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Ha llegado a Nueva York el árbol de Navidad
del Rockefeller Center

Hoy llega a Nueva York y será  
instalado en el Rockefeller Cen-
ter su famoso árbol de Navidad. 
La llegada de este abeto marca 
el inicio de los preparativos para 
la celebración de la Navidad en 
la Gran Manzana.

El árbol es seleccionado por el 
director de jardinería del com-
plejo Rockefeller Center y se 
trata de un Picea Abies que supe-
ra siempre el medio siglo de 
edad y los 20 metros de altura. 
Los responsables del Rockefe-
ller Center  reciben cientos de 
propuestas provenientes de 
todos los rincones de Estados 
Unidos.

El elegido este año es un Picea 
de Noruega de 22,55 metros de 

altura y procedente de Pensilva-
nia. El árbol fue talado el pasado 
miércoles y es transportado en 
un camión al centro de Manhat-
tan, donde una gran grúa lo insta-
lara hoy detrás de la famosa  esta-
tua del dios Prometeo, en el cora-
zón del  Rockefeller Center.

Una vez instalado, los trabajado-
res empezarán a adornar sus 
ramas con más de 30.000 luces 
LED,  ocho kilómetros de cable 
eléctrico y la estrella de cristal 
Swarovski que corona el árbol. La 
tradicional ceremonia de encen-
dido de luces tendrá lugar  el 

miércoles 30 denoviembre (el 
primer miércoles después del 
día de Acción de Gracias).
Decenas de miles de personas 
llenan las aceras para ver el even-
to y cientos de millones pueden 
ver la ceremonia de Iluminación 
del árbol retransmitida por tele-
visión a todo el mundo.

El árbol estará iluminado desde 
las 5:30 de la mañana hasta las 
23:30 de la noche todos los días, 
salvo el día de Navidad ( que lo 
hará las 24 horas) y la víspera de 
Año Nuevo (que lo hará entre las 
5:30 de la mañana y las 21:00 de 
la tarde).

Su origen

Esta tradición data de 
1931, cuando los trabaja-
dores que construían el 
complejo de edificios del 

Rockefeller Center planta-
ron en el terreno un peque-

ño árbol de Navidad.

Levantamiento del Abeto Noruego de 94 pies, el Árbol de Navidad 
del Rockefeller Center, Nueva York.

Carrera 7a No. 17-42 Piso 2
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RESTAUR ANTE
DONDE JUANDONDE JUAN

Que la felicidad
sea la meta de cada día

El amor de los tuyos
tu mejor recompensa.

¡Feliz Navidad!¡Feliz Navidad!¡Feliz Navidad!
Les desea

Juan Carlos Rivera Peña
Representante a la Cámara
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POPULOMETRO

La gente califica a políticos y funcionarios
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Jonas Ochoa Brito

Director del consultorio
Jurídico U. Libre

María Manuela
Sánchez Gutiérrez

La mujer del año 2018

Juan Carlos Rivera
Peña

Quinto mejor congresista de
la Cámara de representantes

José Dario Montoya
Ríos

Líder empresarial y político

Victoria Eugenia
Echeverry

Directora de FENALCO

Martha Lucia
Eastman

Escritora y la dama
del gourmet 

Rodrigo Rivera
Salazar

Embajador de Colombia
en Bruselas

Mauricio Vega
Lemus

Ex preside de la Cámara
de Comercio

Maurier de Jesús
Valencia

Director de Comfamiliar

Fabio Albero Salazar
Rojas

Gerente de ATESA 

Luz Yasnid López 

Secretaria de agricultura
de Risaralda

Mauro Correa Duque

Gerente Aeropuerto
Matecaña

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo

Llega una viejita a la ventanilla 
del Banco y le pregunta el 
cajero: 

¿Que desea señora ?” 

Ella le responde:"Vengo a 
cobrar mi menstruación
"El cajero se ríe y la corrige 
diciéndole: “Señora, será su 
pensión ”. 

La viejita también se ríe y le 
responde "para mi es la mens-
truación, hijo,  porque me 
viene una vez al mes y me 
dura tres días"... 

++++++++++++++++++++

Le preguntaron a un sabio 
chino:  

¿Maestro, porqué una mujer 
que se acuesta con varios 
hombres no es respetada y un 
hombre que se acuesta con  
varias mujeres es considerado 
un Sensei?

El sabio respondió: 

“Un candado que se abre con 
cualquier llave no tiene valor... 
en cambio una llave que abre 
varios candados, es una llave 
maestra!!!”
Definitivamente esos 
hijueputas Chinos son 
sabios!!!!

+++++++++++++++++++++

NUNCA OBLIGUES A UN NIÑO 
A REZAR...
!En la cena, el pequeño Jaimi-
to fue obligado a dirigir a la 
familia en la oración…

Jaimito dijo: ¡pero yo no sé 
cómo orar... !El papá le con-
testó: sólo ora por los miem-
bros de tu familia, amigos, 
vecinos y las personas 
pobres.

Jaimito empezó: ¡Querido 
Dios, gracias por nuestras 
visitas y sus hijos, quienes se 
acabaron todas mis galletas y 
helado! ¡Bendícelos para que 
no regresen! ¡Perdona al hijo 
de nuestros vecinos, que le 
quitó la ropa a mi hermana y 
luchó con ella en su cama!

¡Para Navidad, por favor 
envíale ropa a todas esas 
pobres mujeres desnudas en 
el celular de mi papá! ¡Y pro-
vee un techo para todos esos 
pobres hombres sin hogar que 
usan el  dormitorio de mi 
mamá cuando mi papá está en 
el trabajo!....

AMÉN

Derechito al cielo

Desde hace más de 40 años conocimos al Doc-
tor Alfredo Torres. Fue nuestro amigo. Nuestro 
confidente. Era un hombre letrado y apasionado 
por el arte. Nos duele su partida  lamentamos 
profundamente el fallecimiento de Alfredo 
Torres Hurtado, a la edad de 67 años, estaba 
casado con Alba Elcy Higuita, con quien tuvo 
tres hijos; Carlos Alfredo, María Antonia y Sara 

Milena. Fue abogado de profesión egresado de la Universidad Libre de 
Pereira, profesor universitario, fundador del municipio de Dosquebra-
das (Risaralda), creador de la Notaría Única, por más de 10 años nota-
rio de la misma, fue alcalde de Dosquebradas en el año 1984, así como 
concejal entre 1990 y 1992, director de Valorización municipal, fue 
tesorero de Pereira y fundador de la Casa de la Cultura de Dosquebra-
das. Será recordado como un gran ser humano, líder y dirigente cívico, 
veedor del partido liberal. Estaba en la lista de honor de la gente que se 
va para el cielo. Cundo los hombres buenos se van hay que 
recordarlos con alegría. Que suene el clarín.

Abusador

Nos encontramos con dos Manizalitas que no 
volvieron a Pereira, porque según ellos es la 
ciudad de Colombia donde más molestan los 
guardas de tránsito.
Según ellos y muchos habitantes de Risaralda 
en Pereira no se puede ni mirar a los lados por-
que les llega un corbata azul y lo más grave es 

que no aceptan que ellos se equivocan, ósea son abusivos y no permisi-
vos, lo grave es que  Darío Acosta director de la oficina de movilidad se 
ha convertido en un petulante, chante u creído, como dice algunos de 
sus subalternos no cabe en la ropa, no sabe el putomaqueño que de allí 
salen quemados y sin amigos. (Vino del Putumayo) Darío Acosta Cha-
morro era el nerdo en la administración de Israel Londoño, era el man-
dadero de todos, pero de la noche a la mañana se convirtió en el abusa-
dor de la ciudad, son muchas las personas que ya no llegan a la ciudad 
por que los guardas y su director abusan de las normas y espantan la 
gente.  -con Pereira en vivo. -Es el cuñado de Caresusto. -Disque 
candidato a la gobernación. Necio.

SUBE BAJA

Felices estas, es nuestro sincero deseo, que el Felices estas, es nuestro sincero deseo, que el 
amor, la unión y la paz sean protagonistas en sus amor, la unión y la paz sean protagonistas en sus 

hogares. Que el año que está por comenzar sea uno hogares. Que el año que está por comenzar sea uno 
cargado de éxitos bendiciones y nuevos retos. cargado de éxitos bendiciones y nuevos retos. 

Felices estas, es nuestro sincero deseo, que el 
amor, la unión y la paz sean protagonistas en sus 

hogares. Que el año que está por comenzar sea uno 
cargado de éxitos bendiciones y nuevos retos. 

Carlos Enrique Torres Jaramillo
Gerente
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Por: Jaime Castaño Torres

Felipe Córdoba, pereirano ejemplar

No acostumbro las zalemas 
para nadie, pero cuando apare-
ce alguien especial es de ele-
mental decencia, cortesía y por 
qué no, de estímulo destacar 
esos escasísimos casos. En los 
altos heliotropos del Gobierno 
nacional han llegado pocos a 
detentar poder, pero cuando ha 
sucedido todos ellos se han limi-
tado vergonzosamente a ausen-
tarse de la ciudad y en muchos 
casos, algunos de ellos han 
hecho daño a la ciudad como 
alguno que llegó a la Presidencia 
de la empresa aérea mas impor-
tante y lo primero que hizo fue 
acabar con los vuelos interna-
cionales directos desde Pereira. 
Otro llegó al Ministerio de 
Defensa y ni siquiera volvió a 
saludar a sus amigos y nunca 
tuvieron acceso a él como por no 
contaminarse de sus paisanos a 
quienes nunca pudo “recibir”.

A otro le quedó pequeño el “ae-
ropuertico” y el favor que quiso 
hacerle a la ciudad fue ordenar 
el desplazamiento del Batallón 
San Mateo hacia La Virginia, 
pretendiendo que saliera para 
cambuches porque necesitaba 
comercializar esos terrenos con 
amigotes de Bogotá, llegando al 
vulgar extremo de buscar aca-
bar con la carrera militar del 
buen comandante que tenía ese 
batallón el hoy coronel Waldo 
Franco... y para qué lamentar-
nos más.

Pero este año un hombre joven 
pereirano como el que más, orgu-
lloso de serlo porque en todos 
los momentos lo pregona con 
orgullo, tuvo la dicha de llegar a 
ser uno de los más altos funcio-
narios del Estado, pues fue 

designado nada más ni nada 
menos como Contralor General 
de la República, por elección del 
Congreso en pleno.

Lejos de envanecerse por el 
poder, lo ha usado como pocos 
para ayudar a sus paisanos. 
Varios pereiranos se encuentran 
prestando sus servicios a esa 
entidad, con lo cual les abre posi-
bilidades en el ambiente hostil 
que es la capital, todo ello gracias 
a la apertura pereirana que ha 
hecho este joven valor que debe 
servir de ejemplo a propios y 
extraños.

Su hoja de vida lo ha calificado 
especialmente para ese cargo y 
ahora su extraordinario don de 
gentes y servicio a la ciudad no 
solo a través de sus decisiones 
oficiales ha demostrado la gran-
deza que ninguno de los demás 
ha tenido de brindar oportunidad

de todas sus familias y a través 
de ellos a la ciudad en general. 
El único que en su momento 
hizo algo por los pereiranos fue 
Israel Londoño cuando pasó 
por la Superintendencia de 
Vigilancia, por lo cual también 
le ofrezco mis sentimientos de 
admiración y aprecio.

Todos saben que no busco 
empleos, ni contratos, ni nada 
personal. Cumplo simplemente 
con destacar a Carlos Felipe 
Córdoba Larrarte, actual Con-
tralor General de la República, 
como el pereirano ejemplar de 
este año 2018.

Que el buen Dios de mis mayo-
res y mío lo iluminen, protejan, 
ayuden a que tenga un excelen-
te desempeño para que sea el 
palmarés que deberá exhibir 
en el futuro cuando sea postu-
lado y destinado a mejores posi-
ciones. 

¡Loor a este excelente 
pereirano!

de empleo y posicionamiento en 
la difìcil capital, y ese excelente 
buen desempeño personal en 
favor de la urbe lo hace merece-
dor de la gratitud no solo de los 
beneficiados sino de toda la ciu-
dadanía, porque está tendiendo 
la mano a los que puede para bien 

El hospital San Jorge en cuidados intensivos
Contratos por $11.401.579.759 
s u b i e r o n  a  d e d o  h a s t a 
$22.326.004.879, para Misión 
Plus o Mundo Salud contratos 
milmillonarios entregados a la 
misma, pero bajo otros nom-
bres, no registran cientos de 
contratos en el SECOP, picara-
mente en tres días convocan 
licitaciones y las adjudican, 
salarios que en un año los dupli-
can, contratos con empresas 
fantasmas y presunto favoreci-
miento a familiares de emplea-
dos y Secretarios de la goberna-
ción, lo denuncian diputados y lo 
advertimos hace tiempo, pero 
siguen los contratos amañados 
y la falta de control, el problema 
del hospital no son las EPS, es la 
corrupción interna.
 
