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El Periódico que todos quieren leer

45
AÑOS

Un año se acaba 
y uno nuevo 
comienza 

para que lo llenemos 
con buenos deseos y 
esperanzas. La última 
noche del año es una de 
las más especiales y es el 
momento perfecto para 
celebrar que tenemos 12 
meses por delante para 
cumplir nuestros sueños. 
El Periódico Turítico 
Internacional Primera 
Plana les desea a todos 
un próspero año nuevo.
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¿Tristeza en Navidad? 
Las dos vertientes de estas fiestas

Sentir tristeza en Navidad 
es cada vez más habitual, 
y más con los tiempos de 

crisis que nos toca vivir. A ti, 
que estás leyendo estas líneas, 
queremos preguntarte si sien-
tes tristeza en Navidad, o es al 
contrario. ¿Vives esas fiestas 
con gran alegría o crees que 
has perdido el espíritu navide-
ño?

Algunas personas celebran las 
Navidades con entusiasmo, es-
perando con ilusión la llegada 
de esas fechas señaladas. Sin 
embargo, también hay per-
sonas que las «borrarían» del 
calendario y que esperan que 
pasen rápidamente.

Quienes prefieren no pensar 
en esos días suelen ser perso-
nas que están pasando por un 
mal momento económico y no 
se pueden permitir derrochar 
en estas fechas de consumis-
mo. Pero quienes peor lo pasan 
son aquellos que han perdido 
a un ser querido. Apoyarse en 
familiares o amigos es impor-
tante para llevarlo mejor, ya 
que aislarse agrava aún más la 
situación.

Por otra parte, unas fechas en 
las que parece que es obligato-
rio ser feliz, sonreír y ser ama-
ble con todos puede que no 
inspire a muchas personas, ya 
que sienten que no se corres-
ponde que sus sentimientos, o 
nos capaces de cambiar su es-

tado emocional pese a la pre-
sión social.
Es importante recordar que no 
tenemos que seguir un patrón 
establecido de celebración, no 
hay una regla a seguir, cuantas 
más expectativas te formes, 
más frustraciones sentirás y es 
más fácil que sientas tristeza en 
Navidad.

Tristeza en Navidad, todo 
depende

Cada persona vive el periodo 
navideño a su manera, según 
sus circunstancias. Pero hay 
algunos aspectos que pueden 
influir, y mucho, en la manera 
en la que se perciben y se pa-
san las fiestas navideñas.

Lo peor de todo, es que hay 
personas que se sienten obli-
gadas a adaptarse a un guión 
preestablecido acerca de cómo 
tienen que ser las celebracio-
nes en estas fiestas.

El lado de la superficialidad
Si vives las Navidades desde 
esta perspectiva te importará 
en exceso la imagen. Es decir, 
cuando te reúnas con familia-
res y amigos desearás destacar, 
querrás que tu ropa sea la más 
bonita, te esforzarás en maqui-
llarte mejor que otros días.
Si recibes a gente en casa, de-
searás dar la mejor imagen y 
sacarás lo mejor en cubertería 
que tengas, incluso comprarás 
una nueva, todo con tal de que 
los demás se lleven una imagen 

glamourosa de ti.
Pero las personas que quieren 
dar una fachada perfecta no 
disfrutan de lo importante, ya 

que su interés se centra en dar-
lo todo para que vean el gran 
gusto que se respira en su casa. 
Lo superficial, como la palabra 

indica, es muy pasajero, se es-
fuma rápido. Lo que llena el 
alma no es ni material ni lujo-
so.
Si vives la Navidad desde este 
lado, te felicito, es normal que 
quieras estar más presentable 
que otros días, que te quieras 
arreglar más. Pero no busca-
rás destacar ni te importará en 
exceso dar buena impresión, 
simplemente lo harás porque 
la alegría de reunirte con fa-
miliares y amistades, hace que 
tengas ganas de estar presenta-
ble.

Tampoco te importará en ex-
ceso sacar la mejor cuberte-
ría, ni querrás impresionar a 
nadie, simplemente buscarás 
disfrutar de las compañías. Tu 
centro de atención estará en 
las personas por dentro y no 
en los objetos materiales ni la 
estética. Puedes arreglarte con 
un vestido espectacular, po-
nerte maquillaje hasta tapar 
tu verdadero rostro, servir con 
cubertería de plata…. pero eso 
no te dejará huella en el cora-
zón.
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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

Jorge Iván 
Díaz Mena

Uberney Marin Maurier de 
Jesús Valencia

Juan Guillermo 
Angel Mejía

Leonardo Huer-
ta Gutiérrez

Diomedes del 
Carmen Toro

Victoria Euge-
nia Aristizabal

Julio César 
Gómez

Sandra Lorena 
Cárdenas

Pedro de Jesús 
Camacho

Juan Samy 
Meregh Marun

Abogado Aguas & 
Aguas

Nuevo gerente de 
la Loteria Director de 

Comfamiliar
Quebró el Mega 
cable de Pereira 

Nuevo secretario 
educació Pereira

Diputado de 
Viterbo

Gerente de Me-
dimas Risaralda

Personera de 
Pereira

Nuevo director de 
la CARDER

El tapa-rabo de 
Chichifredo

Senador partido 
desconocido

92% 70% 004% 100%

97% 0,1% 100%

100% 50% 1% 100%

Humor

DOLAR 
$ 3.462

EURO 
$ 3.782

CAFE 
$ 95.15

UVR 
$ 269.52

Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro  le replica al doctor. 
Hector Hincapie Escobar especial saludo. Usted es un 
hombre formado en las leyes y con gran cultura, le 
hago una pregunta: Es de confiar un hombre que ele-
gido por voto popular y que jura cumplir la constitución 
y la ley, y una vez en el poder se dedica a conformar 
una gran estructura de contratistas, diseñar un apli-
cativo para obligar a funcionarios y estos contratistas 
a conseguir cada uno al menos 30 personas con nú-
mero de cédula y que se comprometan a votar por el 
candidato que el mandé? No fue suspendido por esta 
situación por el Procurador General de la Nación? No 
obstante estar suspendido de su cargo, sigue actuan-
do como si nada, o sea que el estado de derecho no 

le importa. Este Exalcalde lo que ha hecho es puro maquillaje, repavimentar unas 
vías, hacer unos parques en puro concreto, privatizar el Aeromatecaña, tolerar 
una gran corrupción en entidades como Aguas y aguas, Aseo de Pereira, Secre-
taria de Desarrollo Social, y practicamente todas las existentes. Espere que se 
desencante esta euforia y la gente vuelva a la realidad. De la cima a la decaden-
cia Doctor Escobar. No Usted, pero si Juan Pablo Gallo Maya amigo intimo del 
nuevo titular de esta decadencia.

Daniel Perdomo Arango secretario de edu-
cación de Pereira prostituyo ese despacho 
y lo convirtió en un putiadero.-Este es el 
costo que la ciudad paga por permitir que 
la función pública se parcele para poder 
hacer los negocios de cambiar apoyos en 
votos y dinero por despachos oficiales. 
Juan Pablo Gallo negoció con Luis Enri-
que Arango J de Compromiso Ciudadano 
el apoyo a su candidatura por la Secretaria 
de Educación, y este exrector de la UTP y 
promotor de la RED ALMA MATER (Antro 
de corrupción) llevó a ese cargo al actual 
secretario y acabaron con ese importante 
despacho, y agregueme que el gremio de 
profesores no hizo nada para frenar este 

atropello contra los derechos de niños y niñas de esta saqueada ciu-
dad. Ese fue el negocito y les fue bien, a Gallo, Arango, Perdomo 
y sus correveidiles  .- ¿ a QUE HORAS FUE QUE PERDIMOS A 
PEREIRA ?

BAJA

Cesar Hernán  
Echeverry

Gerente Club del 
Comercio

86%

SUBE

LA POMADITA
Un hombre va a casa 
de una amiga..para 
echar una  canita al aire. 
  
A la hora de la hora, el “ba-
nano” no le  responde... así 
que, un poco preocupa-
do, le dice a la  amiga que 
lo espere un momento!! 
 
Va al baño y en la oscuridad  
busca en el botiquín algo que le 
ayude a solucionar el problema. 
Encuentra una pequeña ca-
jita con 1 pomada, se la unta 
y, ¡oh maravilla!, le devuelve 
al instante su vigor juvenil. 
 
El tipo vuelve a  la cama y le 
hace el amor a la amiga quien 
queda extasiada ante tal vigor. 
 
Una  vez terminado todo, al 
hombre le entra la curiosidad 
de saber qué se había untado. 
 
Se levanta, va al baño,  encien-
de la luz y busca la pomadita.  
Después de un  buen rato 
la amiga entra al baño y lo 
encuentra desmayado en 
el suelo, con la cajita en  la 
mano en la que se lee: 
 
“Pomada Bayer para callos: 
 Se endurece, se seca, se pu-
dre y se cae”.. 
Si es BAYER... ¡¡es bueno!!”  
El Último Día Del Carte-
ro 
Finalmente, llegó el último día 
de trabajo de Ned, el cartero. 
Mientras hacía su ronda final, 
llegó a la puerta de la primera 
casa y fue recibido por una pa-
reja de ancianos que lo recibie-
ron con un inesperado regalo. 
En la siguiente casa, toda la 
familia le dio un conjunto de 
artilugios de pesca, y en la ter-
cera casa recibió una caja de 
cigarros puros. 

Pero en la siguiente casa fue 
recibido por una rubia sexy 
vistiendo una escasa bata. Sin 
decir una palabra, le indicó que 
entrara. Ella suavemente lo lle-
vó arriba y le hizo el amor de 
manera apasionada. Como era 
de esperarse, el cartero estaba 
encantado. 
Luego se lo llevó a la cocina, 
donde le hizo un enorme desa-
yuno de tostadas, salchichas, 
huevos y patatas fritas. Ned 
estaba realmente satisfecho. 
Mientras se inclinaba hacia 
adelante para conseguir su 
segunda taza de café, se dio 
cuenta que había un billete de 
un dólar debajo de la copa. 
Curioso, le pregunta a la rubia, 
“Esto es maravilloso y lo apre-
cio pero ¿y el dólar? “ “Oh,” 
dice la rubia, “le pregunté a mi 
marido anoche sobre lo que 
deberíamos darte por tu jubila-
ción. Él dijo “¡jódelo” y “dale un 
dólar!” Ella le sonrió. “¡La parte 
del desayuno ha sido mi idea!”
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Si la Navidad sigue siendo así de fuerte en el mundo 
entero, si estos días continúan removiendo las nostal-
gias de los adultos y encauzando las ilusiones de los 
niños, es principalmente porque –aun cuando a veces 

parezca que la celebración se aleja de su sentido religioso o 
se tenga la impresión de que cada día se trata más de una 
época pensada para reavivar los negocios caídos– de alguna 
manera misteriosa, año tras año se continúa transmitiendo y 
recibiendo la buena noticia del nacimiento de una esperanza: 
la poderosa existencia de un rito que recrea el mito del Dios 
que vino a la Tierra a probar que siempre se está a tiempo de 
volver a nacer.

En los cuentos de Navidad que hacen parte de la tradición de 
Occidente, todo un subgénero dentro del género engrande-
cido por obras de Dickens, de Andersen, de Hoffman, suele 
encontrarse el lector con algún personaje que recobra su hu-
manidad –y recuerda la importancia de la familia, por ejem-
plo, como un refugio hecho a pulso– por obra y gracia de ‘la 
magia’ de esta época del año. Si pensáramos en la Colombia 
de este 2019 de enfrentamientos sociales como la protagonis-
ta de una historia navideña, podríamos imaginarla redescu-
briendo la compasión y la solidaridad y so-
breponiéndose a la violencia que en el pasado 
ha nublado tantas de sus acciones.

Por estos días, el papa Francisco ha hablado 
de la tradición católica del pesebre como de 
una artesanal puesta en escena de la paz, de 
la contemplación y la serenidad en medio 
del caos, y un simulacro de la piedad por el 
prójimo que puede renovarse siempre que se 
encuentre la voluntad de hacerlo. No hay que 
ser ni haber sido religioso, sin embargo, sino 
simplemente desempolvar la capacidad de 
ponerse en el lugar de cada quien, para hallar 
en las escenas y en las tradiciones de la Na-
vidad una oportunidad para reconocer y ce-
lebrar las luchas de los demás, para insistir en una sociedad 
en la que quepan todas las personas y sean escuchadas todas 
las voces.

Finalmente, la historia de la Natividad es, en los evangelios 
de san Lucas y san Mateo, la persecución desmadrada del rey 
Herodes “al rey judío que acaba de nacer”, el drama de una 
familia que camino al empadronamiento tiene su hijo en un 
pesebre “porque –recalca Lucas– no había sitio para ellos en 
la posada” y la llegada de una esperanza que es “una noticia 
que será de gran alegría para todo el pueblo”: puede uno leer 
allí, no propiamente entre líneas, un llamado al respeto por 
las demás culturas, a la devoción por la dolorosa experiencia 
de los migrantes y a la convicción de que la condición huma-
na nos invita a asumir la igualdad entre las personas como 
una realidad.

Durante décadas, la figura de la familia tradicional, hetero-
sexual y patriarcal, ha sido usada como caballo de batalla, 
incluso en tiempos de campañas políticas e incluso contra las 
evidencias de que ha estado lejos de ser la única que existe, 

La fábula de Navidad
que sucede. En el contexto de la Colombia de hoy, que cada 
día tiene más pruebas de su diversidad, lo cierto es que la 
defensa de la familia se dé como se dé, con un padre y una 
madre, con dos padres, con dos madres, con hijos o sin ellos, 
en la soltería o en el matrimonio, podría servir para reunir a 
sectores opuestos de la sociedad que en el fondo confían en 
la misma solidaridad entre aquellos que nos tocan en suerte.

