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El Periódico que todos quieren leer

45
AÑOSFeliz 

NAVIDAD
    Solo hasta marzo 28 del 2020  
reabren  Aeropuerto Matecaña.

    El ex alcalde Juan Pablo Gallo 
irá a juicio por constreñimiento 
al elector y concierto para 
delinquir.

    Las Vegas se prepara en Mayo 
para otra version del IPW.

    Risaralda y Pereira condenadas 
a elecciones atípicas en el 2020.

    Fernando Panesso Serna se 
consagra como escritor en el 2019 
con su laureda obra.

    Relato de mi Destino, agotado 
en todas las librerías.

    Marcelo Mejía, nuevo gerente 
de la Registraduría en Colombia.

Les desea la familia de Carlos Felipe 
Córdoba Larrarte a los colombianos
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POPULÓMETRO

La gente califica a políticos y funcionarios
LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS MÁS 
CONOCIDOS

LOS MÁS 
DESCONOCIDOS

LOS DE PEOR
DESEMPEÑO

Lina Arango 
Davila 

Carlos  Alfredo 
Crosthwite Mario Castaño Jesus Maria 

Hernandez

Carlos Alberto 
Botero Lopez

Iván Naranjo 
Salazar

Oscar de Jesús 
Vasco

Luis Carlos RuaJosé Nelson 
Estrada

Didier de Jesús 
Burgos Ramírez

Diomedes del 
Carmen Toro

Mejor candidata 
pasadas elecc

Líder del Polo Secretario ad-
ministrativo

El lechonero del 
Tolima

Manos limpias, 
exgobernador

No sabe, no 
responde

 Contralos 
permisivo

 Mejor funcionario 
de Control

Se cagó en Gallo En el ostracismo, 
corrupto

Corrupto con el INFI 

Pereira

100% 33% 001% 100%

87% 2,1% 100%

93% 75% 1,1% 100%

Humor

DOLAR 
$ 3.462

EURO 
$ 3.782

CAFE 
$ 95.15

UVR 
$ 269.52

Rumba navideña
SeaWorld alista su celebración navi-
deña. -SeaWorld Orlando encendió ya 
sus decoraciones navideñas con más 
de 3 millones de luces parpadeantes 
que brillarán durante las celebraciones 
de Navidad y Año Nuevo. Además, el 
parque ofrece, hasta el 31 de diciem-
bre, experiencias de temporada que 
incluyen: una cena con Santa en Sha-
mu Stadium; O Wondrous Night, un 
nacimiento vivo con títeres de tamaño 
real; Winter Wonderland on Ice, un es-

pectáculo de patinaje sobre hielo; y Elmo’s Christmas Wish de Sesame 
Street, con los icónicos personajes de Plaza Sésamo. Los visitantes 
también podrán recibir el Año Nuevo en SeaWorld Orlando la noche del 
31 de diciembre acompañados de un espectáculo de fuegos artificiales 
a media noche.

SUBE

Con pistola y cuchillo. Una fuente de 
la más insospechable fidelidad le conto a Toño 
Pueblo que hace unas semanas las autoridades 
“pescaron “en el aeropuerto Matecaña o narco-
matecaña una máquina de dormir que pertenece 
a un importante directivo de las U Libre de Pe-
reira. Allí decomisaron una cajita que contenía 
una pistola y un cuchillo. Nadie nos cuenta que 
paso. Como un personaje tan destacado a nivel 
nacional llevaba en su equipaje ese tipo de ar-
mas. Seguridad estatal que maneja el cuidado y 
bienestar de los ciudadanos de a pie no explica 
nunca porque la noticia no salió en las primeras 

planas de los periódicos. Porque hasta el momento la noticia no ha tras-
lucido. ¿Esta semana llega de Bogotá una comisión del más alto nivel de 
esa alma mater para aclarar la delicada situación de seguridad . El ge-
rente Mauro Correa no dio nunca explicación. En la U. Libre acaban de 
nombrar a la señora de La Pava como directora de planeación. La Libre 
pasa por una crisis terrible. Ninguno de los directivos son de Pereira. Son 
todos de afuera. Nuestra Universidad no produce ni para la propia casa?

BAJA

Caterine Arcieri 
Arenas

extraordinaria 
sec. de Gobierno

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”.
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El pasado 21 de octubre la alcaldía de Pereira suscribió 
con la firma ILUMINACIONES Y SERVICIOS SAS 
el contrato de arrendamiento para la instalación, 
puesta en funcionamiento, mantenimiento y des-

monte del “ALUMBRADO NAVIDEÑO PEREIRA 2019”, 
por un valor de $2.242 millones. La cláusula 4.4 del pliego 
de condiciones establece: … la iluminación navideña se en-
cenderá oficialmente del 01 de diciembre de 2019 y hasta el 
12 de enero de 2020, periodo en el cual el contratista deberá 
realizar el mantenimiento constante requerido para asegurar 
un óptimo funcionamiento de las instalacio-
nes”, quedando el valor del arrendamiento por 
cada día de encendido en $52.157.301.

Visitando el día anterior los lugares a iluminar 
se observa que no se ha terminado la insta-
lación de los elementos y encendido la ilumi-
nación de los sitios convenidos en el contrato: 
VIADUCTO CESAR GAVIRIA, parques LA 
LIBERTAD, LAGO URIBE URIBE, GUA-
DALUPE ZAPATA, OLAYA HERRERA, CA-
RRERAS SÉPTIMA Y OCTAVA, PLAZAS 
DE BOLÍVAR y CIUDAD VICTORIA, CIR-
CUNVALAR, AVENIDA 30 DE AGOSTO y 
SAMÁN GLORIETA AEROPUERTO, más 
5 sitios y 25 árboles adicionales, elementos 
ofertados gratuitamente para obtener mayor 
puntaje en el proceso adjudicatario, con lo 
cual existe el incumplimiento de los términos 
del contrato, situación que no es nueva, ya que año tras año 
se presenta igual situación sin 
que se hayan aplicado las mul-
tas y descuentos respectivos 
por inobservancia de los com-
promisos contractuales en 
fecha de encendido, calidad, 
cantidad y especificaciones 
del producto suministrado en 
arrendamiento.

Llama la atención en estos 
“negocitos” del alumbrado na-
videño, que mientras se clau-
suraron planteles educativos 
por estar a punto de colapsar, 
como la escuela La Victoria, 
Gimnasio Risaralda, y Carlota 
Sánchez, y no siendo posible 
evacuar el instituto Kennedy 
y el Gabriel Trujillo de Cai-
malito, se procedió a clausurar 
áreas de servicio para demo-

El negocito del  
alumbrado navideño

lerlas, quedando los alumnos estudiando hacinados o en pico 
y placa y en grave riesgo, y sin asignación de recursos para su 
intervención estructural, mientras que para el alumbrado de 
navidad en estos 4 años se han asignado $6.700 millones con 
anticipos del 40%. En el año 2015 el costo de este contrato fue 
de $1.198,5 millones, o sea que aumento $1.044.2 millones 
en el periodo del alcalde del CAMBIO equivalente al 87%, 
con otra perla, el contratista siempre es el mismo, los pliegos 
se elaboran para no permitir la pluralidad de oferentes, adi-
cionalmente no se contrata interventoría idónea y especiali-

zada, sino que el control se le delega a unos 
contratistas de prestación de servicios. Esto 
siempre ha olido mal.

Lo grave de toda esta situación es el silen-
cio de los organismos de control para que 
investiguen y obliguen a corregir las graves 
fallas que se presentan recurrentemente 
con la contratación de este servicio y otros, 
como el cable aéreo o el alumbrado público. 
No obstante que hace ya más de un año ra-
dicamos queja por el contrato celebrado en 
el 2017 ante la Personería, Contraloría y Fis-
calía, estas no avanzan y por el contrario la 
administración sigue cometiendo abusos y 
presentando graves deficiencias en el proce-
so licitatorio. La ausencia de estudios serios, 
diseños completos, y especificaciones hacen 
que el costo del servicio suba año tras año, 

mala calidad y ausencia total de transparencia en el mismo.

Bárbara nació en Nicomedia, a 
principios del siglo III. Fue hija de 
un gobernante de la antigua Persia 
de nombre Dióscoro, quien la en-
cerró en un castillo para evitar que 
se casara tan joven. Durante su 
encarcelamiento aprendió de sus 
maestros, poesía y filosofía entre 
otros temas y se convirtió al cris-
tianismo. Finalmente, el mismo 
rey Dióscoro la envió al tribunal 
por su conversión, donde el juez 
dictó la pena capital por decapita-
ción, siendo él mismo rey quien la 
ejecutó en la cima de una monta-
ña, tras lo cual un rayo lo alcanzó, 
dándole muerte también. El se-

pulcro de Santa Bárbara fue vene-
rado por fieles cristianos, quienes 
reportaban curaciones milagrosas 
y como empezaron a llevarse las 
reliquias, éstas fueron trasladadas 
a Constantinopla y después a Ve-
necia.
La devoción de los Artilleros co-
lombianos a Santa Bárbara llegó 
con los primeros españoles quie-
nes trajeron el arma a estas tierras. 
Es decir, antes del año 1789, por-
que ya entonces existía en Carta-
gena y Santa Marta un contingen-
te de 182 artilleros, divididos en 
tres Unidades, que defendían los 
puertos codiciados por los piratas. 

Mediante Resolución 673 del 29 
de Diciembre de 1934, se institu-
yó como fiesta tradicional en el 
Ejército colombiano y se destinó 
como fecha para la celebración 
de la fiesta de Santa Bárbara el día 
04 de diciembre de cada año, con 
el fin de que entre otras cosas, se 
promovieran conferencias, revis-
tas, desfiles y actos sociales. 
Por aquel entonces, al mando de 
los capitanes chilenos Ramón 
Álvarez Goldsak y Oscar Herre-
ra Jarpa, hizo presencia en Jericó, 
primera sede de nuestra Unidad, 
el Curso de Oficiales de Artille-
ría, con el fin de ejecutar algunos 

ejercicios de Tiro, en coordina-
ción con el San Mateo, comanda-
do por el señor Mayor Eurípides 
Márquez el primer Comandante 
que tuviera nuestro Batallón San 
Mateo, cuando se denominaba 
Grupo N°4 de Artillería, en Jericó 
Antioquia.
Cabe recordar hoy, que el 04 de di-
ciembre de 1950, antes de las fes-
tividades de Santa Bárbara en Pe-
reira, en solemne ceremonia y con 
asistencia del señor Ministro de 
Guerra, señor Brigadier General 
Gustavo Berrio, se colocó la pri-
mera piedra para la construcción 
de los cuarteles de Maraya. 

Sea pues ésta 
la ocasión 
propicia para 
brindar por 
los artilleros y  
como dice  el 
brindis de la 
divisa negra: 
“Por la mujer 
que en las noches sus sueños tran-
quilos duerme, por el sufrir de las 
madres que ante Dios nos compa-
dece. Por la esposa que nos ama, 
por la novia sonriente, démosle 
un beso a esta copa, que el cora-
zón nos enciende”. Un feliz día y 
mucha prosperidad.

Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro

Fiesta de Santa Bárbara

Lo grave de toda esta 
situación es el silencio 
de los organismos de 
control para que in-
vestiguen y obliguen 
a corregir las graves 
fallas que se presentan 
recurrentemente con 
la contratación de este 
servicio y otros, como 
el cable aéreo o el 
alumbrado público.

Por: Otoniel Arango Collazos
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Los hombres que tienen sexo con hombres son un segmento que 
preocupa en la lucha contra el VIH.

