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¡Mija, no se le olvide comprar los aguinaldos!

Con ofertas de todas 
las clases y para todos 
los gustos, el comercio 
organizado de Pereira 

factura durante el 
último mes del año no 
menos de dos billones 

de pesos, razones 
suficientes para ir de 

compras y no 
quedarse en en casa.

La competencia por el
cliente llega con la Navidad

A los pereiranos, como a muchos otros colombianos, 
los pueden “engañar” con los platos navideños, pero 
jamás con los aguinaldos. Los “traidos” como llaman 
los regalos del 24 de diciembre son sagrados y por eso 
lo centros comerciales por naturaleza, se lanzan a la 
conquista de los clientes con novedosas ofertas y 
llamativos planes para captar nomenos de 2 billones de 
pesos en compras realizadas en el último mes del año.
Los aguinaldos siguen siendo costumbres que des-

piertan sentimientos de fraternidad y amistad entre 
los hombres, pero también las esperanzas de miles de 
empresarios y trabajadores que buscan salvar el año 
en los últimos 30 días del calendario.

Así como el sector bancario ofrece dos o otres meses de 
gracia para los cleintes que compran con tarjetas de 
crédito, los centros comerciales tienen para sus 
visitantes desde boletas para participar en rifas de

 automóviles hasta cruceros por Aruba, el Caribe y las 
Bahamas.
En Pereira, en la llamada ruta de los centros 
comerciales, propios y extraños pueden desplazarse 
en transporte público y en particular por Unicentro, 
Centro Comercial Victoria, Bolívar Plaza, Princes 
Smart, Alcides Arévalo, Arboleda, El Paso, Orbicentro, 
Novacentro, Centor Comercial el Progreso y Único en 
Dosquebradas.

Carrera 7a No. 17-42 Piso 2
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prepara actividades 
especiales para las 
fiestas de fin de año
Simon Shopping Destinations, 
líder mundial en compras, res-
taurantes y entretenimiento de 
primer nivel, anunció acciones 
especiales de fin de año en sus 
propiedades.

The Galleria y Florida Mall

The Galleria, ubicado en Texas, 
y The Florida Mall, ubicado en 
Orlando, ofrecen la magia y la 
alegría de las fiestas con la 
Simon® Santa Photo Experien-
ce. Los niños podrán hacer sus 
pedidos y tomar fotos con Santa 
Claus hasta el día 24 de diciem-
bre en ambas propiedades. 
Además, los visitantes también

disfrutarán de presentaciones 
de grupos corales y orquestas 
durante los fines de semana de 
diciembre. Asimismo, habrá 
acciones benéficas como la "gift-
wrapping for a cause" para bene-
ficiar a diversas entidades sin 
fines de lucro. La propiedad 
también estará aceptando dona-
ciones a través del programa 
Salvation Army Angel Tree

El 9 de diciembre, The Florida 
Mall también ofrecerá la oportu-
nidad para que niños con cual-
quier tipo de necesidad especial 
y sus familiares puedan disfru-
tar de esta tradición a través del 
evento Caring Santa, en asocia-

ción con Autism Speaks. Para 
participar, basta con hacer el 
registro en la página web:
simon.com/caringsanta. 
The Florida Mall Santa Expe-
rience también está recibiendo 
donaciones a Autism Speaks 
durante todo el período.
Simon Shopping Destina-
tions ofrece la mayor red de 
centros de compras de los Esta-
dos Unidos con más de 100 pro-
piedades, más información en 
el sitio web simon.com.

Que esta Navidad el calor
de la familia aliente sus

corazones y sea el principio de 
muchos éxitos para el 2019

Victor 
Houchi Halal

Les desea
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POPULOMETRO

La gente califica a políticos y funcionarios
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Giovani Arias

Contraloría Municipal

Mauricio Londoño

Gerente IGAC zona
Cafetera

Gabriel Vallejo
Chujfi

Sexto congresista 2018

Freddy Lozano

Líder indiscutible del 2018

Luis Fernando
Orozco

Funcionario secretaria
educación Departamental

Fernando Franco
Gil

Secretaria de gobierno
Risaralda

Pedro José
Camacho Duarte

Asesor “privado” de
Chichifredo

Didier Burgos
Ramírez

No volverá nunca al
congreso

Jesús María
Hernández 

El lechonero de Ibagué.
Sotista

Alberto Arias Davila

Contralor municipal

Shamir Palacio
Bedoya

De gamín a Concejal

Mario Castaño
El Cheche

Srio. Administrativo 
alcaldía de Pereira

Juzgado de Control de Garantías 
de Pereira acaba de ordenar medi-
da de aseguramiento en centro de 
reclusión a los involucrados en el 
escándalo de los planes de vivien-
da piratas. En el cual está el socio 
de Diego Patiño. Johan Stiven Gar-
cía Puerta, hasta hace algunas 
semanas Presidente de la Mesa 
Municipal de Víctimas en Pereira. 

El único involucrado que gozará de libertad es el conta-
dor Alcibiades Ultima, los demás integrantes del núcleo 
familiar de Johan Stiven quedaron cobijados con la medi-
da de aseguramiento, incluyéndolo a él. 
Era la “llaveria” de Mameluco y de Gustavo Hernando  
MorenoMiranda comandante policía Risaralda Dime con 
quién andas y te diré quién eres.- Está es la imagen del 
policía  en la foto exclusiva de Primera Plana. El coronel 
si tiene quien le escriba. Se tendrá que ir en Enero. Pón-
gale la firma. Sin confirmar no lo decimos. No lo 
escribimos.

Ante una escasa concurrencia de periodistas y redactores 
políticos (no habían cinco) en un desayuno ofrecido por el 
presidente de Busscar la firma que ensambla en Pereira los 
buses articulados, su titular el famoso Robertico declino toda 
aspiración para ser candidato cívico (además fijo) para ser el 
próximo titular de la Perla del Otún hoy destruida, manosea-
da y saqueada por ninfómanas y declarados homosexuales y 
lesbianitas. Aclaró que su familia no lo deja que vuelva a ser 
titular de un gobierno. (Galvis Montealegre fue gobernador y 
congresista) hoy está forrado en diamantes pese a que fuese 

un líder sindical de La Rosa.
- Fue muy claro cuando dijo; esta declinación anticipada a dicha postulación no es el 
final de mí peregrinar por la plaza pública. Es el comienzo de una búsqueda de una 
opción política independiente, libre de prácticas corruptas y clientelistas. A su lado 
estaba Luis Enrique Arango ex del partido comunista y dueño de la burocracia en 
secretaria de educación municipal y aliado del corrupto Juan Pablo Gallo.- El pode-
roso empresario estaba rodeado de asesores como Oscar Osorio Ospina director de 
El Diario y algunos lagartos que van a engordar pero nunca a publicar una línea del 
excelente discurso  de cinco páginas. Estaba su asesor Fabián Gómez que la verdad 
sea dicha no sabemos a qué fue. No faltaron los “payolas” que tanto daño le 
hacen al periodismo legal, independiente y justiciero.

SUBE BAJA
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Dos matrimonios, uno costeño  
y otro  cachaco, estaban 
jugando "parque", cuando al 
costeño, se le cayó el dado al 
suelo y, al agacharse para  
recogerlo, miró a la cachaca 
por debajo de la mesa y vió 
que estaba sin ropa interior.

Alterado fue a la cocina a 
tomar un vaso de agua, la 
cachaca disimulando fue 
detrás, llegó y le dijo:
¿Y? ¿Qué te pareció? 
¡Me dejaste sin aire! 
--respondió el costeño
-- Cualquier día, por $150000 
podemos hacer lo que quieras. 
--dijo la cachaca
-- ¡Bueno! ¡Sólo dime cuándo 
y dónde! -- Mañana por la 
tarde, aquí en mi casa. Y no te 
preocupes que voy a estar 
sola. Mi marido llegará al 
anochecer. ¡Puedes venir! 
¡Si seguro!! --dijo el costeño 

La tarde siguiente, el costeño 
llegó, triunfó y pagó los 
$150000 del "servicio" y por la 
noche regresó el marido de la  
cachaca del trabajo y le 
preguntó a la mujer: 
--¿Pasó el costeño  por aquí 
esta tarde?-- ¡Sí! --respondió 
la mujer asustada. -- ¿Y te 
dejó $150000? -- ¡¡¡Sí!!! --
contestó la mujer totalmente 
desencajada. -- ¡Ah! ¡Qué 
alivio! ¡Ese costeño  pasó por 
el trabajo y me dijo: "préstame 
$150000 por favor que más 
tarde te los dejó en tu casa...”
 ¡Pensé que me había jodido!, 
pero ya veo que los costeños  
son buena gente! ...Y 
CUMPLIDORES!!... por eso 
todo el país los quiere.

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

Un gamín en pleno Diciembre 
toca en una casa y dice:
Señora, regáleme algo para 
comer por favor, pero que no 
sea Buñuelos ni Natilla, estoy 
cansado de Buñuelos, Natilla 
en todas partes me han dado.
!Ahh bueno, le gusta el 
Pescado? Si me encanta! 
Entonces venga en Semana 
Santa. Guevon!!!!! Que 
estamos en DICIEMBRE

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

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 
menstruación, hijo,  porque 
me viene una vez al mes y me 
dura tres días"

Que el mejor regalo
en esta Navidad sea la

unión familiar, la
reconciliación y el perdón.

Leonardo Huerta y
Familia

Feliz Navidad les desea...
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Ser como Colombia sería peor
En México la cadena de desprestigio era 
tanto que le decían que si votaban por 
López Obrador se convertirían como los 
venezolanos...

La respuesta del candidato y hoy presiden-
te electo López Obrador en una entrevista 
por tele sur, sacaba datos concretos en 
cuanto a la situación venezolana y decía: 
Convertir a México como Venezuela es 
malo.. Pero trágico sería convertirla en 
Colombia.. un país que vive una Dictadura 
disfrazada de Democracia.. Un país donde 
su Gobierno autoriza más asesinatos que 
el cartel del Sinaloa... Un país donde su 
Gobierno y su Congresoesta plagado de 
paramilitares y narcotraficantes...

 Un Gobierno donde sus últimos dos presi-
dentes están untados de la corrupción de 
Odebrech, como también el electo presi-
dente actual... 

Con lo que se piensa que hay razones para 
creer que se robaron las elecciones.. Un 
Gobierno que repudia la paz que 

vive hoy día su gente y quiere volver a la 
guerra... Un pueblo colombiano que prote-
ge a los corruptos y criminales... Ser como 
Venezuela sería malo... pero ser como 
Colombia sería lo peor que le puede suce-
der a nuestro país...
México será el México que todos sueñan, 
un país próspero en lo social, muy lejos de

parecerse a esas cortinas de países con los 
que nos quieren comparar... Y repito, Vene-
zuela tiene una situación mala, la cual es 
orquestada por fuentes externas, por paí-
ses que buscan desestabilizar...

Pero la situación de Colombia es trágica, 
porque es su mismo gobierno el que 
orquesta masacres en contra de su misma 
población.. es el mismo Gobierno que 
impulsa la corrupción..

Es su mismo Gobierno que impide que la 
justicia actúe..Es su mismo Gobierno que 
se opone al cambio de ese país... 
Colombia posee los índices más bajos en 
desarrollo humano... posee los índices más 
bajos en alfabetización de la región, por 
algo se encuentra en la lista de los más 

ignorantes... Posee la mortalidad de niños 
por desnutrición más grande del conti-
nente.. Posee la cifra de desplazados más 
grande del mundo.. Colombia posee el pre-
supuesto más pequeño en cuanto al saber, 
cultura y tecnología y eso deja mucho que 
pensar de un país... 
México nunca será como Venezuela, pero 
lo que menos nos gustaría ser es como 
COLOMBIA. López Obrador.. 

La rata y el policía

Debido al retraso en los proyec-
tos de vivienda y al recaudo de 
dinero por parte de Johan Stiven 
para los mismos, no han sido 
pocas las víctimas del conflicto 
armado que han elevado denun-
cias ante la Seccional de Fisca-
lías en Risaralda, por sentirse 
estafados con los variados pro-
yectos que no han terminado con 
una sola pared. 

Por: Daniel Silva
Orrego 

Colombia ha sido uno de los paí-
ses que más violencia fratricida 
registra a través de su historia, 
no solo desde la época inmediata 
a la independencia, sino con lo 
acaecido en el siglo pasado con el 
denominado bipartidismo, y más 
recientemente con el fenómeno 
de la guerrilla y el paramilitaris-
mo.Y ha sido precisamente el 
fenómeno de la violencia el que 
ha dejado miles de familias des-
plazadas a través de todo el terri-
torio nacional, con muchas 
carencias y necesidades básicas 
insatisfechas, entre ellas, la pro-
blemática de vivienda es una de 
las más notables.

Turista satisfecho 
trae mas turistas

En el departamento de Risaralda 
hace un buen tiempo apareció un 
personaje llamado Johan Stiven 
García Puerta, proveniente de la 
ciudad de Medellín, y desplazado 
por supuestas amenazas contra 
su integridad por ser víctima del 
conflicto armado, aunque una 
fuente consultada por el suscrito 
asegura que todo se debe a una 
controversia por unos planes 
turísticos con unas señoras a 
quienes nunca se les cumplieron 
aquellos. 

Después de su arribo a Risaral-
da, García Puerta creó la Aso-
ciación de Vivienda Ciudadela 
de La Paz (Asovipaz), de quien 
es su representante legal, y la 
Junta Directiva de la misma se 
encuentra integrada en su mayo-
ría por familiares de García.

Farsante con licencia 
para matar

El objetivo de la Asociación ha 
sido la solución de vivienda 
para población víctima del con-
flicto armado y demás pobla-
ción vulnerable. A la fecha, son 
varios los proyectos de vivien-
da que ha iniciado Asovipaz en 
el Área Metropolitana Centro 
Occidente, aunque ninguno ha 
construido la primera vivienda. 
Aquellos se han proyectado en 
las siguientes zonas: Villa Ver-
de, El Remanso, La Miranda, 
El Porvenir y Frailes.

Con Gallo

En gran parte el nulo avance se 
debe a que no existen licencias 
de construcción, la Asociación 
no es propietaria de ninguno de 
los predios, además no se 
encuentran en zona de expan-
sión urbana, a excepción del 
lote de Frailes. Y el descapote 
hecho sobre este último predio 
se realizó sin autorización de la 
CARDER. Debido al retraso en 
los proyectos de vivienda y al 
recaudo de dinero por parte de 
Johan Stiven para los mismos, 
no han sido pocas las víctimas 

del conflicto armado que han  
elevado denuncias ante la Sec-
cional de Fiscalías en Risaralda, 
por sentirse estafados con los 
variados proyectos que no han 
terminado con una sola pared.

