alcaldía y contratistas se diseñó 
una estrategia consistente en 
el diseño de un aplicativo deno-
minado KONTACTO y dónde 
deberían depositar sus datos y 
los de al menos 30 referidos, o 
sea personas identificadas con 
nombre, cédula y celular y que 
estuvieran dispuestas a votar por 
los candidatos del alcalde Juan 
Pablo Gallo los señores Carlos 

La Columna de Toño Pueblo

Maya a la alcaldía, Jaime Duque a 
la Asamblea y Juan Manuel Ríos, 
Camilo Montoya y Maicol Lopera 
al Concejo.

Corruptos ideputas 
La coordinación y control del avan-
ce de esta estrategia se hacía en 
el denominado Cuartel de Guerra 
ubicado en un 2o piso de un local 
en la zona de Belmonte, cerca al 
intercambiador de Mercasa, y bajo 
la dirección del Ing. Harold Calde-
rón, y dos funcionarios de la alcal-
día y allí los que no habían cumpli-
do con la meta de los 30 referidos 
eran reprendidos y se les recalca-
ba que su no cumplimiento no les 
daba derecho a nuevo contrato, o 
sea la nueva forma de esclavitud 
moderna, el derecho a trabajar. 

Será destituido 
El mismo candidato Carlos Maya 
en reuniones con funcionarios pú-
blicos y contratistas les recalcaba 
que la tarea y cumplimiento de 
las metas del aplicativo les daba 
la llave para que la administra-
ción fuera sólo de ellos, o sea los 
principios de libre concurrencia, 
transparencia, igualdad y selec-
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ción objetiva quedaban enterrados 
por este aplicativo, la nueva forma 
de democracia. Esta falacia lleva-
ra al cadalso al ñato quien puede 
posesionarse pero será destituido 
al otro día. 

También caerá 
Esta putiado el nuevo  min defen-
sa Una de las pruebas de la cerca-
nía del nuevo Ministro de defensa 
Carlos Holmes Trujillo con el presi-
dente Duque -con quien compitió 
por la candidatura presidencial del 
Centro Democrático-, fue el nom-
bramiento de Juan Pablo Liévano 
en la Superintendencia de Socie-
dades. Nacido en el Huila, está 
casado con María José Lara Ana-
ya, hija del primer matrimonio de 
Alba Lucia Anaya, quien se casó 
también las segundas nupcias de 
Carlos Holmes Trujillo, quien se 
divorció de la periodista caleña 
María Inés Pantoja. 

Con status
Tanto Liévano como la familia Lara 
Anaya son del Huila, región con la 
que mantienen vínculos políticos, 
sociales y económicos. Con la 
entrada de Colombia a la OCDE, 
las Superintendencias lograron un 

estatus especial razón por la cual 
quiso escoger para ocupar los car-
gos a personas de su círculo de 
confianza y del expresidente Uri-
be, todos llegaron con el respec-
tivo respaldo.   

De mal en peor 
PQRS, los costos ocultos del mal 
servicio La mala calidad de los 
servicios prestados, la publicidad 
engañosa y las cláusulas abusivas 
le han costado al turismo decenas 
de miles de millones de pesos en 
sanciones y compensaciones a 
sus clientes. En lo que va de 2019, 
la Superintendencia de Industria 

y Comercio ya ha multado a 36 
empresas turísticas por quejas 
de los usuarios, a la vez que ha 
admitido cerca de 2.500 deman-
das de particulares que exigen 
compensación por diversas ra-
zones. ¿De qué se quejan los 
usuarios? ¿Cuáles son las san-
ciones? ¿Cómo evitar multas? 