Arquitecto, empleado en 
una empresa reconocida 
de diseño gráfico en los 

Estados Unidos. Entrado en años 
ya. Con esposa y dos hijos. Podría 
decir que no me faltan muchas 
cosas en la vida y con este relato, 
a modo de confesión, ilustraré 
cómo descubrí hace 15 años un 
gusto que me expone, que me hace 
vulnerable.
Era una celebración empresarial 
de esas de fin de año. No había na-
die extraño, todos conocidos. La 
tarde empezó con un almuerzo, 
algunas bebidas y en la noche lle-
gó la fiesta, la música, sin drogas, 
aclaro. Todo normal.

Al cabo de las horas, la gente co-
menzó a irse. En la madrugada 
quedábamos pocos, unos cinco o 
seis, incluidas dos mujeres. Reco-
nozco que estaba bajo los efectos 
del licor. Me sentía bien. La fies-
ta, como se dice, estaba buena. Y 
pronto nos encontramos solo dos 
personas. Este servidor y el dueño 
de la casa.

De lo que vino a continuación no 
recuerdo mucho más. A veces me 
gustaría tener más conciencia de 
lo que pasó para tratar de expli-
car cómo fue que amanecí en la 
misma cama de mi compañero de 
trabajo. Desnudo, inquieto. Había 
sido una madrugada de sexo. De 
las pocas certezas que tenía era 
que yo había sido la parte activa.

Sin preguntar mucho me levanté 
y salí. No tenía referencias de las 
inclinaciones sexuales de mi com-
pañero y mucho menos de que yo 
lo fuera.

Preferí asumir este episodio como 
el producto de una borrachera, 
como una anécdota que era me-
jor borrar de mi memoria. Con él 
nunca se tocó el tema y aproveché 
una opción de traslado para ter-
minar de sepultar lo acontecido.

Por mucho tiempo guardé silen-
cio, pero no de manera vergon-
zante. La verdad, ni me iba ni me 
venía. Hasta que en una nueva 
oportunidad, en una reunión con 
gente desconocida, vi a un hom-
bre que me atrajo. No de manera 
emocional, sino de forma instin-
tiva. Y entonces regresaron los re-
cuerdos difusos de aquella noche. 
Quería estar con este sujeto que 
me hablaba y me excitaba. Y pasó, 
esta vez conscientemente. Acepto 
que lo disfruté.

De repente era yo, un hombre he-
cho y derecho, descubriendo una 
forma de placer nueva, aunque 
insisto: sin sentir un gusto mayor 
por los hombres y quiero ser claro 
en que no me motivan de ningu-
na otra manera, menos sentimen-
talmente hablando. O en otras 
palabras, es un gusto meramente 
erótico.

No sé si sirva de algo, pero nun-
ca propicio la situación, ni voy en 
búsqueda de nada. Es algo que 

pasa solo ante la oportunidad.

Y lo digo porque soy consciente 
de que tengo una esposa a la que 
amo sin ningún tipo de duda. Mis 
sentimientos están definidos. Soy 
y seré heterosexual.

Claro, llegar a esta conclusión 
tuvo sus altibajos porque en el 
fondo, criado en una concepción 
eminentemente católica, llegué 
a pensar que esto no era normal. 
Incluso busqué la ayuda de un 
psiquiatra, a quien, con sinceri-
dad absoluta, como ahora lo estoy 
haciendo, conté mi relato y me so-
metí a un proceso de psicoterapia 
en el que tuve que enfrentarme 
conmigo mismo y darle respuesta 
al enredo que había en mi cabeza.

Hoy agradezco esa oportunidad. 
Y mucho. Entendí más sobre lo 
amplio de la mente humana y que 
las preferencias por la sexualidad 
son tan diversas como nosotros 
mismos. No padezco ninguna en-
fermedad. Solo un gusto sexual 
que se sale del espectro. Y eso me 
tranquiliza.

Con este proceso también tuve que 
leer mucho y me di cuenta de que 
las personas como yo estamos cla-
sificadas en un grupo específico, 

‘Tengo sexo con otros hombres, 
pero no soy gay ni bisexual’

lo que toma relevancia –y esto me 
llama la atención– solo al hablar 
de enfermedades de transmisión 
sexual. De resto, somos comunes 
y corrientes. Y por eso hablo hoy.

Al enterarme del riesgo elevado de 
mis prácticas y frente al hecho de 
que somos un vehículo por don-
de transita fácilmente el VIH, su-
mado a algo muy importante y es 
que tengo una vida sexual activa 
con una esposa a la que tengo que 
proteger, decidí buscar atención 
médica.

Gracias a eso hoy estoy en control 
en un grupo de riesgo, no soy por-
tador del virus, tampoco he teni-
do otras enfermedades de trans-
misión sexual, aprendí hasta la 
saciedad que la protección es fun-
damental para darle rienda suel-
to a mi gusto. Nunca tengo sexo 
sin protección, procuro conocer 
los antecedentes de las personas 
con las que me meto hasta donde 
puedo, me hago los exámenes de 
rutina juiciosamente y también, 
valga decirlo, he convencido a mi 
señora de que se los practique sin 
confesarle mis deslices.

Sé que todo esto puede sonar como 
un relato descarado, una apología 
al desorden o una declaración 

desvergonzada de libertad. Cada 
quién lo tomará como quiera y en 
realidad tampoco me interesa rei-
vindicar un gusto públicamente. 
Simplemente estoy contando algo 
que les ocurre a muchos hombres 
que están corriendo riesgos escon-
didos en la vergüenza.

Una población estigmatizada y 
escondida

La Organización de las Naciones 
Unidas, a través de sus agencias 
sanitarias, han recalcado que los 
hombres que tienen relaciones se-
xuales con otros hombres sin ser 
homosexuales o bisexuales son al 
lado de transexuales y trabajado-
res sexuales los grupos con mayor 
prevalencia de infección de VIH.

De hecho, el riesgo de contraer 
este virus es 22 veces mayor entre 
estos hombres que en la población 
general. Es un grupo muy particu-
lar, para el que hubo que crear una 
categoría epidemiológica específi-
ca denominada HSH.

Bertha Gómez, responsable de 
VIH de la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) en Co-
lombia, explica que esta “clasifi-
cación surgió en los años 90 como 
una categoría epidemiológica –no 
social– para dilucidar esa zona 
gris en la que estaban muchos 
hombres que no se identifican a 
sí mismos como homosexuales ni 
bisexuales, pero tenían relaciones 
sexuales con hombres”. Y esto por 
la alta incidencia de casos de VIH 
que se presentaba en este grupo.

Y Gómez agrega que la forma más 
cercana para definirlos es la de 
“hombres biológicos que tienen 
relaciones sexuales con otros a 
quienes ellos consideran hombres 

o con personas trans que han cur-
sado a la masculinidad”.

¿Por qué la importancia de esto? 
Porque si bien como número den-
tro de la población general son 
minoritarios (del 2 al 4 por cien-
to, según la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud), es el segun-
do grupo con mayor prevalencia 
de infección (cerca del 20 por 
ciento), por detrás de las mujeres 
trans y por encima de los trabaja-
dores sexuales.

¿Y por qué tienen una prevalencia 
mayor? Por dos razones, según 
Gómez. Primero, por las prácticas 
de riesgo en que algunos de ellos 
incurren (cosa que es trasversal a 
todos los grupos), pero sobre todo 
porque socialmente no son acep-
tados, lo que los hace vivir en un 
mundo de silencio que termina 
convirtiéndose en una barrera a la 
hora de acceder a servicios sanita-
rios y, así, identificar si son porta-
dores o no.

“Eso los deja expuestos a ellos y 
a su entorno, porque hasta acce-
der a elementos de prevención y 
a tratamientos profilácticos (que 
pueden ser antes o después de las 
relaciones) puede delatarlos, sobre 
la base de que es el grupo que se 
mantiene más oculto”, insiste la 
experta.

La experta subraya que no necesa-
riamente pertenecer a este grupo 
configura un riesgo, sino que son 
las prácticas sexuales peligrosas 
(no usar condón, por ejemplo) lo 
que expone más a las personas. 
“En otras palabras, tener gusto 
por un hombre no tiene proble-
ma, como sí caer en prácticas de 
riesgo”, acota.
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Delta relanzará su ruta 
Bogotá-Nueva York

Ayer, Delta Airlines y el Comité 
de Visit USA convocaron a un 
numeroso grupo de agencias 
de viajes y mayoristas para rea-
lizar el lanzamiento de la ruta 
Nueva York – Bogotá. El nuevo 
servicio comenzará a operar el 
21 de diciembre desde el Ae-
ropuerto Internacional John F. 
Kennedy (JFK) de Nueva York 
a las 18:10 y desde Bogotá 
operará el 22 de diciembre a 
la 1:10. La ruta tendrá lugar en 
un Boeing 757-200, que cuenta 
con 20 asientos en primera cla-
se, 29 en Delta Comfort+ y 150 
asientos en clase turista.

A España con Aviatur y 
Air Europa

Del 17 al 21 de noviembre, Avia-
tur y Air Europa invitaron a cua-
tro de sus principales clientes 
corporativos a un viaje de fami-
liarización a Palma de Mallorca 
y Barcelona. Los invitados, Tra-
vel Manager y decision makers, 
de Toyota, Indra, Telefónica y 
Uniminuto, acompañados por 
Carlos Molano de Air Europa y 
Freda Dueñas de Aviatur, dis-
frutaron del servicio de la clase 
ejecutiva del moderno dreamli-
ner de Air Europa, conocieron el 
centro de operaciones que tie-
ne la aerolínea en Palma y final-
mente tuvieron una experiencia 
gastronómica en Barcelona. 
Con estas acciones, Aviatur y 
Air Europa buscan reforzar su 
liderazgo en el segmento cor-
porativo hacia Europa.

Paro nacional ha 
afectado la ocupación 
hotelera, según infor-

mó Cotelco
otelco el gremio hotelero re-
portó que durante los días de 
movilizaciones la ocupación 
nacional se vio afectada en 
5,3 puntos porcentuales con 
una importante disminución 
en los departamentos de At-
lántico, Barrancabermeja, 
Boyacá, Caldas, Casanare, 
Huila, Meta, Nariño, Norte de 
Santander, Risaralda, Tolima y 
Valle del Cauca.

El gremio detalló que en los 
establecimientos hoteleros 
se viene presentando un alto 
nivel de cancelaciones de re-
servas, que en casos como 
Bogotá están alrededor del 
14% y en otros destinos como 
Risaralda son del 90%, lo que 
afecta de manera significativa 
el comportamiento del sector.

“En el consolidado, Atlántico, 
Risaralda, Norte de Santan-
der, Quindío, Valle del Cauca, 
Nariño, Caldas, Santander y 
Casanare son los destinos 
que han evidenciado el mayor 
impacto negativo, con caídas 
que van desde 3.2 a 14.5 pun-
tos porcentuales”, destacó el 
reporte del gremio.

Vuelve “NYC Winter Outing”, el programa que 
engloba las mejores ofertas de la ciudad en invierno
Por segundo año, la ciudad ofrece experiencias auténticas al mejor precio con NYC Broad-

way WeekSM, NYC Restaurant Week® y NYC Must-See WeekSM.