En el ojo del huracán

Y ha sido por la serie de denun-
cias y aparición en medios de 
comunicación de la sospechosa 
situación, que Asovipaz ha esta-
do en el ojo del huracán, inclusi-
ve en agosto de 2017 la Fiscalía 
practicó un allanamiento a su 
oficina.Y tal como lo explicó una 
fuente, por la controversia que 
ha generado la Asociación, se 
decidió por parte de García Puer-
ta utilizar un nuevo nombre 
para los proyectos de vivienda, 
el cual es una sociedad denomi-
nada CIAT S.A.S., cuya repre-
sentación legal está a cargo de 
Verónica Atehortúa Puerta, her-
mana media de Johan Stiven y 
quien también hace parte de la 
Junta Directiva de Asovipaz.

Por la puerta grande

CIAT es la que tiene la promo-
ción y manejo del plan de vivien-
da ubicado en Frailes (Dosque-
bradas – Risaralda), llamado 
Verde Vivir. Otro capítulo del 
actuar de García que merece 
ser mencionado es la forma 
como ingresó a la Mesa Munici-
pal de Víctimas de Pereira, lo 
cual hizo con el respaldo de alre-
dedor de veinte (20) ONG que 
tenían la misma dirección de 
notificaciones y, para sorpresa 
de todos, correspondía a las 
instalaciones de Asovipaz. De la 
misma forma, el correo electró-
nico de todas era el mismo.

Falsa denuncia

También es de recordar que la 
Fiscalía 9 Seccional de Pereira 

le imputó en audiencia a Johan 
Stiven el delito de falsa denun-
cia, por hechos consistentes en 
supuestas amenazas en su con-
tra, lo cual sostiene la Fiscalía 
que no es real.En el año 2015 
aspiró por el Partido Liberal al 
Concejo de Pereira, obteniendo 
551 votos, y apoyó al actual 
Alcalde de la misma ciudad, con 
el cual dice tener muy buena 
relación y se jacta públicamente 
de esa condición.

Pilatunas muy finas

Y una de las últimas pilatunas 
del señor en mención consistió 
en tomarse con un grupo de per-
sonas las instalaciones de la 
Personería Municipal de Pereira 
por más de cinco (5) horas, exi-
giendo con palabras de grueso 
calibre la presencia de la Perso-
nera Municipal y sin dejar salir a 
los funcionarios, por lo cual ter-
minó nuevamente denunciado 
ante la Fiscalía.Situación que la 
Policía Metropolitana de Pereira 
no pudo controlar, y por el con-
trario el Coronel Gustavo Her-
nando Moreno Miranda hizo 
presencia finalizando la tarde, 
para entregarles mercados a los 
manifestantes y colocando a su 
disposición una buseta para el 
transporte de aquellos, además 
de tomarse fotografías.

Los Pereiranos toman agua con estiércol
Esta denuncia es gravísima, la Alcaldía de Pereira no se ha pronunciado, mientras que 
éste escándalo siga y no haya respuesta, nosotros debemos tomar medidas en nues-
tras casas hirviendo el agua. “Coliformes totales y fecales superan el 100% del límite 
permitido” en bocatoma de San José de los acueductos de Pereira y Dosquebradas.  
Mediante Resolución N° 2040 del pasado 24 de octubre en su artículo 1° la CARDER 
ordenó “suspender los otorgamientos de los permisos de vertimientos residuales 
domésticas, concesión de aguas superficiales y subterráneas en la cuenca del Río Otún 
aguas arriba de la bocatoma Nuevo Libare conforme a los considerandos de la misma y 
hasta tanto se formule el Acuerdo de Manejo, el cual deberá ser expedido en un plazo 
no mayor de dos (2) años”. 

El alcalde expresa que no cuenta con los recursos suficientes para atender esta grave 
problemática, pero si dispone de $1.817 millones de pesos para el alumbrado navideño, 
el mismo que contrató el pasado año con la misma firma que siempre se la gana por 
$1.118 millones costo inicial, o permite que Aguas & Aguas no le cobre a Enerpereira el 
valor del agua que toma del canal de Nuevo Libare para generar energía, recursos que 
podrían utilizarse para atender los sitios críticos que hoy tiene el canal y construir las 
redes de acueducto y alcantarillado de estos conglomerados urbanos y evitar la conta-
minación acelerada del Río Otún. Recursos si hay, lo que pasa es que no les gusta 
molestar a sus amigos. 
Carlós Alfredo Crosthwite - Valeroso el columnista

Una foto exclusiva de Primera Plana 
sale en esta edición donde aparece 
el jefe del cartel de los viviendistas 

con el coronel Gustavo Hernando 
Moreno Miranda, el oficial más 

odiado de Risaralda.

Colombia: Lorena Ochoa Arias
Redactora Turística Internacional
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Los Mejores del Año 2018

Jose Nelson 
Estrada

Juan Diego
Cifuentes

Juan Carlos
Rivera

Diego Mauricio
Londoño Cardona

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

Fernan Caicedo
Cuero

María Cecilia Jiménez

Diciembre 18 al 30 de 2018

Luis Alfonso Duque Arias

Dr. Edgar Augusto Arana
Montoya

Mejor jefe de Control
Interno de Risaralda

El empresario joven del año
2018 Soexco

Quinto mejor congresista
de Colombia 2018

Mejor gerente del IGAC
en Colombia 2018

El político del año.
Presidente H. Asamblea

Hotel Movich, mejor hotelera 2018

El dirigente conservador del año 2018

Mejor Abogado Administrativista
del 2018
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Periódico
Primera Plana
LLEGANDO DONDE MUCHOS NO LLEGAN

TURIS-NOTICIAS / VINOS Y LICORES

Metas para el año entrante

MinCIT fija metas para el turismo en los 
próximos 100 días. -El ministro de Comer-
cio, Industria y Turismo, José Manuel Res-
trepo, anunció ayer los 16 objetivos priorita-
rios en los que trabajará la cartera a su cargo 
durante los próximos 100 días, de los cua-
les tres corresponden al sector turismo. 

El primero se refiere al Programa de Turis-
mo Social (trabajo conjunto con SENA, 
Asobancaria, Asocajas, Cajas de Compen-
sación), que se presentará en la Vitrina de 
Anato en 2019. Igualmente, se lanzará la 
campaña de promoción y mercadeo articu-
lada para el ámbito local e internacional. 

Al respecto, el viceministro Juan Pablo 
Franky, señaló: “Estamos haciendo ya unos 
últimos ajustes y ProColombia presentará 
muy pronto la nueva campaña que tiene una 
nueva manera de apoyarse sobre lo que 
había sido muy efectivo de la campaña ante-
rior y no desperdiciar recursos”. Finalmen-
te, la tercera meta es la operación de 10 
nuevas rutas aéreas, las cuales representa-
rán 7.030 sillas semanales y un incremento 
de 42 frecuencias por semana.

Cotelco se proyecta

Cotelco proyecta un porcentaje de ocupa-
ción del 56,1% para 2019.- En una rueda de 
prensa, Cotelco agradeció a los medios de 
comunicación por su acompañamiento 
continuo durante el 2018. En el marco del 
evento, el presidente ejecutivo de la Asocia-
ción, Gustavo Toro, presentó un balance de 
la industria hotelera y turística para el 2018, 
que cierra con un porcentaje de ocupación 
del 55,5%. Dentro de las proyecciones, se 
espera que el próximo año la ocupación 
hotelera crezca ligeramente hasta un 
56,1%, con un pronóstico optimista de 
hasta un 59,6 y uno pesimista del 52,6. 

El dirigente gremial aseguró que tratarán de 
sacar el mayor provecho de la Ley de Finan-
ciamento que cursa sus últimos debates en 
el Congreso y se espera sea aprobada en los 
últimos días, a la par que continuará traba-
jando de la mano del Gobierno para comba-
tir la informalidad en el sector.

Allí estuvo Álvaro Quintero
Mundial de Cruceros presentó su 

nuevo CEO

Con el fin de agradecer a sus más importan-
tes aliados por las ventas realizadas a lo 
largo del año, Mundial de Cruceros invitó a 
cerca de 100 profesionales del turismo a 
una cena, con la presencia de Joao Paulo 
Miranda, gerente Regional de Ventas de 
Norwegian Cruise Line (NCL) para el área 
Andina; Frank Medina, vicepresidente y 
director ejecutivo de NCLH para para Lati-
noamérica y el Caribe; Norma Moncada, 
dueña de la compañía; y por supuesto Mart-
ha Elena Roa, directora comercial de Mun-
dial de Cruceros; entre otros colaboradores 
de la compañía. En el marco de la celebra-
ción se anunció el nuevo CEO de Mundial de 
Cruceros, Jorge Müller y al actor colombia-
no Alejandro Estrada, como su nueva ima-
gen corporativa.

American Airlines inicia nueva rutaAmerican Airlines inicia nueva ruta
entre Pereira y Miamientre Pereira y Miami

American Airlines inicia nueva ruta
entre Pereira y Miami

Pereira se convierte
en el sexto destino de la 

aerolínea en Colombia

El 13 de diciembre de 2018 en el Aero-
puerto Internacional Matecaña de la 
ciudad de Pereira (PEI), aterrizó el pri-
mer vuelo de American Airlines, proce-
dente de Miami (MIA), marcando el ini-
cio oficial de la nueva ruta entre las dos 
ciudades.  Este nuevo servicio operará 
los martes, jueves y domingos.

“Estamos muy complacidos con el inicio 
de esta nueva ruta que proporciona a 
nuestros clientes en Pereira acceso 
directo a Miami, nuestro centro de cone-
xiones más grande, ofreciendo innume-
rables posibilidades de conexión en los 
Estados Unidos y el resto de nuestra red 
internacional,” dijo Omar Nottaro, direc-
tor general de American en Colombia, 
Ecuador, Guyana y Venezuela. “El eje 
cafetero es un importante destino de 
negocios y está nueva ruta directa a 
Miami impulsará su desarrollo.”

En la terminal aérea se llevó a cabo el 
tradicional corte de cinta que contó con 
la presencia del alcalde de Pereira, Juan 
Pablo Gallo Maya, así como directivos de 
la aerolínea, gremios, personal del ope-
rador del aeropuerto y el icónico perso-
naje, Juan Valdez.

El alcalde de la Ciudad afirmó que recibe 
con total orgullo esta apuesta que hace 
American Airlines por la ciudad. “El 
lanzamiento de esta nueva ruta benefi-
cia a los habitantes de Pereira, que se 
consolida como la Capital del Eje y quie-

nes no tendrán que hacer conexiones 
para visitar uno de los destinos más 
representativos de Estados Unidos. Así 
mismo, gracias a este vuelo directo, le 
estamos abriendo las puertas a todo el 
mundo para que puedan conocer nues-
tra región y disfrutar de la oferta turísti-
ca y de negocios”.  

El nuevo servicio es operado con una 
aeronave Airbus A319, con ocho asien-
tos en Primera Clase, dispuestos en una 
configuración 2-2, y 120 asientos en la 
cabina de Clase Económica con una con-
figuración 3-3. Estos aviones incluyen 
asientos e interiores de cabina nuevos y 
un moderno sistema de entretenimiento 
abordo.

“En nuestro vuelo de modernización, 
hemos invertido más de $115.000 millo-
nes en obras para el lado aire como mejo-
ramiento de pista y ampliación de plata-
forma, lo que nos permitió obtener la 
Certificación por parte de la Aeronáutica 
Civil, siendo el segundo aeropuerto en 
Colombia en conseguirla. Estos logros, 
nos convierten en un aeródromo confia-
ble para la llegada de nuevas aerolíneas 
como American Airlines que nos proyec-
ta como el Aeropuerto del Eje”, dijo 
Mauro Correa Osorio, gerente del Aero-
puerto Internacional Matecaña.

Actualmente, American opera tres vue-
los diarios entre Bogotá y Miami, un 
vuelo diario entre Bogotá y Dallas/Fort 
Worth, dos vuelos diarios entre Medellín 
y Miami, un vuelo diario entre Barran-
quilla y Miami, un vuelo diario entre Cali 
y Miami y un vuelo diario entre Cartage-
na y Miami. 

Con esta nueva ruta American operará 
66 vuelos semanales entre Colombia y 
los Estados Unidos, fortaleciendo a la 
vez el mayor centro de conexiones inter-
nacional de la aerolínea en Miami, que 
hoy incluye más de 330 vuelos diarios a 
135 destinos alrededor del mundo.

“Cerca de 6.600 estadounidenses llega-
ron a Pereira entre enero y septiembre 
de este año, es decir casi 13 % más que 
en el mismo periodo del año pasado. 
Esta nueva ruta operada por American 
Airlines contribuirá al aumento de esos 
registros y acercará a los estadouniden-
ses a una región que tiene por ofrecer 
toda la cultura y belleza natural que gira 
en torno al café”, afirmó la presidenta de 
ProColombia, Flavia Santoro. 

American Airlines y American 
Eagle ofrecen un promedio de cerca de 
6,700 vuelos diarios a cerca de 350 desti-
nos en más de 50 países. American tiene 
centros de conexiones en Charlotte, 
Chicago, Dallas/Fort Worth, Los Ángeles, 
Miami, Nueva York, Filadelfia, Phoenix y 
Washington, D.C. American es miembro 
fundador de la alianza oneworld, cuyos 
miembros sirven más de 1,000 destinos 
con alrededor de 14,250 vuelos diarios a 
150 países. Conéctese con American en 
Twitter @AmericanAir o en Facebook.-
com/AmericanAirlines.
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“ARRASANDO” Así es; el talentoso y muy cotizado modelo y actor de 
videos de música popular, bailable y de despecho Javier Vargas 
Monroy va de triunfo en triunfo. Con 15 videos protagónicos hasta 
la fecha sigue siendo uno de los actores más solicitado por los can-
tantes del Eje Cafetero, Antioquia, Bogotá y el Valle del Cauca. Ade-
más de haber participado en videos institucionales, cortometrajes 
“formato Cine” empresarial, y participaciones en Las Herma-
nitas Calle y Cuando Vivas Conmigo de Caracol TV.