Por esa vía, la de humanizar al contrario, la de entender que 
el otro a la larga busca la misma paz y el mismo reconoci-
miento de su propia vida y su propia lucha, también podrían 
los gobernantes acercarse a sus gobernados, podrían los es-
cépticos comprender las causas de aquellos que reclaman sus 
derechos, podrían seguirse asumiendo, como se ha hecho 
hasta ahora, las angustias de los inmigrantes venezolanos con 
sus hijos a cuestas, y volverse impensables los actos violentos, 
vengan de donde vengan y sean contra quien sean.

Si la Navidad es sobre volver a nacer, más allá de las tradi-
ciones religiosas que siguen vivas en las casas del país, hoy 
puede ser un buen día para notar q ue Colombia ha estado 
renaciendo, removiéndose, redescubriéndose, desenterran-

do sus manchas y sus conquistas, gracias a 
unas nuevas generaciones que se niegan a 
que el corazón se les endurezca, a que se re-
grese a un tiempo en el que la guerra era un 
hábito y la reconciliación era otra promesa 
de campaña. En tiempos de redes, en los 
que resulta tan fácil tanto solidarizarse con 
los marginados como enfrascarse en visio-
nes estrechas y cortas del mundo, resulta 
innegable el surgimiento de una sociedad 
de jóvenes que se niegan a recibir un país 
sin futuro y se resisten a resignarse a una 
democracia que solo cuente con ellos en las 
urnas.

Que este sea una Navidad feliz, queridos 
lectores de este diario, y sea una oportunidad para devolver-
les el estatus de prójimos a quienes hemos dado por perdidos.

Todo el mundo ha oído ha-
blar del satisfyer. Este suc-
cionador de clítoris ha roto el 
tabú existente sobre la mas-
turbación femenina y se ha 
convertido en un fenómeno. 
Pero ellas no son las únicas 
que van a poder disfrutar de 
estos juguetes, ya que ellos ya 
tienen sus propias versiones, 
que promete revolucionar la 
vida sexual de muchos hom-
bres. 
Tanto las tiendas eróticas 
como los portales de comer-

cio electrónico coinciden en 
que las ventas de los juguetes 
eróticos se han disparado este 
año y apuntan a que se trata 
de uno de los productos más 
buscados para regalar estas 
navidades, según datos del 
comparador de precios idea-
lo.es.

“En el último año ha habido 
un incremento de ventas en el 
sector de juguetes eróticos en 
general. Las personas están 
más abiertas a incluir jugue-

tes en su vida sexual”, apun-
tan Kimi Yamada, directora 
de marketing de Platanome-
lón. La tienda SexPlace.es ha 
vendido más de 100.000 sa-
tisfyer en todo el mundo, su-
perando por primera vez en 
la historia a los tradicionales 
vibradores.
Tras este éxito de la versión 
femenina, los fabricantes han 
lanzado los primeros mastur-
badores Satisfyer destinados 
a los hombres, que ya empie-
zan a causar sensación. ¿Qué 

tienen de diferente estos nue-
vos aparatos? La tecnología 
ayuda a simular prácticas se-
xuales como el sexo vaginal 
o el oral, algo que no puede 
hacerse en solitario manual-
mente.

Estos nuevos juguetes cuen-
tan con un diseño mucho más 
sofisticado, que nada tiene 
que ver con los masturbado-
res tradicionales. Estos tenían 
una estética más realista, para 
que el hombre se imaginara 

que estaba teniendo sexo con 
otra persona.
Las sensaciones son total-
mente diferentes, ya que es-
timulan el pene de forma 
distinta, gracias a texturas, 
presiones, vibración y calor. 
“La estimulación se concen-
tra en el glande, una de las 
partes más sensibles del pene, 
que reúne cerca de 4.000 ter-
minaciones nerviosas”, ase-
gura Mónica Branni, sexó-
loga de Platanomelón. Toda 
una aventura.

Los hombres también tienen su Satisfyer

Si pensáramos en la 
Colombia de 2019 
de enfrentamien-
tos sociales como la 
protagonista de una 
historia navideña, 
podríamos imaginar-
la redescubriendo la 
compasión y la soli-
daridad

Por: Eduardo Loren,El HuffPost
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A Gallo la orfandad 
del poder lo condujo 
a desatinos

Por / Adriana González Correa

A Gallo la orfandad del poder lo condujo a 
desatinos. Si se está negando a reconocer 
la realidad que le rodea, tiene una actitud 

enfermiza. Pero si sus actuaciones recurren a una 
argucia construida para mantener su imagen pú-
blica y continuar su carrera política en el imagi-
nario social, es aún mas enfermizo, yo diría per-
vertido.

En la historia es bien conocida la locura por el 
poder, ejemplos hay de sobra que nos demuestran 
las alucinantes situaciones a las que pueden llevar 
los extravíos del mismo. Comenzando por Nerón, 
capaz de incendiar Roma, o Napoleón, que se au-
toproclamó emperador; Hitler, capaz de asesinar 
más de seis millones de judíos. Sin duda que son 
casos patológicos y extremos, pero en Pereira –y 
guardando las proporciones– ya vamos conocien-
do los desvaríos causados en Juan Pablo Gallo.

El 23 de octubre, por tres meses, fue suspendi-
do en funciones de alcalde Juan Pablo Gallo por 
cuenta del Procurador Delegado para la Mora-
lidad Pública, debido al escándalo conocido por 
la aplicación Kontacto en la que se demostró que 
Gallo constreñía a contratistas del Municipio para 
que votaran por Maya a la alcaldía, Jaime Esteban 
Duque a la Asamblea y Joan Manuel Ríos al Con-
cejo Municipal.

Un gobernante en su sano juicio acataría la deci-
sión de un organismo de control. Un gobernante 

serio y verdaderamente democrático 
respetaría las instituciones constitu-
cionalmente creadas para controlar 
los desafueros del poder público, 
cosa que no parece conocer Gallo.
Muy al contrario de lo que un hom-
bre probo y sensato hubiera hecho, 
el exalcalde Juan Pablo Gallo ha acu-
dido a desafiar sin miedo las decisio-
nes de la Procuraduría General de la 
Nación.

De una manera temeraria ha conti-
nuado realizando actos de gobierno 
como si no estuviera suspendido, 
una afrenta a la institucionalidad 
que toma decisiones en derecho y en 
derecho deben controvertirse.
Hemos visto a un Gallo en los gra-
dos de los estudiantes beneficiarios 
del programa municipal “Becas para 
Pepas”, un video en conjunto con 
su mujer donde promueve el alum-

brado de Pereira e inaugurando el 
inconcluso aeropuerto Matecaña, es 
decir, dándole cumplimiento a sus 
promesas de campaña aunque no es 
alcalde.

Estos desafueros en un Estado de 
Derecho sin duda constituyen una 
afrenta a la legalidad del Estado, la 
que debe ser obligatoriamente res-
petada por quienes tienen represen-
tación del poder popular, llámese 
alcalde, gobernador, presidente, 
concejal o congresista.

Un gobernante que obvia las san-
ciones preventivas y no conoce las 
fronteras de poder, es peligroso y no 
puede ser confiable para entregarle 
la administración o representación 
de lo público. Pues demuestra un 
actitud abiertamente antidemocrá-
tica y autoritaria en su visión de au-
toridad.
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El sofisticado mecanismo de fraude electoral:  
el prototipo de Kontacto

En Risaralda, el clan Merheg ha uti-
lizado diferentes modalidades para 
seguir a los votantes

Por: Ariel Avila y Sebastián Mora

Luego de varios meses de investigación, la Fun-
dación Paz y Reconciliación (Pares), logró de-
tectar un sofisticado mecanismo de corrupción 

electoral. La historia es la siguiente: La Liga Contra 
el silencio publicó un reportaje pocos días antes de 
las elecciones locales de octubre, allí denunciaba la 
existencia de una aplicación móvil llamada Kontac-
to. Esta aplicación permitía a los entonces candidatos 
a la gobernación de Risaralda, Diego Naranjo, y a la 
alcaldía de Pereira, Carlos Maya, tener en su poder 
una base de seguimiento de votantes a través de un 
sistema piramidal de referendarios (quienes se encar-
gaban de conseguir los contactos) y referidos. Un em-
padronamiento ilegal.

Los referendarios tenían la función de encontrar a un 
número determinado de referidos para ingresar a la 
aplicación. Estos en su mayoría fueron servidores pú-
blicos de la alcaldía de Pereira, en cabeza del alcalde 
saliente Juan Pablo Gallo. Incluso los mismos funcio-
narios de la alcaldía se encargaron de la creación y 
administración de la aplicación.

A cada contratista y funcionario de libre nombra-
miento y remoción de la alcaldía se le exigió referir a 
30 personas dentro de Kontacto a cambio de renovar 
sus contratos. Tan solo con tener el número de cedula 
en la aplicación se podía hacer un seguimiento sobre 
los puestos de votación de cada referido, según revela 
la investigación independiente. Lo anterior es clara-
mente un ejemplo de constreñimiento al elector.

A pesar de la denuncia, la aplicación llegó a tener al-
rededor de 54.000 referidos y Carlos Maya fue elegido 
alcalde de Pereira, mientras que Naranjo quedó en 
segundo lugar en la carrera por la gobernación de Ri-
saralda, y por la aplicación del estatuto de oposición, 
aceptó ocupar una curul en la Asamblea Departamen-
tal por los próximos cuatro años. Tanto Maya como 
Naranjo eran fichas del clan Merheg, liderado por los 
hermanos Habib y Samy Merheg, y la aplicación Kon-
tacto, presuntamente, hace parte de sus herramientas 
para perpetuarse de manera ilegal en el poder.

El primero de los hermanos fue senador por dos pe-
ríodos, desde 2002 hasta mayo de 2009 cuando re-

nunció a su curul por una investigación en su contra 
por parapolítica, en específico por su relación con el 
comandante del Bloque Central Bolívar de las AUC, 
Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”. Estuvo prófugo 
hasta noviembre de 2018 y ahora busca acogerse a la 
JEP. El segundo, Samy Merheg, es el heredero del cau-
dal electoral de su hermano, sin haber participado antes 
en política fue electo senador de la república en 2010, 
su última reelección se dio en 2018 y actualmente hace 
parte del Partido Conservador.

De acuerdo con una investigación de la Fundación Paz 
y Reconciliación, la aplicación Kontacto no se utilizó 
por primera vez en 2019, sino que fue el perfecciona-
miento, podría decirse la versión 2.0, de otra herra-
mienta conocida como Proyecto Personas.

Proyecto Personas fue una página web que utilizó el 
clan Merheg para las elecciones al congreso de 2018, 
para los entonces candidatos, Samy Merheg al Senado.- 
y su llave a la asamblea Hugo Armando Arango.
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El Dorado digitalizó sus 
procesos en migración

Los usuarios del Aeropuerto In-
ternacional El Dorado ya pueden 
disponer de las nuevas puertas 
de preseguridad ubicadas justo 
antes de migración, con las que 
ya no tendrán que esperar que 
personal del aeropuerto valide 
su pasaporte y pase de abordar, 
sino que estos serán validados 
automáticamente. Estas mis-
mas puertas serán instaladas 
en 2020 en el área de vuelos 
domésticos. La terminal aérea 
continuará su transformación 
incorporando: un sistema de 
medición de filas para informar 
los tiempos de espera; puertas 
de abordaje automático; un sis-
tema de anuncios de última ge-
neración, entre otras tecnologías 
que se estarán implementando 
en conjunto con las aerolíneas 
y demás entidades que allí con-
fluyen. Conoce más en nuestra 
próxima edición.
 
Air Canada fue recono-
cida como la ‘aerolínea 

del año’
 
La revista Global Traveler, en-
focada en viajeros de negocios 
y turistas de lujo, destacó a la 
aerolínea canadiense con dicha 
distinción. “Estamos muy con-
tentos por el reconocimiento. 
El éxito que hemos tenido al 
transformar nuestra aerolínea 
en líder a nivel mundial está 
siendo reconocido”, comentó 
Calin Rovinescu, presidente y 
director ejecutivo de Air Canada. 
El directivo también resaltó que 
el premio reflejó el arduo trabajo 
y compromiso de los emplea-
dos de la compañía por brindar 
un servicio de calidad. Cabe 
resaltar que la elección de los 
ganadores se realizó con base a 
factores financieros, registros de 
seguridad, entre otros aspectos.

PQRS, los costos 
ocultos del mal servicio 
La mala calidad de los servicios 
prestados, la publicidad enga-
ñosa y las cláusulas abusivas le 
han costado al turismo decenas 
de miles de millones de pesos 
en sanciones y compensacio-
nes a sus clientes. En lo que va 
de 2019, la Superintendencia 
de Industria y Comercio ya ha 
multado a 36 empresas turísti-
cas por quejas de los usuarios, 
a la vez que ha admitido cerca 
de 2.500 demandas de particu-
lares que exigen compensación 
por diversas razones. ¿De qué 
se quejan los usuarios? ¿Cuáles 
son las sanciones? ¿Cómo evi-
tar multas?

¿Por qué visitar Cura-
zao al menos una vez en 

la vida?
 
La influencia de culturas como 
la holandesa, caribeña, africana 
y latina; la preciosa arquitectura 
colonial neerlandesa; las impre-
sionantes formaciones geográfi-
cas; la insuperable fauna mari-
na; la exquisita gastronomía y la 
alegría de sus habitantes son al-
gunos de los atributos de la isla.

Los centros comerciales de Simon Shopping 
Destinations invitan a disfrutar de las fiestas

Propuestas para grandes y chicos para disfrutar de los mejores precios 
y actividades en diversas propiedades.

El espíritu festivo ha arribado a las 
diversas propiedades de Simon 
Shopping Destinations y se mani-

fiesta alegremente en decoraciones, acti-
vidades para niños y más.