  Regreso olímpico 
 de Habib Merheg a la política en 
Pereira En una campaña irregu-
lar que llevó a la suspensión del 
actual gobernante, este cuestio-
nado dirigente pereirano  buscó 
poner alcalde aliado con César 
Gaviria .-Después de diez años 
anonimato en el Líbano, la tierra 
de sus ancestros, Habib Merheg 
reapareció en la fiestas de fin 
de año del 2018 en su querida 
Pereira. Huyó a la tierra de sus 
ancestros después de renunciar 
a su curul en el Congreso en el 
2009 y una vez la Corte Supre-
ma de Justicia le dictara orden 
de captura por su presunta aso-
ciación con paramilitares. 

Buen trabajo
Su abogado Iván Cancino había 
hecho bien su trabajo y le des-
pejó el camino de regreso, te-
niendo en su haber judicial solo 
la presunta vinculación con la 
parapolítica. Se le vio tranquilo 
y hasta con ínfulas para visitar a 
sus excolegas del Congreso de 
la República. Arrancó su carrera 
política tardíamente, en el 2002, 
cuando dejó la presidencia de 
Cable Unión de Occidente, la 
compañía de televisión por ca-
ble que él mismo creó, para lan-
zarse al congreso. 

Muy ilustrado 
Con una formación para el mun-
do empresarial, administrador 
de empresas de la Universidad 
de la Florida, posgrados en 
Georgetown y en la universidad 
de Innsbruck en Austria, no te-
nía entre sus planes la política, 
pero al final escogió ese cami-
no. Llegó al Senado con 64 mil 
votos -25 mil de ellos obtenidos 
misteriosamente en Tumaco- y 
respaldado por el Partido de su 
coterráneo César Gaviria, aun-
que nunca escondió su simpatía 
por el entonces presidente Álva-
ro Uribe Vélez. El político mas 
despreciable de Colombia. 

Columna de opinión
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LO MALO LO FEOLO BUENO

Víctor Houchi
Nueva promesa política Risaralda

Daniel Silva Orrego
Traicionó a su pueblo

Chichifredo Salazar Osorio
Acusado de acceso carnal violento

Historial 
Cuatro años después repitió 
elección pero ya no con la U, 
porque se le atravesaron diri-
gentes del partido como Gina 
Parody, sino con el controvertido 
partido Colombia Viva del que 
una gran parte de sus integran-
tes terminaron condenados por 
parapolítica. Merheg no sería 
la excepción.  En Risaralda aún 
recuerdan la opulencia de esas 
campañas. No había poste en 
Pereira que no tuviera un afiche 
con su rostro y todos los barrios 
tenían pasacalles alusivos a su 
campaña. 

Todo gratis 
Incluso llegaron denuncias en su 
momento que afirmaban que se 
le ofrecía a los que votaran por 
Merheg meses gratis de televi-
sión por cable.Según declara-
ciones de Iván Roberto Duque, 
alias Ernesto Báez, Comandan-
te del Bloque Central Bolívar ( 
q.e.p.d.), y del narcotraficante 
Hernando Gómez Bustamante, 
alias Rasguño –de quien tam-
bién se rumoró que había recibi-
do aportes a su campaña-, y Don 
Berna afirmaron que su paisano 
Carlos Mario Jiménez, alias Ma-
caco había cimentado su carrera 
política, que había puesto de su 
bolsillo USD$200.000 para su 
campaña al Congreso, y que 
sus negocios se remontaban a 
la época en el que Macaco le 
ayudaba a resolver problemas 
con otros socios de Cables de 
Occidente. 

Estructura politica 
Don Berna aseguró en su mo-
mento que Mehreg hacía parte 
de la estructura política del Blo-
que Central Bolívar y que, como 
tantos otros congresistas, hacía 
parte del plan con el que las Au-
todefensas pensaban montar en 
la presidencia a Carlos Castaño. 
Ante las acusaciones de los pa-
ramilitares, Merheg pagó una 
página completa en el Tiempo 
negándolo todo. Por más que lo 
intentara no podía esconder en 
Pereira y en todo Risaralda su 
cercanía con Roberto Jimenez, 
expresidente del Consejo de 
Dosquebradas y ahora nueva-
mente concejal de ese corrupto 
municipio y hermano de Maca-
co. 