A sus 48 años ha protagonizado videos de los cantantes Germain, (El 
Juan Gabriel Colombiano), y la canción “Que te vas”, Aleja Grisa-
les (La Ana Gabriel Colombiana), y la canción “Amor Secreto” May 
Vargas (Finalista de A Otro Nivel de Caracol Tv.), y la canción “No 
Vuelvas Más”, El Charrito Negro, y la canción “No Dejaré La 
Bebida”,  Maikol Villegas, y la canción “Tu Castigo”,  Marco 
López, y la canción “Mi Último Deseo”,  Shaneth Despecho, y la 
canción “Estoy Cansada”, Maritza Caro,  y la canción “Porque 
Ésta Hembra No Llora”, Nadir Martínez, y la canción “Te Quie-
ro”, Alexander Guayacán, y la canción “Con Los Ojos Cerrados” , 
Francisco Gómez y la canción “De Obrero A Patrón” y también 
con La Guarachera de Colombia La negra Tulia y las canciones “Fal-
so Amor y, Tu Chantaje”, y Eliz Ospina y la canción “Ya Me Per-
diste”. Todos esos protagónicos los pueden ver en YouTube.

Sus inicios se dieron con la gran oportunidad que le dio el famoso 
cantante Germain, más conocido como el Juan Gabriel Colombiano 
hace tan solo tres años atrás, viendo en Javier Vargas potencial 
actoral, y no se equivocó, pues le siguieron 14 video protagónicos 
más y participaciones en Dos Telenovelas De Caracol Tv.

Definitivamente, este 2018 fue el año más exitoso de este cotizado 
actor teniendo en cuenta que la mayoría de sus protagónicos fue-
ron realizados en los últimos 12 meses. El actor agradece por 
sobre todas las cosas a papá Dios, a quien le da todos los créditos 
de sus triunfos, y terrenalmente hablando, a Carlos Rubio de 
Rubio Studios, Mario Rubio, al igual que a Nelly Duran de Cara-
col Tv, al productor Carlos Adarve, al igual que a todos los cantan-
tes que han confiado en su profesionalismo.

JAVIER VARGASJAVIER VARGASJAVIER VARGAS
DE TRIUNFO EN TRIUNFO
“ARRASANDO”

A este aclamado actor 
lo pueden encontrar en 
Facebook como: Javier 
Vargas Monroy, y en 
Instagram como @ac-

torjaviervargas 
Desde esta casa perio-
dística le deseamos un 

exitoso 2019 a este 
gran actor.
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Candidatos para Gobernacion de Risaralda

Candidatos para Alcaldía de Pereira

Iván Naranjo Salazar
Dicen los uribistas

Israel Londoño "Caresusto"
Dicen en Quinchia su tierra natal.

Alvaro Arias Vélez
Lo cantan en el directorio

Giovanny Londoño
Dicen los del MIRA

Carlos Alberto Botero
Va por firmas y/o Cambio Radical

Leonardo Huerta
Dicen los estudiantes

Mario Marín Hincapie
Dicen en la calle del tubo

Carlos Maya del Gallismo
Dice el Cheche

Yesid Armando Roso
Dicen en El Lago

EL HORÓSCOPO GENIAL
PARA EL 2019

Diciembre 18 al 30 de 2018

3% 1% 22% 24%

2.6% 18.1% 17.9% 1.1% 33.1%

Ya basta de que el horóscopo siempre diga cualidades fantásticas 
para todos los signos del zodiaco!!. Éstas son las verdaderas cua-
lidades de las personas según su ascendencia astrológica, y que 
todos los astrólogos saben pero hasta ahora ninguno se había 
atrevido decir:

PISCIS:  (19 
Febrero - 20 
Marzo). Usted 
s e  c r e e  m u y 
honesto, íntegro, 
independiente y 
poderoso. Bue-
no... eso solo usted se lo cree!!. 
Usted lo que en realidad adora es 
mandar y que todo se haga siempre 
de la hijueputa forma que usted 
quiere, así tenga que llegar a las 
patadas. Pero en el fondo, usted lo 
que es, es un blanducho de mierda 
(aunque deteste admitirlo). Usted 
no consigue inuenciar a nadie, 
aunque se pase todo el tiempo 
intentando exibir su ‘poder’. Se las 
tira de muy liberal, pero se pone 
desesperado y como una misma 
maricona cuando las cosas se le 
salen de control. Es sabido que lo 
que usted en realidad quería era 
dominar el mundo, pero usted no 
dominaría ni a un perro chandoso.

ACUARIO: (22 
E n e r o  -  1 8 
Febrero). Usted 
tiene una deter-
minación de pe-
rro callejero y 
trabaja como un 
condenado. La mayoría de las per-
sonas piensan que usted es un taca-
ño miserable y un cabeza de piedra, 
y en realidad tienen razón. 

CAPRICORNIO: 
(22 Diciembre - 
21 Enero). Usted 
se las tira de comu-
nicativo, curioso, 
bien humorado e 
inteligente, pero 
en realidad usted es un falso de 2 
caras. Su falta de constancia en las 
cosas que hace, y su maldita pereza 
permanente, lo convierten en un 
perfecto manipulador. A usted no le 
importa un carajo lo que los otros 
sientan, y se siente realizado ponién-
dole cachos a todas sus parejas. El 
capricorniano tiene condiciones 
para terrorista, nazista, scal de 
impuestos y árbitro de fútbol.

miserable malpa-
rido. Usted se con-
sidera a si mismo 
un salao y siente 
que nadie lo quie-
re. Eso explica el 
por qué la mayoría 
de los sagitarianos son alcohólicos. 
Son excelentes meseros, periodistas 
y cigarrones.

ESCORPIÓN: 
(23 Octubre - 21 
N o v i e m b r e ) . 
Usted se considera 
un líder natural; los 
otros piensas que 
usted es un perfec-
to idiota. Usted es vanidoso, arrogan-
te e impaciente; se cree la última 
Coca-Cola del desierto y acostumbra 
responder a las críticas que recibe, a 
punta de trancazos.

LIBRA: (23 Sep-
t iembre  -  22 
Octubre). Usted 
es del tipo lógico, 
trabajador, analíti-
co, tímido y odia el 
desorden. Su acti-
tud y el hecho de ser tan putamente 
exagerado y cansón, es fastidioso 
para sus amigos y colegas de traba-
jo. Usted es frío, no tiene emociones 
y frecuentemente se queda dormido 
cuando está tirando.

VIRGO: (23 Agos-
to - 22 Septiem-
bre). Usted quiere 
que  los  demás 
piensen que es del 
tipo artístico, dis-
creto, equilibrado, 
idealista y con buen gusto por lo 
armonioso y estéticamente bello; 
osea, si es hombre, probablemente 
es gay. Siente siempre la necesidad

LEO: (22 Julio - 
22 Agosto): Usted 
es el peor de todos. 
Desconado, ven-
gativo, obsesivo, 
rencoroso, frio, 
orgulloso, malicio-
so, cínico, calculador y un malpari-
do para hacer negocios. Usted es el 
perfecto Hijo de Puta. Solo ama a su 
mamá y asimismo; a propósito, 
algunos de ustedes ni siquiera 
aman a la mamá. Los leonianos son 
muy buenos policías de tránsito, 
dictadores e insurgentes.

CÁNCER: (21 
Junio - 21 Julio). 
Usted se cree opti-
mista, aventurero y 
tiene una fuerte 
tendencia a con-
fiárselo todo a la 
suerte. Usted reúne todas las condi-
ciones para ser imprudente, exage-
rado, indisciplinado, irresponsable, 
infantil, sin concentración y limitado. 
Su compasión, sensibilidad y emoti-
vidad, hacen del hombre de cáncer 
una tremenda maricona y de las 
mujeres de cáncer, consejeras espi-
rituales.

 inoxidable. Su 
delidad y pacien-
cia, no son sucie-
ntes argumentos 
para esconder su 
materialismo y su 
lado ambicioso, 
pero... A usted qué mierda le impor-
ta si igual su puto dinero está 
entrando?. Los arianos tiene éxito 
como banqueros, prestamistas o 
para contar en casa el dinero de la 
esposa. Además son buenos para 
desempeñarse como jueces, sue-
gras, luchadores de grecoromana y 
profesores de educación física.

T AU R O :  ( 2 1 
Abril -20 Mayo). 
Usted cree tener 
una mente creati-
va y dirigida al 
progreso, por lo 
cual usted fre-
cuentemente miente y comete los 
mismos errores repetidamente ya 
que es tan imbécil como terco. Si no 
lo han cojido ‘in fraganti’ ha sido por 
pura suerte. Usted adora las nove-
las y no admite que adora reunirse 
en grupos para hablar de moda. Si 
usted es hombre: cuidado!.

Su ‘persistencia’ en realidad lo con-
vierte en un puto cansón!!. Es goloso, 
le encanta la naturaleza, las cosas 
ajenas y que lo amen cuando a usted 
se le pegue la gana. Cree tener la 
razón en todo, cuando en realidad 
casi siempre la está cagando, pero es 
tan hijueputa que aunque lo reco-
nozca, no lo admite ni se disculpa. 
Los acuarianos son óptimos sindica-
listas y estilistas; a veces, las 2 cosas 
al mismo tiempo.

SAGITARIO: (22 Noviembre - 21 
Diciembre). Usted se hace el soli-
dario, defensivo y comprensivo con 
los problemas de las otras personas, 
lo que convierte a usted en un pobre y

de proteger a los demás y luchar 
contra las injusticias, pero siempre 
esperando algo a cambio!. Aunque a 
usted no le guste admitirlo, es un 
maldito terco e irritante hasta el 
límite. También son tacaños y se 
viven quejando de su suerte, para 
que los demás no les pidan y a ver si 
en cambio les regalan algo. Los virgi-
nianos se desempeñan bien como 
cobradores de buseta, costureros y 
armadores de rompecabezas.

GEMINIS: (21 
Mayo - 20 Junio). 
Usted es del tipo 
soñador, místico, 
sensible y acos-
tumbra a donar 
mucho. Si usted es 
hombre, sus posibilidades de vol-
verse marica son muyaltas. Usted 
está lleno de maricaditas y conseji-
tos superuos y no hace nada dife-
rente a cansonear y acabar con la 
paciencia de todo el que se le acer-
ca. Los geminianos generalmente 
tienen éxito en la política, en el cir-
co, en las novelas de las 8 y saltando 
cercas.

ARIES: (21 Marzo - 20 Abril). 
Usted es conservador, serio, frio e 
inexible como una barra de acero
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¿El año nuevo sin agüeros? ¡no, no, no!
Diciembre 18 al 30 de 2018

ropa vieja por una nueva tan pronto 
suene la última campanada y asegu-
rará 365 de ajuar y lujo. ¡Que dicha! 
Gallo. 
* También hay opciones para aque-
llos que no quieren pasar por grose-
ros y desean felicitar a los amigos, 
aunque rápidamente porque luego 
deben salir corriendo y pedir una 
moneda al primero que pase. Y des-
preocúpese de pensar en los más 
avezados pordioseros que no les ha 
dado resultado: usted tiene otra 
estrella. 
* Si prefiere puede intercambiar 
monedas. Antes se utilizaban las tres 
monedas de centavo pero con la 
devaluación los agoreros se pusieron 
de acuerdo y guardan los 100.000 
pesitos. Esas, cuidadito con irlas a 
gastar en el año. 
* Quiere proteger su hogar de los 
fluidos negativos? queme una vasija 
con ruda y un poco de incienso, 
añada carbón vegetal y préndelo, 
cuando haya humo recorra la casa 
haciendo cruces en cada rincón y 
diga: «Entre el bien y salga Gallo de 
esta casa»Luego bótalos lejos de la 
basura. ¡Qué gracia! 
* Para buena suerte: consiga una 
rama de albahaca fresca y humedez-
ca en amoníaco. Salpique la casa y 
bote la rama. Eso le traerá buena 
suerte. O si no malos olores... Cachu-
pe (Chichifredo). 
* Si tiene un espejo en la entrada de 
su casa, consiga un ramo de romero y 
tres claveles amarillos.
Para las influencias malignas. Bóta-
los a la primera campanada a las 12 y 
verá cómo el minutero vuelve a su 
punto de partida desde la Alcaldía de 
Pereira. 
* Y si es de aquellos que piensa que 
entre más trabajoso sea el agüero 
más efectividad tiene, entonces haga 
como en la Costa Pacífica: Parta tres 
manzanas, en forma de cruz mézcla-
los en agua con azúcar, champaña y a 
la licuadora.

Después el jugo que resulta riégalo 
detrás de la cabeza y en la espalda, 
verá como le llueve la prosperidad. O 
una buena mojada. 

* En cuestión de amores lo más sen-
cillo que pueden hacer las mujeres 
es regalar cualquier disco a la 

Para atraer la buena suerte, oscurézcase con betún 
(como el negro israel) o lávese con jabón de azufre y 

luego con agua tibia, perfumada con hojitas de 
naranjo, pero no del naranjo de El Poblado, el barrio 

de caresusto, su mujer y sus compinches

Si no hace efecto, al menos se lava. 
* Póngase ropa interior amarilla, 
pero al revés y mejor si se la obsequió 
alguien del sexo opuesto. Imagínese 
(Patricia Acosta).
* ¿O prefiere comerse un plato de 
lentejas al día siguiente y espolvo-
rear arroz por debajo de la cama? Así 
el nuevo año le traerá abundancia. 
Tiene que creérselo, lo dice Soto. 

* Como no faltan los complicados, 
para ellos lo mejor es meter un 
huevo en un vaso con agua, para ver 
si sale con arruguitas negras o blan-
cas, pregúntele al ex gerente del 
Infis Pereira, Javier Monsalve. 
* No faltan ni sobran los sahumerios 
y las aguas. 
Así puede darle la bienvenida al año 
nuevo recién bañado con azahares, 
una colonia de romero, albahacas, 
cedro, eucalipto, sándalo, sígueme y 
extracto de sábila, claro que en esta 
ocasión sólo lo puede hacer en las 
horas impares porque 2019 si termi-
na en impar.

* Cuando suene la última campanada 
de las 12 y si usted es de los optimis-
tas, segundos antes, barra la casa 
hacia la calle, rompa la última copa 
arrojándola por la espalda y cómase 
rápidito las 12 uvas. Todo ello le dará 
fuerzas para correr alocadamente 
maleta en mano por toda la manzana 
de Samaria. 
* No debe olvidar que si después de la 
medianoche la primera persona que 
golpea en su casa es una mujer, no le 
abra por nada del mundo: traerá 
mala suerte. Si es hombre, apresúre-
se. Madre mía. 