Para contexto ¿Senador Merheg 
la crisis del Hospital San Jorge 
para usted no existe, verdad?
Adiciones con trampa, un ejem-
plo de ello es Misión Plus S. A. S. 
de $400 millones pasa a $885 
millones

Se evidencia como adicionan 
hasta el 100% a dedo, cuando al 
pasar a ese porcentaje debía 
hacerse con convocatoria 
pública.
 
Pasan de contratar 
$11.401.579.759 a subir con 
adiciones a $22.326.004.879
Se pagaron sillas, pero no 
aparecen y $13.533.990 en 
almuerzos que no se debían 
pagar.
A Mundo Salud le entregan 
entre contratos y adiciones 
miles de millones bajo distin-
tos nombres desde 2016 
Pero lo mejor, convocan con 
solo 3 días, así no se presen-
tan más proponentes.
Mundo Salud Médica S. A. S.
$422.500.000.000
$1.278.053.000 más adición de 
$2.523.053.000
Mundo Salud Médica Servicios 
CTA
$1.280.000 más $1.440.000.000
$2.393.166.000 más 
$4.162.570.285

Sin control total de la contrata-
ción, ni en el SAIA ni el en SECOP
352 órdenes de compra por 
$4.790 millones sin registrar en la 
plataforma SAIA y 29 órdenes de 
servicio por $75.457.060.
"Muchos de los contratos favore-
cen a familiares de la secretaria 
de Salud de Risaralda, Olga Lucía 
Hoyos, que actúa en complicidad 
con el subgerente Administrati-
vo, Frank Huerta, quien es el que 
quita y pone allá por encima de la 
gerente... Huerta es el patrón del 
mal en el hospital" afirma el dipu-
tado Hugo Armando Arango y 
tiene pruebas.

Contrato de aseo con una empre-
sa ya denunciada a la Contraloría

Contrato por 2 meses valorado en 
$332.486.915, con GESTIONAR 
SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS 
NIT 900475204-9, para aseo y 
desinfección de ropa en el hospi-
tal, esta misma empresa fue 
denunciada en la Contraloría por 
presunta falsedad en documento 

público y así se pronunció: "Se 
pudo establecer que para la lici-
tación de MEGABÚS S.A., la 
empresa que aportó los certifica-
dos presuntamente falsos es 
Gestionar Servicios y Soluciones 
S.A.S con NIT 900475204-9".
 
Contrato 309 por $1.440 millones, 
inició el 2 de septiembre, se cobró 
en septiembre y con soportes de 
cumplimiento de agosto y así hay 
muchos.
No descuenta estampillas, ni 
SENA ni hay seguimiento al avan-
ce de la obra
Contratos 203-2017 y 243-2017 
de AM Ingenierías y Proyec-
tos sas y PAME Ingenieros 
sas, para obras en el Hospital, 
dejan de descontar $42.042.411 
para el Fondo de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana. En este 
contrato pagaron $17.550.725 de 
obra no ejecutada. 
Mientras por un lado vuelan 
millones en contratos, a los 
público y así se pronunció: "Se 
pudo establecer que para la 

licitación de MEGABÚS S.A., la 
empresa que aportó los certifi-
cados presuntamente falsos es 
Gestionar Servicios y Solucio-
nes S.A.S con NIT 900475204-9".
Contrato 309 por $1.440 millo-
nes, inició el 2 de septiembre, se 
cobró en septiembre y con 
soportes de cumplimiento de 
agosto y así hay muchos.

No descuenta estampillas, ni 
SENA ni hay seguimiento al 
avance de la obra.

Colombia: Lorena Ochoa Arias
Redactora Turística Internacional

Enviado por:
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La Guarachera de Colombia
La Negra Tulia y Javier Vargas

“Tu Chantaje”

La Guarachera de Colombia, La Negra Tulia, 
estrena video. El hermoso municipio de Marsella Risa-
ralda fue el bello escenario escogido por Mario Rubio 
de Rubio Studios para las grabaciones del más 
reciente video de ésta reconocida cantante nacida en 
Guapi, un pueblo del litoral pacífico, departamento del 
Cauca. Esta vez con la canción Tu Chantaje. Después 
del gran éxito del tema Falso Amor, Esta espectacular 
cantante Colombiana radicada en Alemania viene con 
todas sus fuerzas interpretativas en un gran tema que 
deja una gran enseñanza con respecto a las mujeres que 
son víctimas del abuso emocional y verbal por parte de 
sus parejas, donde después de tanto maltrato, una 
mujer toma la decisión de abandonar a su cónyuge. Así 
transcurre la historia del video, protagonizada por el ya 
reconocido actor de 15 videos musicales,  partici-
paciones en dos telenovelas de caracol Tv, 
videos institucionales, y comerciales empre-
sariales Javier Vargas Monroy, quien esta vez 
interpreta a un hombre amargado que maltrata a su 
mujer en privado, pero que en público se hace pasar

por un gran caballero enamorado de su espo-
sa. Esta gran producción dirigida por Mario 
Rubio contó también con la participación de 
la modelo Andre Ramírez, Martha 
Lucia Yepes en su cuarta aparición en 
videos musicales, y Jhon Seven.
La casa de la cultura del municipio de Mar-
sella Risaralda al igual que algunas de sus 
hermosas calles fueron el escenario per-
fecto para el rodaje de este espectacular 
video donde se evidenció el vestuario de 
época aprovechando la escenografía.

La Guarachera de Colombia, La 
Negra Tulia, proviene de tierra de gente 
alegre y sonriente invadidos por diferen-
tes ritmos musicales rebosados de un 
delicioso folklor, el cual los hace ser 
espontáneos con el corazón abierto para 
recibir a sus turistas extranjeros y nacio-
nales.

En cuanto a el actor y protago-
nista de este más reciente video 
Javier Vargas Monroy, cabe 
destacar que se ha convertido en 
el actor más solicitado y cotiza-
do del 2018 por todos los artis-
tas, no solo del eje cafetero sino 
de cantantes de Bogotá, Valle del 
Cauca y Medellín. Siendo este 
año el más fructífero de su 
carrera actoral, llegando hoy en 
día a 15 videos musicales prota-
gónicos. Por eso creemos que fue 
un gran acierto por parte de la 
cantante y la producción. contar 
para este video con su exitosa 
participación. A este gran actor 
lo pueden encontrar en Face-
book como Javier Vargas 
Monroy y en Instagram @ac-
torjaviervargas. En cuanto a 
La Guarachera de Colom-
bia, La Negra Tulia la pueden 
encontrar en Facebook como 
Tulpe Weingartner y en 
Instagram como @_lanegra-
tulia.

Esperamos que cuando esté en 
circulación esta edición de su 
periódico Turístico internacio-
nal Primera Plana, el video ya lo 
puedan ver ustedes en YouTube: 
La Negra Tulia: “Tu Chantaje”.

Desde esta casa periodística les deseamos 
éxitos tanto a la cantante, como a los acto-
res y productores de este excelente video.

Diciembre 7 al 19 de 2018  





www.primeraplana.com.co 7
10 países que no celebran10 países que no celebran
la navidad, ¿los grinch? la navidad, ¿los grinch? 
10 países que no celebran
la navidad, ¿los grinch? 

En la siguiente lista, los diez
países en las que esta fecha es 
ignorada o hasta prohibida por
diferentes razones.

Una fiesta que une a todo el mundo católico y cristiano es la 
Navidad, sin embargo, no en todos los países se celebra.

A continuación los diez países en las que esta fecha es igno-
rada o hasta prohibida por diferentes razones.

1.-Arabia Saudita. Este es un país en donde no se celebra la navi-
dad e incluso aquellos que se atreven a hacer son perseguidos.

3.-Argelia. El 99% de los habitantes de este país profesa la religión 
del islam, por lo que para ellos no existe la navidad y mucho menos la 
celebran.

8.-Corea del Norte. Este país si una persona quiere celebrar la 
navidad, tiene que hacerlo en secreto, ya que la navidad aquí no esta 
permitida y no se festeja.

7.-Turquía. Aunque la población autóctona no celebra como tal la 
navidad, en el país hay lugares donde existen personas que celebran 
la navidad y en general es algo que se tolera.

6.-Nepal. Se trata de un país 
que a pesar de países cercanos 

como la India si existan celebraciones por la navidad, es un hecho 
que aquí no se celebra e incluso los visitantes salen a otros lugares a 
festejar.

5.-Tailandia. Esta es una ciu-
dad en donde la navidad no es 
celebrada por los habitantes, a 
pesar de que los establecimien-
tos y hoteles suelen ofrecer 
cenas de navidad a los visitantes.

4.-Irán. Este es un país es quizás uno de los pocos que aunque de 
forma generalizada no se celebra la navidad, todavía es posible 

encontrar algunas zonas con se 
organizan fiestas navideñas.

2.-Japón. Este es un país donde no se celebra la navidad ya que 
aquí no es un país cristiano y por lo tanto no tienen la tradición de 
celebrar la navidad el 24 o 25 de diciembre.

9.-China. Aunque la navidad en China no se 
festeja oficialmente, la decoración de las casas 
se acostumbra como una manera de recibir el 
año nuevo.

10.-Israel. Estés un país en el que no se celebra 
la navidad ya que la gran mayoría de los habitan-
tes no creen en ella, en su lugar tienen lo que se 
llama Janucá o Fiesta de las luces.
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Clubes modernos y
excelentes restaurantes
en St. Pete / Clearwater
Con los típicos platos floridanos 
e influencias étnicas de todo el 
mundo, podrías cenar afuera en 
la zona de St. Pete/Clearwater 
todos los días durante un mes y 
todavía tener la posibilidad de 
regresar por más fabulosas 
experiencias gastronómicas. Y 
una vez que tu cena haya finali-
zado, la noche apenas comienza 
con una variada selección de 
coctelerías, espacios de música 
y modernas discotecas.

¿Estás buscando los 
favoritos locales?
Visita los restaurantes que se 
especializan en los famosos 
sándwiches cubanos y de mero 
de la zona. O también puedes 
dirigirte a Tarpon Springs para 
degustar comida griega tan 
auténtica que pensarás que tu 
avión tomó el curso equivocado 
y aterrizó en el Mediterráneo. A 
continuación, visita los puntos 
de atracción nocturnos como 
Push Ultra Lounge para bailar, o 
si te encuentras de un humor 
más relajado, ponte cómodo en 
los lugares para beber del cen-
tro como The Ale & The Witch en 
St. Pete o Brown Boxer Pub en 
Clearwater.

El sendero de la cerveza artesa-
nal de St. Pete/Clearwater reco-
rre desde Tarpon Springs hasta 
Gulfport, un viaje de una hora, 
de principio a fin. Piénsalo como 
la respuesta del estado del sol a 
la tierra del vino en California. A 
lo largo del sendero te encontra-
rás con una variedad de peque-
ñas cervecerías independientes 
que fabrican cerveza artesanal 

fresca imposible de conseguir 
en otro lugar. Únete a otros entu-
siastas de la cerveza y pruéba-
las en directo, realiza un reco-
rrido, conoce al maestro cerve-
cero y llévate algunas cervezas 
a casa.
Tanto los adictos a la cerveza 
como los novatos encontrarán 
algo que les guste, pero todos 
querrán probar la cerveza arte-
sanal característica del área: 
Florida Weisse, una cerveza de 
estilo Berliner Weisse (agria, 
baja en alcohol, altamente car-
bonatada) a la que los cervece-
ros locales le dieron un toque 
único durante el proceso de fer-
mentación a través del agregado 
de frutas frescas como lima, 
frambuesa, mango, pitahaya, 
piña y maracuyá.

Desde la bahía hasta la playa

El viaje al norte incluye pasar en auto por el puente 
Sunshine Skyway Bridge, uno de los 10 principales 
puentes del mundo, de acuerdo con el Travel Channel. 
St. Pete/Clearwater es famoso por sus galardonadas 
playas y arte y cultura de primer nivel. Siente el 
ambiente ecléctico de St. Pete en sus bares, restauran-
tes y tiendas independientes en el centro de la ciudad 
(échale un vistazo a la colección de discos en Daddy 
Kool Records), y no te pierdas el Dalí Museum (Museo 
Dalí), la colección más grande de obras de Salvador Dalí 
fuera de España. 
Cuando oigas el llamado de la playa, los parques estata-
les de Honeymoon Island y Caladesi Island (islas 
Honeymoon y Caladesi) en Dunedin cuentan con playas 
que están consideradas entre las mejores de todo Esta-
dos Unidos. Honeymoon Island tiene una cafetería y un 
servicio de alquiler de equipo, mientras que a la menos 
concurrida isla de Caladesi solo se puede llegar por 
ferry. De vuelta en tierra firme, Dunedin asegura contar 
con la cervecería artesanal más antigua de Florida, la 
Dunedin Brewery, que sirve magníficas cervezas y ofre-
ce música en vivo. 