NYC & Company, la organiza-
ción oficial de promoción de 
la ciudad de Nueva York, ha 
anunciado el regreso de NYC 
Winter OutingSM, que se lle-
vará a cabo del 21 de enero al 
9 de febrero de 2020. Origi-
nalmente lanzado en enero 
de 2019 para inspirar viajes 
durante los meses de invierno, 
NYC Winter Outing combina 
los tres programas promo-
cionales exclusivos de NYC 
& Company: NYC Broadway 
WeekSM, NYC Restaurant 
Week® y NYC Must-See Wee-
kSM, creando el máximo valor 
en los cinco distritos. Durante 
el período de tres semanas, se-
lectos espectáculos de Broad-
way, atracciones, museos, 
recorridos y artes escénicas 
ofrecerán entradas 2 x 1 y casi 
400 restaurantes contarán con 
menús de precio fijo para el al-
muerzo y la cena. Además, los 
hoteles de la ciudad ofrecen las 
tarifas más atractivas del año. 
Más detalles sobre NYC Win-
ter Outing están disponibles 
en nycgo.com/nyc-winter-ou-
ting. Las reservas para estos 
programas comenzarán el 8 de 
enero de 2020.

“Tras una respuesta abruma-
doramente positiva, nos com-
place dar la bienvenida a NYC 
Winter Outing por segundo 
año, agregando un valor ini-
gualable a las encantadoras 
experiencias ofrecidas en los 
cinco distritos durante los me-
ses de invierno”, mencionó el 
presidente y CEO de NYC & 
Company, Fred Dixon.

Asimismo, la asociación glo-
bal de NYC & Company con 
Mastercard ofrece a los titu-
lares de dicha tarjeta ofertas 
exclusivas para aprovechar el 
NYC Winter Outing, incluido 
el acceso anticipado a reservas 
y boletos. 

Los visitantes ya pueden re-
servar alojamiento en hoteles 
seleccionados que figuran en 
nycgo.com/nyc-winter-outing 
y aprovechar algunas de las 
mejores tarifas del año. Para 
obtener un contenido más 
completo sobre hoteles, visite 
nycgo.com/hotels. Además, la 
página de inicio de NYC Win-
ter Outing ofrece mini itine-
rarios seleccionados según los 
intereses únicos de los viajeros.

El Brooklyn Bridge Park en invierno (Crédito: Julien-
ne Schaer / NYC & Company).

Sawgrass Mills se encamina a su 30° aniversario con millonarias reformas
La renovación más grande de Saw-
grass Mills hasta la fecha está en 
marcha, y se espera que las refor-
mas multimillonarias se completen 
a tiempo para el 30° aniversario 
del centro comercial en octubre de 
2020.

Esta renovación se enfoca princi-
palmente en las áreas comunes 
del centro comercial de 212.700 
metros cuadrados. Han pasado 
aproximadamente 16 años desde 
la última actualización significativa 
para el centro comercial localizado 
en Sunrise. “Queremos ofrecer una 
experiencia a los clientes que sea 
consistente con las expectativas que 
tienen hoy, no con las expectativas 
que tenían en 1990”, mencionó su 
gerente general, David Gott. Hasta 
el momento, las renovaciones se 
han completado en un 15%. La ma-
yor parte del trabajo se realiza por la 
noche mientras el centro comercial 
está cerrado, por lo que los negocios 
y restaurantes del centro comercial 

no se ven afectados.
El área de Sawgrass Mills más vul-
nerable al desgaste del tráfico pea-
tonal es el terreno mismo, por lo que 
reemplazar todos los pisos de áreas 
comunes es una de las principales 
prioridades. “Esa es una tarea mo-
numental que probablemente invo-
lucra más de 23.225 metros cuadra-
dos de baldosas”, agregó Gott. Los 
dos patios de comida interiores del 

centro comercial son otras áreas 
que serán reformadas. Los clientes 
están acostumbrados a los patios de 
comidas que poseen muchos pun-
tos de venta para cargar teléfonos 
y computadoras portátiles, y mejorar 
este aspecto es uno de los objeti-
vos de Sawgrass Mills. También se 
sumarán más asientos para los co-
mensales.
Otro cambio importante que se 

avecina es un hotel AC by Marriott 
de ocho pisos y 174 habitaciones, 
adyacente al centro comercial. Se 
espera que abra en el cuarto trimes-
tre de 2020. “Por primera vez, po-
dremos ofrecer una experiencia de 
compras y estadía”, mencionó Gott.
Además del proyecto de renovación 
del centro comercial, se espera el 
pronto inicio de los trabajos sobre el 
Regal Sawgrass Stadium 23. Tam-
bién se reformará el teatro IMAX y 
se agregará una cafetería en el área 
del lobby. Se espera que el Regal 
complete sus cambios hacia princi-
pios de 2021.

Respecto a las tiendas que inau-
gurarán, una apertura clave será la 
cadena minorista europea Primark, 
que planea abrir durante el tercer 
trimestre de 2020. Esta será la pri-
mera ubicación de la cadena en el 
sureste de los Estados Unidos. Las 
aperturas y anuncios más recientes 
incluyen Shake Shack, Sephora y 
The Baked Bear.
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La vida de un hombre o una mujer, 
en Colombia tal vez que en cual-
quier parte del mundo es una im-

previsible aventura. Es el Avatar en un 
país donde puede llover del cielo tanto 
flores amarillas como centellas y fuegos. 
Pero ahí también radica la pasión diaria 
de nuestra existencia, porque solamente 
contamos con la certeza del hoy, y el in-
terrogante del mañana. Y aún la existen-
cia de una persona tan apacible tan so-
segada y ponderada, de alguien que solo 
ha reclutado amigos, como es el caso de 
Fernando Panesso Serna, entraña un pe-
riplo de vida de matices apasionantes, 
dinámicos siempre inesperados.

“Cuéntame de tu vida “, Así se podría in-
citar al que fuera gran gobernador, jefe 
al más alto nivel, CEO de empresas muy 
importantes, vice ministro, embajador 
en lejanos y cercanos países entre otras 
altas responsabilidades en el estado y la 
empresa privada, y entonces Fernando 
Panesso nos las contaría. y nos las cuen-
ta en este libro que tiene la virtud esen-
cial de narrar una vida personal que se 
cruza con el mismo destino de una na-
ción. La época más reciente de la violen-
cia nacional el narcotráfico y su infame 
pontífice, la modernización del país, la 
apertura internacional de nuestra eco-
nomía, el tránsito de un país rural hacía 
una nación urbana, todo esto y mucho 

FERNANDO PANESSO
RELATO DE MI DESTINO

más pasa en la vida de Fernando Panesso Serna, 
pero trasciende porque sucede en la existencia de 
un hombre sobre la procelosa piel de un país lla-
mado Colombia.

Si cada ciudadano de nuestro país contara su 
vida, tendríamos la historia total, colosal, épica, 
grandiosa y miserable de esta nación nuestra la 
que el poeta Jorge Rojas señaló a Neruda cuando 
en memorable verso le dijo : “Esta es Colombia 
Pablo “ , pero tendría que ser como este libro so-
bre Fernando Panesso como tiene que ser todo 

libro para ser bueno, es decir, estar bien escrito 
y de manera rigurosa tener precisión en la anéc-
dota pero belleza en la metáfora , ser espartano 
pero feraz en el lenguaje y apuntar siempre a 
atrapar la hazaña humana que no es más que la 
infinita búsqueda de la utopía . La utopía que se 
cruza también con la profecía en la breve pero 
fructífera vida de un hombre sobre la siempre in-
sondable existencia de una nación.

GERMÁN SANTAMARÍA
Exembajador y periodista
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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! “

Mas sobre la estafa de 
gallo

Según revela el portal Cuestión 
Pública desde mayo de este año, 
estaría operando una aplicación 
móvil que al parecer fue creada 
para constreñir a contratistas y fun-
cionarios de la Alcaldía de Pereira 
con el fin de garantizar la inscripción 
de referidos para apoyar la candida-
tura de Carlos Alberto Maya, quien 
busca suceder al suspendido alcal-
de Juan Pablo Gallo. El portal ade-
más revela datos de cuántas perso-
nas estarían vinculadas de manera 
directa a la aplicación, muchas de 
ellas sin consentimiento y donde se 
revelan datos como nombres, docu-
mentos de identidad, direcciones, 
teléfonos celulares, inscripciones 
de cédulas, lugares, mesas de vo-
tación, ubicación y hasta detalles 
de contratos, todo esto con relación 
directa a garantizar la elección del 
candidato del Partido Liberal. Tam-
bién detalla cómo se puede acce-
der ya que no se encuentra en las 
tiendas de descarga de android, y 
quienes tienen dominio de esa APP 
que al parecer serían personas cer-
canas a la administración municipal.

Muy disgustado
Muy inquieto y disgustado quedó 
el Contralor General, Felipe Cór-
doba. Resulta que en medio de la 
polarización que ha generado la in-
dagatoria del senador Álvaro Uribe 
ante la Corte Suprema de Justicia, 
apareció en la red social un trino del 
embajador Francisco Santos, en 
donde expresó su apoyo a Uribe. A 
este mensaje, desde la cuenta del 
Contralor le dieron un like, asunto 
que causó debate periodístico. De 
inmediato, Córdoba revisó sus tri-
nos y se dio cuenta que no había 
efectuado acción alguna al res-
pecto. Por eso, no dudó en iniciar 
investigación para determinar quién 

infiltró su cuenta en Twitter.

Pereira compró un boleto 
hacia la crisis

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

Un hampon-rata
Justo es recordar que Maya, como 
miembro de innumerables juntas di-
rectivas de entidades públicas mu-
nicipales y empresas de servicios 
públicos y de transporte, donde la 
Alcaldía tiene participación acciona-
ria, aprobó otorgarle las revisorías 
fiscales, por contratos multimillo-
narios, a la empresa que fue de su 
propiedad, hecho prohibido por la 
ley.Pero los problemas de Maya, 
quien mintió sobre su maestría en la 
Universidad Externado de Colom-
bia, 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 inves-
tigación.

“Demanden”
También hay muchas demandas de 
tipo administrativo por fallas en la 
adjudicación de contratos, a pesar 
de las advertencias de los voceros 
de las empresas concursantes, que 
se encontraban siempre con una 
frase que volvió famoso a Maya 
en la Alcaldía: “Demanden”.Sabe-
mos, así mismo, de la existencia 
de alrededor de media docena de 
investigaciones de tipo fiscal en la 
Contraloría de Pereira, algunas de 
ellas, según las fuentes, bastante 
preocupantes.Nunca Pereira había 
elegido a un funcionario con tan-
tos problemas con la justicia y con 
los entes de control. Eso no había 
ocurrido. Los líos los empezaban a 
tener los alcaldes en el ejercicio del 
poder.
Además, Carlos Alberto Maya ya es 
un personaje muy recordado por los 

medios de comunicación nacional, 
que lo tuvieron durante casi dos 
semanas en la primera línea de in-
formación, y a quien con seguridad, 
le tendrán puesto el ojo sobre la 
manera como ejercerá su función. 
Sobre su gestión de gobierno es 
necesario darle el beneficio de la 
duda. Aspiramos que todas sus 
propuestas se puedan ejecutar. Re-
cordamos que esa gran cantidad de 
cables aéreos, puentes, interseccio-
nes, 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 
cuatro años. Ah, y ninguna de esas 
obras se realizará por valorización, 
según el compromiso del alcalde 
electo.