King of Prussia Mall, el centro comercial 
más grande del estado de Pensilvania 
(y uno de los más grandes de Estados 
Unidos) recibe las fiestas adornado con 
coronas de flores, guirnaldas y árboles. 
Cortinas de luz caen en cascada desde el 
techo mientras los renos iluminados ob-
servan a los visitantes realizar sus com-
pras. Incluso las escaleras mecánicas es-
tán cubiertas de guirnaldas de adornos y 
pinos. Encontrará no una, sino dos áreas 
donde Santa Claus espera, cada una con 
su propio árbol y hasta con un carrusel 
de exhibición.

Por su parte, Dadeland Mall no sólo se 
ha vestido de fiesta, sino que ofrece, ade-
más, la oportunidad de sacarse una foto 
con Santa hasta el 24 de diciembre. De-
bido a la alta demanda, se recomienda 
acceder a este link para reservar turno.

El icónico The Forum Shops at Caesars 
de Las Vegas celebra las fiestas con el des-
pliegue de un majestuoso árbol de Navi-
dad de doce metros de altura que pue-
de verse tan pronto se ingresa al centro 
comercial. También hay oportunidades 
para tomarse selfies en toda la propiedad, 
como con las figuras de soldado en ho-
nor a la decoración de temática romana 
propia de The Forum Shops at Caesars.

Hasta el 5 de enero, Crayola Experience 
en The Florida Mall ofrece actividades 
relacionadas a las fiestas englobadas en 
la propuesta “Colorful Christmas” (Na-
vidad colorida). Entre ellas, la creación 
de regalos especiales o un espectáculo de 
luces musicales en el Café Crayola don-
de los visitantes podrán cantar villanci-
cos. Además, Santa estará presente en el 
centro comercial para tomarse fotos con 
los niños, quienes además podrán llevar 
a sus mascotas los días viernes para que 

también aparezcan en las fotogra-
fías.

Los compradores que buscan ob-
tener la mejor selección de marcas 
outlet con los mayores ahorros 
están invitados a celebrar la tem-
porada en Chicago Premium Out-
lets. Para aprovechar al máximo, 
Chicago Premium Outlets ofrece a 
los compradores los mejores des-
cuentos mediante el programa The 
Ultimate Holiday Outlet, vigente 
hasta el 24 de diciembre. Los visi-
tantes podrán acceder a una guía 
de ofertas especiales descargables.

Como parte del mismo progra-
ma, Wrentham Village Premium 
Outlets en Massachusetts anunció 
descuentos navideños y horarios 
extendidos durante la temporada 
de fiestas en más de 70 tiendas de 
las mejores marcas, como Lacoste 
o Under Armour.
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Una feliz Navidad les  desea Victor 
Houchi,  excandidato al Concejo de 

Pereira por una Perla con mayor 
desarrollo y prosperidad.

Ejecutivos del año 2019 en Pereira

Carlos Felipe Córdoba Larrarte
Contralor General de la República

Zacarías Mosquera
Director Hospital Mental Risaralda

José Nelson Estrada
El mejor funcionario de Contralorías 

Departamentales de Colombia

Sandra Lorena Cárdenas
Personera de Pereira

Leonardo Huerta Gutiérrez 
Escritor y próximo secretario de Educación

Sergio Trejos García 
Director INFIDER 2019

Wilson Palacio Vásquez 
Mejor jefe de control del Eje Cafetero
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Varios de los gobernadores y alcal-
des que dejarán sus cargos este 31 
de diciembre ya tienen ofrecimien-

tos de trabajo, especialmente por cuenta 
del Gobierno Nacional. Por ejemplo, se 
conoció que al alcalde de Barranquilla, 
Alex Char, le ofrecieron dos ministerios, 
pero él ya los rechazó porque prefiere irse 
al Georgia Tech, en Estados Unidos, donde 
es miembro del consejo superior. Respon-
dió que muchas gracias pero que quiere 
estar por fuera del país unos ocho meses.
También se han mencionado otros nom-
bres como el del alcalde de Medellín, 
Federico Gutiérrez. Pero no todos son 
mandatarios conocidos. Por ejemplo, los 
gobernadores de Arauca, Ricardo Alvara-
do, y de Casanare, Alirio Barrera, también 
han tenido ofrecimientos del Ejecutivo.

Inquietudes en las filas  
del uribismo

Algunos miembros del Centro Democráti-
co han comenzado a ver que el expresiden-
te Álvaro Uribe está cansado. Cansado de 
tanta divergencia política y de tantos cues-
tionamientos que tiene que afrontar. Y en 
el partido se han oído voces en el sentido 
de que él podría retirarse del Legislativo. 
Por ejemplo, el representante Edward Ro-
dríguez ya le pidió que “no se deje mano-
sear” en el Congreso, que debe salir a cui-
dar su legado y que más bien se convierta 
en el guía del Centro Democrático. Y para 
nadie es un secreto que Uribe quiere tener 
más tiempo para sus nietos.

Le cumplió la cita
Tal parece que la falta de manejo político 
de algunos ministros del presidente Iván 
Duque ya rompió récords. El congresista 
del Atlántico César Lorduy se quejó esta 
semana de que duró un año y medio para 
que el ministro de Ambiente, Ricardo Lo-
zano, le diera una cita, y cuando se la otor-
gó le cambió la fecha poco antes del en-
cuentro. Lo curioso fue que al otro día de 
conocido su reclamo, el ministro madrugó 
a reunirse con el parlamentario. Lorduy es 
uno de los legisladores de Cambio Radical 
afines al Gobierno.

Contentos con Fuad
Fuad Char, el jefe del importante clan polí-
tico del Caribe y quien en los últimos años 
había estado dedicado al Junior, volvió a la 
política para hacer una tarea que le ha ge-
nerado un gran reconocimiento del presi-
dente Iván Duque. Char fue clave para que 
el exvicepresidente Germán Vargas Lleras 
llevara a Cambio Radical a apoyar la refor-
ma tributaria.

Al propio Duque le recomendó que era 
mejor estar cerca de Vargas que del libe-
ralismo. Claro que algunos congresistas 
también fueron determinantes en el acer-
camiento.

Carne pa’ el mundo
Entre enero y octubre de este año, Co-
lombia exportó 43.913 toneladas de carne 
bovina, por un valor de 109,9 millones de 
dólares. Y durante ese lapso, Irak fue el 
principal receptor de las exportaciones, 
pues se enviaron 19.463 toneladas. Mien-
tras tanto, a Rusia han sido enviadas 6.441; 
al Líbano, 5.219; a Vietnam, 3.496 y a Egip-
to, 2.310. El último mercado que ha logra-
do abrir Colombia es Angola.

Ojo con inauguraciones
A la directora del Departamento de Pros-
peridad Social (DPS), Susana Correa, le ha 

¡FABIÁN GÓMEZ, NO PAGA!

Lo mejor del 2019 noticioso
tocado en los últimos días estar pilas con las inauguracio-
nes de obras. Resulta que el DPS tiene proyectos en buena 
parte del país y como los alcaldes y gobernadores están de 
salida, andan inaugurando obras a lo loco, algunas de las 
cuales tienen recursos del nivel central.
Correa ha tenido que enviar a sus directivos nacionales y 
regionales para que estén en esos actos y ‘cobren’ el aporte 
del Gobierno. Hace pocos días, por ejemplo, la goberna-
ción del Atlántico iba a inaugurar dos proyectos y el DPS 
no lo sabía.

Penalizar porte de cuchillos
El Gobierno Nacional está revisando la viabilidad jurí-
dica y política para radicar un proyecto de ley que busca 
penalizar el porte de las armas blancas. Esto, luego de que 

se evidenció que alrededor del 48 por ciento de los homi-
cidios se cometen con este tipo de elementos. La iniciati-
va sería radicada en marzo.

Una fórmula contra el hurto
En el marco de la lucha contra la delincuencia callejera, el 
Gobierno también busca radicar un proyecto de ley para 
que el monto con el que se tipifica el hurto simple se baje 
de $ 8 millones, valor que rige hoy, a un millón. La mayo-
ría de hurtos, sobre todo de celulares, siempre están por 
debajo de esa cifra.

La idea es que quien sea sorprendido por primera vez 
cometiendo un hurto simple, deba devolver el objeto y 
pagar con trabajo social. Y quien reincida pagaría con 
cárcel.
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Humor

Nido de ratas
El sofisticado mecanismo de fraude 
electoral: el prototipo de KONTACTO. 
En Risaralda, el clan Merheg ha utili-
zado diferentes modalidades para se-
guir a los votantes.Esta es una nue-
va investigación realizada por POR 
ARIEL ÁVILA Y SEBASTIÁN MORA 
de la Fundación Paz y Reconciliación 
(Pares), y donde se muestra que el 
aplicativo KONTACTO utilizado por 
el alcalde de Pêreira, suspendido de 
su cargo por tres meses por la Pro-
curaduría General de la Nación, para 
hacer elegir a su candidato y actual 
alcalde electo Carlos Maya mediante 
maniobras de constreñimiento elec-
toral contrarias a la ley y a la ética, 
fue una invención del Clan Merheg 
y utilizada desde la gobernación de 
Risaralda por el actual gobernador 
Sigifredo Salazar Osorio, utilizando 
funcionarios, contratistas y patrimonio 
público.
Quien podra defendernos?

Los risaraldenses de bien, amantes 
de la libertad, la democracia y que ac-
tuamos apegados al respeto a la ley 
estamos en mora de exigir de la Pro-
curaduría y la Fiscalía investigacio-
nes serias que permitan desentrañar 
toda esta corruptela y podredumbre 
utilizada en los eventos electorales, 
sino lo hacemos, en las próximas 
elecciones nos van a elegir a los jefes 
de los clanes mafiosos, que al fin y al 
cabo son sus jefes y financiadores de 
sus costosisimas campañas.

Ya finalizando el 2019, hubo una tre-
menda pelea en el despacho de Chi-
chifredo Salazar. La protagonista del 
escándalo; Diana Cristina Hernández 
la misma que perdió a su bebe por 
subirse a una tarima en plena campa-
ña proselitista. Por eso la odian todas 
las mujeres en el palacio gris. Bueno 
pero el cuento es el siguiente; Hubo 
un tremendo rifirrafe entre la gente 
del ambiente y que obviamente espe-
raba “la última limosna” del reyezuelo 
que gobernó cuatro años sin pena ni 
gloria. Todo por la pauta publicitaria.  
El Diario esperaba 80 palos. Herney 
Ocampo quería 35 melones. “los pa-
yolas” 70 devaluados  millones bille-
tes. La mayoría había hecho conve-
nio con el taladro más peligroso del 
eje cafetero. Pero los dejo sin navi-
dad. German Aguirre quien de la no-
che a la mañana resulto “periodista” y 
reportero perdió por lo menos 60 mi-
llones. Se formó la guerra del centavo 
y poco después rifaron 300 millones 
de pesos y cada uno de acomodo en 
el despacho del duro de Pueblo rico y 
acabo el año de la mermelada. Era la 
jaula de las locas-

En La Cariñosa
La actriz de pornografía más barata 
del triángulo del café contrato a Iván 
Agusto Rayo dueño de una especta-
cular voz noticiosa sirvió de genuflexo 
de café comunicaciones y rezaron 
una novela al niño Dios durante una 
semana por 367 millones de pesos 
que le había dejado el ex alcalde 
destituido Juan Pablo Gallo. Por Dios 
que exabrupto. Como le pagan a una 
bandida   el sueldo de un médico en 
diez años en tan solo una semana. 
Que despilfarro de nuestros recursos. 
Por eso las marchan volverán. No 
se les hago extraño que les resulten 
prendiendo fuegos a las casas de es-
tas piltrafas y poder cobrar venganza. 
Esa platica se perdió.  La única sa-
tisfacción que nos queda es que esa 
“basura” no se la come ni siquiera el 
dueño o mejor el rey de las basuras 
de Colombia. Blanco es gallina lo 
pone

Lote baldío
Ya no es baldío. El lote que le regalo 

el ex alcalde de Pereira hace unos 15 
meses a un poderoso magistrado que 
entre otras cosas es el lazarillo de 
Habiibb ya tiene todos los servicios 
públicos. Le hicieron alcantarillado, 
gas y energía. Ahora ya vale cerca 
de 400 mil millones de pesos. Para 
completarla LA CARDER le dio todas 
las autorizaciones para poder poner 
en servicio el inmenso predio. Toño 
Pueblo se imagina que construirán 
un hotel Un centro comercial, varias 
bodegas, 560 apartamentos, iglesia 
y varios restaurantes. El humedal ya 
no existe. Esa es la corrupción más 
grande la Historia. Todo con el visto 
bueno del corrupto Gallo y su anterior 
secretario de hacienda quien lo exo-
nero de impuestos por diez años. ¿A 
qué horas fue que perdimos a Perei-
ra?

El orgullo gay
Ahora con la llegada de Carlos Maya 
el orgullo gay se subió al trono. Habrá 
secretario de prensa de la jaula de las 
locas Andrés Patricia vuelve a ejercer 
cargo. Loca pero loca. Llega Mauricio 
a la secretaria de Salud.- DETESTA-
BLE. Horrible. Y bueno la poderosa 
congregación de areparina tendrá 
una frondosa participación en el ga-
binete. Solo nos falta que tiemble en 
Turquía , gane el deportivo Pereira y 
destituyan a Maya  por fraude electo-
ral. El ex alcalde tiene pensado irse a 
vivir a Miami donde poisee en Kendal 
una mansión que supera los dos mi-
llones de dólares. Recuerden; vendía 
huevos en Santa Rosa de Cabal y 
su ex vendía flores en Apia. Ahora 
ni siquiera los de Berbey girls.- Tiene 
que ser muy bueno porque el Maya 
le metio caso cien mil millones. Obvio 
que los carteles le ayudaron pero…¿ 
cómo quedamos ante el mundo en-
tro? Querétaro? Tijuana?

