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El Periódico que todos quieren leer
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AÑOS

La maravillosa 
moscú en 
invierno 
y Navidad Durante esta celebración 

rusa de Año Nuevo, 
Moscú, la capital de 
Rusia, está decorada con 
tantas luces brillantes y 
relucientes que parece 
un cuento de hadas. 
La fotógrafa Kristina 
Makeeva captó estas 
increíbles imágenes, 
que hemos decidido 
compartir contigo. 
¿Estás listo para entrar 
en una tierra mágica de 
cuento de hadas?

El invierno nevado 
trae consigo la Na-
vidad y la víspera 
de Año Nuevo, dos 
grandes fiestas que 
son muy esperadas 
durante todo el año, 
pero entre todos, el 
país que más espera 
este periodo es, sin 
duda, Rusia, donde 
celebran al  Novy 
God (Año Nuevo). 
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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

Yesid Armando 
Rozo Forero

Jorge Alexis Mejía Luis Enrique 
Arango

Diana Patricia 
Linares

Nelson Palacio  
Vásquez Alvaro Restrepo Carlos Alberto 

Torres

Uberney Marin 
Villada

Padre Nelson 
Giraldo Mejía

Enrique Vás-
quez Zuleta

Daniel Silva 
Torcido

Nuevo secretario 
de planeación

Nuevo secreta-
rio de hacienda 

Risaralda
Exrector de la 

UTP
Mal manejo 
elecciones 

Exalcalde de La 
Virginia

Expolítico de 
Dosquebradas

conciencia sucia 
en elecciones

Mejor sacerdote 
2019

Gerente lotería de 
Risaralda

Lo llamaron siem-
pre “catrasca”

El nuevo “gotere-
ro” de la asam-

blea

100% 99% 006% 100%

97% 0,2% 100%

100% 98,9% 1,1% 100%

Humor

DOLAR 
$ 3.462

EURO 
$ 3.782

CAFE 
$ 95.15

UVR 
$ 269.52

José Rodrigo Toro. Este joven 
abogado exconcejal de Santa 
Rosa de cabal fue el único al-
calde elegido en Colombia que 
puso a concursar a sus habi-
tantes para ocupar todos los 
cargos en su administración. 
También en los resortes de su 
nuevo gobierno. Así todos los 
Santa Rosa nos podrá tener 
una oportunidad de Trabajo. Es 
decir...por fin le tocó al pueblo. 
Será una alcaldía de puertas 
abiertas. Cero roscas. Cero po-
liqueria y cero billete. Menos de 
lo otro. Nada de turcos. Nada 

Matias. Nada de contratos a dedo. Todo el mundo a demostrar que sabe 
para llevar el pan a su casa. Bienvenido al nuevo siglo. Lo apoyamos 
alcalde.

SUBE

En el marco de la fétida administración de Chi-
chifredo Salazar Osorio, el taladro más rápido del 
occidente colombiano observamos asombrados 
como su amigo del alma y director del Instituto de 
Cultura David Giraldo, atropella de manera abrup-
ta al escritor y reconocido periodista Germán 
Ossa Echeverry, llamado en los círculos del cine 
como GEROSS, al tratarlo como una persona que 
no es idónea para realizar el Festival del Cine en 
Risaralda. Pues el contrato que le fuera asignado 
al premio de periodismo Simón Bolívar se lo otor-
gó a uno de sus “amigos de la logia de asococar” 
dejando en el limbo una acariciada programación 

con resonancia nacional e internacional. Por culpa de este bandido no se 
pudo realizar. Es obvio, David Giraldo y todos los miembros de su familia 
no se han leído un libro en su vida. La cultura y el cine nacional han sido 
violentamente asesinados por este capataz del taladro de Pueblo Rico. Es 
hora de reclamar justicia. Por eso son las marchas porque la gente tiene 
que protestar por esos exabruptos que cometen  esas aves pasajeras que 
solo siembran terror a su paso. ¿A qué horas fue que perdimos a Risaral-
da?

BAJA

Carlos Alberto 
Botero López

Le robaron la 
alcaldía Pereira

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 domingo CARACOL TV publicó 
una investigación sobre las corporaciones 
autónomas y las cuales según el Procura-
dor General son fortines de la politiquería, 
clientelismo, nominas paralelas, y corrup-
ción en su contratación, y en la expedición 
de licencias ambientales, concesiones y per-
misos. Según el jefe del ministerio público 
en la mayoría de departamentos sus directo-
res tienen más poder que los gobernadores, 
y sus estructuras corporativas caminan por el código penal.

Se informó que la CARDER tiene aperturados 66 expedientes 
en la Procuraduría, siendo la corporación con mayor número 
de investigaciones. En pasados días la Contraloría General dio 
a conocer un informe de auditoría correspondiente a la vigencia 
2018 y reveló hallazgos por más de $255.000 millones en alcan-
ce fiscal. Estas situaciones vienen presentándose desde hace ya 
muchos años, sin que ningun organismo de control se apersone 
de culminar las investigaciones y se sancione a los funcionarios 
responsables y devolver el orden a esa entidad, tomada por asalto 
por la corrupción y la politiquería.

Una de las causas de esta crisis es la elección de 
su Director, nombramiento que se efectúa sin la 
más mínima calificación del criterio de méritos 
de sus participantes, pues no se ha expedido ley 
que fije requisitos y procedimientos que garan-
ticen aparte de este principio los de publicidad, 
transparencia, participación ciudadana, y equi-
dad de género para su selección, pues los con-
gresistas se rehúsan a perder el control sobre 
estas entidades, lo que ha conducido a que esta 
entidad lleve más de 6 años sin director en pro-
piedad, pues las elecciones realizadas han sido 
declaradas nulas por el Consejo de Estado. En 
cumplimiento de la ley debería estarse realizan-
do la elección de su nuevo director, pero nuevamente se presen-
ta un procedimiento carente de calificación de méritos y donde 
solo prevalece el poder y los intereses de la politiquería local en 
concubinato con los delegados del presidente, ministro, gober-
nador, alcaldes y representantes de organizaciones sociales y mi-
norías étnicas.

No obstante que la CARDER presente en su rendición de cuen-
tas a la comunidad una multimillonaria inversión en gestión de 
riesgo de desastres, áreas protegidas, suelos de protección y otras 
obligaciones establecidas en el sistema Nacional Ambiental, la si-
tuación actual en la protección de los recursos naturales es fatal. 
La peligrosísima contaminación con coliformes totales y fecales 
que presenta el río Otún, que obligó a suspender los permisos de 
vertimientos residuales domésticas, y otros el pasado año por no 
disponer de plan de manejo, muestra el grado de incapacidad de 
esta entidad.

O los graves daños que causa la expedición de los Acuerdos 28 de 
2011 y 20 de 2013 al permitir levantar la obligación de propieta-
rios de conservar las áreas forestales protectoras en nacimientos 
de agua en extensión no menor de 100 mts. a la redonda y en 
cauces de ríos, quebradas, arroyos y alrededor de lagos una faja 
no inferior a 30 mts. reduciéndola drásticamente hasta los 6 me-

Una entidad demasiado corrupta
tros en muchos casos, con lo cual se permitió que se interviniera 
y construyera en estas áreas, lo que ha generado graves daños en 
vidas y patrimonio como consecuencia de desbordamiento del 
Consota y La dulcera en Pereira, y Frailes, La Víbora, y otras en 
Dosquebradas, norma demandada ante el Consejo de Estado por 
la Procuraduría y que de ser aceptada la misma, generara daños 
patrimoniales descomunales a estas dos ciudades cuando se exija 
la recuperación de las mismas.

Son muchos los hechos delictivos realizados por las mafias que 
anidan en este organismo, pero lo que queremos expresar es la 
necesidad apremiante que la comunidad participe en su control 
y vigilancia, pues de verdad el cambio climático si existe, está 
destruyendo nuestro planeta y es nuestra obligación revertir el 
desastre ambiental.

Estas entidades, corazón del sistema nacional ambiental de Co-
lombia, manejan el 80% de los recursos asignados por el Estado 
para conservar el ambiente.

El presupuesto anual de las 33 Corporaciones Autónomas Regio-
nales (CAR) de Colombia es de 3,3 billones de 
pesos y, aunque en teoría son las responsables 
de proteger los recursos naturales, hay muchas 
denuncias sobre sus gestiones.

Algunos de estos señalamientos van desde 
clientelismo y nóminas paralelas hasta parti-
cipación en política y corrupción administra-
tiva.

“Un director de la CAR ejerce más poder que 
un gobernador o que muchos alcaldes”, asegu-
ra Fernando Carrillo, procurador general de 
la Nación.

El jefe del Ministerio Público sostiene, ade-
más, que “las CAR son un hueco negro a nivel del manejo del 
medio ambiente”.

“En una gran paradoja porque el tema del futuro de todas las so-
ciedades es el manejo del ambiente y en Colombia se le entregó a 
la clase política regional y al clientelismo”, afirma.

Según él, en estas entidades, creadas en 1993, se manejan tras 
bambalinas poderes ocultos, corruptelas muy finas e intereses 
particulares.

“Yo les decía a los jefes de los partidos políticos, al día siguiente 
de la consulta anticorrupción: ‘este país de verdad le va a mostrar 
la cara de la decencia y la realidad de la lucha contra la corrup-
ción el día que reforme las Corporaciones Autónomas Regiona-
les’”, dice Carrillo.

Actualmente, hay 698 procesos en la Procuraduría contra las 
CAR, 396 están en preliminares; 184, en investigación discipli-
naria; 73 son quejas y 45 están en intervenciones preventivas.

Se indagan denuncias por participación en política, contratación 
irregular, nóminas paralelas, corrupción en el otorgamiento de 
licencias ambientales, concesiones o permisos y hasta el indebido 
manejo de recursos como la sobretasa ambiental.

Veamos; del Concejo Muni-
cipal 10 no fueron elegido de 
esos, dospasaron a la asam-
blea Dptal, ¿es decir llegaron 
12 “nuevos concejales” a eso 
le podemos llamar cambio? 
¿Renovación? ¿Por supuesto 
que NO, de donde salieron 
los nuevos pichones? de los 
mismos partidos tradicionales 
que han manejado a su anto-
jo el erario público, tiburones 
unos, caníbales otros, pero 
igual estarán al acecho de las 

diferentes secretarias para ha-
cer su agosto, duele decirlo 
pero es la realidad veo muchos 
jóvenes con ideas retardata-
rias, con “maestros“ de primer 
orden, Maicol Lopera Estiven 
Cárdenas, Pablo gordanelli, 
Alejandro de la Cruz, Carlos 
Mario Gil, Carlos Torres entre 
otros que no permitirán que el
nuevo rebaño se salga del li-
breto, tendrán que hacer cola? 
Si claro pues los antiguos to-
maran la batuta de la nueva 

sinfónica politiquera y ten-
drán que bailar al son del tam-
bor y las maracas guiados por 
la batuta mayor.

De la Asamblea ni hablar, 8 
fueron los descabezados lumi-
narias como J. J, Vivian López, 
Alexander García, Luis Fer-
nando Cano, Oscar Valencia, 
Julián Alonso Chica, Giovan-
ni Londoño, Hugo Armando 
Arango, reemplazados por 
otros pichones de diputados 

salidos del mismo cascaron 
corrupto que igual que los an-
teriores aprueban ordenanzas 
sobre la base de la mermelada 
yo te doy tú me das, será enton-
ces otros tiburoncitos, otros 
chupa sangres que estarán a la 
espera de lo que el nuevo in-
quilino del palacio gris plantee 
para sus intereses, definitiva-
mente en la asamblea no hay 
una verdadera ficha en que se 
pueda confiar no se salva na-
die del tsunami las redes de la 

corrupción 
a t r a p a r a n 
la subienda 
y los peces 
gordos serán 
el objetivo 
principal de 
todos los fungidos con el voto 
popular.
REFLEXIÓN: Si eres inteli-
gente desconfiaras de tus pro-
pios pensamientos, pues es 
sabio desconfiar incluso, de 
aquellos que creemos conocer.

Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro

¿Cambio, renovación? Asamblea y Concejo

Actualmente, hay 698 
procesos en la Pro-
curaduría contra las 
CAR, 396 están en 
preliminares; 184, en 
investigación discipli-
naria; 73 son quejas y 
45 están en interven-
ciones preventivas

Por: Humberto Gutiérrez Peláez
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Así la FND 
acompaña 
las regiones
Desde septiembre del año pasado, la Federación Na-

cional de Departamentos –FND– ha gestionado 
diferentes reuniones en las regiones de Colombia 

en las que se han entregado insumos y facilitado el diálogo 
para trabajar en la solución de las necesidades de cada de-
partamento y región.

Entre las reuniones desarrolladas está la Cumbre de Go-
bernadores del Pacífico en Buenaventura, el Foro + Región 
realizado en la ciudad de Barranquilla y la Cumbre de Go-
bernadores Bicentenario por la Niñez en Paipa.

Además, el Foro de Descentralización del 10 de julio de 
2019, en el que la FND presentó los lineamientos generales 
que desde las problemáticas e identificación de oportuni-
dades deben incluirse en la Misión de Descentralización 
próxima a conformarse.

En el documento de la FND se incluyeron propuestas meto-
dológicas así como líneas de acción alrededor de: capacida-
des, competencias, y distribución de recursos. Así mismo, 
la organización y equipo de trabajo que debe contemplar 
la Misión.

Entre otros asuntos, la FND logró gestionar el acuerdo de 
voluntades para la creación de las RAP Llanos y Coórdoba 
– Antioquia, además de radicar la solicitud de aprobación 
de la RAP Amazonía conformada por los departamentos 
de Caquetá, Guainía, Guaviare y Putumayo.

Convenios con otras entidades
En la gestión que la FND ha liderado en las regiones se ha 
logrado una articulación con varias entidades en diferentes 
zonas del país. Con estos convenios se inician acciones para 
dar solución a problemáticas que se presentan en los depar-
tamentos de Colombia.

Una de las articulaciones es con la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), entidad con la que se trabaja para formali-
zar hasta 2.000 predios de pequeña propiedad rural en siete 
municipios priorizados en Boyacá, departamento con ma-
yor índice de falsa tradición en el país.

Se espera que este plan de trabajo implementado en Boyacá 
sirva de modelo en los demás departamentos que presen-
tan la misma problemática.

Otro de los convenios celebrados es con la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. Entidad con la que se trabaja 
para lograr la identificación biométrica de las personas que 
entran y salen de la isla de San Andrés y Providencia. Con 
esto se podrá tener un control eficaz del ingreso y salida del 
territorio.

De igual manera, con el fin de crear una herramienta para 
monitorear y controlar la implementación del Programa de 
Alimentación Escolar -PAE-, la FND hizo un convenio con 
la compañía Integral Ltda. En el desarrollo de esta articula-
ción se creó controlpae.com, una solución tecnológica para 
realizar una mejor gestión, seguimiento y control en la im-
plementación del PAE.

El plan piloto de la herramienta se llevó a cabo en el de-
partamento de Boyacá, sin embargo se espera que los re-
sultados lleven a implementar la herramienta en todo el 
territorio nacional.

Internacionalización
En Lima, Perú se realizó el II Encuentro de Gobernadores 
de la Alianza del Pacífico. Allí se dio a conocer iniciativas de 
turismo en la regiones colombianas, transformación digital 
de pymes, descentralización e intercambio estudiantil entre 
los departamentos de los países miembro.