Indices de miseria
La pobrería que se volcó a las urnas 
a respaldar a Maya, debería estar 
vigilante con respecto a la inversión 
social del gobierno para disminuir 
los índices de miseria y hambre, 
cuyas cifras han crecido desme-
suradamente en el gobierno actual 
de Juan Pablo Gallo, así como la 
marginalidad y la exclusión.Y, final-
mente, 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 de-
sarrollo, aquí el mandatario nuestro 
se acicalaba para las selfies cada 
que inauguraba una calle o un an-
dén.

Gallo: no es sólo suspen-
sión o destitución, sino 

condena penal

Si comprueban que Gallo cometió 
el delito de constreñimiento al su-
fragante, no sólo lo destituirán, sino 
que se iniciará un proceso penal en 
su contra.

Constreñimiento al  
sufragante

Tipo Penal modificado Ley 1864 de 
2017. El que amenace o presione 
por cualquier medio a un ciudada-
no o a un extranjero habilitado por 
la ley, con el fin de obtener apoyo o 
votación por determinado candidato 
o lista de candidatos, voto en blan-
co, o por los mismos medios le im-
pida el libre ejercicio del derecho al 
sufragio, incurrirá en prisión de cua-
tro (4) a nueve (9) años y multa de 
cincuenta (50) a doscientos (200) 
salarios mínimos legales mensua-
les vigentes.  En igual pena incu-
rrirá quien por los mismos medios 
pretenda obtener en plebiscito, re-
ferendo, consulta popular o revoca-
toria del mandato, apoyo o votación 
en determinado sentido, o impida el 
libre ejercicio del derecho al sufra-
gio.  La pena se aumentará de la 

mitad al doble cuando la conducta 
sea realizada por servidor público, 
cuando haya subordinación o cuan-
do se condicione el otorgamiento o 
acceso a beneficios otorgados con 
ocasión de programas sociales o de 
cualquier otro orden de naturaleza 
gubernamental.

El espectáculo cínico del 
alcalde Gallo

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

¿Porqué levanta los bra-
zos Gallo? ¿Ganó algo?

En vez de dar ejemplo y contribuir 
a educar a la ciudadanía en la le-
galidad y el respeto, Gallo justifica 
con soberbia una actuación ilegal. 
El fin justifica los medios: victimi-
zándose, para capitalizar aún más 
la campaña de su primo Carlos 
Maya. Oportunista.Y muchos de 
sus empleados, contratistas paga-
dos con nuestros impuestos, así 
como fanáticos y algunos ciudada-
nos, justificando la actitud irregular, 
porque en muchos casos han sido 
beneficiarios de esas faltas.

Los líos judiciales de gallo
• Sobre el alcalde de Pereira pesa 
un fallo de destitución ordenado por 
el Tribunal Superior de Pereira, que 
está en apelación en el Consejo de 
Estado.
• Está abierta una investigación pe-
nal por enriquecimiento ilícito (Caso 
apartamento)
• Hay una investigación adminis-
trativa y fiscal por la compra de un 
lote, con un sobreprecio superior 
del 40%
• Está en marcha una investigación 
una investigación por participación 
en política y posible constreñimien-
to al elector.
• Hay una suspensión ordenada por 
la Procuraduría por un tiempo de 
tres meses.

• Preparan una denuncia de cons-
treñimiento al elector. Al parecer 
hay más grabaciones. Es un cana-
so fijo.-

Odiados
Los personajes más odiados del 
tercer trimestre. La concejal Judith 
Giraldo. El exsecretario de Hacien-
da Carlos Maya López  , el contralor   
Oscar Vasco y el exdirector de Trán-
sito Mario León Ossa el funcionario 
más corrupto de la actual adminis-
tración local.. En el departamento el 
gerente de La Lotería de Risaralda 
. El asistente de Chichifredo Pedro 
Camacho Duarte. Y Juan Carlos 
Reinales nuevo representante de 
Risaralda y ex gerente del INFI- 
Pereira donde se  robaron 100 mil 
millones y no pasó nada. 

Humor
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Le desea a toda su distinguida clientela una felices 
fiestas, una feliz Navidad y unpróspero año 2020
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Origen y significado de ‘Thanksgiving’

Curiosidades sobre 
el Día de Acción de  
Gracias 2019
El origen del Día de Acción de Gracias 
se remonta a la llegada de los prime-
ros colonos a Estados Unidos. En el 
año 1620 llegó al país norteamerica-
no un barco con más de 100 colonos 
ingleses dispuestos a instalarse en 
el Nuevo Mundo. Los colonos tenían 
grandes convicciones religiosas y se 
instalaron en lo que actualmente es el 
Estado de Massachusetts.

Los nativos norteamericanos ofrecie-
ron su ayuda al grupo de colonos in-
gleses, a quienes enseñaron a cultivar 
alimento, pescar y cazar. En otoño del 
año 1621 los ingleses celebraron una 
fiesta para dar las gracias por las ex-
celente cosechas de cebada, calaba-
za, grano y frijoles. Fue el primer Día 
de Acción de Gracias de la historia.

No obstante, no fue hasta 1941 cuan-
do esta celebración tomó un carácter 
oficial. Franklin D. Roosevelt, el pre-
sidente de Estados Unidos por aquel 
entonces proclamó este día como fes-
tivo por dos motivos. Por un lado, con-
memorar la memoria de los colonos 
ingleses. Y, por otro lado, dar inicio al 
periodo de compras navideñas.
El Día de Acción de Gracias 2019 tie-
ne más importancia en Estados Uni-

dos que otras fechas como Halloween o 
Navidad. Prácticamente todo el mundo 
viaja para reunirse con sus familias. Este 
año está previsto que se realicen nada 
más y nada menos que 55 millones de 
desplazamientos. Las familias organizan 
un banquete, y comen pavo asado con 
salsa de arándanos.

¿Qué significa Thanks-
giving y qué se celebra 
en USA?
Thanksgiving’s Day es una de las fes-
tividades más importantes que existen 
en Estados Unidos, pero ¿sabes qué 
se celebra y cuál es su significado?

Thanksgiving’s Day o Día de Acción 
de Gracias en español, es unan de las 
festividades más importantes que se 
celebran en Estados Unidos, y en di-
versas partes del mundo cada cuarto 
jueves del mes de noviembre. Por ello, 
te explicamos a detalle qué significa 
esta celebración, y el porque es tan im-
portante.
Se conoce que Thanksgiving es una 
celebración familiar en la que uno da 
gracias por todo aquello que tiene, y 
similar a Navidad, también el pavo es 
el alimento tradicional para esta cele-
bración principalmente en los Estados 
Unidos.
Pero alguna vez te has preguntado 
¿por qué se da gracias el cuarto jueves 

  Día de Acción de Gracias 2019

El último jueves del mes de noviembre, se celebra el Día de 
Acción de Gracias. Se trata de una de las celebraciones más 
importantes en Estados Unidos, y tiene una cada vez mayor 
relevancia en otro países, como España. Pero, ¿qué es el 
‘Thanksgiving’? ¿desde cuándo se celebra y cuál es su signi-
ficado? Te lo contamos todo a continuación.
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de noviembre o porque la festividad se 
volvió tan importante en territorio nor-
teamericano? La historia del Día de Ac-
ción de Gracias data de muchos años 
atrás.

El origen de Thanksgiving
Todo comenzó con la llegada de los 
primeros colonos a Estados Unidos. El 
origen del festejo viene de dar gracias 
por la cosecha, y es algo que diversas 
culturas en el mundo también hicieron, 
es decir no sólo en Norteamérica.
En 1620, aterrizó un barco con más de 
100 colonos ingleses para instalarse 
en el Nuevo Mundo. Este grupo tenía 
fuertes convicciones religiosas. Los pe-
regrinos se instalaron en lo que ahora 
es conocido como el Estado de Massa-

chusetts.

Los indios Wampanoag se ofrecieron 
a ayudar a este grupo de colonos in-
gleses. Les enseñaron a cultivar otros 
alimentos, a cazar y a pescar. En oto-
ño de 1621, los ingleses celebraron 
las abundantes cosechas de grano, 
cebada, frijoles y calabaza. A esto se 
le conoció como el primer ‘American 
Thanksgiving’.
Fue hasta 1941 que se hace oficial 
la celebración luego de que el enton-
ces presidente de Estados Unidos, 
Franklin D. Roosevelt, proclamara 
el día como festivo para recordar la 
historia de los colonos ingleses, pero 
además, para avanzar las compras 
de Navidad.



www.primeraplana.com.co

Diciembre 10 al 18 de 2019

DIPLOMÁTICAS14 Primera Plana

El Contralor Carlos Fe-
lipe Córdoba consideró 
que los megaproyectos 
que se desarrollan en el 
país deben tener un me-
jor aseguramiento.
Insistió en que la Con-
traloría no es enemiga 
de ningún sector y de-
fendió el nuevo modelo 
de control fiscal preven-
tivo. 

El Contralor General de 
la República, Carlos Fe-
lipe Córdoba Larrarte, 
anunció hoy la presen-
tación, en la próxima 
legislatura, de un pro-
yecto de ley que unifica 
las normas de normas 
de responsabilidad fis-
cal en un “Código de 
Responsabilidad Fiscal”, 
con el objeto de brindar 
tranquilidad y seguri-
dad jurídica y disminuir 
la siniestralidad que de-
ben cubrir las asegura-
doras.
Recordó el Contralor 
que hoy existen dema-
siadas normas disgre-
gadas sobre la materia, 
como la Ley 600 de 
2000, la Ley 42 de 1993 
y el propio Estatuto An-
ticorrupción.

Al instalar el Foro “El 
contrato de seguro fren-
te a la protección del 
recurso público”, convo-
cado por su despacho, 
el jefe del organismo de 
control solicitó el apoyo 
del sector asegurador 
para definir un modelo 
eficiente de lo que se-
ría este Código de Res-
ponsabilidad Fiscal, en 
donde el compromiso 
de ambas partes sea el 
resguardo del patrimo-
nio público.

Indicó que, ante cual-
quier eventualidad, el 
sector asegurador pue-
de ayudar a que lleguen 
a feliz término los 1.193 
Elefantes Blancos que 

ha detectado la Contra-
loría General de la Re-
pública en todo el país.

Se necesita 
mayor asegura-
miento
El Contralor Córdo-
ba Larrarte consideró 
también que los mega-
proyectos que se desa-
rrollan en el país deben 
tener un mejor asegura-
miento.
“Un 10 por ciento de 
aseguramiento ante 
un proyecto, se vuelve 
irrisorio. “Deberíamos 
tener un mejor asegu-
ramiento para nuestros 
proyectos, en el día a 
día”, subrayó al respecto.

“Queremos aler-
tar, no coadminis-
trar”
Insistió en que la Con-
traloría no es enemiga 
de ningún sector y de-
fendió el nuevo modelo 
de control fiscal pre-
ventivo, indicando que 
“la prevención no es 
una cosa distinta a de-
cir “Ojo, Cuidado”. Sin 
coadministrar.

“Simplemente 
queremos dejar 
una alerta”, aña-
dió.
Recordó entonces que 
ninguna entidad de fis-
calización superior en el 
mundo (Tribunales de 
Cuentas y Contralorías) 
ha renunciado a ejercer 
la función de preven-
ción.
Sostuvo, también, que 
el país merece tener la 
oportunidad de que 
haya un control fiscal 
que aplique tecnologías 
como el Big Data, que 
ya se usan en otros paí-
ses del mundo, como los 
Estados Unidos, Rusia, 
China y Estonia.

Contralor presentará 
a consideración del
Congreso Código de 
Responsabilidad Fiscal

*El anuncio lo hizo el jefe del organis-
mo fiscalizador ante representantes 
del sector asegurador, a los que pidió 
su ayuda para definir un modelo que 
unifique las dispersas normas en ma-
teria de responsabilidad fiscal y brin-
de la mayor seguridad jurídica.