Fuera de la lista 
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Jiménez salió de la lista Clinton 
en el 2018 y en las elecciones del 
pasado domingo 27 de octubre 
logro un escaño al Consejo de 
Dosquebradas con el visto bueno 
de la ASI .En el 2011, el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural 
decidió quitarle 38.000 hectáreas 
en Vichada que le fueron adju-
dicados en el 2006 mientras An-
drés Felipe Arias era ministro de 
Agricultura. Una vez abandonó el 
país, le heredó su caudal político a 
su hermano, Samy Merheg quien 
buscó reencaucharse en las toldas 
conservadoras.

Hechos corruptos 
Los pereiranos le reclaman al me-
nor de la dinastía Merheg varios 
hechos de corrupción entre los 
que se cuentan el descalabro de 
la salud, el robo de la plata a los 
jubilados, los contratos de Aguas 
y Aguas,  su voto al aumento del 
IVA y la detención de dos alcaldes 
conservadores, el de Dosquebra-
das, Fernando Muñoz y Henry 
Arias, de Santa Rosa de Cabal, un 
secretario de despacho y nueve 
funcionarios más por corrupción 
en contratación y robo de los recur-
sos de los ancianos. Esto sucedió 
por el desfalco de $8.047.795.108 
en la estampilla pro-adulto mayor 
y según la Silla Vacía todos los 
caminos llevarían a Samy Mehreg, 
quien a sus 56 años sigue siendo 
senador. 

Dueño de Arboleda
 En febrero, durante su reaparición 
súbita, intentó lanzar la candidatu-
ra a la Gobernación de Risaralda 
de su esposa Juliana Enciso Con 
negocios exitosos como el del 
centro comercial más grande de 

la ciudad, el Arboleda, en plena 
avenida Circunvalar y de la urbani-
zación Portal de la Villa al lado del 
aeropuerto, de los que es dueños, 
nada pareciera tocar a Habib Mer-
heg , quien se la ha jugado para 
que dos de sus alfiles Carlos Maya 
y Diego Ramos se queden con las 
alcaldías de Pereira y de Dosque-
bradas, respectivamente. 

Gallo; por detrás 
Para estas elecciones se alió con 
el Partido Liberal liderado por su 
coterráneo César Gaviria y apoyó 
a Carlos Maya para la Alcaldía. El 
manejo de las elecciones en Pe-
reira ha sido tan irregular que el 
procurador Fernando Carrillo  sus-
pendió abruptamente al actual bur-
gomaestre en ejercicio Juan Pablo 
Gallo por participación abierta en 
política en favor del candidato libe-
ral y de Merheg. La sanción pudo 
haber llegado tarde dos días antes 
de la elección, con lo cual fue po-
sible que al candidato Maya  no 
lo lograra  atajar nadie y ganó las 
elecciones.  Pero con fraude y con 
el billete del turco.-

Nuevo compromiso
El gobernador electo Víctor Ma-
nuel Tamayo tiene hoy una nueva 
oportunidad y un estricto compro-
miso con el departamento de Ri-
saralda.

Deberá cambiar su estilo populis-
ta y acercarse más a la realidad 
social, empresarial y pro positiva 
del de Risaralda, tendrá que hacer 
ajustes financieros y revisar las fi-
nanzas del departamento.

Cero caresusto 
Deberá nombrar un gabinete dife-

rente al primero, con profesionales 
técnicos y no politiqueros, con 
gente que piense en el desarrollo 
del departamento a un futuro vi-
sionario con obras grandes apar-
tadas de los favores políticos.Este 
gobernador tiene la obligación de 
hacer un a administración dife-
rente a la de su primer mandato 
que solo dejó recordaciones por la 
palmadita en la espalda de sus se-
guidores y amigos y los mercados 
de 22 mil pesos entregados mes 
tras mes en cada uno de los mu-
nicipios a los que acostumbró mal. 