Y después de beberte una cerveza, disfruta de un paseo 
al atardecer por Edgewater Drive. En cuestión de aloja-
miento, el Wyndham Grand Clearwater Beach te ofrece 
un sitio de primera en Clearwater Beach, antes de tu 
última parada en Tampa.

Beach days and sunsets: the best of St. Pete/Clearwater Holidays
Part of the Tampa Bay area of Florida’s Gulf Coast, St. Pete/Clearwater holidays, with their 
tropical Caribbean climate and pristine beaches, make for a dreamy getaway.

Whatever you choose to do, holidays to St. Pete/Clearwater 
will be nothing short of paradisiacal, but what to prioritise? 
We’ve got the lowdown on the best places to visit, things to 
do and experiences not to be missed:

St. Petersburg lives up to its culturally savvy, artsy reputation, with 
craft boutiques, farmers markets and galleries galore, while 
Clearwater is dotted with incredible coastal spots.

La próxima edición del encuentro de 
comercialización turística más importante 
de Estados Unidos tendrá lugar del 1º al 5 
de junio de 2019, en Anaheim, ciudad cali-
forniana que espera con los brazos abier-
tos al trade sudamericano. Las inscripcio-
nes abrieron el 2 de octubre pasado. “Tanto 
el IPW como la U.S. Travel Association han 
invertido mucho para que crezca la rele-
vancia de la región. Vemos el incremento 
de las frecuencias aéreas a Estados Uni-
dos, por ejemplo, desde varias ciudades 
secundarias de Brasil, mientras Colombia 
está llegando al millón de visitantes anua-
les y Chile ingresa al programa Visa Wai-
ver”, sostuvo Michael Martin, gerente de 
Marketing Internacional del IPW.

Dólar a 3 mil 300?

“Un dólar por encima de $ 3.200 va a gene-
rar cambios en las dinámicas del merca-
do”: Diego Bermudez, de Copa Airlines.-
Tras crecer un 8% en el porcentaje de pasa-
jeros transportados durante 2018 con 
respecto al año anterior, Diego Bermúdez, 
gerente regional de Ventas de Copa Airlines 
para la Comunidad Andina y México, reveló 
que la aerolínea no planea ampliar signifi-
cativamente la cantidad de asientos dispo-
nibles en Colombia, sino concentrar sus 
esfuerzos en robustecer la red de destinos 
existentes.

OMT: el turismo internacional crece 6% en 
el primer semestre.-Según el último baró-
metro de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), las llegadas de turistas 
internacionales aumentaron un 6% en los 
seis primeros meses de 2018. Todas las 
regiones registraron un crecimiento sólido 
en llegadas de turistas desde enero a junio 
de 2018. Europa, Asia y el Pacífico ocupa-
ron la 1º posición, con un aumento en lle-
gadas del 7% cada una, en tanto para las 
Américas, el crecimiento fue del 3% a lo 
largo del semestre, con América del Sur 
(+7%) y América del Norte (+5%) al frente.

Lo dice la OMT

Ladevi Medios y Soluciones, premiada en 
la Gala Latinoamericana de IHG.

Premio internacional

InterContinental Hotels Group (IHG) realizó 
su tradicional Gala Latinoamericana en 
Ciudad de México, a la que acudieron invi-
tados especiales de toda la región; así 
como de Estados Unidos y Canadá. En ese 
ámbito, Ladevi Medios y Soluciones fue 
reconocida por IHG por su excelencia 
periodística. El anfitrión de la Gala Latinoa-
mericana de IHG, Gerardo Murray, vicepre-
sidente de Marcas y Mercadeo de IHG para 
América Latina y el Caribe, agradeció el 
apoyo de sus socios comerciales y medios 
de comunicación, que ha llevado a la com-
pañía a incrementar su rendimiento en la 
región. “Pese a los escenarios turbulentos 
que se pudieron haber presentado, IHG en 
América Latina mostró un crecimiento de 
la tarifa efectiva por encima del 6%, mien-
tas que en México también lo hizo como 
uno de los países con mayor crecimiento 
con casi un 6%”, precisó.

Inscripciones para el IPW
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Candidatos para Gobernacion de Risaralda

Candidatos para Alcaldía de Pereira

Iván Naranjo Salazar

Dicen los uribistas

4%
Israel Alberto Londoño

"Caresusto"
Dicen en Quinchia su tierra

natal.

1.2%
Michael Kafrioni

Dicen el recinto de la 
asamblea

003%
Alvaro Arias Vélez

Lo cantan en el directorio

36%
Giovanny Londoño

González
Dicen los del MIRA

44.6%

Roberto Galvez
Montealegre

En representación del Polo
Democrático

2.6%
Leonardo Huerta

Gutierrez
dicen los estudiantes

17%
Mario Marín Hincapie
Dicen en la calle del tuvo

17.2%
Carlos Alberto Maya

del Gallismo
Dice el Cheche

1.1%
Yesid Armando Roso

Dicen en El Lago

27.3%

LOS MÁS BUSCADOS

Mauricio
Cardona Jaramillo

Fabio Alberto
Salazar Rojas
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DINNER & TOURNAMENTDINNER & TOURNAMENTDINNER & TOURNAMENT

NEW SHOW. NEW STORY.

NEW POWER.

Experience the New Show
Two-Hour Live Tournament - Four-Course Medieval Feast

Magnificent Pure Spanish Horses - Authentic Sword Fights and jousting

$20 Off Adults*, 5 off Kids* (12 &
under)

$

Use Code: EF205
*Must mention or enter code EF205. May not be combined with any other offer or group rate. Tax, gratuity and applicable fees are additional
Upgrades are additional. Valid for up to 10 admissions. Not valid on prior purchases. Valid at the Florida location only through 2/28/2019.

4510 W. Vine St., Kissimmee, FL 34746 | 888-WE-JOUST | medievaltimes.com

Mario Marín
rumbo a la
Alcaldía
Con la inscripción como precandidato por el Partido Liberal a la Alcal-
día de Pereira 2020 / 2023, el diputado Mario Marín Hincapié oficializó 
su intención de convertirse en el mandatario de los pereiranos, 
entrando como el primer inscrito ante el Directorio Municipal, para la 
contienda electoral que se avecina durante el próximo año. 

Marín Hincapié estuvo acompañado de una multitud de seguidores 
que en una especie de carnaval realizaron un recorrido desde el Par-
que Olaya Herrera hasta el Gran Hotel por la calle 19, lugar en el que 
amigos y miembros del partido Liberal lo esperaban para la firma ofi-
cial de su intención electoral. 
Durante el acto se hicieron presentes grandes acompañantes y 
dirigentes del partido como Rodrigo Llano veedor nacional del

 movimiento, los representantes Diego Patiño Ama-
riles y Juan Carlos Reinales, concejales, diputa-
dos, miembros de los directorios municipal y 
departamental Liberal e integrantes de su equipo 
de trabajo, entre otros.

“Quiero agradecer primero a Dios por la oportuni-
dad que me brinda de poder estar acá, a mi familia 
y a todos los amigos que hoy me acompañan, este 
no es un capricho mío, es la intención de un grupo 
de ciudadanos que siendo veedores de mi gestión 
pública a lo largo de los años han decidido que ya 
es hora de devolver algo de lo tanto que Pereira me 
ha brindado, gerenciando la ciudad que me ha 
permitido crecer tanto en lo personal como en lo 
profesional de lo público”, expresó el diputado en 
su intervención. 

Marín Hincapié recibió voces de aliento de todos 
los intervinientes, quienes coincidieron en que la 
gradenza del Partido Liberal, permitirá continuar 
al frente de la administración municipal y que se 
espera un proceso electoral con altura, basado en 
el juego limpio y la transparencia. 
“En esta ocasión no me corresponde hablar como 
representante, sino como amigo, Mario Marín un 
miembro del partido Liberal del que solo conozco 
trabajo, gestión y ante todo lealtad, este es el 
momento justo para que pueda demostrar su gran 
capacidad de administrar desde la Alcaldía de 
Pereira”, puntualizó Diego Patiño Amariles. 

El cierre del acto se dio con la firma de la carta de 
intención del diputado Marín, quien una vez puso 
su rúbrica en el papel, entregó su intención a Jaime  
Esteban Duque, Presidente del Directorio Liberal 
en Pereira, proclamándose como el primero que 
entra a la contienda electoral en concordancia con 
las  directrices que el partido rojo de los colombia-
nos ha trazado en esta zona del país.
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La telefónica?

Pereira fue la primera Ciudad en 
américa latina en tener teléfo-
nos automáticos. Montevideo la 
segunda. La simiens nos envió 
los técnicos y la Perla del Otún 
podía hablar por ese tubo a todo 
el mundo. La empresa creció y 
llego a valor 154 mil millones de 
pesos. Tuvo a un gran gerente: 
Guillermo Botero Mejía. 

Después ninguno. Caresusto 
cuando era alcalde la vendió por 
98 mil millones pero a caja del 
municipio solo entro 63 mil 
millones. Sin embargo la plática 
se perdió. Israel Londoño quiere 
ser gobernador. Su jefe de deba-
te era un gamín limpia vidrios en 
la U. Libre ahora es su jefe de 
debate. Samir Palacios Bedoya 
es un recogido del ex alcalde que 
según una alta funcionaria su 
fortuna asciende a 300 mil millo-
nes de pesos. De donde pudo 
haber “ahorrado” semejan-
te fortuna”

Pero lo peor del 
cuento

Es que Caresusto pretende que 
el candidato a la alcaldía sea 
Víctor Manuel Tamayo a quien 
derrotamos hace cuatro años. Si 
Víctor no se le mide entonces 
buscara a Javier Monsalve Cas-
tro quien era el dueño de una 
tienda en Villa Santana y des-
pués gerente del INFI donde 
extraviaron los 64 mil millones 
los más de 14 mil millones que le 
prestaron a Cartago sin firmar 
una letra y muchas propiedades 
de la capital de Risaralda. Des-
pués vimos en las redes al doc-
tor Matta recorriendo el mundo 
por cuenta de los pobres contri-
buyentes de la Ciudad. -Lo cono-
cimos cuando fue carretillero. 
Cada cual da de lo que tiene

Hoy en BMW

“El talentoso” Monsalve Castro 
rueda en un carrito BMW que 
puede costar 400 millones de 
pesos. ¿De dónde saco esa fortu-
na? Donde vive su apartamento 
vale 2 mil millones. Y que se diga 
de sus propiedades. Obvio a 
nombre de otras personas.       
El Shamir Palacio lo hermana-
ron con Yeison enemigo mortal 
en estos días con Caresusto. 

El concejal que en su vida no  se 
ha leído un libro incluida toda su 
familia atropello borracho hace 
cinco años a una niña en Perla 
del Sur y la dejo invalida. (No 
sabemos si la niña murió) Él se 
casó y se separó. Le embargaron 
sus bienes porque no le daba la 
leche Klim a sus hijitos. Pero 
esos bienes eran de Israel. Eso 
se llama testaferrato. Ustedes 
votarían por un zángano de esta 
categoría? Quiero decir por 
Israel Londoño? Pereira era 
mucho mejor cuando solo roba-
ban los ladrones. Ahora son 
concejales, diputados, 
alcaldes y gobernadores.

Muy grave

Una fuente de la mayor solven-
cia moral nos contó que el ex 
gerente de Aguas y Aguas Diego 
Barragán Correa esta prematu-
ramente delicado de salud. Pare-
ce que es lo mismo que tenía el 
finado Alfredo Torres Hurtado 
(q.e.p.d). Rogamos al Dios del 
cielo que por favor no lo cuide 
mucho, el goza de unos contra-
tos en esa entidad donde se gana-
ba 30 palos al mes por más de 
tres mil 500 millones de pesos 
que le autorizo Pacho Valencia el 
mismo que pretendía ser candi-
dato a la gobernación luego de 
dejarle un hueco fiscal a esa 
entidad por cerca de un billón de 
pesos para valorizarle los terre-
nos de Egoya al turco que es su 
patrón. A qué horas fue que 
perdimos a Pereira?.

Iban por el criminal

El proscrito ex congresista Octa-
vio Carmona Salazar se salvó 
milagrosamente de una mano de 
plomo hace una semana en Car-
tago. El ex convicto era el jefe de 
debate del pre candidato a esa 
población Norte vallecaucana 
Hugo Cedeño. El atentado donde 
murió la suegra del médico can-
didato fue lamentado. 

Igualmente un candidato al con-
cejo por esa misma colectividad 
y una decena de heridos muy 
graves. Los sicarios llevaban 
armas de largo alcance y de últi-
ma tecnología Israelí. Eso quie-
re decir que Pereira está expor-
tando criminales para que 
hagan política en poblaciones 
vecinas. El peligroso político 
está perdido y nadie sabe de su 
paradero. 

