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Inició la temporada 
navideña en Walt Disney 
World Resort en Florida
 
El 8 de noviembre comenzó en 
Walt Disney World Resort la 
temporada navideña de 2019 
con alegres festividades en sus 
parques temáticos, resorts y Dis-
ney Springs. Este año marca el 
debut de una nueva celebración 
navideña en Disney’s Animal 
Kingdom y un impresionante es-
pectáculo de fuegos artificiales 
con temática navideña en Magic 
Kingdom Park. Todo crea una 
máxima diversión con entreteni-
miento en vivo, personajes con 
atuendos festivos, decoración 
de temporada, exquisitas golo-
sinas navideñas, comidas espe-
ciales, kilómetros de guirnaldas 
y decoraciones, y un hermoso y 
resplandeciente castillo.

Cali conectará con más 
ciudades junto a Viva 

Air 

A partir del próximo 4 de febrero, 
Viva Air regresará a Cali, donde 
espera transportar el próximo 
año a 300.000 pasajeros en las 
rutas Cali – Medellín, Cali – Car-
tagena y Cali – San Andrés. “Cali 
es una de las ciudades principa-
les de Colombia, por lo que es 
importante que cuente con una 
oferta diversificada que permita 
dinamizar las condiciones de 
mercado en favor de los pasa-
jeros”, afirmó Félix Antelo, presi-
dente y CEO del Grupo Viva Air. 
La ruta entre Medellín y Cali ten-
drá 12 vuelos semanales, mien-
tras que la de San Andrés y Cali 
ofrecerá cinco vuelos a la sema-
na, y la Cartagena y Cali contará 
con tres vuelos semanales. Des-
de ayer, los viajeros pueden en-
contrar los boletos en venta que 
se encuentran disponibles en la 
página web de la compañía.

Mayorista requiere 
ejecutivo de ventas en 

Bogotá
 

Importante agencia mayorista de 
turismo de Bogotá requiere eje-
cutivo de ventas con experien-
cia en el sector, conocimiento y 
manejo de GDS; y que además 
sea una persona responsable, 
dinámica, que trabaje en equipo 
y con un excelente servicio al 
cliente. Las funciones principa-
les de cargo son las siguientes: 
Atender y asesorar a todos los 
clientes, bien sea telefónica-
mente, virtualmente o presen-
cialmente de acuerdo a sus 
necesidades y requerimientos. 
Siempre suministrando informa-
ción completa, con alternativas, 
clara y veraz y llenando sus ex-
pectativas; cumplir la meta del 
presupuesto de ventas asignado 
mensualmente; realizar cotiza-
ciones y venta de los diferentes 
productos y/o servicios, para 
presentar a clientes virtuales, 
individuales y grupos o cliente 
corporativo si se le solicita y ha-
cer seguimiento a las mismas 
procurando concretar la venta; 
atender oportunamente solicitud 
de cotizaciones, cumpliendo con 
los tiempos de respuesta para 
cotizaciones presenciales y no 
presenciales.

Prolongue su espíritu navide-
ño. Con la temporada navi-
deña más larga del mundo, 

Puerto Rico es el destino ideal 
para quienes sienten que estas fes-
tividades pasan demasiado rápido. 
Son 45 días de celebraciones, que 
empiezan justo después del día de 
Acción de Gracias y culminan el 
tercer fin de semana de enero, en 
las espectaculares Fiestas de la Ca-
lle de San Sebastián.

Durante estas fechas, todas las ca-
lles se transforman en un verdade-
ro paraíso tropical con llamativa 
iluminación, parrandas locales 
con bailes improvisados, villan-
cicos, música en vivo y artesanos 
exhibiendo sus obras de arte.

El calendario inicia a mediados de 
noviembre con el Festival de las 
Pascuas, una celebración de varios 
días, en honor a esta tradicional 
flor navideña.  Las fiestas conti-
núan en diciembre, con el Festival 
de las Máscaras de Hatillo, donde 
los locales organizan sus compar-
sas para desfilar con sus coloridos 
disfraces.

Avistamiento de Ballenas en la 
Costa Oeste

Esta es la mejor época para obser-
var las colonias de ballenas joro-
badas que todos los años migran 
desde del Atlántico norte hacia 
las cálidas aguas de la costa occi-
dental de la isla para aparearse y 
dar a luz a sus crías. En Rincón, es 
posible tomar un crucero de avis-
tamiento de ballenas al atardecer 
con la agencia Taino Divers, o ver 
nadar a estos mamíferos desde el 
Faro de Punta Higüero. Los buzos 
avanzados también pueden em-
barcarse en una experiencia única 
de buceo, junto a las ballenas, del-
fines, arrecifes, cuevas y trincheras 
marinas, con Cabo Rojo Adventu-
res Tourmarine.

Sienta el orgullo LGBT
Del 12 al 16 de diciembre, Puerto 
Rico llevará a cabo el Winter Pride 
Fest, donde personas proceden-
tes de todas partes del planeta se 
reunirán para celebrar el amor, la 
inclusión y la diversidad bajo el 
sol caribeño, que en su segunda 
edición tendrá lugar en San Juan. 
Los asistentes podrán disfrutar de 
una gran variedad de actividades 
como fiestas en piscinas, bailes 
“Vogue”, desfiles de moda y con-
ciertos de estrellas de la talla de 
RuPaul, Alyssa Edward y April 
Carrión. El evento ofrece una 
oportunidad única de explorar la 
escena LGBTQ+ de la ciudad, así 
como el resto de la isla en una gran 
cantidad de excursiones, desde ca-
minatas por la selva tropical hasta 
snorkel.

Caminatas sin calor
En las afueras de la colorida capital 
de Puerto Rico se encuentra una 
impresionante variedad de paisa-
jes, desde acantilados de montaña 
hasta senderos en la selva. El Bos-

Ocho razones para viajar a 
Puerto Rico estas vacaciones

Sol garantizado y un clima cálido hacen de Puerto Rico un destino ideal para las vacaciones. Quienes visitan 
la isla entre los meses de noviembre y febrero se aseguran grandes experiencias, eventos y actividades únicas. 

Carnavales y fiestas, maravillas tropicales, senderismo y vida silvestre son tan solo algunos ejemplos.

que Seco de Guánica, una Reserva 
Internacional de la Biosfera de las 
Naciones Unidas de 9.000 hectá-
reas, es uno de los bosques coste-
ros secos tropicales más extensos 
del mundo con cientos de especies 
de flora, fauna y vida silvestre, mu-
chas de las cuales están en peligro 
de extinción. Debido a sus condi-
ciones desérticas, de noviembre 
a febrero es el momento óptimo 
para visitar, cuando las tempera-
turas son más frías.

Celebre 500 años de historia
El 2020 es un año histórico para 
Puerto Rico, pues la isla se prepara 
para conmemorar el 500° aniver-
sario de su icónica capital. El Viejo 
San Juan, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNES-
CO, celebrará su rica y vibrante 
historia con eventos culturales, 
festivales y otras actividades. Los 
vecindarios imperdibles de la ciu-
dad incluyen el encantador casco 
antiguo con sus tonos pastel, sus 
coloridos edificios coloniales y las 
calles empedradas, el cosmopolita 
Condado que alberga boutiques 
de moda y restaurantes de alta 
gama, y el moderno Santurce, con 
bares y establecimientos de moda, 
espectaculares murales de artistas 
locales y mercados de comida lo-
cal.

Atrape las mejores olas
Esta época del año también ofre-
ce las mejores olas para los sur-
fistas. Entre noviembre y febrero, 
podrán disfrutar de olas que van 
desde los 60 centímetros de altu-
ra. El mejor lugar para hacer surf 
se encuentra en la costa noroeste 
en el tramo arenoso entre Rin-
cón e Isabela, con casitas playeras, 
hermosas playas y competencias 
internacionales de surf, mientras 
que Punta Boriquén, Aguadilla, ha 
sido designada la primera Reserva 
Mundial de Surf del Caribe. Rin-
cón Surf School ofrece clases para 
todos los niveles, así como aventu-
ras guiadas.

Playas para todos los gustos
Puerto Rico ofrece una combina-
ción de playas de clase mundial 
con temperaturas promedio que 
oscilan entre los 26°C, paisajes 
increíbles y aventuras en el mar. 
En sus 434 kilómetros costeros 
existen 300 playas para escoger. 
En Playa Flamenco, en isla Cule-
bra, los cielos despejados y la cá-
lida arena blanca llaman al turista, 
mientras que en Cayo Aurora (Isla 
Gilligan), los visitantes tienen la 
oportunidad de bucear en un cayo 
protegido por manglares.

Calendario de Eventos
Desde Carnavales hasta ferias gas-
tronómicas. Estos son algunos de 
los principales eventos que ten-
drán lugar en Puerto Rico entre 
noviembre 2019 y enero 2020:

50th National Indigenous Festival 
(15 – 17 noviembre, 2019) – Este 
festival tiene lugar en la locali-
dad de las montañas centrales de 
Puerto Rico, Jayuya, y conmemo-
ra el legado de los nativos tainos 
a través de música local, deliciosa 
comida y artesanías.

Festival de las Pascuas (16 – 17 
noviembre, 2019) – Celebración 
de la tradicional flor de Navidad 
(Flor de Pascua) con conciertos, 
comida callejera y exposición de 
artesanías.

Festival Culinario de la Calle Loí-
za (17 de noviembre, 2019) – Fes-
tival anual que tiene lugar en una 
de las calles de San Juan con ma-
yor concentración de locales de 
restauración ubicados en la calle 
Loíza. Los restaurantes, bares y 
tiendas de la zona lo celebran con 
demostraciones, degustaciones 
gastronómicas y música en vivo.

Winter Pride Fest (12 – 16 de di-
ciembre, 2019) – Este evento re-
úne a la comunidad LGBT para 
celebrar el amor inclusivo y la di-
versidad bajo el sol del Caribe.

Encuentro Nacional de Santeros 
(15 de diciembre, 2019) – Con 
sede en Orocovis, este festival re-
úne a más de 100 de los mejores 
talladores de madera de Puerto 
Rico en una celebración que ade-
más cuenta con música en vivo, 
un mercado de artesanías y mu-
chas longanizas, la versión isleña 
del chorizo español.

Festival de las Máscaras de Hatillo 
(28 de diciembre, 2019) – Festival 
anual que se remonta al siglo XIX 
con máscaras elaboradas a mano y 
coloridos disfraces.

Día de Reyes (5 – 6 enero, 2019) 
– Durante más de 135 años, la ciu-
dad de Juana Díaz ha celebrado 
un festival y un desfile que reúne 
a más de 25.000 personas para la 
ocasión.

Festival de la Calle San Sebastián 
(15 – 19 enero, 2020) – Una de 
las principales fiestas del año en 
Puerto Rico, que supone la clau-
sura no oficial de las celebraciones 
navideñas. Miles de personas sa-
len a las calles del Viejo San Juan a 
disfrutar de la música y las actua-
ciones callejeras.

Fiesta del Acabe del Café (14 – 16 
febrero, 2020) – Para celebrar la 
recolección de uno de los produc-
tos nacionales: el café. Esta fiesta 
tiene lugar en Maricao, una de las 
principales ciudades de las monta-
ñas centrales de Puerto Rico.

Carnaval Ponceño (21 – 25 febre-
ro, 2020) – Este carnaval que se 
celebra en la localidad de Ponce 
es el más antiguo de América. Se 
caracteriza por la presencia de re-
conocidos  personajes como veji-
gantes, que llegaron a Puerto Rico 
para ahuyentar los malos augurios 
y traer la buena suerte con sus 
máscaras elaborada a mano con 
cocos y trajes carnavalescos llenos 
de color.
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POPULÓMETRO

La gente califica a políticos y funcionarios
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Propuesta contra los elefantes blan-
cos

Un total de 1.152 proyectos ha identificado la 
Contraloría General como críticos, inconclusos y, 
en el peor de los casos, como elefantes blancos. 
Por eso el contralor, Felipe Córdoba, está con-
vencido de que con el proyecto que fue aprobado 
en el Congreso, en el que se le apuesta al control 
preventivo, muchas de estas obras podrían im-
pulsarse y salvarse en el futuro, pues recibirían 
acompañamiento de la Contraloría para su cul-
minación. Entre esa la famosa sede de la EPS 

Risaralda en tiempos del ex gobernador Diego Patiño. La vetusta cons-
trucción todavía esta en la avenida Las Americas y se calcula que las 
perdidas pueden llegar a los dos billones de pesos. Quien le responde a 
Risaralda por semejante elefante blanco? Manos a la obra Doctor  Pipe. 
Usted las tiene bien puestas. ¡Animo!

SUBE

Gabinete corrupto. Frente a esta pregunta 
que mide la transparencia de la gestión, el infor-
me de 2019 no reveló los datos sobre percepción 
por estrato socioeconómico. Pero vale recordar 
que en 2018, la satisfacción en cuanto a manejo 
e inversión del presupuesto, sólo era del 33% en 
los estratos altos (5 y 6), un indicador de confian-
za muy bajo, que se explica seguramente por las 
constantes denuncias de presunta corrupción que 
se hacen contra el exalcalde Gallo y miembros de 
su gabinete.en el capítulo de Transparencia, la 
encuesta también revela que el 20% de los en-
trevistados cree que la corrupción administrativa 
en la Alcaldía de Pereira aumentó entre los años 

2017, 2018 y 19.En cuanto a la gestión administrativa, los entrevistados 
consideraron que el exalcalde Gallo no ledio importancia a los temas de 
transparencia, reducción de la pobreza e inclusión de las mujeres y po-
blación afrodescendiente.También es deficiente la calificación que le dan 
a su gestión en los asuntos relacionados con el manejo y recuperación del 
espacio público, la protección del medio ambiente, atención en la salud, 
calidad de la educación y oferta de vivienda.

BAJA

Alvaro Quintero 
Quintero

El hombre del 
turismo Eje Caf.

100%

Una Investigación Previa 
Al Matrimonio

Un político muy importante esta-
ba saliendo con una actriz de cine 
durante unos cuantos meses. Fi-
nalmente decidió que le pediría 
matrimonio.
Pero antes quería ser cauteloso 
y estar seguro de tomar una de-
cisión correcta, así que contrató 
a un detective privado para que 
investigara sobre la familia de la 
actriz así como de su pasado y 
las relaciones amorosas que ha-
bía tenido.
 
Después de algunos días, el polí-
tico recibió el reporte del detecti-
ve que decía lo siguiente:
“Señor, la señorita tiene una repu-
tación sin mancha alguna. Su pa-
sado está totalmente limpio, así 
como el de su familia. Proviene 
de una familia con antecedentes 
muy respetables. No encontra-
mos datos que hablaran negati-
vamente de ella o su familia.
Sin embargo, de acuerdo con 
alguna de mis fuentes, desafortu-
nadamente los últimos meses, se 
le ha visto saliendo con un políti-
co de dudosa reputación”.

Un Hombre Olvidadizo 
Acude Al Doctor

El hombre parecía un poco pre-
ocupado cuando el médico entró 
para administrar su examen físico 
anual, por lo que lo primero que 
hizo el médico fue preguntar si 
algo le preocupaba.

“Bueno, para decirle la verdad, 
Doctor, sí”, respondió el paciente.

“Verás, parece que me estoy olvi-
dando de las cosas. Nunca estoy 
seguro de poder recordar dónde 
puse el auto, o si respondí una 
carta, o hacia dónde voy, o qué es 
lo que voy a hacer una vez Llego 
allí, si llego allí. Entonces, real-
mente necesito tu ayuda. ¿Qué 
puedo hacer? “

El médico reflexionó por un mo-
mento, luego respondió en su 
tono más amable: “Págame por 
adelantado”.