Adicionalmente, como resultado de la Misión Académica 
realizada en España entre el 22 y el 25 de Julio de 2019, se 
trabaja en la preparación de un Convenio con la Fundación 
José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón (FOM) y con el 
Instituto de Administración Pública de España (Inap) y Mi-
nisterio de Política Territorial y Función Pública de España, 

para que acompañen técnicamente a la 
FND en la preparación de sus propues-
tas, tanto en el marco de la Comisión del 
Sistema Tributario Territorial, como de 
la Misión de Descentralización.

Así mismo se logró la articulación con la 
embajada de Colombia en España para 
la participación de las regiones colom-

bianas en las iniciativas de promoción, 
divulgación e incentivo de inversión ex-
tranjera directa en los departamentos.

Labor social en las regiones
Como parte de la labor realizada en las 
regiones, la FND ha brindado apoyo a 18 
gestores sociales. La entidad fortaleció 
las alianzas con el sector privado, pú-

Crédito: Red Medios Digital

blico y social aportando recursos 
que impulsan el desarrollo de los 
territorios.
Entre otros eventos, se llevó a 
cabo la Primera Cumbre de Ges-
toras Sociales Departamentales 
“Innovación Social en las Regio-
nes” en alianza con Foros K. La 
primera dama de la Nación estu-
vo presente igual que la consejera 
presidencial de Infancia y Adoles-
cencia, la consejera presidencial 
para la juventud y la embajadora 
FND Social.

En el departamento de Boyacá se 
desarrolló una campaña para re-
colectar y posteriormente donar 
útiles escolares a los niños más 
vulnerables de la región.

En Córdoba se logró la alianza en-
tre la Alcaldía Municipal, la FND 
y Findeter, para entregar bicicletas 
a niños y niñas que viven en vere-
das apartadas de su colegio con el 
fin de contrarrestar el ausentismo 
en las aulas.
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Los mejores del año 2019

Lina Arango Davila 
mujer del año en categoria politica Pudo haber sido 

gobernadora de Risaralda. 

Yeison Palacio Bedoya 
mejor funcionario de la Contraloria nacional en 

Bogota. Mgister.

Juan Diego Cifuentes Arbelaez 
presidente de Junta ACOPI. Gerente general 

SOEXCO Ltda
Jorge Eliecer Sabas Bedoya

otario tercero de Pereira el mejor del año

Jorge  Ivan Díaz Mena 
Funcionario mas destacado de 

Aguas y Aguas 2019

Fernando Panesso Serna 
Ex diplomático. Ex gobernador de Antioquia. de EPM y 

escritor revelación 2019

Alvaro Trujillo Mejia. Abogado
Docente. Doctorado. Ex contralor y vice gobernador

Raul Armando  Rico / Mejor Registrador Colombia

6
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Avianca refinanció sus 
deudas 

Avianca Holdings renegoció sus-
tancialmente todas sus obligacio-
nes de deuda y arrendamiento de 
manera exitosa, y llegó a acuerdos 
con sus proveedores clave. Como 
resultado de esto, la aerolínea 
completó el fondeo de US $250 
millones de préstamo convertible 
obligatorio por parte de United 
Airlines y de una filial de Kingsland 
Holdings Limited. La compañía 
también anunció que ha obtenido 
compromisos por US $125 millo-
nes de financiamiento adicional. 
Además, el desembolso de los 
préstamos convertibles permite 
que se concrete el intercambio 
automático de aproximadamente 
US $484 millones de los bonos 
de Avianca, que vencían en mayo 
del 2020, por bonos garantizados 
con vencimiento en mayo de 2023, 
bajo los términos anunciados pre-
viamente. Lee la ampliación de 
esta nota en nuestra próxima edi-
ción.

Nuevo gerente de Assist 
Card para Colombia

Disney: Star Wars: Galaxy´s Edge, 
de estreno con la apertura de su 
segunda atracción
La semana pasada, en el parque 
temático Disney´s Hollywood Stu-
dios (en Walt Disney World Re-
sort, Florida), quedó inaugurada 
la atracción Star Wars: Rise of the 
Resistance. La aventura comienza 
en una locación secreta a la que se 
accede a través de un túnel, y en 
donde se reciben los detalles de la 
misión. Los visitantes serán captu-
rados en un Destructor Estelar por 
la Primera Orden y sus hordas de 
Stormtroopers, comandados por 
Kylo Ren, de quienes intentarán 
escapar con la ayuda de la Resis-
tencia.

Mincomercio premió la 
creatividad en la industria 
El Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, y la Unión Colombiana 
de Empresas Publicitarias premia-
ron a los ganadores del concurso 
‘Las agencias crean, el turismo 
crece’. “Este proyecto piloto es una 
muestra de que hay mucho por 
construir entre las industrias crea-
tivas y el sector turismo”, afirmó 
el viceministro de Turismo, Julián 
Guerrero, durante la ceremonia de 
premiación. El funcionario también 
resaltó que con esta iniciativa se 
potencia la creatividad que hay en 
el país para fortalecer el turismo y 
abrir espacio a la innovación, uno 
de los nuevos pilares de la econo-
mía del territorio nacional. El jurado 
estuvo conformado por 12 profe-
sionales de publicidad y turismo. 
Entre ellos, se destaca Christian 
Scharader, decano de la Escuela 
de Publicidad de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano; Juan Pablo 
Rocha, decano de la Escuela de 
Publicidad de la Universidad Ser-
gio Arboleda; Jean Claude Bessu-
do, presidente de Aviatur; Ximena 
Tapias, presidente de la UCEP; y 
Julián Guerrero. rrendamiento de 
manera exitosa, y llegó a acuerdos 
con sus proveedores clave. Como 
resultado de esto, la aerolínea 
completó el fondeo de US $250 
millones de préstamo convertible 
obligatorio por parte de United 
Airlines y de una filial de Kingsland 
Holdings Limited.  

El grupo de hoteles inde-
pendientes más grande 
del mundo, con más de 

750 propiedades en 85 paí-
ses, preparó un listado con 
distintas ideas para viajar en 
2020, siguiendo tendencias y 
destinos para descubrir, es-
pecialmente para viajeros que 
buscan propuestas diferentes y 
atractivas.

Viajes 
transformadores

Descrito por el Transforma-
tive Travel Council (fundado 
en 2016) como “viajar inten-
cionadamente para abrir ho-
rizontes, aprender y crecer en 
nuevas formas de ser y de rela-
cionarse con el mundo”, 2020 
será testigo de la evolución de 
esta moda como un hilo críti-
co que conecte otras tenden-
cias que han sido identificadas 
durante 2019.

A medida que los viajeros 
aprovechan la naturaleza, la 
cultura y las actividades so-
ciales para conectar con su yo 
interior y promover cambios 
en su vida, los viajes transfor-
madores se cruzarán de mane-
ra más evidente con los viajes 
conscientes, mini escapadas y 
viajes a ciudades menos cono-
cidas para centrarse menos en 
uno mismo y más en el bene-
ficio duradero que un viajero 
puede tener sobre los demás.

“Los viajes y la búsqueda del 
¿y ahora dónde vamos? se 
han utilizado durante mucho 
tiempo como respuesta a las 
vueltas de la vida, ya sea como 
respiro frente al estrés del tra-
bajo, para celebrar momentos 
importantes. El viaje trans-
formador permite al viajero 
sumergirse en las virtudes del 
viaje, ya sean emocionales, 
sociales, físicas o espirituales. 

Así se viajará en 2020

Es la búsqueda de convertir-
nos en mejores versiones de 
nosotros mismos y, al hacerlo, 
nuestra humanidad sale re-
forzada”, explicaron desde el 
Transformative Travel Coun-
cil.

Mini escapadas 
(o micro-cations)

Definidas como un viaje de 
ocio que dura menos de cua-
tro noches, las mini escapadas 
umentan en popularidad en-
tre todos los grupos de edad 
a medida que los viajeros bus-
can oportunidades para des-
cubrir más destinos en menos 
tiempo.

Lideran esta tendencia los 
siempre tan ocupados ejecuti-
vos millennial, que están sus-
tituyendo las vacaciones más 
largas y tradicionales por es-
capadas más cortas.

“En un mundo donde todos 
están constantemente co-
nectados, las mini escapadas 
ofrecen una oportunidad ideal 
para relajarse y recargarse en 
intervalos más cortos y fre-
cuentes. Marcharse unos días, 
aun teniendo que estar res-
pondiendo a correos electró-
nicos, ayuda a poner las cosas 

en perspectiva».
Familias LGBTQ

Con un total de 25 países en 
Europa y América que reco-
nocen y permiten legalmente 
el matrimonio entre personas 
del mismo sexo, la industria 
está dirigiendo su atención al 
segmento de viajes familiares 
LGBTQ.
Según un informe reciente de 
la firma de investigación de 
mercado LGBTQ Community 
Marketing & Insights, el 85% 
de los padres LGBTQ con hi-
jos menores de 18 años se fue-
ron de vacaciones en familia 
una o más veces en el último 
año.

Viajes a segundas  
ciudades

Según una encuesta reciente 
realizada por Booking.com, 
más de la mitad de los viajeros 
globales (54%) quieren parti-
cipar en la reducción del turis-
mo masivo, mientras que un 
51% cambiaría su destino por 
una alternativa similar si tu-
viera un impacto positivo tan-
to ambiental como social. Así, 
los viajeros están empezando 
a elegir destinos que brindan 
el mismo encanto y la misma 
cultura que otros más cono-
cidos. “Con esta tendencia, 

creemos que destinos como 
Guadalajara (México), Suzhou 
(China), Milwaukee (Wiscon-
sin), Oporto (Portugal) y Bel-
fast (Irlanda del Norte) y simi-
lares probablemente notarán 
un aumento de los visitantes 
el próximo año”, dijeron desde 
Booking.

Alojamientos de estilo 
residencial

Las opciones residenciales 
continúan aumentando su 
popularidad entre todos los 
segmentos de viaje debido a 
su capacidad de proporcio-
nar más flexibilidad para las 
necesidades individuales o de 
grupo, particularmente en un 
momento en el que los viajes 
multigeneracionales, la perso-
nalización y la comodidad son 
una prioridad para los viajeros. 
En respuesta, las marcas hote-
leras, sobre todo los grupos de 
hoteles de lujo, invertirán más 
en 2020 en el estilo residencial 
con el objetivo de aumentar 
su participación en este mer-
cado. “Aunque los proyectos 
hoteleros continúan en auge, 
cada vez más viajeros bus-
can opciones de alojamiento 
de estilo residencial, que van 
desde villas frente al mar con 
acceso a las instalaciones del 
complejo para celebraciones 
familiares hasta apartamentos 
con servicio en el centro de la 
ciudad para negocios o inclu-
so reubicaciones a corto plazo. 
Preferred Residences acaba de 
marcar su hito de 100 propie-
dades, ofreciendo a los viaje-
ros una selección más amplia 
de alojamientos de lujo inde-
pendientes que conectan a los 
huéspedes con la cultura úni-
ca de 32 destinos y ofrecen un 
espacio hogareño que satisface 
sus necesidades específicas de 
tamaño, servicios y comodi-
dad”. 
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Una feliz Navidad les  desea Victor 
Houchi,  excandidato al Concejo de 

Pereira por una Perla con mayor 
desarrollo y prosperidad.

Los peores del 2019, pero malos son malos

Gloria Beatriz Giraldo de Cifuentes 
Gerente de de Telecafe. Tumbó a un peruano con 200 

mil dolares

Diomedes del Carmen Toro Ortiz 
Político de Viterbo metido en Risaralda. Como 

duele

Diego Jose Patiño Amariles 
el ludopata congresista de Risaralda Lider 

gayvirista

Durguez Espinsa Cifuentes 
de carnicero a diputado Homo/afectivo de 

Santa Rosa de Cabal

Carlos Enrique “El Kike” Naranjo 
Un cartagueño que tumbo medio Risaralda

Fabian de Jesus Gomez 
Un empleado de JJ Rendon que no paga sus com-

promisos en Colombia

Habbib Meregh Marun 
Ex senador. Ex paramilitar y ex prófugo de la justicia. 

Quiere repetir

Octavio Carmona Salazar  
Exconvicto. Ex miembro del cartel de Cali peligroso 

criminal.Anda suelto
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FERNANDO PANESSO
RELATO DE MI DESTINO
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Al lanzamiento del libro 
Fernando Panesso: re-
lato de mi destino, en 

la librería Lerner Norte de Bo-

gotá, asistieron diplomáticos,  

importantes líderes de opinión 

nacionales, empresarios, ejecu-

tivos, periodistas, intelectuales 

y amigos del ex gobernador de 

Antioquia y primer Embajador 

de Colombia en Turquía, entro 

otros cargos. En la foto, Patricia 

de Panesso, Ece Ozturk, Fer-

nando Panesso y María Ángela 

Holguín. 

Ana Sofía Sierra y 
Lucía Muñoz

El libro “Fernando Panesso: 

relato de mi destino”, de Ico-

no Editores, reconstruye una 

existencia enmarcada por el 

furor y la sorpresa, del que fue 

gobernador de Antioquia en 

los tiempos umbríos de Pablo 

Escobar; cónsul de Nueva York 

cuando la ciudad estuvo pla-

gada de mulas colombianas, y 

primer embajador colombiano 

en Turquía.

Durante once meses, dos se-

manas y veintidós horas, los 

tres hombres aparecieron en los 

más apetecidos restaurantes de 

Bogotá con sus libretas, gestos 

de curiosidad y vigilia. Luego 

de comer y beber varios po-

cillos de café bravío, hablaron 

toda la tarde y tomaron apun-

tes. Fueron narraciones dignas 

de libretos de cine.  

Los meses pudieron pensar 

que se trataba de un grupo de 

pensionados inventando un 

negocio  o de miembros de una 

nueva secta, pero en realidad se 

trataba de un político, empre-

sario, ex funcionario público y 

dos periodistas trabajando en 

una biografía novelada. El pe-

reirano que se crió en Antio-

quia puso su historia, mientras 

que Carlos Gustavo Álvarez e 

Iván Beltrán Castillo, activaron 

sus plumas como cronistas. Así 

se escribió Fernando Panesso: 

relato de mis destino, que ya 

está disponible en librerías na-

cionales.

El libro, además de contar la 

peripecia vital de un ex gober-

nador de Antioquia, ex cónsul 

de Nueva York y presidente de 

la ETB en 2008 –entre otros 

cargos-, parte de la historia úl-

tima de Latinoamérica con sus 

narcotraficantes mitológicos. 

tragedias naturales de propor-

ciones inimaginables, amables 

escritores, grandes empresas, 

presidentes y gobiernos, vícti-

mas y victimarios.  

“Desde que conocí a Fernan-

do, al entrevistarlo para una 

revista de la que era editor en 

1994, sentí la fuerza de su vida. 

Después nos hicimos amigos y 

le acompañé en algunos de sus 

cargos, reforzando la certeza de 

que su tránsito no merecía el ol-

vido. Sin embargo, y como pasa 

con frecuencia, el despegue del 

libro demoró y hasta hoy se 

cristaliza el sueño. 

Esto valió la pena. Una vida que 

no se cuenta se hace parte del 

crimen de la amnesia que tan-

to daño nos hace”, dijo Carlos 

Gustavo Álvarez, impulsor cen-

tral del proyecto. 