Solo cumplir
Víctor Manuel no podrá pensar en 
que va de salida y que hará las co-
sas a medias, tendrá la obligación 
constitucional de hacer las cosas 
bien y por encima de todo cum-
plirle a los miles de risaraldenses 
que han confiado en él en las tres 
campañas en donde la votación ha 
sido desorbitada. No deberá creer-
le y dejarse llevar por los consejos 
y asesorías de aquellos que lo 
adolecen, lo endiosan y le soban 
el saco por hoy tener el poder, por 
aquellos que votaron por él, por el 
solo hecho de cobrarle al actual 

mandatario Sigifredo Salazar 
los errores y la deslealtad a sus 
amigos.

Nunca inferior 
Víctor Manuel no podrá ser infe-
rior a un reto que lo compromete 
a ser el mejor del eje cafetero y 
de Colombia, sus éxitos estarán 
marcados en desarrollar a Ri-
saralda como el mejor departa-
mento y no como el de hoy que 
está atrás de los demás. Tendrá 
que comprometer a la clase di-
rigente y política sin odios y sin 
rencores para avanzar como 
un buen gobernante.  Codazo 
de honor para Julio Alberto Be-
tancurt nuestro asesor editorial. 

El gallo pierde sus  
plumas y ya no canta”

Bastó que el Procurador Gene-
ral le apagara las cámaras y le 
redujera la intensidad a la luz de 
los reflectores que lo iluminaban, 
para que la ciudadanía empeza-
ra a desencantarse del legado 
de Juan Pablo Gallo como alcal-
de de Pereira.
Sin maquillaje y sin la poderosa 
estructura de comunicaciones 
tras de él, Gallo se desplumó. 
Quedó en lo que es, un joven 
alto, pero sin una pizca de gran-
deza, que dejó ver tanto la mez-
quindad con que ejerció el po-
der, como la turbiedad con que 
manejo asuntos de gobierno.
Algunos dirán que su prohijado 
ganó la Alcaldía y que eso es su-
ficiente. Puede ser. Pero fue una 
victoria pírrica, que hizo que su 
vestimenta quedara en el alam-
brado y, ya desnudo, la gente 
pudiera contemplar, no sin hacer 
muecas de fastidio, algunas úl-
ceras, varias ya fétidas, que se 
irán agrandando a medida que 
lo exponga mucho más al escru-
tinio social.

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.

Una feliz Navidad les  
desea Victor Houchi,  

excandidato al Concejo 
de Pereira por una Perla 
con mayor desarrollo y 

prosperidad.
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Ricardo Román fue galardonado en Festuris
El fundador de Intera-

merican Network reci-
bió ayer en Gramado el 

premio “Amigos de Festuris” 
por su contribución al turis-
mo y su apoyo al evento.
Ricardo A. Roman, fundador 
de Interamerican Network, 
fue galardonado ayer en la 
ceremonia de apertura de la 
31° edición de Festuris, la fe-
ria internacional de turismo 
que tiene lugar en Gramado 
hasta el 10 de noviembre. 
Durante el evento, Roman 
recibió el premio “Amigos de 
Festuris” que se entrega to-
dos los años a personalidades 
que contribuyen al desarrollo 
de la industria del turismo y 
a la consolidación de la feria 
de negocios.

Con más de 35 años dedica-
dos al rubro, Ricardo A. Ro-
man inició su carrera en el 
sector hotelero abriendo un 
hotel en Guaruja en el litoral 
del Estado de San Pablo. Con 
Braniff Airway, su primer 

cliente, fundó Interamerican 
Network dando comienzo a 
una historia de fuertes y du-
raderos lazos con las compa-
ñías aéreas y los representan-
tes de la industria turística. A 
lo largo de los años fue cons-
truyendo una exitosa trayec-
toria que lo convirtió en un 
referente del mercado. Su ex-
periencia y conocimiento en 
marketing turístico y solu-
ciones de relaciones públicas 
han asegurado la expansión 
de los negocios en América 
del Sur. Hoy en día, Intera-
merican Network tiene una 
sucursal en Buenos Aires y 
también opera en Chile, Co-
lombia y Ecuador.