Nos llevó la puta
El Hospital San Jorge de Pereira, 
(Risaralda), presenta 28 hallazgos 
fiscales por $8.353 millones. Pérdida 
de recursos públicos por obras incon-
clusas y deficiencias de planeación 
y mantenimiento en obras hospitala-
rias, como lo es la unidad de cuidados 
intermedios, por $6.564 millones. La 
inexistencia de un sistema ágil, opor-
tuno y eficiente de gestión de cobro 
evidenció un incremento considera-
ble de su cartera por venta de servi-
cios de salud, pasando de $67.646 
millones en el 2016 a $88.792 en el 
2017 y $111.043 en el 2018, lo que 
genera riesgos de liquidez que no le 
permitirían a la ESE cumplir con el 
pago de sus obligaciones.  HOSPI-
TAL SAN JORGE DE PEREIRA: 55 
hallazgos administrativos (28 fiscales 
por $8.353 millones, 2 penales, 50 

disciplinarios y 3 indagaciones preli-
minares).

Lo dice Ariel  Avila
Luego de varios meses de investi-
gación, la Fundación Paz y Recon-
ciliación (Pares), logró detectar un 
sofisticado mecanismo de corrupción 
electoral. La historia es la siguiente: 
La Liga Contra el silencio publicó un 
reportaje pocos días antes de las 
elecciones locales de octubre, allí 
denunciaba la existencia de una apli-
cación móvil llamada Kontacto. Esta 
aplicación permitía a los entonces 
candidatos a la gobernación de Risa-
ralda, Diego Naranjo, y a la alcaldía 
de Pereira, Carlos Maya, tener en su 
poder una base de seguimiento de 
votantes a través de un sistema pi-
ramidal de referendarios (quienes se 
encargaban de conseguir los contac-
tos) y referidos. Un empadronamiento 
ilegal.

Fueron unos bandidos
Los referendarios tenían la función de 
encontrar a un número determinado 
de referidos para ingresar a la aplica-
ción. Estos en su mayoría fueron ser-
vidores públicos de la alcaldía de Pe-
reira, en cabeza del alcalde saliente 
Juan Pablo Gallo. Incluso los mismos 
funcionarios de la alcaldía se encar-
garon de la creación y administración 
de la aplicación.A cada contratista y 
funcionario de libre nombramiento y 
remoción de la alcaldía se le exigió 
referir a 30 personas dentro de Kon-
tacto a cambio de renovar sus contra-

tos. Tan solo con tener el número de 
cedula en la aplicación se podía ha-
cer un seguimiento sobre los puestos 
de votación de cada referido, según 
revela la investigación independiente. 
Lo anterior es claramente un ejemplo 
de constreñimiento al elector.

Fichas de Merheg
A pesar de la denuncia, la aplicación 
llegó a tener alrededor de 54.000 
referidos y Carlos Maya fue elegido 
alcalde de Pereira, mientras que Na-
ranjo quedó en segundo lugar en la 
carrera por la gobernación de Risa-
ralda, y por la aplicación del estatuto 
de oposición, aceptó ocupar una cu-
rul en la Asamblea Departamental por 
los próximos cuatro años. Tanto Maya 
como Naranjo eran fichas del clan 
Merheg, liderado por los hermanos 
Habib y Samy Merheg, y la aplicación 
Kontacto, presuntamente, hace parte 
de sus herramientas para perpetuar-
se de manera ilegal en el poder.

Busca refugio en la Jep
El primero de los hermanos fue se-
nador por dos períodos, desde 2002 
hasta mayo de 2009 cuando renunció 
a su curul por una investigación en su 
contra por parapolítica, en específico 
por su relación con el comandante del 
Bloque Central Bolívar de las AUC, 
Carlos Mario Jiménez, alias “Maca-
co”. Estuvo prófugo hasta noviembre 
de 2018 y ahora busca acogerse a la 
JEP. El segundo, Samy Merheg, es el 
heredero del caudal electoral de su 
hermano, sin haber participado antes 
en política fue electo senador de la re-
pública en 2010, su última reelección 
se dio en 2018 y actualmente hace 
parte del Partido Conservador.

Por Sebastián Mora
De acuerdo con una investigación de 
la Fundación Paz y Reconciliación, la 
aplicación Kontacto no se utilizó por 
primera vez en 2019, sino que fue 
el perfeccionamiento, podría decirse 
la versión 2.0, de otra herramienta 
conocida como Proyecto Personas. 
Proyecto Personas fue una página 
web que utilizó el clan Merheg para 
las elecciones al congreso de 2018, 
para los entonces candidato, Samy 
Merheg al Senado. Básicamente 
funcionaba de la misma manera que 
Kontacto, mediante un sistema de 
referidos y como cualquier pirámide 
multinivel. Para referir a una persona 
se debía de proveer su nombre, direc-
ción, correo, número de cedula, celu-
lar, la estructura a la que pertenecía e 
incluso una foto.

Si pides, se te dará
Un abogado llega tarde a un im-
portante juicio y no encuentra es-
tacionamiento... Levanta la vista al 
cielo y dice:
- Señor, por favor, consígueme 
un sitio para aparcar y te prometo 
que iré a Misa los domingos del 
resto de mi vida, dejo las malas 
compañías y los vicios. Y jamás 
en mi vida me volveré a emborra-
char... ¡Y dejo de acostarme con 
mi secretaria, que además está 
casada!
Milagrosamente, en ese momen-
to, aparece un sitio libre, el hom-
bre aparca y dice:
-No te preocupes Señor que ya 
encontré uno, pero gracias de to-
dos modos.

Precio por hora
Un hombre va a un abogado.
- ¿Y usted cuanto cobra por una 
consulta rápida?
- Bienvenido, 1.000€ por tres pre-
guntas.
- ¿Vaya, es un poco caro, no?
- Si, quizás, y dígame... ¿cuál es 
su tercera pregunta?

Suspiro final
Chiste de abogados, matrimonios, 
ladrones
Se encuentra el paciente tendido 
en la cama. Su médico, abogado, 
esposa, y sus hijos están espe-
rando el suspiro final, cuando de 
repente el paciente se sienta, mira 
a su alrededor y dice:
- Asesinos, ladrones, mal agrade-
cidos, y se vuelve acostar.
El doctor un poco confundido dice:
- Yo creo que está mejorando.
- ¿Por qué lo dice, doctor? - pre-
gunta la esposa.
- Porque nos ha reconocido a to-
dos.  
Spaghettis inesperados

Un abogado mantiene un roman-
ce con su secretaria. Al poco 
tiempo ésta queda embarazada 
y el abogado, que no quiere que 
su esposa se entere, le da a una 
buena suma de dinero y le pide 
que vaya a parir a Italia. A lo que 
la secretaria pregunta:
-¿Y cómo te comunicaré que ha 
nacido el bebé?
-Tan sólo envíame una postal y 
escribe Spaghetti por detrás. No 
te preocupes, yo me encargaré de 
todos los gastos.
Pasan seis meses y una mañana 
la esposa del abogado lo llama al 
bufete exaltada:
- ¡Querido, acabo de recibir el co-
rreo y hay una postal muy extraña 
de Italia... La verdad no entiendo 
que significa!.
-El abogado, asustado, contesta:
- ¡Espera a que llegue a casa y te 
explico!
Cuando el hombre llega a casa y 
lee la postal cae al suelo fulmina-
do por un infarto. Llega una am-
bulancia y se lo llevan. Ya en el 
Hospital, el medico jefe se queda 
a confortar a la esposa y le pre-
gunta cual ha sido el trauma que 
ha precipitado tal ataque cardíaco. 
Entonces la esposa saca la postal 
y lee:
- ¡Spaghetti, Spaghetti, Spaghe-
tti, Spaghetti, Spaghetti, tres con 
salchicha y albóndigas y dos con 
almejas!

Se posesiona el hombre que hizo 
fraude electoral en Pereira
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Personajes buenos de la comarca

David Ricardo Cardona Molina
Médico exdirector del San Jorge

Padre Nelson Giraldo Mejía

Ricardo Tribín Acosta
Cónsul en Estados Unidos

Julio  César Londoño Guevara
Ex secretario de Gobierno de Risaralda. 

Fernando Panesso Serna
Exgobernador, Exembajador de Turquia. Ecua-

dor. exconsul en New York. 

Otoniel Arango Collazos. 
Abogado. Escritor. Ensayista. Exdirector del 

CTI

Andrés Felipe Zuluaga
Asesor de empresas. Mejor funcionario Lotería 
de Risaralda. Exsecretario de la gobernación.

Rodrigo Toro
El Mejor Alcalde elegido para el próximo 

gobierno Santa Rosa de Cabal
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Los mejores lugares para visitar en San Antonio, Texas

Museo de Arte McNay
Este es el primer museo de arte moderno en 
abrir en Texas. Establecido en 1954, el Museo 
de Arte McNay alberga más de 20,000 obras 
de arte que van desde la Edad Media hasta el 
siglo XXI. También hay una increíble colección 
de grabados y dibujos del suroeste para que 
pueda disfrutar. Cuando te canses de mara-
villarte con todas las exhibiciones, asegúrate 
de dar un paseo por los jardines del museo, 
donde encontrarás fuentes, estatuas e incluso 
un estanque koi.

Rancho de vida silvestre  
“Natural Bridge”

Si no puedes llegar al Serengeti, entonces 
esta es sin duda la mejor opción. El rancho de 
vida silvestre Natural Bridge, que es el hogar 
de aproximadamente 500 animales de 40 es-
pecies diferentes. Puedes viajar por el rancho 
en automóvil y alimentar a los animales que 
ves en el camino. Algunas de las magníficas 
criaturas que puede esperar ver en este ran-
cho incluyen avestruces, cebras y kudu, entre 
muchos otros.
Después de que hayas terminado de viajar en 
el rancho en un automóvil, también hay un pa-
seo que puedes disfrutar, que te permite acer-
carte a otros animales como lémures y jirafas. 
Si tienes niños pequeños, también hay un zoo-
lógico de mascotas donde pueden disfrutar y 
estar seguros.

7. Misión Concepción
Esta misión se fundó en 1731 y ahora forma 
parte del Parque Histórico Nacional de Misio-
nes de San Antonio. Más de 100 años después 
de su fundación, la misión fue el sitio de la Ba-
talla de Concepción, que tuvo lugar en 1835. 
Fue una de las muchas escaramuzas que ocu-
rrieron durante la Revolución de Texas entre 

los insurgentes y las tropas mexicanas, y fue 
la primera de significado real.
La iglesia Misión Concepción es la iglesia de 
piedra sin restaurar más antigua de los Esta-
dos Unidos, y sigue siendo una parroquia cató-
lica activa. La misa dominical se ha celebrado 
aquí sin interrupción durante casi 300 años.

6. Cavernas naturales del puente
Aunque las Cavernas Naturales del Puente  
son antiguas, solo se descubrieron hace rela-
tivamente poco. En 1960, cuatro estudiantes 
universitarios de la Universidad de St. Mary re-
cibieron permiso para explorar un área debajo 
de un puente de piedra caliza de 60 pies. Esta 
exploración condujo al descubrimiento de las 
cavernas.
Cuentan con espectaculares formaciones geo-
lógicas, que incluyen estalactitas, estalagmitas 
y piedras de flujo. Hay numerosos recorridos 
que puede aprovechar, y puede elegir cuál 
continuar dependiendo de cuánto le interese la 
geología, sus habilidades para caminar y qué 
tan cómodo se encuentre caminando a través 
de cuevas subterráneas.

5. Plaza del mercado  
de San Antonio

Al caminar por esta plaza, podrías pensar que 
te fuiste de San Antonio y de alguna mane-
ra terminaste en México. Todas las tiendas y 
restaurantes que encontrarás dentro son de 
propiedad local, por lo que es el lugar perfecto 
para comprar un recuerdo barato o probar au-
téntica comida mexicana. De hecho, a menudo 
se le llama el mercado mexicano más grande 
fuera de México.

Además, la Plaza del Mercado de San Anto-
nio fue nombrada uno de los diez principales 
mercados al aire libre en todo Estados Unidos 

Paseo del río

Plaza del mercado de San Antonio

Cavernas naturales del puente

Catedral de San Fernando

El Álamo
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por Frommer’s (una guía de viajes), y también 
alberga numerosos festivales y actuaciones 
hispanas durante todo el año.

4. Catedral de San Fernando
ImagenLa construcción de esta hermosa cate-
dral comenzó en 1738. Tardaron 15 años en 
completarse, y es una de las catedrales exis-
tentes más antiguas de los Estados Unidos ac-
tuales. También es conocida como la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Candelaria y Guadalupe 
(La Catedral de Nuestra Señora de la Candela-
ria y Guadalupe).
Se dice que la catedral alberga una tumba que 
contiene los restos de hombres que murieron 
defendiendo el Álamo, pero esta afirmación es 
disputada por los historiadores. Sin embargo, 
la catedral sigue activa y se celebra misa en 
inglés y español durante toda la semana.

3. Misión San José
Misión San José es la misión más grande que 
forma parte del Parque Histórico Nacional de 
Misiones de San Antonio. Fue fundada en 
1720, y a veces se la conoce como la Reina 
de las Misiones. Durante su apogeo, la misión 
albergó hasta 350 neófitos indios (pueblos in-
dígenas estadounidenses que fueron recién 
bautizados y convertidos al cristianismo) a la 
vez.

Un punto culminante particular de esta misión 
es el ornamentado Rosetón, que se considera 
uno de los mejores ejemplos de arquitectura 
barroca en los Estados Unidos. Todos los do-
mingos se celebra una misa católica en esta 
hermosa iglesia antigua.

2. Paseo del río
Disfruta de un agradable paseo en el agua, un 
poco de compras o un bocado para comer jun-

to al río San Antonio, que atraviesa el centro de 
la ciudad. También puedes tomar un recorrido 
en una de las muchas embarcaciones de re-
creo que bordean sus orillas.