* Claro que una manera de cerciorar-
se de la buena o mala suerte del año 
es como hacen los  de Pueblo Rico: 
las personas se toman de las manos 
en el andén y en las últimas campa-
nadas del año saltan a la mitad de la 
calle y los que se caigan después del 
salto significa que les va a ir mal. 
(pobre Didier Burgos).
* Si quiere progresar, a las 12 en 
punto debe lanzar hacia atrás 12 
monedas por encima del hombro... 
Eso antes de felicitar a alguien. Verá 
que lo que viene es un reguero de 
dólares y no de dolores. 
* Otra alternativa es cambiarse la 

* Después de las 12 de la noche y de 
las uvas, es conveniente comerse 
una naranja y guardar las pepas.
Cuando falte la plata, hay que contar 
las pepas una por una. No sea pere-
zoso, hágalo. 
* Después del baño del 31 de diciem-
bre, es de buena suerte bañarse con 
una botella de champaña ordinaria 
revuelta con un pocillo de agua de 
canela. Al mismo tiempo hay que 
invocar al pastor Javier Monsalve 
Castro. 
* Es de buena suerte armar un centro 
de mesa el 31 de diciembre con uvas, 
espigas, pan y naranjas. Al otro día, 
es conveniente comérselos. 
* El 30 de diciembre es bueno hacer 
un sahumerio en la casa: Quemar 
carbón con una pastilla de alcanfor, 
luego hay que pasearlo por la toda la 
casa. Y mientras tanto debe rezarle a 
San Alejo para que aleje todo lo malo, 
sobre todo en el Aeropuerto Mateca-
ña de Pereira
* El 31 se queman otros carbones y se 
les agrega incienso. Esta vez se le 
reza, a la Virgen de las Mercedes y a 
Nuestra Señora de la Paz. Como anda 
Pereira es mejor hacerlo. 
* Es de buena suerte limpiar la casa 
con un coco, empezando de adentro 
y hacia afuera, con la escoba se echa 
a rodar con todo y cáscara. Ojo: no 
abrir el coco, no mover muebles, no 

persona amada, así sea un CD mp3. 
Si no obtiene el ser amado no lo obtie-
ne el ser amado no lo lamente: es 
preferible un revolcón sentimental a 
una indigestión matrimonial de por 
vida.
* Y si no ha obtenido por muchos 
años ni una cosa ni otra, corra al río 
Otún antes de las 12 para que en las 
en puntas se dé una zambullida, 
salga, respire profundo y... santo 
remedio a esa soledad y aprende a 
perderle miedo al frío! 
* Si en su casa hay un gallo es mejor 
que se cuide:
Si canta tres veces como el de San 
Pedro, lo más seguro es que habrá 
luto en la familia. Por eso lo más reco-
mendable es que le tuerce el pescue-
zo antes de las 12 campanadas, y se 
lo coma con sus parientes. 
* Si no lo hace los astros señalan que el 
ahorcado será usted... Así que corra... 
Debe esperar el año nuevo despierto 
para que le traiga flojera, y quien lo 
recibe prendido como un arbolito, 
pasará todo el tiempo levantando el 
codo. Eso dicen, ¿o no Gallo? 
* Si quiere viajar el año entero, salga 
a dar la vuelta a la manzana con una 
maleta. Entre más grande más largo 
el viaje. * Tome 13 monedas del 
mismo valor a las 12 de la noche, es 
mejor para que en el año que entra no 
le falte dinero ni el CVY.

cambiar nada. Cuando llegue a la 
puerta se barre y luego el coco se 
mete en una bolsa con tres dulces y 
tres monedas, después se bota en 
un monte. Eso dice María Teresa 
Aristizabal.
* Durante el 31, pídales a sus ami-
gos que le regalen billetes de dife-
rente valor, a las 12 de la noche 
coja los billetes y péguelos detrás 
de la puerta de su cuarto. No pue-
den tocarse en todo el año así 
jamás faltará el dinero y los viajes. 
Ojo: no se pueden gastar las mone-
das ni los billetes. Al año siguiente, 
los billetes y las 3 monedas deben 
darse en limosna y es garantía 
para el año siguiente. 
* Si no cree en estos agüeros, no lo 
diga, es de mal agüero y feliz año 
2019.

PUBLICIDAD
METROPOLITANA SAS

Su gerente general Jairo Torres, Mercedes de Torres e hijos 
empleados, colaboradores, diseñadores, personal de planta les 

desean felicidades en estas fiestas navideñas de fin de año.

Que la lluvia de la paz, la esperanza, la felicidad y el amor del 
2019 te pille con el paraguas roto y salpique a todos los que 

estamos en tu entorno.

FELIZ NAVIDAD 2018 y
Próspero Año Nuevo 2019
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¿CHISTE CRUEL O UNA VERDAD 
CRUEL??

El muchacho termina el 
bachillerato y no tiene ganas de 
estudiar nada. Como el padre es 
un tipo de renombre, lo aprieta:

¿Ah? ¿No quieres estudiar 
huevón? Bueno, yo no mantengo 
vagos, así que vas a trabajar. 
¿Estamos?

El padre, que es un hombre con 
mucho dinero y metido en la 
política y tiene algunos amigos 
políticos, dada su larga trayectoria, 
trata de conseguirle un empleo y 
habla con uno de sus compañeros 
de partido que están en este 
momento en el gabinete, y le dice:

Rodríguez, ¿Te acordás de mi 
hijo? Bueno, pues fíjate que 
terminó el bachillerato y no quiere 
estudiar el muchacho ahorita. 

Si puedes, necesitaría ya un 
puesto como para que empiece a 
trabajar, mientras decide si va a 
seguir una carrera... 
El asunto es que haga algo y no 
vague ni pase en la casa haciendo 
nada, y así a ver si se compone y 
hace algo de provecho. ¿Me 
entiendes?

A los tres días llama Rodríguez:- 
'Tito, ya está. Asesor del 
Presidente de la República. Unos 
$14. 000.000 al mes, conforme, 
verdad?- 'No, no, mano, 
Rodríguez ! ¡Es una locura! Recién 
empieza. Tiene que comenzar de 
abajo y, con mucho dinero, se va a 
poner peor.

A los dos días, de nuevo 
Rodríguez:- Tito, ya lo tengo. Le 
conseguí un cargo de Asistente 
Privado de un Diputado. El sueldo 
es más modesto, de $4.000,000 al 
mes. - ¡No, Rodríguez! ¡Acaba de 
salir del bachillerato! No quiero 
que la vida se le haga tan fácil de 
entrada. Quiero que sienta la 
necesidad de estudiar. ¿Me 
entiendes?

Al otro día:-  Tito, ahora sí... Jefe 
de Compras en la Delegación de la 
Secretaría de Comunicaciones, ya 
está, claro que el sueldo se va muy 
abajo... Serán $2.000.000,  nada 
más.- Pero Rodríguez, ¡por favor!, 
Consígueme algo más modesto. 

Va empezando... Algo de unos $ 
700.000 a $ 800.000.- No, eso es 
imposible, Tito.- ¿Por qué ?- 

Tendría que ser un cargo de 
profesor o de doctor,  y esos 
cargos son por concurso. 
Necesita: currículum, título 
universitario, certificación cada 4 
años, haber hecho méritos, ganar 
el examen de admisión, 
competencias docentes, carta de 
desempeño de su director. Está 
tenaz, Tito, está tenaz. Trabajos 
así no se encuentran fácilmente.

O todos en la cama…

Le prescribieron una deuda de 
casi 39 millones a la señora Isa-
bel Cristina García viuda de 
Duque. Mi pregunta es sencilla: 
Qué razones hay para no pres-
cribir las deudas mayores de 5 
años a todos? Es que la adminis-
tración no tiene las capacidad 
para cobrar la cartera que se 
genera, pues como tenemos los 
más altos impuestos del país e 
intereses moratorios de usura, 
los contribuyentes no tienen 
capacidad de pago y un sector 
de estos se acostumbró a nego-
ciar con sus amigos la borrada 
de sus deudas. Se requiere 
impuestos justos, progresivos y 
legales, lo que hoy no tenemos. A 
mediad que aumenta el IVA 
aumenta la evasión y la corrup-
ción en la DIAN. O todos en la 
cama o todos en el suelo. Lo seña-
la el concejal Crosthwite.-“Ese 
man si tiene huevos”

Se debe revisar

En informe expedido el pasado 
mes de septiembre por la Secre-
taria de Hacienda municipal, la 
deuda que los contribuyentes 
del impuesto predial tienen con 
el municipio asciende a los 
$254.781 millones de pesos, de 
los cuales $90.852 millones 
corresponden a deudas de más 
de 5 años y $163.929 millones 
corresponden a deudas entre 0 y 
5 años. Si asumimos que estas 
cifras son reales, tendríamos 
que el 35% debería ser prescrita 
de oficio, por ser mayor a 5 años, 
pues según el Estatuto Tributa-
rio Nacional la administración 
tiene competencia para decla-
rar la prescripción de la acción 
de cobro transcurrido este tiem-
po y decretarla de oficio o a peti-
ción de parte.

Ley del embudo

Pero en Pereira la prescripción 
no opera de oficio, pues la 
acción de cobro que la adminis-
tración tiene para cobrar las 
obligaciones relacionadas con 
impuestos, sanciones e intere-
ses, no cesa nunca, pues argu-
mentan que ofician masiva-
mente a todos los deudores, y 
realizan publicaciones en 
periódicos y páginas web. Es 
por esto que en los reportes 
anuales de ingresos de impues-
to predial anual aparecen 
cobros de la sobretasa del 
AMCO, tasa declarada nula a 
principios del presente siglo.

¡CUIDADO COMPAÑEROS!

ESTÁN HACIENDO REUNIONES PARA
QUITARNOS LA PRIMA NAVIDEÑA

Pajazo mental

El reporte indica que la cartera 
aumenta de manera exponen-
cial y que los valores reportados 
no son los reales, pues en el 
cálculo que Hacienda hace del 
recaudo de impuesto predial 
para la vigencia siguiente y que 
es base preparación del presu-
puesto anual, se calcula entre el 
55 y el 60% de la facturación. El 
recaudo definitivo anual aumen-
ta por el debido cobrar de capi-
tal, intereses moratorios y 
acuerdos de pago. En cálculos 
que he elaborado para los años 
2013 y 2015, con documentos 
oficiales, lo dejado de recau-
dar por predial en esas 
vigencias.
 

Excelente medida

En algunas oficinas públicas 
entre ellas el palacio de justicia 
se lee “prohibido el ingreso de 
niños” y cuando un niño de 11 
años se llena de valor y con sus 
hermanitos denuncia a seme-
jante criminal...

Propongo que en todas las ofici-
nas públicas se coloque un 
letrero que diga; Atención privi-
legiada y prioritaria para nues-
tros niños. Los derechos de los 
niños prevalecen y es por eso 
que el Art 34 de la Constitución 
Política será modificado por el 
pueblo en octubre del próximo 
año. Así lo señala el precandida-
to Leonardo Huerta Gutiérrez 
quien encabeza las encues-
tas para ser el próximo 
alcalde de Pereira año 2020 
- 2024.

OJALA FUERA CADENA PERPETUA

No ha cambiado nada

Regresamos a la época de la 
doña, que sacaba cincuenta 
mulas desde aeromatecaña, vía 
Avianca, llamado el vuelo de las 
cadenas, directo Pereira- Mia-
mi- pero en las tardes sacaba 
dos y tres avionetas, se hacía 
competencia con Cartago y en 
las mañanas llegaba el dinero en 
la misma avioneta. 

Esa época de los ochentas y 
noventas los servidores públi-
cos todos en la nómina. Lamen-
tablemente hemos regresado a 
esa época por la complicidad de 
sus autoridades, ya empezaran 
a aparecer los muertos sobre 
nuestras vías y zonas verdes 
locales y el cauca nuevamente 
tomará su color sanguinolento 

de la época de Urdinola y su com-
bo-.Toño Pueblo, lo denuncio 
desde inicio de 2017 y la reac-
ción fue amenazarlo y man-
darlo a matar.

Bandola de
buhoneros

 Los independientes tenemos el 
valor de la denuncia, al igual que 
las denuncias de la CARDER, de 
maya, el alcalde y su bandola de 
buhoneros. Los jueces, fiscales, 
son los responsables de todo 
esto, Genuflexión, arrodillados 
a don dinero a don influencia y 
no que hablar de los magistra-
dos. Qué pena que vergüenza. 

A toda esta gente debiéramos 
abuchearlos cuando fueran a 
sitios públicos. Para que sientan 
la vergüenza de haber incumpli-
do su juramento y don huevo 
adquiriría el nombre de héroe 
nacional. ¿A qué horas fue que 
perdimos a Pereira? Y Mauro 
Correa el temible gerente del 
narcomatecaña, dónde está?  
Bien gracias.

Más en el camino

Corrupción
galopante

El CTI hará el  mismo ejercicio 
en Pereira,  seguramente, 
encontrarían lo que la comuni-
dad ya sabe. Carteles de todo 
tipo en la administración local, y 
departamental. Corrupción en 
la contratación, en la salud, en la 
vivienda. Podrían investigar por 
qué un bien público, como los 
parqueaderos de Ciudad Victo-
ria están cerrados, como parte 
del mal manejo de mismos. 

Los alcaldes de Pereira desde 
Juan Manuel Arango, han mani-
pulado los contratos de manejo 
de estos parqueaderos hasta la 
desaparición de los dineros y 
todavía hay arrendatarios que le 
deben a la ciudad y el alcalde  
Gallo no hace nada por colectar 
este dinero. Solo cuando la Red 
Nacional de Veedurías comenzó 
a investigar esta explotación 
privada, fue que decidieron 
cerrar los parqueaderos antes 
que someterlos a una licitación 
transparente y sin arreglos  por 
debajo de la mesa. Así lo señala 
el periodista William Restre-
po en su habitual columna.

Breves

Director General de la Policía, 
es un oficial nacido en la Perla 
del Otún. -Como un alto recono-
cimiento a su trayectoria en la 

policía, fue recibido hoy el nom-
bramiento como director gene-
ral de la institución en Colombia 
del pereirano, General, Óscar 
Atehortúa. La designación se 
produjo en el relevo de la cúpula 
militar en Colombia, anunciada 
por el Presiden, Iván Duque. -
Regalo de navidad para los 
Uribistas en la cpital de 
Risaralda.

¿Prosperidad?

- Asumió directora Regional del 
Departamento de la Prosperi-
dad Social - DPS-  la administra-
dora de Empresas risaraldense, 
Luz Faride Grisales Ocampo 
ante la directora Nacional, 
Susana Correa. 

Ahora hotelero

El ex gobernador de Risaralda 
Carlos Alberto Botero inaugura 
próximamente su complejo hote-
lero en pleno centro de Pereira. 
A solo dos cuadras de la maltra-
tada plaza del Bolívar desnudo. 
Imponente construcción. 