Unas pantaletas extrañas
Una esposa sale de viaje de tra-
bajo por unos días.

Cuando regresa y entra a la casa, 
guarda sus cosas y luego va a la-
var la ropa que necesita. Al entrar 
a la habitación, sin embargo, ¡se 
encuentra un par de pantaletas 
en el piso que no le pertenecen!

Furiosa, ella le pregunta a su es-
poso.

El esposo le dice: “no tengo idea 
de dónde vinieron. ¡Yo no lavo la 
ropa, la chica de la limpieza es 
quien lo hace!”
La esposa se tranquiliza y dice: 
“que mal pensada, lo más segu-
ro es que le pertenecen a ella, tal 
vez aprovechó para lavar su ropa 
aquí”.
“No lo creo”, dijo el marido pen-
sativo, “ella ni siquiera usa pan-
taletas”.

El Representante a la Cámara 
JUAN CARLOS RIVERA
y esposa
LILIANA VÁSQUEZ 
LES DESEAN:

Una feliz Navidad 
2019 y próspero 
año 2020
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Mientras se cumple con el debido proceso al escrutinio de las 
elecciones celebradas el pasado 27 de octubre, donde se eli-
gieron alcalde, concejales y comuneros de la ciudad, estamos 

a la espera de las decisiones que tomaran Fiscalía y Procuraduría en el 
trámite de las demandas penales y disciplinarias presentadas contra el 
alcalde Juan Pablo Gallo desde inicios de la campaña electoral por su 
participación política de manera desvergonzada, abusivo comporta-
miento, utilizando mecanismos ilegales para constreñir a funcionarios 
y contratistas de la administración como el aplicativo denominado 
KONTACTO, con el único y exclusivo fin de obtener votos por los 
candidatos del partido liberal a la alcaldía Carlos Maya, al concejo 
municipal Maicol Lopera, Camilo Montoya y Joan Manuel Ríos y a la 
Asamblea departamental Jaime Esteban Duque.

Es conocido por la ciudadanía que el Procurador General de la Nación 
separó provisionalmente de su cargo tres días antes de elecciones al 
alcalde Gallo por un lapso de tres meses, con el fin de que no pueda 
obstaculizar la investigación. Su cesación en el cargo se produjo como 
consecuencia de que un testigo aportó como prueba principal una gra-
bación hecha al alcalde con la cual demuestra como constriñe al testi-
go y le advierte que debe buscar votos por sus candidatos del partido 
liberal. También se anexo como prueba la instalación 
en los teléfonos celulares de funcionarios y contra-
tistas de la aplicación “KONTACTO”, desarrollada 
para sistematizar los votantes que obligatoriamente 
debían presentar ante los coordinadores de la campa-
ña liberal, constituyendo así el delito de “constreñi-
miento al elector”, y que fue investigada por el portal 
cuestionpublica.com.

También se denunció el aumento de la contratación 
directa de prestación de servicios en el presente año 
electoral, pues según el Secop, tuvo un aumento de 
cuarenta y dos mil millones de pesos en el periodo 
comprendido entre el 1º de enero y el 19 de sep-
tiembre de 2.019. Desde el inicio de campaña en los 
Comités de Garantías Electorales, presentamos las 
respectivas denuncias de falta de garantías en esta 
contienda electoral, toda vez que desde el despacho 
del alcalde se permitieron los abusos del partido libe-
ral en cuanto a sobrepasar el número de vallas permitidas en el decreto 
que reguló la propaganda electoral, así como la utilización del nombre 
y apellidos del alcalde actual para promocionar al candidato sucesor y 
hoy alcalde electo, y la participación abierta de funcionarios y contra-
tistas como electoreros y teloneros de sus candidatos.

Todos los elementos anteriores, permiten concluir que no solo faltaron 
garantías electorales para los candidatos no pertenecientes al partido 
liberal para los cargos a concejo, alcaldía de Pereira y asamblea depar-
tamental, sino que la ventaja anunciada permitió una garantía segura 
a los candidatos cuestionados, y por tanto me permití presentar en la 
etapa de reclamaciones un escrito donde expresé mi inconformidad 
y no aceptación de los resultados electorales, y así mismo anunciar 
que iniciaré los respectivos procesos judiciales, no sin antes expresar 
que son estas las elecciones más corruptas y costosas de los últimos 30 
años, pues se violó lo dispuesto por el artículo 258 de la constitución 
en cuanto a que el Estado velará porque el derecho a votar se ejerza 
sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos, 
derecho desconocido por el alcalde Gallo, en componenda con fun-
cionarios y contratistas.

PROCESOS ELECTORALES  (08 de Noviembre del 2019)

Catalina Botero Marino
Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. 
Especialista en Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los 
DD HH
@cboteromarino
Las elecciones del pasado 27 de octubre fueron una verdadera fies-

Elecciones ilegítimas, tarea de Gallo, 
funcionarios y contratistas

ta democrática. Sin embargo, no dejaron de existir denuncias graves 
sobre irregulares electorales en algunos municipios y departamentos. 
De ser ciertas las denuncias, las entidades en las que ocurrieron las 
irregularidades serán, sin duda, focos de corrupción. En efecto, los 
índices internacionales de percepción de la corrupción, los informes 
globales sobre el estado de la democracia y los reportes de las misiones 
de observación electoral muestran lo que a simple vista parece obvio: 
aquellos lugares con procesos electorales menos confiables son los que 
tienen los mayores índices de corrupción. A menor integridad del pro-
ceso electoral, mayor corrupción.

La corrupción se define como el uso de facultades o dineros públicos 
para favorecer el interés del funcionario y de los particulares con los 
cuales se relaciona. Estas prácticas corruptas solo pueden generalizar-
se si los funcionarios del más alto nivel no pueden o no quieren im-
pedirlas. Si esos funcionarios (o sus superiores) llegaron a sus cargos 
gracias a la corrupción, no solo deberán compensar a sus benefactores 
por los favores recibidos en la contienda, sino que no tendrán ni el in-
terés ni la necesidad de controlar los actos de corrupción. No se deben 
a un electorado al cual rendir cuentas en términos de transparencia y 
probidad.

Los efectos de la corrupción son múltiples y particu-
larmente graves para el funcionamiento de la demo-
cracia. A mayor percepción de corrupción, menor 
confianza en las personas que cumplen funciones 
públicas y en las instituciones que representan. Este 
desencanto institucional abre peligrosos espacios 
para experimentos antidemocráticos. De otra parte, 
numerosos estudios han puesto de presente el costo 
social, ambiental y económico de la corrupción.

¿Cómo evitar la corrupción política en el contexto de 
campañas electorales? Ese es probablemente uno de 
los desafíos más importantes del sistema político en 
general y del sistema electoral en particular. Ante las 
denuncias existentes, vale la pena reiterar algunas de 
las medidas que, sin éxito, se han propuesto durante 
años para proteger la integridad del proceso electoral. 
Puede ser que ahora, por fuera del calor de la con-

tienda, alguien se las tome en serio y podamos comenzar a discutirlas.

Por un lado, es indispensable garantizar una verdadera autonomía e 
independencia de las autoridades electorales. También se requieren 
procedimientos de control idóneos y efectivos, pues de nada sirve con-
tar con autoridades autónomas si los procedimientos son engorrosos y 
lentos. El desafío está en garantizar, al mismo tiempo, la eficacia de los 
procedimientos y las garantías -como el debido proceso- de todos los 
candidatos. Otro de los temas urgentes es la reforma a la financiación 
de las campañas. No existe en Colombia un verdadero sistema de con-
trol efectivo y el ingreso de dineros privados ha encarecido las campa-
ñas, incentivado la corrupción y afectado la competitividad. Habría, 
además que exigir a los partidos y movimientos políticos el cumpli-
miento de deberes de transparencia activa, con un régimen de excep-
ciones, como, por ejemplo, la reserva sobre la estrategia de campaña. 
Otra medida fundamental que en algunos casos se utilizó en el pasado 
se refiere a la salvaguarda de la integridad de los jurados. Es urgente 
garantizar que el sorteo de jurados sea verdaderamente aleatorio y que 
la asignación de las mesas pueda cambiar incluso en la misma maña-
na del día de elecciones. También es indispensable asegurar la exis-
tencia de garantías de ciberseguridad contra intentos de interferencia 
en los sistemas de información, así como auditorías independientes 
del softwareempleado para recolectarla y procesarla. Finalmente, hay 
que robustecer los sistemas de participación y veeduría ciudadana, así 
como asegurar la responsabilidad política de los partidos, burlada, por 
ejemplo, al evadir la figura de la silla vacía en el conocido caso de Aida 
Merlano.Nota: Esta columna publicada en Legis es un buen referente 
a lo que se vivió en Pereira con las elecciones el pasado 27 de octubre 
con la utilización de la App KONTACTO.

Veamos; del Concejo Municipal 
10 no fueron elegido de esos, dos 
pasaron a la asamblea Dptal, ¿es 
decir llegaron 12 “nuevos con-
cejales” a eso le podemos llamar 
cambio? ¿Renovación? ¿Por su-
puesto que NO, de donde salieron 
los nuevos pichones? de los mis-
mos partidos tradicionales que 
han manejado a su antojo el erario 

público, tiburones unos, caníbales 
otros, pero igual  estarán al ace-
cho de las diferentes secretarias 
para hacer su agosto, duele decir-
lo pero es la realidad veo muchos 
jóvenes con ideas retardatarias, 
con “maestros“  de primer orden, 
Maicol Lopera  Estiven Cárdenas, 
Pablo gordanelli, Alejandro de la 
Cruz, Carlos Mario Gil, Carlos To-

rres entre otros que no permitirán 
que el nuevo rebaño se salga del 
libreto, tendrán que hacer cola? Si 
claro pues los antiguos tomaran la 
batuta de la nueva sinfónica poli-
tiquera y tendrán que bailar al son 
del tambor y las maracas guiados 
por la batuta mayor. 
De la Asamblea ni hablar, 8 fue-
ron los descabezados luminarias 

como J. J, Vivian López, Alexan-
der García, Luis Fernando Cano, 
Oscar Valencia, Julián Alonso 
Chica, Giovanni Londoño, Hugo 
Armando Arango, reemplazados 
por otros pichones de diputados 
salidos del mismo cascaron co-
rrupto que igual que los anterio-
res aprueban ordenanzas sobre la 
base de la mermelada yo te doy 

tú me das, será entonces otros ti-
buroncitos, otros chupa sangres 
que estarán a la espera de lo que 
el nuevo inquilino del palacio gris 
plantee para sus intereses, defini-
tivamente en la asamblea no hay 
una verdadera ficha en que se 
pueda confiar no se salva nadie 
del tsunami las redes de la corrup-
ción atraparan la subienda

Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro

¿Cambio, renovación? Asamblea y Concejo

Las elecciones del 
pasado 27 de octubre 
fueron una verdadera 
fiesta democrática. 
Sin embargo, no 
dejaron de existir 
denuncias graves 
sobre irregulares 
electorales en 
algunos municipios y 
departamentos

Por: Humberto Gutiérrez
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Nota: En la Feria 
del Libro y la 
cultura de Me-

dellín, Editorial  Icono 
presenta su novedad: Fer-
nando Panesso, “Relato de 
mi destino”, escrito por los 
periodistas Carlos Gusta-
vo Álvarez e Iván Beltrán. 
Con prólogo de María Än-
gela Holguin y contrapor-
tada de Germán Santama-
ría.
Este libro reconstruye la 
vida vertiginosa y aleccio-
nadora de Fernando Pa-
nesso Serna, quien, desde 
cargos encumbrados, fue 
testigo de episodios  tras-
cendentales del acontecer 
nacional, y se los confía, 
con inflamada capacidad 
coloquial, a los periodis-
tas Carlos Gustavo Álva-
rez e Iván Beltrán Castillo, 
como una forma de enten-
der retrospectivamente su 
significado.

Desde muy joven, el prota-
gonista vivió tanto las mie-
les como los sinsabores del 
poder –Gobernador, Cón-
sul o Embajador- y en su 
tránsito se encontró con el 
auge de Pablo Emilio Es-
cobar Gaviria, la tempora-
da más dura de las mulas 
del narcotráfico en la Nue-
va York de los años ochen-
ta, la llegada de Colombia 
a la intrigante y maravillo-
sa Turquía, el terremoto 

Fernando Panesso: 
“Relato de mi destino”

de Ecuador en el 2016 y el 
cambio de su gobierno de 
las manos de Rafael Correa 
a las de Lenin Moreno, o los 
gambitos de las telefónicas 
nacionales en su lucha por 
integrarse a los adelantos 

del mundo tecnológico.

Fernando Panesso “Relato 
de mi destino” es un fresco 
que interesa tanto por su co-
loratura periodística como 
por su latencia psicológica, 

y sutilmente humanística. 
La relojería literaria de la 
que echan manos los auto-
res, nos devuelve un tiempo 
con el apasionado fulgor de 
la narración literaria, la pre-
cisión numérica de la esta-

dística y la exactitud metafórica 
del poema.

Pero además, el libro da cuenta 
de la paradoja cruel que se ins-
cribió en la existencia del pro-
tagonista, cuando, en su últi-
mo cargo, y después de haberle 
servido al país con escrupulosa 
lealtad, un oscuro tejemaneje 
kafkiano –de aquellos que sue-
len abundar en nuestros palacios 
y nuestras oficinas-, lo puso en la 
silla de los acusados, costándole 
casi su salud y clausurando un 
avenido y feliz tránsito profe-
sional. Se trata pues de un libro 
crucial, vital y burbujeante, en el 
que quedan impresas las huellas 
de la epopeya y la comedia de los 
hombres latinoamericanos.

Los años 1987 y 1988 fueron años 
particularmente violentos en Me-
dellin.

La guerra entre los carteles de la 

droga se cobraba vidas casi a dia-
rio y parecía que el terror le gana-
ba a la institucionalidad.

El Gobernador de Antioquia era 

Fernando Panesso, un liberal tuvo 
que enfrentar ese problema, pero 
también al naciente paramilita-
rismo en «Relato de mi destino», 
su libro biográfico presentado en 

la fiesta del libro, Panesso cuen-
ta cómo esos duros años y los si-
guientes, le mostraron el sentido 
de su vida: servir a los demás.

Panesso, Gobernador de Antioquia durante 
los años más oscuros de Medellín
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El 8 de noviembre comenzó en Walt Disney World 
Resort la temporada navideña de 2019 con alegres 
festividades en sus parques temáticos, resorts y Disney 
Springs. Este año marca el debut de una nueva cele-
bración navideña en Disney’s Animal Kingdom y un 
impresionante espectáculo de fuegos artificiales con 

temática navideña en Magic Kingdom Park. Todo crea 
una máxima diversión con entretenimiento en vivo, 
personajes en atuendos festivos, decoración de tempo-
rada, exquisitos dulces navideños, comidas especiales, 
kilómetros de guirnaldas y decoraciones, y un hermo-
so y resplandeciente castillo.

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

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

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

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

El hombre le preguntó  “¿no 
bebes?”

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

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

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

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

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

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

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

Funge como alcalde
Vimos hace unos poquitos días al 
ex destituido alcalde de Pereira 
Juan Pablo Gallo con guantes y 
casco en las nuevas instalaciones 
del narco matecaña dando órde-
nes e instrucciones cuando la pro-
curaduría lo inhabilito para ejercer 
sus funciones por constreñimiento 
al elector.  Como un sátrapa como 
este corrupto ex funcionario se 
mete donde no se debe ni apare-
cer como pasajero? Recuerden 
que es el único culpable del des-
prestigio de nuestras pereiranas 
en el exterior por culpa de los 
carteles mexicanos. Él fue quien 
autorizo la entrada de más de cien 
narco-jet junto 

Con Mauricio Correa
El gerente actual de terminal aé-
reo. Miren les vamos a recontar la 
historia publicada por El Tiempo, 
Semana y Caracol sobre cómo 
llegaron a convertir nuestro aero-
puerto en un nido de traficantes  
de drogas mientras prostituían a 
nuestras mujeres a cambio de un 
puñado de dólares. El gerente Co-
rrea está vinculado con una familia 
muy poderosa que maneja los hi-
los del gobierno municipal y quiere 
volver a hacerlo pero con un solo 
objetivo: que les dejen el aeropuer-
to  su antojo. 