“Pienso que el trabajo y la 

concentración con estos dos 

cronistas hizo que mi vida en-

contrara una explicación y una 

trascendencia. En mi caso, y 

por un regalo de la providencia 

que agradezco, tuve cargos que 

me permitieron paladear la luz 

y la sombra de este país y de la 

región. En los tiempos de Pablo 

Escobar fui el gobernador de 

Antioquia, donde se extendía 

su reino funesto; fui cónsul en  

Nueva York cuando las cárce-

les estaban llenas de mulas co-

lombianas; en Turquía asistí al 

acoplamiento de dos mundos 

distantes y bellos, y en Ecuador 

me empleé a fondo cuando el 

terremoto de 2015 nos puso a 

prueba. Estuve en la escena de 

fulminantes y reveladores mo-

mentos nuestros. Muchos de 

ellos arderán siempre en el re-

cuerdo del mundo”, puntualizó 

Fernando Panesso, el personaje 

de esta obra, de un poco más de 

doscientas páginas.

“Fue una experiencia extraor-

dinaria. Fernando es tan buen 

conversador y recuerda con tal 

precisión y detallismo, que nos 

fue haciendo partícipes de toda 

su aventura vital. Al final, in-

cluso, pudimos recordar  fechas 

o corregir escenas del pasado”, 

comentó Iván Beltrán.

La narración además, dijo Ál-

varez, muestra cómo en nuestro 

país en cualquier momento y 

por acción del absurdo, alguien 

ejemplar puede verse enreda-

do en situaciones tremendas e 

impensables. Eso ocurrió con 

Panesso Serna en Coomeva, es-

tación de su existencia que tam-

bién está retratada en este libro, 

que el pasado 23 de octubre fue  

presentado en el Gimnasio Mo-

derno de Bogotá.
Quienes conocen a Fernando 

Panesso bromean diciendo que 

es el protagonista de la canción 

de Roberto Carlos, Yo quiero te-

ner un millón de amigos, por su 

vocación de comunión, su fe en 

los hombres y en la posibilidad 

de inventar caminos cuando el 

horizonte parece clausurado. 

Ahora es también protagonista 

de esta obra capaz de envolver 

al lector en una suma de emo-

ciones tórridas que recorren el 

pulso de Colombia y América 

Latina, y que van de la melan-

colía a la dicha, de la ceremonia 

funeral a la fiesta, del llanto a la 

risa.

Relato de 
Mi Destino

Solo puede ser un regalo de Dios, personifica-
do en esta oportunidad que me brindan bue-
nos amigos y compañeros bartolinos, poder 

escribir cuando ya empiezo a estar en uso de buen 
retiro, sobre las bases ignacianas que recibí al co-
mienzo de mi vida.

En efecto, hace menos de dos meses puse fin vo-
luntariamente a mi tarea como Embajador de Co-
lombia en la República del Ecuador. El presidente 
de la República Juan Manuel Santos y la señora 
Ministra de Relaciones Exteriores María Ángela 

Holguín me habían dado esa oportunidad, luego 
de designarme también como el primer embaja-
dor de Colombia en la República de Turquía.

Había realizado una misión diplomática en el 
Consulado de Nueva York. Pero mi vida, en su 
gran parte, ha transcurrido en el ejercicio ge-
rencial. Han sido muchos años de trabajo y muy 
diferentes cargos, en los que abarqué la vida de 
gobierno (Jefe de Planeación Nacional, Vicemi-
nistro de Desarrollo Económico y Gobernador 
de Antioquia) y los espacios público – privados  

(Presidente de EPM Bogotá, Gerente General de Coomeva 
EPS, Presidente de la Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá, en los más recientes años). Hice contacto con el go-
bierno del presidente Juan Manuel Santos durante su primera 
campaña y cuando fui su representante en la organización del 
exitoso Mundial de Fútbol Sub 20, que se realizó en nuestro 
país.

Es una carrera fecunda. He sido agraciado con el conocimien-
to de lugares y personas que nunca hubiera imaginado. He 
sido bendecido con la posibilidad de servir a mi país y a sus 
ciudadanos, que no ha sido otra mi esencia como funcionario 
público y gestor privado. También he sorteado la prueba de 
crisis y los momentos de violencia que ha padecido nuestro 
país. Y he podido desarrollar para Colombia tareas a su favor 
y en beneficio de sus habitantes.

Pero como decía al comienzo de esta nota, no he hecho otra 
cosa que aplicar los principios de la personalidad ignaciana, 
las enseñanzas que recibí en mi Colegio San Bartolomé La 
Merced.

Absorbí una educación que buscó siempre el Magis. Y ser el 
mejor y hacer lo mejor inspiró en mí la vocación no de la an-
tropofagia personal y profesional, no de la glotonería mone-
taria, sino de la mayor exigencia personal y la más alta com-
petencia social. Siempre obré con el criterio que a mí, como 
cabeza, me tocaba dar el ejemplo. Magis: más laboriosidad, 
más exigencia, más honestidad y pulcritud en el manejo de 
recursos, más empatía, más creación de bienestar dentro de 
la empresa y para los colaboradores y sus familias. Puedo de-
cir, con total apego a la veracidad, que más de una vez y en 
muchas empresas, fui el primero en llegar y el último en salir.

Extendí eso a la comunidad como una actividad metódica y 
planeada, cuando las Empresas Públicas de Medellín me de-
signaron para crear su filial en Bogotá. Entonces no estaba tan 
definido y procesado el concepto de Responsabilidad Social 
Empresarial o Corporativa. Pero el área de “Relaciones con la 
Comunidad” cumplía ese papel de acercamiento y creación 
de valor con las personas que rodeaban desde un poste hasta 
una central telefónica.

Ser mejor solo puede tener un propósito en términos ignacia-
nos: ponernos al servicio de los demás. Ese aprendizaje fue 
claro en los años que pasé en la comunidad jesuita, tanto en 
Medellín como en Bogotá. Así lo hice, así lo ejercí.  Mi posibi-
lidad de trascender solo ha sido posible mejorando la vida de 
los demás, tanto dentro de las empresas como tratándose de 
las personas que afecta el ejercicio de ellas.

Creo que la validez de ese principio espiritual y de esa sólida 
base ignaciana es crucial para construir una nueva Colombia. 
Los pasos que estamos dando para superar conflictos, involu-
crar a una vida digna a millones de personas apartadas y dis-
criminadas en nuestra difícil geografía y configurar un imagi-
nario de esperanza y equidad para niños y jóvenes, requieren 
mucho de lo que yo recibí cuando fui niño y fui joven.

Solo mediante la solidaridad y el servicio, a través de la exce-
lencia y el propósito de trascender, y configurando un nuevo 
sentido de la riqueza, muy diferente a la posesión y a la acu-
mulación, solo así entregaremos lo mejor de nosotros mismos 
para un mejor país.

Sé, también, que gran parte de ese nuevo país saldrá de los 
miles de alumnos que sea han preparado y hoy se forman en 
los colegios jesuitas.

Puedo decir como San Ignacio de Loyola, que hice lo posible 
por “alcanzar la excelencia y compartirla”. Y confesar, en todo 
caso, sin duda ni vacilación, que “no merezco, Señor, cuánto 
he recibido”.

Hice lo que aprendí en el colegio
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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! “

Humor

Risaralda de ultimo
Los resultados de Valle en los juegos 
nacionales de Bolívar fueron impresio-
nantes. Pasó de haber obtenido 275 
medallas en 2015 a sumar, a falta de 
dos días de competencias, 352 pre-
seas. Hace cuatro años alcanzó 112 
de oro y en 2019 acumula 141. En el 
pasado fue tercero, y ahora es el gran 
triunfador de las justas. Antioquia es el 
gran fracaso. De ser el departamento 
campeón en 2015, ahora es segundo. 
Antes conquistó 384 medallas (130 
de oro) y en 2019 llega a 344 preseas 
(120 de oro). Otro que se desplomó 
fue Bogotá, que había sido segundo 
hace cuatro años con 337 medallas 
(127 de oro), y en la actualidad es 
tercero con 270 medallas (88 de oro). 
Risaralda, un fiasco. Que verguenza. 
Estaba lleno de mariketas. La culpa; 
de chichifredo el gobernador taladro 
de Colombia.

No lo olvidaremos
Pereira: presunto sobrecosto de 
$1600 millones en compra de lote 
por parte de la Alcaldía de Pereira.-El 
terreno adquirido en la carrera 9 con 
calle 10 para la construcción de la 
nueva estación de Policía, habría 
costado tres veces más de su avalúo.
Ahi fue cuandop comenzaron a robar 
todos los funcionarios del ex alcalde 
Juan Pablo. Incluido el difunto Jose. 
Eran y seguiran siemdo los ladrones 
del patrimonio publico. Hoy cada un  
incluyendo al cheche nos los compra 
nadie con menos de diez mil millo-
nes de pesos. Bueno, Gallo supero 
el billon.Y la gente todavia les come 
cuento. Todos van para la carcel por el 
rollo de la app/kontactos. El fraude fue 
tenas. Finalmente eso lo pago Dos-
quebradas y Aguas y Aguas por orden 
de Mameluco. Ganaron las elecciones 
pero vienen otras que serán atípicas. 
La impunidad tiene jodida a la capital 
de Risaralda y ahi estan metidos Jai-
me Velasquez, los Duque, los payolas 
y Gallo.

La historia
Por un valor tres veces superior al 
avalúo catastral, la Alcaldía de Pe-
reira compró un lote en la comuna 
Villavicencio para la construcción de 
la nueva estación de Policía, lo que 
llama la atención es que la transac-
ción se hizo en ausencia del alcalde 
y fue firmada por la secretaria jurídica 
Liliana Giraldo Gómez, como alcalde-
sa encargada en ese momento. El lote 
queda en la carrera 9° con calle 10 es-
quina, fue de los mismos propietarios 
desde 1961 hasta que en diciembre 
de 2015, hace un año, fue adquirido 
por terceros por el avalúo catastral, es 
decir 650 millones de pesos.En mayo 
de este año la firma Dalfre, contratada 
por la Alcaldía lo avalúa por 2231 mi-
llones de pesos, en julio siguiente los 
propietarios registran la vivienda y una 
caseta abandonada como si fueran 
locales comerciales y en septiembre 
el Municipio de Pereira lo compra por 
ese valor.

 Inconsistencias
Según denunció el exconcejal Carlos 
Alfredo Crosthwaite se registran va-
rias inconsistencias en el proceso de 
compra de este lote. “Como una Alcal-
día compra este lote por un valor tres 
veces mayor a su avalúo catastral, en 
una zona muy importante pero muy 
poca apetecida dadas las condiciones 
de deterioro del sector por la insegu-
ridad, además una de las calles don-
de se necesita acceso vehicular está 
ocupada por el Megabús, lo que se 
convierte en algo muy grave para los 
intereses del Municipio”.

Rata y corrupto
Antes estas denuncias el exalcalde 
de Pereira Juan Pablo Gallo aseguró 
que el proceso que adelantó la firma 

externa cumple con todos los requeri-
mientos de ley y que este lote que se 
adquirió por 2.231 millones de pesos, 
se compró incluso por debajo de su 
valor comercial, expresó el manda-
tario que era indispensable tener un 
terreno para construir la estación de 
Policía que le brindará mayor segu-
ridad al centro de la ciudad y que si 
existe algún tipo de irregularidad de-
ben ser los entes de control los que 
investiguen. Sin embargo este medio 
de comunicación tuvo acceso al infor-
me que presentó un avaluador titulado 
y cuyos documentos demuestran con 
cada concepto que el predio estaría 
sobre valorado en casi 1000 millones 
de pesos.

Rollo en La CARDER
La Carder también aparece en dos 
investigaciones que abrió la Procu-
raduría este año a varias corporacio-
nes; la primera, por el subregistro de 
permisos para la tala de árboles; y la 
segunda, por licencias de construc-
ción en zonas protegidas de Pereira y 
Dosquebradas. A parte, esta semana 
Caracol publicó una nota polémica so-
bre las CAR, en la que el procurador 
Fernando Carrillo dice que son enti-
dades entregadas a “la clase política 
regional y al clientelismo”, y dice que 
la de Risaralda es la que tiene más 
expedientes abiertos, entre investiga-
ciones preliminares, disciplinarias y 
quejas.

¿Se la robo Patiño?
Le solicitamos a la Procuraduría la 
información exacta de los 66 expe-
dientes abiertos de la Carder, pero 
para el cierre de esta historia no nos 
había llegado. Luego de las declara-
ciones de Carrillo en Caracol, la actual 
directora de la Carder Martha Mónica 
Restrepo dijo que le va a pedir más 
información al ente de control sobre 
los funcionarios implicados, y reveló 
que internamente tienen 80 investiga-
ciones disciplinarias a funcionarios, de 
las que no le dio más detalles a La Si-
lla Paisa. Así mismo, en las auditorías 
de 2017 y 2018, la Contraloría encon-
tró hallazgos fiscales por más de 255 
mil millones de pesos, principalmente 
por presuntos recursos desviados, 
deudas de contratistas no cobradas, y 
el no seguimiento a obras de inversión 
en protección ambiental. 

Las veedurías
Por todo eso, la Veeduría Ciudada-
na argumenta que la entidad está en 
enredos porque sus directivos son 
políticos y no técnicos, y por eso si-
gue presionando porque se aplique 
meritocracia en la elección del nuevo 
director. Incluso, luego de la última 
sesión, según nos contó una de sus 
voceras, Viviana Tamayo, le hará una 
petición formal al presidente Iván Du-
que de cambiar a su delegado en la 

junta, el empresario uribista Eduardo 
Castrillón. Eso porque en esa sesión 
la veeduría pidió meritocracia y Cas-
trillón les respondió que “esa solicitud 
es un irrespeto y un obstáculo”, y que 
“ese cargo no es técnico sino que re-
quiere muchas otras cosas”, según 
quedó escrito en el acta de ese día.

Un fortín político
“En Risaralda hay muy pocos puestos 
importantes, todas son entidades con 
presupuesto reducido, por eso la Car-
der se la pelean tanto”, explica un po-
lítico del primer círculo del gobernador 
electo Tamayo, para explicar el poder 
de la Carder para mover burocracia. 
Así, en unas semanas, con Patiño 
por delante, arrancará la carrera por 
quedarse con una de las entidades 
que mueve más recursos y poder en 
el departamento.

Ojo con esto
«El que por cualquier medio se sus-
traiga al cumplimiento de obligación 
impuesta en resolución judicial o ad-
ministrativa de policía, incurrirá en 
prisión de uno (1) a cuatro (4) años 
y multa de cinco (5) a cincuenta (50) 
salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.»

Captar votantes
¿Cree usted haberlo visto todo en ma-
teria de creatividad electoral en Co-
lombia para captar votantes? La res-
puesta es no. Tras la suspensión del 
alcalde de Pereira Juan Pablo Gallo, 
por parte de la Procuraduría General 
de la Nación, se esconde una historia 
sofisticada: el desarrollo de una app 
para captar votantes entre los traba-
jadores y contratistas de la administra-
ción municipal. En una clara maniobra 
de constreñimiento electoral, a los fun-
cionarios les solicitaban los celulares y 
les instalaban Kontacto, una moderna 

aplicación.