A este periodista le hizo un aten-
tado y la justicia jamás lo toco. 
Es amigo de todas esas ratas de 
palacio y negocia con fiscales, 
jueces y magistrados. La mafia 
no perdona. Que lo encuen-
tran…lo encuentran.-

Se la ofrecieron

German Darío Saldarriaga es 
magistrado ante el contencioso 
Administrativo en el Putumayo. 
Le ofrecieron la gerencia de 
Aguas & aguas pero no acepto. 
La disputa por el cargo está en 
manos de Mameluco. A nuestro 
juicio el candidato más apto  es 
Sergio Alexander Trejos actual 
director del INFIDER. El alcalde 
quiere que sea Leandro Jarami-
llo ex director de la CARDER 
quien falsifico una tarjeta profe-
sional para ocupar ese cargo 
.Que tal la belleza de funciona-
rios que rodea a Gallo? Hace 
tres años Juan Pablo posesiono 
al Cheche con papeles falsos y 
sin tarjeta profesional. Hoy 
enfrenta un proceso penal que lo 
puede llevar muy pronto a una 
destitución definitiva. Y el 
alcalde? Bien gracias…

En la Lotería

Luego de las publicaciones 
hechas en este medio por el 
famoso sancocho de gallo hecho 
por mi suegra, el alcalde está 
bien enredado. Su suegra, su 
cuñada y su esposa están la sin 
salida. Las autoridades le pisan 
el talón a todos. No ha sido posi-
ble recuperar los dineros ni los 
regalos que les entregaron en el 
comercio de Pereira para los 
loteros y sus familias. Ellos se lo 
embolsillaron. Este polvito pude 
costar casi 800 millones de 
pesos. La asesora jurídica era la 
interventora del contrato donde 
figuraba su madre, quiero decir 
la suegra del alcalde. La esposa 
del propio mandatario confec-
ciono los recibos de caja menor 
y el gerente se ilusionó porque el 
alcalde le prometió que lo nom-
braba su secretario privado. El 
Contralor no hizo nada porque el 
titular del despacho de Pereira le 
echaba del puesto a su novio y 
todo quedo en limbo jurídico. 
Pereira se hunde en el fango 
de la mediocridad.

Sera gobernador de 
Risaralda 

En reunión con líderes de Perei-
ra y Dosquebradas, el diputado 
de Risaralda y aspirante a la 
Gobernación, Geovany Londo-
ño, hizo una rendición de cuen-
tas de su labor en la Asamblea.

“Rendimos cuentas cada seis 
meses y en esta segunda mitad 
destacamos la presentación de 
un proyecto de ordenanza que 
fue aprobado hace poco y es la 
reglamentación de la Semana de 
la Juventud, que fue aprobada 
con los 12 votos de la Asamblea, 
este proyecto es muy importante 
para favorecer a los jóvenes y 
ayudarles a que podamos inver-
tir bien los recursos que se desti-
nan para la Semana de la Juven-
tud en todo el departamento”, 
dijo Londoño. Este líder políti-
co-religioso es el mas opcio-
nado para ser gobernador.

Desprecio

El cuestionado político y comer-
cializador de la política Octavio 
Cardona se quedó solo en la polí-
tica y sin opciones por estar inha-
bilitado por sus actos de corrup-
ción en la época en que fue parla-
mentario. Es un criminal con el 
peor prontuario en el viejo Cal-
das. La DIAN lo mando a la cárcel. 
Y la justicia lo tiene listo.

-A Octavio ya todos los políticos y 
funcionarios de alto poder lo des-
conocen y no quieren saber de él 
ya que es una persona de poco 
valor y credibilidad política, ade-
más sale demasiado costoso y 
con pocos votos en sus negocios. 
Cuando en los corrillos políticos 
se menciona el personaje las 
murmuraciones sobran y todos 
aciertan tenerle pereza y des-
precio. Lo tienen listo para 
encanarlo.

No  visados para 
maricas

Se deja de dar visados a parejas 
del mismo sexo de diplomáticos 
no casados.-Estados Unidos ha 
dejado esta semana de facilitar 
visados a las parejas del mismo 
sexo de diplomáticos extranjeros 
y funcionarios de Naciones Uni-
das que residen en el país, a 
menos que estén casados. 
La medida, aprobada inicialmen-
te el pasado julio, está en vigor 
desde este lunes y ha generado 
ya fuertes críticas, dado que el 
matrimonio homosexual sigue 
siendo ilegal en numerosas 
naciones y en algunas de ellas el 
colectivo LGBT sufre una fuer-
te persecución.

Es una vergüenza

En una circular remitida a la 
ONU, EE.UU. explica que la deci-
sión es parte de los cambios que 
la Administración ha venido lle-
vando a cabo para adaptar sus 
políticas a la decisión del Tribu-
nal Supremo que en 2015 legalizó 
el matrimonio entre personas del 
mismo sexo. 
Hasta ahora, si un diplomático 
solicitaba un visado de acompa-
ñante para su cónyuge del mismo 
sexo, EE.UU. pedía únicamente 
que fuesen pareja de hecho. 
Como habrá hecho el nuevo 
embajador de Colombia en 
Guatemala.

Mi madre fue mi primera 
profesora de Derecho.

DERECHO ADMINISTRATIVO: 
Antes de salir había que pedir 
permiso.
DERECHO CIVIL: Es tu proble-
ma y a ver cómo lo arreglas.
DERECHO MERCANTIL: Donde 
está el cambio del mandado 
que hiciste...
DERECHO PENAL: No sales y 
YA!
DERECHO AMBIENTAL: Deja en 
paz a la matica! muchacho del 
carajo
DERECHO FISCAL: Aquí falta 
un dinero que deje en la mesa 
quien carajo lo agarró...
DERECHO CONSTITUCIONAL: 
Aquí La única que grita, soy Yo! 
Aqui Aquí la que manda soy 
yo...
DERECHO ELECTORAL: tu no 
tienes ni voz ni voto en esta 
casa, cuando tengas la tuya 
decides.
DERECHO COMPARADO: me 
vale si la mamá de "X" le dió 
permiso, pero de esta casa tú 
no sales.
DERECHO LABORAL: Deja de 
estarte haciendo pendejo y 
ponte a limpiar tu cuarto.
DERECHO CANÓNICO: "Ni que 
venga Jesucristo le abres la 
Puerta...
"DERECHO NATURAL: "Porque 
lo digo yo, y te callas!
"DERECHO ADUANERO: de la 
puerta pa fuera! ...Mi casa la 
respetas!
DERECHO INTERNACIONAL: Te 
comes lo que hice, los niños de 
Africa ya quisieran ese plato de 
comida.
AMPARO: Ni el Tribunal Supre-
mo de Justicia te va a salvar de 
la paliza que te voy a dar, ahori-
ta verás.
DERECHO DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL: ¿Quién hizo 
estoooooo? Gracias a mi 
madre, por iniciar desde tem-
prano mi formación jurídica.

++++++++++++++++++++

EL KOTEX
Dos niños de 8 años conversan 
sentados en una acera, uno le 
pregunta a otro:- ¿Que le vas a 
pedir al Niño Dios en navidad?? 
- "Yo voy a pedirle  una bicicle-
ta" y ¿tu?- Yo voy a pedirle un 
Kotex- Un kotex?   ...
Y que es un kotex?- La verdad 
que no lo sé pero en la televi-
sion dicen que con kotex pue-
des: ir a la playa, andar en bici-
cleta, montar a caballo, ir a la 
discoteca y hacer todo lo que tu 
quieras y sin que nadie se de 
cuenta... Imaginate lo increíble   
que debe ser andar en kotex. 
¡Además hay unos que tienen 
alas!!!!!
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La Universidad Tecnológica de 
Pereira, UTP a través de la facul-
tad de Ciencias de la Salud, el 
programa de Ciencias del 
Deporte y la Recreación y el 
colectivo Ciudadanos Activos, 
hicieron dicho reconocimiento 
en la categoría “El Mejor Empre-
sario” a José Noel Amaya, 
empresario de la ciudad.

José Noel AmayaJosé Noel Amaya
fue reconocidofue reconocido
como el Mejorcomo el Mejor
EmpresarioEmpresario

José Noel Amaya
fue reconocido
como el Mejor
Empresario

práctica del Deporte, la Recrea-
ción y la Actividad Física. Con 
capacidades innatas de organi-
zación y compromiso, estratega 
y eficiente en el trabajo, coman-
dante de sus ideas y ejecutor de 
sus sueños”.

El reconocimiento a la empresa 
de eventos de la ciudad, se hace 
debido al trabajo que ha venido 
realizando en el Club Deportivo 
“Cononí Fútbol Club” ubicado en 
el municipio de La Virginia. Un 
novedoso espacio adecuado 
para la recreación y el deporte.

“Para mi es todo un orgullo con-
tar con este reconocimiento 
reflejo del trabajo y esfuerzo que 
a diario realizo con mi equipo de 
trabajo”, indicó José Noel.

Coconí cuenta con campos de 
fútbol profesionales, hotel, lago 
de pesca deportiva. A su vez con 
espacios para eventos masivos 
con capacidad de 15 mil perso-
nas y parqueaderos para 4 mil 
vehículos. Además se caracte-

A su vez la empresa local es 
reconocida en la ciudad por 
realizar eventos de alto nivel y 
asistencia masiva, cuenta con 
un completo equipo de trabajo 
técnico y profesional que hace 
posible los acompañamientos y 
despliegue de toda serie de 
eventos de ciudad.

riza por contar con buen clima 
y está situado a 30 minutos del 
Aeropuerto Internacional Mate-
caña.

José Noel se hizo acreedor a 
dicha nominación por ser “crea-
dor de nuevas alternativas de 
promoción y masificación de la 
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YC & Company, la 

Norganización oficial 
de marketing turís-
tico de la ciudad de 

Nueva York, anticipa celebra-
ciones únicas para que los via-
jeros globales exploren durante 
la temporada de vacaciones 
2018/2019. Desde las Rockettes 
y Radio City Music Hall Christ-
mas Spectacular hasta las 
diversas celebraciones de Año 
Nuevo y más, la ciudad de 
Nueva York está nuevamente 
preparada para una temporada 
festiva como ninguna otra en el 
mundo.

"La temporada de fiestas en la 
ciudad de Nueva York es un 
espectáculo diferente a cual-
quier otro", mencionó Fred 
Dixon, presidente y CEO de 
NYC & Company. "Es un 
momento en que la energía 
vibrante que conforma la trama 
de nuestra ciudad se magnifica 
a través de la alegría de doce-
nas de celebraciones multicul-
turales que disfrutan tanto 
neoyorquinos como visitantes 
globales por igual".

Los visitantes encontrarán 
eventos emblemáticos como 
así también actividades com-
plementarias de compras, esca-
parates de tiendas de fama 
mundial (Barneys, Bergdorf 
Goodman, Bloomingdale's, 
Macy's, Nordstrom y Saks Fifth 
Avenue), pistas de patinaje 
sobre hielo al aire libre y más 
ofertas dispersas por todo Man-
hattan, Brooklyn, el Bronx, 
Queens y Staten Island.

Se espera que
más de seis 
millones de 
viajeros se unan
a las 
celebraciones en
los cinco
distritos hasta 
el Año Nuevo.

Los mejores eventos
para pasar la

temporada Navideña en

Nueva YorkNueva YorkNueva York

New Year’s Eve Times 
Square Ball Drop
Manhattan, 31 de diciembre de 
2018 – 1° de enero de 2019

En 1904, el antiguo propietario 
del New York Times convenció a 
la ciudad de cambiar el nombre 
de Longacre Square en honor a 

Ceremonia de iluminación 
del árbol de Navidad del 
Rockefeller Center
Manhattan, 28 de noviembre de 
2018

Con la presentación de artistas 
en vivo, este evento se propone 
iluminar de nuevo el árbol de 
más de siete pisos, transmitien-
do alegría navideña a los millo-
nes de visitantes que recibirá 
hasta el 7 de enero.

la publicación mundialmente 
famosa. Además del cambio de 
nombre y la apertura de la pri-
mera línea de metro de Nueva 
York, ese año marcó la celebra-
ción inaugural de la víspera de 
Año Nuevo en Times Square, y el 
“Crossroads of the World” ha 
sido el escenario histórico de 
dicha celebración en la ciudad. 
Se espera que aproximadamen-
te un millón de visitantes se 
reúnan para ver caer la bola. 

El área del Rockefeller Center se destaca en la época navideña (Crédito: Julienne Schaer/NYC & Company).
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23 Days of Flatiron Cheer
Manhattan, 1° al 23 de diciem-
bre de 2018

La asociación Flatiron / 23rd 
Street da la bienvenida a los 
visitantes este mes de diciem-
bre para disfrutar de concursos, 
presentaciones, recorridos gra-
tuitos por el vecindario, obse-
quios y una instalación interac-
tiva en North Public Plaza. Otras 
ofertas inigualables se pueden 
encontrar en el histórico vecin-
dario de 103 cuadras que se 
extiende desde las calles 23 a 
28, bordeadas por las avenidas 
Tercera y Sexta.