¿Fin de un ducado? 
 Él es el padrastro del siniestro per-
sonaje que manejo este asunto y 
que podrá convertirse en un cha-
po II si lo dejan seguir manejando 
nuestro tradicional Matecaña que 
entre otras cosa es del mismo due-
ño de Opalin en Bogotá. Vincula-
dos con el clan Odebrech. No han 
pagado ni los impuestos ni la totali-
dad del dinero de la transaccion. O 
sea que la capital de Risaralda no 
ha recibido lo que le corresponde. 
Como quien dice se quedo sin la 
toga y sin el ternero. 

Se perdió la plática
En estos momentos le deben al 
tesoro municipal cerca de 19 mil 
670 millones que se robaron de los 
impuestos de los  pasajeros que 
salen de Pereira a otros destinos y 
al exterior. Los dos principales pa-
yolas acaban de publicar en redes 
porque no tienen medios de comu-
nicación que el aeropuerto será 
inaugurado el 28 de diciembre (día 
de los santos inocentes) y, que, ob-
vio el rey es Gallo.- Paja ese trai-
dor lo único que hizo fue hipotecar 
nuestro mejor terminal aéreo del 
occidente colombiano. 

Esta es la historia
Una fiesta, 3 ‘jets’ y 35 mexicanos 
en Pereira.-EE. UU. Rastrea tres 
chárteres que llegaron al aero-
puerto Matecaña procedentes de 
México.

Hasta hoy es todo un misterio qué 
hay detrás de la llegada de tres 
lujosos jets privados, con 35 pasa-
jeros a bordo, que aterrizaron en el 
aeropuerto Matecaña, de Pereira, 
a finales del año pasado. El primer 
desembarco de supuestos turistas 
se produjo en agosto y venía de 
Tapachula, en límites entre México 
y Guatemala.     La aeronave, un 
‘jet’ British Aerospace 125, traía a 
ocho personas y fue inmovilizada 
por orden de la Policía Antinarcó-
ticos, que, después de revisar el 
equipaje, encontró inconsistencias 
aduaneras que incluían la falta de 
documentos que ampararan su in-
greso al país. 

Llevan traen
Además, agencias antimafia ex-
tranjeras pidieron chequear si ese 
vuelo podía formar parte de la se-
guidilla de aviones privados que la 
mafia está utilizando para entrar 
dólares, sacar coca y mover perso-
nal de diferentes carteles interna-
cionales. Pero como van a ladrar 

los perros si los ladrones están 
adentro. 

Que sabían: sabían
Ya no hay duda de que una con-
federación de carteles europeos 
y colombianos reactivaron la ruta 
–usada en los 80 por la mafia–, 
aprovechando las debilidades del 
servicio privado para clientes VIP 
y los filtros oficiales. Con el ‘narco-
jet’ que salió de Bogotá hace dos 
semanas hacia el Reino Unido, ya 
son tres los vuelos chárter que han 
caído en Europa moviendo 2,7 to-
neladas de coca colombiana.

Especial Pereira
Cada año salen del país cerca de 
4.500 de estos vuelos y 2.500 des-
pegan desde el aeropuerto El Do-
rado de Bogotá sin ser requisados 
en su totalidad. Y ahora la DEA y 
el ICE tienen evidencia de que el 
mismo ‘modus operandi’ se viene 
usando en Cartagena, Cali, Mede-
llín y, especialmente, Pereira. Los 
explosivos hallazgos de la DEA y 
británicos en caso del ‘narcojet’ 

Llenos de coca
De fiesta en Pereira

En Tapachula, el origen de dos 
de los vuelos que llegaron a esa 
ciudad, hay cinco carteles: Jalis-
co-Nueva Generación, Sinaloa, 
‘los Zetas’ y ‘los caballeros tem-
plarios’. Casi todos hacen fuerte 
presencia en 10 departamentos 
de Colombia. Los vuelos chárter 
colombianos que llenan de coca 
a Europa.- El primer aparato que 
llego a Pereira permaneció en los 
hangares de una compañía colom-
biana cuyo vocero dijo no estar au-
torizado para hablar, porque el úni-
co que podía soltar la lengua era 
Mauro Correa socio de los Duque 
de Harzts

¿Quien desmiente?
Y aunque no se descarta que los 

pasajeros fueran empresarios de 
alto nivel, a las autoridades les 
llamó la atención la llegada del se-
gundo chárter proveniente de esa 
ciudad mexicana. Este aterrizó en 
octubre del 2017, con otros 8 pasa-
jeros. Reporteros de EL TIEMPO 
establecieron que la aeronave en 
la que venían fue adquirida hace un 
mes por alguien en Metepec, una 
pequeña ciudad cerca del Distrito 
Federal. La Unidad de Inteligencia 
Financiera mexicana ha detectado 
allí inversiones de los carteles de 
Sinaloa y norte del Valle. Y hubo un 
tercer ‘jet’, con capacidad para 19 
personas, que llegó desde Queré-
taro, con varios sujetos que dijeron 
ir a una gran fiesta en Pereira con 
mujeres colombianas. 

Llegaron a Pereira
En total, EL TIEMPO le siguió el 
rastro a 46 vuelos privados que 
llegaron a Pereira en 2017 y al 
menos seis tenían matrícula mexi-
cana. Uno de ellos es un Embraer 
190, para cien pasajeros. “Los que 
venían de Tapachula y Querétaro 
no traían dólares ni sacaron coca, 
pero es evidente que está ingre-
sando gente desde lugares apar-
tados de México y que Pereira se 
convirtió de pronto en un lugar de 
interés para sujetos que llegan en 
lujosos aviones”, aseguró un agen-
te federal. Y agregó que Querétaro 
se ha convertido en un refugio de 
narcos mexicanos y allí vivió el fun-
dador del cartel de Sinaloa, Juan 
José Esparragoza, alias el Azul. 

La investigación de los vuelos a 
Pereira avanza a la par con la del 
‘narcojet’ de Bogotá. Como lo re-
veló El Tiempo en exclusiva, ya re-
gistraron a Launy, firma que alquiló 
dos camionetas blindadas usadas 
para mover la coca por Bogotá. Y 
Central Chárter, dueña del hangar 
y que le pidió a la Policía requisar 
el ‘narcojet’ –solicitud que no fue 
atendida–, ya entregó videos de la 
operación. En estos se ve al alba-
ñil inglés Martin Neil y su hermano 
Stephen; el miembro de la mafia 
italiana Alessandro Iembo, y los 
españoles Víctor Franco y José 
Miguélez. 

Y nunca paso nada
Y las rutas de las blindadas, graba-
das por un satélite, son una pista 
para dar con los dueños de la coca 
y sus cómplices civiles y oficiales.
En dos camionetas blindadas se 
movió por Bogotá la coca del ‘nar-
cojet’

UNIDAD INVESTIGATIVA.-u.
investigativa@eltiempo.com.-En 
Twitter: @uinvestigativa.

Humor
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Que cada día de tu vida puede estar repleto de felicidad, 
que cada semana sea muy especial, que cada mes tus an-
helos se hagan realidad y que cada año puedas cosechar 

muchos éxitos. ¡Muchas felicidades en esta navidad!

Son los deseos de:

RODRIGO TORO
Alcalde electo de Santa Rosa de Cabal
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 ¿Y que fue lo compraron?
Y con respecto a los animales, estos pertenecen al Es-
tado Colombiano, ya sea por decomiso de la policía 
ambiental, o especies que fueron dados en custodia 
en procesos de extinción de dominio,  por lo cual, la 
Sociedad de Mejoras no los podían vender…

Cabe recordar que el zoológico Ma-
tecaña de la ciudad de Pereira, fue 
cerrado el 30 de abril de este año, 

después de 54 años de existencia, para 
darle paso al Bioparque Ukumarí. Ukumarí 
es construido por el Instituto de Fomento y 
Promoción del Desarrollo Económico y So-
cial de Pereira (InfiPereira)( Ya no existe. 
lo liquido el ex alcalde Gallo), que le com-
pró a la Sociedad de Mejoras Públicas de 
Pereira, que creó el zoológico Matecaña, el 
‘know-how’ (la experiencia, el saber cómo 
hacer las cosas, el ‘good will’ (el prestigio) 
y la colección de animales, por 12 mil qui-
nientos millones de pesos. Es decir, la Al-
caldía de Pereira, encarga al INFIPereira 
la negociación de la “unidad de negocios” 
del Zoológico Matecaña, propiedad de la 
Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira.  
Entidad que pocos días antes de la nego-
ciación había cambiado a todos los miem-
bros de su junta directiva. (Ver artículo)

Con respecto al GoodWill Primero, nos en-
contramos que InfiPereira descartó el nom-
bre de Matecaña para el bioparque, o sea 
que1 (3) pagó para acabar una marca, en 
lugar de utilizarla. Adicional a esto, existe 
en el municipio El parque Regional Natural 
Ucumarí, localizado en el departamento de 
Risaralda, entre los municipios de Pereira y 
Santa Rosa de Cabal en la Cuenca media 
y alta del río Otún. Es decir le colocan al 
Bioparque Ukumarí cambiando solamente 
la letra C por K.

Con respecto al “Know How” quedaron 
muy pocos empleados del antiguo zoológi-
co Matecaña, por lo que se pierde el saber 
hacer las cosas, el vínculo emocional de 
los alimentadores con las especies que es-
taban a su cargo. En ninguna universidad 
existe una maestría de cómo alimentar y 
tratar  a un rinoceronte, por ejemplo.

Y con respecto a los animales, estos per-
tenecen al Estado Colombiano, ya sea 
por decomiso de la policía ambiental, o 
especies que fueron dados en custodia en 
procesos de extinción de dominio,  por lo 
cual, la Sociedad de Mejoras no los podían 
vender.

Entonces ¿Qué fue lo que compra-
ron?

1 (16)Y cuando por todos los medios la ac-
tual administración se había comprometido 
a conservar y cuidar a todos los animales 
del Matecaña, ahora informan que no todos 
irán, ni siquiera el elefante Zimbabwe que 
se convirtió en el símbolo de defensa ani-
mal en Pereira, ni el chimpancé que hace 
parte de la selva africana y esta bioregión 
no se encuentra entre los planes del nuevo 
VidrioParque.

La última denuncia que trascendió a los 

medios de comunicación  gracias a las redes 
sociales, muestran una fotografía de ‘Maggi’, 
una de las cuatro elefantes que aún perma-
necen en el antiguo parque animal, tirada en 
el piso, en mal estado de salud.  Sufría, según 
la bióloga Miryam Salazar, de un dolor -uno 
de los síntomas del timpanismo- y los cólicos 
la hacían echarse al piso. Salazar afirmó que 
el mamífero fue tratado por cinco médicos 
veterinarios, dos directamente en Pereira y 
tres especializados en elefantes africanos del 
zoológico African Safari de México, que “los 
apoyaron vía Internet”.

El timpanismo es el acumulo anormal de gas 
que puede ser producido por alteraciones en 
la fermentación ruminal, esto quiere decir que 
la denuncia del trabajador es real, los cólicos 
que sufría la elefanta se debió a que le su-
ministraron alimentos en descomposición.  
¿Se imagina usted una semana 
tirado en el suelo con un cólico?

Y ahora, informan que de los 520 animales 
que compró InfiPereira solo alrededor de 150 
fueron al nuevo hábitat en Galicia y están 
desesperados en el InfiPereira por negociar, 
regalar o intercambiar animales del Matecaña 
que no podrán ser trasladados al nuevo Bio-
parque Ukumarí”. Ya no existe nada

La pregunta que surge entonces es: ¿Qué 
fue lo que compraron? Porque si solo el 20 
% de los animales sirve, el pago de $12 mil 
500 millones es excesivo. Además preocupa 
quién va a responder por la manutención de 
esos 350 animales, que fueron descalificados 
por vejez, enfermedad o porque simplemente 
no pertenece a una de las bioregiones. Al fin y 
al cabo, es oportuno recordar que los dineros 
de InfiPereira era públicos y que como tal, de-
ben invertirse con criterio y responsabilidad.
( pero el ex alcalde Gallo no lo vio así) Y en 

este caso dejan muchas dudas.

Adicional a esto, están haciendo todo lo posible 
por deshacerse de los animales, para entregar 
el terreno del Zoológico Matecaña al Aeropuerto 
de su mismo nombre. El exalcalde de Pereira,  lo 
entregará a una Alianza Público Privada (APP) 
del Aeropuerto Internacional Matecaña que se 
adjudicaría el 29 de diciembre de 2015, es decir 
privatizará el aeropuerto Matecaña, a dos días de 
entregar su mandato.Ya el aeropuerto tampo es 
de los Pereiranos. Es de Odebrech en extraña 

negocio de J.P. Gallo.1 (18) (2)

A raíz de esto nos surgen 
otras preguntas.

Por terceras personas nos hemos dado cuenta 
del deceso de un puma, una cebra, venado y un 
jaguar. ¿Qué está pasando en el Mate-
caña?

En el Bioparque Ukumarí hiciero unos árboles 
gigantes en cemento cada uno con un costo de 
3000 millones de pesos, mientras en el Antiguo 

Por: Diego H. González Quiceno*
Fotografías: Víctor Galeano
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 ¿Y que fue lo compraron?

Matecaña, cortan 30 árboles sin el permiso res-
pectivo de la autoridad ambiental.

¿Por qué le entregaron la Subdirec-
ción del Bioparque Ukumarí a la hija 
del exSenador Soto, cuando ésta se 
encontraba a pocas horas de dar a 
luz, recibió la noticia en la clínica y 
entra inmediatamente a licencia de 
maternidad, con un sueldo de 12 mi-
llones de pesos, ganando más que el 
alcalde de Pereira?. 

¿Por qué contratan a un experto ar-
gentino, el señor Gabriel Aguado 
como asesor en el Bioparque si tiene 
una investigación pendiente por tráfi-
co internacional de animales? A que 
horas fue que perdimos a Pereira?

Si el parque sólo tiene la región andina y está 
construyendo la africana,¿cuándo y qué va pasar 
con los animales pertenecientes a otras regiones 
como el Caribe, los  Llanos y Amazonas?
Por ejemplo, ¿ya tienen listo el hábitat 

de los hipopótamos?

¿Por qué no pensaron primero en 
todos los animales del zoológico, 
si ese fue el compromiso con la 
ciudadanía?

¿Por que si Matecaña en el año 
2014 reportó que  tenía 150 espe-
cies y más de 1000 animales hoy 
dicen que quedan 365?

¿Por qué cerrar Matecaña y cargar 
ese sobrecosto de dos parques?

¿Por qué contratar tanta gente de 
afuera a unos costos tan elevados 
y no tener en cuenta profesionales 
de nuestra ciudad?

¿Existe un comité de eutanasia 
con veeduria por la autoridad am-
biental?

¿Por qué se habla de que se com-
pró la colección al zoológico cuan-
do esos animales son del estado?

¿Quién adquiere la colección del 
zoológico? ¿El Parque temático 
Ukumari? ¿Matecaña?  ¿A nombre 
de quién sale la licencia?

¿Por qué los espacios tan peque-
ños de los hábitats?