Rutina tolerada
Esta práctica de exigir posibles votan-
tes a los empleados de la Alcaldía o 
la Gobernación parecía una rutina 
tolerada por toda la ciudadanía, in-
cluidos los medios de comunicación 
locales, hasta que el martes 22 de 
octubre se conoció la decisión de la 
Procuraduría. El alcalde Gallo aceptó 
ante los micrófonos de Caracol Radio, 
el pasado 18 de octubre, que sostuvo 
una conversación en su despacho con 
Luis Carlos Rúa, contratista de la ad-
ministración, sobre sus preferencias 
políticas. El mandatario le insinuó -en 
lo que bautizó como “un diálogo entre 
amigos”- por cuáles candidatos votar 
el 27 de octubre próximo, entre ellos 
Carlos Maya, aspirante a la Alcaldía 
por el Partido Liberal.El escándalo 
estalló, pero escarbando hay más: la 
historia de la aplicación Kontacto.

La Personería de 
Pereira ha venido 
acompañando a 
los usuarios en el 
proceso de recibir 
sus medicamen-
tos. Al menos 
100 tutelas realizaron los funciona-
rios de este organismo de control, 
durante el último mes, solamente a 
los usuarios de Medimás que asis-
ten a diario a retirar medicamentos 
en el nuevo dispensario de la EPS. 
La personera Sandra Cárdenas ase-
guró que “la situación de la entrega de 
medicamentos en Pro H es dramática, 
atienden alrededor de 50 personas y 
al lugar asisten en promedio 300 per-
sonas. Se demoran atendiendo entre 
15 y 20 minutos por usuarios. Nadie 
sale del dispensario a orientar a los 
usuarios. Muchas personas empiezan 
a hacer la fila desde la madrugada y 
llega la tarde y no son atendidas”.

VICTORIA EUGENIA ARISTIZA-
BAL, gerente regional de Medimás 
Eje Cafetero, ella viene desde Salud 
coop, lleva 12 años ahí, Saludcoop  
Luego Cafesalud. Ahora Medi-
mas, defraudando los Hospitales 
Públicos de la región, Solo con café 
salud y Medimas le adeudan 70.000 
millones al HUSJ, Y no da ni pena ni 
gloria, Y las filas continúan, Y los des-
acatos, Y las órdenes de arresto, Y el 
irrespeto al usuario, Y la crisis de los 
hospitales, Y ella ahí como si nada, La 
señora le grita a los gerentes de los 
hospitales de los municipios, La seño-
ra ha estado ahí al frente de las tres 
empresas (saludcoop, Cafesalud y 
ahora Medimas) responsables de las 
crisis más grandes en la historia de la 
salud del departamento, Ahogando a 
los hospitales públicos y privados con 
cartera que nunca han pagado.

Los amigos leales de Mameluco, Chichifredo, Hurtado Cano, Carlos el ñato, 
y Camacho.
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La Navidad no sería lo mismo sin los 
hermosos árboles de Navidad, y es por eso 
que en muchos países alrededor del mundo 
no tienen problema con exagerar cuando 
se trata de colocarlos en las ciudades y 
en las plazas principales. A continuación, 
encontrarás 21 imágenes de majestuosos 
árboles de Navidad que te sorprenderán:

Estos son los 
árboles de Navidad más 
hermosos del mundo

Árboles flotantes en Río de Janeiro, Brasil

Caldes de Reina, Portugal 

Kaunas, Lituania

Navidad en Rusia
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Navidad en Rusia

Vilna, Lituania Branson, Misuri 
en los Estados 
Unidos

Vilna, Lituania Rockefeller 
Center en 

Nueva York

Árbol flotante en 
Río de Janeiro en 
Brasil

Nueva York en los Estados Unidos

Un árbol flotante en MéxicoDortmund, 
Alemania 
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Gente que le hace daño a Pereira

¡FABIÁN GÓMEZ, NO PAGA!

Carlos Alberto Maya Lopez 
Fraude en elecciones en Pereira. 

Pagará con cárcel

Juan Pablo Gallo Maya 
Fue destituido de la alcaldia de 

Pereira por constreimiento al elector

Javier Monsalve Castro 
Acabó con Infi.- Pereira

Juan Carlos Reinales 
Parlamentario que le entregó 3 mil 
millones a un diputado caldense

María Teresa Aristizabal 
El verdugo de la prensa Pereirana. 

Alcoholica y drogadicta

Chichifredo Salazar de Rengifo 
Gobernador de Risaralda. Rey de los taladros eje cafetero

Diana Cristina Hernandez de Maya 
Peor funcionaria de Colombia 2019

Leonel Arbelaez Castaño 
La rata de la locución Caldense

Samy Meregh Marún 
Senador de la República, dueños de app / Kontacto
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Con su familia que es lo mas importante en la vida, el abogado Esteban  Rubiano Vega culmino 
sus estudios en la U. Libre de Pereira.

Sin duda alguna el sentir el cariño, el aprecio y la recordación de las familias Dosquebradenses 
son ese motor e impulso para avanzar día a día aportando un grano de arena para la generación 
de desarrollo y progreso de este bello municipio industrial, el cual me acogió y me permitió cono-
cer a maravillosos seres comunales, líderes barriales y en especial personas que aman nuestro 
municipio y que desean trabajar porque nuestro municipio industrial avance en la generación de 
desarrollo y progreso. A Dios gracias por guiarme día a día y poder aportar al desarrollo de esta 
hermosa tierra. Gracias a nuestra fuerza pública por ser ese aliado en la lucha.

Terminamos la agenda 2019 como docente, en la Maestría en DERECHO ADMINISTRATIVO, 
Universidad Santo Tomás de Tunja, hermosa tierra cuna de nuestra independencia.Excelente 
estudiantes

Tus logros son nuestros logros! Felicitaciones por el fruto de un excelente trabajo y el logro de 
un peldaño más en tu vida académica! Estamos creciendo! La gota no rompe la piedra por su 
fuerza, sino por su perseverancia! Te amamos Todos. dice Cristian Herrera a su amada esposa. 
Lo acompañan sus hijos.

En Universidad de 
Medellín con Olga 
Cecilia Trejos Buriticá 
y Javier Rios Gòmez

En Universidad 
de Medellín con 

Lina María Naranjo 
López y Margarita 

Garcia
Papel protagónico del actor Javier Vargas Monroy en temporada de navidad en Pereira. Es el rey 
Herodes. Todo un éxito su actuación.

En la celebracion de los 100  años de AVIANCA el ingeniero pereirano Ricardo Tribin dio catedra 
de relaciones publicas y diplomacia.

Despidiendo que mis dos lindas tías. Rosalba y Marina, se fueron juntas a descansar. No podría 
ser de otra manera. Juntas de principio a fin!!, como las voy a extrañar.
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Fin de año: Ojo con los excesos
- Señor. 
- Dr, soy señora 
- Señora Salazar Osorio, 
tiene   cáncer de próstata.

* Si de alimentos se trata, tome precauciones, no 
abuse del menú navideño: pavo, pollo, ajiaco, 
tamales, chocolates, natilla, buñuelos, son una 
delicia, pero en exceso pueden llegar a causar es-
tragos ensuorganismo. 

* No replete su despensa, si compra más de los 
alimentos que va utilizar pueden dañarse,tam-
poco prepare másde losque creeque consumirá. 

* Un buen consejo es que prepare usted mismo 
los platos como lo saber hacer Jimy sin tantos 
cuentos, pero si decide comprarlos ya prepara-
dos, hágalo en lugares garantizados y bien cono-
cidos, ahora llegó Carulla. 

* No mande a vacaciones su salud, no suspenda 
sus ejercicios matutinos y mucho menos deje de 
cumplir las dietas ordenadas por su médico Juan 
Carlos Angel Henao y Héctor Jaime Hurtado. 

* No olvide que diciembre es el mes del aumento 
de los delitos, no es sólo alegría, recogimiento y 
celebraciones. Catras catrabajalas 24 horas al día. 

* Con regularidad son las mismas víctimas las 
que propician los delitos. Por eso, tome precau-
ciones. Pilas con el doctor Gallo, Maya y el Che-
che Castaño. 

* Los delincuentes están alerta por esta época 
para cometer fechorías aprovechando los tumul-
tos, la llegada de la prima y las carreras de última 
hora para comprar los regalos. Ojo con los sotis-
tas, caresusto y Carmona. 

* El descuido de apartamentos y casas por las 
fiestas y paseos puede ser una buena oportuni-
dad para los gaminetes del poder, por ello trate 
de contratar seguridad privada o establecer con-
troles, ojalá nunca en Seguridad Nacional.

 Su salud

 Rumba

El menú navideño puede ser una gran tentación, pero no 
abuse porque puede generar estragos en su salud, pre-
gúntele al Dr. Mata.

* Navidad, la mejor época del año, podría volver-
se un conflicto por culpa de los excesos, tanto de 
licor como politiqueros. 
* Por estos días, fácilmente se pierde el control, 
pues resulta inevitable que la alegría de las fes-
tividades de decembrinas se apoderen de todo y 
de todos. Cuidado con la pecueca de cachupe. 
* Pero ojo. Hay un momento de un límite para 
cada cosa. No hay porqué descuidar los hábitos 
de trabajo para disfrutar de las rumbas de fin de 
año, como tampoco hay que abandonar las sanas 
costumbres y el cuidado de la salud. No se junte 
con esa chusma. Ojo con mameluco, mal amigo. 
* La recomendación básica es que no se desbor-
de. Tanto trabajadores como patrones deben 
asumir con responsabilidad los compromisos 
adquiridos previamente. 
* Aplicando unas sencillas normas, la alegría 
puede continuar sin que esto signifique sacrifi-
cios y ayunos.

 En el trabajo
* Si en las empresas tienen 
que ajustar sus cuentas, 
los empleados conmayor 
razón. v Invierta bien su 
prima. El consumo se 
dispara para esta época, así 
que es mejor seleccionar lo 
que necesita para usted y su 
familia. 
* Tampoco se endeude 
porque iniciaría el año en 
bancarrota. 

* Otros consejos prácticos 
para todos: Deje que sean 
los expertos quienes se 
encarguen de la pólvora, en 
todo caso no deje que los 
niños la manejen. llamen a 
Pulguita. 

* Con licor, la primera 
recomendación es modera-
ción. Así se evitan peleas, 
accidentes y guayabos. Si se 
le va al mano en los tragos, 
no maneje y mucho menos 
juegue con pólvora. 

* Ojo con el trago adulte-
rado. Cómprelo en lugares 
conocidos, verifique que la 
botella lleve la estampilla 
de seguridad y que la tapa 
se encuentre enbuenestado.

* Luis Grass hace una guía práctica para co-
rregir errores que las secretarias cometen an-
tes de Navidad. v Evite decir, «El doctor Juan 
Pablo Gallo sigue en una degustación de Old 
Par, ya que nunca se puede contestar con la 
palabra seguir»porque inspira descortesía. 

* Luis Grass hace una guía práctica para co-
rregir errores que las secretarias cometen an-
tes de Navidad. 

* Evite decir, «El doctor Juan Pablo Gallo sigue 
en una degustación de Old Par, ya que nunca 
se puede contestar con la palabra seguir»por-
que inspira descortesía. 

* No diga “no sé dónde está el doctor Juan Pa-
blo Gallo, es mejor decir «el alcalde de Fritan-
ga City no está en este momento». 

* Nunca se refiera a conflictos internos por 
teléfono. Por ejemplo, “el doctor Juan Pablo 

Gallo está en medio de un gran conflicto y pro-
blemas delicados como cuando posesiono sin 
tarjeta al Cheche”.

* No diga por teléfono “Juan Pablo Gallo se fue 
a casa temprano”. Esta es un respuesta que 
pone furiosa a la gente, ya que el hecho de 
que la persona que se necesitaba se va tem-
prano, indispone al que llama, sobre todo la 
primera dama. 

* Nunca emplee la frase de duda o negativas. 
Por Ejemplo,“el doctor Gallo debe estar el vier-
nes en la oficina” porque están en la inaugura-
ción de un bar de ambiente en la Circunvalar.

* Nunca le diga a los visitantes a su oficina, 
que los recibos de impuestos municipales los 
arreglamos fuera de la misma, a la gente no le 
gusta que esos detalles se comenten a cuatro 
vientos, y menos en la prensa nacional e in-
ternacional.

 Lo que una secretaria debe decir y hacer

 Recetas para un 2.020 feliz
Tome doce meses completos. Asegúrese 
de desechar cuidadosamente todos los 
recuerdos desagradables, odios y resen-
timientos (Soto, mameluco). Divida estos 
doce meses en 365 partes iguales. Tenga 
en mano los siguientes ingredientes:

Ingredientes

12 partes de fe 11 de paciencia 10 de va-
lor 9 de trabajo 8 de felicidad 5 de gene-
rosidad 4 de descanso
3 de oraciones 2 de meditación 1 de bue-
na disposición 6 de libertad.
Añada una cucharadita de buena volun-
tad, un poquito de diversión y un chorrito 
de buen humor.

LOS PREMIOS SE RECIBEN EN UN DÍA

DE PERIODISTAS PARA PERIODISTAS
Décima sexta versión 2019

Merecerlos es un trabajo que sehace a diario

MEJOR SEGUIMIENTO Trabajo de investigación: Humberto Gutierrez: Mejor editor periodísti-
co Juan Alberto Rivera El Diario. MEJOR CRONISTA 2019: Nestor Cardona Gutierrez.- Mejor 
revista de variedades: desierto.- Mejor reportero gráfico del 2019: Jaime Grisales.- Mejor 

director de noticias Eje cafetero Osvaldo Parra Ponce.- Mejor combo deportivo deportivo RCN: 
Los dueños del balon. Matias Galasso, Juan Camilo Restrepo ( El ministro) con la dirección 
del profe Uber Montoya .-Mejor periodista de TV regional: Jorge López TV-A Noticias Mejor 
locutor de radio música tropical: Octavio Otalvaro Caicedo Mejor conductor radial: Duvan 

Giraldo de La Cariñosa de RCN.- Mejor periodista sector oficial: Oscar Osorio Ospina, alcal-
dia de pereira y gobernacion de Risaralda  Mejor periodista económico en Colombia: Germán 
Enrique Núñez.- Mejor equipo de radio noticias; La cariñosa lo integran Julian Velez y Rafael 

Antonio Ramirez.
MEJOR EMPRESA DE IMPRESIÓN LITOGRÁFICA: Publicidad Metropolitana S.A.S.

MEJOR SEGUIMIENTO: Equipo de La Cariñosa de RCN

Tributo a la vida y obra de un 
periodista: 

Germán  Ossa 
Echeverry

Periodista del año, 
JHON JAIRO POSADA 
CASTAÑO. Periodista sector 

oficial internacional

Reportero Estrella del 2019; 
OSWALDO PARRA 
PONCE / RCN Radio

Mejor columnista; Alberto el 
“ronco” Zuluaga Trujillo  

El Dairio
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Los ejecutivos del año 2019

DIPLOMÁTICAS

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

Fernando José Da Pena 
Gerente de serviciudad Dosquebradas

Sergio Trejos Garcia
Gerente del INFIDER Risaralda 2019

Hugo Armando  Arango 
Diputado partido conservador

Fernand Caicedo Cuero 
Mejor presidente H. Asamblea de Risaralda

Oscar Guerrero Perez 
gerente Contraloria Nacional, mejor funcionario 2019

Fabio Alberto Salazar Rojas 
Gerente ATESA, categoriía empresarial

Caterine Arciari Arenas 
Mejor funcionaria mujer Gob.