“Me siento muy honrado con 
el reconocimiento de Fes-
turis. Siempre he creído en 
la importancia del turismo 
para el desarrollo económico 
y este premio es un estímulo 
para seguir apoyando todas 
las buenas iniciativas del sec-
tor” declaró el empresario.
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Las nuevas instalaciones ar-
tísticas sorprenden y sumer-
gen a los viajeros con impac-
tantes imágenes inspiradas 
en la nueva tierra de Disney’s 
Hollywood Studios. La pode-
rosa presencia de la Fuerza 
se percibe en el Aeropuerto 
Internacional de Orlando. Ha 
debutado una nueva decora-
ción que ayuda a los viajeros a 
sentirse como si estuvieran en 

Star Wars: Galaxy’s Edge, la 
nueva tierra de 5,6 ha. dentro 
de Disney’s Hollywood Stu-
dios, en Walt Disney World 
Resort en Florida. “Nuestra 
instalación artística de Star 
Wars: Galaxy’s Edge refleja 
cuán especial es la relación en-
tre Walt Disney World Resort 
y el Aeropuerto Internacional 
de Orlando. El aeropuerto da 
la bienvenida por parte de 

La experiencia Star Wars: Galaxy’s Edge se vive en 
el Aeropuerto Internacional de Orlando

Florida Central a los visitantes 
de todo el mundo. Tenemos el 
honor de poner nuestra magia 
Disney a trabajar para que esa 
bienvenida sea emocionante 
e inolvidable”, afirmó Claire 
Bilby, vicepresidenta senior de 
Ventas, Servicios y Eventos de 
Walt Disney World.

¿Qué es la Navidad? Es la ternura del pasado, el valor 
del presente y la esperanza del futuro. Es el deseo más 

sincero de que cada taza se rebose con bendiciones ricas 
y eternas, y de que cada camino nos lleve a la paz.

Una feliz Navidad 2019 y un próspero año 2020 
les desea Miguel Angel Rave



Primera Plana
www.primeraplana.com.co

Noviembre 18 al 28 de 2019
27



Primera Plana
www.primeraplana.com.co

Noviembre 18 al 28 de 2019
28

Cena de acción de gracias, atracón asegurado
El “Thanksgiving Day” es 

la fiesta grande en Esta-
dos Unidos. Se celebra 

el cuarto jueves de noviembre 
y reúne cada año a millones 
de familias norteamericanas 
en la mesa en torno a un pavo 
asado, el auténtico protagonis-
ta del evento.

Cada año millones de familias 
estadounidenses hacen que 
el país se paralice por com-
pleto durante el cuarto jueves 
de noviembre para degustar 
el copioso pavo de acción de 
gracias o Thanksgiving.

Se trata de una celebración 
para familia y amigos de gran 
intensidad y arraigo. En mu-
chos casos es más importante 
que la propia Navidad. Una 
celebración que forma parte 
del ADN del país.

Un ritual de compartir cocina 
y mesa con las personas más 
queridas, conocida en todo el 
mundo, gracias a las numero-
sas menciones en películas e 
iconografía norteamericana.

El pavo de acción de gracias o 
thanksgiving  es la piedra an-
gular de esta celebración. Pero 
antes de meternos en detalles 
más culinarios vamos con un 
poco de historia para contex-
tualizar.
Cualquier niño norteamerica-
no te contará que el origen de 
esta fiesta se remonta a 1620, 
cuando el barco Mayflower, 
que había zarpado desde In-
glaterra, llega a Plymouth 
(Massachusetts), en el noroes-
te del país, cargado de colonos 
para establecerse en la zona.

A su llegada, los peregrinos 

fueron socorridos por un líder 
indígena que les ayudó a cose-
char la tierra y sobrevivir a las 
inclemencias y dificultades del 
lugar.