¿Por qué si la gente de Napoles es 
experta en traslado de animales 
contratan a una firma mexicana?

¿Por qué se pagan asesores tan 
altos? ¿Matecaña manejaba todo 
tan mal?

¿Por qué se disminuyó la alimen-
tación solo de los animales del 
ZooMatecaña?

Usted puede decir como lo dijo la prensa que 
todo está bien pero es curioso que la informa-
ción sale de los mismos cuidadores y estos 
deben hacer la denuncia de forma anónima, 
como si estuvieran denunciando un cartel del 
narcotráfico. Al aire el Director del INFI Juan 
Carlos Reinales, hoy representante a la cá-
mara asegura que si llega a saber quién rea-
lizó la denuncia lo despide inmediatamente?. 
Por eso la  gente marcha y son los desmanes

¿Qué va pasar en el inmediato con 
los flamencos y primates?

¿Jaguares, serpientes, hipopó-
tamos y otros más que sabemos 
no pertenecen a esas bioregio-
nes abiertas?

¿Por qué entregar un parque a un 
tercero como el Parque del Café, 
si  Matecaña era sostenible en 
el momento de cierre y tenía ga-
nancias en su balance y un pre-
supuesto acorde a sus gastos? 
¿Por qué no entregar el manejo 
a parques de la Región como El 
Parque Comfamiliar? ¿O al Mate-
caña, si eso fue parte de lo que 
compraron? El KnowHow

1 (15) ¿Cómo van a manejar la 
sostenibilidad de este proyecto 
si es uno de los más caros don-
de se han hecho inversiones gi-
gantes,  teniendo en cuenta que 
se hizo un primer diseño luego 
un segundo y mucho más? ¿Por 
que han cambiado los diseños 
contratados? Ver artículo

¿Por qué solo el día que estalló 
el escándalo, les dieron dotación 
a los trabajadores del Matecaña 
y mandaron a podar el parque?

¿Cuántos trabajadores queda-
ron en el parque Matecaña para 
alimentar animales, en compara-
ción con los que tiene el Ukuma-
rí?

¿Por qué, si se revisan todos los contratos 
que ha entregado Ukumarí, de los 119  por 
valor de $17.562.530.613 han sido contra-
tos directos, sin licitación, sin concurso de 
méritos, sin estudios previos? que paso 
doctor Juan Carlos Reinales?

¿Por qué se crean los procesos 
en la página de contratación y a 
los cinco minutos ya está cele-
brado el contrato?

¿Por qué la mayoría de los sitios para la 
contratación es la misma, Calle 19 N° 9-50 
Local 42, cuando en el mismo edificio, en 
el piso 22 funcionaba las oficinas del INFI?  
Es decir,  ¿diferentes contratistas, para di-
ferentes cosas, pero la misma dirección? 
Pueden constatar esto en la página de con-
tratación del estado, https://www.contratos.
gov.co  Entidad Compradora: Risaralda – 
Parque Temático de Flora y Fauna de Pe-
reira SAS.
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Gracias Dios por permitirnos llegar a otro 
ciclo de nuestras vidas...hoy en el acto de 
graduación de nuestro hijo Juan Esteban 
Otalvaro como Iingeniero de  sonido de la 
Universidad San Buenaventura ! palabras 
del gran hombre de radio Octavio Otalvaro 
Caicedo. Felicitaciones para esa bonita 
familia

El joben Abogado Esteban Rubiano hecho a imagen y semejanza del jurista Leonardo Huerta, 
se graduó de manera oficial en la U. Libre de Pereira.  para el recuerdo. Fue el mejor estudiante 
y se ha ganado una beca para estudiar en Harvard - Boston. éxitos

El mas famoso comentarista de fútbol de América Latina el “tato” Sanin esta que no se cambia 
por nadie. Incluso por el mismo deportivo Pereira que después de 30 años años volvió a clasifi-
car. Sus hijos recibieron grados. Son chicos modernos y con ganas de triunfar.

Lllego la navidad a todos los hogares de Pereira Colombia. En la imagen Javier Vargas y Martha 
Yepes. Actores de diferentes videos y el pesebre que se estrena en la Perla del otun el seis de 
diciembre. Todfo es alegria y felicidad. A bailar se dijo carajo.

Con los estudiantes de la segunda cohorte de la especialización en Derecho Ambiental de la Ja-
veriana de Cali, quienes terminan su postgrado la próxima semana. Un grupo unido y conforma-
do por destacados profesionales de diferentes disciplinas que seguramente hará significativos 
aportes al mejoramiento de las condiciones ambientales de la región.

El reverendo padre Nelson Giraldo  en la Curia Episcopal cuando entregaba su nueva obra. Lo 
acompaña la cúpula de la diocesis de Pereira encabezada por Monseñor Rigoberto Corredor y 
vraios sacerdotes de la plana mayor  de la catedral de la Pobreza. Exitos

Antes de dejar la diputación de Risaralda Mario Marin dejo firmada la máxima condecoración que 
otorga esa corporación a la U. Andina de Pereira.La grfica es elocuente y en la misma aprecia-
mos al señor rector y al máximo dirigente del partido liberal en Risaralda

PABLO, recibió la medalla como el MEJOR BACHILLER 2019 del colegio Salesiano. Además ex-
celencia integral del Grado 11.01 y como si fuera poco recibió el trofeo por el primer puesto en las 
olimpiadas matemáticas del Área Metropolitana. Gracias a Dios por tanta felicidad con mis hijos y 
mi familia dijo el abogado- Pereiodista Humberto Franco Buitrago a quien les compartió su alegría.

Primera Plana le extiende sus sinceras condolencias a la familia del ilustre escritor 
HUMBERTO  GUTIERREZ 

A quien se le murió su suegra Teresa Arango, madre de su señora esposa. Cuando las 
personas buenas se van hay que recordarlas con alegría. Abrazo de afecto y bendición.
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Una fiesta, 3 ‘jets’ y 35 mexicanos en Pereira

Hasta hoy es todo un mis-
terio qué hay detrás de la 
llegada de tres lujosos jets 
privados, con 35 pasajeros 
a bordo, que aterrizaron en 
el aeropuerto Matecaña, de 
Pereira, a finales del año pa-
sado. El primer desembarco 
de supuestos turistas se pro-
dujo en agosto y venía de 
Tapachula, en límites entre 
México y Guatemala.

La aeronave, un ‘jet’ British 
Aerospace 125, traía a ocho 
personas y fue inmovilizada 
por orden de la Policía Anti-
narcóticos, que, después de 
revisar el equipaje, encontró 
inconsistencias aduaneras 
que incluían la falta de do-
cumentos que ampararan su 
ingreso al país.

Además, agencias antimafia 
extranjeras pidieron che-
quear si ese vuelo podía 
formar parte de la seguidi-
lla de aviones privados que 
la mafia está utilizando para 
entrar dólares, sacar coca y 
mover personal de diferen-
tes carteles internacionales.

Ya no hay duda de que una 
confederación de carteles 
europeos y colombianos re-
activaron la ruta –usada en 
los 80 por la mafia–, apro-
vechando las debilidades del 
servicio privado para clien-
tes VIP y los filtros oficiales. 
Con el ‘narcojet’ que salió 
de Bogotá hace dos semanas 
hacia el Reino Unido, ya son 
tres los vuelos chárter que 
han caído en Europa mo-
viendo 2,7 toneladas de coca 
colombiana.

Cada año salen del país cer-

ca de 4.500 de estos vuelos y 
2.500 despegan desde el aero-
puerto El Dorado de Bogotá sin 
ser requisados en su totalidad. 
Y ahora la DEA y el ICE tienen 
evidencia de que el mismo ‘mo-
dus operandi’ se viene usando 
en Cartagena, Cali, Medellín y, 
especialmente, Pereira.

De fiesta en Pereira
En Tapachula, el origen de dos 
de los vuelos que llegaron a esa 
ciudad, hay cinco carteles: Jalis-
co-Nueva Generación, Sinaloa, 
‘los Zetas’ y ‘los caballeros tem-
plarios’. Casi todos hacen fuerte 
presencia en 10 departamentos 
de Colombia.

El primer aparato que llego a 
Pereira permaneció en los han-
gares de una compañía colom-
biana cuyo vocero dijo no estar 
autorizado para hablar.

Y aunque no se descarta que los 
pasajeros fueran empresarios de 
alto nivel, a las autoridades les 
llamó la atención la llegada del 
segundo chárter proveniente de 
esa ciudad mexicana.

Este aterrizó en octubre del 
2017, con otros 8 pasajeros. Re-
porteros de EL TIEMPO esta-
blecieron que la aeronave en la 
que venían fue adquirida hace 
un mes por alguien en Metepec, 
una pequeña ciudad cerca del 
Distrito Federal. La Unidad de 
Inteligencia Financiera mexica-
na ha detectado allí inversiones 
de los carteles de Sinaloa y norte 
del Valle.

Y hubo un tercer ‘jet’, con capa-
cidad para 19 personas, que lle-
gó desde Querétaro, con varios 
sujetos que dijeron ir a una gran 
fiesta en Pereira con mujeres co-

lombianas.

En total, EL TIEMPO le siguió 
el rastro a 46 vuelos privados 
que llegaron a Pereira en 2017 
y al menos seis tenían matrícu-
la mexicana. Uno de ellos es un 
Embraer 190, para cien pasaje-
ros.

“Los que venían de Tapachula y 
Querétaro no traían dólares ni 
sacaron coca, pero es evidente 
que está ingresando gente des-
de lugares apartados de Méxi-
co y que Pereira se convirtió de 
pronto en un lugar de interés 
para sujetos que llegan en lujo-
sos aviones”, aseguró un agente 
federal. Y agregó que Querétaro 
se ha convertido en un refugio 
de narcos mexicanos y allí vivió 
el fundador del cartel de Sina-
loa, Juan José Esparragoza, alias 
el Azul.

La investigación de los vuelos 
a Pereira avanza a la par con la 
del ‘narcojet’ de Bogotá. Como 
lo reveló EL TIEMPO en exclu-
siva, ya registraron a Launy, fir-
ma que alquiló dos camionetas 
blindadas usadas para mover la 
coca por Bogotá. 
Y Central Chárter, dueña del 
hangar y que le pidió a la Policía 
requisar el ‘narcojet’ –solicitud 
que no fue atendida–, ya entre-
gó videos de la operación. En 
estos se ve al albañil inglés Mar-
tin Neil y su hermano Stephen; 
el miembro de la mafia italiana 
Alessandro Iembo, y los españo-
les Víctor Franco y José Migué-
lez.

Y las rutas de las blindadas, gra-
badas por un satélite, son una 
pista para dar con los dueños de 
la coca y sus cómplices civiles y 
oficiales.

Aviones mexicanos fueron 
retenidos en Pereira por in-
consistencias aduaneras Aun-
que ya hoy no hay ninguno 
de esos jets en los hangares 
del Aeropuerto Matecaña, las 
autoridades investigan el para 
qué del arribo de los mexica-
nos. Si el alcalde de ese ento-
nes sabia porque no le infor-
mo a la DEA? 

Desde el año pasado y du-
rante varios meses estuvieron 
parqueados, retenidos, en 
los hangares del Aeropuer-
to Internacional Matecaña 
de Pereira, por lo menos tres 
avionetas que cumplían con 

vuelos chárter o privados, 
provenientes de México.

Según lo confirmó a Cara-
col Radio el gerente del Ae-
ropuerto Matecaña, Mauro 
Correa, a los aviones se les 
detuvo por inconsistencias 
en los permisos de ingreso y 
permanencia en el país pero 
no se les identificó transporte 
de estupefacientes. ( Porque 
era cómplice, seguramente 
de esas actividades. Investigar 
fortuna de Mauro Correa. De 
vendedor de teléfonos a tetra-
multimillonario en Dólares)

Según información prelimi-

nar de las autoridades, su lle-
gada a Pereira provenientes 
de Tapachula, un pueblo de 
la zona limítrofe entre Méxi-
co y Guatemala, y desde otra 
localidad llamada Querétaro, 
los viajeros aseguraron arribar 
con el fin de asistir a una fiesta 
en esta ciudad. 

Sin embargo, como lo reve-
ló la Unidad Investigativa 
del periódico El Tiempo en 
su edición de este domingo, 
“agencias antimafia extranje-
ras pidieron chequear si ese 
vuelo podía formar parte de la 
seguidilla de aviones privados 
que la mafia está utilizando 

para entrar dólares, sacar coca 
y mover personal de diferentes 
carteles internacionales”. 

La Policía de Pereira anunció que 
este lunes entregará otros detalles de 
las investigaciones que se siguen con 
respecto a este inusual movimiento 
de aviones mexicanos por el aero-
puerto de Pereira. 

Pereira se convirtió en sede del Nar-
cotráfico y el Ex alcalde Galo lo sabia. 

Rastrean procedencia de vuelos y 
pasajeros que llegaron al aeropuerto 
Matecaña. El periódico «El Tiempo» 
destaca este domingo en su página 
web una noticia relacionada con la 
llegada de jets privados al aeropuerto 
Matecaña de Pereira.

«Hasta hoy es todo un misterio qué 

EE. UU. rastrea tres chárteres que llegaron al  
Aeropuerto Matecaña procedentes de México

Gallo sabia de los carteles mexicanos en el Naco-Matecaña
En dos camionetas blindadas se movió por Bogotá la coca del ‘narcojet’

Pereira capital del EJE, pero 
de los carteles mexicanos: 
Frase del exalcalde Gallo
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hay detrás de la llegada de tres lujo-
sos jets privados, con 35 pasajeros 
a bordo, que aterrizaron en el aero-
puerto Matecaña, de Pereira, a finales 
del año pasado», se pregunta el ma-
tutino bogotano. 

Según la investigación, «El primer 
desembarco de supuestos turistas 
se produjo en agosto y venía de Ta-
pachula, en límites entre México y 
Guatemala». Para las fiestas de la Co-
secha donde Gallo se hizo el loco y 
contrato vallenatos, orquestas como 
todo un digno narco de la época de 
Pablo Escobar. Bueno eso dice la gen-
te en Medellin. 

Apartes de la nota de 
«El Tiempo»: 

La aeronave, un ‘jet’ British Aeros-
pace 125, traía a ocho personas y fue 
inmovilizada por orden de la Policía 
Antinarcóticos, que, después de revi-
sar el equipaje, encontró inconsisten-
cias aduaneras que incluían la falta 
de documentos que ampararan su 
ingreso al país. 

Además, agencias antimafia extran-
jeras pidieron chequear si ese vuelo 
podía formar parte de la seguidilla 
de aviones privados que la mafia está 
utilizando para entrar dólares, sacar 
coca y mover personal de diferentes 
carteles internacionales. 

Ya no hay duda de que una confede-
ración de carteles europeos y colom-
bianos reactivaron la ruta –usada en 
los 80 por la mafia–, aprovechando 
las debilidades del servicio privado 
para clientes VIP y los filtros oficia-
les. Con el ‘narcojet’ que salió de Bo-
gotá hace dos semanas hacia el Reino 
Unido, ya son tres los vuelos chárter 
que han caído en Europa moviendo 
2,7 toneladas de coca colombiana. 

Cada año salen del país cerca de 
4.500 de estos vuelos y 2.500 despe-
gan desde el aeropuerto El Dorado 
de Bogotá sin ser requisados en su 
totalidad. Y ahora la DEA y el ICE 
tienen evidencia de que el mismo 
‘modus operandi’ se viene usando en 
Cartagena, Cali, Medellín y, especial-
mente, Pereira. 