El Paseo del Río también es famoso por alber-
gar grandes eventos, como espectáculos arte-
sanales, desfiles de botes y carreras. Aunque 
es un gran lugar para visitar en cualquier épo-
ca del año, el Paseo del Río es particularmente 
encantador durante Navidad y Año Nuevo gra-
cias a millones de luces parpadeantes.

1. El Álamo
Texas no dejaba de ser territorio mexicano 
hasta 1836. Los Estados Unidos de América 
reclamaba sus derechos sobre dicho territorio 
y poco a poco, fueron introduciendo soldados 
y colonos que fueron influenciados con ideas 
de independencia del dominio de México con 
la promesa de riquezas y beneficios si esto se 
lograba. 

“¡Recuerden el Álamo!”, gritaban los texanos 
del siglo XIX mientras se unían para ganar la 
independencia de México durante la Revolu-
ción de Texas. Este grito de batalla también sir-
vió como recordatorio de los acontecimientos 
de marzo de 1836. Durante ese mes, miles de 
fuerzas mexicanas bajo el mando del general 
Antonio López de Santa Anna asaltaron el Ála-
mo, una misión católica romana y un complejo 
de fortaleza.

Sin embargo, los texanos pronto se vengaron, 
venciendo al general Santa Anna en abril de 
1836. Santa Anna fue liberado después de fir-
mar un tratado que reconoce la independencia 
de Texas del territorio mexicano a cambio de 
su libertad. El Álamo es ahora uno de los sitios 
más visitados de Texas.

Museo de Arte McNay

Misión Concepción

Museo de Arte McNay

Rancho de vida silvestre “Natural Bridge”
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EL TIEMPO conoció 
preliminarmente que 
la Personera se re-

ferirá a que los pacientes 
oncológicos de la mencio-
nada EPS continúan sin 
red de atención, es decir, 
sin hospitales o clínicas a 
donde acudir en caso de 
necesitar citas médicas 
para sus tratamientos o 
procedimientos médicos, 
ya que no ha sido restable-
cido el convenio con la IPS 
Oncólogos de Occidente. 
 
Y como si esto fuese poco, 
Medimás cerró servicios 
con la empresa Edevi-
sa, que es un dispensa-
rio de medicamentos. 
 
En resumen, los pacien-
tes se quedaron sin trata-
mientos y medicamentos. 
 
Lo anterior ha desemboca-
do, según Cárdenas en que 
al menos diez pacientes on-
cológicos, afiliados a Medi-
más, fallecieron esperando 
autorización de tratamien-
tos y procedimientos mé-
dicos. “Medimás colapsó”, 
afirmó Cárdenas.

Y para rematar hace ya 14 
meses la Secretaria de Salud 
del Departamento cerró los 
servicios a la clínica ESI-
MED de Turín (antigua Sa-
ludcoop) quien era su gran 
aliado para la prestación de 
servicios y su centro médi-
co de Referencia.

Se conoció que ya la liqui-
dadora de Saludcoop anti-
gua EPS propietaria de la 
edificación, Hizonla resti-
tución del buen inmueble, 
dejando definitivamente a 
la EPS sin la posibilidad de 
contratar y prestar servicios 
de salud en esa clínica.

Todo esto demuestra la incapacidad 
que ha tenido el staff directivo de la 
EPS MEDIMAS en el Departamento 

Acabar con la corrupcion y el cartel 
de la salud piden los gremios

Victoria Eugenia Aristizabal

hoy liderado por la Señora Vic-
toria Eugenia Aristizabal.

Y para empeorar
Procurador pide a Supersalud 
intervención forzosa adminis-
trativa para liquidar a Medimás 
EPS.

El Procurador General de 
la Nación, Fernando Ca-
rillo Flórez, requirió 
a la Superinten-
dencia Nacional 
de Salud para 
que adelante 
una interven- ción forzosa 
administrativa para liquidar a Medi-
más, y garantizar los derechos a la sa-
lud y la vida de los usuarios de la EPS. 
 
En comunicación al superintendente, 
Fabio Aristizabal Ángel, el jefe del ente 
de control alertó sobre las cifras entre-
gadas en el informe del Contralor con 
funciones de Revisor Fiscal, donde se 
señala que la EPS tiene pérdidas men-
suales por más de 108 mil millones de 

pesos, los pasivos ascienden a 2.8 billones 
de pesos y el patrimonio negativo es de 
-$1,02 billones, lo que la deja incursa en 
causal de liquidación.

En Risaralda se solicita URGENTE la 
renovación del equipo Directivo de esta 
entidad pues los que la están manejando 
llevan más de 12 años y los resultados son 
Vergonzoso.

Cuánta gente debe seguir muriendo y 
sufriendo y cuantas entidades clínicas y 
hospitales publicas y privadas deben que-
brar.
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Espera el heredero. Mauricio Ocampo sub director de la defensoria del Pueblo en Risaralda 
hizo el baby shawer de su próxima hijita en su residencia. Sus padrinos obviamente el nuevo 
secretario de Planeación de La ciudad el prestigioso abogado Yesid Armando Rozo Forero y su 

distinguida esposa. Para enmarcar esta fiestesita.- Luciana se llama la BB de Mauricio Ocampo 
Botero.  son los padrinos. Yesid Armando Roso Forero y su apreciada esposa. 

Aquí viene la bebe. Se llamara Luciana. Estan felices en la familia de Mauricio Ocampo Botero.
La federación Nacional de cafeteros condecoro a Bernardo Gil Jaramillo director de COPESA y 
suegro del gobernador de Risaralda Chichifredo Salazar Osorio con la nota de estilo mas impor-
tante de esa agremiacion cafetalera en Colombia. Nuestras felicitaciones

El actor Javier Vargas protagonizo el papel del Rey Herodes en la concurrida feria del pesebre en 
la capital de Risarlada.

La familia del Ingeniero Freddy Loaiza celbero con toda la fiesta de fin de año escolar de sus 
pequeños hijos

Feliz año del doctor Hinestroza en Bogota. El ilustre magistrado se anticipo al 31 de San Silvestre 
y la paso de mil maravillas.

Santiago de Toro el 
hombre del turismo 
en Colombia en el 
2019 recibe home-

naje por parte de la 
revista La Agencia de 
Viajes en Bogota.- Lo 
acompañan amigos. 

La gente bella del 
turismo en la capital 

de la república y 
sus amigos mas 

allegados a este rey 
del sector

Grado de Vanessa Rodriguez Mosquera. La UTP de Pereira le confirió un una maestría a la 
brillante profesional

En las oficinas de 
Aguas & Aguas se 
reunió personal de la 
jurídica para celebrar 
los cumpleaños del abo-
gado Jorge Ivan Díaz 
Mena quien aparece 
en la imagen con el 
grupo de compañeros y 
colegas
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Premios limón en Pereira

Mauro Correa
Gerente Aeropuerto Matacaña. corrupción. 

Drogas, contrabando.

Chichifredo Salazar Osorio
El peor gobernador de Colombia. Lo acusan de 

acceso carnal violento en menor de 14 años

Juan Guillermo Angel Mejía
Gerente de Megacable. Todo lo que coge Juan 

lo quiebra

Habbib Meregh Marun
El politico que le trajo a Risaralda la corrup-
ción. La pobreza. El crimen y la politiqueria

Juan Pablo Gallo
Vendio el Aeropuerto. El INFI-Pereira, el zoolo-

gico Matecaña y acabó con Pereira

Mario Castaño 
El el tenebroso Cheche

Carlos Alberto Maya
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Dos decretos firmados por el Presi-
dente Duque, el ministro de Ha-
cienda y el director de la Función 

Pública, desarrollando facultades extraor-
dinarias otorgadas al Presidente de la Re-
pública en el Plan Nacional de Desarrollo 
para este efecto, reestructuran jerárquica 
y funcionalmente las Contralorías Dele-
gadas del órgano de control y modifican 
su planta de personal.

*La nueva estructura organizacional de la 
CGR fue impulsada por los 8 sindicatos 
de la entidad, en representación de los 
funcionarios.

*Con la creación de la Dirección de Infor-
mación, Análisis y Reacción Inmediata, 
se da un paso firme para la utilización de 
análisis de datos y herramientas de inteli-
gencia artificial por parte de la CGR, así 
como para adelantar acciones de reacción 
inmediata de vigilancia y control fiscal 
que se requieran ante la inminencia de 
pérdida del recurso público 

*La nueva Contraloría General de Repú-
blica aplicará modernos procesos y accio-
nes como minería, cruces y analítica de 
datos e información, mediante el uso de 
tecnologías y técnicas especializadas, para 
identificar riesgos de detrimento al patri-
monio público.

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

*El 96% de los nuevos cargos serán pro-
vistos a través de concursos de méritos.
*El resto de los cargos serán de libre nom-
bramiento y remoción.

Con la expedición por parte del Gobierno 
Nacional de los decretos 2037 y 2038 del 
7 de noviembre de 2019, se desarrollan las 
facultades extraordinarias otorgadas al 
Presidente de la República por el artículo 
332 de la Ley 1955 de 2019 (“Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2018-2022”), y se da así 
el primer paso tendiente al fortalecimien-
to institucional y completa moderniza-
ción de la Contraloría General de la Re-
pública, destacó hoy el Contralor Carlos 

Felipe Córdoba.
A través de los decretos mencionados, se 
especializaron los sectores de acción de 
las Contralorías Delegadas de la CGR y 
se aumentó la planta de personal de la 
entidad y, adicionalmente, se lograr 
dar un paso firme para la utilización 
de análisis de datos y herramientas de 
inteligencia artificial en la lucha contra 
la corrupción, así como para adelantar 
acciones de reacción inmediata de vigi-
lancia y control fiscal que se requieran 
ante la inminencia de pérdida del recur-
so público.

El aumento de la planta de personal se 
hizo sobre la base de la necesidad de au-
mentar la cobertura y especialidad en el 
control fiscal.

Vale aclarar que los cargos creados de-
ben ser provistos de manera gradual y 
están financiados con el mismo presu-
puesto aprobado en el acto legislativo 
que reformó el régimen de control fiscal.
El 96% de los cargos serán provistos a 

través de concursos de méritos. El resto 
serán de libre nombramiento y remo-
ción.

La nueva estructura organizacional de la 
CGR fue impulsada por los 8 sindicatos 
de la entidad, en representación de los 
funcionarios.

Nueva estructura  
de la CGR

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

Con esta nueva estructura, habrá más 
especialización de la vigilancia fiscal en 

los diferentes sectores y se destinarán 
profesionales especializados para cada 
de uno de ellos.

De otro lado, se crea una Contraloría 
Delegada General para Población Foca-
lizada, que tendrá, entre otras, funciones 
relacionadas con las políticas públicas y 
el accionar estatal para la protección y 
garantía de los derechos individuales y 
colectivos de poblaciones sujetas de en-
foque diferencial.

Y en la idea de fortalecer la Contraloría 
Delegada para la Participación Ciuda-
dana, se crea allí una Dirección de Se-
guimiento Regional, que se encargará de 
promover y desarrollar las estrategias de 
vinculación de la ciudadanía al control 
fiscal en las distintas regiones del país.

Análisis de datos y  
reacción inmediata

En atención al nuevo modelo de control 
fiscal que ha impulsado desde su pose-

sión el Contralor Carlos Felipe Córdoba 
y que se abrió pasó con la reforma cons-
titucional aprobada por el Congreso, la 
CGR formaliza la utilización de análisis 
de datos y herramientas de inteligencia 
artificial con la creación de la Dirección 
de Información, Análisis y Reacción In-
mediata, que estará adscrita al Despacho 
del Contralor General.

Además, el organismo de control adopta 
el Modelo de Gobierno de Datos y estra-
tegia de datos abiertos.

La nueva Contraloría General de Repú-
blica aplicará modernos procesos y ac-
ciones como minería, cruces y analítica 
de datos e información, mediante el uso 
de tecnologías y técnicas especializadas, 
para identificar riesgos de detrimento al 
patrimonio público.

Esta Dirección de Información, Análisis 
y Reacción Inmediata contará con tres 
Unidades:
*Unidad de Información, que dirigi-

Control fiscal con análisis de datos y reacción inmediata

Con decretos expedidos por el Gobierno, se da el primer paso para  
el fortalecimiento institucional de la Contraloría General
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sión el Contralor Carlos Felipe Córdoba 
y que se abrió pasó con la reforma cons-
titucional aprobada por el Congreso, la 
CGR formaliza la utilización de análisis 
de datos y herramientas de inteligencia 
artificial con la creación de la Dirección 
de Información, Análisis y Reacción In-
mediata, que estará adscrita al Despacho 
del Contralor General.

Además, el organismo de control adopta 
el Modelo de Gobierno de Datos y estra-
tegia de datos abiertos.

La nueva Contraloría General de Repú-
blica aplicará modernos procesos y ac-
ciones como minería, cruces y analítica 
de datos e información, mediante el uso 
de tecnologías y técnicas especializadas, 
para identificar riesgos de detrimento al 
patrimonio público.

Esta Dirección de Información, Análisis 
y Reacción Inmediata contará con tres 
Unidades:
*Unidad de Información, que dirigi-

rá y coordinará la implementación del 
Modelo de Datos y Estrategia de Datos 
Abiertos en la entidad.

*Unidad de Análisis de la Información, 
que tiene entre sus funciones “Confor-
mar y dirigir un banco de prácticas de 
gestión pública e identificar indicios, 
gastos indebidos, malas prácticas, ries-
gos, patrones o tendencias relacionadas 
con la gestión fiscal, que sirva como in-
sumo para los ejercicios de vigilancia y 
control fiscal que se adelanten.