Solicitó también la colaboración de las aseguradoras para que puedan llegar a feliz término los 1.193 Elefantes que ha 
detectado la CGR, en todo el país.
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El abogado Julio Cesar Londoño celebrando la navidad en Familia. Tiempos de paz y alegría. 
La gráfica es elocuente.

El actor protagonista de La Manicaturista Javier Vargas es el 
rey Herodes en la presentación del pesebre que se exhibe en 
Pereira .

La mejor bachiller del colegio La Salle aparece en la gráfica con su padre el consultor político Ruben Dario Miranda Bucheli. 
congratulaciones y éxitos para Valentina

Pablo Franco fue el mejor bachiller del colegio  . Elocuente la imagen., recibió la medalla como el 
MEJOR BACHILLER 2019 del colegio Salesiano. Además excelencia integral del Grado 11.01 y 
como si fuera poco recibió el trofeo por el primer puesto en las olimpiadas matemáticas del Área 
Metropolitana.  Amigos, les comparto mi dicha dijo el periodista deportivo.

Nos sentimos  orgullosos de ti, por tus logros Camila Andrea que son el resultado de tu respon-
sabilidad, empeño, de un esfuerzo en sinergia. Este, tu primer grado, es apenas el principio del 
camino académico que emprendes y que con la ayuda y voluntad de Dios, estas metas las alcan-
zamos y serás una excelente profesional, con ética, sensibilidad humana y un corazón siempre 
dispuesto a servir. Es la hija de nuestro colega  Fermin Torreglosa Piucon. Congratulaciones

Martha Manrique Romero en su casa campestre de El Cairo celebrando el cumple de su hermana.
Mucha Camaraderia. Familia que reza unida...permanece unida.

Ana Maria Aguirre estuvo de cumpleaños. Una rumbita bien organizada con su familia es mas 
que suficiente. torta, pasabocas y vinito. Felicitaciones. 

esta es la nueva Junta de de la Cámara Colombo Americana en Miami: presidente, Juan Manuel 
Gers;  Vicepresidente,  Sandra Clavijo; Tesorero, Alberto Ibarra.  Miembros: Alfredo Parody, 
Hernán Orjuela, Javier Pinzón,  Yaneth Restrepo, Steven Trujillo,  David Alfandari, Juan Tascón, 
Sngela María Camacho, Paola Fonseca, Janice Martínez.  Honorarios: Ricardo Tribín, Eduardo 
Torres, Francisco Borrero, Puerto Miami - Eric Olafson.
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Habib Merheg, el retorno de una amenaza para Risaralda
El nombre del se-
nador, que próxi-
mamente será 
juzgado por la JEP, 
vuelve a sonar en 
la región, donde 
muchos están pre-
ocupados por su 
eventual regreso a 
la política local

El acceso a la Jurisdic-
ción Especial para 
la Paz por presuntos 

vínculos con el paramili-
tarismo es un derecho que 
no solo el excongresista 
Merheg tiene después de 
varios años de ser prófugo 
de la justicia, sino la socie-
dad entera, muy particular-
mente la risaraldense, por 
ser la única oportunidad 
que tenemos para conocer 
del doloroso episodio de la 
parapolítica en el capítulo 
Risaralda. Será en la sala de 
reconocimiento de verdad, 
de responsabilidad y de de-
terminación de los hechos 
de la JEP, donde sabremos 
si la cercanía del exsena-
dor a la estructura de alias 
Macaco, denunciada por 
personajes como alias Don 
Berna, Ernesto Báez y Ras-
guño, son ciertas o falsas.

Como abogado valoro el 
recurso judicial que abre 
la JEP y creo en la utilidad 
que representa para la re-
conciliación nacional que 
los actores de la guerra, que 
necesariamente se confun-

den con los de la política, se presenten a esta 
instancia y nos ayuden a entender mejor nues-
tro pasado reciente. Poco debe preocuparnos la 
impunidad, la amnistía o las penas alternativas 
de las que pueda disfrutar este político si resul-
tasen ciertas las imputaciones en su contra. Lo 
importante, es que, de ser cierto, extraigamos 
de esta historia la lección de que la política es 
un bien público que debemos proteger y no 
volvamos a permitir que siga quedando en ma-

nos de quienes son capaces de venderle el alma 
al diablo en su búsqueda por el poder.

La verdadera preocupación de muchos radica 
en el retorno de Habib a la política regional, 
estar en cuerpo ajeno como es su caso, no es 
lo mismo que estar en carne y hueso, porque 
tendrá cómo poner en práctica su reconocida 
temeridad cuando de emprender un objetivo 
se trata. Los risaraldenses que presenciamos la 

jefatura que ostentó de la política en el depar-
tamento en la década pasada, antes de evadir la 
justicia y de heredarle la curul a su hermano, 
observamos impotentes lo que con su carisma, 
personalidad arrolladora y su inagotable che-
quera le hizo a las costumbres políticas regio-
nales.

La irrupción de Merheg en 2002 como congre-
sista dio inicio a la época de las campañas mul-
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Habib Merheg, el retorno de una amenaza para Risaralda

jefatura que ostentó de la política en el depar-
tamento en la década pasada, antes de evadir la 
justicia y de heredarle la curul a su hermano, 
observamos impotentes lo que con su carisma, 
personalidad arrolladora y su inagotable che-
quera le hizo a las costumbres políticas regio-
nales.

La irrupción de Merheg en 2002 como congre-
sista dio inicio a la época de las campañas mul-

timillonarias y ostentosas que desconocíamos 
hasta entonces en el departamento. Como re-
cordarán algunos, no había poste de energía sin 
pendón y la ciudad nadaba en vallas; tampoco 
olvidamos como algunos de los mal llamados 
líderes empezaron a estar en las nóminas de 
los candidatos porque al parecer la vocación 
comunitaria dejó de ser voluntaria para con-
vertirse en un “trabajo”. Hasta ahí, un hilo muy 
delgado, pero no ilegal, no obstante, la compra 

de votos sin que sea un invento de él se hizo 
descaradamente. Denuncié esta espantosa 
práctica por parte de miembros de su campaña 
el 10 de marzo de 2002, fecha de las elecciones 
al Congreso en las que salió elegido el debutan-
te senador. La denuncia que jamás prosperó la 
guardo como recuerdo.

Según algunos analistas, el exsenador Merheg 
viene con apetito retroactivo de poder, quiere 

recuperar el tiempo perdido y 
ya pusieron a rodar la idea de 
un sueño incumplido: elegir a 
su esposa gobernadora de Ri-
saralda o alcaldesa de Pereira, 
una dama que, aunque no tie-
ne culpa ni responsabilidad 
alguna, resultaría ingenuo 
desligarla de los intereses de 
la casa Merheg. Otros candi-
datos de sus entrañas que pa-
sarían a ser el plan B, ya están 
en campaña hace rato.

Frente a este riesgo, no po-
demos perder de vista que el 
señor Merheg le apostará a 
acrecentar o, por lo menos, 
a conservar el poder local 
que tiene, que no es poco: un 
gobernador y varios alcaldes 
(algunos en la cárcel), inclu-
yendo el de la humillada y 
saqueada Dosquebradas y 
una porción importante de la 
administración municipal de 
Pereira son prueba de su po-
derío y su vigencia.

Se necesita de la negligencia, 
de la desidia y de la cobardía 
de todos nosotros para que 
se salga con la suya, sea esta 

la oportunidad para respon-
dernos si el voto de opinión 
y tanta indagación política no 
es más que un lujo que nos da-
mos en las elecciones nacio-
nales porque no conocemos 
los candidatos, ni tomamos 
café con ellos, ni se meten a 
nuestras cocinas, ni se van a 
fingir que viven en nuestros 
barrios como lo acostumbra 
Habib. O por el contrario, es 
esta la oportunidad para de-
mostrar que es una decisión 
consciente y civilista la de de-
rrotar ese pasado vergonzoso, 
esas viejas prácticas políti-
cas, de dignificar y construir 
una nueva idea de lo que es y 
debe ser el ejercicio del poder, 
porque si es así, entre ciuda-
danos, empresarios, organi-
zaciones sociales, partidos 
políticos y políticos decentes 
que son muchos, debemos 
hacernos barricada para im-
pedir una amenaza que se 
llama Merheg. Los conserva-
dores de verdad, colonizados 
hacen más de una década por 
los otomanos tienen mucho 
por hacer.
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El adiós (definitivo) a los 
desfiles de Victoria’s Secret

Fue uno de los desfiles de 
moda más exitosos du-
rante 20 años, pero la 

marca de lencería estadouni-
dense Victoria’s Secret acaba de 
cancelarlo en medio de proble-
mas económicos y polémicas 
ligadas a la era del #MeToo.

La decisión estaba en el tapete 
desde mitad de año, tras el pro-
gresivo derrumbe de audiencia 
del desfile con bellísimas mode-
los en atuendos diminutos que 
comenzó en 1995 y era televisa-
do en el mundo entero.

En 2014, los ‘ángeles’ de la mar-
ca atrajeron a las pantallas de 
televisión a más de 9 millones 
de telespectadores estadouni-
denses. En diciembre de 2018 
fueron solo 3,3 millones.

La noticia fue anunciada hace 
unos días en una conferencia 
telefónica de los dirigentes de 
la casa matriz, L Brands, con 
analistas financieros sobre los 
malos resultados trimestrales 
de la marca.

“Vamos a comunicarnos con 
nuestros clientes, pero nada 
similar en magnitud al desfi-
le”, dijo el director financiero, 
Stuart Burgdoerfer.

Victoria’s Secret, que antes en-
carnaba el ‘glamour’ y contrata-
ba a supermodelos como Gisele 
Bündchen, Naomi Campbell o 
Adriana Lima, y contaba con la 
participación de artistas de la 
talla de Lady Gaga, Taylor Swfit 
y Bruno Mars, no se recupera 
aunque ha tenido varios cam-
bios en su gerencia.

Las ventas apenas superaron los 
1.000 millones de dólares en el 
tercer trimestre de 2019, una 
baja de 7 por ciento en compa-
ración con el mismo periodo de 
2018. Una treintena de tiendas 
que pertenecían directamente 
a la marca cerraron sus puertas 
desde febrero pasado.

Su mal desempeño contribuye a 
hundir los resultados trimestra-
les de L Brands, ya que Victo-
ria’s Secret era su joya. Además, 
la compañía anunció una nueva 
pérdida neta de 252 millones de 
dólares.

Sumado a esto, Victoria’s Secret 
parece pagar el precio de una 
serie de polémicas que con-
tribuyeron a asociarla con la 
imagen de ‘mujer objeto’, des-
fasada respecto a una creciente 

demanda de diversidad en las 
pasarelas y una toma de con-
ciencia de los múltiples acosos 
y agresiones sexuales sufridos 
por modelos.

Pero unos días después, el di-
rector de ‘marketing’, Ed Razek, 
desencadenó una fuerte con-
troversia al descartar la posibi-
lidad de integrar a los desfiles a 
modelos transgénero o a muje-
res con más curvas, rechazando 
una fuerte tendencia en Estados 
Unidos en estos últimos años. 
Luego presentó sus disculpas 
en público.

Quizás más grave aún es que la 
marca fue mencionada varias 
veces en los últimos meses en 
relación con el escándalo del 
financista neoyorquino Jeffrey 
Epstein, que murió en prisión 
luego de haber sido inculpado 
de agredir sexualmente a joven-
citas menores de edad durante 
años.