El gerente si sabía 
El primer aparato que llego a Pereira 
permaneció en los hangares de una 
compañía colombiana cuyo vocero 
dijo no estar autorizado para hablar. 
Cabe resaltar que elgerente del aero-

puerto es del clan de la familia 
Duque en Pereira  y los com-
promisos son sentimentales y 
comerciales. Mauro lleva en el 
cargo casi cuatro años y su pa-
sado en otras empresas donde 
las gerencio es muy oscuro. 

De fiesta en Pereira
En Tapachula, el origen de dos 
de los vuelos que llegaron a esa 
ciudad, hay cinco carteles: Ja-
lisco-Nueva Generación, Sina-
loa, ‘los Zetas’ y ‘los caballeros 
templarios’. Casi todos hacen 
fuerte presencia en 10 depar-
tamentos de Colombia.

El primer aparato que llego 
a Pereira permaneció en los 
hangares de una compañía co-
lombiana cuyo vocero dijo no 
estar autorizado para hablar. 

Y aunque no se descarta que 
los pasajeros fueran empresa-
rios de alto nivel, a las auto-
ridades les llamó la atención 
la llegada del segundo chár-
ter proveniente de esa ciudad 
mexicana. 

Este aterrizó en octubre del 
2017, con otros 8 pasajeros. 

Reporteros de EL TIEMPO 
establecieron que la aeronave 
en la que venían fue adquiri-
da hace un mes por alguien en 
Metepec, una pequeña ciudad 
cerca del Distrito Federal. La 
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera mexicana ha detectado 
allí inversiones de los carteles 
de Sinaloa y norte del Valle. 

Y hubo un tercer ‘jet’, con ca-
pacidad para 19 personas, que 
llegó desde Querétaro, con 
varios sujetos que dijeron ir a 
una gran fiesta en Pereira con 
mujeres colombianas. 

En total, EL TIEMPO le siguió 
el rastro a 46 vuelos privados 
que llegaron a Pereira en 2017 
y al menos seis tenían matrí-
cula mexicana. Uno de ellos 
es un Embraer 190, para cien 
pasajeros. 

“Los que venían de Tapachu-
la y Querétaro no traían dó-
lares ni sacaron coca, pero es 
evidente que está ingresando 
gente desde lugares aparta-

dos de México y que Pereira 
se convirtió de pronto en un 
lugar de interés para sujetos 
que llegan en lujosos aviones”, 
aseguró un agente federal. Y 
agregó que Querétaro se ha 
convertido en un refugio de 
narcos mexicanos y allí vivió 
el fundador del cartel de Si-
naloa, Juan José Esparragoza, 
alias el Azul. 
La investigación de los vuelos 
a Pereira avanza a la par con 
la del ‘narcojet’ de Bogotá. 
Como lo reveló EL TIEMPO 
en exclusiva, ya registraron a 
Launy, firma que alquiló dos 
camionetas blindadas usadas 
para mover la coca por Bogo-
tá. Y Central Chárter, dueña 
del hangar y que le pidió a la 
Policía requisar el ‘narcojet’ 
–solicitud que no fue atendi-
da–, ya entregó videos de la 
operación. En estos se ve al 
albañil inglés Martin Neil y su 
hermano Stephen; el miembro 
de la mafia italiana Alessandro 
Iembo, y los españoles Víctor 
Franco y José Miguélez.

Y las rutas de las blindadas, 
grabadas por un satélite, son 
una pista para dar con los due-
ños de la coca y sus cómplices 
civiles y oficiales. 

Unidad investigativa
Autoridades investigan “acti-
vidades turísticas” de 35 mexi-

canos que llegaron a Pereira 
en tres aviones privados. 

Los detalles sobre la llegada de 
estos hombres desde México 
son todo un misterio, asegu-
ran las autoridades colombia-
nas.

Fueron 35 personas que lle-
garon procedentes de Tapa-
chula, una ciudad ubicada 
en los límites entre México y 
Guatemala, a bordo de tres jet 
lujosos que aterrizaron en el 
aeropuerto de Pereira: El Ma-
tecaña. 

Pero esa visita no se hizo en 
un solo día. Fueron tres arri-
bos diferentes. El primero 
tiene como fecha el mes de 
agosto de 2017. Ocho turistas 
vinieron desde Tapachula en 
un avión privado de British 
Aerospace. 

Un segundo vuelo procedente 
de esa ciudad aterrizó en octu-
bre en El Matecaña, con ocho 
pasajeros. 
Un tercer jet trajo a 19 mexica-

nos desde Querétaro, uno de 
los 31 estados que tiene Méxi-
co, ubicado en el centro norte 
del país. Allí se ha presentado 
un desmesurado aumento en 
los últimos años en el con-
sumo de droga entre jóvenes 
menores de 12 años, según de-
nunció María Elena Meza de 
Luna, coordinadora general 
del Observatorio Ciudadano 
de ese estado.

La fiesta en Pereira, según des-
tacó el periódico El Tiempo, 
fue entre los hombres que lle-
garon desde México y mujeres 
colombianas, de Pereira.

Las autoridades del país tie-
nen información de más de 
4.500 vuelos que salen desde 
Colombia en jet privados con 
diferentes destinos y que po-
drían estar siendo usados por 
carteles mexicanos para entrar 
dólares al país y sacar cocaína.

La alerta se encendió con el 
descubrimiento de 500 kilos 
de cocaína que llegaron en un 
jet a Londres procedente de 
Bogotá, el 29 de enero pasado. 
Era la tercera nave sorprendi-
da en Europa con droga pro-
cedente de Colombia. 

En esas naves el control es me-
nos riguroso y se tienen indi-
cios de que vuelos similares 

han salido desde Medellín, 
Cartagena, Cali, Bogotá y 
Pereira, esta última a la que 
llegaron 46 vuelos privados 
en 2017, seis de ellos proce-
dentes de Mexico. 
En su informe investigati-
vo, el periódico El Tiempo 
agrega que “ya no hay duda 
de que una confederación de 
carteles europeos y colom-
bianos reactivaron la ruta 
–usada en los 80 por la ma-
fia–, aprovechando las debi-
lidades del servicio privado 
para clientes VIP y los filtros 
oficiales”. 

Un agente federal dijo a El 
Tiempo, que las aeronaves 
procedentes de lugares apar-
tados de México traen per-
sonas interesadas en hacer 
negocios en Pereira. 

De Tapachula, informes de la 
Administración para el Con-
trol de Drogas (Drug En-
forcement Administration, 
DEA, en inglés) de Estados 

Unidos, revelan que allí ope-
ran los carteles que domi-
nan Oaxaca, como el Jalisco 
Nueva Generación, liderado 
por alias El Mencho. 

Sus tentáculos van por toda 
la franja costera, desde la 
frontera con el estado de 
Guerrero hasta Tapachula, 
Chiapas, en la frontera con 
Guatemala. 

En México se utilizan dos 
rutas para el envío de drogas 
a los Estados Unidos: la ruta 
del Pacífico, considerada una 
de las más atractivas para los 
capos de la droga, que se ini-
cia precisamente en Tapa-
chula y Arriaga en Chiapas y 
sigue en municipios de Oa-
xaca, Guerrero, Michoacán, 
Colima y Nayarit hasta llegar 
a Baja California. 

Y está la ruta del Golfo, que 
abarca los municipios desde 
Quintana hasta los munici-
pios de Tamaulipas. 

Quienes dominan estas ru-
tas en México: los carteles de 
Jalisco Nueva Generación, 
Sinaloa, los Zetas y los caba-
lleros templarios están inte-
resados en hacer negocios en 
Colombia. Sus emisarios ya 
recorren el país. Y no solo es 
para llevar droga, sino para 
quedarse.

Mauro Correa Osorio
Gerente Aeropuerto Matecaña
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Su esposa, Juliana Enciso, una 
inexperta estudiante de depor-
tes, fue elegida diputada y de 
inmediato ocupó la presiden-
cia de la Asamblea. Renunció 
antes de terminar su periodo 
y, a partir de ese momento, el 
destino de la pareja se tornó en 
un misterio: algunos los ubica-
ban en Estados Unidos, otros 
más en el Medio Oriente. Esta 
última ubicación parece la más 
acertada, según las fotografías 
que se publican en esta edición. 

Samy Merheg llegó al senado 
en el 2010 con 46.941 votos, sin 
antes haber participado en po-
lítica. Fue avalado por el parti-
do conservador y está también 
en la Comisión Cuarta del 
Congreso, que se ocupa entre 
otras cosas, del presupuesto y 
el control fiscal. 

Pero allí no terminaron las 
aspiraciones de la familia. Su 
hermano Juan Samy Merheg 
Marún fue elegido senador, 
cargo que en la actualidad 
ocupa. Para muchos, Samy 
mantiene el legado y la red de 
poder de su familia, bastante 
golpeada por los escándalos y 
la falta de credibilidad entre la 
ciudadanía independiente. 

Bienvenidos a este mapa de po-
der de una de las familias más 
ricas de Risaralda (click aquí 
para ver en otra ventana en ta-
maño completo y con los tex-
tos sobre cada personaje. Use 
Internet Explorer): 

Habib Merheg Marún es un 
hombre al cual no le ha sido 
difícil, a pesar de su alejamien-
to y del transcurso del tiempo,  
dejar de retumbar en los oídos 
del pueblo colombiano. Sus an-
tecedentes y sus planes futuros 
son un misterio,  pero lo que 
no es desconocido  es que ha 
dirigido y seguirá dirigiendo 
muchos de los hilos políticos 
de la ciudad de Pereira. Va-
rios  se atreven a hablar sobre 
él, unos con cierta admiración, 
otros no con tanta,  y algunos 
otros evitan pronunciarlo. Pero 
lo  innegable es que de alguna 
manera se ha ganado el respe-
to tanto del sector empresarial 
como político. Apoyo a Carlos 
Maya y está en un dilema muy 

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

delicado: los pueden apresar a 
todos por constreñimiento elec-
toral. 

Todavía no está libre 
Después de la renuncia al Sena-
do de la República por parte de 
Merheg, se especuló que salió del 
país con el fin de huir de la justi-
cia colombiana por una  investi-
gación disciplinaria que adelan-
taba la Corte Suprema por nexos 
con paramilitares. Iván Cancino, 
experto penalista y disciplinario 
e hijo de Antonio José Cancino, 
abogado que defendió y sacó li-
bre al ex presidente de Colombia 
Ernesto Samper en el Proceso 
8000, explica que  “Merheg está 
en una investigación preliminar 
y se están exponiendo todas las 
pruebas necesarias para demos-
trar que las acusaciones no tie-
nen ningún sustento”. Agregó 
“Habib  se fue para la República 
libanesa, acompañado de fami-
liares, debido al fallecimiento de 
un pariente, mas no porque esté 
huyendo de la justica”. 

Líbano, país de Oriente Próximo 
que limita al sur con Israel, al 
norte y al este con Siria, no tie-
ne convenio  de extradición con 
Colombia. Para Juan Carlos Va-
lencia, Diputado a la Asamblea 
, “así él se haya ido para un país 
que no tiene extradición lo pue-
den condenar en ausencia, diga-
mos que lo declaran culpable, no 
puede venir a Colombia, pero 
allá sí estará libre y le tocará mo-

verse en los países que no tengan 
extradición, pero si comete el 
error de meterse a un país que 
tenga extradición ahí mismo lo 
traen para Colombia”, todo esto 
en el supuesto de que lo declaren 
culpable. 

Merheg renunció al Senado tras 
saber que la Procuraduría le pi-
dió  al Consejo de Estado des-
pojarlo de su investidura por 
participar en la elección del Ex 
procurador Alejandro Ordóñez. 
“El encausado faltó a la ética y 
transparencia con que debía ac-
tuar en el asunto, pues a sabien-
das de su situación no la infor-
mó a la asamblea, la cual era la 
que debía determinar si por la 
circunstancia que ahora alega, 
o por cualquiera otra, estaba o 
no impedido frente al respectivo 
punto del orden del día”, asegura 
un comunicado de la Procura-
duría General de la Nación. 

También se le adelantaba una 
investigación disciplinaria por 
parte del Ministerio Público por 
nexos con paramilitares. Investi-
gación que meses después dejó 
tras las rejas a Zulema Jattín y 
Julio Manzur, dos colegas  que 
renunciaron a su curul en mayo 
de 2009, el mismo mes en que 
Merheg envió una carta como 
senador al entonces director de 
esta corporación, Hernán An-
drade, donde renunciaba al car-
go. “Renuncie por mi familia, 
para que ella no viviera la humi-

llación pública”, aseguró Merheg 
en la emisora de radio La W. 

Tras su renuncia, la investiga-
ción pasó a manos de la Fiscalía 
y ya no sería más llevada por la 
Corte Suprema y fue en la Fisca-
lía donde enigmáticamente (al-
gunos dicen que por su poder) 
fue archivada, salió absuelto y no 
perdió su investidura. 

Dentro de sus nexos con pa-
ramilitares, está nombrado el 
extraditado Carlos Mario Ji-
ménez, alias “Macaco”, ex jefe 
paramilitar y narcotraficante, 
comandante de las AUC, con el 
que terminó  involucrado, según 
declaraciones que entregaron el 
ex jefe de las AUC Iván Rober-
to Duque, alias”Ernesto Báez”, y 
un desmovilizado con el alias de 
“Diego Rivera”, quienes afirma-
ron que Merheg había obtenido 
apoyo de Jiménez.



www.primeraplana.com.co

Diciembre 1 al 10 de 2019
19Primera Plana

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

Merheg tenía un propósito: traer nue-
vos cultivos a Colombia como la palma 
africana y el caucho, para esto buscó 
grandes extensiones de tierras en Vi-
chada, (último escándalo por el que to-
davía debe rendir cuentas) y al parecer 
fue bajo la ayuda de “Macaco” que el 
Incoder (Instituto Colombiano De De-
sarrollo Rural)  le tituló 38.144 hectá-
reas de las mejores tierras baldías en el 
departamento de Vichada, tierras que 
debían ser repartidas entre los colonos 
que hubieran habitado y trabajado por 
más de 8 años en estas tierras. 

En el 2008, La Unidad Investigativa de 
El Tiempo y la revista Cambio, sacaron 
a la luz pública denuncias que com-
probaban que el congresista se apropió 
de las  tierras utilizando una titulación 
irregular. Afirmando que estas tierras 
fueron dividas entre 44 personas re-
lacionadas con el ex senador, como 
por ejemplo Eduardo Javier Parra, 
secretario de Colombia Viva; Carlos 
Andrés Vega Ortiz, coordinador del 
movimiento Colombia Viva en varios 
departamentos del occidente; también 
figuran un almacenista de su empresa  
de TV paga, Cable Unión; y por último, 
el concejal por Colombia Viva en Perei-
ra, Juan Alejandro De La Cruz, quien 
al ser  contactado afirmó: “yo a usted 
no le puedo ayudar porque no sé sobre 

él y seria falta de responsabilidad 
hablar sobre algo que no sé”.

Juan Manuel Ospina, director del 
Incoder, explica a noticias RCN 
“todas esas titulaciones desem-
bocaban en una misma persona 
que es el ex senador, eso lo po-
díamos llamar como una figura 
de testaferrato para efectos de 

la titulación”. Investigación que 
duró dos años argumentando 
bajo evidencias que confirmaron 
las irregularidades, razón por la 
cual los títulos fueron anulados 
y puestos a disposición del Inco-
der. Por ahora, la Corte Suprema 
seguirá con su investigación y si 
es preciso lo llamará a juicio. 