Sus costos sobrepasan los cinco 
mil millones de pesos. Ser 
Gobernador si paga. Dicen los 
entendidos que el salón de con-
ferencias será la sede de su 
directorio y desde allí ofrecerá 
rueda de prensa. No es primicia, 
solo que Toño pueblo anda bien 
“datiado”. No le copia a nadie.. 
Nos tratan de imitar pero...

Irrefutable

Ni siquiera el Sida, la tuberculo-
sis y las malarias juntas causan 
tanto daño como el gobierno de 
Juan Pablo Gallo y Chichifredo 
Salazar. Revelaran macabro 
prontuario de acceso carnal 
violento en menor de 14 años del 
taladro más punteagudo de 
Pueblo Rico.

¿Qué tal el Policía?

Una foto exclusiva de Primera 
Plana sale en esta edición 
donde aparece el jefe del cartel 
de los viviendistas con el coro-
nel Gustavo Hernando Moreno 
Miranda, el oficial más odiado 
de Risaralda. Esa gráfica le 
daña el ascenso y lo trasladan a 
comienzos de Enero. Lo dicho 
por Toño Pueblo es una senten-
cia anticipada. No fue capaz 
con Cordillera mucho menos 
con los Pachenkas de Risaralda 
(Maya. Ruinales, Gallo, el 
cheche, Camacho Duarte 
Chichifredo y el mono).

COLOMBIA único 
país en el mundo 

donde un exalcalde 
hace una marcha 

para no pagar multa 
de su misma 

corrupción y quiere 
ser gobernador.
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Los campesinos tan
queridos en campaña
y tan humillados en 
los gobiernos

Al pueblo nunca le toca y
al campo menos. 
Diputado “Jota Jota”.

El Gobernador de Risaralda, Dr Sigifredo Salazar Osorio sigue ilu-
sionando a los campesinos con que el año entrante le entregará a la 
Agencia nacional de tierras en compensación otras tierras hasta 
por $ 9.000.000.000( nueve mil millones de pesos), compromiso que 
hizo sin tener los recursos, y que luego violando las disposiciones 
de ley los acomodo por la vía recursos del balance en el presupues-
to 2019 sin haber liquidado el presupuesto presente (tema que irá a 
revisión por solicitud mía).

Los campesinos seguirán recibiendo de este gobierno departamen-
tal y de la agencia nacional de tierras, una promesa a largo plazo, de 
que una vez el departamento compré esas tierras y se las entregué 
a la agencia, está las pondrá a disposición de los campesinos; no sin 
antes contar que esos procesos así sean violando leyes y ordenan-
zas, tendrá que pasar por requisitos y trámites de ley, que a lejos de 
que en el año que le queda al actual Gobernador se puedan cumplir 
y empezará otro gobierno y otra asamblea, y ahí las cosas no 
podrán seguir siendo tan olímpicas, como ahora.

No estoy oponiendome a la PLEC que se quiere construir en esas 
tierras de Miralindo, que además actualmente no están en zona de 
expansión del municipio de La Virginia, pero si a que engañen, atro-
pellen e ilusionen a los campesinos Risaraldenses y luego les sal-
gan con otro cuento.

Y por qué lo digo: para la muestra dos ejemplos de la decidía y poco 
interés que los gobiernos departamentales en los temas agrarios, 
esté al frente el que este:

1) En Santa Rosa de cabal , hace 7 años se pudren en la maleza y 
abandono, las instalaciones de una planta de sacrificio de aves, 
que buscaba beneficiar y ayudarle a los campesinos de la zona.

2) En los parqueaderos de la gobernación, por donde pasa todos 
los días el señor gobernador, hace 3 años se está pudriendo en la 
humedad y el polvo, una moderna planta de víscerados para una 
organización campesina o asociación piscícola y que su costó 
esta por el orden de $ 125.000.000( ciento venti cinco millones de 
pesos aprox), que buscaba beneficiar por su capacidad a tres o 
cuatro municipios.
Ejemplos, es lo que hay, de como los gobiernos departamentales, 
sin planeación alguna y sin cumplir convenios con los ministe-
rios, olvidan que el campo requiere mucho más que anuncios, 
cámaras y reflectores.

Por el hecho de estar en la oposición no soy escuchado, ni en el 
gobierno ni en la asamblea; 
afortunadamente ya empezó 
mi primera denuncia a correr 
trámite en los despachos de 
fiscalía y procuraduría, remiti-
dos por el contralor general del 
departamento y relacionados 
con desvío de recursos por $ 
100.000.000 ( cien millones de 
pesos) que eran para el fondo 
departamental de bomberos y 
fueron a parar a otro tipo de 
contratación, desconociendo 
una ordenanza. y vendrán 
más.JotAcentuación: Los cam-
pesinos tan queridos en cam-
paña y tan humillados en los 
gobiernos.

Diputado Jhon Jairo Arias

MEJOR EMPRESA DE IMPRESIÓN LITOGRÁFICA
Publicidad Metropolitana SAS
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uienes no disfrutan de la Navidad Qno necesariamente son amargados 
como el Grinch, el personaje del cuento 
Cómo el Grinch robó la Navidad, escrito 
por Theodor Seuss Geisel. Estas perso-
nas pueden estar pasando por momen-
tos difíciles, ser más sensibles a las emo-
ciones, tener otras prioridades en su 
vida o incluso una baja tolerancia al 
estrés que generan tanta actividad 
social y tantas emociones.

La Navidad puede ser una época muy 
emotiva, porque, como explica María 
Elena López, psicóloga de familia y auto-
ra de varios libros sobre temas familia-
res, “es un ritual y este, por definición, 
implica expresiones, costumbres y 
creencias cuyo material más importan-
te son las emociones, los sentimientos, 
los estados de ánimo”.

Usted tiene derecho a no  sentirse bien en Navidad

Sin embargo, la sociedad asume que 
estos sentimientos y emociones en Navi-
dad deben ser siempre de alegría y felici-
dad porque se está celebrando y compar-
tiendo con la familia y con los amigos, 
pero la verdad es que no todas las perso-
nas experimentan estas fechas de la 
misma manera y para algunas represen-
tan angustia, estrés, ansiedad o tristeza.

Carolina es una mujer de 50 años que 
creció con una familia en la que la Navi-
dad era la fecha más importante y para 
ella también lo fue hasta hace unos seis 
años, cuando comenzó a tener problemas 
económicos y pensar en comprar regalos 
y asistir a tantas novenas le genera 
angustia. Además, sus hijos crecieron y 
ellos ya no quieren estar con esa parte de 
la familia. Ella ha sufrido de depresiones 
y de ataques de ansiedad en su vida, con 

lo cual esta época se ha convertido en 
días que no quiere que lleguen porque, 
como dice, “están llenos de emociones 
revueltas”.

Explica que sí le gusta la Navidad, pero 
que desde hace un año para acá siente 
temor frente a esta porque no quiere 
volver a deprimirse ni a sentir angus-
tia, por eso este año tiene pensada una 
celebración tranquila en su casa con su 

esposo, hijos y unos amigos, sin gran-
des regalos y comida sencilla.

Ya aprendió que gastar de más le gene-
ra angustia y que igual puede tener 
detalles con los demás que sean senci-
llos y muestra de cariño. Además, no 
quiere que sus hijos se aburran y ella 
no quiere seguir siendo la mediadora 
entre su familia de la infancia y la que 
ha construido como madre y esposa.

Para algunas personas,
esta época puede significar
angustia, tristeza o 
ansiedad. 

Es importante
comprenderlas y 
respetarlas.

Por: Catalina Gallo  / Especial para Primera Plana
Fotos: Cesar Giraldo Antia

Diciembre 18 al 30 de 2018
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Usted tiene derecho a no  sentirse bien en Navidad

López explica que la Navidad es un tiem-
po del año diferente, que saca a las per-
sonas de sus rutinas, de lo que tienen 
control o saben manejar. “Las activida-
des de estas fechas requieren centrarse 
más en los demás que en sí mismo y este 
esfuerzo para algunas personas es muy 
demandante”.

Además, con las celebraciones de fin de 
año, la convivencia familiar implica cier-
to grado de tensión, porque no transcu-
rre como se desearía ni de acuerdo con 
lo que muestran los medios de comuni-
cación. Esto genera estrés, que es un 
poderoso detonador de ansiedad y 
depresión.

Tal vez por esto Carolina ya aceptó que 
su familia de hoy es diferente a la de su 
infancia, y ha decidido que este año no 
se dejará agobiar por la nostalgia de lo 
que fue.

Los duelos

La Navidad también suele ser una época 
de reflexión, de hacer balances, y para 
quienes tuvieron pérdidas emocionales 
durante el año, como el fallecimiento de 
un ser querido, un divorcio o una crisis 
económica, estos análisis pueden resul-
tar poco positivos.

Es importante entender que estas per-
sonas necesitan aprender a llevar su 
nueva vida y para ello deben aceptar las 
emociones que experimentan en estas 
fechas y escoger celebrar como más lo 
deseen. Para algunas, puede ser estar 
en familia, mientras que para otros 
puede ser no hacer nada.

Estas actitudes deben respetarse. No se 
debe obligar a nadie a estar alegre cuan-
do en el fondo de su corazón no experi-
menta esta felicidad, es posible ofrecer-
le compañía, una buena cena, asistir a 
una celebración si lo desea, pero no se 
debe juzgar como una persona que está 
equivocada y a quien hay que corregir 
obligándola a simular alegría.

Los conflictos familiares

Durante la Navidad se pueden presentar 
muchos conflictos familiares por el 
aumento de los encuentros entre sus 
miembros; por la presencia de cuñados, 
tíos, primos o suegros con los que no se 
tienen buenas relaciones, o porque cada 
uno de los miembros de la pareja quiere 
celebrar solo con su familia y no con la 
de su cónyuge.

Lo más importante en esos casos es 
hablar con la pareja, ser honestos y acor-
dar entre los dos cómo compartirán el 
tiempo en familia. También es una 
opción aprender a desprenderse un 
poco del qué dirán y apostarle a tener 
una celebración como se desea, en la 
que cada quien se sienta a gusto. Se 
puede optar por no reunirse tanto con 
los familiares y escoger un encuentro 
más acorde con los valores propios y no 
necesariamente con los que se le han 
impuesto.
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Los Peores del 2018, pero malos son remalos

Durgues Espinosa Salazar Javier Monsalve
Ex infi Pereira

Samir Palacio B.
Nuevo Asesor Caresusto

Octavio Carmona
Criminal Exconvicto

Diciembre 18 al 30 de 2018

Mario Marín recibió homenaje 
por parte de Acord 

E l diputado Mario Marín Hincapié recibió de parte 
de los periodistas deportivos del país, agremia-

dos en Acord Colombia (Asociación Colombiana de 
Periodistas Deportivos), un homenaje por sus apor-
tes al desarrollo del deporte en la región. 

El galardón le fue entregado por parte de la Junta 
Directiva de Acord Colombia, en desarrollo de la 
Cena Deportista del Año Acord Colombia 2018, que se 
llevó a cabo en el hotel Movich, de la Perla del Otún. 

“Estoy feliz de poder recibir este reconocimiento por 
parte de la Asociación de Periodistas más importante 
y fuerte del país Acord Colombia, en especial a su 
presidente Faiver Hoyos, es un reconocimiento al 
trabajo que hemos venido haciendo con los deportis-
tas y ligas locales por más de 20 años, desde luego 
seguiremos trabajando para que nuestros deportis-
tas sigan dejando en alto el nombre del departamento 
a nivel nacional e internacional”, argumentó Marín 
Hincapié. 

Durante la ceremonia los más de 1.300 periodistas 
agremiados del país entregaron los premios a los mejo-
res deportistas, federaciones, dirigentes y entrenado-
res, a quienes hicieron quedar en lo más alto del podio 
de nuestro país en diferentes disciplinas deportivas a 
nivel mundial. 

De igual manera Marín Hincapié tuvo la oportunidad 
de entregar la distinción al mejor dirigente deportivo a 
nivel nacional del año 2018, el presidente de la Federa-
ción Colombiana de Ciclismo, Jorge Ovidio González. 

Durante esta ceremonia el boxeador antioqueño  Elei-
der Álvarez  fue declarado como el deportista del año 
en la rama masculina por parte de los comunicadores, 
mientras que la atleta colombiana Caterine Ibargüen 
se llevó el galardón a la mejor deportista del año en la 
rama femenina.

Premios Limón

Luz Yasmid López 
Secretaria Agricultura de Risaralda
Paga lo que debes sabe lo que tienes

María Teresa Aristizabal
Esa escoria que tanto daño le ha hecho al

periodismo en Pereira 2018

Lina Marcela Muñetón
La foto del cartier

De carnicero a diputado presidente
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Socorro de Salazar estuvo de cumpleaños.Su esposo alto funcionario 
de la contraloria Nacional de la República se los celebro con todos los 
fierros en compañía de sus hijos. Felicitaciones

Juan Diego Cifuentes declarado el ejecutivo joven del 
año 2018 enamorado de su bella esposa hasta el año 
tres mil Esperan su primer bebe para comienzos del 
2019. Arrancaron bien el año. desde esta casa 
periodística mis felicitaciones.

Albeiro Cardenas propietario de Rutas de Risaralda recibio la medalla al merito 
industrial por parte de las autoridades del municipio de Dosquebradas. Muy 
merecido. Son 25 años de trabajo.

Los empleados de la división de Tesorería se juntaron y celebraron su fiesta de 
fin de año. Mucha camaradería y comida en abundancia. Ellos son muy unidos. 
en la imagen María Elena Márquez columna vertebral de esas oficinas 
departamentales

Pereira una nueva historia. Con este slogan el catedratico pone en marcha la mejor estrategia 
publicitaria para llegar a casi 500 mil hogares de Pereira. La conferencia fue magistral en en 
el Hotel Soratama. Cero tamales. Cero regalos. Cero cemento. Una iman vale mas que mil 
palabras.

La Universidad Libre de Pereira en la noche 
de la excelencia, exalto como uno de los 
mejores egresados en Derecho del país, a 
Santiago Arías Gil, hijo de los abogados 
Carmenza y Victor Hugo. Felicitaciones al 
nuevo profesional, a quien desde ya se le 
vislumbra un brillante ejercicio en su 
profesión . Dios lo guarde 

El abogado Javier Castañeda Taborda con Juliana 
Vinasco y su pequeña bebe participando ya de las 
navidades. Felcitaciones por su maestría la semana 
pasada. Muy merecido. Un genio
Esta foto la cambiamos por otra que tenemos ahi en 
sociales recibiendo un carton de profesional.