Sandra Lorena Cardenas S.
Mejor personera de colombia 2019
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Dilian Francisca Toro, elegida como 
la mejor gobernadora en Categoría 
Especial.-• Alcalde de Alcalá enviado 
a la cárcel“Felices, mucha alegría 
y extensivo a todo Palmira, hemos 
hecho lo posible con los pocos re-
cursos, con honestidad, con trans-
parencia y allí están los resultados, 
y lo recibo con mucha modestia y 
esto nos obliga a seguir haciendo las 
cosas bien”, expresó el alcalde de 
Palmira. “Palmira ha crecido muchí-
simo en educación, inversión social, 
deporte, cultura, infraestructura, en 
mejoramiento de la calidad de vida, 
ha mejorado en seguridad en estos 
últimos años. Yo creo que Palmira se 
lo merece y, por su puesto, Jairo Or-
tega se lo merece”, dijo la goberna-
dora del Valle, Dilian Francisca Toro 
Torres. Este premio es el resultado 
de una evaluación que realizaron 
ocho universidades del país a la Vi-
lla de las Palmas, encontrando una 
ciudad que ha progresado y es más 
competitiva, lo que la posiciona entre 
las primeras de Colombia. 

El Pipe con las pilas
“Queremos alertar, no coadministrar” 
Insistió en que la Contraloría no es 
enemiga de ningún sector y defen-
dió el nuevo modelo de control fiscal 
preventivo, indicando que “la preven-
ción no es una cosa distinta a decir 
“Ojo, Cuidado”. Sin coadministrar.“-
Simplemente queremos dejar una 
alerta”, añadió. Recordó entonces 
que ninguna entidad de fiscalización 
superior en el mundo (Tribunales de 
Cuentas y Contralorías) ha renun-
ciado 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 países del mun-
do, como los Estados Unidos, Rusia, 
China y Estonia. 

¿Es en serio?
Oigan a la Paraca despalomada y 
despelucada.....“Creo que Andrés 
Felipe Arias es una persona inocente 
de los delitos que se le imputaron. 
No se robó un solo peso”, dijo la se-
nadora sin mencionar que la conde-
na en 2014 de la Corte Suprema de 
Justicia contra Arias no es por robo, 
sino porque entre los años 2007 y 
2009, como ministro de Agricultura, 
incurrió en celebración de contratos 
sin el cumplimiento de los requisitos 
legales y peculado por apropiación a 
favor de terceros, es decir entregar 
subsidios agrícolas a familias pres-
tantes de la Costa Caribe que tenían 
que ser destinadas a campesinos.  

El contralor navideño
La asistencia de Pipe Córdoba, 
-quien departió con los funcionarios 
durante la sesión de “rifas, juegos y 
espectáculos” que entregó nume-
rosos regalos a los felices ganado-
res,- fue uno de los momentos más 
llamativos de la cita. Los numerosos 
afortunados que adelantaron la no-
chebuena por cuenta de la suerte re-
cibieron uno de los tantos obsequios 
que fueron entregados por el Contra-
lor, quien además resaltó, en un bre-
ve recuento, los logros alcanzados 
para los empleados de la CGR en la 
vigencia que termina.

Fraude procesal por parte 
de Gallo

Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro 
Esto en buen romance se llama 
fraude a resolución judicial: “Código 
Penal.- Artículo 454. Fraude a reso-

lución judicial o administrativa de po-
licía.-El que por cualquier medio se 
sustraiga al cumplimiento de obliga-
ción 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 mínimos legales mensuales 
vigentes”. Las decisiones de cual-
quier autoridad son para cumplir por 
parte de ciudadanos y funcionarios. 
Flaco servicio se le presta a la insti-
tucionalidad de este país con funcio-
narios de este calibre. Y fuera de eso 
sale a tapar el torcido del contrato de 
alumbrado 

 Es un caradura.
Fuera de que posa de alcalde en fun-
ciones, cuando todos sabemos que 
esta suspendido por la Procuraduría 
General de la Nación, y ha perdido 
los intentos de ser reintegrado, sale 
ahora con su señora esposa a invitar 
a los pereiranos a observar a partir 
de hoy 6 de diciembre el alumbrado 
navideño en “esta mágica tempo-
rada”, mientras guardan silencio, 
como lo han guardado en estos 4 
años sobre este contrato de alum-
brado navideño que siempre la que 
sale tumbada es la ciudad, no hay 
organismos que la defienda de este 
procesos con pliego sastre, elemen-
tos de segunda. los mismos diseños 
( No pagados al diseñador), siempre 
prenden tarde, en fin lo que se espe-
ra de este “negocito del alumbrado 
navideño”.

Habla la gente
Jorge D. Hernández Ésa es la fa-
mosa 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 con-
tratación pública y la vinculación por 
millares de contratistas (contratos 
basura), en especial y muy reforza-
damente en los los comicios parla-
mentarios y lógicamente para suce-
der a Maya -si es que logra terminar 
victorioso su gobierno-, que entrará 
con investigaciones por faltas graví-
simas que pueden interrumpir su pe-
riodo. Con la posesión de Maya con-
tinuarán los contratos de alumbrado 
público 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 
mismo que atreverse a votar por una 
persona idónea y honesta que reali-
zara los verdaderos cambios que la 
ciudad necesita.

Hasta marzo 2020
Ya lo dijo la aeronáutica civil. Hasta 
marzo 28 tentativamente no será 
inaugurado el nuevo aeropuerto 
que pertenece a Opalin de la familia 
Olarte que están “guardados” en la 
Picota en Bogota. El ex alcalde Gallo 
fue el que lo regalo por 30 monedas 
de plata. A él le tocaron diez. Pero los 
pereiranos ya no tenemos aeropuer-
to. La gente está asustada. La Perla 
del Otún ya no tiene el matecaña. 
Era una institución en América lati-
na. El lote del frente que pertenece 
a la sociedad de mejoras públicas se 
lo vendió a Jean Claude Bessudo y 
allí construirán un eco-hotel ecológi-
co y un centro comercial. No mejor 
al que prepara la cadena Hilton vía 
Cartago. Nos quedamos sin nada. 
Juan Manuel Arango vendió lo que 
se le dio la gana. Caresusto vendió 
la empresa de Energía y la telefónica 
y se robó la plata. Aguas y Aguas la 
negocio pacho valencia y el nido de 
ratas de mameluco. Sigo sostenien-

do: A qué horas fue que perdimos a 
Pereira?

No existia justificación para 
venderlo

Ahora bien, acorde con notas de 
prensa, Matecaña tuvo ingresos en 
2016 por $37 mil millones de los 
cuales “entre 12 mil y 14 mil millones 
serían excedentes”. con-cifras-po-
sitivas-termina-el-año-matecana/). 
En matemática sencilla, con esa ex-
traordinaria rentabilidad sobre ingre-
sos de casi 40% y conociendo que el 
reajuste de derechos y tarifas, como 
las tasas para pasajeros nacionales 
e internacionales, se ubican en nive-
les de los más altos del país, cabe 
preguntar: ¿Por qué el “proyecto” 
no lo realizó el Municipio, que con 
tales excedentes podría ejecutarlo 
en tiempo menor o igual? ¿Por qué 
ceder rentas injustificadas a un ter-
cero?

Grupo Solarte quebrado
Precisamente ese tercero, Grupo 
Solarte, es socio de cerca del 30% 
de OPAIN, el concesionario de El 
Dorado en Bogotá, donde en 10 
años, entre multas e incumplimien-
tos, ha conseguido 23 adiciones 
(otro sí), el expediente preferido para 
transformar contratos y prorrogar 
concesiones casi a perpetuidad.  Y 
llama la atención que la contra pres-
tación sea tan sólo del 10,82% luego 
del año tercero de la “alianza”, el me-
nor porcentaje de participación de to-
das las concesiones aeroportuarias 
vigentes y más aun tratándose de 
uno de los diez aeropuertos interna-
cionales de Colombia y con califica-
ción de eficiencia-técnica (DEA), de 
0,96, la séptima por encima de la 
media nacional de 0,78 entre 200. 
Falta añadir que el pírrico porcentaje 
se obtuvo de una “puja” con otro gru-
po socio de Solarte en OPAIN, que 
ofreció 10,63%.

Cuentas embargadas a los 
Solarte

Queda Matecaña en manos de un 
¨tiburón” de la infraestructura, cu-
yas cuentas bancarias, al momento 
de escribir esta misiva, están em-
bargadas por sus asociaciones en 
dos proyectos manchados de co-
rrupción, Ruta del Sol 2 y Colector 
Tunjuelo-Canoas, con la confesa 
delincuente Odebrecht. Usted, con la 
Junta Directiva, pasará a la historia 
por haberle entregado este fruto del 
civismo pereirano, para reversar no 
necesita reclamar advertencias de 
organismo de control alguno basta el 
dictado de su propia conciencia. Cor-

Humor
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Un Hombre En Una Cita a 
Ciegas Con Una Maestra

Un hombre fue a una cita a ciegas 
con una mujer que conoció en línea.
Así que fue a buscarla. El hombre 
no esperaba mucho, probablemen-
te una mujer de unas 300 libras con 
mal cutis.
 
Se acercó a la puerta y se encontró 
con una mujer de 5’2 pulgadas de 
altura, ojos azul hermosos, cabello 
rubio, simplemente una hermosura. 
No podía creer su suerte.
Le preguntó entonces a qué se de-
dicaba. Ella le dijo que enseñaba en 
escuela dominical de la iglesia. El 
hombre nunca había salido con una 
chica cristiana, pero era de mente 
abierta, así que la llevó 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 es-
cuela dominical?”
Le dijo que estaba bien, al final la 
idea era pasar un buen rato. La 
llevó entonces al mejor 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 chica dijo que ella 
no bebía.

Y la chica le dijo “Oh, Dios no, ¿qué 
les diría a mis niños de la escuela 
dominical?”
La comida fue excelente, la conver-
sación chispeante pero el hombre 
estaba desanimado, no sabía qué 
hacer con una chica como esta.

Así que decidió  llevarla a casa y de 
camino vio un motel barato, se ima-
ginó que tampoco iba a querer, pero 
al final no tenía nada que perder. 
Entonces le pregunto:
“¿Quieres que consiga una habita-
ción y pasemos un rato divertido en 
la cama?”
Ella le dijo: “¡Pensé que nunca pre-
guntarías!”
El hombre sorprendido le dijo: “¿En 
serio?  Y ¿qué les vas a decir a tus 
niños de la escuela dominical?”

Ella le respondió: lo mismo que les 
digo todas las semanas. “¡No tienes 
que beber ni consumir drogas para 
pasar un buen rato! “
El hombre le preguntó  “¿no be-
bes?”
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La Selección Colombia debutará en Barranquilla 
contra Venezuela, en la última semana de marzo 
del próximo año. Eso quiere decir que el combina-
do nacional jugará su último partido en condición 
de visitante, precisamente contra el vecino país.

En el calendario se destaca que Colombia enfrenta-
rá a Brasil, en Barranquilla, por la fecha 5. Además, 
la ‘tricolor’ recibirá en el estadio Metropolitano a 
Argentina, por la fecha 8.

a continuacion el calendario:
Fecha 1 (marzo 2020): Colombia vs. Venezuela
 Fecha 2 (marzo 2020): Chile vs. Colombia
 Fecha 3 (septiembre 2020): Colombia vs. Uruguay
 Fecha 4 (septiembre 2020): Ecuador vs. Colombia
 Fecha 5 (octubre 2020): Colombia vs. Brasil
 Fecha 6 (octubre 2020): Paraguay vs. Colombia
 Fecha 7 (noviembre 2020): Perú vs. Colombia
 Fecha 8 (noviembre 2020): Colombia vs. Argentina
 Fecha 9 (marzo 2021): Bolivia vs. Colombia
 Fecha 10 (marzo 2021): Colombia vs. Chile
 Fecha 11 (junio 2021): Uruguay vs. Colombia
 Fecha 12 (junio 2021): Colombia vs. Ecuador
 Fecha 13 (septiembre 2021): Brasil vs. Colombia
 Fecha 14 (septiembre 2021): Colombia vs. Paraguay
 Fecha 15 (octubre 2021): Colombia vs. Perú
 Fecha 16 (octubre 2021): Argentina vs. Colombia
 Fecha 17 (noviembre 2021): Colombia vs. Bolivia
 Fecha 18 (noviembre 2021): Venezuela vs. Colom-
bia

Este es el calendario 

completo de 
Colombia en las 
Eliminatorias al 
Mundial Catar 2022
Quedó definido luego del sorteo que se 
llevó a cabo este martes en Luque (Pa-
raguay). Las 18 fechas se jugarán entre 
marzo de 2020 y noviembre de 2021.
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Habbi y la Jeep
El ex senador y prófugo de la jus-
ticia hasta hace un año Habbib 
Meregh hijo de una argentina y 
un sirio-Libanes prepara su in-
greso a La Jeep. Se lo organiza 
nada ni nada menos que uno de 
los magistrados más cuestiona-
dos en los últimos 15 años en 
Colombia. Se trata de de Alberto 
Rojas Ríos, oriundo de Pereira 
y” asesor” espiritual del turco 
quien le hace “la segunda” para 
que pueda brillar el año entrante 
como un ciudadano común y co-
rriente.

El precio
El magistrado le pidió a Habbib 
que le nombrara por su interme-
dio al actual gerente del Hospital 
San Jorge Julián Mauricio Trejos 
un reconocido homo / afectivo  de 
Quinchía, como nuevo secretario 
de salud de Pereira. Una fuente 
de insospechable fidelidad le 
conto a Toño Pueblo que Carlos 
Maya (prácticamente destituido 
antes de asumir) ya dio su visto 
bueno y decidió acatar la orden 
del turco. Es decir que Trejos 
será titular del gabinete del ñato 
Maya. Para nadie es una duda 
la estrecha relación de Mauiri-
cio Trejos con el controvertido 
magistrado. Aquí le contamos la 
historia del abogado pereirano 
“llave” de Benjamín Herrera y ob-
viamente de la casa Merheg.

Aquí la tienen
Hace mucho rato un candidato a 
la Corte Constitucional no provo-
caba tantos temores como Alber-
to Rojas. Quizás la última vez fue 
cuando Jorge Pretelt era el candi-
dato del presidente Uribe y nada 
pudo impedir que llegara al alto 
tribunal.Rojas despierta temores 
por varias razones. En primer 
lugar porque no es usual que al-
guien se postule un día para con-
tralor general y al siguiente para 
magistrado de la Corte Constitu-
cional. Vale recordar que Rojas 
ya casi había sido elegido magis-
trado por el Congreso pero Juan 
Manuel Santos, recién llegado a 
la Presidencia, logró voltear los 
votos a favor de Sandra Morelli. 