¿Quién es el turco?
Habib Merheg Marún fue Sena-
dor por el partido Liberal en el 
periodo 2002-2006  y reelegido 
2006-2010 por Colombia Viva, 
con una de las mayores votacio-
nes. En las elecciones del 2006 
quiso  lanzarse por el partido 
de la U, pero Juan Manuel San-
tos, en ese  entonces jefe de ese 
movimiento, le negó el aval por 
supuestos vínculos con  parami-
litares y por asistir a la famosa 
cumbre de Curumaní con el jefe 
del Bloque Norte AUC Jorge 40. 
Siguió tocando las puertas en di-
ferentes partidos Uribistas, pero 
por orden del hoy ex presidente 
de Colombia Álvaro Uribe Vélez 
no fue recibido. Habib Merheg 
fue elegido entonces senador 
por el partido Colombia Viva, el 
cual es investigado por la Corte 
Suprema de Justicia por sus rela-
ciones con grupos al margen de 
la ley. 

La política es la actividad huma-
na que tiende a gobernar la la-
bor del Estado en beneficio de la 
sociedad. Carlos Alfredo Cros-
thwaite, ex Concejal de Pereira 
por el Partido Polo Democrati-
co, hace una pregunta: “¿Habib 
en qué han mejorado a la socie-
dad? ¡Dígame en qué!”, enfatiza 
Crosthwaite, asegurando que 
Habib  ha hecho politiquería  y 
no política. 

Merheg Marún un hombre que 
nunca hizo carrera política al-
guna, se lanzó directamente al 
Senado obteniendo la mayor 
cantidad de votos en su partido 
Colombia Viva, durante su pri-
mera reelección, superando a 
muchos congresistas que lleva-
ban un gran recorrido político.

El primer acercamiento de Mer-

heg a la política lo tuvo cundo 
respaldó a Juan Manuel Arango 
en la primera vez que salió elec-
to como Alcalde de Pereira y fue 
el    mismo Juan Manuel quien lo 
apadrinó y respaldó en su cam-
paña al senado. “Él en una alian-
za  respaldó a Juan Manuel Aran-
go cuando salió por primera vez 
de la  Alcaldía, y se volvió presi-
dente de Cable Unión. Después 
Habib, como empresario quiso 
proyectar en el país la imagen de 
que los embajadores fueran em-
presarios también y fue con esa 
visión que llegó por primera vez 
al Congreso”, dice Jimmy Aran-
go, ExConcejal de Pereira por el 
partido Conservador. 

Por la trayectoria de sus empre-
sas de telecomunicaciones, Mer-
heg conoció y consolido muchas 
personalidades públicas impor-
tantes, lo cual le sirvió para su 
exitosa campaña política. Supo 
manejar muy bien sus fortale-
zas, en especial la inteligencia 
y el carisma, habilidades que lo 
posicionaron. Esa idea la tiene 
Enrique Vásquez, ex alcalde  por 
el partido  de la U, “alguna vez lo 
vi en el corregimiento de Arabia 
con una cubeta de huevos, iba 
y hacía desayunos con la gente”. 
“Habib le gustaba involucrarse 
con las personas, se iba para el 
barrio de Cuba de la ciudad de 
Pereira a las cantinas  y se senta-
ba a tomar cerveza con la gente, 
lo hacía porque le gustaba, él tie-
ne un gran carisma”, indicó Mar-
co Antonio Pérez, amigo perso-
nal y ex empleado suyo en Cable 
Unión. “Conocí a Habib en San-
ta Rosa, por lo de los cables de 
televisión, esto hacía que lo co-
nociera gente para su campaña”, 
dice Guillermo Gärtner director 
del Observatorio del Delito en la 
Universidad Tecnológica de Pe-
reira 

El empresario
Merheg en los años 92 y 93, en el 
auge de la venta de la televisión 
por cable, bajo el gobierno de 
Gaviria, utilizó sus influencias 
políticas con el fin de adquirir 
una licencia para vender televi-
sión por cable y crear así la em-
presa Cable Unión. Empresa que 

ha dado mucho de qué hablar. 

“El gobierno nacional regla-
mentó eso y pidió licencias. 
Entonces para sacar una licen-
cia se tenía que tener poder 
político, en el país se expidie-
ron muchas licencias, entonces 
los senadores intervenían. Eso 
era una corrupción en los años 
92 93, cuando yo que tenía ac-
tividad pública”, contextualizó 
Crosthwaite. 

Cable Unión fue investigada 
por lavado de activos y enri-
quecimiento ilícito, en donde 
se demostró en octubre del 
2006 transacciones ficticias 
por 1.400 millones de pesos a 
través de un peritaje realizado 
por el CTI de la Fiscalía, tam-
bién  tuvo que indemnizar a la 
firma Galaxy por no pagar los 
derechos de autor al trasmitir 
algunos de sus canales. Lo que 
parece dio fecha final a su em-
presa fue la evasión de impues-
tos, al no pagar por el cableado 
aéreo  que  se adhería en los 
postes de la ciudad. Esto fue 
olvidado en la administración 
de Juan Manuel Arango, en ese 
entonces alcalde de la ciudad 
de Pereira; otra más de la que 
salió ileso Merheg. 

“¡Es un tipo vivo, nunca pagó 
eso! yo fui concejal de Pereira 
en el año 95 y pedimos cer-
tificación de que nunca pagó 
¡nunca pagó!, pero las admi-
nistraciones le perdonaban, 
Juan Manuel le perdonaba!”, 
afirma Crosthwaite. Luego de 
varios escándalos, el Ministe-
rio de Telecomunicaciones le 
suspendió la licencia a Cable 
Unión y esta terminó transfor-
mándose en Global Comuni-
caciones. 

Marco Antonio manifiesta que 
Habib tiene acciones en Global 
Comunicaciones y que se ha 
dedicado  a proyectos empre-
sariales de telecomunicaciones  
en El Líbano, desde su renun-
cia al Senado.

Segunda entrega de cuatro
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Un Joven Rico Italiano y 
Muy Generoso

Una chica italiana de 19 años 
le dice a su madre que tiene 
un retraso de dos meses. Muy 
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 lloran-
do, la madre dice: “¿Quién fue el 
cerdo que te hizo esto? ¡Quiero 
saber!” La chica llora y dice que 
solo salió con el hombre duran-
te unas semanas. Ella levanta 
el teléfono y hace una llamada. 
Media hora después, un Ferrari 
se detiene frente a su casa. Un 
hombre maduro y distinguido 
con cabello gris e impecable-
mente vestido con un traje de 
Armani sale del Ferrari y entra 
a la casa.

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

La EPA criolla
Nos resultó en Pereira una “EPA” Co-
lombia / regional. Casi nada menos 
que Juan Pablo Gallo el ex destitui-
do alcalde de  los pereiranos. Ahora 
resulta que por facebook y twitter el 
sinvergüenza y corrupto ex funciona-
rio está haciendo vídeo de que hoy y 
mañana vamos a inaugurar algunas 
obras que nunca hizo. Fue de gobier-
nos anteriores. Con toda la prosopeya 
del caso y con casco y guantes  se 
fue para el aeropuerto (traidor mi-
serable nos vendió lo único que nos 
quedaba) y otros sectores aledaños 
a dar arengas que estas obras fueron 
suyas. Este tipo está loco. Le deben 
cerrar todas las redes sociales como 
hicieron  con la bandida que destruyo 
el Transmilenio y otras cositas en Bo-
gotá. Lo deben anular. El no pue4de 
hacerlo. Ya no es alcalde.- Nos vendió 
todo y se robó todo y acabo con todo. 

Lo deben frenar
La procuraduría le debe compulsar 
copias a la fiscalía para que detengan 
a este hamponcito que quiere ser un 
faraón. Ya le dijo la justicia; Usted no 
va más. Esta por fuera del gobierno. 
No puede cobrar sueldos, primas y 
demás prestaciones. Este vulgar la-
drón de identidades fue el que ubico 
la APP/Kontacto para birlar las elec-
ciones donde capitalizo 60mil votos a 
favor de su protegido y amigo íntimo 
Carlos Maya quien debe ser destitui-
do inmediatamente. Cuando llegue 
de La China, tendrá su boleta. A todo 
marrano le llega su navidad. Gallo 
tiene demandas por constreñimien-
to al elector, enriquecimiento ilícito y 
concierto para delinquir. Por eso las 
marchas. La gente no quiere más co-
rruptos. Cuando esta gente le llegue la 
ley entonces los ciudadanos dejaran 
de protestar y marchar por las calles 
de Pereira.

Pereira en crisis
La elección de Carlos Albero Maya 
como alcalde de Pereira es una mala 
noticia para la ciudad. Y la razón radi-
ca en que tendrá que disponer de casi 
todo su tiempo para defenderse de las 
innumerables acusaciones que hacen 
trámite en los tribunales y organismos 
de control por presuntos actos de co-
rrupción. Pereira compró un boleto 
hacia la crisis.
Con la elección de Maya, La Perla del 
Otun compró un boleto hacia la crisis 
y no un tiquete hacia el desarrollo. La 
posible inhabilidad en que incurrió 
al contratar, antes de un año, con la 
empresa de asesorías tributarias que 
vendió cuando llevaba cerca de 40 
días en funciones como Secretario 
de Hacienda de Pereira, lo pone en la 
cuerda floja, dado que el abogado , ya 
tiene todo el dossier que demostraría 
el ilícito.

Es accionario de todo
Justo es recordar que Maya, como 

miembro de innumerables juntas di-
rectivas de entidades públicas munici-
pales y empresas de servicios públi-
cos y de transporte, donde la Alcaldía 
tiene participación accionaria, aprobó 
otorgarle las revisorías fiscales, por 
contratos multimillonarios, a la em-
presa que fue de su propiedad, hecho 
prohibido por la ley.

Títulos falsos
Pero los problemas de Maya, quien 
mintió sobre su maestría en la Uni-
versidad Externado de Colombia, se 
ahondan ante las denuncias penales 
que cursan en la Fiscalía General de 
la Nación por presuntos hechos de 
corrupción que suman alrededor de 
30.000 millones de pesos, y que son 
motivo de investigación.

Varias demandas
También hay muchas demandas de 
tipo administrativo por fallas en la 
adjudicación de contratos, a pesar de 
las advertencias de los voceros de las 
empresas concursantes, que se en-
contraban siempre con una frase que 
volvió famoso a Maya en la Alcaldía: 
“Demanden”.

 Muy preocupante
Sabemos, así mismo, de la existen-
cia de alrededor de media docena 
de investigaciones de tipo fiscal en 
la Contraloría de Pereira, algunas de 
ellas, según las fuentes, bastante pre-
ocupantes.
Nunca Pereira había elegido a un fun-
cionario con tantos problemas con la 
justicia y con los entes de control. Eso 
no había ocurrido. Los líos los empe-
zaban a tener los alcaldes en el ejerci-
cio del poder.

En el ojo de huracan

Además, Carlos Alberto Maya ya es 
un personaje muy recordado por los 
medios de comunicación nacional, 
que lo tuvieron durante casi dos se-
manas en la primera línea de infor-
mación, y a quien con seguridad, le 
tendrán puesto el ojo sobre la manera 
como ejercerá  su función. Sobre su 

gestión de gobierno es necesario dar-
le el beneficio de la duda. Aspiramos 
que todas sus propuestas se puedan 
ejecutar. Recordamos que esa gran 
cantidad de cables aéreos, puentes, 
intersecciones, campos deportivos, 
parques y avenidas que prometió y 
cuestan alrededor de 3 billones de 
pesos, se inauguren, a pesar de que 
el presupuesto de inversión apenas sí 
alcanzará los 0,6 billones en los cua-
tro años. Ah, y ninguna de esas obras 
se realizará por valorización, según el 
compromiso del alcalde electo.
 

Pereira, la mas pobre 
La pobrería que se volcó a las urnas a 
respaldar a Maya, debería estar vigi-
lante con respecto a la inversión social 
del gobierno para disminuir los índices 
de miseria y hambre, cuyas cifras han 
crecido desmesuradamente en el go-
bierno actual del ex destituido Juan 
Pablo Gallo, así como la marginalidad 
y la exclusión.

Las selfies lo mato
Y, finalmente, hacemos votos porque 
la competitividad de Pereira mejore, 
porque nuestros vecinos, especial-
mente Manizales, nos tomaron una 
gran ventaja en la mayoría de los 
temas, pues mientras allá el alcalde 
lideró un novedoso modelo de desa-
rrollo, aquí el mandatario nuestro se 
acicalaba para las selfies cada que 
inauguraba una calle o un andén.
Tono Pueblo hizo eco en lo afirmado 
por Crosthwite , quien señaló que 
Maya, un mes después de pose-
sionarse en la cartera de Hacienda, 
transfirió el 100 % de las acciones de 
la empresa Contadores y Consultores 
MB Asociados SAS, una firma que 
ha recibido jugosos contratos a dedo 
en la capital risaraldense.“Lo grave 
no es en sí la transferencia, lo grave 
es que empresa aparece siendo la 
revisora fiscal y la asesoría contable 
de diferentes empresas del orden 
municipal”, criticó el congresista Ga-
briel Vallejo.“Lo que hago es exigirle 
a Carlos Alberto Maya que le explique 
a los pereiranos qué está ocurriendo”, 
indicó Vallejo. 

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

El peor de todos
En este artículo relata un contratista 

como en la Alcaldía de Juan Pablo 
Gallo, la infraestructura empezó a 
mejorar, no así ocurrió con el desarro-
llo social de la ciudad que en cambio 
empezó a caer en picada, hecho que 
luego señalaría a la casa de los Me-
regh a quien le fuera asignada dicha 
secretaria como componenda por el 
apoyo en campaña, teniendo libertad 
para operar dicha secretaria, tal como 
se ha visto en el escándalo del adulto 
mayor. Fue para mí una revelación, 
ver que a pesar de haber sido arres-
tado por corrupción, el secretario de 
desarrollo social, fuera reemplazado 
por  una funcionaria de la casa de Los  
Meregh.

Solamente escándalos 
Fue así cuando presté más atención 
antes las denuncias contra el Alcalde, 
empecé a notar que algo no andaba 
bien. Poco a poco la transparencia 
que anunció se estaba desvanecien-
do. Se entiende que todo tenía dueño 
(Secretarías), en alguna medida pre-
sentaban algún grado de amistad, o 
de politiquería cómo se puede validar 
en los diversos escándalos, que hoy 
están en poder de la justicia y que lle-
varon a su suspensión.  Obvio toda la 
plantilla del hospital San Jorge

¿ A que precio?
Los payolas de la capital de Risaral-
da les dio por divulgar en sus redes 
que Juan Pablo Gallo fue el mejor 
de Colombia. Si pero a que precio? 
Cuanto le pagaron a CM&? Cuanto 
a la doble w, Cuanto A RCN, cuan-
to a  Caracol radio, cuanto a cifras y 
conceptos? Saben cuanto? Mas de 
600 mil millones de pesos. Con esa 
platica se había podido salvar el hos-
pital San Jorge. Megacolegios, adulto 
mayor, la niñez desamparada evitar 
la ola de suicidos por física hambre y 
muchísimas obras para la gente mas 
desamparada de Pereira y Risaralda. 
Pero “ la vitrina” de mameluco impidió 
que eso sucediera. Es que la gente no 
sabe la calidad de mandatario que tu-
vimos tres años 9 meses. Era una rata 
del desierto.

Iluso
Explica el saliente alcalde Gallo, que 
el audio fue grabado sin su consenti-
miento y en una reunión absolutamen-
te privada, a pesar de que ella se reali-
zó en su despacho, que es un espacio 
de propiedad pública e implicó a una 
persona contratada por la administra-
ción local, donde se habló temas de 
la gestión cumplida por el contratista.
Gallo cree que la divulgación de la 
conversación donde presionaba a un 
contratista para que definiera su voto 
por algunos de sus prohijados, violó 
su derecho a la intimidad.