María Fernanda Giraldo Monsalve estuvo de 
cumpleaños. Fue la mejor rumba del año con sus 
compañeros de la UTP. Vino Olga Lucia de los Estados 
Unidos y Nidia Paola la reportera gráfica del año le 
hizo soberana fiesta. Desde aquí felicitaciones y 
éxitos en su carrera musical.

El Notario primero de Pereira  Helmer Zapata Cardona 
(Helmez) reunió a todos sus colaboradores y les 
ofreció un cóctel pre navideño con motivo de un 
aniversario mas de la fundación de la primera notaria 
que nació en Pereira.

Álvaro Quintero, su esposa y sus tres bellos ángeles de Charlie reunidos en 
Navidades para disfrutar temporada de fin de año. Las niñas tienen calendario B 
y acaban de llegar de Paris. El doctor Álvaro Quintero fue nominado como el 
mayorista de 2018.

William García López , Doctorado en 
Tributaria.
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El 18 de diciembre se cae el alcalde Gallo definitivamente
Por: Jorge D. Hernández y Antonio Vargas

Cuando yo era niño, ya hace muchos 
años, jugábamos entre los amiguitos de 
la cuadra como la mejor manera de 
divertirnos, y no como ahora en donde 
Xbox, los computadores y las redes 
sociales mantienen entretenidos a los 
niños que se integran menos con sus 
iguales. Entre los juegos que empleába-
mos estaban las rondas y diversos cánti-
cos, de los cuales recuerdo uno en espe-
cial por su ritmo pegajoso que decía: “el 
gallo cantó a la una creyendo que 
madrugaba… ni una ni nada, creyendo 
que madrugaba.  Se iba subiendo hasta 
llegar a las doce, siempre repitiendo las 
horas como si se le diera marcha atrás al 
reloj, ejemplo: al decir las tres, se canta-
ba ni tres ni dos ni una ni nada, creyendo 
que madrugaba.

que pasó con el último gerente de 
Aguas y  Aguas, que no alcanzó a estar 
en el cargo dos meses. Ni cuatro ni tres 
ni dos ni uno ni nada, creyendo que 
madrugaba.

5) …La administración Gallo compró 
un lote avaluado en 650 millones, por 
2.231 millones con argumentos vanos.  
Dicho proceso está en curso.  Ni cinco 
ni cuatro… ni uno ni nada, creyendo 
que madrugaba.

10) …No asumió el reto de que fuera 
directamente el municipio quien ejecu-
tara las obras y buscar los recursos para 
salvar el aeropuerto Matecaña (juró en 
campaña que no iría a entregar ni enaje-
nar), cedió en un pésimo negocio el aero-
puerto en una APP por 20 años (que pue-
den ser muchos más, ustedes saben el 
tema de las adendas y otrosí que le cla-
van a ese tipo de contratos), con una 
empresa asociada con Odebrecht, que 
no ha pagado ni siquiera los impuestos 
al municipio de Pereira por dicho contra-
to y que puede llegar a estar intervenida 
en el futuro por incumplimiento.  

Ni diez ni nueve… ni uno ni nada, pen-
sando que madrugaba.

11) …Han transcurrido tres años de la 
administración Gallo y todavía no se ha 
hecho la integración del transporte 
público urbano que tiene un bajo costo, 
pero sí realizó un millonario crédito para 
las obras del cable aéreo, sin ser priori-
tario y teniendo otras alternativas eco-
nómicas para mejorar el servicio de 
transporte masivo a la comuna de Villa-
santana.  Con ese millonario crédito se 
hubiera podido salvar el Matecaña de 
tan desventajoso negocio para Pereira. 

O pudo hacer muchas obras que trajeran 
mayores beneficios a una comunidad 
tan deprimida y necesitada como esa.  
Ni once ni diez… ni uno ni nada, creyen-
do que madrugaba.

12) …Intentó imponer su propio candi-
dato al senado, utilizando para eso meca-
nismos mezquinos para arrimarle 
votos.  Finalmente, lo traicionó como lo  
ha repetido muchas veces el mismo 
Isaza a través de las redes sociales y en 
sus conversaciones con amigos.  Ahora 
quiere dar la pelea a la próxima alcaldía 
de Pereira con su gran amigo Maya, para 
que continúe El cambio, como si lo que 
resumí en estos doce puntos fuera una 
nimiedad.  Ni doce ni once ni diez ni 
nueve ni ocho ni siete ni seis ni cinco ni 
cuatro ni tres ni dos ni uno ni nada, cre-
yendo que madrugaba.

Viendo la manipulación de medios que 
hace el alcalde Gallo y la inversión millo-
naria en pontificar la “transparencia” de 
su gestión, adapté dicho canto para ayu-
darle a recordar a la gente (que desafor-
tunadamente olvida muy rápidamente), 
que todo no ha sido color de rosa de la 
presente administración, y ahí va:

1) El Gallo cantó a la una: se alió con todo 
tipo de personas en su propósito de ser 
elegido, entre ellos buenas personas, 
pero hasta ex convictos hicieron parte 
del ramillete de respaldos. Ni una ni 
nada, creyendo que madrugaba.

2) El Gallo cantó a las dos: cuando se 
parapetó sobre las protestas ciudada-
nas en contra de la valorización para 
afianzar su campaña a la alcaldía con su 
bandera del CAMBIO y una vez alcalde 
apeló la decisión judicial para no devol-
ver los dineros a los contribuyentes, lo 
que finalmente no consiguió.  Ni dos ni 
una ni nada, creyendo que madrugaba.

3) …Como primer acto de gobierno, par-
celó a Pereira entre los feudos políticos.  
A los niños Merheg les entregó Aguas y 
Aguas (que hoy están haciendo aguas), y 
a los demás que hicieron parte de la coa-
lición del triunfo les dio otras secreta-
rías.  Hay que recordar que para poder 
nombrar gerente de aguas y de la termi-
nal, fue necesario que les rebajaran 
requisitos a dichos cargos.  No proveyó 
ningún cargo de los cientos que hay de 
libre nombramiento a través de concur-
so de méritos.  Y del CAMBIO, nada.  Ni 
tres ni dos ni uno ni nada, creyendo que 
madrugaba.

4) …Gallo nombró y posesionó a Cheché 
sin llenar requisitos, lo que es una falta 
gravísima que aún lo ronda.  Lo mismo 

6) …Gallo adquirió un ostentoso aparta-
mento del que no ha podido justificar los 
recursos, incluso amenazó con instau-
rarle una demanda al denunciante 
Daniel Silva, cosa que nunca cumplió. Ni 
seis ni cinco… ni uno ni nada, pensando 
que madrugaba.

7) …Estalla un gran escándalo en la 
Secretaría de Desarrollo Social de Perei-
ra.  El secretario y varios contratistas 
van a la cárcel por el robo de los recursos 
del adulto mayor y el alcalde guarda 
silencio.  Ni siete ni seis ni… ni uno, ni 
nada, creyendo que madrugaba.

8) …Campean los contratos sastre en la 
administración del CAMBIO, como lo ha 
denunciado permanentemente el conce-
jal Carlos Alfredo Crosthwaite y Toño 
Pueblo  Hasta en Ukumarí hicieron una 
licitación en donde solo cumplía requisi-
tos un proponente. Ni ocho ni siete… ni 
uno ni nada, creyendo que madrugaba.

9) …Eliminó el INFI y el instituto munici-
pal de cultura (poniendo en riesgo la 
emisora Remigio Antonio Cañarte), úni-
camente para liberar la capacidad de 
endeudamiento de la ciudad.  Ni nueve 
ni ocho… ni uno ni nada, creyendo que 
madrugaba.

DESDE PEQUEÑO FUE GRACIOCITO 

El papel de los medios de 
comunicación en la políti-

ca contemporánea nos 
obliga a preguntar por el 
tipo de mundo y de socie-
dad en los que queremos 

vivir, y qué modelo de 
democracia queremos 

para esta sociedad.  

Noam Chomsky

Maestro, si un hombre ese depila
el trasero ¿Es gay?

Mi querido saltamontes, quien limpia
su casa, espera visita.
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Esta es la época más maravi-
llosa del año para quien 

busca celebrar la alegría de las 
fiestas. Las Vegas recibe el espíri-
tu navideño con un montón de 
luces, festividades al aire libre y actividades para 
elegir.

Por séptimo año consecutivo, The Cosmopolitan 
of Las Vegas trae The Ice Rink. La Boulevard Pool 
se convierte en una pista de patinaje sobre hielo 
en Las Vegas Strip que permite disfrutar del pati-
naje en más de 390 metros cuadrados de hielo. 
En conmemoración de las fiestas de fin de año, el 
jugador de los Vegas Golden Knights, Deryk Enge-
lland, inaugurará la ceremonia anual de ilumina-
ción del árbol del hotel. Los fanáticos, los resi-
dentes y los turistas pueden participar en la 
variedad de festividades de invierno que The Ice 
Rink tiene para ofrecer durante la iluminación 
del árbol de 10 metros de altura.

Idealizado por el equipo Bellagio Horticulture, el 
Bellagio Conservatory & Botanical Gardens cele-
brará el espíritu de la temporada con cientos de 
plantas y flores en una instalación glamorosa.

Ethel M's Chocolate Factory presenta tres hectá-
reas de cactus cubiertos por miles de luces de 
Navidad. Los visitantes pueden pasear por el 
jardín y conocer la exhibición hasta el 6 de enero.

Las luces brillantes y el olor a chocolate caliente 
han retornado a Holiday at the Park. Mientras los 
visitantes pasean por The Park, las experiencias 
gastronómicas ofrecen una variedad de aperiti-
vos y bebidas inspirados en las tradiciones euro-
peas de fin de año. Grupos corales cantarán las 
canciones de la temporada y llevarán alegría a 
los huéspedes, animándolos a visitar el impo-
nente árbol de 24 metros de altura en la Toshiba 
Plaza.

El centro comercial Fashion Show presenta la 
"Twas the Light Before Christmas", una nueva 
experiencia en holograma, creada por Cinimod 
Studio. La exhibición holográfica inspirada en 
Santa Claus acaba de ser lanzada por primera 
vez en Estados Unidos y puede visitarse hasta el 
10 de enero.

Otra experiencia inolvidable es Winter’s Village 
en el Green Valley Ranch Resort y en el Red Rock 
Casino Resort y Spa. Los huéspedes podrán 
divertirse con su pista de hielo al aire libre y acti-
vidades inspiradas en las fiestas, como salones 
personalizados con cócteles sin alcohol para los 
niños y hogueras para asar s'mores.

Las Glittering Lights en Las Vegas Motor Speed-
way regresan en su 18° año. La deslumbrante 
variedad de luces y sonidos presenta más de tres 
millones de lámparas LED que entrelazan un 
recorrido de cuatro kilómetros por la pista. Nomi-
nado como uno de los "mejores lugares para ver 
las luces de Navidad en los Estados Unidos" por 
CNN Travel, Glittering Lights es una de las tradi-
ciones de temporada festiva más adoradas de 
Las Vegas.

Las Vegas Las Vegas 
inaugura la inaugura la 
temporadatemporada
de fiestasde fiestas

Las Vegas 
inaugura la 
temporada
de fiestas

Inspirada en "Christmas In 
July", Human Nature tendrá sus 
presentaciones especiales del 
Rockin Holiday Jukebox, en 
el The Sands Showroom dentro 
del The Venetian Las Vegas.

Conoce más sobre Las Vegas y 
su oferta turística, en:
 www.visitlasvegas.com.

VisitLasVegas.comVisitLasVegas.com

Diciembre 18 al 30 de 2018



www.primeraplana.com.co 21
Gente Buena que le sirve a Pereira

Daniel Silva Orrego Carlos Alberto Henao
Concejal del MIRA
El mejor del 2018

Jose Noel Amaya Fabio Marin Gonzales

Fin de año: Ojo con los excesos

v Si de alimentos se trata, tome pre-
cauciones, no abuse del menú navideño: 
pavo, pollo, ajiaco, tamales, chocolates, 
natilla, buñuelos, son una delicia, pero 
en exceso pueden llegar a causar estra-
gos ensuorganismo.
v No replete su despensa, si compra 
más de los alimentos que va utilizar 
pueden dañarse,tampoco prepare 
másde losque creeque consumirá. 
v Un buen consejo es que prepare 
usted mismo los platos como lo saber 
hacer Jimy sin tantos cuentos, pero si 
decide comprarlos ya preparados, hága-
lo en lugares garantizados y bien conoci-
dos, ahora llegó Carulla.
v No mande a vacaciones su salud, no 
suspenda sus ejercicios matutinos y 
mucho menos deje de cumplir las dietas 
ordenadas por su médico Juan Carlos 
Angel Henao y Héctor Jaime Hurtado.
v No olvide que diciembre es el mes 
del aumento de los delitos, no es sólo 
alegría, recogimiento y celebraciones. 
Catras catrabajalas 24 horas al día.
v Con regularidad son las mismas 
víctimas las que propician los delitos. 
Por eso, tome precauciones. Pilas con el 
doctor Gallo, Maya y el Cheche Castaño.
v Los delincuentes están alerta por 
esta época para cometer fechorías apro-
vechando los tumultos, la llegada de la 
prima y las carreras de última hora para 
comprar los regalos. Ojo con los sotis-
tas, caresusto y Carmona.
v El descuido de apartamentos y 
casas por las fiestas y paseos puede ser 
una buena oportunidad para los gamine-
tes del poder, por ello trate de contratar 
seguridad privada o establecer contro-
les, ojalá nunca en Seguridad Nacional.

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

Diciembre 18 al 30 de 2018

El menú navideño puede ser una 
gran tentación, pero no abuse por-
que puede generar estragos en su 
salud, pregúntele al Dr. Mata.

v Si en las empresas tienen que 
ajustar sus cuentas, los empleados 
conmayor razón.
v Invierta bien su prima. El con-
sumo se dispara para esta época, así 
que es mejor seleccionar lo que 
necesita para usted y su familia.
v Tampoco se endeude porque 
iniciaría el año en bancarrota.
v Otros consejos prácticos para 
todos: Deje que sean los expertos 
quienes se encarguen de la pólvora, 
en todo caso no deje que los niños la 
manejen. llamen a Pulguita.
v Con licor, la primera recomen-
dación es moderación. Así se evitan 
peleas, accidentes y guayabos. Si 
se le va al mano en los tragos, no 
maneje y mucho menos juegue con 
pólvora.
v Ojo con el trago adulterado. 
Cómprelo en lugares conocidos, 
verifique que la botella lleve la 
estampilla de seguridad y que la 
tapa se encuentre enbuenestado.