Un viacrucis
En segundo lugar, el trámite que 
se siguió en el Consejo de Es-
tado para poner a Rojas Ríos 
en la terna fue un viacrucis. Un 
grupo de magistrados hizo hasta 
lo imposible para ponerlo en la 
terna anterior, cuando fue elegi-
do Luis Guillermo Guerrero. Pero 
no lo logró.  Y ocurrió lo mismo 
con esta terna, la que va a reem-
plazar a Humberto Sierra Porto. 
En ambos casos se ha dilatado 
la conformación, por cuenta de 
que un sector del Consejo de 
Estado, que desconfía de Rojas, 
tenía casi vetado su nombre. Al 
final, hicieron la elección en un 
día inusual y sorprendieron a 
sus opositores. En tercer lugar, 

La Columna de Toño Pueblo

columnistas como María Jimena 
Duzán, en SEMANA, y Armando 
Montenegro, en El Espectador, lo 
han cuestionado. Duzán lo tildó de 
ser “un hábil politiquero y cuidado-
so manzanillo”.
Y aseguró que en el paso de Ro-
jas por la Procuraduría de Edgar-
do Maya “se dedicó a ofrecer sus 
servicios a los congresistas con 
procesos por pérdida de inves-
tidura en el Consejo de Estado 
a cambio de que lo postularan a 
cuanto puesto estuviera vacante”. 
Montenegro, mientras tanto, seña-
ló que sus jefes de debate eran “la 
exparlamentaria Zulema Jattin y el 
magistrado Jorge Pretelt Chaljub”.

Campaña mediática?
Rojas niega los señalamientos. 
“No he tenido un solo poder judicial 
de ningún senador”, respondió por 
un lado, y negó que Jattin, salpica-
da por parapolítica, fuera su jefe de 
debate. Ha dicho además que se 
trata de una campaña mediática de 
Alejandro Linares, otro de los can-
didatos.   Más allá de si es un sim-
ple forcejeo previo a la elección, 
lo cierto es que varias personas 
consultadas coinciden en que es 
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un personaje por lo menos intri-
gante. “Nunca había venido tanta 
gente a hacerme ‘lobby’, a pedirme 
que elija a un magistrado”, le dijo 
a SEMANA un congresista con 
más de diez años en el Capitolio. 
Así mismo, un consejero de Esta-
do comentó: “Nunca antes tantas 
personas distintas, de izquierda y 
de derecha, me habían pedido que 
incluyera a alguien en la terna”.

Llave de Don Jaime
Y también hay otros que han cono-
cido a Rojas y señalan cierta cer-
canía que ha existido entre este y 
algunos polémicos contratistas del 
país. Una de esas fuentes mencio-
nó que este, por su carácter amis-
toso, ha aconsejado por ejemplo a 
Remberto Merlano, un hombre que 
ha tenido el contrato del alumbra-
do en por lo menos seis ciudades, 
y en dos de ellas, Barranquilla y 
Neiva ha tenido líos. Sobre esta 
última, hay una tutela pendiente 
en la Corte Constitucional. Eso, 
sin embargo, no necesariamente 
lo inhabilita. Rojas Ríos es amigo 
incondicional de Jaime Velásquez 
dueño de una estación de servicio 
donde trabaja la mujer del ex alcal-
de destituido de Pereira.

Pero…?
El país espera que el Congreso 
haga un trabajo a conciencia. La 
Corte Constitucional es una de 
las joyas de Colombia y sería un 
terrible error no estudiar con juicio 
las hojas de vida y el carácter de 
los candidatos. Ahora el reputado 
magistrado le trabaja en la sombra 
al ex senador Meregh para incluir-
lo oficialmente a la Jeep y dejarlo 
limpio. Quiero decir, dejarlo a paz y 
salvo con la justicia. Porque lo des-
pluma; lo despluma. Pero cuando 
el amor es puro no importa el sexo.

Otros nombramientos
Como secretario de salud departa-

mental fue ungido Leonardo Gó-
mez “ llave” del ex alcalde Cesar 
Castillo quien vuelve a tener po-
der político con la clase corrupta 
del departamento verde de Co-
lombia. Leo se desempeñaba en 
importante cargo en la Contralo-
ría general de la Republica y ya 
presento renuncia de su cargo, 
aunque casi nunca trabajo en 
la entidad. Era el mandamás 
de cambio radical en Pereira. Y 
el saca micas del mejor alcalde 
que tuvo Pereira en esa década: 
cesar Castillo También dueño de 
todos los alimentadores de las 
escuelas de los niños en Risa-
ralda.

Asume el primero
Prácticamente designado el pro-
fesor Leonardo Huerta Gutiérrez 
quien tiene una brillante hoja de 
vida y quien también renuncio a 
la Contraloría General. Ya están 
nombrados el secretario de go-
bierno del departamento y los 
dos gabinetes de Pereira y Ri-
saralda. El reparto del botín está 
muy cerca y la perla del Otún 
volverá nuevamente a ser el” 
rincón costeño “de la corrupción 
en Colombia.- Más de la mitad 
del gabinete del ñato son de la 
“comunidad del anillo” ahhhh y 
de Asococar”  Toño pueblo imi-
tado por muchos superado por 
ninguno.

Para la cana?
Para nadie es un secreto que 
Juan Pablo Gallo quien le falto 
tres meses para terminar su pe-
riodo le endose ese título a su 
amigo íntimo Carlos Maya. Es 
decir que solo durara tres me-
ses. Tiene cinco procesos pe-
nales que lo llevaran al presidio 
en el 2010. A qué horas fue que 
perdimos a Pereira? 

Dolor ajeno
Este 31 de Diciembre se cum-
plen 12 años del fatal asesina-
to de una de las mujeres mas 
emblemáticas de Pereira. Bella 
como ninguna. Dueña de una in-
agotable fuente de buen humor. 
Gran Amiga de Ricardo Eastman 
q.e.p.d y también de Bernardo 
Gil Jaramillo. La mataron sin 
ninguna misericordia. Le pusie-
ron mínimo una docena de ci-
garrillos en su bello cuerpo y se 
supone que sufrió todo lo ima-
ginable. Una mente perversa y 
sanguinaria que dice ahora que 
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es pastora de un garaje y gran 
defensora del pueblo sufrido de 
la comarca. Nunca se supo nada 
pero por ese entonces reinaba 
la “tía peluca” y sus amiguitas 
de la comunidad de las lesbia-
nitas descalzas. Murieron otras 
seis damas. Tiene un s0obrinpo 
trabajando en el palacio de jus-
ticia. Por eso repite Toño Pueblo 
siempre; Pero como van a ladrar 
los perros si los ladrones están 
adentro?

Ahora viene el taladro
Vimos como el gobernador de 
Risaralda dilapido una fortuna 
calculada en más de mil 500 
millones de pesos en publicidad 
para hacerse “ coronar” ( bueno 
en su juventud ya lo habían co-
ronado) como el segundo mejor 
mandatario de Colombia.  Acabo 
con los recursos de las Regalías. 
Acabo con la reforestación en 
Pueblo Rico. Acabo con todo el 
medio ambiente de los pueblos 
del departamento (bueno le en-
canta el ambiente) Hizo su final 
feliz en un afamado complejo 
hotelero donde derrocho 260 
millones en regalos, trago, co-
mida a los lagartos, payolas, la 
comunidad del anillo y toda la co-
rruptela que desangro al nuestra 
comarca. 

¿Era Sodoma?
Una plaga de maricas, locas, 
lesbianas y asesinos. Yo los vi.- 
Chichifredo es el dueño de casi 
90 mil hectáreas en Risaralda y 
está forrado en diamantes. Antes 
era mensajero de un bróker de 
seguros. Hoy lleno de plata. Y 
en su corazón que puede haber? 
Recuerden que se habló mucho 
en todas partes de un proceso 
que tenía supuestamente Ale-
jandro Ordoñez ex procurador 
general de la nación por acceso 
carnal violento. Es vox popu-
li.- Fueron 4 años de orgias en 
el propio despacho. Hasta sus 
hijos tuvieron que soportar la 
vergüenza de su padre con sus 
novios. Bueno, eso se lo conta-
ron al redactor en el piso tercero 
del palacio gris. Nosotros utiliza-
mos el nitrato. Todos saben que 
es el nitrato. Lo secundo un tipo 
que daba horror; Pedro José 
Camacho asesor de Asococar y 
quien en estos momentos puede 
poseer una fortuna calculada en 
mil millones de melones. A qué 
horas fue que perdimos a Risa-
ralda?

Pena ajena
Por una gentil invitación de Fer-
nand Caicedo Cuero asistimos 
a la última sesión de este cua-
trienio en la Asamblea depar-
tamental de Risaralda. Quede 
como las casas del Instituto de 
crédito territorial; de una sola 
pieza. El vice de la corporación 
un “reputado” ex carnicero de 
Santa Rosa de Cabal, monto 
(bueno hace un año lo monta) a 
su novio en el asiento de la mesa 
principal. Tenía barbita, pantalo-
nes ajustados, calzoncillos rojos 
(los mostraba con orgullo gay) y 
fungió como diputado por varias 
horas. Daba vueltas por todas 
partes. La jaula de las locas le 
quedo en pañales. Qué vergüen-
za.
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Sin pudor y sin valores
Se perdió el pudor. Se perdió la 
pena y se perdieron los valores. 
Bueno pero que podemos esperar 
de un carnicero de la galería de 
una plaza de mercado? Ahhh Dur-
gues, el protagonista de esta nota, 
lucia vestido de fino lino y zapatos 
de Mario Hernández. Pero…aun-
que la mona se vista de seda….
el resto lo saben. Que tristeza, 
vimos mínimo 35 mariketas dentro 
del recinto. Por eso que falta la del 
diputado Mario Marín. Todo era un 
circo. Cuando los gatos se ausen-
tan los ratones se visten de fiesta.

Luego llegó
El rey del fandango. Tenía que 
clausurar las sesiones y obvio la 
Durqueza le tenía listo el banquete 
como en la época de los romanos. 
Carne tierna, de todos los sabores 
y todos los colores. El goberna no 
les apartaba los ojos. Ni siquiera 
sabía lo que le había escrito la 
mala madre de su jefe de prensa 
(esta hembra dejo morir a su hijito) 
Estaba embelesado con “los boca-
dos” que le había llevado Durgues.  
Todo fue fatal. La gente decente 
abandono el recinto y chichifredo 
como en sus viejas épocas cuan-
do salía con el policía se internó el 
saloncito donde cantaba sus cuitas 

nadie lo pudiera ver con sus sardi-
nos. Asquiento el espectáculo. La 
verdad: Olía a mierda. Ese es el 
fino perfume que le encanta a los 
gobernantes de ahora.

Confirmado
Por fraude procesal el ex destitui-
do Juan Pablo Gallo puede ir a la 
cárcel. Es un delito que le da una 
pena entre ocho y doce años. Él no 
puede inaugurar obras. El aborre-
cido ex mandatario no puede dar 
declaraciones a la prensa. Tiene 
muerte política y será con los “gan-
chos” puestos que acudirá a una 
fiscalía. El ex concejal Crosthwite 
nos hizo llegar un resumen noticio-
so sobre el asunto y le estaremos 
dando toda la divulgación del caso. 
Noticia en desarrollo. Sera la noti-
ca del año. 

 Gallo es un caradura
Fuera de que posa de alcalde en 
funciones, cuando todos sabemos 
que está 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. los mismos 
diseños ( No pagados al diseña-
dor), siempre prenden tarde, en fin 
lo que se espera de este “negocito 
del alumbrado navideño”.

De Aldemar 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 complicidad de los 
medios y el aplauso del pueblo re-
buscador y mendicante.

MIRA a ver si no
Esta no es ninguna declaración 
controversial, este funcionario di-
rigente del partido político e igle-
sia ministerial MIRA que le va a 
importar la suerte de cientos de 
miles de niños y niñas colombia-
nos que no tienen derecho a una 
familia estable, salud, alimentación 
y educación adecuada desde la 
primera infancia y por el contrario 
les toca trabajar desde temprana 
edad para ayudar al sostenimiento 
de sus familias. A estos señores, 
que vienen de rica cuna y están al 
servicio de las élites que explotan 
este país a su amaño y antojo uti-
lizando la politiquería y la religión 
para esos fines, mientras la familia 
Piraquive este bien, lo demás no 
importa, son sólo cifras. 

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

Cuartel de guerra
La coordinación y control del avan-
ce de esta estrategia se hacía en 
el denominado Cuartel de Guerra 
ubicado en un 2o piso de un local 
en la zona de Belmonte, cerca al 
intercambiador de Mercasa, y bajo 

la dirección del Ing. Harold Cal-
derón, 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 cumpli-
miento no les daba derecho a 
nuevo contrato, o sea la nueva 
forma de esclavitud moderna, el 
derecho a trabajar. 

Va a la carcel
El mismo candidato Carlos el 
ñato Maya en reuniones con 
funcionarios públicos y contra-
tistas 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 objetiva 
quedaban enterrados por este 
aplicativo, la nueva forma de 
capturar votos. ratas.

Selfies a la marikita
La principal función de la admi-
nistración pública es garantizar 
el derecho a la vida, es el prin-
cipal de nuestros derechos. Co-
lombia no ha podido construir 
un estado que garantizar este 
derecho y por el contrario son las 
mismas autoridades que con su 
proceder tenemos ante nuestros 
ojos el asesinato sistemático de 
líderes sociales y ciudadanos del 
común. En Pereira estamos asis-
tiendo a un baño de sangre, nin-
guna autoridad civil, de policía o 
fiscalía, sale a explicar que pasa, 
y que acciones se están toman-
do para investigar y frenar esta 
ola de asesinatos. 

¿Mostrando qué?
 El alcalde suspendido se la 
pasa con sus selfies y por redes 
sociales mostrando sus obras 
públicas, no hay Secretario de 
Gobierno, en la Fiscalía están 
muy ocupados prescribiendo las 
denuncias por corrupción contra 
altos funcionarios y la policía 
destina su aparato para vigilar 
las residencias de los politique-
ros locales y vigilar las marchas 
sociales. Las cifras hablan por sí 
solas.  

Lo saben todos
Las veedurías ciudadanas , la 
sociedad civil peticiona denun-
cia ante la procuraduría judicial 
ambiental de agraria, por la si-
tuación que hace tiempo atrás 
y actualmente se presenta en 
la serranía del alto del nudo, 
ya que está categorizada como 
área protegida con restricciones 
expresas en el uso del suelo, y 
lamentablemente hoy viene sien-
do reforestar, el uso del suelo 
cambiado por culitos de panco-
ger, aguacate han, construcción 
de condominios, la carder tiene 
asignado en la ley 99 de 1993, 
velar por la protección de estas 
áreas y tiene a un funcionario 
de carrera administrativa doctor 
Eduardo Londoño Mejía, sería 
importante que responda penal y 
disciplinariamente por lo que vie-
ne pasando o que LA CARDER 
( Caja menor del gobernador) 
explique si olvidó sus funciones, 
perdió su norte o que se investi-
gue si sí son casos de corrupción 
que permiten restos asesinatos 
ambientales con la venia de la 
autoridad ambiental  
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Aquí esta la historia ¿porque fue que

NO SERÁ DIPUTADA
Ufff se formó el  mierdero. Juliana 
Enciso la concubina del turco con 
pedido de extradición Habbib Mer-
ghg Marun está en estos momen-
tos por fuera de la duma Departa-
mental. Cursa una demanda grave. 
Migración Colombia confirmo  que 
ex beisbolista no cumple  con la 
constitución. Es decir cuando llego 
era demasiado tarde. La ley dice 
que deberá estar mínimo un año 
en la tierra que la vio nacer. Y ella 
desafortunadamente( o afortuna-
damente) le faltó tres meses. Por 
lo tanto el actual diputado Hugo Ar-
mando Arango  entrara de “una” a 
ocupar el escaño que le había sido 
usurpado por la familia más detes-
table de la comarca. Nadie quiere 
saber de los turcos. Es un hecho. 
No volverán a tener poder ni pues-
tos en la administración.