Humor
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La reeligieron
La personera de Pereira respon-
dió en Caracol Radio las acusa-
ciones y comentarios mal inten-
cionados que buscaban opacar 
los resultados satisfactorios que 
obtuvo de las pruebas de mérito 
que fueron presentadas hace 
unos días por más de 75 aspi-
rantes que buscaban avanzar 
en el proceso de elección de 
personero municipal.

Mejor que un kumis
Aseguró Sandra Lorena Cárde-
nas que durante muchos años 
se ha preparado para este tipo 
de pruebas y rechazó de mane-
ra enérgica los señalamientos 
en donde se insinúa un pre-
sunto favorecimiento. Confirmó 
que, así como se evidenció 
hace cuatro años cuando fue 
la única aspirante en obtener 
el mayor puntaje, en esta opor-
tunidad también su calificación 
fue la mejor obteniendo 99 
puntos de 100, por lo que fue la 
única candidata que avanzó en 
el proceso y seguramente será 
reelegida como personera de 
Pereira. 

Carlos Alfredo Cros-
thwaite Ferro

Los ingresos del municipio de 
Pereira, sus entidades descen-
tralizadas y empresas de servi-
cios (Agua, alcantarillado, aseo 
y energía) es de un billón anual. 
Incluye rentas propias, cedidas, 
sistema general de participacio-
nes y otras. Es bueno que se 
sepa que la ciudad tiene bue-
nos ingresos y una alta corrup-
ción, si se establece una coima 
del 12% de las rentas, más las 
coimas de concesiones la suma 
que se sustraen es importante. 

Bonita invitación
Las escuelas y colegios se 
caen, nadie dice nada, pues 
tenemos una sociedad poco 
solidaria, mientras yo esté bien, 
lo demás poco importa. Los in-
vito a leer el libro “El planeta in-
hóspito” de David Wallace-Well 
para que saquen conclusiones 
como el hombre destruye la na-
turaleza, sólo le importa vivir el 
presente. En Pereira roban de-
masiado. 

Me defienden
María Elena Montoya Yo vivo 
aterrada con la doble moral y 
la opinión pública. Se quejan 
todos los días de la corrupción, 
a quejan siempre de lo misera-
bles que son sus vidas pobres y 
el corrupto más rico...

Gallo muy grave 
Pero les hablan del político que 
su doble moral disfraza y suel-
tan el odio.

La Columna de Toño Pueblo

El resto del mundo es mentiroso, 
mitómanos sin clase, No sabe-
mos cuánto maneja nuestra ciu-
dad y nos atrevemos a descon-
formar a quien si hizo la tarea...

Auto Analicemos lo estúpidos que 
nos vemos defendiendo quien 
no tiene defensa, usted no está 
24/7 como Ángel de la guarda del 
político que está manchado de 
tanta corrupción. Señores abran 
la mente por que el concepto que 
manejan es muy vendido.- A que 
horas fue que perdimos a Perei-
ra?

Escarba Bajo
Una ministra con sangre de em-
presaria Cuestión Pública - La 
jefa de la cartera del Ministerio 
del Interior de Colombia y su es-
poso están relacionados con en-
tidades de salud que en el 2017 
generaron $19 mil millones en 
ventas; alrededor hay cientos de 
millones de pesos en contratos 
y convenios públicos, financia-
miento a campañas electorales 
y la aprobación de políticas que 
favorecen a las entidades con las 
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que tienen conexión. Todo esto 
deja en evidencia cómo se entre-
lazan, en su carrera, la actividad 
pública y el interés privado.- Y to-
davía el gobierno que cesen las 
marchas.

Sigue la corruptela
El acto ilícito no es del reconteo, 
la ilicitud es del alcalde cuando 
coloca sus funciones, el presu-
puesto, los funcionarios y contra-
tistas al servicio de las campañas 
de sus serviles. Nada había que 
reclamar en esta etapa, lo que se 
dio fue una acción premeditada 
de amarrar las elecciones y hay 
que reconocer que lo logro.  

Pilas todos. pilas
Urgente: Buenos días amigos y 
vecinos del Bosque. Con gran 
preocupación les compartimos 
la noticia de que han retoma-
do la solicitud de licencia 
para construir en el bos-
que de álamos. Les agrade-
cemos si nos ayudan a difundir 
el siguiente comunicado entre 
todos sus contactos: zentine-
las del bosqueséptimo 
comunicado de prensa. 

No estaba  Maya
Durante la jornada de inducción 
de los alcaldes y gobernadores 
electos 2020 – 2023, la Conse-
jera para las Regiones, Karen 
Abudinen, los invitó a que iden-
tifiquen los retos y oportunidades 
que tendrán para transformar 
y gobernar de la mejor manera 
en sus territorios. “Cada alcalde 
y gobernador tiene sus propias 
ideas y proyectos. Los invitamos 
a alinearnos y trabajar de la mano 
con el Plan Nacional de Desarro-
llo 2018-2022. Contamos con re-
cursos por $1.096 billones para 

destinar a tres grandes ejes: 
Legalidad, emprendimiento y 
equidad”, indicó la funcionaria 
durante su intervención. Carlos 
Maya no fue. Está en la China 
y regresa el doce de Diciem-
bre. ideputa. Hampón. Cons-
treñimiento electoral. para la 
cárcel? obvio,. La ciudad he-
cha un caos.  Con alcalde san-
cionado y el proximo en la puta 
mierda comiendo culebra. 

Leche derramada
Explica el saliente exalcalde 
Gallo, que el audio fue grabado 
sin su consentimiento y en una 
reunión absolutamente priva-
da, a pesar de que ella se rea-
lizó en su despacho, que es un 
espacio de propiedad pública 
e implicó a una persona con-
tratada por la administración 
local, donde se habló temas de 
la gestión cumplida por el con-
tratista. Tras de ladron bufon. 
Rata de dos patas. 

App-Kontacto
Gallo cree que la divulgación 
de la conversación donde pre-
sionaba a un contratista para 
que definiera su voto por al-
gunos de sus prohijados, vio-
ló su derecho a la intimidad.  
Jamás. Que hacia Gallo en el 
aeropuerto el 28 de Noviem-
bre con casco de ingeniero y 
su camiseta de alcalde? El fue 
destituido y  no puede ejercer 
funciones como titular. Es un 
delito. Se llama suplantación 
de persona. Tiene 8 años de 
cárcel- Entonces; A la guando-
ca maestro. 

El papel del turismo 
En el crecimiento económico 
del país En octubre, el Fondo 
Monetario Internacional recortó 
las proyecciones de crecimien-
to para Latinoamérica, asignan-
do un 0,2% para 2019 y el 1,8% 
para 2020. Sin embargo, en su 
último informe, la organización 
pronosticó un crecimiento en 
Colombia, superior al del pro-
medio de la región, alcanzan-
do el 3,4% en 2019 y el 3,6% 
para el próximo año. Colombia 
se está acercando a esta pro-
yección, pues de acuerdo a 
datos del Dane, para el tercer 

Columna de opinión
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LO MALO LO FEOLO BUENO

David Ricardo Cardona
Exgerente del HUSJ, que falta hace

Carlos Alberto Maya Lopez
Y se fuer par la China

Pedro José Camacho
Peor funcionario en la historia

trimestre de 2019, el PIB del 
país creció un 3,3% frente al 
mismo periodo de 2018 y en 
cuanto a lo corrido del año, 
también tuvo un aumento del 
3,1%. Con relación al turismo, 
durante el tercer semestre del 
presente año la categoría alo-
jamiento y servicios de comida 
presentó un crecimiento del 5% 
frente al mismo trimestre del 
año anterior. A su vez, la parti-
cipación de esta categoría con-
tinúa al ser el 3,8% en el total 
de la economía nacional en el 
mismo periodo. 

Caso gallo
La jueza también revela un he-
cho más grave, que la decisión 
de la Procuraduría de no per-
mitir el regreso de Gallo a su 
cargo, no se basó únicamente 
en un solo audio, cuando dice 
que “se escucharon nuevos au-
dios y recaudaron nuevo mate-
rial probatorio que determinó la 
viabilidad de continuar con la 
medida provisional”.  Ya perdió 
la tutela en el tribunal de Cun-
dinamarca ahora que pasa con 
Maya inmerso en los mismos 
delitos políticos  ¿? 

Fue destituido
Ya está destituido. Tiene muer-
te política. No podrá ejercer 
ningún cargo. ni siquiera miem-
bro de una junta de acción co-
munal. Por ahí se encuentra un 
perro sarnoso candidatizandolo 
al senado. Gallo fue el peor al-
calde en la historia de Pereira. 
Su capital (su fortuna personal) 
puede llegar a un BILLON de 
Pesos. Cuando llego no tenía 
tenis. Tiene apartamentos en 
Pereira. Medellín. Kendal USA. 
Esta con cinco denuncias gra-
ves. Constreñimiento al elector, 
enriquecimiento ilícito. Falta 
que capturen a Carlos Maya su 
socio y su compinche.

Por eso las marchas
Tenemos que armar un grupo 
de amigos para desenmasca-
rarlo. Por eso es el paro Nacio-
nal. Porque la gente se mamo 
de los corruptos políticos. Ya 
no damos más. En Pereira 
el aeropuerto esta manejado 
por el cartel de México. Todo 
el mundo lo sabe. Y este pro-
motor que quiera sacar a Juan 
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Pablo Gallo es el que maneja 
todo este entuerto político. Que 
miedo. Una vez mando a matar a 
Toño Pueblo, Es temible. 

Una viciosa
Le coordina la iniciativa María 
Teresa Aristizabal que fue la ase-
sora de prensa del Gallo a quien 
vimos con casco de ingeniero en 
el aeropuerto Narco matecaña 
coordinando las obras fungiendo 
como alcalde. No señores él fue 
destituido y durante tres meses 
no podrá cobrar sueldo ni ejercer 
cargo alguno. Es el dueño de to-
das las cafeterías de los parques 
de la ciudad. ¿Senado? ni de la 
Cámara Junior. 

 Reflexión
”No hay ascensor hacia el éxito, 
debes tomar las escaleras.”_* 
Anónimo  
No olvidemos que: *Aspirar a 
tener éxito sin trabajar, es como 
querer recoger la cosecha sin ha-
ber sembrado.

¡Que rumba! 
El segundo matrimonio de David 
Barguil, lejos de la política Lejos 
de los cacerolazos y las protestas, 
el senador David Barguil estuvo 
aplicado este sábado a su matri-
monio con María Victoria “Toya” 
Ramírez en las playas del Calao, 
en la costa cordobesa. Esta vez 
fue un parrandón al estilo caribe, 
en contraste con la ceremonia de 
su anterior boda con María Paz 
Gaviria, la hija del ex presidente y 
jefe del Partido Liberal César Ga-
viria, que fue privada, en familia y 
con un pequeño círculo de ami-
gos de la pareja. Mucho whisky 
y mucho baile hasta el amanecer 

en una combinación social y polí-
tica en la que no faltaron congre-
sistas cordobeses como Erasmo 
Zuleta y Fabio Amín; el guajiro Al-
fredo De Luque, el vallenato Ape 
Cuello y el barranquillero Efraín 
Cepeda, una selección de invita-
dos en la que pesó mucho más 
la afinidad regional que la filiación 
política.  Lo dice las dos orillas. 

Lloró una hora
Exalcaldesa de Armenia lloró al 
pedir perdón por usar $20 mil mi-
llones para financiar campañas. 
-entre esas campañas esta la del 
ex concejal José Fredy Arias He-
rrera. en Risaralda El gerente de 
esa misma  Edison Noreña le dijo 
a Toño Pueblo que aquí esa in-
versión no llego a los mil millones 
de pesos. Las investigaciones 
continúan y la fiscalía extendería 
sus tentáculos para llamar a jui-
cio a todos los responsables que 
recibieron sumas exorbitantes. 
En reportaje desgarrador a Ca-
racol TV. 

Preacuerdo político
Luz Piedad Valencia hizo un 
preacuerdo con la Fiscalía antes 
de reconocer públicamente para 
qué usó el dinero que debía ser 
invertido en obras de valoriza-
ción.  “Acepto mi responsabilidad 
como alcaldesa para la época de 
los hechos”, dijo en audiencia.  
La exalcaldesa fue condenada a 
77 meses de prisión y no podrá 
ejercer cargos públicos durante 
96 meses. Fue enviada al centro 
penitenciario para mujeres Villa 
Cristina, en el sur de Armenia. 
Por estos hechos también fue 
judicializado su esposo Francis-
co Javier Valencia Salazar, que 

recibió una pena de 12 años de 
prisión.

Anulan elecciones?
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 denomi-
nado KONTACTO y dónde debe-
rían depositar sus datos y los de 
al menos 30 referidos, o sea per-
sonas identificadas con nombre, 
cédula y celular y que estuvieran 
dispuestas a votar por los can-
didatos del alcalde Juan Pablo 
Gallo los sarnosos 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 
avance de esta estrategia se ha-
cía en el denominado Cuartel de 
Guerra ubicado en un 2o piso de 
un local en la zona de Belmonte, 
cerca al intercambiador de Mer-

casa, 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 contra-
to, o sea la nueva forma de es-
clavitud moderna, el derecho a 
trabajar. 

60 mil votos
El mismo candidato Carlos 
Maya en reuniones con funcio-
narios 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, transparen-
cia, igualdad y selección obje-
tiva quedaban enterrados por 
este aplicativo, la nueva forma 
de democracia. Era imposible 
que no ganara. Su rival quedo 
a escasos 600 votos.- Eso no 
es ninguna victoria. Maya será 
sancionado y puesto preso.

Es una verdad
Rata es rata. Gallo esta destitui-
do y jamás podrá ejercer cargos 
públicos. Menos ser senador 
como propone un lava perros.- 
Fusible que se quema fusible 
que se cambia.-

 Caso de Gallo
 La jueza también revela un he-
cho más grave, que la decisión 
de la Procuraduría de no permi-
tir el regreso de Gallo a su car-
go, no se basó únicamente en 
un solo audio, cuando dice que 
“se escucharon nuevos audios y 
recaudaron nuevo material pro-
batorio que determinó la viabili-
dad de continuar con la medida 
provisional”.

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.

 FABIO MARIN GONZALEZ 
Abogado penalista, civil, laboral,  

administrativo y de casación.
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La jueza también revela 
un hecho más grave, 
que la decisión de la 

Procuraduría de no permitir 
el regreso de Gallo a su car-
go, no se basó únicamente en 
un solo audio, cuando dice 
que “se escucharon nuevos 
audios y recaudaron nuevo 
material probatorio que de-
terminó la viabilidad de con-
tinuar con la medida provi-
sional”.  Ya perdió la tutela en 
el tribunal de Cundinanarca 
ahora que pasa con Maya in-
merso en los mismos delitos 
políticos.