Rumba

En el trabajo Hecho o echó
“Si alguien le echa en falta, échele de 
su vida” No hay nada más nefasto que 
ensuciar una frase tierna con una falta 
de ortografía tan chirriante. Hágase un 
favor y búsquese otro amorque respe-
te los momentos íntimos, aunque sea 
lingüísticamente hablando.
‘Hecho’ es el participio del verbo 
haber, y como tal se escribe con ‘ha-
che’. Uno no ‘echa en falta a alguien’ 
con el verbo hacer. Lo hace con el 
echar.

Porqué, por qué, porque
El primer ‘porqué’ es un sustantivo 
masculino. Equivale a causa, motivo o 
razón y siempre se escribe sin separa-
ción y con tilde en la ‘e’ porque es pala-
bra aguda terminada en vocal: No com-
prendo el porqué de tu comportamien-
to. ‘Porqué’, por el contrario, es un voca-
blo formado por la preposición ‘por’ y el 
exclamativo ‘qué’. Introduce preguntas 
y oraciones exclamativas.

En otras palabras, siempre que vaya 
al principio de oración acompañado 
de un signo de interrogación o excla-
mación, siempre va con tilde en la ‘e’. 
Finalmente, ‘porque’.Actúa como una 
conjunción para unir frases subordi-
nadas (no quiero agua porque no tengo 
sed),o al inicio de una respuesta a las 
preguntas introducidas por qué (-¿Por 
qué no viniste? –Porque me mataste 
con tus porqués).

Haya, halla, allá
“Los que confunden haber con a ver 
deberían ser juzgados por el Tribunal 
de La Haiga ”En este caso, la gramáti-
ca se pone algo engorrosa. Vayamos 
por partes. ‘Haya’ es una conjunción 
del verbo haber. Va con ‘ye’ y ‘hache’. Y 
no hay más discusión, porque haiga es 
una invención que provoca al lector y 
al oyente un escalofrío.
‘Haya’ es también un tipo de árbol y la 
tercera ciudad más grande de los Paí-
ses Bajos: La Haya. Importante para la 
cultura general pues ahí se encuentra 
la sede de la Corte Penal Internacional 
(¡vea pues!).
‘Halla’, en cambio, es una forma del 
verbo hallar, sinónimo de encontrar. Y 
aquí el consejo: si uno está en modo 
expedicionario, ‘halla cosas’, no las 
‘haya’ o las ‘alla’. ‘Allá’ es donde ten-
drá que ir a buscarlas.

CURIOSIDADES

v Luis Grass hace una guía práctica 
para corregir errores que las secretarias 
cometen antes de Navidad.
v Evite decir, «El doctor Juan Pablo 
Gallo sigue en una degustación de Old 
Par, ya que nunca se puede contestar 
con la palabra seguir»porque inspira 
descortesía.
v No diga “no sé dónde está el doctor 
Juan Pablo Gallo, es mejor decir «el alcal-
de de Fritanga City no está en este 
momento».
v Nunca se refiera a conflictos internos 
por teléfono. Por ejemplo, “el doctor Juan 
Pablo Gallo está en medio de un gran con-
flicto y problemas delicados como cuando 
posesiono sin tarjeta al Cheche”.

v No diga por teléfono “Juan Pablo Gallo 
se fue a casa temprano”. Esta es un res-
puesta que pone furiosa a la gente, ya que 
el hecho de que la persona que se necesi-
taba se va temprano, indispone al que 
llama, sobre todo la primera dama.
v Nunca emplee la frase de duda o nega-
tivas. Por Ejemplo,“el doctor Gallo debe 
estar el viernes en la oficina” porque están 
en la inauguración de un bar de ambiente 
en la Circunvalar.
v Nunca le diga a los visitantes a su 
oficina, que los recibos de impuestos muni-
cipales los arreglamos fuera de la misma, 
a la gente no le gusta que esos detalles se 
comenten a cuatro vientos, y menos en la 
prensa nacional e internacional.

Lo que una secretaria debe decir y hacer

Su Salud

Receta para una año 2019 feliz

Tome doce meses comple-
tos. Asegúrese de desechar 
cuidadosamente todos los 
recuerdos desagradables, 
odios y resentimientos (Soto, 
mameluco).
Divida estos doce meses en 
365 partes iguales.
Tenga en mano los siguientes 
ingredientes:

Ingredientes

12 partes de fe
11 de paciencia
10 de valor
9 de trabajo
8 de felicidad
5 de generosidad
4 de descanso

3 de oraciones
2 de meditación
1 de buena disposición
6 de libertad.

Añada una cucharadita 
de buena voluntad, un 
poquito de diversión y un 
chorrito de buen humor.

- Señor.
- Dr, soy señora 
- Señora Salazar Osorio, tiene 
  cáncer de próstata

El abogado estrella 
del 2018

El mejor empresario de 
eventos en Colombia 2018

El abogado mejor vestido
del Eje Cafetero
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Gente que le hace daño a Pereira

Diciembre 18 al 30 de 2018

Carlos Maya Oscar Vasco Alberto Arias Davila Luz Yasmid López Fabio Salazar

Diego Naranjo

Catrasca Juan Carlos Reinales

Maurier de Jesús
Valencia

Gloria Beatriz

El ChecheDiomedes Toro Ortiz

Mauro Correa Osorio

Un hombre sin valores de familia
no puede ser alcalde de Pereira.

Arropo y tapo la corrupción
en la Lotería de Risaralda

Fue corrupto y permisivo
nos dejo empeñados

De Viterbo para
San Nicolas barrio

Corrupto y falsificador de
tarjeta profesional

Gerente de Telecafé
Peor funcionaria del año

Peor dirigente de Cajas de
Compensación de Colombia 2018

Envió a su madre a un 
Ancianato de mala muerte

Peor congresista de
Colombia 2018

Nunca sera gobernador de
Risaralda. Nunca

Corrupto gerente del Aeropuerto
Matecaña de Pereira

Peor funcionaria del año y
mala paga.

A todo el mundo le debe
una vela.
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Juzgado de Control de Garantías de Pereira acaba de ordenar 
medida de aseguramiento en centro de reclusión a los involucra-
dos en el escándalo de los planes de vivienda piratas. En el cual 
está el socio de Diego Patiño. Johan Stiven García Puerta, hasta 
hace algunas semanas Presidente de la Mesa Municipal de Vícti-
mas en Pereira. El único involucrado que gozará de libertad es el 
contador Alcibiades Ultima, los demás integrantes del núcleo fami-
liar de Johan Stiven quedaron cobijados con la medida de asegura-
miento, incluyéndolo a él. Era la “llaveria” de Mameluco y de 
Gustavo  Hernando Moreno Miranda comandante poli-
cía Risaralda.- Que vergüenza para la Policía Nacional 
con esta clase de elementos que tanto daño le hacen a la 
institución. Solo falta que nos vuelvan hacer un falso 
positivo. Dime con quién andas y te diré quién eres.- 
(Está es la foto del Policía).

¡Con estos socios!

Es de mencionar que desde 
meses atrás el suscrito junto a 
otros ciudadanos venía denun-
ciado la captación masiva de 
dinero y el nulo avance en las 
construcciones de las viviendas 
en los diferentes lotes. Además, 
la ausencia de licencias y permi-
sos para los mismos. 
Comparto artículo de investiga-
ción donde se narraron las 
andanzas del señor García Puer-
ta y su núcleo familiar: Les mos-
tramos la foto donde el coronel 
Gustavo Moreno comparte “rum-
ba” con el hamponcito que ya 
está encerrado y maniatado. A 
qué horas fue que perdi-
mos a Pereira? 

Todavía los pueden 
sacar

Libertad con eslabones de fragi-
lidad política.-Un nuevo proyec-
to sobre la televisión tiene a 
Yamid Amat con los pelos de 
punta. Las intenciones para 
avanzar en uso de las nuevas 
tecnologías podrían amenazar 
al canal donde el periodista ha 
informado en los últimos años. Y 
una asociación de bien intencio-
nados por la libertad de prensa, 
avivan preocupaciones porque 
se esté urdiendo en el Congreso 
de la República algo que no 
desean y ven como amenaza al 
ejercicio libérrimo de la infor-
mación.

Lo dice Gabriel Jaime

Coincidencias con el desmadre 
que abrió la honorable Corte 
Constitucional al lanzar al abis-
mo de las especulaciones a 
todos los trabajadores de la pren-
sa, tumbando con ardides liber-
tarios el Estatuto que regía la 
actividad, la Ley 51 de 1975.... No 
hay respeto por el trabajo y se 

enojan porque un proyecto pre-
tenda centrar el reconocimiento 
de “periodistas” a quienes por 
su actividad deriven el sustento 
a través de él. Y se quejan como 
la Flip, de que el reconocimiento 
profesional a estos profesiona-
les sea una “corta piza”... ¡Para 
los intereses de algunos!

¿Libertad de prensa?

En debate para segunda ponen-
cia en la Comisión Séptima de 
Senado, se espera efectivamen-
te que escuchen y valoren los 
argumentos, para que esta clan-
destinidad de opinar con tapa-
bocas (y taparrabos) por la míse-
ra forma de ganarnos la vida, se 
resuelva. Y que la profesionali-
dad no sea apenas un papel, sino 
un régimen de garantías presta-
cionales, pensionales y de segu-
ridad personal en este oficio de 
alto riesgo, en donde decir la 
verdad resulta una agresión a 
“la libertad” pero montar 
microempresas de la calumnia 
es un derecho de todos. Dicho-
so Jesús quien siempre 
supo quién era judas.

Llega el circo.

La gran carpa se levanta y 
comienzan a ingresar los habi-
tantes circenses a la arena de 
la política, envueltos en sus 
hipócritas atuendos en repre-
sentación de una sociedad falli-
da. Entran primero los pusilá-
nimes beneficiarios de nues-
tras injusticias sociales y eco-
nómicas. 
Llegan los tamboreros, que 
solo hacen ruido; los trapecis-
tas que se lanzan al vacío segu-
ro, no importa a nombre de 
quién, y llegan los payasos, los 
que detrás de una máscara 
politiquera esconden una codi-
cia incontrolable. ¿A qué 
horas fue que perdimos a 
Pereira? Bien William.

Triste Navidad

Este lunes 17 de diciembre  radi-
caremos todos los documentos 
ante las autoridades, donde 
advertimos al alcalde Juan 
Pablo Gallo por qué no debía 
hacer la APP con CSS Construc-
tores, socia de Odebrecht, inha-
bilitada por beneficiarse de la 
corruptela.  Debemos acabar 
con esos bandidos. Bien 
Leonardo Huerta.

Aclaratoria

Asunto: Aclaración sobre las 
competencias del Directorio 
Municipal de Pereira para otor-
gar avales. 
“El día de hoy he radicado ante 
la Dirección Nacional del Parti-
do Liberal, la solicitud de infor-
mación aclaratoria sobre las 
convocatorias que viene reali-
zando el Directorio Municipal 
de Pereira para realizar inscrip-
ciones de candidatos con el fin 
de obtener avales del partido 
para elecciones que se realiza-
rán el 27 de Octubre de 2019”, 
manifestó el profesor Leonardo 
Huerta Gutiérrez quien aspira a 
la Alcaldía de Pereira.

El Documento contiene 3 pre-
guntas puntuales, ¿el Partido ha 
reglamentado el procedimiento 
de otorgar avales a quienes los 
representan en los municipios? 
De ser  esta pregunta cierta 
¿cuál es la autoridad del partido 
encargada para otorgar los ava-
les de la elecciones del 27 Octu-
bre del 2019? , por último se inda-
ga sobre la existencia de alguna 
resolución que delegue al Direc-
torio Municipal otorgar avales 
para las elecciones del 2019, 
porque de no ser así, estaríamos 
frente a un indicio más de mani-
pulación para la selección del 
candidato de la colectividad 
para la alcaldía.

otorgar los avales de ciudades 
capitales como lo es Pereira. -El 
actuar del Directorio Municipal, 
por fuera de la ley y por encima 
de los estatutos, confirma lo que 
en días pasados habíamos 
denunciado, la intención de 
imponer candidato mediante 
procesos amañados, tal como el 
que vivimos hace unos días con 
el supuesto candidato de la 
administración municipal auto-
denominado la continuidad del 
cambio. En ese orden de ideas, 
de no encontrar las garantías 
legales y estatutarias, empezare-
mos en enero a recolectar las 
firmas suficientes para lograr el 
apoyo ciudadano que nos lleve a 
construir entre todos. Una 
nueva historia para Pereira.

Todo se derrumbo

Ante una escasa concurrencia 
de periodistas y redactores polí-
ticos (no habían cinco) en un 
desayuno ofrecido por el presi-
dente de Busscar la firma que 
ensambla en Pereira los buses 
articulados, su titular el famoso 
Robertico declino toda aspira-
ción para ser candidato cívico 
(además fijo) para ser el próxi-
mo titular de la Perla del Otún 
hoy destruida, manoseada y 
saqueada por ninfómanos y 
declarados homosexuales y 
lesbianitas. Aclaró que su fami-
lia no lo deja que vuelva a ser 
titular de un gobierno. (Galvis 
Montealegre fue gobernador y 
congresista) hoy está forrado en 

diamantes pese a que fuese un 
líder sindical de La Rosa.-

Utilizo el nitrato

Fue muy claro cuando dijo; esta 
declinación anticipada a dicha 
postulación no es el final de mí 
peregrinar por la plaza pública. 
Es el comienzo de una búsqueda 
de una opción política indepen-
diente, libre de prácticas 
corruptas y clientelistas. A su 
lado estaba Luis Enrique Arango 
ex del partido comunista y 
dueño de la burocracia en secre-
taria de educación municipal y 
aliado del corrupto Juan Pablo 
Gallo.- El poderoso empresario 
estaba rodeado de asesores 
como Oscar Osorio Ospina 
director de El Diario y algunos 
lagartos que van a engordar 
pero nunca a publicar una línea 
del excelente discurso  de cinco 
páginas. Estaba su asesor de 
imagen Fabián Gómez que la 
verdad sea dicha no sabemos a 
qué fue. No faltaron los “ 
payolas” que tanto daño le 
hacen al periodismo legal, 
independiente y justiciero.

Rosca periquera

Todo esto se realiza desde el 
entendido que la Dirección 
Nacional del Partido Liberal, por 
estatutos, es la competente para

Una Dulce Abuelita llama por 
teléfono a una clínica y pregunta 
tímidamente: 

- ¿Sería posible que alguien me 
informara, cómo está una 
paciente? 