A Slice of Brooklyn 
Christmas Lights Tour
Brooklyn, 1° al 30 de diciem-
bre de 2018

Cada temporada festiva, más de 
100.000 visitantes llegan el 
vecindario Dyker Heights de 
Brooklyn para ver las exhibicio-
nes navideñas más extravagan-
tes de la ciudad. Este recorrido, 
operado por habitantes de 
Brooklyn, se detiene en las exhi-

biciones de la temporada mien-
tras cuenta a los clientes la his-
toria de cómo “Dyker Lights” 
llegó a exitir hace casi 40 años.

Temporada navideña en el 
American Museum of 
Natural History
Manhattan, 20 de noviembre de 
2018 al 7 de enero de 2019

Las celebraciones culturales del 
museo comienzan con la deco-
ración del Origami Holiday Tree, 
que se completa con más de 800 
modelos de papel doblados a 
mano creados por artistas loca-
les, y continuarán hasta el Año 
Nuevo. El 29 de diciembre, el 
AMNH llevará a cabo su 40° cele-
bración anual de Kwanzaa. El 
festival de la herencia afroame-
ricana celebra los siete princi-
pios básicos de Kwanzaa mien-
tras explora la rica historia 
detrás de sus tradiciones. Tam-
bién se incluyen actividades 
para la familia, actuaciones 
musicales y un mercado inter-
nacional. 

Apollo Theater presenta 
"Celebración Kwanzaa: 
Noche de regeneración”
Manhattan, 29 de diciembre 
de 2018

El legendario teatro del Harlem 
celebrará Kwanzaa con visi-
tantes por 12º año consecutivo, 
ofreciendo una noche de músi-
ca y baile que honra los princi-
pios de Kwanzaa: familia, comu-
nidad y cultura. 

El Cascanueces por el 
Brooklyn’s Ballet
Brooklyn, 14 de diciembre de 
2018

La réplica de hip-hop y ballet 
del clásico navideño, reimagi-
nado en varios vecindarios de 

Brooklyn, es presentada en el 
icónico Kings Theatre, en Flat-
bush, por primera vez este año. 

Dr. Seuss’ How the 
Grinch Stole Christmas! 
The Musical, en el Teatro 
Hulu en el Madison Squa-
re Garden
Manhattan, 13 al 30 de 
diciembre de 2018

El clásico navideño del Dr. 
Seuss seguramente hará latir 
fuertemente los corazones de 
la audiencia cuando vean que 

la historia del verdadero signifi-
cado de la Navidad cobra vida.

Gingerbread Lane en el 
New York Hall of Science
Queens, 10 de noviembre de 
2018 al 21 de enero de 2019

Desde 2013, el pueblito en el New 
York Hall of Science en Flushing 
Meadows Corona Park, Queens, 
ha establecido el Récord Mundial 
Guinness para la mayor colec-
ción de casas y estructuras de 
pan de jengibre con cada nueva 
instalación. El récord segura-
mente será desafiado de nuevo 
este año.

Iluminación de la menorá 
más grande en Grand 
Army Plaza
Brooklyn, 2 al 10 de diciembre, 
2018

Con la ayuda de las sinagogas 
locales, la plaza ha sido sede de 
la iluminación nocturna de la 
menorá de casi 10 metros desde 
1984. Los visitantes están invita-
dos a celebrar la festividad con 
conciertos y regalos para los 
niños durante cada día del Festi-
val Judío de las Luces. 

Conozca las últimas noticias 
turísticas de Nueva York 
siguiéndonos en Twitter: 

@nycgo_press, o visite la web 
www.nycgo.com.

Taller navideño de fin de 
semana en Wave Hill
El Bronx, 8 al 9 de diciembre 
de 2018

En esta feria de artesanías 
navideñas, además de crear 
las habituales guirnaldas y 
cajas de tesoros, se invita a las 
familias a trabajar en el pro-
yecto principal: el hamsa o 
hamesh, el símbolo multicultu-
ral de una mano abierta. Los 
huéspedes explorarán el lado 
espiritual de las fiestas mien-
tras hacen los amuletos en 
forma de palma.

Holiday Train Show en el 
Jardín Botánico de Nueva 
York
El Bronx, 1° de noviembre de 
2018 al 21 de enero de 2019

La exposición anual de trenes 
de modelos clásicos que se 
mueven a través de una exhibi-
ción artesanal de la ciudad de 
Nueva York está de regreso. 
Más de 175 estructuras icóni-
cas en miniatura de la ciudad 
como el Yankee Stadium, el 
Puente de Brooklyn y la Estatua 
de la Libertad se replican com-
pletamente.

La Filarmónica de Nueva 
York presenta "Home 
Alone in Concert”
Manhattan, 20 y 21 de diciem-
bre de 2018

La aclamada Filarmónica de 
Nueva York interpretará la 
música de John Williams en 
vivo de la clásica película de 
Navidad “Home Alone” (Mi 
Pobre Angelito). Eso sí, ¡sin 
incluir trampas explosivas ni 
adorables bandidos! (nyphil-
.org)

Radio City Christmas 
Spectacular protagoniza-
da por las Rockettes
Manhattan, 9 de noviembre de 
2018 al 1° de enero de 2019

Las favoritas de todos bailarán 
desde el Día de Acción de Gra-
cias hasta la víspera de Año 
Nuevo demostrando el espíritu 
festivo de la ciudad de Nueva 
York con sus disfraces extrava-
gantes y su impresionante pro-
ducción de vanguardia. (roc-
kettes.com)

Para obtener más información 
sobre la época más maravillosa 
del año en los cinco distritos, 
encuentre la guía oficial de 
NYC & Company en NYCgo.-
com/holiday.

Diciembre 7 al 19 de 2018  



16 www.primeraplana.com.co

E
l pasado 15 de noviembre 
se entregó en Bogotá, en 
su edición número 43, el 

Premio Nacional de Periodismo 
Simón Bolívar. Este año Juan 
Miguel Álvarez Ramírez (1977) 
fue elegido como ganador en la 
categoría de “Reportaje en pren-
sa escrita” por su investigación 
sobre la Dirección Colegiada, que 
supuestamente hoy gobierna el 
crimen organizado en el Valle de 
Aburrá, publicada en la revista 
VICE Colombia en noviembre del 
año pasado.

Es hijo del maestro del periodis-
mo Miguel Álvarez de los Ríos, 
reconocido intelectual de esta 
parte del país y es autor de obras 
como “Tumbas en el aire”, “Balas 
por encargo” y “Verde tierra cal-
cinada”. 

¿Cómo se metió en ese 
submundo para este 
trabajo?
Empecé a investigar temas de la 
violencia social en Medellín en el 
año 2010, cuando hice un acerca-
miento de cuatro meses por los 
barrios populares pero en ese 
momento no saqué nada, conocí 
gente, fui aprendiendo y leyendo. 
En 2013 volví por un mes como 
algo tangencial que me permitió 
conectarme con algunas perso-
nas; en 2014 volví y me conecté 
con otras personas, después en 
2016 cuando ya la revista me hizo 
el encargo con la idea de hacer un 
documental sobre este tema, 
entonces fui a buscar las fuentes 
que tenía en Medellín, pero eran 
fuentes normales, funcionarios 
de la Alcaldía, líderes comunita-
rios y preguntando con las fuen-
tes oficiales me fueron dando 
contactos y empecé a tocar puer-
tas hasta que me salió una perso-
na, una fuente guia, que en el 
periodismo es impresionante 
porque abren las puertas de todo.

Así que con ese contacto hablé 
dos horas en una oficina, recojo la 
información y en abril de 2017 
regreso para hacer el encargo por 
escrito porque finalmente el docu-
mental no salió. Y regreso a esa 
misma fuente que me conecta

con el resto de personas. La 
única manera de hacerlo es 
tener el tiempo necesario para 
acercarte cuidadosamente y con 
paciencia al fenómeno, si tienes 
15 días para hacerlo es muy duro, 
de ser así necesita una persona 
adentro que le haya hecho avan-
zada. Yo soy periodista indepen-
diente y oficio como freelancer, 
así que lo puedo hacer con el tiem-
po necesario.

Álvarez Ramírez ganó en 2017 el 
premio por su crónica “Paulina 
busca a su hija”, la historia de 
una madre que cimentó los pri-
meros pasos para la reparación 
de víctimas del conflicto armado 
colombiano.

En lo personal como 
lo golpean estos 
temas, lo forman, qué 
aprende...
Como los temas son tan perso-
nales golpean mucho, en este 
caso tuve una relación muy cer-
cana con gente de allá, tengo 
familia, tengo casi que herma-
nos en Medellín y a todos les 
duele la ciudad, entonces hay 
cosas muy lamentables que 
cuando se conocen desde aden-
tro dice uno que no están bien y 
crecen las ganas de publicar 
algo para que la gente se alarme 
y tome mejores decisiones.
E s  C o m u n i c a d o r  S o c i a l -
Periodista de la Universidad 
Javeriana de Bogotá; se especia-
lizó en Estados Unidos donde 
además estudió inglés y es espe-
cialista en Pedagogía y Desarro-
llo Humano y en Novela Corta. 
Ha sido docente universitario y 
monitor de varios talleres de 
crónica impartidos por la Fun-
dación Nuevo Periodismo Ibe-
roamericano.

Crónica o reportaje… 
¿qué género periodís-
tico prefiere?
Son géneros similares, la dife-
rencia es el tono. Me parece que 
el tono de la crónica es más ínti-
mo, más dibujado, con más bri-
llo; el tono del reportaje es más 
parco, más escueto, sin dejar de 

ser narrado. La crónica te permi-
te más color, el reportaje es más 
directo. La crónica permite que 
uno use figuras, el reportaje no, 
pero hay diálogos, se describen 
escenas. Diría que la crónica es 
más personal, pero el poder del 
reportaje es la investigación. 

Es asiduo cronista de la revista El 
Malpensante y ha publicado 
sus textos en El Diario, El Espec-
tador, Semana y Arcadia entre 

Juan MiguelJuan Miguel
ÁlvarezÁlvarez
Juan Miguel
Álvarez
El periodista escritor

Desde los 4 años he estado yendo 
a salas de redacción, ese es mi 
mundo. El siguiente paso en su 
carrera periodística es buscar 
espacios internacionales para 
publicar sus trabajos. En Gato-
pardo pronto lo hará, y sueña con 
hacerlo en Europa. Pasos que va 
dando con la certeza del pronto 
logro para su talento.

¿Cómo le ha ido a su 
libro ‘Verde tierra cal-
cinada’?
Creo que el libro ha tenido buena 
circulación, la gente lo está 
leyendo y se ha vendido una 
buena cantidad en el país, menos 
en Pereira. Es un libro que la 
gente siente entrañable y se ve 
viajando conmigo en esos sitios 
que narro, porque llevo al lector 
conmigo, como un acompañante. 
Uno de los mensajes que me han 
enviado por redes sociales dice: 
“todo el tiempo sentí que estaba 
viajando contigo”. Hasta este 
punto mi obra ha sido la del 
reportero que explora cosas difí-
ciles, pero en este caso voy dibu-
jando con sensibilidad de obser-
vador y ciudadano, como perio-
dista tomo distancia. Esta no es 
una crónica o un reportaje, es un 
relato de viaje con implicación 
emocional y por eso la gente lo 
siente muy visceral.

otros medios. Publica una colum-

na quincenal en la revista Vice 

llamada “Fotografías Verbales”.

¿Por qué el 
periodismo?
De niño acompañaba a mi papá a 

la sala de redacción, y me queda-

ba toda una tarde entre escrito-

rios, papeles, la mesa de diagra-

mación, me iba para la sala de 

revelado y me tomaban fotos. 
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En el auditorio de la Universidad Andina de Pereira, se llevó a cabo la ceremonia de graduación del colegio ABRAHAN LINCON 
Promoción 2018. En las gráficas Juan Pablo Muñoz Yepes, su señora madre Martha Lucia Yepes, su hermana Melitsa Muñoz, 
su hermano Cristian Muñoz y Juan Camilo Olivera y el actor Javier Vargas Monroy. Que culminó con una exquisita cena en 
Leños & Parrilla. 

Los lectores de Primera Plana pueden observar la 14 
promoción en Técnicos en Sistemas con énfasis en 
Administración de Empresas y primera promoción de Diseño 
Gráfico del Instituto Nacional INAC, quien dirige William 
Restrepo Zuluaga. En las imagenes de Nahun Guerrero la 
mesa principal de izquierda a derecha  Hector William 
Restrepo, director del INAC, Víctor Armando Castellanos, 
presidente de la Casa de la Cultura, James Castaño, presidente 
actual del Concejo Mmunicipal de Dosquebradas, Willian 
David Restrepo, Cordinador en Diseño Gráfico y Javier 
Antonio Carvajal, Coordinador.

Adriana Parra Simon, la Hotelera del año 2018 en 
Miami, en los premios internacionales que 
promueve la Confederación Americana de 
Periodistas de Turismo CLAPTUR, que orienta el 
periodita Francisco Manrique. La afortunada en el 
2018 fue Adriana Parra Simon, directora de 
Marketing del prestigioso  Candlewoo Suites.