Epstein fue durante mucho 
tiempo amigo y empleado 
de Leslie Wexner, el jefe de L 
Brands que lo introdujo en el 
mundo del ‘jet set’ y en los des-
files de Victoria’s Secret.

Aunque Wexner asegura que 
rompió relaciones con Epstein 
hace más de 10 años, L Brands 
dijo en julio, tras la acusación 
contra el financista, que pidió a 
abogados externos a la empresa 
que revisen todos los lazos po-
sibles con él.

La asociación de defensa de los 
modelos Model Alliance cele-
bró en Twitter la anulación del 
desfile. Y subrayó que más de 
un centenar de modelos firma-
ron una carta en la cual le piden 
a Victoria’s Secret que adopte su 
programa Respect, que busca 
prevenir agresiones sexuales y 
garantizar condiciones de tra-
bajo igualitarias.

Luego de 20 años, 
la marca hizo oficial 
la cancelación por 
completo de su tra-
diciónal ‘show’.

FARÁNDULA
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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!”

¿Abogado de qué?
 Lo del forcejeo esta por de termi-
narse y muy difícil que se dé con un 
fusil y el intento de desaparecerlo 
enterrándolo tendrá que explicarlo el 
muy brillante abogado de las mafias 
y más corruptos de este país. Es el 
abogado de Luis David Duque Gar-
cía en Pereira. Se llama Abelardo De 
La Espriella. ¡¡¡¡¡ Qué miedo¡¡¡¡¡  Fer-
mín Torreglosa Picón lo ratifica. Ojo. 

No es alcalde
El  ex suspendido y posiblemente 
destituido ex alcalde de Pereira Juan 
Pablo Gallo, se montó en una moto 
a la entrada del aeropuerto y fungió  
como guarda de transito dando y qui-
tando el paso a los transeúntes que 
por allí arrimaban para ir o salir del 
narco-matecaña. Una jugada habili-
dosa de “ mameluco” que le puede 
salir muy caro.  Gallo no puede hacer 
eso en nuestra Ciudad. Esta fungien-
do como alcalde sin ser titular. Eso 
le acarrea una cantidad de proble-
mas. Además hizo un video y puso 
al equipo de la oficina de comunica-
ciones del despacho para que se lo 
difundiera casi que como un boletín 
de prensa.  Es un farsante. Embau-
cador. Ideputa

Huerfano de poder
Luego se fue para La Villa Olímpica 
y comenzó a dar lora. Que estaba 
construyendo una vía para los ve-
cinos de ese sector y que la entre-
gaba antes del 31 de diciembre. Lo 
entrevisto “un lagarto” que fue jefe 
de prensa de la Virginia y que fue 
destituido porque sus papeles de pe-
riodista eran falsos. Nunca salió del 
IMPHAU y por eso estuvo a un milí-
metro de purgar cárcel por falsifica-
ción de documento público y privado. 
Estamos jodidos con “ los payolas” 
por un puñado de billetes venden sus 
conciencias y confunden a los lecto-
res-. No más Gallo. Ya se fue. Fue 
el peor en su historia y jamás podrá 
ocupar cargo público. Tiene muerte 
política. Ladrón. 

Ya lo vendieron
El mega cable ya tiene nuevo dueño. 
Carlos Maya sin habrse posesionado 
se lo entrego a un consorcio Chino. El 
ñato Maya esta en La China. Lllega el 
13 de Diciembre. Los ingenieros que 
estab haciendo esa “ monstruosidad” 
se mamaron de cuento y entregron la 
obra. Le deben a Raymundo y todo 
el mundo. El nuevo contrato será a 
30 años  Todo lo que coje Juan Gui-
llermo Angel lo destruye. Desde que 
nacio destruyo hasta su propia vida. 
El perico lo tiene casi muerto. La obra 
en total vale 900 mil millones de pe-
sos. En eso la dejo endeudada Juan 
Pablo Gallo. Es la verdad. 

Pago mil
Millones de pesos en pauta publicita-
ria en sus casi cuatro años. Por eso 
lo designaron como el mejor segundo 
alcalde. Que los lectores vean cuan-
to le factura a Cifras y Conceptos. A 
caracol. A la doble W al noticiero de 
su amigo íntimo al periódico local y 
a todos los falsos periodistas para 
que hablaran bien del mariquita que 
acabo con la ciudad. Pereira se hun-
de en el fango de la mediocridad. 
Miren amables lectores de Toño Pue-
blo como convirtió a Pereira como 
el fortín de los narcos mexicanos. 
Lo público Univisión . El Tiempo, el 
Excélsior de México y obvio Prime-
ra Plana. Gallo les ofrecía nuestras 
mujeres a esos idiotas mexicanos a 
cambio de traer euros. De aquí per-
mitió que más de 200 vuelos salieran 
cargados de polvo blanco. El geren-
te sabía todo. Desde las tres de la 
mañana hacían estas operaciones y 

nadie chisto nada. Por eso la famosa 
APP/Kontacto para ganar las eleccio-
nes. Les interesaba el aeropuerto. Ni 
la gente. Ni las comunidades jamás. 
Solo les interesaba tener el poder 
en el aeropuerto para poder sacar 
toneladas del sueño de los europeos 
y mexicanos. Porque creen que tuvo 
cuatro años a Mauro Correo en la ge-
rencia? Porque era el enlace de los 
carteles con un jefe de marketing po-
lítico pereirano. A que horas fue que 
perdimos a Pereira?

Corrupción I 
Ésa es la famosa filosofía del CAM-
BIO de la que hablaba el entonces 
candidato Maya, hoy convertido en 
alcalde electo de Pereira. Como 
parte de esa misma “filosofía” conti-
nuarán con las prácticas amañadas 
en toda la contratación pública y la 
vinculación por millares de contratis-
tas (contratos basura), en especial y 
muy reforzadamente en los  comicios 
parlamentarios y lógicamente para 
suceder a Maya -si es que logra ter-
minar victorioso su gobierno-, que 
entrará con investigaciones por faltas 
gravísimas que pueden interrumpir 
su periodo. 

Corrupción II
 Con la posesión de Maya continua-
rán los contratos de alumbrado pú-
blico y navideño, con los mismos; la 
vigilancia con la misma compañía, y 
más ahora que tienen concejal pro-
pio; las obras públicas en manos de 
los cuatro o cinco ingenieros que se 
ganan todo; las mismas selfies y la 
prensa comprada, en su mayoría. 
Pero la gente prefirió MÁS de lo mis-
mo que atreverse a votar por una 
persona idónea y honesta que reali-
zara los verdaderos cambios que la 
ciudad necesita , gracias Jorge D. 
nuestro querido corresponsal . 

Doce años sin ti
12 años de la mama de pipe Hoy se 
cumplen 12 años sin tu sonrisa, sin 
tu mirada profunda, sin tus sabios 
consejos, sin tu arrolladora felicidad, 
sin tu dulzura, ternura y bondad in-
conmensurable! Pero para siempre 
quedará en los corazones de quienes 
te conocimos ese gran amor y alegría 
que nos brindaste! Gracias, gracias 
ángel mío por cada instante, cada 
enseñanza, tanto amor, dedicación, 
fortaleza, nobleza y virtudes que te 
hacían la mujer digna de admirar que 
siempre fuiste! Aquí seguiré con tu 
legado y cumpliendo con la promesa 

que te hice de cuidar a tu creación 
más amada Felipe Córdoba Larrarte! 
Gózate el cielo y en señales como es 
que se goza...Esa vaina carajo!!!  

Siempre  será Mario 
Estrella de Plata para la Uniandina 
propuesta por Mario Marín Hinca-
pié*El dirigente Liberal Mario Marín 
Hincapié hizo entrega este sábado en 
el cierre de sesiones ordinarias de la 
Asamblea Departamental, la Estrella 
de Plata a la Fundación Universitaria 
del Área Andina. La condecoración 
había sido propuesta por Mario Ma-
rín Hincapié siendo diputado en ejer-
cicio, antes de su retiro de la duma 
departamental a mitad del presente 
año. “Reconocemos en la Universi-
dad Andina su aporte a la región en 
lo académico, en la formación de 
grandes profesionales que ayudan al 
avance de nuestro departamento_”, 
señaló Marín Hincapié. 

Roban demasiado 
Los ingresos del municipio de Perei-
ra, sus entidades descentralizadas y 
empresas de servicios (Agua, alcan-
tarillado, aseo y energía) es de un 
billón anual. Incluye rentas propias, 
cedidas, sistema general de parti-
cipaciones y otras. Es bueno que 
se sepa que la ciudad tiene buenos 
ingresos y una alta corrupción, si se 
establece una coima del 12% de las 
rentas, más las coimas de concesio-
nes la suma que se sustraen es im-
portante. Las escuelas y colegios se 
caen, nadie dice nada, pues tenemos 
una sociedad poco solidaria, mientras 
yo esté bien, lo demás poco importa. 
Los invito a leer el libro “El planeta in-
hóspito” de David Wallace-Well para 
que saquen conclusiones como el 
hombre destruye la naturaleza, sólo 
le importa vivir el presente. En Perei-
ra roban demasiado. Una sugerencia 
de Carlos Alfredo Crosthwite 

La segunda boda 
Lejos de los cacerolazos y las protes-
tas, el senador David Barguil estuvo 
aplicado este sábado a su matrimo-
nio con María Victoria “Toya” Ra-
mírez en las playas del Calao, en la 
costa cordobesa. Esta vez fue un pa-
rrandón 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 Gaviria, que fue privada, en 
familia y con un pequeño círculo de 
amigos de la pareja. Mucho whisky 
y mucho baile hasta el amanecer 
en una combinación social y política 
en la que no faltaron congresistas 
cordobeses como Erasmo Zuleta 
y Fabio Amín; el guajiro Alfredo De 
Luque, el vallenato Ape Cuello y el 
barranquillero Efraín Cepeda, una 
selección de invitados en la que pesó 
mucho más la afinidad regional que 
la filiación política.  

Bien lo dijo 
El filósofo Gallo de Santa Rosa de 
Cabal decía que aquí hay gente que 
piensa que el mundo es de ellos (los 
del ñato Maya) y que los demás esta-
mos viviendo en arriendo. 

 Por la puerta de atrás 
A partir de la fecha tenemos cambios 
en varias fiscalías. Era justo. Por 
ejemplo  sufrimos en carne propia 
la pedantería y menos precio de la 
fiscal 02  María Soledad Guzmán 
Ramírez quien abuso de su rango 
para hacernos llegar citaciones en-
gorrosas con miembros de la policía 
que a su vez eran sirvientes de una 
conocida paraca quien defraudo a 
una empresa de servicios públicos 
hace casi una década. El abuso de 
autoridad fue puesto en conocimien-
to del fiscal general quien vio como 
la libertad de prensa era cuestionada 
y atropellada  por un servil perdón 
servidora del estado. No más paya-
sadas ni sinvergüencerías de per-
sonas inescrupulosas con alianzas 
temerarias contra la libre expresión. 
La citadafuncionaria será reemplaza-
da por el profesional Mauricio Villalba 
Peñuela. Bienvenido. 