VIENE DEMANDA
Contra la familia de Chichifredo 
Salazar. Por enriquecimiento ilícito 
le informo una fuente de la más in-
sospechable fidelidad a Toño Pue-
blo. Están forrados en diamantes. 
No les cabe un peso más en sus 
cuentas bancarias. No sabemos 
hasta donde llegue esta situación 
pero el macaco de Pueblo Rico de-
berá decirle a la justicia de donde 
saco tanto pero tanto dinero para 
comprar toda la tierra del mundo. 
Fuera de propiedades en diferen-
tes departamentos del País. Obvio, 
tiene testaferros. Están los de la or-
questa Rengifo y sus muchachos. 
Esta el nuevo diputado y un ex 
concejal con títulos consulares en 
España. La logia de Chichifredo es 
poderosa, pero…regularmente la 
ambición es muy poderosa. Todos 
se quieren quedar con la fortuna y 
a la final mueren con 28 o 45 puña-
ladas en un motel. Ojo. Al oído; lo 
advertimos. 

Una re-noticia
Esto los va a dejar fríos. En la  
noche del 21 de Octubre se iba 
a producir la noticia del año. Una 
bomba. Se tenía todo listo para 
capturar a un ex congresista que 
fue condenado a 15 años de pri-
sión. Ex miembro del cartel de Cali 
y peligroso testaferro del cartel del 
Norte del Valle. Esa noche le iban 
a entregar siete mil millones de pe-
sos. Cartago, sede de esta bomba, 
estaba “ tetiada” de autoridades 
extranjeras y nacionales. Esto lo 
sabían muy pocos. Entre ellos un 
funcionario muy pero muy impor-
tante del orden nacional. La noticia 
se filtró y el plan tuvieron que abor-
tarlo. Vuelvo y repito; pero como 
van a ladrar los perros si los ladro-
nes están adentro. Que pesar. Hoy 
sería diferente el panorama. Si lo 
dice Toño Pueblo…es una senten-
cia anticipada. Pero más adelante 
los mantendré informados. Sin hí-
gados. El valor de la independen-
cia. Atreverse cuando nadie más lo 
hace. Ese es Toño Pueblo imitado 
por muchos superado por ninguno.

PERDIMOS A PEREIRA?

Por: La Cola de Rata y La 
Liga Contra el Silencio

¿Cree usted haberlo visto todo en ma-
teria de creatividad electoral en Co-
lombia para captar votantes? La res-
puesta es no. Tras la suspensión del 
alcalde de Pereira Juan Pablo Gallo, 
por parte de la Procuraduría General 
de la Nación, se esconde una historia 
sofisticada: el desarrollo de una app 
para captar votantes entre los traba-
jadores y contratistas de la administra-
ción municipal. En una clara maniobra 
de constreñimiento electoral, a los fun-
cionarios les solicitaban los celulares y 
les instalaban Kontacto, una moderna 
aplicación.

Esta práctica de exigir posibles votan-
tes a los empleados de la Alcaldía o la 
Gobernación parecía una rutina tole-
rada por toda la ciudadanía, incluidos 
los medios de comunicación locales, 
hasta que el martes 22 de octubre se 
conoció la decisión de la Procuradu-
ría.

El alcalde Gallo aceptó ante los mi-
crófonos de Caracol Radio, el pasa-
do 18 de octubre, que sostuvo una 
conversación en su despacho con 
Luis Carlos Rúa, contratista de la ad-
ministración, sobre sus preferencias 
políticas. El mandatario le insinuó -en 
lo que bautizó como “un diálogo entre 
amigos”- por cuáles candidatos votar 
el 27 de octubre próximo, entre ellos 
Carlos Maya, aspirante a la Alcaldía 

por el Partido Liberal.
El escándalo estalló, pero escarbando 
hay más: la historia de la aplicación 
Kontacto.

LA APP CLIENTELISTA
Las presiones para participar de ma-
nera más activa en la campaña de 
Carlos Maya se incrementaron con 
el transcurrir de los meses en las di-
ferentes dependencias de la Alcaldía 
de Pereira. Los contratistas y funcio-
narios de planta debían poner a dis-
posición de la campaña sus vehículos, 
asistir a los eventos y cumplir diferen-
tes funciones logísticas, además de 
entregar los “referidos”, nombre dado 
a las personas que pueden votar por 
los candidatos promocionados por el 
alcalde Gallo, según lo explicó Luis 
Carlos Rúa al igual que otros dos con-
tratistas de la Alcaldía que pidieron 
reserva de sus nombres.

“Se convirtió la oficina del Alcalde en 
el directorio [político] más grande de 
la ciudad”, comenta con amargura 
una contratista de la Alcaldía a la que 
llamaremos Lucía, para proteger su 
identidad. Ella le compartió a La Cola 
de la Rata y La Liga Contra el Silencio 
lo que ha vivido durante este año para 
poder conservar el empleo, al que lle-
gó sin apoyo político alguno, dice.

Confirma Lucía que “cuando uno va 
a las reuniones lo primero que le so-
licitan es entregar el celular para que 
le actualicen los referidos, de ahí para 
allá uno no sabe qué le hacen al ce-

lular porque lo conectan a un compu-
tador”.

A cada persona le instalan la aplica-
ción llamada Kontacto, una herra-
mienta de seguimiento que rastrea la 
labor de los contratistas en cuanto a 
sus acciones a favor de la campaña. 
Por ejemplo, cuántos referidos ha 
conseguido y qué datos ha compilado 
sobre los referidos. Aparecen, entre 
otros, nombre, número de cédula, di-
rección, barrio y puesto de votación 
de cada persona; también se pueden 
hacer encuestas y publicar mensajes 
prediseñados por el equipo de comu-
nicaciones de la campaña de Maya, 
usando para ello las redes sociales 
personales. Todo era individualizado.

Maya continúa diciendo en esa reu-

nión: “Esas estrategias nos diferencian a no-
sotros de los políticos tradicionales, de ahí la 
importancia que todos podamos hacer referi-
dos […] los referidos no es para obligar el voto 
del elector, los referidos no es para presionar 
el voto para Carlos Maya, los referidos es para 
tener una base de datos de donde nosotros 
podamos tener canales de comunicación 
permanentes para informarles asuntos de la 
campaña”.

Según el aspirante a la Alcaldía por el partido 
Polo Democrático, Carlos Alfredo Crosthwai-
te, “la Alcaldía de Pereira cogió toda su estruc-
tura y la puso al servicio de Maya, pero abier-
ta y descaradamente. Yo llevo mucho tiempo 
haciendo política y nunca había visto esto”. 
Crosthwaite presentó denuncia en septiembre 
ante la la Fiscalía General de la Nación que 
en la actualidad investiga estos hechos.

La Liga contactó a la Fiscalía para conocer la 
denuncia contra el alcalde Gallo. Una funcio-
naria de la entidad con conocimiento del tema 
aseguró que, hasta la fecha, el caso está en 
etapa de indagación. La Fiscalía no entregó 
más información sobre otras denuncias con-
tra Gallo que también se encuentra en etapa 
indagatoria, argumentando la cercanía con la 
fecha de las elecciones regionales.

Luis Carlos Rúa, en entrevista para este re-
portaje, explicó que todos los integrantes de 
la Oficina Asesora de Comunicaciones fueron 
obligados a integrar el equipo de comunica-
ciones de Maya, como queda evidenciado en 
los pantallazos del grupo “Comunicaciones 
CM2” de Carlos Maya donde se habla sobre 
las necesidades para la campaña y la actuali-
zación de la aplicación.

En los últimos días Rúa ha recibido amena-
zas telefónicas y a través de redes sociales y 
teme por su seguridad, por lo que ha solicita-
do protección a las autoridades.

Según Rúa, la aplicación Kontacto exige 
continuas actualizaciones, las cuales están 
a cargo de Diego Fernando Bonilla Ríos, que 
ocupa la Dirección de Información y Servicios 
Digitales de la Secretaría de las TIC de la Al-
caldía, como se puede constatar también en 
un video grabado durante el encuentro en el 
restaurante ya mencionado. Cada uno de los 
asistentes debía hacer fila para entregar su 
equipo celular con el fin de ser conectado a un 
computador de alta gama. Otros funcionarios 
de esa misma Secretaría ayudaban a Bonilla 
mientras atendía al candidato Maya ubicado 
en la tarima.
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La Cola de la Rata buscó a Bonilla, quien no 
quiso dar declaraciones telefónicas e infor-
mó que solo las daría de manera presencial. 
A pesar de que puso una cita en su oficina 
en la mañana del jueves 24, no la cumplió. 
Un funcionario de la Dirección de Informa-
ción y Servicios Digitales de la Secretaría de 
las TIC, afirmó que Bonilla “prácticamente 
no ha venido esta semana”.

De acuerdo con la contratista Lucía, a fina-
les de enero de este año fueron llamados 
los contratistas que no tenían apoyo de un 
concejal. Les dijeron con qué concejal iban 
a trabajar en campaña y fueron remitidos al 
candidato Maya. “Habíamos unas 25 perso-
nas fuera del despacho de (Fredy) Ruano 
(secretario privado del alcalde Gallo), mira-
ba (en un computador) su nombre y datos 
y les conseguía una cita con Maya. Cuatro 
compañeros fueron a la cita en una oficina 
del segundo piso de la antigua Cámara de 
Comercio, en Asesoría Contables y Finan-
cieras Maya, oficina del hoy candidato”.

UN LLAMADO DE URGENCIA
Todo ello quedó grabado en un teléfono que 
escondió el ingeniero Rúa antes de ingresar 
al despacho del Alcalde, adonde fue llama-
do de urgencia junto con otros contratistas 
que no estaban en la lista de recomenda-
dos por alguno de los concejales. A través 
de otros compañeros que ya habían asistido 
sabía el tema del encuentro y estaba ente-
rado de que en la entrada al recinto un es-
colta les quitaba el teléfono a los contratistas 
visitantes.

En la conversación que la fuente le reveló 
a La Cola de la Rata y a La Liga Contra el 
Silencio, se escucha cuando Gallo lo recibe 
con este saludo: “¿Cómo va?, ¿cómo va 
Maya? ¿Sí lo está ayudando o no?”. Más 
adelante comentan sobre el trabajo que Rúa 
ha realizado en la creación de las entradas 
en Wikipedia de Gallo y la del candidato 
Maya. En un momento posterior de la charla 
el alcalde le reclama.

Juan Pablo Gallo — ¿Por qué no ha 
pasado referidos aquí, güevón?
Luis Carlos Rúa — Lo que pasa es 
que… a mí me pidieron lo de los referidos.
JPG — Venga, ayúdeme con eso, eso es 
importante.
LCR — Apenas ayer me habilitaron esa apli-
cación [en referencia a Kontacto].
JPG — Ah, eso es importante, mire…esas 

cositas ayudan tanto. Entre todos te-
nemos que sumar, todos, con nuestro 
círculo más cercano. La pelea está 
dura. No está fácil.
LCR — No, no, es que hay mucha 
guerra sucia de parte de…
JPG — Mucha desinformación.
LCR — Le voy a contar algo. Los de 
Salazar están, pues con la Wikipedia 
de Maya, ¡tan tan!, o sea, la atacan, 
la defienden, la atacan, la defienden.
JPG — ¿Verdad?
LCR — Sí, no hacen sino atacar, ahí 
queda el registro de eso.
JPG — A mí me gustó mi Wikipedia. A 
mí me encantó.
LCR — Es muy buena, yo le tomé 
unas fotos a las cabinas para subir la 
siguiente foto, y yo a veces he necesi-
tado fotos, incluso una vez le escribí a 
su esposa porque qué bueno que de 
ella también salga una foto pero nun-
ca me volvió a contestar el WhatsApp. 
Porque digamos yo puedo hacer que 
salga una foto genérica pero es mejor 
que salgan ustedes ¿no?.
JPG — Oiga, Luis, eh, ¿al concejo a 
quién estás ayudando?, ¿a quién le 
estás prestando una mano?
LCR — Pues Alcalde, la verdad, yo, 
no estoy comprometido ahorita con 
nadie al Concejo.
JPG — Bueno, pero no te quedes por 
fuera, en todas estas cosas estás muy 
metido en el grupo de nosotros, no se 
quede…
LCR — O sea, yo…
JPG — ¿O no se quiere meter con 
política?
LCR — No es tanto eso, sino como 
usted sabe, yo le conté lo de la tesis 
[de posgrado]. Eso es algo cien por 
ciento. Sin embargo, ya que usted me 
lo pide pues voy a revisar a ver…
JPG — Ayudémonos…
LCR — Qué actuación…
JPG — ¿Cómo, cómo ves a Joan [Ma-
nuel]? ¿Por qué no ayudas a Joan?
LCR — Eh, yo he visto que Camilo es 
como el que más está…rgo, ya que 
usted me lo pide pues voy a revisar a 
ver…
JPG — Camilo [Montoya] entonces, 
ayuda a Camilo, Camilo es un mucha-
cho bueno y (inaudible).
LCR — Sí.
JPG — Con Camilo. Y estamos con 
Jaime Duque [candidato a la Asam-
blea de Risaralda].

LCR — Bueno, entonces voy a, a revi-
sar ese tema.
JPG — Y todo el equipo de trabajo 
está con Diego Naranjo [candidato a 
la Gobernación].
LCR — Sí, a la Gobernación…

Escuche el audio aquí
Al terminar la conversación en el des-
pacho del alcalde Gallo, en la que se-
gún Rúa estaba Ruano, el secretario 
privado, éste llevó a Rúa a la sala de 
juntas contigua.

Rúa relata en la entrevista para repor-
taje que “el modus operandi es que 
colocan (allí) a los representantes de 
las campañas para que lleven a las 
personas que no han elegido can-
didato. Ellos tienen cuadernos para 
agendar las citas con los respectivos 
candidatos”. En la conversación entre 
Rúa y Ruano, el primero recibe ins-
trucciones sobre llenado de planillas y 
el uso de la aplicación que previamen-
te había sido instalada en el teléfono 
de Rúa. Ruano le señaló la pantalla 
del celular y le dijo: “Vea, ingresa el 
número de cédula, el teléfono y ya 
graba, y guarda”.

Todo lo anterior lo relata Luis Carlos 
Rúa, lo cual también está contenido 
en la grabación que él hizo.

Enviamos telefónicamente consultas 
al candidato Maya para obtener su 
versión sobre este caso, pero no ob-
tuvimos respuesta hasta el cierre de 
este reportaje. También buscamos al 
alcalde Gallo vía teléfonica y a través 
de su despacho, pero no respondie-
ron.

¿Quién es el alcalde Gallo?
Elegido en 2015 con 126.000 votos, 
una cifra considerada histórica por ser 
la mayor en los conteos electorales 
recientes, Gallo rompió con el reina-
do que durante 12 años mantuvo a 
candidatos del Partido de la U en la 
Alcaldía, con el apoyo del destituido 
senador Carlos Enrique Soto.

Son evidentes las inversiones en in-
fraestructura (construcción de cable 
aéreo, remodelación total del aero-
puerto internacional Matecaña y otras 
más), entonces Gallo eligió como su-
cesor a su exsecretario de Hacienda 
Carlos Alberto Maya López, amigo 
de juventud. El candidato Maya tomó 
para sí todos los logros del gobierno 
del “Cambio”, como se llamó el perio-
do del alcalde suspendido, e inició su 
campaña bajo su logro “Más cambio”.