*Unidad de Reacción Inmediata, cuya 
principal función será “Dirigir las accio-
nes de reacción inmediata de vigilancia 
y control fiscal que se requieren ante la 
inminencia de pérdida del recurso pú-
blico y las acciones de policía judicial de 
la entidad, en los términos de la Ley y los 
lineamientos que fije el Contralor Gene-
ral de la República”.

Querer es poder
Necesitamos unos procuradores y con-

tralores que decidan ponerle el cascabel 
al gato de la corrupción, no solo con re-
comendaciones parroquiales, sino con 
la ley en la mano.
Luchar contra la corrupción no debería 
ser esa batalla épica que nos pintan las 
circunstancias. Mas pareciera fácil, si la 
lucha se da entre funcionarios honestos 
contra los corruptos. Si la corrupción 
está ganando terreno, al colmo de alcan-
zar 50 billones de pesos anuales –dicen 
investigadores de credibilidad-- es por-
que la lucha se está librando, desde el 
Presidente hacia abajo, “de boca pa’afue-
ra”.

El contralor general, Carlos Felipe Cór-
doba, armado de nueva coraza legal 
contra la corrupción, acaba de recomen-
dar a los nuevos alcaldes y gobernadores 
que inician mandatos dentro de un mes, 
“revisar muy bien quiénes van a ser sus 
contratistas”.

La declaración del contralor nos hace 
recordar un estudio de Transparencia 

por Colombia (TpC) realizado entre 
2016/2018 (Así se mueve la corrupción 
en Colombia), en el que se descubre que 
el 69% de los casos de corrupción “tiene 
lugar en los municipios, y un 25% en los 
departamentos”. Es decir, un asombroso 
94% de la corrupción oficial se genera 
en las administraciones de 1.122 mu-
nicipios y 32 departamentos del país; o, 
también, puede ser radicada en cabeza 
de 1.154 alcaldes y gobernadores, en 
gracia de discusión, con perdón de los 
honestos.

Ahora, ¿cuáles son (o debieran ser) los 
funcionarios honestos encargados de 
vigilar esos 1.154 alcaldes y goberna-
dores?: están en la Procuraduría y la 
Contraloría, y en la Fiscalía, cuando las 
investigaciones desembocan en asuntos 
penales. Tanto la Procuraduría como la 
Contraloría tienen procuradores y con-
tralores delegados, destinados a vigilar el 
buen desempeño de los dineros públicos 
en las jurisdicciones locales y regionales. 
El estudio citado de TpC indica que gran 

Control fiscal con análisis de datos y reacción inmediata

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

parte de la corrupción en estas esferas se 
da en los contratos que adjudican los al-
caldes y gobernadores a empresas que ‘do-
nan’ aportes a sus campañas.

Ahora que la Contraloría General está 
dotada de control preventivo que le per-
mitirá llegar en tiempo real al trámite de 
los contratos para garantizar la defensa y 
protección del patrimonio público, basta-
ría con que el respectivo delegado tuviera 
una lista de los aportes empresariales a la 
campaña del alcalde o gobernador, según 
el caso, con el fin de detectar si el contrato 
se ajusta a lo dispuesto en la ley 1778/2016 
que consagra la inhabilidad de contratar 
con personas que hayan aportado más del 
2,5% a los gastos de campaña permitidos.

Previa a la elección de alcaldes y gober-
nadores, el Consejo Electoral fijó unos 
topes de campaña tasados por el número 
de habitantes en los municipios y depar-
tamentos. En gracia de discusión, se pue-
den promediar los montos de campaña en 
$4.000 millones para departamentos y sus 
capitales y en $2.000 millones para los de 
rango medio. Es decir, ningún alcalde o 
gobernador podrá contratar con empresa 
que le haya aportado más de 80 millones 
de pesos, en el primer caso, y 40 en el se-
gundo, a su campaña.

Una acción rápida y debidamente denun-
ciada sobre los casos que puedan violar la 
norma, ayudaría a bajar la corrupción del 
escandaloso 94% que se encontró, según 
el estudio de Transparencia por Colom-
bia.

¿Es esto muy difícil? No, si hay voluntad 
política real de salvaguardar los dineros 
públicos de la voracidad de los corruptos. 
Que se presente un desangre de la mag-
nitud señalada en las administraciones 
locales y regionales, no solo refleja la co-
rrupción de alcaldes y gobernadores, sino 
que enuncia un eventual contubernio que 
puede existir entre vigilados y vigilantes. 
Necesitamos unos procuradores y contra-
lores que decidan ponerle el cascabel al 
gato, no solo con recomendaciones parro-
quiales de que “revisen muy bien quiénes 
van a ser sus contratistas”, sino con la ley 
en la mano.



www.primeraplana.com.co

Diciembre 25 al 31 de 2019

Primera Plana20 CÁPSULAS POLÍTICAS

Extravagancias 
en educación

Este es el costo que la ciudad paga 
por permitir que la función pública se 
parcele para poder hacer los nego-
cios de cambiar apoyos en votos y 
dinero por despachos oficiales. Juan 
Pablo Gallo negoció con Luis Enrique 
Arango J de Compromiso Ciudadano 
el apoyo a su candidatura por la Se-
cretaria de Educación, y este exrec-
tor de la UTP y promotor de la RED 
ALMA MATER (Antro de corrupción) 
llevó a ese cargo al actual secretario 
y acabaron con ese importante des-
pacho, y agrégueme que el gremio 
de profesores no hizo nada para fre-
nar este atropello contra los derechos 
de niños y niñas de esta saqueada 
ciudad. Ese fue el negocito y les fue 
bien, a Gallo, Arango, Perdomo y sus 
correveidiles.- Todos ratas. 

Lo canta Crosthwite
No hay respeto por la vida, prevalece 
el cemento y los contratos. “La vio-
lencia va más allá de los homicidios. 
Los homicidios son sólo la peor vio-
lencia. Pero existen otras formas. El 
doloroso tema de los desaparecidos, 
es un grito de dolor silencioso en el 
municipio: a nivel nacional se reporta 
que de cada 100 mil colombianos, 
posiblemente 12,84 serán parte 
de una denuncia de “desaparición” 
(6.397 personas) durante el año, en 
Risaralda serán 27,59 y en Pereira 
casi cuadruplica el promedio nacio-
nal al pasar a 41,12. En otras pala-
bras, por cada diez mil personas -el 
tamaña de un barrio promedio- cua-
tro posiblemente “desaparecerán” en 
12 meses, una cada 3 meses. Gota a 
gota.” Nos llevó el putas

De julio Restrepo
Qué hermoso es ser tu hijo y sentir tu 
maravillosa presencia. Gracias por la 
vida, por la salud, por mi familia, por 
los alimentos que hay en mi mesa y 
por el aire que respiro. En este día 
quiero servir con alegría, sembrar 
con bondad y esperar confiadamen-
te. Amado Dios, de mi parte quiero 
ofrecerte cada una de mis palabras 
y de mis acciones. Por favor guíame 
con tu luz para poder tomar buenas 
decisiones, cúbreme con tu manto 
de amor para vivir una vida plena y 
dame un corazón noble, para así po-
der dar lo mejor de mí a cada instan-
te y ayudar con alegría al hermano 
necesitado.Padre eterno, hoy quiero 
poner en tus benditas manos mi vida 
y la vida de todas las personas que 
amo, por favor mira nuestros anhe-
los, también nuestras tristezas y te 

suplico que seas Tú quien oriente 
nuestros pasos, nuestras acciones 
y nuestras decisiones. Ese es mi co-
rresponsal de siempre y mi fiel ami-
go. Bendiciones parcero

Un segundo mandato no es 
igual

Para muchos opinadores un segun-
do mandato nunca es bueno, ni es 
igual, por lo regular quienes repiten 
llegan con muchas manías después 
de haber conocido todo el sistema en 
su primera administración y se anali-
zamos casos en su mayoría resulta 
ser cierto, a nivel nacional Álvaro Uri-
be Vélez y Juan Manuel Santos en su 
primer mandato fue excelente, pero 
en su segunda administración las 
cosas fueron diferentes, también en 
Risaralda con Diego Patiño Anariles, 
Carlos Alberto Botero en la goberna-
ción, su segundo mandato fue nefas-
to, también en las alcaldías de Perei-
ra con Juan Manuel Arango, Santa 
Rosa con Carlos Eduardo Toro, en 
La Virginia con Luis Fernando Cano 
y en otros municipios de Colombia 
con excepción de pocos casos.

Buenos augurios
Risaralda espera que Víctor Ma-
nuel gobernador electo con algunos 
problemas de salud, con muchos 
caciques convertidos en lagartos, al-
gunos ingenieros y negociantes que 
invirtieron en la campaña para recu-
perar sus presupuestos tres o cuatro 
veces podrían impedir que Tamayo 
en su segunda jornada no haga las 
cosas bien como espera la gente; 
ojalá no sea así y el departamento 
tenga mucho progreso en su segun-
do mandato.  

Se ilumina Pereira
Este año, además del viaducto César 
Gaviria Trujillo, se iluminaron el par-
que La Libertad, las carreras séptima 
y octava, entre calles 14 a la 24; la 
Plaza de Bolívar, el Parque El Lago, 
la Avenida Circunvalar, el Parque 
Guadalupe Zapata y la Plaza Cívica 
Ciudad Victoria.El municipio invirtió 
cerca de $2.288 millones en el alum-
brado navideño, que funcionará has-
ta el 12 de enero de 2020, de 6:00 
p.m. a 4:00 a.m.

Casi nada
Son 72 tirantes con cuatro hilos de 
manguera luminosa, los que adornan 
el viaducto; el parque La Libertad se 
decora con un árbol central de 12 
metros metálico, que lleva una estre-
lla volumétrica; en las carreras sépti-
ma y octava son en total 18 cuadras, 

entre las calles 14 y 24, adornadas 
con cenefas que van el sentido de 
las vías, acompañadas de lineales en 
mini LED y tiras de strober que acom-
pañan la iluminación de estas calles.

Pero no viene nadie
En la Plaza de Bolívar, el árbol cen-
tral de 12 metros lleva un cielo lumi-
noso en forma de caídas verticales, 
decoradas en lineales mini LED, las 
palmas se decoran con mini LED y 
Fireworks, se acompañan con reflec-
tores que iluminan el follaje de los ár-
boles.También se iluminaron nuevos 
espacios como el puente peatonal 
que comunica la Plaza Cívica Ciudad 
Victoria y la iglesia San José, el Par-
que Olaya Herrera y la locomotora, 
en inmediaciones del Terminal de 
Transportes. Así mismo, se ilumina-
ron los parques Popular Modelo, La 
Rebeca, la Julia y el Parque Monu-
mento a los Fundadores. ¿ ylos turis-
tas donde están que no llegaron?

Rebajona y media
Israel Londoño exalcalde de Pereira 
y con dos fracasos como candidato, 
uno a la cámara y otro a repetir alcal-
día, será el nuevo secretario de go-
bierno departamental en el mandato 
de Víctor Manuel Tamayo Vargas.La 
designación obedece a su declina-
ción como candidato a la goberna-
ción del partido Liberal en favor del 
hoy electo Víctor Manuel.

Cargo de tercera
Como la mayoría lo ha presagiado en 
un bajonazo de 90 grados toda vez 
que después de Israel haber sido al-
calde de capital con un presupuesto 
y un poderío enorme llegue a un car-
go de tercera y sin presupuesto para 
atender la problemática de orden pú-
blico que tienen los 14 municipios del 
departamento.En consecuencia se 
espera que Israel Londoño cumpla 
un papel protagónico que le buenos 
resultados dentro de su gestión políti-
ca y administrativa.  

Secretario de salud 
Departamental

El médico Javier Darío Marulanda, 
sin lugar a duda es otro de los me-
jores funcionarios a ocupar la cartera 
de la secretaría de Salud del depar-
tamento de Risaralda en el gobierno 
de Víctor Manuel Tamayo; médico 
con especializaciones y amplia expe-
riencia en el manejo de la medicina y 
la salud, por segunda ocasión ocupa 
ese cargo en donde tiene múltiples 
reconocimientos toda vez que ha de-
jado huella de gestión en sus cargos, 
además de ser una persona humilde, 
sencilla y trabajadora tiene amor y 

vocación por lo que hace.   

Secretario de hacienda
Alexis Mejía es el nuevo secretario 
de hacienda del departamento de 
Risaralda y es uno de los más acer-
tados por el gobernador Víctor Ma-
nuel Tamayo, sin duda alguna es un 
excelente economista fraguado en 
las lides numéricas, con esta sería la 
segunda o tercera ocasión en que se 
desempeña en ese cargo que orienta 
las finanzas del departamento. Alexis 
es un profesional a carta cabal, serio 
y responsable en su trabajo, es una 
persona de mucha trayectoria en el 
manejo de las finanzas departamen-
tales.  

Duro con el MIRA
Esta no es ninguna declaración con-
troversial, este funcionario dirigente 
del partido político e iglesia ministerial 
MIRA que le va a importar la suerte 
de cientos de miles de niños y niñas 
colombianos que no tienen derecho 
a una familia estable, salud, alimen-
tación 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 ser-
vicio de las élites que explotan este 
país a su amaño y antojo utilizando 
la politiquería y la religión para esos 
fines, mientras la familia Piraquive 
este bien, lo demás no importa, son 
sólo cifras. Ahora quiere senado de la 
Republica. Giovani Londoño. 

 Sílfides a marikita
La principal función de la administra-
ción pública es garantizar el derecho 
a la vida, es el principal de nuestros 
derechos. Colombia 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 asistiendo a un 
baño de sangre, ninguna autoridad 
civil, de policía o fiscalía, sale a ex-
plicar que pasa, y que acciones se 
están tomando para investigar y fre-
nar esta ola de asesinatos. El alcalde 
suspendido se la pasa con sus sel-
fies y por redes sociales mostrando 
sus obras públicas, no hay Secreta-
rio de Gobierno, en la Fiscalía están 
muy ocupados prescribiendo las de-
nuncias por corrupción contra altos 
funcionarios y la policía destina su 
aparato para vigilar las residencias 
de los politiqueros locales y vigilar las 
marchas sociales. Las cifras hablan 
por sí solas.  