 Tanta alharaca y qué?
Le anularon a los gremios, ilegal-
mente, casi 2000 poderes de miles 
de personas y empresas que busca-
ban una renovación en Comfamiliar! 
Poderes que cumplían con todos los 
requisitos de ley pero que con argu-
cias jurídicas los desconocieron de 
tajo, negando a los empresarios la 
posibilidad siquiera de participar en 
la Asamblea. Qué camino tan lar-
go y tortuoso el que hemos tenido 
que recorrer en el cumplimiento de 
nuestra misión de representar a los 
comerciantes e industriales! Con 
difamaciones, pasquines, trabas y 
finalmente con semejante atropello 
jurídico, se han propuesto impedirle 
a los gremios tener una represen-
tación institucional en ese Consejo 
Directivo. Porqué? Pero seguimos en 
la lucha, siempre en derecho y con 
la transparencia total de todas nues-
tras actuaciones. ¿Cuál lucha doctor 
Mauricio Vega Garces? 

Humor

Doce años sin tí

Columna de opinión
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Corrupción I
Ésa es la famosa filosofía del 
CAMBIO de la que hablaba el 
entonces candidato Maya, hoy 
convertido en alcalde electo 
de Pereira. Como parte de esa 
misma “filosofía” continuarán 
con las prácticas amañadas en 
toda la contratación pública y la 
vinculación por millares de con-
tratistas (contratos basura), en 
especial y muy reforzadamente 
en los  comicios parlamentarios 
y lógicamente para suceder a 
Maya -si es que logra terminar 
victorioso su gobierno-, que 
entrará con investigaciones por 
faltas gravísimas que pueden 
interrumpir su periodo.

Corrupción II
Con la posesión de Maya con-
tinuarán los contratos de alum-
brado público y navideño, con 
los mismos; la vigilancia con la 
misma compañía, y más ahora 
que tienen concejal propio; las 
obras públicas en manos de los 
cuatro o cinco ingenieros que se 
ganan todo; las mismas selfies 
y la prensa comprada, en su 
mayoría. Pero la gente prefirió 
MÁS de lo mismo que atreverse 
a votar por una persona idónea y 
honesta que realizara los verda-
deros cambios que la ciudad ne-
cesita , gracias Jorge D. nuestro 
querido corresponsal

Doce años sin ti
12 años de la mama de pipe Hoy 
se cumplen 12 años sin tu son-
risa, sin tu mirada profunda, sin 
tus sabios consejos, sin tu arro-
lladora felicidad, sin tu dulzura, 
ternura y bondad inconmensura-
ble! Pero para siempre quedará 
en los corazones de quienes 
te conocimos ese gran amor y 
alegría que nos brindaste! Gra-
cias, gracias ángel mío por cada 
instante, cada enseñanza, tanto 
amor, dedicación, fortaleza, no-
bleza y virtudes que te hacían 
la mujer digna de admirar que 
siempre fuiste! Aquí seguiré con 
tu legado y cumpliendo con la 
promesa que te hice de cuidar 
a tu creación más amada Felipe 
Córdoba Larrarte! Gózate el cie-
lo y en señales como es que se 
goza...Esa vaina carajo!!! 

Siempre  será Mario
Estrella de Plata para la Unian-
dina propuesta por Mario Marín 
Hincapié*El dirigente Liberal 
Mario Marín Hincapié hizo entre-
ga este sábado en el cierre de 
sesiones ordinarias de la Asam-
blea Departamental, la Estrella 
de Plata a la Fundación Uni-
versitaria del Área Andina. La 
condecoración había sido pro-
puesta por Mario Marín Hincapié 
siendo diputado en ejercicio, 
antes de su retiro de la duma 
departamental a mitad del pre-
sente año. “Reconocemos en la 

La Columna de Toño Pueblo

Universidad Andina su aporte a la 
región en lo académico, en la for-
mación de grandes profesionales 
que ayudan al avance de nuestro 
departamento”, señaló Marín Hin-
capié.

Roban demasiado

Los ingresos del municipio de 
Pereira, sus entidades descentra-
lizadas y empresas de servicios 
(Agua, alcantarillado, aseo y ener-
gía) es de un billón anual. Incluye 
rentas propias, cedidas, sistema 
general de participaciones y otras. 
Es bueno que se sepa que la ciu-
dad tiene buenos ingresos y una 
alta corrupción, si se establece 
una coima del 12% de las rentas, 
más las coimas de concesiones la 
suma que se sustraen es impor-
tante. Las escuelas y colegios se 
caen, nadie dice nada, pues tene-
mos una sociedad poco solidaria, 
mientras yo esté bien, lo demás 
poco importa. Los invito a leer el 
libro “El planeta inhóspito” de Da-
vid Wallace-Well para que saquen 
conclusiones como el hombre 
destruye la naturaleza, sólo le im-
porta vivir el presente. En Pereira 
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roban demasiado. Una sugeren-
cia de Carlos Alfredo Crosthwite

 La segunda boda
Lejos de los cacerolazos y las pro-
testas, el senador David Barguil 
estuvo aplicado este sábado a 
su matrimonio con María Victoria 
“Toya” Ramírez en las playas del 
Calao, en la costa cordobesa. Esta 
vez fue un parrandón al estilo cari-
be, 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 amigos 
de la pareja. Mucho whisky y mu-
cho baile hasta el amanecer en 
una combinación social y política 
en la que no faltaron congresistas 
cordobeses como Erasmo Zuleta 
y Fabio Amín; el guajiro Alfredo 
De Luque, el vallenato Ape Cuello 
y el barranquillero Efraín Cepeda, 
una selección de invitados en la 
que pesó mucho más la afinidad 
regional que la filiación política.

Bien lo dijo
El filósofo Gallo de Santa Rosa de 
Cabal decía que aquí hay gente 
que piensa que el mundo es de 

ellos (los del ñato Maya) y que 
los demás estamos viviendo en 
arriendo

Por la puerta de atrás
A partir de la fecha tenemos 
cambios en varias fiscalías. Era 
justo. Por ejemplo  sufrimos en 
carne propia la pedantería y me-
nos precio de la fiscal 02  María 
Soledad Guzmán Ramírez quien 
abuso de su rango para hacernos 
llegar citaciones engorrosas con 
miembros de la policía que a su 
vez eran sirvientes de una cono-
cida paraca quien defraudo a una 
empresa de servicios públicos 

hace casi una década. El abu-
so de autoridad fue puesto en 
conocimiento del fiscal general 
quien vio como la libertad de 
prensa era cuestionada y atro-
pellada  por un servil perdón 
servidora del estado. No más 
payasadas ni sinvergüencerías 
de personas inescrupulosas 
con alianzas temerarias contra 
la libre expresión. La citadafun-
cionaria será reemplazada por 
el profesional Mauricio Villalba 
Peñuela. Bienvenido. 

Tanta alharaca y qué?
Le anularon a los gremios, ile-
galmente, casi 2000 poderes de 
miles de personas y empresas 
que buscaban una renovación 
en Comfamiliar! Poderes que 
cumplían con todos los requi-
sitos de ley pero que con argu-
cias jurídicas los desconocieron 
de tajo, negando a los empre-
sarios la posibilidad siquiera de 
participar en la Asamblea. Qué 
camino tan largo y tortuoso el 
que hemos tenido que recorrer 
en el cumplimiento de nuestra 
misión de representar a los co-
merciantes e industriales! Con 
difamaciones, pasquines, tra-
bas y finalmente con semejante 
atropello jurídico, se han pro-
puesto impedirle a los gremios 
tener una representación insti-
tucional en ese Consejo Direc-
tivo. Porqué? Pero seguimos 
en la lucha, siempre en derecho 
y con la transparencia total de 
todas nuestras actuaciones. 
¿Cuál lucha doctor Mauricio 
Vega Garces? 

¿Abogado de qué?
 Lo del forcejeo esta por de ter-
minarse y muy difícil que se dé 
con un fusil y el intento de des-
aparecerlo enterrándolo tendrá 
que explicarlo el muy brillante 
abogado de las mafias y más 
corruptos de este país. Es el 
abogado de Luis David Duque 
García en Pereira. Se llama 
Abelardo De La Espriella. ¡¡¡¡¡ 
Qué miedo¡¡¡¡¡  Fermín Torre-
glosa Picón. 

No es alcalde
El  ex suspendido y posible-
mente destituido ex alcalde de 
Pereira Juan Pablo Gallo, se 
montó en una moto a la entrada 
del aeropuerto y fungió  como 

Columna de opinión

El pasado día de la virgen se casó 
Falsa Gladdys Simientes. Nadie lo creía pero él le llegoó.
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LO MALO LO FEOLO BUENO

Fernand Caicedo Cuero
Mejor Pte. de la H. Asamblea Dtal 

Juan Pablo Gallo Maya
peor alcalde America Latina 2019

Julian Mauricio Trejos H.
Peor gerente del HUSJ

guarda de transito dando y qui-
tando el paso a los transeúntes 
que por allí arrimaban para ir o 
salir del narco-matecaña. Una 
jugada habilidosa de “ mamelu-
co” que le puede salir muy caro.  
Gallo no puede hacer eso en 
nuestra Ciudad. Esta fungiendo 
como alcalde sin ser titular. Eso 
le acarrea una cantidad de pro-
blemas. Además hizo un video 
y puso al equipo de la oficina de 
comunicaciones del despacho 
para que se lo difundiera casi 
que como un boletín de prensa.  
Es un farsante. Embaucador. 
Ideputa

Huérfano de poder
Luego se fue para La Villa Olím-
pica y comenzó a dar lora. Que 
estaba construyendo una vía 
para los vecinos de ese sector 
y que la entregaba antes del 31 
de diciembre. Lo entrevisto “un 
lagarto” que fue jefe de prensa 
de la Virginia y que fue destitui-
do porque sus papeles de pe-
riodista eran falsos. Nunca salió 
del IMPHAU y por eso estuvo a 
un milímetro de purgar cárcel 
por falsificación de documento 
público y privado. Estamos jo-
didos con “ los payolas” por un 
puñado de billetes venden sus 
conciencias y confunden a los 
lectores-. No más Gallo. Ya se 
fue. Fue el peor en su historia 
y jamás podrá ocupar cargo 
público. Tiene muerte política. 
Ladrón.

Ya lo vendieron
El mega cable ya tiene nuevo 
dueño. Carlos Maya sin habr-
se posesionado se lo entrego 
a un consorcio Chino. El ñato 
Maya esta en La China. Lllega 
el 13 de Diciembre. Los inge-
nieros que esta haciendo esa 
“ monstruosidad” se mamaron 
de cuento y entregron la obra. 
Le deben a Raymundo y todo el 
mundo. El nuevo contrato será 

Columna de opinión

a 30 años  Todo lo que coge Juan 
Guillermo Angel lo destruye. Des-
de que nació destruyo hasta su 
propia vida. El perico lo tiene casi 
muerto. La obra en total vale 900 
mil millones de pesos. En eso la 
dejo endeudada Juan Pablo Ga-
llo. Es la verdad.