Es el corte de Cinta del famoso Hotel CANDLEWOOD de Miami donde la 
profesional  Adriana Parra Simón funge como directora de Marketing de 
ese complejo Hotelero.

Con asistencia del director ejecutivo del committee del 
visit Usa de Colombia Camilo Linares se llevo a cabo la 
última reunión sobre destinos turísticos de los Estados 
Unidos con 100 ejecutivos de las agencias de viajes. 
Estuvo igualmente Aydee Suárez de Interamerican 
Network, Juliana Buritica de American Airlines 
anunciando la inauguración del vuelo Pereira-Miami 
directo y Ana Fernández promocionando S.T. Pete 
Clearwater las mejores playas de la Florida. -Fue un 
record de asistencia entre agencias y mayoristas.- 
Poder de convocatoria de Camilo Linares.

La secretaria de gobierno Caterine Arciari Arenas hace entrega de la ofrenda floral en el Batallón San Mateo junto con el 
comandante de esa institución, A la Patrullera del Comando de Policía de Risaralda, Yasmín Andrea Mejía Roldán, le fue 
otorgado el segundo puesto en los premios Corazón por Risaralda, por un excelente trabajo en pro del bienestar de la 
comunidad y la institución. Caterine Arciari fue la encargada de entregar el galardon.

En el emblemático Calazans de Pereira recibió su 
grado de bachiller  el joven  Julian Andres Ibañez 
Arciari. Hijo de nuestra secretaria de Gobierno 
Caterine Arciari y el doctor Andres Ibañez. Nuestras 
congratulaciones. Son nuestros amigos.

Hoy es un día muy feliz para nuestra familia. Dijo el 
abogado y periodista Humberto Franco El grado de 
bachiller de mi hijo David.es un verdadero orgullo 
para nuestra familia. Ayer el título de excelencia 
integral de Pablo, un maravilloso fin de semana. 
Gracias Dios por tantas cosas hermosas que me 
brindas. Les Comparto mi felicidad. Abrazos para 
esa linda familia de primera Plana
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Diciembre seguro
en Dosquebradas, 
anuncia
Administración 
Municipal

Con desfile y 
parada militar se 
conmemorarán los 
46 años de la 
ciudad, el próximo 
Jueves.

Dosquebradas, En las 12 comu-
nas y dos corregimientos de la 
ciudad de Dosquebradas se 
intensificarán los operativos de 
vigilancia y control, liderados 
por la Administración Municipal 
a través de la Secretaría de 
Gobierno y la fuerza pública, 
para garantizar una celebración 
de Navidad y fin de año en total 
tranquilidad y seguridad.   

Así lo anunció el secretario de 
Gobierno con funciones de 
Alcalde, Alfredo Castañeda 
Rodas, quien informó que para 
el denominado Plan Navidad y 
Vacaciones Seguras se incre-
mentó en cerca de 150 unifor-
mados entre Ejército y Policía 
Nacional para la ciudad.

“Tenemos un claro compromiso 
con la ciudadanía de brindarles 
seguridad y tranquilidad en esta 
temporada de fin de año, para 
que la aprovechen en sus reu-
niones y celebraciones familia-
res. Pero también los invitamos 
para que con mesura y pruden-
cia celebren estas fechas 
decembrinas”, indicó el funcio-
nario.

De otro lado, el titular de la 
Secretaría de Gobierno informó 
que como actos centrales de la 
conmemoración de los 46 años 
de creación de Dosquebradas, 
se realizará el jueves 6 de 
diciembre un desfile y una para-
da militar entre las 8 y las 10 de 
la mañana, por toda la Avenida 
Simón Bolívar, partiendo desde 
el sector de La Capilla hasta el 
Centro Administrativo Munici-
pal – CAM, y culminando en la 
plazoleta del Centro Comercial 
El Progreso con los actos de pro-
tocolo y condecoraciones. Pos-
terior a ello se hará la sesión 
solemne en el recinto del Hono-
rable Concejo Municipal.

“Se aprovechará también para 
presentar el alumbrado y la 
decoración navideña en las 
inmediaciones del Centro Admi-
nistrativo, además de nuestra 
tradicional celebración llegando 
hasta las 12 comunas y dos 
corregimientos con el rezo de 
las novenas navideñas integran-
do a las familias dosquebraden-
ses”, dijo Castañeda Rodas.

Finalmente, el funcionario les 
recordó a la comunidad que en 
Dosquebradas rige el decreto 
que prohíbe la comercialización 
y el uso de la pólvora, con drásti-
cas sanciones tanto pecuniarias 
como penas privativas de la 
libertad, y agregó que “Quere-
mos una Navidad en paz, con 
alegría e integración familiar, 
sin personas lesionadas o que-
madas con pólvora”.

Aprobado presupuesto
de Dosquebradas para 
período 2019

El desafío para el 
siguiente año es 
incrementar los 
recursos en 
inversión social.

Con 10 votos a favor y 6 en con-
tra, los concejales del munici-
pio de Dosquebradas aproba-
ron el presupuesto fiscal para 
la Administración Municipal 
vigencia 2019, correspondiente 
a 264.000 millones de pesos.

“El proceso de debate fue muy 
extenso, ya que debíamos expli-
car los dos componentes dife-
renciadores que tiene el presu-
puesto, uno es el componente de 
reducción en su gran totalidad, 
teniendo en cuenta que el año 
anterior fue de 276.000 millones 
de pesos. El otro componente 
fue el tema del empréstito, ya 
que unos recursos se incorpora-
ron en la vigencia 2018 y otra 
parte para el 2019, lo que se pres-
tó para confusiones al pensar 
que fueron dos empréstitos”, 
indicó el titular del despacho de 
Hacienda, Huberney Jaramillo 
Osorio.

El funcionario agregó que a feliz 
término la Administración ‘Com-
promiso de Todos’ cuenta con el 
proyecto municipal viabilizado 
para ejecutar esos recursos 
para el período 2019, en las con-
diciones y los términos aproba-
dos y establecidos por la Ley.

Al respecto, el Corporado Ger-
mán Eduardo Londoño, quien 
votó a favor del presupuesto de 
rentas y gastos propuesto sostu-
vo que “Fue una discusión muy 
amplia, ya que se dio paso para 
que todas las secretarías expu-
sieran sus metas y a raíz de eso 
surgió el debate normal.  Queda-
mos satisfechos, pues la inver-
sión social no disminuyó y las

cifras que pre-
sentó el Secreta-
rio de Hacienda 
nos dejó tranqui-
los en el sentido 
que nos queda 
un reto muy gran-
de para el 2019”.

Entre tanto, el 
concejal ponen-
te del proyecto, 
Carlos Alberto Velázquez expre-
só su satisfacción con el proce-
so, pues dijo que de los 16 conce-
jales, 10 votaron positivo, lo que 
representa una mayoría para un 
proyecto que tenía muchas 
variables y una atipicidad, ya 
que en 46 años es la primera vez 
que el presupuesto se disminu-
ye pero con las justificaciones 
plenas y concertadas con la 
Secretaría de Hacienda, y agre-
gó que “estamos confiados en el 
esfuerzo que va a hacer el 
gobierno para superarlo en bene-
ficio de la comunidad dosque-
bradense”.

DosquebradasDosquebradas
se mueve se mueve 
con lo que dejo con lo que dejo 
Fermando MuñozFermando Muñoz

Dosquebradas
se mueve 
con lo que dejo 
Fermando Muñoz

30 acueductos
comunitarios de 
Dosquebradas, 
comprometidos
con el ahorro 
del agua

Toda la programación que se viene haciendo en Dosquebradas son proyectos que dejo el alcalde titular 
Fernando Muñoz Duque. Todo se ha cumplido al pie de la letra.

Los elementos de 
medición entregados 
cumplen con la 
Resolución 0330 del 08 
de junio de 2017, los 
cuales son pres 
equipados, antifraude y 
fabricados en un 
material no reciclable 
para evitar su robo.

Promover el ahorro del agua y 
fortalecer a los acueductos comu-
nitarios de Dosquebradas, es el 
propósito de la Administración 
Municipal a través de la Secreta-
ría de Planeación, quien entregó 
1.732 micro medidores para bene-
ficiar al mismo número de fami-
lias en el área urbana y rural. 

“Esta entrega se dividió en dos 
etapas, la primera se realizó en el 
mes de abril, fecha en la que se 
entregaron 1.332 micromedido-
res, y para la segunda jornada se 
otorgaron 400 más, favoreciendo 
así a 30 acueductos comunitarios 
de la ciudad”, explicó el secreta-
rio de Planeación, Alderson Cas-
taño Orrego.
El funcionario indicó que el plazo 
máximo para la instalación de 
estos elementos de medición 
entregados durante la segunda 
etapa, tiene como plazo máximo 
el 30 de noviembre del año en 
curso, en donde la Alcaldía de 
Dosquebradas aportó hasta el 
20% para cada acueducto comu-
nitario.

En tal sentido, el presidente del 
Acueducto Comunitario de la 
vereda Filo Bonito, Luis Eduardo 
López Ortiz, manifestó que este 
es una avance promovido por la 
Administración Municipal para 
mejorar el control y uso del agua 
en la comunidad y dijo que “agra-
dezco mucho a  la Alcaldía de la 
ciudad por los micromedidores 
que nos fueron asignados.

Diciembre 7 al 19 de 2018  
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Joven y serio
preparado
para
gobernar

Leonardo Huerta Gutiérrez.
Abogado, Catedrático, tiene un doctorado 
en derecho y es Filosofo. Tiene manejo de 
la cosa politica. Experiencia.

En este momento nos encontramos en el sis-
tema de transporte masivo Megabús entre-
gando a sus pasajeros la invitación a nuestra 
conferencia "Hablemos de Ciudad". ¡Los espe-
ramos! #PereiraUnaNuevaHistoria.
Este promesa política sin vicios de ninguna 
clase quiere conquistar el corazón de los 
Pereiranos. Las encuestas lo favorecen. Los 
sondeos igualmente. Las gráficas son elo-
cuentes. Una imagen vale más que mil 
palabras.

Diciembre 7 al 19 de 2018  
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Los mejores del año 2018

Sergio Alexander
Trejos Garcia

Mejor funcionario de la Gobernación
de Risaralda. 

Mejor hombre vestido del Departamento
Magister y doctorado, Abogado.

El mejor Cheff del año
London Hause mejor gastronomía en 
Colombia. Experto en comida de mar. 

Tiene diez especializaciones.

La promesa política del año
Pre candidato a la alcaldía de Pereira. 
Abogado, Filosofo tiene un doctorado. 

Es catedrático

La Mujer del año
Secretaria de Gobierno de Risaralda. 

Tiene varias maestrías. 
Tiene posgrados en derecho.

El mejor Hotelero de Colombia
Gerente del Hotel Movich Bogota 

Catalogado como el cerebro numero uno 
de Colombia en proyección hotelera 

internacional.

Hernán Rosado

Camilio Amaya
Rusell

Catherine Arciari
Arenas

Leonardo Huerta
Gutierrez
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Jorge Mario Eastman

Jorge Mario padre e hijo, dos 
personajes detrás del poder; 
durante muchos años estos dos 
burócratas se han sostenido en 
cargos en los diferentes gobier-
nos sin distingo político alguno, 
detrás del poder, son Pereiranos 
pero nunca han hecho nada por 
su ciudad y su gente; Jorge 
Mario Eastman padre pertene-
ció al partido liberal que orientó 
e este departamento Oscar 
Vélez Marulanda, fue el primer 
ministro que tuvo el departa-
mento en el gobierno de Cesar 
Turbay cuando existía el centra-
lismo capitalino de los Bogota-
nos, luego fue embajador, asesor 
y consultor de varios gobiernos, 
sin embargo se olvidó de su tie-
rra y de sus amigos , lo cierto es 
que quizás por su apellido o 
tradición dejó a su hijo buen 
apoltronado en los cargos más 
importantes sin tener necesidad 
de apadrinamientos políticos, 
está detrás del poder, ha sucedi-
do a su padre y ha estado al lado 
de muchos gobiernos como per-
sona de confianza.

Hoy vemos a Jorge Mario East-
man padre, mucho más adulto 
con los años encima su figura 
desgastada, pero figurando 
entre los primeros.....como diría 
mi abuela..." yo también tuve 20 
años"

Abusador

Nos encontramos con dos Mani-
zalitas que no volvieron a Perei-
ra, porque según ellos es la ciu-
dad de Colombia donde más 
molestan los guardas de tránsi-
to. Según ellos y muchos habi-
tantes de RISARALDA en Perei-
ra no se puede ni mirar a los 
lados porque les llega un corba-
ta azul y lo más grave es que no 
aceptan que ellos se equivocan, 
ósea son abusivos y no permisi-
vos, lo grave es que el señor 
Darío Acosta director de la ofici-
na de movilidad se ha convertido 
en un petulante, chante u creído, 
como dice algunos de sus subal-
ternos no cabe en la ropa, no 
sabe el putomaqueño que de allí 
salen quemados y sin amigos.