Humor

Columna de opinión

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?”

Qué error...pensé que era Diego Patiño y la ministra del trabajo...que 
pena. me equivoqué
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El 11 de diciembre de 2019, en el 
Centro de Convenciones, Teatro Los 
Fundadores, de la ciudad de Mani-

zales, (Caldas), se realizó una ceremonia 
especial, conmemorando un aniversario 
más del día Internacional del Tango. En 
este evento se hizo homenaje a la figura 
máxima del Tango a nivel latinoamericano 
y mundial, el cantante, compositor y actor 
de cine, CARLOS GARDEL, cuya presen-
tación la hizo el historiador y cantante, 
Francisco Javier García. A continuación, el 
Dr. Jairo Castro Eusse, escritor, poeta, pe-
riodista y gestor cultural, organizador de 
este magno evento, presentó mi obra Pic-
tórica, relacionada con la danza del tango. 
Seguidamente, el historiador, escritor y 
conferencista, miembro correspondiente 
de la Academia Nacional Colombiana de 
la Lengua, Dr. Carlos Arboleda Gonzá-
les, se refirió al libro, “COLOR TANGO, 
ABRAZO POÉTICO, COLOMBO-AR-
GENTINO”, resaltando la importancia de 
esta obra, por su calidad y contenido y por 
el alcance latinoamericano que ha tenido 
dentro del abrazo cultural con Argentina, 
país hermano.

En mi corta intervención, hablé de la ini-
ciativa de mis pinturas de 
Tango, algunas de ellas re-
alistas y otras conceptua-
les, como contribución a 
la cultura del Tango a nivel 
regional, nacional e inter-
nacional.

Finalmente, hice un esbo-
zo de las motivaciones que 
tuve para poner en marcha 
el sueño de editar un libro 
que integrará, la pintura, el 

Noche cultural de tango, Manizales

tango y la poesía y fue así, que se cris-
talizó la publicación del libro, “COLOR 
TANGO”, con la participación de 18 
poetas Argentinos y 13 Colombianos, 
dentro de un abrazo Cultural y Tangue-
ro, Colombo-Argentino.

Esta gran velada cultural, contó con un 
gran elenco artístico como: el grupo 
musical, “Palermo Tango Show”; con 
los bailarines: David Ospina, Aracely 
Gallego y Luís Sierra. Además, los can-
tantes: Jairo Castro Eusse, William Ra-
mírez, Francisco Javier García y Eduar-
do Martínez.
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Dicho y hecho
Lo dijo Toño pueblo durante dos 
años. Ahí está la verdad. Inclu-
so menciono lo del VIP nadie le 
creyó. Incluso menciono familias 
que se lucraban del negocio. Na-
die creyó. Hablo de una empresa 
de seguridad. Nadie creyó, hablo 
de los nexos del gerente con la 
familia poderosa que maneja ese 
cuento....nadie creyó. Vendieron 
el Matecaña. Vinieron más de 
cien naves cargadas de euros y 
se llevaron miles de tonelada con  
lo que hacen los buñuelos en 
Navidad.- Por el contrario lo ame-
nazaron y después le pusieron 
demanda por injuria y calumnia. 
¿Qué tal? Tras de que cotudos 
con paperas. Y nadie investiga. 
El ministro de la defensa que?; 
los directores del CTI que? El co-
mandante de la policía qué? Juan 
Pablo y Carlos Maya No jodas 
que no sabían.-

Con plática de nosotros
Les conté en edición pasada que 
había un poderoso magistrado 
que le salvo “ la nalga” a Juan Pa-
blo Gallo el ex alcalde de Pereira. 
Fue en cinco procesos donde “ 
mameluco” se iba para la “guan-
duca”. Al tipo lo premiaron con un 
lote pasando pricemart que tiene 
más de 40 mil metros. Saben la 
última? Le están colocando tube-
ría y se lo están acondicionado 
para este lote baldío quede cos-
tando más de treinta mil millones 
de pesos. Y nadie ha pegado el 
brinco. Chiva de Toño Pueblo. 
Obvio aquí nadie publica porque 
todos reciben la “ palada” duélale 
al que le duela. “Los payolas” nos 
tienen jodidos. Que miserables 
tiene a la opinión publica desin-
formada.

La noticia más importan-
te

 Hoy, el Aeropuerto El Dorado 
lanzará oficialmente sus nuevas 
puertas de preseguridad para 
vuelos domésticos, ubicadas 
antes de migración, con las que 
el pasajero ya no tendrá que 
esperar que personal del aero-
puerto valide su pasaporte y su 
pase de abordar, sino que serán 
validados automáticamente. Adi-
cional a esto, se implementarán 
puertas biométricas para la salida 
del país de colombianos, tecno-
logía que ya venía funcionando 
para el ingreso desde hace algún 
tiempo. Asimismo, a inicios de 
2020, se implementará el Self 
Bag Drop, con el cual el pasajero 
podrá realizar todo el proceso de 
chequeo de equipaje de manera 
autónoma; inicialmente esta fun-
ción se podrá utilizar en vuelos 
con Avianca y Copa Airlines. To-
dos estos avances tecnológicos 
buscan agilizar los puntos de 
contacto donde el pasajero suele 
demorarse y son solo el inicio de 
una gran transformación tecnoló-
gica del aeropuerto más impor-
tante del país. La mejor noticia 

La Columna de Toño Pueblo

para el turismo Colombiano

Réquiem para
Otra noticia triste para el gremio 
periodístico de Colombia; una casa 
más, representativa de la radiodi-
fusión colombiana, desaparece. 
Esa fue la noticia revelada primero 
en las páginas del periódico “LA 
PATRIA” y Primera Plana, después 
en la columna dominical “Contra-
plano” del periodista Orlando Ca-
david Correa. El título de la opinión 
fue crudo y concreto, “réquiem por 
Radio Manizales”. Es, con seguri-
dad, por la situación económica y 
lo peor afectará a muchas perso-
nas que laboraban en “Radio Mani-
zales”. Con esta cantada situación 
el que aumentará será la falta de 
empleo y se verá robustecido el 
desempleo. Todas las personas 
que otrora laboramos en “Tode-
lar”, debemos elevar nuestra voz 
en alto y exponer nuestros pensa-
mientos ante el silencio de “Radio 
Manizales”.

Siempre Cadavid
Hoy el agradecimiento periodístico 
es para el amigo y colega Orlando 
Cadavid Correa, quien nos relató 
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la historia de la frecuencia radial y 
algo sobre la radiodifusión nacio-
nal colombiana; la oportunidad es 
propicia para presentar un saludo 
a don Bernardo Tobón Martínez 
con los deseos para que por fin la 
justicia falle a su favor en el litigio 
familiar para recuperar lo que aún 
queda del circuito radial de Co-
lombia, Todelar. Como concluyó el 
comentario de Cadavid Correa, en 
el periódico “La Patria”, ¡Gracias, 
doña Radio Manizales, por los fa-
vores recibidos!  

Rodrigo Toro
Para los Santarosanos existen mu-
chas expectativas con la elección 
de Rodrigo Toro como nuevo alcal-
de, toda vez que este municipio al 
igual que Dosquebradas han sido 
denominados como los más co-
rruptos de eje cafetero además de 
tener atraso en materia de desa-
rrollo. Santa Rosa y Dosquebradas 
han sido objeto de muchas inves-
tigaciones con resultados desfa-
vorables en materia de corrupción 
que han dado origen a diferentes 
capturas de concejales, alcaldes y 
funcionarios públicos; por tal razón 
se espera que Rodrigo Toro sea 
ejemplo de la moralidad y pueda 

rescatar a su municipio de la crisis 
y la corruptela, además porque ese 
fue su discurso durante su campa-
ña y como dicen las novias “ lo pro-
metido es deuda”.  

Es verdad Tobón
El único mérito de algunos rela-
cionistas públicos (que se hacen 
llamar periodistas), es servir de 
puente entre el gobierno y algu-
nos comunicadores para transar 
la emisión de noticias que sean 
positivas al mandatario de turno. A 
cambio reciben una comisión por 
esas transacciones. Lo paradójico 
es que se autoetiquetan como in-
dependientes y pulcros. 

Chichifredo no existe 
La celebración reunió a Juan 
Martín Caicedo, de la Cámara 
Colombiana de la Infraestructu-
ra; Julián Domínguez, de Con-
fecámaras; Santiago Castro, de 
Asobancaria; Germán Arce, de 
Asofiduciarias; Augusto Solano, 
de Asocolflores; Francisco Llore-
da, de la Asociación Colombiana 
de Petróleos y Jaime Alberto 
Cabal, de Fenalco, que brinda-
ron con la gobernadora del Va-
lle, Dilian Francisco Toro, quien 
concluye con una favorabilidad 
al alza sus cuatro años de ges-
tión. La ocasión para reunir a la 
poderosa dirigencia regional fue 
el premio Colombia Líder que 
entrega la Revista Semana que 
le otorgó a Toro como la mejor 
gobernante de departamen-
tos de categoría 1 y 2 entre las 
ocho categorías existentes. La 
celebración fue en el restuaran-
te Harry’s Bar y también asistió 
la gobernadora entrante  Clara 
Luz Roldán, a quien le pidieron 
continuar por la buena senda 
de crecimiento social y econó-
mico del departamento. Pero el 
gobernador de Risaralda insiste 
que es el mejor.

Cada cual da de lo que 
tiene

La semana pasada se realizó un 
duro debate de control político 
por las actuaciones del Esmad. 
Durante siete horas un grupo 
de congresistas se enfrentó a 
los ministros de Defensa y del 
Interior y al director de la Poli-
cía, el general Óscar Atehortúa. 
Cuando el senador Iván Cepeda 
estaba haciendo su interven-
ción, tuvo que interrumpirla para 
pedirle al general Atehortúa que 
le prestara atención, pues este 
estaba más enfocado en saludar 
a algunos congresistas amigos. 
“Esto no es una reunión social”, 
fueron las palabras de Cepeda, 
a lo que Atehortúa respondió con 
una risa burlona  

Matromomio aplaudido
Tanto los medios de comunica-
ción como la sociedad de alto 
estirpe de esta país vienen fes-
tejando y mostrando como un 
acto de mucha relevancia el ma-
trimonio de Claudia López alcal-
desa de Bogotá con la senadora, 
todo ese aspaviento solo porque 

Columna de opinión
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LO MALO LO FEOLO BUENO

Fernando Da Pena
Gereten Serviciudad Dosquebradas

Juan Manuel Ríos
Puede perder su curul Concejo

Jaime Esteban Duque
Puede perder su curul Asamblea

son mujeres de mucha importan-
cia en la vida pública y política, 
que tal que este matrimonio fue-
ra de dos humildes ciudadanos 
de a pie, me imagino que esta-
rían descalificados y puestos en 
la picota pública. Qué vergüenza 
social y que burla para la socie-
dad, dos urracas desafiando con 
este acto a todo un pueblo que 
aún no se acopla a esta cultura 
de circo.  

Ya no es alcalde
A Gallo la orfandad del poder lo 
condujo a desatinos. Si se está 
negando a reconocer la realidad 
que le rodea, tiene una actitud 
enfermiza. Pero si sus actuacio-
nes recurren a una argucia cons-
truida para mantener su imagen 
pública y continuar su carrera 
política en el imaginario social, 
es aún más enfermizo, yo diría 
pervertido.   

Orfandad de poder
En la historia es bien conocida la 
locura por el poder, ejemplos hay 
de sobra que nos demuestran 
las alucinantes situaciones a las 
que pueden llevar los extravíos 
del mismo. Comenzando por Ne-
rón, capaz de incendiar Roma, 
o Napoleón, que se autoprocla-
mó emperador; Hitler, capaz de 
asesinar más de seis millones de 
judíos. Sin duda que son casos 
patológicos y extremos, pero en 
Pereira –y guardando las propor-
ciones– ya vamos conociendo 
los desvaríos causados en Juan 
Pablo Gallo.

 Con justa razón
El 23 de octubre, por tres meses, 
fue suspendido en funciones de 
alcalde Juan Pablo Gallo por 
cuenta del Procurador Delegado 
para la Moralidad Pública, debi-
do al escándalo conocido por la 
aplicación Kontacto en la que se 
demostró que Gallo constreñía a 
contratistas del Municipio para 
que votaran por Maya a la alcal-
día, Jaime Esteban Duque a la 
Asamblea y Joan Manuel Ríos 
al Concejo Municipal. Un gober-
nante en su sano juicio acataría 
la decisión de un organismo de 
control. Un gobernante serio y 
verdaderamente democrático 
respetaría las instituciones cons-
titucionalmente creadas para 
controlar los desafueros del po-
der público, cosa que no parece 
conocer Gallo.

Fraude procesal
Muy al contrario de lo que un 
hombre probo y sensato hubiera 
hecho, el exalcalde Juan Pablo 
Gallo ha acudido a desafiar sin 
miedo las decisiones de la Pro-
curaduría General de la Nación. 
De una manera temeraria ha 
continuado realizando actos de 
gobierno como si no estuviera 
suspendido, una afrenta a la 
institucionalidad que toma deci-
siones en derecho y en derecho 
deben controvertirse.

Vitrinero
Hemos visto a un Gallo en los 
grados de los estudiantes bene-
ficiarios del programa municipal 
“Becas para Pepas”, un video 
en conjunto con su mujer donde 
promueve el alumbrado de Pe-
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reira e inaugurando el inconcluso 
aeropuerto Matecaña, es decir, 
dándole cumplimiento a sus pro-
mesas de campaña aunque no 
es alcalde. Estos desafueros en 
un Estado de Derecho sin duda 
constituyen una afrenta a la lega-
lidad del Estado, la que debe ser 
obligatoriamente respetada por 
quienes tienen representación del 
poder popular, llámese alcalde, 
gobernador, presidente, concejal o 
congresista.