Maya, del Partido Liberal, es uno de 
los ocho candidatos que en la actua-
lidad disputan la Alcaldía de Pereira, 
siendo su mayor rival el conservador 
Mauricio Salazar Peláez, amparado 
por los actuales dueños del poder en 
el departamento: la siempre cuestio-
nada familia Merheg. Salazar, en va-
rias encuestas aparece por encima 
del candidato que todos coinciden en 
llamar como “el del alcalde Gallo”.

Poco antes de las elec-
ciones del 27 de octubre, 
el alcalde de Pereira Juan 

Pablo Gallo fue suspendido 
por tres meses por la procu-

raduría. 
La desesperación es grande en la Al-
caldía y más, luego de la sanción con-
tra Gallo. La Procuraduría lo investiga 
disciplinariamente “por presunta parti-
cipación indebida en política”. El ente 
de control explicó en un comunicado: 
“Los elementos de juicio obrantes en 
el proceso permitieron inferir funda-
damente que ante la proximidad de 
la jornada electoral del 27 de octubre 
del año en curso, existe un riesgo real 
de que el servidor público investigado 
pueda reiterar o continuar cometiendo 
el comportamiento objeto de repro-
che, en el sentido de insinuar y solici-
tar respaldo a contratistas de su admi-
nistración para apoyar las campañas 
políticas, dada su jerarquía, poder de 
mando y disposición” como Alcalde de 
Pereira.

La noche del martes 22 de octubre, 
cinco días antes de las elecciones, 

otro funcionario de la Alcaldía, quien 
pidió reserva de su nombre, afirmó: 
“Tienen gente patrullando para que 
no se volteen los líderes de los ba-
rrios y no les repartan publicidad 
negra como ellos lo hacen… A toda 
costa quieren poner a Maya de al-
calde”.

Un tema que llama la atención en 
la Alcaldía de Gallo es la creciente 
contratación directa del Municipio 
en lo que va corrido de este año. 
Una dinámica que se repite previo 
a elecciones regionales en muchos 
territorios del país, “pero que en 
esta oportunidad ha llegado a ni-
veles nunca antes vistos”, según el 
candidato Crosthwaite.

Por ejemplo, de acuerdo con el 
Secop (página oficial donde se re-
gistran los contratos) la contratación 
directa entre el 1 de enero y el 22 
de octubre de 2018 llegó a 72.873 
millones de pesos. Durante ese 
mismo periodo del 2019 el valor de 
ese tipo de contratación se elevó a 
110.316 millones de pesos. Una di-
ferencia de más de 37 mil millones 
entre un año y otro. “Eso es lo que 
nos han costado estas elecciones”, 
dice Crosthwaite.

Las elecciones del 2019 en Risaral-
da han sufrido todo tipo de eventos 
que ponen en duda la transparen-
cia. En un Comité de Coordinación 
y Seguimiento Electoral realizado 
en octubre se denunció la infiltra-
ción de dineros del narcotráfico en 
algunas campañas, sin especificar 
cuáles; luego ocurrió el asesinato 
de Nelson Trujillo, jefe de debate de 
un candidato a la alcaldía de Santa 
Rosa de Cabal.

La Misión de Observación Electoral 
(MOE) confirmó que ha recibido 
cuatro reportes contra la campaña 
de Carlos Maya en la aplicación ‘Pi-
las con el voto’, aunque no di más 
detalles. Ninguno tiene que ver con 
la aplicación Kontacto.
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Una historia de película sobre 
encuentros de cine en Pereira

La relación, sin embar-
go, no fue sólo en Pe-
reira, ni se limitó a su 

época de juventud. No. Lo 
acompañó en los setenta 
hasta Ibagué, al irse a estu-
diar Agronomía en la Uni-
versidad del Tolima, donde 
las luminosas estrellas de la 
pantalla grande saltaron de 
nuevo en la Facultad de Be-
llas Artes y a través del escri-
tor Roberto Ruiz, quien des-
lumbraba a los oyentes con 
sus recuerdos de viaje por 
Europa y su estrecha amis-
tad con célebres directores y 
actores.

Se le manifestó otra vez 
cuando conoció a Lisan-
dro Duque, quien llegó por 
aquellos lados para exhibir 
sus primeros cortometrajes, 
y cuando Jorge Gutiérrez, 
quien trabajara en Ho-
llywood y ya era el flamante 
propietario de la mayoría de 
teatros en la ciudad musical, 
le dio un pase  de cortesía 
para dar rienda suelta a su 
pasión desbocada.

Pasión que lo dominó por 
completo al descubrir -“sin 
querer, queriendo”- cómo en 
Colombia no existían publi-
caciones especializadas en 
español, fuera de la revista 
“Ojo al cine” de Andrés Cai-
cedo, el talentoso escritor 
caleño que decidió cortar la 
cinta cuando apenas empe-
zaba, sin importarle el éxito.

Leía, claro está, las colum-
nas de Hernando Martínez 
Pardo y Hernando Salcedo 
Silva, del propio Lisandro 
y de Alberto Duque López, 
en los diarios capitalinos, 
pero creía que esto no era 
suficiente. “El cine se lo me-
rece todo, hasta entregarle la 
vida”, pensaba.
Germán estaba loco por el 
cine. “No es algo normal”, 
comentaban a hurtadillas 
sus amigos.

¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción!
En 1977, con su título de 
ingeniero agrónomo en la 
mano, volvió a Pereira. Ejer-
cer su profesión le importa-
ba un comino. Sólo quería 
ver más y más películas, ha-
blar a cada momento de cine 
y contagiar a los otros de su 
rara enfermedad, tanto que 
sus alumnos de Economía 
Agrícola en la Universidad 
Libre -¡donde estuvo como 
profesor durante más de diez 
años!- debían asistir a las 
presentaciones del cine club 
de la Universidad Tecnológi-

ca para aprobar la materia.

A decir verdad, el cine club fue 
lo único que le interesaba. Y él 
se lo tomó por asalto. Desde su 
llegada, al haber visto en Iba-
gué las películas que acá se ex-
hibían, las cuales analizaba con 
autoridad; luego, al hacer la 
presentación de rigor y mode-
rar el foro con el público; y, por 
último, al asumir la coordina-
ción del cine club, el de la UTP, 
cuya representación ostentaría 
más allá de las fronteras loca-
les, regionales.

En efecto, durante las décadas 
del 80 y el 90, Germán iba a 
cuantos eventos de cine había 
en el país, fue socio fundador 
de la Federación Nacional de 
Cineclubes, dirigió el periódi-
co “Claqueta” financiado por 
Focine -¡del cual sólo hubo 
dos ediciones!- y participó en 
cuatro versiones del Festival 
de Cine en La Habana (Cuba), 
en uno de los cuales fue jurado 
para entregar el codiciado Pre-
mio El Quijote.

Desde 1990 asiste, sin falta, al 
Festival de Cartagena, donde 
planteó desde un principio que 
se requería más presencia de 
la crítica nacional, que los ci-

neclubes no podían estar por 
fuera, que quienes sabían del 
séptimo arte eran ellos, y que 
por ese motivo debían incluso 
dar un premio al término del 
evento, tan importante como 
el India Catalina.
Don Victor Nieto, director del 
Festival, atendió finalmente a 
sus reclamos, por lo que desde 
hace varios años los críticos de 
cine en Colombia escogen la 
mejor película, decisión que 
consignan en el fallo corres-
pondiente, cuyo texto es leído 
en su totalidad durante la so-
lemne ceremonia de clausura.

Éste fue un logro enorme. 
Como lo fue, a su vez, conse-
guir en 1994 la sede para Pe-
reira del Encuentro Nacional 
de Críticos de Cine, que es otra 
historia de película. Veamos 
por qué.

PEREIRA, 
CAPITAL DEL CINE

El escenario fue el Hotel del 
Caribe en Cartagena. Cerca a 
la piscina, por más señas. El 
intenso calor los afectó, con se-
guridad. Porque, cuando me-
nos pensaron, los críticos allí 
reunidos empezaron a decir 
que este encuentro informal 
debían formalizarlo, pasarlo de 

la clandestinidad a la luz públi-
ca en los medios periodísticos, 
y realizarlo cada año en una de 
las cinco ciudades propuestas.

Germán tomó la palabra. Era 
su gran oportunidad de forma-
lizar también su relación con el 
cine y jurar, ante el altar de la 
crítica, su amor eterno. Así lo 
hizo. Y en un abrir y cerrar de 
ojos convenció a sus colegas de 
que “La Perla del Otún” era el 
lugar más apropiado, pues les 
garantizaba todos los gastos 
pagos (de transporte, hospeda-
je y alimentación) a los invita-
dos, tanto nacionales como ex-
tranjeros, aunque él no tuviera 
un peso en el bolsillo.

Y sorpréndanse ustedes: tras 
barrer en la votación, sólo va-
rios meses después, en el mis-
mo año de 1994 y en agosto, 
cuando la ciudad celebra sus 
tradicionales Fiestas de la Co-
secha, cumplió su promesa. 
Llenó por varios días el Teatro 
Santiago Londoño; trajo de Es-
tados Unidos a Raymond Wi-
lliams, quien durante tres horas 
cautivó al numeroso público 
asistente con sus anécdotas 
sobre García Márquez, Vargas 
Llosa, Cortázar…; y entre los 
críticos participaron Orlan-
do Mesa, Humberto Valverde, 
Juan Guillermo Ramírez, Gus-
tavo Valencia y Gustavo Res-
trepo, quienes no se cambiaban 
por nadie.

Ese fue apenas el comienzo de 
un feliz encuentro con el cine, 
que no ha terminado todavía. 
Al contrario, van 16 versiones, 
apenas con una breve interrup-
ción en 1999, en las que hay un 
tema central, abordado desde 
diversos ángulos por los exper-
tos invitados que deben entre-
gar previamente sus ponencias, 
las cuales se reúnen luego en 
un libro, a manera de Memo-
rias del Encuentro Nacional de 
Críticos y Periodistas de Cine 
en Pereira.
Presentan películas de estreno, 
que no han llegado todavía a 
las carteleras, gracias a la cola-
boración de los distribuidores, 
con énfasis en el cine-arte, no 
en el cine comercial;  realizan, 
desde hace apenas un lustro, el 
Concurso de cortometrajes del 
Eje Cafetero, único en su gé-
nero, y se rinden homenajes a 
cineastas destacados en el país 
y la región.

De hecho, hay invitados a gra-
nel, entre quienes es preciso 
mencionar a los máximos rea-
lizadores del cine colombiano: 
Víctor Gaviria, Lisandro Du-
que, Sergio Cabrera, Carlos 
Mayolo, Luis Ospina…, y a los 

más importantes de Cuba, 
entre otros participantes del 
exterior.

Es una extraordinaria fiesta 
en torno al cine, cuya magia 
los seduce a todos.

¡YA VIENE EL 
ENCUENTRO!

En el presente año, el En-
cuentro tendrá lugar en 
Comfamiliar, del 16 al 19 de 
agosto, nada menos que en 
la celebración del sesquicen-
tenario de Pereira, formando 
así parte de una amplia agen-
da cultural junto a las expo-
siciones de Fernando Botero 
y Arenas Betancur, la aper-
tura de la Calle de la Funda-
ción entre la Plaza de Bolívar 
y el Parque Olaya Herrera, 
el Museo de los Recuerdos, 
el Festival del Bolero y el de 
Poesía, la Feria del Libro, el 
Encuentro de Artesanías y la 
Muestra Indígena, espectá-
culos deportivos y verbenas 
populares, obras de teatro y 
cápsulas del tiempo…

El Encuentro de Cine, por 
su lado, rendirá homena-
jes al actor Álvaro Bayona, 
bastante conocido en obras 
de teatro y para televisión, 
así como al joven produc-
tor John Quintero por sus 
documentales sobre medio 
ambiente; presentará, en el 
Museo de Arte Moderno, 
un ciclo de cintas de Luis 
Buñuel (Un perro andaluz, 
Viridiana, Tristana, El os-
curo objeto del deseo…), y 
celebrará, con bombos y pla-
tillos, los cincuenta años de 
James Bond, con dos exper-
tos que sientan cátedra sobre 
“las chicas Bond” y la banda 
musical de las películas.

En la jornada final, a última 
hora, la junta directiva de la 
Asociación Colombiana de 
Críticos de Cine -entidad 
creada precisamente durante 
un pasado Encuentro en Pe-
reira- escogerá el eje temáti-
co del próximo año, cuando 
la ciudad vaya rumbo al bi-
centenario de fundación.

Por lo pronto, Germán Ossa 
salta de aquí para allá por 
su Encuentro, consigue pa-
trocinios del gobierno o el 
sector privado, y se siente 
partícipe del “boom” del cine 
colombiano en los últimos 
años, mientras confiesa, por 
enésima vez, su perpetua fi-
delidad al cine, a esa diva que 
lo conquistó en sus años mo-
zos, cuando pasaba tardes 
enteras con su familia en el 
desaparecido Teatro Karká.
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Con la presencia del 
Contralor General 
Carlos Felipe Cór-

doba, los funcionarios de 
la entidad celebraron un 
año más de actividades 
y metas alcanzadas que 
enaltecen la gestión de 
la actual administración. 
Con el fondo de la música 
y la alegría que anuncia las 
festividades de fin de año, 
los integrantes del Nivel 
Central de la CGR se re-
unieron en las instalacio-
nes del Colegio Agusti-
niano Salitre en Bogotá, 
donde disfrutaron de una 
tarde noche salpicada por 
la camaradería y el buen 
ambiente dispuesto para 
el evento.

La asistencia de Pipe Cór-
doba, -quien departió con 
los funcionarios durante 
la sesión de “rifas, juegos 
y espectáculos” que entre-
gó numerosos regalos a 
los felices ganadores,- fue 
uno de los momentos más 
llamativos de la cita. Los 
numerosos afortunados 
que adelantaron la no-
chebuena por cuenta de la 
suerte recibieron uno de 
los tantos obsequios que 
fueron entregados por el 
Contralor, quien además 
resaltó, en un breve re-
cuento, los logros alcan-
zados para los empleados 
de la CGR en la vigencia 
que termina.

¡Gracias a nuestros esfuer-
zos colectivos, al despedir 
el 2019 tenemos razones 
para celebrar!

Sacamos adelante el pro-
yecto de reforma consti-
tucional al control fiscal, 
fuimos incluidos en el 
TOP de las Contralorías 

Velada de integración para el cierre de la vigencia 
2019 en la Contraloría General de la República

de América Latina y nues-
tra entidad fue la única 
que pasó la evaluación y 
cuenta con el sello de IN-
TOSAI.

Nuestros servidores al-
canzaron su anhelada y 
merecida nivelación con 
los de otros órganos de 
control.
Nuestra política para 2020 

será potenciar esos logros; 
nuestro único  ACTIVIS-
MO consistirá en seguir 
trabando con los mejores 
por defender eficazmente 
los recursos de todos los 
colombianos. 

Carlos Felipe Córdoba La-
rrarte
Contralor General de la Re-
pública

Buena Gestión
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Que en estas fiestas la magia sea 
tu mejor traje, tu sonrisa el mejor 
regalo, tus ojos el mejor destino y 

tu felicidad mi mejor deseo.

Feliz año 2020