Tras conseguir la primera co-
secha de maíz con éxito, el go-
bernador del asentamiento de 
Plymouth organizó una fiesta 
durante tres días a la que invitó a 
varios nativos.

Esa comida conjunta, en señal 
de concordia, es el nacimiento 
del día de Acción de Gracias. 
Fue en 1863 cuando el gobierno 
estadounidense declaró festivo el 
último jueves de noviembre.

El gran protagonista, el 
pavo

Acción de Gracias no se concibe 
si él. Según datos de la Federa-
ción Nacional del Pavo, los nor-

teamericanos lo consumen en un 
88% de los casos durante ese día. 
Además destacan que el peso de 
los pavos ha aumentado, como 
promedio, de 7 a 13 kilos.

Bueno, también hay que decir 
que tampoco se concibe esta fies-
ta sin la aparición del presidente 
de Estados Unidos junto a un 
pavo.

Una tradición que se inició en 
1947 con Harry Truman, y que 
se hizo institución, en el perdón 
presidencial de un pavo, con 
George H. W. Bush, en 1989

Y ahora vamos con lo estricta-
mente culinario. Normalmente 
se compra congelado y necesita 
de mucho tiempo para cocinarlo. 
Acertar con el tiempo de cocción 

no es fácil, ya que su peso hace 
que los tiempos varíen.

La salsa de las salsas
Para Acción de Gracias, la salsa 
por antonomasia es la salsa de 
arándanos o cranberry sauce.
En Europa es más popular por 
la cantidad de veces que ha sido 
nombrada en series y películas 
norteamericanas.

El arándano es un fruto clásico de 
Estados Unidos durante la época 
otoñal. Lo más fácil y efectivo es 
servir el pavo con mermelada o 
compota de arándanos rojos o 
equivalente. Entre estos destaca-
mos las grosellas, los arándanos 
azules, las frambuesas o la mora.

El pavo tiene una carne algo seca 
y para que la cena de acción de 

gracias sea todo un éxito, es ne-
cesario el concurso de una bue-
na gravy.
Se trata de una salsa de carne 
que empieza con un roux que 
se cocina con caldo. Es básico 
hacerlo sin prisas para evitar 
que se formen grumos.

El relleno del pavo
Mucho ojo que aunque se de-
nomine “relleno”, no se encuen-
tra dentro del pavo, más bien 
se sirve a su lado. Hay muchas 
modalidades y los ingredientes 
varían en función de las zonas 
del país, incluso del gusto de 
cada familia.
Pero el más extendido consta 
cubos o migas gruesas de pan 
extraído de una hogaza rústi-
ca. Es lo que se conoce como 
stuffing y también suele llevar 
bacón, salchicha, frutos secos, 
alguna levadura, queso e inclu-
so fruta.

Una crema para abrir 
boca

Es muy tradicional en Estados 
Unidos, para ir abriendo ape-
tito, servir una crema de ver-
duras de temporada antes de 
servir el pavo. Es denominada 
como creamy soup, y está com-
puesta de nata, mantequilla, le-
che, queso y bacon.

Las verduras estrellas para esta 
crema es la coliflor, aunque 
también es muy utilizada el 
brócoli y la calabaza. Mucho 
ojo con pasarse con las cantida-
des a la hora de servirse, ya que 
estas cremas suelen ser muy 
calóricas y son el preludio del 
megapavo que está por venir…

Un clásico puré de patatas
Es un plato de lo más sencillo 
pero clásico en las mesas du-
rante la cena de Acción de Gra-
cias. Hay gente al que le gusta 
más espeso, con una textura 
más rústica en la que se pueda 
palpar la patata, e incluso en 
otras modalidades, se le puede 
percibir con trocitos de piel.

Aunque el gusto clásico y más 
extendido es la textura cremo-
sa. Esto se consigue con una 
buena cocción del tubérculo y 
también a los ingredientes aña-
didos, como la nata o la man-
tequilla.