Muy peligroso
Un gobernante que obvia las san-
ciones preventivas y no conoce 
las fronteras de poder, es peligro-
so y no puede ser confiable para 
entregarle la administración o re-
presentación de lo público. Pues 
demuestra un actitud abiertamente 
antidemocrática y autoritaria en 
su visión de autoridad. A Gallo 
la orfandad del poder le produjo 
desatinos. Si se está negando a 
reconocer la realidad que le rodea, 
tiene una actitud enfermiza. Pero 
si sus actuaciones recurren a una 
argucia construida para mantener 
su imagen pública y continuar su 
carrera política en el imaginario so-
cial, es aún más enfermizo, yo diría 
pervertido., nos cuenta la concejal 
Adriana Gonzalez Correa que tam-

bién escribió en La Cola de rata.

Todo el mundo quieto
A los referendarios, es decir a los 
funcionarios públicos que se les 
exigía conseguir los datos y votos, 
se les creaba personalmente el 
usuario que manejarían en Pro-
yecto Personas, función a cargo 
del Ingeniero Miguel Gaitán Galle-
go, según las denuncias recogidas 
por Pares. 

Gaitán es ingeniero de sistemas 
y telecomunicaciones, y trabaja 
en el departamento de Risaralda 
desde enero de 2015, y, particu-
larmente, con la gobernación de-
partamental desde abril de 2017 y 
tiene actualmente contrato hasta el 
27 de diciembre de este año, se-
gún su hoja de vida en el SIGEP. 
Además apoyó públicamente al 
clan Merheg en las elecciones al 
congreso en 2018, como lo evi-
dencia esta foto recuperada de su 
perfil de Facebook.La estructura, 
según declaraciones de algunos 
funcionarios de esa época, hacía 
referencia a los equipos de cada 
una de las secretarías que tenía la 
gobernación, y que posteriormente 
permitía direccionar la renovación 
de contratos y el ascenso de cada 
persona en la estructura del clan.

Una mala madre
En este caso la estructura era 
WINNERS, que al parecer se en-
contraba a cargo de Diana Cristina 
Hernández Correa, quien tenía rol 
de referendario como se evidencia 
en la siguiente imagen de notifica-
ción. ¿Quién es Hernández? Es 
comunicadora social y como los 
dos anteriores funcionarios ha de-
sarrollado toda su vida profesional 
en Risaralda. Su hoja de vida no se 
encuentra actualizada por comple-
to en SIGEP, ya que desde enero 
de 2016 hasta la actualidad es la 
Directora de Comunicaciones de la 
Gobernación de Risaralda.El clan 
Merheg innovó el seguimiento de 
votos de su estructura clientelista, 
reemplazando y perfeccionando 
las famosas listas solicitadas a 
cada funcionario, con los datos de 
los votantes que deben de conse-
guir para determinado candidato, 
en orden a conservar sus trabajos.

Constreñimiento al sufra-
gante

Ahora recogen la misma informa-
ción con una capacidad de segui-
miento mayor y que no deja evi-
dencias físicas, ya que después de 
las elecciones estas aplicaciones 
son eliminadas. Todo lo denun-
ciado en este caso es claramente 
ilegal y puede ser tipificado como 
tráfico de votos, corrupción y cons-
treñimiento al sufragante. Proyec-
to Personas fue otro ejemplo del 
uso de las tecnologías para las 
elecciones de 2018, en este caso 
por el clan Merheg. Ya se había 
descubierto el sistema de segui-
miento a través de códigos QR que 
utilizó para las mismas elecciones 
la actual prófuga Aída Merlano, y 
en 2019 se supo de la aplicación 
móvil Kontacto, nuevamente en 
cabeza de los Merheg. ¿Cuántos 
clanes más utilizarán este tipo de 
sistemas informáticos para trans-
gredir las elecciones y perpetuarse 
en el poder?

La inhabilitaron
En esa ocasión se le dio a conocer 
a los funcionarios públicos de la 
gobernación de Risaralda en sep-
tiembre de 2017 y se les solicitó 
referir en la página web http://pro-
yectopersonas.co a 30 individuos 
cada uno. Por supuesto esa direc-
ción web ya no se encuentra ha-
bilitada.Las pruebas recolectadas 
por Pares evidencian que Proyecto 
Personas fue impulsado principal-
mente desde la gobernación en 
cabeza de Sigifredo Salazar, alia-
do del clan Merheg y quien recibió 
su apoyo para las elecciones de 
2015. También llegaron denuncias 

y confirmaciones a Pares sobre 
el uso de Proyecto Personas en 
el Hospital San Jorge de Pereira.

Que vergüenza
La presentación en la goberna-
ción la llevó acabo José Fernan-
do Correa Parra, un ingeniero de 
sistemas que ha trabajado en 
el sector público en Risaralda 
desde 2008. Como lo evidencia 
su hoja de vida en el SIGEP 
ha estado en la Gobernación 
de Risaralda desde febrero de 
2016 hasta la actualidad, donde 
ocupa el cargo de secretario del 
despacho del gobernador Sigi-
fredo Salazar.

Lo sabe todo el mundo
Las veedurías ciudadanas, la 
sociedad civil peticiona denuncia 
ante la procuraduría judicial am-
biental de agraria, por la situación 
que hace tiempo atrás y actual-
mente se presenta en la serranía 
del alto del nudo, ya que está ca-
tegorizada como área protegida 
con restricciones expresas en el 
uso del suelo, y lamentablemen-
te hoy viene siendo reforestar, el 
uso del suelo cambiado por culi-
tos de pancoger, aguacate ham, 
construcción de condominios, la 
CARDER tiene asignado en la 
ley 99 de 1993, velar por la pro-
tección de estas áreas y tiene a 
un funcionario de carrera adminis-
trativa doctor Eduardo Londoño 
Mejía, sería importante que res-
ponda penal y disciplinariamente 
por lo que viene pasando o que 
la carder explique si olvidó sus 
funciones, perdió su norte o que 
se investigue si sí son casos de 
corrupción que permiten restos 
asesinatos ambientales con la 
venia de la autoridad ambiental .

Habla la gente
Maria Elena Montoya Yo vivo 
aterrada con la doble moral y la 
opinión pública.Se quejan todos 
los días de la corrupción, a que-
jan siempre de lo miserables que 
son sus vidas pobres y el corrup-
to más rico...Pero les hablan del 
político que su doble moral dis-
fraza y sueltan el odio.El resto del 
mundo es mentiroso, mitómanos 
sin clase, No sabemos cuánto 
maneja nuestra ciudad y nos atre-
vemos a desconfirmar a quien si 
hizo la tarea...Auto Analicemos lo 
estúpidos que nos vemos defen-
diendo quien no tiene defensa, 
usted no está 24/7 como Ángel 
de la guarda del político que está 
manchado de tanta corrupción. 
Señores abran la mente por que 
el concepto que manejan es muy 
vendido. Decirle la verdad al rey 
no s quitarle la corona.

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

CUANDO EL AMOR 
ES PURO NO 
IMPORTA EL SEXO
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Que la alegría de estas navidades jamás se borre de vuestros 
corazones y el 31 de diciembre cuando sean las doce de la noche y 
todos levanten la copa de vino para brindar y no esté con ustedes, 

deja una silla vacía, porque desde donde quiera que esté yo tendré mi 
corazón levantado para brindar con ustedes.

Un año lleno de mucha prosperidad y felicidad les desea 
Carlos Felipe Córdoba Larrarte y familia.
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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

Que esta Navidad convierta, cada deseo en 
flor, cada dolor en estrella, cada lágrima 

en sonrisa, cada corazón en dulce morada. 

Una feliz Navidad y un próspero año 2020 
les desea Fernando Panesso Serna y Fami-

lia.
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Un filántropo que 
ha mejorado en un 
1.000 por ciento la 

calidad de los adultos ma-
yores de la fundación hogar 
anciano.

Actualmente es el Pre-
sidente de la Fundación 
Hogar del Anciano, es una 
bella obra que desde hace 
más de 42 años, está al ser-
vicio de los Belumbrenses, 
pero tenemos que destacar 
que este joven ex profesor 
del Colegio Nuestra Señora 
del Rosario, ha tomado las 
riendas de esta entidad be-

José Manuel Salinas, un hombre de palabra
nefactora y le ha dado un giro 
de 360 grados, con grupo de 
amigos muy representativos 
de la localidad, con una gran 
misión  y visión de apoyar este 
centro de la tercera, y tocar 
puertas, con el estado, las co-
lonias, con los hijos del mu-
nicipio que viven en muchos 
lugares del mundo donde los 
resultados, el apoyo han sido  
muy halagadores.

El profe Salinas sea dedicado 
de lleno a fortalecer de una 
u otra forma a los Ancianos, 
brindándoles una mejor Ca-
lidad de Vida en un 100%, en 

cuanto a las locaciones están 
en condiciones óptimas, muy 
buena y nutritiva alimenta-
ción, se cuenta con un Gim-
nasio  moderno para que los 
ancianos practiquen los ejerci-
cios, cada anciano tiene exce-
lente división  en los cuartos, 
hoy se tiene otra cara nueva, 
se respiran nuevos aires, este 
redactor invita a los Belum-
brenses para que visiten esta 
bella casa del adulto mayor y 
encontraran que la obra so-
cial, ha dado sus frutos, con 
este benefactor que trabaja de 
una manera desinteresada por 
el bienestar de los que habitan 

en esta casa de descanso.
José Manuel buen viento y 
buena mar, sabemos del sen-
tido de pertenencia, que us-
ted lleva en lo más profundo 
de su alma y admiración por 
el anciano por la experiencia 
de la vida que ellos adquirie-
ron  a través de los Años, hacía 
mucho rato estamos esperan-
do una persona como usted, 
para que mostrara con traba-
jo, amor, orgullo este Hogar, 
que es la segunda  casa de  los 
Belumbrenses, y que algún 
día  tendremos la oportunidad 
de descansar, gracias muchas 
gracias y Dios le pague.

La comunidad de Ri-
saralda y los Belum-
brenses, agradecen a 

este gran Empresario, por 
la importante labor que ha 
venido realizando  en el 
plano  social, humanitario, 
apoyando a los niños, de-
portistas, jóvenes y adultos, 
siempre está pensando en 
las comunidades, su calidad 
humana,nobleza,sencillez 
y su humildad son virtu-
des que posee, pero lo más 
interesante es su equipo de 
trabajo M.K. TEAM 247.
Michell Krafuni,que sig-
nifica trabajar también in-
cansablemente las 24 horas, 
destacamos su filosofía es 
Crear Empresa, para apoyar 
a los sectores populares, y 
mejorar la calidad de vida 
de las personas en la región.

La comunidad del Muni-
cipio de Belén de  Umbría, 
agradece su gesto tan noble, 
que hace con la entrega de 
los aguinaldos a los niños 
de escasos recursos econó-
micos, acto que se lleva a 
cabo con la presencia del 
Padre Pacho y su orquesta, 
en la plaza principal. Debe-
mos destacar  que para este 
motivo, también se contó 
con el apoyo  de las Ama-
zonas, grupo de mujeres 
caballistas, su cooperación 
es  importante con la tradi-
cional cabalgata que se rea-
lizó en el mes de noviem-
bre y el 14 de diciembre. E 
igualmente se contó con la 
presencia de la hermosa  y 
modelo Vanesa la Reina del 
Paso Parqueado a nivel Na-

Personajes destacados
Michell Kafruni

cional, quien hizo una exhi-
bición con un bello ejemplar 
ante los asistentes, solo res-
ta decir  gracias por querer 
tanto a este Municipio, Dr. 
Kafruni.

Así ven a Risaralda en el 
Mundo Entero.

El Dr. Michel Kafruni, se 
tomó la gentiliza de traer a 
la reconocida presentadora 
internacional de Televisión  
Alexandra Rossi,a nuestro 

departamento para dar a co-
nocer lo más hermoso que 
tenemos. Con el programa 
La Dulce  Vita de Caracol 
Internacional grabado en 
Risaralda, este magazine  es 
producido  y presentado por 
esta hermosa comunicadora 
social y periodista, y es vis-
to en más de 40 paises,para 
mostrar lo mejor de nuestra 
región, los cafés especiales, 
los senderos, ecológicos, el 
termalismo, el avistamien-

to de aves, cascadas, entre 
tantas bondades  de nuestro 
departamento.

PADRE PACHO. Es una de 
las figuras más importante, 
su trabajo religioso, la pasto-
ral, lo humano, y humilde, lo 
resaltan como uno de los sa-
cerdotes, más queridos, por 
eso en el segundo resumen 
del programa la DOLCE 
VITA DE Caracol Interna-
cional  grabado en Risaral-

da, y gracias al Dr. Kafruni, 
se tuvo la oportunidad de 
compartir y dialogar con el 
padre francisco Escudero 
conocido como el “El Padre 
Pacho”. Una persona espiri-
tual, quién comentó sobre 
su vida, sus obras sociales, el 
compromiso que tiene con 
el turismo religioso, como 
nos podemos involucrar  en 
el ambiente Cultural, descu-
briendo las maravillas de la 
región.

Diana Osorno Escobar. Dr michell Kafruni, empresario de M.K.TEAM 247 artífice de la cabalgata en Belén de Umbría, pro aguinaldo para los niños pobres 
de Belén. Lina Clemencia Palacio Corrales, Isabel Cristina Corrales, amazonas de Belén de Umbria, cada año colaboran para los aguinaldos de los niños 
de escasos  recursos, Vanessa la Reina del Paso Parqueado a nivel Nacional e internacional.

Por: Jorge Alirio Murillo Hoyos / el periodista de Belén

Por: Jorge Alirio Murillo Hoyos / el periodista de Belén
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