Pago mil
Millones de pesos en pauta pu-
blicitaria en sus casi cuatro años. 
Por eso lo designaron como el 
mejor segundo alcalde. Que los 
lectores vean cuanto le factura a 
Cifras y Conceptos. A caracol. A la 
doble W al noticiero de su amigo 
íntimo al periódico local y a todos 
los falsos periodistas para que 
hablaran bien del mariquita que 
acabo con la ciudad. Pereira se 
hunde en el fango de la medio-
cridad. Miren amables lectores de 
Toño Pueblo como convirtió a Pe-
reira como el fortín de los narcos 
mexicanos. Lo público Univisión . 
El Tiempo, el Excélsior de Méxi-
co y obvio Primera Plana. Gallo 
les ofrecía nuestras mujeres a 
esos idiotas mexicanos a cambio 
de traer euros. De aquí permitió 
que más de 200 vuelos salieran 
cargados de polvo blanco. El ge-
rente sabía todo. Desde las tres 
de la mañana hacían estas ope-
raciones y nadie chisto nada. Por 

eso la famosa APP/Kontacto para 
ganar las elecciones. Les intere-
saba el aeropuerto. Ni la gente. 
Ni las comunidades jamás. Solo 
les interesaba tener el poder en 
el aeropuerto para poder sacar 
toneladas del sueño de los euro-
peos y mexicanos. Porque creen 
que tuvo cuatro años a Mauro Co-
rreo en la gerencia? Porque era el 
enlace de los carteles con un jefe 
de marketing político pereirano. 
A que horas fue que perdimos a 
Pereira?

De Ademar solano
Vengan a Pereira a ver cómo el 
mitómano, corrupto infraganti y 
suspendido alcalde Gallo chan-
chulló 2.200 millones en luces 
por mes y medio y que exhibe 
sacando pecho, bajo la complici-
dad de los medios y el aplauso del 
pueblo rebuscador y mendicante.  
Nos hundimos en el fango de la 
mediocridad.

¿Lumbreras?
Cuando será que está lumbrera 
de disque gobernantes dejan de 
derrochar los recursos públicos 
en ciudades donde el hambre y 
la mendicidad son una realidad 
que golpea a miles de ciudada-
nos. Que felicidad puede producir 
un alumbrado donde se tapan de 
plata unos pocos y el hambre y 
la indigencia rondan?  Lo recalca 
Carlos Valencia Bedoya en todas 
las redes. 

Fraude procesal
Artículo 454. Fraude a resolución 
judicial o administrativa de poli-
cía El que por cualquier medio 
se sustraiga al cumplimiento de 
obligación impuesta en resolución 

judicial o administrativa de policía, 
incurrirá en prisión de uno (1) a 
cuatro (4) años y multa de cinco 
(5) a cincuenta (50) salarios míni-
mos legales mensuales vigentes”.

Son para cumplir
Las decisiones de cualquier auto-
ridad son para cumplir por parte 
de ciudadanos y funcionarios. 
Flaco servicio se le presta a la 
institucionalidad de este país con 
funcionarios de este calibre. Y 
fuera de eso sale a tapar el tor-
cido del contrato de alumbrado   
Este alcalde Gallo es un caradura. 
Fuera de que posa de alcalde en 
funciones, cuando todos sabemos 
que esta suspendido por la Procu-
raduría General de la Nación, y ha 
perdido los intentos de ser reinte-
grado, sale ahora con su señora 
esposa a invitar a los pereiranos 
a observar a partir de hoy 6 de 
diciembre el alumbrado navide-
ño en “esta mágica temporada”, 
mientras guardan silencio, como 
lo han guardado en estos 4 años 
sobre este contrato de alumbrado 
navideño que siempre la que sale 
tumbada es la ciudad, no hay or-
ganismos que la defienda de este 
procesos con pliego sastre, ele-
mentos de segunda.

Rateros. Así de sencillo
Los mismos diseños ( No pagados 
al diseñador), siempre prenden 
tarde, en fin lo que se espera de 
este “negocito del alumbrado na-
videño”.Carlos Alfredo Crosthwai-
te Ferro Esto en buen romance se 
llama fraude a resolución judicial: 
“Código Penal

Habla la gente
Jorge D. Hernández Ésa es la 

famosa filosofía del CAMBIO 
de la que hablaba el entonces 
candidato Maya, hoy converti-
do en alcalde electo de Perei-
ra. Como parte de esa misma 
“filosofía” continuarán con las 
prácticas amañadas en toda la 
contratación pública y la vincu-
lación por millares de contra-
tistas (contratos basura), en 
especial y muy reforzadamente 
en los los comicios parlamen-
tarios y lógicamente para suce-
der a Maya -si es que logra ter-
minar victorioso su gobierno-, 
que entrará con investigacio-
nes por faltas gravísimas que 
pueden interrumpir su periodo.

Los mismos con:
Con la posesión de Maya con-
tinuarán los contratos de alum-
brado público y navideño, con 
los mismos; la vigilancia con la 
misma compañía, y más ahora 
que tienen concejal propio; las 
obras públicas en manos de los 
cuatro o cinco ingenieros que 
se ganan todo; las mismas sel-
fies y la prensa comprada, en 
su mayoría 99.9% ( menos Pri-
mera Plna). Pero la gente prefi-
rió MÁS de lo mismo que atre-
verse a votar por una persona 
idónea y honesta que realizara 
los verdaderos cambios que la 
ciudad necesita.

¿Ukumari?
El máximo foco de corrupción 
en Pereira puede estar ubicado 
en el parque Ukumari, allí está 
todo lo era del zoológico Mata-
cana. También se lo robaron. 
Bueno,  esa entidad está en la 
puta olla. Sin embargo Carlos 
Maya el supuesto alcalde elec-
to acaba de anunciar desde la 
China donde vendió el mega 
cable que le invertirá dos mil mi-
llones de pesos al deportivo Pe-
reira (que tampoco es nuestro) 
Toño Pueblo no se explica es de 
donde putas van a desangrar al 
Ukumary para patrocinar a un 
equipo que no ha comenzado 
todavía. Esto es ya el colmo. 
Tiene vendida media ciudad y 
aun no se ha posesionado. A 
qué horas fue que perdimos a 
Pereira? ahh…Y con el nuevo 
bloque del concejo municipal, 
cerca de siete ratas de alcanta-
rilla. Que desgracia. 

Una feliz Navidad les  desea Victor 
Houchi,  excandidato al Concejo de 

Pereira por una Perla con mayor 
desarrollo y prosperidad.
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Comerse los mocos es bueno para la salud

Alvaro Trujillo 
Mejía

Abogado, asesor 
y consultor 

Carrera 7 No. 18-21
Pereira - Risaralda

Edificio Antonio Correa
oficina 701

Celular: 310 428 4298

abogadoalvarotrujillo 
@gmail.com

Altrume
ABOGADOS

Asesoría Jurídica Integral

Prácticamente todo el 
mundo ha intentado co-
merse los mocos cuando 

era niño. A medida que vamos 
creciendo, esta costumbre deja 
de ser habitual por motivos 
evidentes, aunque según los 
últimos estudios dejar de ha-
cerlo podría ser desaconseja-
ble. Acaban de demostrar que 
comerse los mocos es bueno 
para la salud.

Varios estudios inciden en los 
beneficios que la mucosa nasal 
puede tener para el sistema in-
munológico y la salud dental. 
Incluso el prestigioso Massa-
chusetts Institu-
te of Technolo-
gy ha probado 
que los mocos 
ayudan a prote-
ger los dientes 
de infecciones y 
evitar que apa-
rezcan agujeros 
en ellos.

Según uno de los 
bioquímicos que 
han participado en las inves-
tigaciones, “la naturaleza nos 
impulsa a hacer varias cosas 
porque ciertas conductas nos 
benefician, como alimentar-
nos de forma variada. Quizás 
ante el impulso de comernos 
los mocos simplemente debe-
ríamos dejar actuar a la natu-

Para más señas, el MIT no re-
comienda directamente que 
te metas el dedo en la nariz 
y luego te lo lleves a la boca. 
Su consejo va más bien en el 
sentido puramente científico 

de la investiga-
ción, dejando la 
puerta abierta 
al desarrollo de 
productos para 
explotar los be-
neficios de los 
mocos sin nece-
sidad de hacerlo 
de la forma más 
asquerosa posi-
ble.

Un ejemplo sería 
la pasta de dientes de mocos 
sintéticos. Según ellos prote-
gería los dientes de bacterias 
e infecciones de forma mucho 
más efectiva que otras alter-
nativas menos naturales. Sólo 
podemos esperar que al me-
nos tengan el detalle de no ha-
cerla verde.

Según estudio realizados

Una de las costum-
bres más arraigadas 
de los niños (y de 
algunos adultos - que 
os lo juro que lo he 
visto) es la de hurgar 
la nariz en busca de 
mocos para extraer-
los y comérselos.

Comerse el modo 
es de sentido co-
mún y muy natu-
ral en el ser huma-
no porque es una 
buena forma de 
reforzar el sistema 
inmunológico.
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La mesa de comer-
ciantes populares del 
reconocido sector de 
San Victorino, cen-
tro de Bogotá, de-
cidieron incentivar 
el comercio cons-
truyendo el pesebre 
viviente más grande 
del país.

Pese al paro y las movi-
lizaciones la mesa de 
comerciantes popu-

lares del reconocido sector 
de San Victorino, centro de 
Bogotá, decidieron incenti-
var el comercio construyen-
do  el pesebre viviente más 
grande del país en la Av. Ca-
racas # 9-3.

Con este performance co-
merciantes, artistas y acto-
res que laboran en la tra-
dicional carrera séptima 
interpretarán los personajes 
de la época buscando que 
bogotanos vuelvan a las ca-
lles sin el temor que generan 
algunos hechos de orden 
público que se presentan en 
las movilizaciones que se 
han registrado a lo largo y 
ancho de la capital del país.

En este mismo escenario, 
también estarán presentes 
importadores, exportadores 
y mayoristas de 34mil re-
ferencias diferentes que se 
comercializan en San Vic-
torino; por lo que los com-
pradores no solo disfruta-
rán del pesebre más grande 
del país, sino que también 
tendrán la posibilidad de 
adquirir productos de muy 
buena calidad y bajos costos 
cien por ciento colombiano.

De igual manera, los co-
merciantes harán una nueva 
jornada de ventas continua; 
que arrancó desde la noche 
de velitas con un espectácu-
lo de juegos pirotécnicos en 
este reconocido sector del 
centro de la ciudad.

“Con esta actividad damos 
inicio a nuestra temporada 
navideña con la que bus-

IVÁN HERNANDO MORALES VARGAS 
Acaecido en Esmeraldas Ecuador el 2 de diciembre y hace llegar sus condolencias 

a sus padres María Teresa Vargas Valbuena y Hugo Morales Avila; a  sus 
hermanos David Camilo, Milena, Hugo Esteban Morales; a  su esposa Jeymmy 
Dueñas; a su hija Catalina Morales  Dueñas; a su hijo Miguel Ángel Morales 

Dueñas; a su suegros José Cristo Dueñas y Libertad de Dueñas y de igual Munera 
expresa los agradecimientos a funcionarios consulares y al señor Embajador en 
Ecuador. Al doctor Fernando Panesso Serna y al doctor Carlos Felipe Cordoba 

Larrarte, contralor General de la República. 
Cuando los hombres buenos se van hay que recordarlos con alegría. 

Pereira dicirmbre 5 de diciembre de 2019

El Periódico Turístico 
Internacional Primera Plana 

y todo el equipo de edición 
y redacción, lamentan 

profundamente el fallecimiento 
del joven

Bogotá tendrá el pesebre viviente 

más grande del país

camos recuperar las ventas perdidas. De he-
cho, el 14 de diciembre tendremos la piñata 
más grande de América Latina que tiene el 
tamaño promedio de una vivienda en Bogotá. 
Allí depositaremos miles de regalos que serán 
entregados en la capital; adicional a ello tam-
bién tendremos jornadas abiertas, conciertos, 
espectáculos y un sin número de actividades 
con los que buscamos atraer a los compra-
dores”, dijo Alejandro Ramos, empresario y 
miembro de la Junta Directiva de Comercian-
tes Populares.
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