Darío Acosta era el nerdo en la 
administración de Israel Londo-
ño, era el mandadero de todos, 
pero de la noche a la mañana se 
convirtió en el abusador de la 
ciudad, son muchas las personas

que ya no llegan a la ciudad por 
que los guardas y su director 
abusan de las normas y espantan 
la gente. con Pereira en vivo.

En la mira mameluco

Alcalde de Pereira sigue en la 
mira del Comité cívico, las 
investigaciones y los esfuerzos 
por depurar y salvar a Pereira 
de las mentiras de Juan Pablo 
Gallo quien con su acostum-
brado celular recorre los secto-
res de la ciudad haciendo sus 
propios selfis y vídeos para 
llamar la atención Y mentirle a 
los capitalinos.

Son muchas las pruebas y razo-
nes que tiene a este equipo del 
Comité trabajando día y noche 
para desmantelar al supuesto 
hombre del cambio.

Tanto el joven abogado, Daniel 
Silva Orrego, como el experi-
mentado William Restrepo, el 
único periodista que no se ven-
de.-Toño Pueblo  y opositor con-
cejal Carlos Alfredo Croswhite 
entre otros, trabajan día y noche 
con pruebas en mano para que 
las autoridades competentes 
actúen de acuerdo a la ley y al 
igual que en otras ciudades en 
donde se han dado detenciones, 
aquí también se aplique 
justicia.

Aunque su figura no le ayuda, 
pero el tener poder lo hacen ver 
atractivo dijo una funcionaria 
que lo califica de convencido e 
engreído y misógino.

La pocas o muchas obras que se 
hayan hecho en esta adminis-
tración, son ejecutorias de los 
anteriores mandatarios, pero 
poco ha hecho el señor Gallo. 
Tan solo mentirle a los Pereira-
nos. No ha hecho una sola obra 
en tres años de gobierno. Su 
última mentira fue que iba a ser 
papa. La muerte de una de las 
jirafas lo tiene loco. Se gastó 
más de dos mil millones en 
traerlas de México a sabiendas 
que estaba a punto de morir. 
Daniel Samper le dio sopa y seco 
en su anterior columna den 
Semana. Su fortuna calcula-
da en medio billón de pesos.

Desprecio

El cuestionado político y comer-
cializador de la política Octavio 
Cardona se quedó solo en la 
política y sin opciones por estar 
inhabilitado por sus actos de 
corrupción en la época en que 
fue parlamentario. Es un crimi-
nal con el peor prontuario en el 
viejo Caldas. La DIAN lo mando 
a la cárcel. Y la justicia lo tiene 
listo. -A Octavio ya todos los 
políticos y funcionarios de alto 
poder lo desconocen y no quie-
ren saber de él ya que es una 
persona de poco valor y credibi-
lidad política, además sale 
demasiado costoso y con pocos 
votos en sus negocios. 

Un alcalde para la 
modelo

La vanidad, la petulancia y el 
creerse bello, hacen que este 
señor se dedique más a las 
poses de fotografía y a los vídeos 
que ha gobernar.

Cuando en los corrillos políti-
cos se menciona el personaje 
las murmuraciones sobran y 
todos aciertan tenerle pereza y 
desprecio. Lo tienen listo 
para encanarlo.

Iniciativa de
pereirana

El turismo tendrá un espacio en 
el Congreso de la Republica.-
Una Comisión Accidental dedi-
cada exclusivamente a debatir 
asuntos del sector turismo fue 
aprobada la semana pasada en 
plenaria de la Cámara de Repre-
sentantes, por iniciativa del 
representante Gabriel Vallejo. 
Según pudo conocer este medio, 
la instancia estará conformada 
por nueve representantes a la 
Cámara y tiene entre sus funcio-
nes primordiales hacer segui-
miento y control a posibles solu-
ciones que fortalezcan al sector 
turismo, así como al compromi-
so del Gobierno con el sector. Si 
bien aún no se han designado los 
miembros de la naciente comi-
sión ni su mesa directiva, se 
conoció que esta sesionará una 
vez cada tres meses.

Acumula 645 viajes

Un revista especializada en 
manejar los viajes de congresis-
tas, gobernadores y alcaldes nos 
informó que él mandatario de 
Risaralda había acumulado 
cerca de 650 viajes por todo el 
territorio Nacional y más de un 
centenar al exterior. No se sabe 
aún el estimativo en viatico pero 
supera fácilmente los mil millo-
nes de pesos. El gobernador 
nacido en Pueblo Rico fue el 
único titular que no dio su voto 
cuando el Pipe Córdoba fue 
designado para la dirección de 
la federación Nacional de 
Departamentos en Bogotá. Eso 
se lo tienen guardado. En procu-
raduría investigan si hay un 
gobernador de Pueblo Rico acu-
sado de acceso carnal violento 
en menor de 14 años.- Taladros 
es lo que hay en el palacio

Hace mucho que no me 
reía tanto...

Un señor se fue de viaje y sabiendo 
que su novia necesitaba unos len-
tes, entró en una óptica para ver si 
encontraba unos bonitos y baratos.
Después de ver unos cuantos, se 
decidió por unos y se los compró.

La empleada se los envolvió, pagó 
la cuenta pero, al marcharse, en 
lugar de llevarse el paquete con los 
lentes, agarró otro muy parecido 
que había al lado.

El paquete contenía unos calzones 
que una clienta de la óptica acababa 
de comprarse en otra tienda.

El señor no se dio cuenta de la 
equivocación, se fue directamente a 
la oficina de correos y le envió el 
paquete a su novia, junto con una 
carta.
La novia al recibirlo se quedó extra-
ñadísima con el contenido así que 
abrió la carta y leyó.

Querida Marta:

Espero que te guste el regalo que te 
envío, sobre todo por la falta que te 
hacen, ya que llevas mucho tiempo 
usando los mismos y éstos son 
cosas que se deben cambiar de vez 
en cuando.

Espero haber acertado con el mode-
lo. La encargada de la tienda me 
dijo que era la última moda, de 
hecho me enseñó los suyos y eran 
iguales.

Yo, para comprobar si eran ligeros,  
me los probé allí mismo. No sabes 
como se rió la muchacha, porque 
esos modelos femeninos en los 
hombres se ven comiquísimos, y 
más a mí, que sabes que tengo 
unos rasgos muy prominentes.
Una chica que había allí me ayudó 
también a decidir. Me los pidió, se 
quitó los suyos y se los puso para 
que yo pudiera ver el efecto.

A esta chica le lucían menos que a 
la empleada de la tienda, porque el 
pelo se los tapaba un poco por los 
lados, pero aun así, me pareció que 
le favorecían muchísimo.

Finalmente me decidí y te los com-
pré. Póntelos y se los enseñas a tus 
padres, hermanos y, en fin, a todo 
el mundo, a ver qué dicen.

Ah, y ojalá no te queden muy gran-
des, no sea que se te caigan cuando 
vayas caminando.

Para que te sean útiles y resulten 
más bonitos, me han aconsejado 
que los limpies muy a menudo.

Llévalos con cuidado y, sobre todo, 
no vayas a dejarlos por ahí y los 
pierdas, tú tienes la costumbre de 
quitártelos en cualquier parte.

En fin, para que te voy a decir 
más... Estoy deseando vértelos 
puestos, porque se que te van a 
quedar mucho mejor que los que 
les vi a tu hermana.

Carlos Axael León Castaño
Barbería Americana

En esta época de amor y
solidaridad, compartamos nuestros 

mejores deseos navideños
de amor y paz con nuestras 

familias y amigos. 

Feliz Navidad y Próspero 2019
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Alcalde de Pereira 

Senador y dueño de la
Corrupción

Los personajes más odiados de Risaralda en el 2018

Comandante de la Policía

coronel
Gustavo Hernando
Moreno Miranda

Juan Pablo
Gallo Maya

Gerente ATESA

Fabio Alberto
Salazar Rojas

Gobernado de Risaralda

Chichifredo
Salazar Osorio

Juan Samy
Meregh Marun

Funcionario corrupto.
Enriquecimiento ilícito, asesor

del Gobernador.

Pedro José
Camacho

Gestora social y experta
en sancochos de gallo

Lina Marcela
Muñeton

Ex carnicero de Santa Rosa 
de Cabal y ahora Diputado

Durgues
Espinosa Salazar

Ex presidiario y jefe de campaña 
en Cartago de la mafia

José Octavio
Carmona Salazar

Ex secretario de Hacienda, 
Arruino a nuestro pueblo satrapa

Carlos Alberto
Maya López

Ex alcalde de la Perla
del Otún

Israel Alberto
Londoño
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Derechito al cielo

Desde hace más de 40 años 
conocimos al Doctor Alfredo 
Torres. Fue nuestro amigo. 
Nuestro confidente. Era un 
hombre letrado y apasionado 
por el arte. Nos duele su parti-
da  lamentamos profundamen-
te el fallecimiento de Alfredo 
Torres Hurtado, a la edad de 67 
años, estaba casado con Alba 
Elcy Higuita, con quien tuvo 
tres hijos; Carlos Alfredo, 
María Antonia y Sara Milena.

Fue abogado de profesión egre-
sado de la Universidad Libre de 
Pereira, profesor universitario,  
fundador del municipio de Dos-
quebradas (Risaralda), creador 
de la Notaría Única, por más de 
10 años notario de la misma, 
fue alcalde de Dosquebradas 
en el año 1984, así como conce-
jal entre 1990 y 1992, director 
de Valorización municipal, fue 
tesorero de Pereira y fundador 
de la Casa de la Cultura de Dos-
quebradas. 

Será recordado como un gran 
ser humano, líder y dirigente 
cívico, veedor del partido libe-
ral. Estaba en la lista de honor 
de la gente que se va para el 
cielo.- Cundo los hombres bue-
nos se van hay que recordarlos 
con alegría. -¡¡¡Que suene el 
clarín!!!

No  visados para 
maricas

Se deja de dar visados a pare-
jas del mismo sexo de diplomá-
ticos no casados. -Estados Uni-
dos ha dejado esta semana de 
facilitar visados a las parejas 
del mismo sexo de diplomáti-
cos extranjeros y funcionarios 
de Naciones Unidas que resi-
den en el país, a menos que 
estén casados. 
La medida, aprobada inicial-
mente el pasado julio, está en 
vigor desde este lunes y ha 
generado ya fuertes críticas, 
dado que el matrimonio homo-
sexual sigue siendo ilegal en 
numerosas naciones y en algu-
nas de ellas el colectivo LGBT 
sufre una fuerte persecución.

Es una vergüenza

En una circular remitida a la 
ONU, EE.UU. explica que la 
decisión es parte de los cam-
bios que la Administración ha 
venido llevando a cabo para 
adaptar sus políticas a la deci-
sión del Tribunal Supremo que 
en 2015 legalizó el matrimonio 
entre personas del mismo 
sexo. Hasta ahora, si un diplo-
mático solicitaba un visado de 
acompañante para su cónyuge 
del mismo sexo, EE.UU. pedía 

únicamente que fuesen pareja 

de hecho. Como habrá hecho 
el nuevo embajador de 
Colombia en Guatemala?.

Estoy seguro que Leo 

Huerta puede ser el “cu-

cho” Hernández de la 

selección. Ojo se escucha 

por todo Pereira y lo 

escriben en los murales    

Un vampiro sarnoso

Maya el candidato irresponsa-

ble que lo deja todo tirado: Con 

su cara de niño bueno y joven 

preparado, estrenando motila-

do y diseño de sonrisa se viene 

presentando Carlos Alberto 

Maya López, quien dejó tirado el 

puesto de secretario de hacien-

da para alimentar su ego y aspi-

rar a la alcaldía; antes había 

dejado tirada a su recién nacida 

hija a quien a duras penas visita 

y ni llama a preguntar por ella, 

abandono emocional con la excu-

sa de haber sido víctima de un 

embarazo provocado y no de-

seado; además, como se leyó en 

el publirreportaje pagado en un 

Diario local, su formación inclu-

ye estudios de Maestría, de lo 

que se concluye también aban-

donó su maestría sin graduarse, 

no es magister (no tiene título) 
solo hizo estudios y los 
dejó a medio camino.

Prende fuegos
artificiales

No fue capaz con la Secretaria 

de Hacienda y la dejó a medio 

camino, no fue capaz con la 

paternidad y abandonó a su 

familia (a su propia hija), no fue 

capaz con la Maestría y la aban-

donó pues le quedó grande 

hacer una tesis y sustentarla, le 

va a quedar grande la campaña 

y la va a dejar a medio camino 

apenas los escándalos de los 

documentos que olvido José 

Robledo en la oficina de un 

empresario de la ciudad y las 

investigaciones y quejas por 

haber sido ordenador del gasto 

delegado en tantos procesos 

cuestionados, en el ojo de las 

Vedarías y de los organismos de 

control.