FUE DESTITUIDO
Ya esta destituido. Tiene 
muerte política. No podrá 
ejercer ningún cargo. ni si-
quiera miembro de una junta 
de acción comunal. Por ahí se 
encuentra un perro sarnoso 
candidatizandolo al senado. 
Gallo fue el peor alcalde en la 
historia de Pereira.Su capital 
puede llegar a un BILLON de 
Pesos. Cuando llego no tenia 
tenis. Tiene apartamentos 
en Pereira. Medellin. Kendal 
USA. Esta con cinco denun-
cias graves. Constreñimien-

to al elector, enriquecimien-
to ilícito. Falta que capturen 
a Carlos Maya su socio y su 
compinche. Tenemos que ar-
mar un grupo de amigos para 
desenmascarar. Por eso es el 
paro Nacional. Porque la gente 
se mamo de los corruptos po-
líticos. Ya no damos mas. En 
Pereira el aeropuerto esta ma-
nejado por el cartel de México. 
Todo el mundo lo sabe. Y este 
promotor que quiera sacar a 
Juan Pablo Gallo es el que ma-
neja todo este entuerto políti-
co. Que miedo. Una vez man-
do a matar a Toño Pueblo, Es 
temible. Le coordina la inicia-
tiva Maria Teresa Aristizabal 
que fue la asesora de prensa del 
Gallo a quien vimos con casco 
de ingeniero en el aeropuerto 
Narco matecaña coordinando 
las obras fungiendo como al-
calde. No señores el fue desti-
tuido y durante tres meses no 
podrá cobrar sueldo ni ejercer 
cargo alguno. Es el dueño de 
todas las cafeterías de los par-
ques de la ciudad. ¿ senado? ni 
de la Camara Junior.
El suspendido alcalde de Perei-
ra, Juan Gallo, no podrá regre-
sar a su cargo, porque ni la Pro-

curaduría ni un Juez acogieron 
sus explicaciones y porque la 
ley no lo permite. Gallo acu-
só a la Procuraduría de haber 
usado una prueba ilícita para 
suspenderlo provisionalmente 
y, por tanto, el funcionario de 
la Entidad violó el debido pro-
ceso.

También explicó el saliente al-
calde, que el audio fue grabado 
sin su consentimiento y en una 
reunión absolutamente priva-
da, a pesar de que ella se rea-
lizó en su despacho, que es un 
espacio de propiedad pública 
e implicó a una persona con-
tratada por la administración 
local, donde se habló temas de 
la gestión cumplida por el con-
tratista.
Gallo cree que la divulgación 

de la conversación donde pre-
sionaba a un contratista para 
que definiera su voto por algu-
nos de sus prohijados, violó su 
derecho a la intimidad.

El sancionado alcalde de Perei-
ra, no cree que sea procedente 
que su suspensión provisional 
se base en una nota periodísti-
ca. Y sostiene el argumento de 
que “la suspensión provisional 
vulnera mi derecho a elegir y 
ser elegido, por ser una medi-
da desproporcionada”.

Dice Gallo que “la decisión de 
la Procuraduría es totalmente 
desproporcionada, puesto que 
ya cesaron los motivos que 
dieron su origen”, restándole 
importancia a la probabilidad 
de que exista un delito mucho 
más grave que es el constreñi-
miento al elector.

Y, finalmente, considera que la 
suspensión emitida por la Pro-
curaduría le está causando un 
perjuicio irremediable.

La jueza Tania Inés Jaime, dice 
al fallar la tutela interpuesta 
por Gallo, que “es preciso se-
ñalar que dicha decisión (de 
la Procuraduría) se encuentra 
plasmada en un acto admi-
nistrativo de trámite, que no 
vulnera los derechos funda-
mentales del actor, sino que 
contrario a ello, es una mani-
festación de la voluntad de la 
administración, a través de la 
cual cumple con las funcio-

Cuando ganar es 
perder un poco

 EL CASO GALLO: 

nes del Estado, entre las que 
se encuentra, garantizar las 
elecciones locales con la ma-
yor transparencia posible; de 
tal suerte que la medida no 
fue adoptada en contravía de 
la Constitución y la Ley”.

Con total claridad, la jueza 
asegura que “la decisión del 
Procurador Segundo Dele-
gado para la Moralidad Pú-
blica fue adoptada conforme 
a la ley, otorgándole el debi-
do proceso a la parte actora”, 
y agrega que “dicha medida 
señalada por la Procuradu-
ría General de la Nación, se 
efectuó no de manera irra-
cional o desproporcionada, 
sino que contrario a ello, 
en apego a las disposiciones 
legales, esto es de conformi-
dad con el artículo 157 de la 
ley 234 de 2002 que al res-
pecto reza: “(...) el término 
de la suspensión provisional 
será de tres meses, prorroga-
ble hasta en otro tanto…”

La jueza también revela un 
hecho más grave, que la de-
cisión de la Procuraduría 
de no permitir el regreso de 
Gallo a su cargo, no se basó 
únicamente en un solo au-
dio, cuando dice que “se es-
cucharon nuevos audios y 
recaudaron nuevo material 
probatorio que determinó la 
viabilidad de continuar con 
la medida provisional”.

El Juzgado 54 Administra-
tivo del Circuito de Bogotá 
declaró improcedente la so-
licitud de tutela presentada 
por Juan Gallo. Esto signi-
fica que este funcionario no 
podrá regresar a su despa-
cho y debe afrontar una in-
vestigación disciplinaría que 
podría generarle una desti-
tución que lo inhabilitaría 
para ejercer cargos públicos 
por varios años y, además, 
tendrá que responderle a la 
justicia penal por el delito de 
constreñimiento.

Gallo considera que la suspensión emitida 
por la Procuraduría le está causando un 
perjuicio irremediable

Por: Humberto Tobón
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Mediante auto de aper-
tura del pasado 8 
de noviembre, la 

Contraloría General de la Re-
pública abrió un proceso de 
responsabilidad fiscal por un 
total de cuatro billones se-
tenta y cinco mil seicientos 
ochenta millones de pesos 
($4.075.680.000.000), contra 34 
presuntos responsables, como 
consecuencia de los daños ge-
nerados por fallas en la planea-
ción y ejecución del proyecto 
Hidroituango. 

Entre estos presuntos respon-
sables figuran miembros de la 
junta directiva de Hidroituan-
go, 3 representantes legales de 
EPM, 2 exalcaldes de Medellín, 
2 Gobernadores de Antioquia y 
varios contratistas.

La suma del detrimento patri-
monial se discrimina así:
*Dos billones novecientos 
setenta y un mil cuatros-
cientos millones de pesos 
($2.971.400.000.000), a raíz de 
las mayores inversiones reali-
zadas no justificadas, que lleva-
ron a que se diera una pérdida 
o destrucción del valor del pro-
yecto.
*Un billón ciento cuatro mil 
doscientos ochenta millones 
de pesos ($1.104.280.000.000), 
por concepto de los recursos 
dejados de percibir por el Es-
tado como consecuencia de la 
no entrada en operación de la 
hidroeléctrica en las fechas pla-
neadas originalmente.

El anuncio de esta decisión se 
hizo en el marco de la Audien-
cia Pública de Rendición de 
Cuentas del primer año gestión 
del Contralor General de la Re-
pública, Carlos Felipe Córdoba 
Larrarte.

Destrucción de valor de la in-
versión
La Contraloría considera, con 
base en el Informe de Actua-
ción Especial de Control Ex-
cepcional, realizado por la 
Contraloría Delegada de Minas 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONTRALOR CARLOS FELIPE CÓRDOBA

Un buen fin: servir mejor
Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por más de $4 billo-

nes, por fallas en planeación y ejecución del proyecto Hidroituango

  Vinculados 34 presuntos responsables fiscales
y Energía, y las pruebas allega-
das con el mismo, que las ma-
yores inversiones realizadas en 
Hidroituango no se encuentran 
justificadas, pues obedecieron 
a la necesidad de atender situa-
ciones que se presentaron como 
consecuencia de graves proble-
mas en la planeación y en la eje-
cución del proyecto, atribuibles 
a la improvisación y a la falta de 
seguimiento y control de los vin-
culados en calidad de presuntos 
responsables.

La situación descrita llevó ade-
más a que a la fecha la hidroeléc-
trica no esté produciendo ni 1 
solo KW de energía.
Esas mayores inversiones no jus-
tificadas destruyeron el valor del 
proyecto, tal y como fue conce-
bido desde su línea de base, ge-
nerando de esta forma un daño 
al patrimonio del Estado en la 
modalidad de menoscabo o pér-
dida (por $2.971.400.000.000).

Lucro cesante por la no entrada 
en operación.
A su vez, como consecuencia de 

la no entrada en operación de la 
hidroeléctrica, por los aumentos 
injustificados del cronograma de 
obras, que obedecieron a pro-
blemas de planeación y errores 
constructivos, se generó un daño 

al patrimonio del Estado en la 
modalidad de  menoscabo, toda 
vez que se dejaron de percibir los 
recursos que se esperaban por la 
entrada en operación del proyec-
to ($1.104.280.000.000).

Tras culminar el respectivo pro-
ceso de notificación de este auto 
de apertura, el Despacho de la 
Contralora Delegada Intersecto-
rial No. 9 de la Unidad de Inves-
tigaciones Especiales contra la 
Corrupción de la CGR procederá 
a citar a versión libre a los pre-
suntos responsables y decretará 
y practicará las pruebas a que 
haya lugar.
Después de este trámite, la Con-
traloría General de la República 
procederá a tomar la decisión 
que en derecho corresponda, de 
conformidad con los establecido 
en el artículo 46 de la Ley 610 de 
2000 (archivar o imputar).
Apenas 3 meses se llevó tomar 
esta decisión
La apertura de este proceso de 
responsabilidad fiscal se hizo de 
manera ágil y eficaz, dado que 
tan pronto la Unidad de Inves-
tigaciones Especiales contra la 
Corrupción recibió el informe de 
la Actuación Especial de Control 
Excepcional, destinó un equipo 
de trabajo altamente calificado 
que, en el término de 3 meses, 
analizó el abundante material y 
profirió la decisión conocida en el 
marco de la rendición de cuentas.

 ¿Qué sigue?



Primera Plana
www.primeraplana.com.co

Diciembre 1 al 10 de 2019
30



Primera Plana
www.primeraplana.com.co

Diciembre 1 al 10 de 2019
31



Primera Plana
www.primeraplana.com.co

Diciembre 1 al 10 de 2019
32

¿Y quién mejor que una les-
biana? SoHo le pidió a una 
escritora varios consejos 
para que los hombres no la 
embarren a la hora de acari-
ciar las tetas, hacer sexo oral 
y explorar nuevos lugares.

Tirar bien con una mujer 
es como aprender a disfru-
tar de un buen whisky, lleva 
tiempo, precisión y debe ha-
cerse al igual que si fuera la 
última vez: saboreando cada 
capa con confianza y agrade-
cimiento porque se está ante 
algo muy grande. Si usted 
no piensa esto, seguro se va 
a comportar tipo cachorro 
Golden Retriever ante un 
poco de agua luego de kiló-
metros en la ciclovía. Imagen 
clara, es mejor saber qué se 
está haciendo, cómo, dónde 
y tal vez lo más importante, 
para qué. (Contra las tetas 
operadas)

¿Cuál es la mejor manera de 
tomarse un whisky? Proba-
blemente no la haya, y cada 
respuesta varía según la per-
sona –experta o no– que esté 
frente al vaso. No obstante, sí 
hay unos mínimos o pasos a 
seguir para no pasar de hom-
bre a perro; aplica para cómo 
beber un whisky sin parecer 
un idiota así como para ti-
rar bien con una mujer y no 
ser un motivo más para que 
ella termine con otra mujer, 
como yo.

Bien. Hay unos puntos que 

son conocidos y si lo son es 
porque, de hecho, son impor-
tantes: el primero, el cuello. Si 
es la primera vez que van a ti-
rar, no se lance sobre el cuello 
antes de besarla; es más una 
regla de etiqueta, las mujeres –
si no todas, sí la mayoría– nos 
fijamos en eso. En ese caso, 
bésela y, poco a poco, vaya al 
cuello. Cuide de no terminar 
con el pelo de ella en la boca, es 
simplemente asqueroso. Tiem-
po y seguridad; retírelo, bésela 
con calma ––sin babas, ¿tengo 
que decir esto?–– y transmi-
tiéndole que sí, que usted sabe 
qué está haciendo, y escuche, 
siempre escuche porque es 
así como la lee a ella; además 
de ver cómo va cambiando su 
cuerpo. ¿Gime un poco y siente 
que ella se va relajando, como 
dejándose ir? Lo está haciendo 
bien, dio en el clavo. Sea inte-
ligente y sepa a cabalidad qué 
hizo, guárdelo en su memoria. 
Siempre es útil tener una serie 
de movimientos que, según su 
capacidad de escucha y leer el 
cuerpo, sabrá si son los correc-

tos con cada mujer que vaya a 
estar. (Consejos prácticos para 
masturbar a una mujer)

Después de haber estado en 
el cuello, recomiendo volver a 
besarla y volver allí, pero esta 
vez sin quedarse tanto. No voy 
a escribir cómo besarla, pero 
sí podría resumirse en tiempo 
––calma––, seguridad ––con-
fianza–– y cero babas ––en ver-
dad, es importante; no importa 
cuánto amor ella le profese, 
esto es imperdonable.

Ahora bien, segundo, los pe-
zones. ¿Ha visto mamar a un 
bebé? Seguro que sí, y asuma-
mos que usted no se quedó en 
la etapa posnatal de la lactancia 
así que es muy consciente que 
es, precisamente así, como no 
––¡jamás!–– debe llegar a los 
pezones. Bésele el abdomen 
antes, alrededor del ombligo 
––sí, bésela mucho, muchísi-
mo–– y después llegue, aterrice 
en los pezones. Ignoro qué tan 
sensible es un tipo ahí, pero las 
mujeres sí lo somos. Tenga esto 
en mente, pero sin abusar. Yo 

no recomiendo “meter mano” 
a los pezones, es decir, que más 
de dos dedos esté en contacto 
con ellos; es mejor usar la boca 
y la lengua. La boca sin succio-
nar, más como un pasar sobre 
ellos ayudándose de la lengua. 
Puede llegar a morder el pe-
zón, pero sea muy delicado ––a 
menos que le pidan lo contra-
rio––. (El primer beso lésbico 
de la televisión colombiana)

Tercero, las tetas. Puede hacer-
lo con un poco de presión yen-
do hacia arriba ––acá la palma 
de su mano puede estar contra 
el pezón, pero no siempre–– o 
hacia un lado, eso dependerá 
de si “suena” a que ella le gus-
ta y si lee en su cuerpo que, en 
efecto, así es. Recuerde que no 
debe quedarse anclado a ellas 
como si estuviera apretando 
un claxon y que si acaso va a 
tocarlas en conjunto, bese a la 
chica con quien está, ¿dónde? 
Puede ser el abdomen o, mejor, 
irse escurriendo a la parte inte-
rior, más cercana a la pelvis, del 
muslo. Besar la parte interior 

Consejos de sexo por una lesbiana
del muslo y acercarse hasta 
la complexión entre este y la 
pelvis, es un detonante. Acá 
está uno de los para qué más 
importantes: este es el forplay 
del sexo oral. Puede, incluso 
y ayuda mucho, besar sobre 
la braga misma. Si lo está ha-
ciendo muy bien, ella misma 
se la quitara, si no, hágalo ––
confianza ante todo–– y reto-
me, por menos tiempo, el for-
play mencionado líneas atrás.

Durante el sexo oral es vital 
transformarse en oídos y per-
cepción, solo así sabrá qué 
hace mal o bien. Mientras lle-
ga al clítoris puede acariciar 
los labios vaginales de arriba 
hacia abajo; y una vez que 
esté en él, siendo delicado, 
pero firme, puede estimular-
lo gradualmente, desde me-
nos a más presión. Procure 
tener la mano libre fuera de 
sus pantalones y acariciar 
sus senos: esto, sin duda, es 
un éxito. (Ellas hablan de lo 
que hace a un hombre buen 
polvo)

La parte anterior del cuerpo, 
desde la espalda hasta los ta-
lones, me ha parecido un lu-
gar que se ha dejado aparte. 
Recomiendo, si en realidad 
se quiere tener y ser un buen 
polvo, besar y acariciar desde 
el Atlas, pasando por la es-
palda baja y las nalgas, hasta 
abajo, llegando a los múscu-
los gemelos y los dedos de los 
píes ––que se pueden llegar a 
lamer y chupar, cuando hay 
más confianza y se sabe que 
ella disfruta de ello.

Por: Ingrid P. González
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