Macabro personaje

Carlos Alberto Maya, es un con-

tador de poca monta. En los 

bajos fondos lo llamaban Popeye 

II. Cuando ocupó el cargo en 

Hacienda se creía un lord. Puso 

a nombre de su madre toda una 

inmensa fortuna para que no lo 

fueran a denunciar por enrique-

cimiento ilícito. Es un rufián de 

barrio (Tokio) y un hombre per-

verso. “se comió” a la verraca a 

una jovencita que trabajaba en 

la ESE Salud Pereira. El  la dejo 

preñada y jamás ha querido res-

ponder. ¡Ese mansito no puede 

ser alcalde de la Perla del Otún? 
Perdonar es hacer legal  la 
injusticia del ofensor”.

Se mueve el
turismo?

Gobierno presentó sus objeti-

vos en turismo para los próxi-

mos 100 días.- Tras presentar 

el Plan Sectorial de Turismo, el

 MinCIT definió sus objetivos 

para los próximos 100 días de 

gobierno. El viceministro de 

Turismo, Juan Pablo Franky, 

puntualizó que una de las prin-

cipales metas del ministerio 

será replantear la campaña 

promocional de Colombia a 

nivel nacional, de tal suerte 

que esta se articule de manera 

más sinérgica con la campaña 

promocional del país en el 

exterior, de la mano de Proco-

lombia y Fontur. 

“Lo que buscamos es mejorar 

la cooperación, para optimizar 

los recursos disponibles y 

hacer más eficaz la cadena de 

distribución a nivel nacional. 

La idea es que la publicidad se 

haga con distintas campañas y 

un mismo mensaje, de tal 

forma que los colombianos 

reciban un mensaje integrado 

que los invite a viajar por el 

país”, aseguró el viceministro.

A quien engaña 
Gallo?

A quien engañas gallo,  yo sé 

que estás mintiendo. Entre  

fotos y vídeos, vuelves y enga-

ñas a la ciudad? Un informe de 

gestión y rendición de cuentas 

más maquillado que las finan-

zas de ECOMODA, el Gallo 

tiene una Bety la fea que sí que 

sabe maquillar y cubrir bien 

sus espaldas, un gran presu-

puesto en comunicaciones y al 

estilo del mejor show teatral es 

verdad que tenemos al mejor 

actor de comedia de la ciudad.

No hay que desconocer que fue 

un buen informe y ante tan 

majestuoso documental y tan 

bien soportado no queda más 

que decir que el Cambio , real-

mente cambió la mentalidad 

de los ciudadanos , como será 

Viajero frecuente.

Se les parece a 
Chichifredo?
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Jurídica de la Cámara de Comercio
Herney Ocampo Cardona

Dueño de Radio Reloj - Periodista
Lina María Aldana Acevedo Juan Pablo Gallo Maya
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Peor Alcalde de Colombia 2018

CUANDO ME PARA LA 

POLICÍA SIEMPRE ME 

PREGUNTA SI HE 

BEBIDO, PERO NUNCA 

SE PREOCUPAN SI YA 

COMÍ.

de buen comediante que el audi-

toría entre aplausos y risas , sim-

plemente se preguntaban a quién 

engañas Gallo.- Le juro que no 
terminas tu periodo.

Sin requisitos

La administración más transpa-

rente en la historia de la ciudad , 

aplausos y risas  un informe que 

solo se limitó a decir lo que los 

pereiranos quieren escuchar, 

pero que pasa con lo que el 

alcalde no quiere decir, como la 

gran estafa inmobiliaria de la 

ciudad, la compra del famoso 

lote de la novena, los nombra-

mientos de sus amigos sin 

requisitos, el manejo del mate-

rial del almacén de municipio en 

la campaña electoral al Congre-

so, las auditorías exprés de 

salud, los contratos de aguas y 

aguas con licitaciones sastres, 

las inversiones de la empresa en 

el departamento del Chocó, el 

contrato de las camionetas para 

prestar el servicio al municipio , 

el fracaso de la jornada única 

por falta de transporte y alimen-

tación, los dineros del adul-
to mayor, alumbrado públi-
co y navideño.-

De compras a
Panamá

 Los viajes a Panamá misterioso 

de un día para otro, la compra 

del apartamento, la finca la 

esmeralda a una sociedad pro-

piedad de un socio de una ferre-

tería y dice que el  alcalde tiene 

tiempo de administrar la misma 

finca, pero otros ciudadanos 

aseguran que esa finca es del 

mismo alcalde, cuanto ha costa-

do la defensa y el pago de aboga-

dos y las gestiones para que los 

fallos sean favorables, a quien 

engañas Gallo.? Y la avioneta ya 

la vendió?

No queda más que aplaudir la 

capacidad de manipulación 

mediática del mejor farandulero 

que por alcalde tenemos, por 

qué como administrador es muy 

cuestionable su gestión, y para 

razones el tiempo, si algo hay 

que felicitar al señor alcalde es 

la capacidad de jugar y manipu-

lar la ciudadanía y la capacidad 

de poner las IAS a su favor. Tran-
quilo Edison Noreña que ya 
lo están investigando por 
todos lados.

Así fue todo el año

Ahí muere loco. No oyen ni ven ni 

entienden, Son sordos, ciegos, 

mudos, bizcos, chapines, gare-

tas, zurdos boquinches, calvos,  

jorobados, mancos, barrosos, 

torpes, cojinetos  muecos, dienti-

podridos esquizofrénicos,  homo-

sexuales, nalguichupados, El 
uno es mameluco y el otro 
Chichifredo.

Alcalde necio

Pregunte por la amenaza que 

hace el alcalde para quienes 

deben predial. 

Sin terminar el período está abu-

sando de la autoridad. Diciendo 

que si en diez días la gente no 

paga los embarga. Lo mismo que 

a sus cuentas. La gente está muy 

brava por este abuso. Es un 

abuso de autoridad. A todo Perei-

ra le sacaron la misma carta. 

La Secretaría Hacienda de Perei-

ra en la mira del comité cívico. 

Todo por el abuso de autoridad 

donde amenaza los contribuyen-

tes del predial hayan o no pagado 

y da diez días o sino remata los 

predios. Además es bruta. Esta 
es una gotera que poco a 
poco romperá la roca.

Dudar no es pecado

¡Dudar no es un pecado, 

simplemente es el interro-

gante a la falta de claridad 

en las actuaciones de su 

administración!

Haremos bien en dudar de todos 

aquellos que nos digan estar en 

posesión de alguna verdad, más 

si viene de una  administración 

que solo miente y muestra un 

balance acomodado, mediático y 

sobre todo maquillado. 

Todo aquello que no podamos 

experimentar de primera mano, 

porque en muchas ocasiones es 

probable que sólo estén tratando 

de vendernos algo y ese algo es 

una imagen fabricada por un 

buen equipo de marketing políti-

co, señor cuando nos dirá la ver-

dad sobre los recursos de los 

pereiranos que están terminando 

en bolsillos de particulares y sus 

socios políticos , sin desconocer 

que su administración tiene

pocos pero muy pocos  aciertos, 

pero a la vez muchos desacier-

tos que golpean las finanzas en 

actos irregulares con lunares 

muy negros a los cuales hoy le 

pedimos a usted en un acto de 

contrición evalúe cuáles son sus 

funcionarios  que disponen de lo 

público como propio y de mane-

ra respetuosa le digo que si usted 

no es el responsable por lo menos 

si es cómplice por su absoluto 

silencio. Lo dijo Edison Nore-
ña a 400 mil lectores.

La Moda de Gallo

Arrastrado por su vanidad, el 

Gallo  no escapó a la moda de 

fotografiarse con animales exó-

ticos, moda que por cierto, llevo 

a la Organización World Animal 

Protection a iniciar la campaña 

“código selfie” para luchar con-

tra esta nociva tendencia que les 

ocasiona strés y sufrimiento a 

los animales silvestres. La jirafa 

� Perla, fallecida esta semana 

en Pereira, pertenecía a una 

especie de categoría “vulnera-

ble de extinción “ según la lista 

roja de la UICN. Me pregunto, 

¿estos gobernantes populistas y 

amantes del selfie , son real-

mente conservacionistas? ¿El 

Parque Ukumari estará certifi-

cado por algún programa de 

conservación internacional? 

¿Las jirafas  Perla y Otún cum-

plieron su cuarentena completa, 

o el selfie interrumpió el ciclo? 
¿Qué pasará con Otún la 
jirafa  macho, ha quedado 
sin su compañera?.

Mala leche

¿La alcaldía ha pagado a tiempo, 

el contrato de las camionetas. Por 

qué el contratista no. Donde está 

la interventoría y los organismos 

de control si es que existen?

No pagan

Dos meses sin pago camionetas 

entran en paro... Al escándalo 

de las camionetas, donde se 

dice que el Municipio de Pereira 

contrató 36 y sólo trabajan 20, le 

sumamos que llevan dos meses 

sin pagarles, las famosas coo-

perativas no sólo cobran altas 

comisiones, seguros, manteni-

miento sino que trabajan con los 

dineros de unos propietarios y 

conductores que derivan el sus-

tento de estos contratos. 

La noticia hoy no presta el servi-

cio entrando en paro y en solida-

ridad los de Dosquebradas, 

Carder, Aguas y otros. Alcalde 

que pasa. Cuál es el compromi-

so suyo con estas cooperativas. 

Supervisores donde está la exi-

gencia del pago de salarios y 

seguridad social. 

Señora personera no le pregun-

to nada, además porque tampo-

co le creo nada. Cuál Cambio. 
Tiene toda la razón Fredy 
Arias.

Operación pirámide

Y qué haremos con la momia de 

Cesítar, el Tutanguevón perei-

rano? Nombran a esposa de 

expresidente Gaviria en emba-

jada de Egipto. El expresidente 

se embarrancó porque no quie-

re que digan que es mermelada 
¿Y entonces?.

Y no sucede nada

Alteraron la estructura arqui-

tectónica del Palacio Municipal, 

tener presente ley de patrimo-

nio arquitectónico (con supues-

to permiso por motivos de segu-

ridad y control del riesgo)... e 

invirtieron recursos importan-

tes. Causaron caos en el ingreso 

al Palacio Municipal como los 

que se presentaron el martes 21 

de agosto todo el día. 

Se Realizó sesión en el concejo 

sobre este tema y sus recursos 

y aplicabilidad... y no pasa 

nada... el día 24 de octubre reti-

raron las palancas de ingreso e 

inactivaron el sistema... con el 

cual pretendían lesionar los 

derechos de los funcionarios. Y 

nada sucede. A qué horas fue 

que perdimos a Pereira?

Que pasa en 
La Cámara

Tuvimos conocimiento de un 

robo de acciones que pertene-

cían a un ingeniero pero que 

después fueron plagiadas en la 

jurídica de la Cámara e Comer-

cio de Pereira donde la titular es 

la esposa de uno de los dueños 

de la firma de abogados Gonzá-

lez & Aldana. Hubo falsificación 

de documentos y obviamente 

torpeo interno en esas depen-

dencias donde la titular se llama  

Lina Aldana y cuando la sal se 

corrompe? Qué pasa con el 

director Jorge Iván Ramírez 

director de ese gremio que no le 

pone el tatequieto; que pasa con 

el comité de arbitramiento que 

no hace absolutamente nada? 

Sabemos que el que mueve 

todos los hilos es el medico Luis 

Fernando quien supuestamente 

tenía el diez por ciento de una 

clínica que será reabierta en 

Enero del 2019.-

Es un rollo delicado

Se habla de un rollo muy delica-

do donde la jurídica es socia de  

la firma de abogados que hizo la 

maniobra intelectual dejando al 

verdadero dueño en la física 

ruina donde había invertido más 

de mil millones de pesos. 

Desde la jurídica de la “honora-

ble” cámara de Comercio de 

Pereira se despojó prácticamen-

te de sus derechos al ingeniero 

que reestructuro la obra y quien 

además durante tres años estu-

vo al frente del nuevo proyecto 

para la reconstrucción y remo-

delación del complejo clínico.

 Una fuente de la más insospe-

chable fidelidad le conto a Toño 

Pueblo que la nueva clínica ubi-

cada en pleno centro de Pereira 

arranca el 15 de Enero y la 

secretaria de Salud no ha movi-

do un pelo. Y la tumbada al ver-

dadero dueño dónde queda? Se 

ganaron las indulgencias con 

padres nuestros ajenos. 

ESTE ES MAMELUCO
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RESTAURANTE - BAR
MIRADOR

Todo el sabor de la cocina de autor
se acerca a tu paladar en nuestro restaurante.

Visítanos y llévate el mejor recuerdo.

Km 10 Vía Santa Rosa de Cabal
RESERVAS:

321 852 5569 - 315 407 3860

Con la Mejor Panorámica
del Eje Cafetero