La Operadora contesta: 
- Encantada de ayudarla, ¿cómo 
se llama la paciente y en qué 
cuarto está? 

La Abuelita con su voz temblo-
rosa dice:
- Nora Fernández, habitación 
302.

La operadora responde: 
- Permítame ponerla en espera, 
mientras hablo con la enfermera 
del piso para poder informarle.

Después de unos 2 minutos, le 
informa: - Tengo buenas noti-
cias, la enfermera que en este 
momento está con ella me dijo 
que Nora va muy bien, su pre-
sión arterial y su glucosa ya     
están en su curso normal y su 
doctor que la vio esta mañana 
dice que la darán de alta el mar-
tes. 

La Abuelita dice:- Qué alegría… 
ya estaba preocupada, Dios la 
bendiga señorita por las buenas 
noticias. 

La Operadora dice:- Fue un pla-
cer ayudarla, perdón ¿Nora es 
su hija? 

La Abuelita le contesta:- No!!!  
Nora, soy yo, la de la habitación 
302!!!
- Lo que pasa es que soy jubila-
da y estoy internada por mi 
"EPS", y como nadie me para 
bolas con el timbrecito de mier-
da, no me dan medicamentos, 
no me sirven comida, la enfer-
mera no viene a verme y el médi-
co hace varios días que no apa-
rece, entonces antes de ayer me 
vine para mi casa.
- Estoy llamando para saber si 
ya estoy bien y si en esa clínica 
de mierda alguien se dio cuen-
ta que me fui!...

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

Una señorita muy simpática se 
sube a un bus y al levantar la 
pierna se le salió tremendo 
pedo como de ocho sonidos, 
largo y sustancioso 
Ppprrrraaaapapapa
Muy seria entrega un billete y le 
dice al conductor:
- Tome, cobre el pasaje
A lo que el conductor le pre-
gunta: - ¿Cuántos paga?
- ¡Solo uno!
- ¿Y la Papayera que trae en 
el culo quién la paga?
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Los Ejecutivos del Año 2018

Victoria Eugenia
Echeverry

Diciembre 18 al 30 de 2018

Ricardo Tribin
Acosta

Carlos Felipe
Córdoba Larrarte

Alvaro Trujillo Juan Carlos
Ángel Henao

Karen Zape
Ayala

Jaime Robledo
Toro

Rossy Salazar

Dr. Juan Carlos
Arcila

Cesar Echeverry

Mejor diseñadora de 
América Latina

Gerente Cooperativa de
Trabajadores Municipio

Pereira y Risaralda.

Director oficina, Ayuda
al Contribuyente, DIAN

Mejor médico 2018

Carlos Enrique
 Torres Jaramillo

Alberto Pulgarín
Grajales

Administrador Público y
Dirigente sindical 2018

Consul de los Pereiranos
en USA.

El hombre del año 
en Colombia

Nuevo en la Contraloría
General de la República Gerente de Fenalco

en Pereira
La funcionaria más pulcra

de Pereira

Mejor Magistrado de
Risaralda 2018

Gerente Club del
Comercio de Pereira
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Le robaron su
pensión

Se acuerdan ustedes de la espo-
sa de Alfonso Giraldo Aristiza-
bal? Fue gobernador. Muy influ-
yente. Él se murió y tuvo exce-
lente relación hasta el final con 
Amanda García de Aristizabal. 
A esta pobre mujer la suplanta-
ron para robarle la pensión que 
le dejo el ex dirigente conserva-
dor y las dejaron en la física 
olla. Y saben quién está detrás 
de este rollo? Nada menos ni 
nada más que el cuñado del 
alcalde Gallo. El famoso aboga-
do Luis Enrique Londoño López 
quien junto con su hermano 
Thomas Alfredo Londoño son 
los que defienden a la supuesta  
Blanca Isabel Londoño López 
quien le birlo la pensión a doña 
Amanda viuda de Giraldo. La 
nueva dueña de la pensión tra-
baja en la defensoría del Pueblo 
según información que le sumi-
nistro a Toño Pueblo la doctora 
Amanda García viuda de Giral-
do Aristizabal. Y como van a 
ladrar los perros si los ladrones 
están adentro. Viene más 
para la otra edición. Uffff

Cual Cambio

Continuar con El Cambio? Este 
hombre esta chiflado? vean la 
avenida 30 de Agosto y todas 
las vías de Pereira. No hay por 
donde pasar.  Todos los bienes 
cuantiosos bienes los tiene a 
nombre de su madre. Está 
forrado en diamantes. 
Hace parte del botín que se 
robaron a Pereira, era obliga-
ción de los empleados y contra-
tistas a asistir a la nominación 
de la precandidatura del este 
ladronzuelo. Dejo a una madre 
desamparada y no le da para la 
leche de su pequeña hija que 
cumplió 8 meses siquiera. Este 
hombre la violo prácticamente.

Así de sencillo

Dice que de cara al 2019, último 
período como diputado y en el 
que buscará ser elegido Gober-
nador, tiene varios compromi-
sos en la Asamblea. “Me he 
propuesto una meta y es que se 
haga una gran inversión en la 
malla vial, las vías secundarias 
que conectan a los municipios 
están en muy mal estado y las 
vías terciarias ni se diga. Me 
decía en Marsella un líder, que 
el 80 % de las vías terciarias 
rurales están acabadas, así 
que me he puesto en la tarea 
para que el señor Gobernador 
nos escuche y apoye todo el 
tema de infraestructura vial 
para que los campesinos no 
sigan sufriendo”, expresó Lon-

doño. Y agregó que buscará 
apuntarle al desarrollo agrope-
cuario y seguir apoyando el pro-
yecto de la Plataforma Logística 
del Eje Cafetero, PLEC, “que 
para mí es importante, lo voté 
positivo y que sin duda lo segui-
ré apoyando”, destacó Geo-
vany Londoño.

¿Cuál matoneo?

Con vehemencia aclaro que 
nunca he matoneado a nadie, y 
si en algún momento ofendí a 
alguien ruego disculpas.( dijo 
Carlos Maya quien tiene el 2% 
de aceptación). Quienes me 
conocen saben que siempre me 
he caracterizado por mis for-
mas respetuosas con todos los 
funcionarios y contratistas de la 
Administración Municipal.
Nunca he pedido un apoyo polí-
tico a cambio de contrapresta-
ción alguna por contratos o pues-
tos. Ni he usado mi amistad 
personal con el Alcalde para 

favorecer mi aspiración. Sigo 
trabajando con el mismo com-
promiso y humildad para que 
todo el equipo del cambio me 
elija como su candidato a la 
Alcaldía de Pereira. Infeliz. Tú 
decides cuando es tu ama-
necer y cuando tu ocaso.

¿Contralor
corrupto?

Una dolorosa cachetada a la 
honestidad y a la voz de la comu-
nidad acaba de darle el Contra-
lor de Pereira, Alberto Arias, al 
archivar la investigación sobre 
la compra por parte de la ciudad 
de Pereira de un lote en la calle 9 
con carrera 10 en Pereira, nego-
cio en el que se cometieron deli-
tos de responsabilidad penal, en 
materia disciplinaria y en mate-
ria fiscal y los responsables son 
desde el alcalde Juan Pablo 
Gallo, hasta varios de sus fun-
cionarios.  Lo denuncia  
William Restrepo.-

Pacho por fuera

El monito tiene un carguito, que 
carguito tiene el monito, que 
pachito quiere el carguito, pero 
el monito para el carguito ya 
bajo a pachito.

O todos en la cama…

Le prescribieron una deuda de 
casi 39 millones. Mi pregunta es 
sencilla: Qué razones hay para 
no prescribir las deudas mayo-
res de 5 años a todos? Es que la 
administración no tiene las 
capacidad para cobrar la carte-
ra que se genera, pues como 
tenemos los más altos impues-
tos del país e intereses morato-
rios de usura, los contribuyen-
tes no tienen capacidad de pago 
y un sector de estos se acostum-
bró a negociar con sus amigos la 
borrada de sus deudas. Se 
requiere impuestos justos, pro-
gresivos y legales, lo que hoy no 

tenemos. A mediad que aumenta 
el IVA aumenta la evasión y la 
corrupción en la DIAN. O todos 
en la cama o todos en el suelo  El 
debido cobrar del predial debe 
ser investigado.

Y el pueblo lleva del 
bulto

Se requiere con urgencia de una 
administración que rompa con 
este círculo de corrupción, ini-
quidad y ausencia de justicia 
tributaria, ponga a contribuir a la 
mayoría de propietarios de bie-
nes urbanos y rurales con tasas y 
avalúo justos, pues según lo que 
se vislumbra el Congreso apro-
bara la reforma tributaria pre-
sentada por este gobierno, que 
tiene más impuestos para la 
clase media y por consiguiente 
seguiremos empobreciéndonos.

Quien es Leonardo

Ÿ Estudia Doctorado en Dere-
cho en Universidad Santo 
Tomás - Colombia.

Ÿ Es Especialista en Derecho 
Administartivo de la Universi-
dad Libre, seccional Pereira.

Ÿ Especialista en Derechos 
Humanos y DIH de la Universi-
dad Externado de Colombia

Ÿ Especialista en Derecho Pro-
batorio en Universidad Sergio 
Arboleda

Ÿ Es Magister en Derecho Admi-
nistrativo de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Ÿ Estudió en Universidad del 
Rosario Estudió Licenciatura 
en Filosofía en Universidad 
Tecnológica de Pereira

Ÿ Estudió Abogado en Universi-
dad Libre de Pereira. Se unió 
en diciembre de 2007.

Y la pólvora?

No son cien. Son trecientos millo-
nes que dieron en mermelada los 
empresarios caleños a los piscos 
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ros y todavía hay arrendatarios 
que le deben a la ciudad y el señor 
Gallo no hace nada por colectar 
este dinero. Solo cuando la Red 
Nacional de Veedurías comenzó a 
investigar esta explotación priva-
da, fue que decidieron cerrar los 
parqueaderos antes que someter-
los a una licitación transparente y 
sin arreglos  por debajo de la 
mesa. Así lo señala el perio-
dista William Restrepo en su 
columna de esta mañana.

Es solo una 
enfermera

Es una niña enfermera y trabaja 
con la ESE salud de Pereira 
donde él era el presidente de 
junta.  Poder y soberbia. Idepu-

ta.. Ella adhirió a la candidatura 
de Leonardo Huerta. Un tipo que 
no respeta las mujeres y nunca 
respeto a las empleadas de 
Hacienda no merece sino una 
trompada. Se lo advertimos ni 
en nómina ni en el barrio. Era 
socio del finado Robledo. Se 
adueñó de los lotes que ustedes 
ni se imaginan en Pereira. 
Esta ciudad se hunde en el fango 
de la mediocridad y Carlos 
Alberto Maya López es el princi-

abogado. Pereira se hunde en el 
fango de la mediocridad.

Licitaciones ficticias

Siguen igual. Esa no es transparen-
cia. Por ejemplo, la compra de equi-
po de maquinaria pesada, con lici-
taciones de un solo proponente. El 
alumbrado del mes de diciembre, 
otro contrato a dedo, con un solo 
proponente, y muchas cosas más 
que serán castigadas por la justi-
cia. El procurador 2º delegado 
para la vigilancia administrativa, 
mediante auto del 12 de octubre lo 
ha citado a usted y a su asistente 
Mario Alberto Castaño, bajo un 
cargo de culpa gravísima por haber 
posesionado al cheché, como su 
asistente personal, sin que este 
tuviera su tarjeta profesional. Los 
dos han sido imputados con esa 
acusación. Nido de ratas bajo 
el mismo techo.

Que tiemblen
diputados

Toda la fuerza de trabajo de la 
gobernación de Risaralda está 
indignada con la actitud de los 
diputados regionales. Nueve de 
ellos dieron voto negativo para el 
aumento del 2% de salarios a 
más de 500 empleados como si la 
plata saliera de los bolsillos de 
ellos. Están energúmenos. Ya 
organizaron un mini sindicato y 
vetaran sus nombres para ree-
lección lo mismo para los que se 
candidaticen para alcaldía y 
gobernación. Si multiplicamos a 

pal culpable. Misógino, atarban 
y puerco. Dios libre a Perei-
ra de esta cola de la rata.

Audiencia 
condenatoria

El 18 de diciembre en Bogotá es 
la audiencia condenatoria del 
Cheche Castaño y Juan Pablo 
Gallo. Faltas graves. Una da 
pena de suspensión del cargo y 
la otra es falsificador de docu-
mentos públicos da presidio. 
Ambos delincuentes faltaron a  
las citas en la capital aduciendo 
que no tenían abogados y  tampo-
co dinero para trasladarse a la 
fría nevera capitalina. Al caso le 
dieron control preferente y los 
dos bandidos no tienen ni gozan 
del apoyo de Gaviria y Carlos 
Humberto Isaza. El abogado que 
los puso en cintura Daniel Silva le 
dijo al redactor que de esta no se 
salvan nunca. Esa es la piedra 
que poco a poco romperá la 
roca.

Están presos

Los dueños del consorcio de nues-
tro aeropuerto están presos en 
Bogota. Aeropuerto matecaña no 
tiene ganado un espacio preemi-
nente en el ordenamiento territo-
rial, lo que es una lástima, pues se 
desestima su trascendencia como 
detonador del desarrollo e impul-
sor del crecimiento. Ademas el 
gerente local es una lacra que lo 
sostiene " la doña" por un amor que 
acabara en tragedia.

Casi que encanado

Muy puntual esta mañana me los 
encontré en el Aeropuerto Interna-
cional El Dorado ,siendo recogido 
por el famoso Cheque Castaño  y el 
abogado Quintero navas para el 
disciplinario ante la procuraduría 
por el nombramiento irregular , me 
surge una duda de dónde salen los 
500 millones de honorarios que 
presuntamente cobra el jurista por 
este tipo de negocios, ¿quién los 
paga? El amigo privado del alcalde 
le dijo a la Procuraduria que era 
muy pobre y no tenía conque pagar 

Este gobierno es tan caótico y extraño, 
que tiene bruja propia para prever la 

muerte de los expresidentes.

En Venezuela un pajarito le
hablo a Maduro...

En Colombia una Paloma
cago a Juan Pablo Gallo...

estos servidores del estado y 
contratistas daría fácilmente el 
30% de la votación Risaraldense en 
los próximos comicios. Los únicos 
que votaron a favor fueron Hugo 
Armando Arango, JJ Arias y Ale-
xander García. Los demás les 
hicieron pistola con los dedo de los 
pies a sus “colegas” Los diputados 
se ganan 14 palos y les importa un 
reverendo C.- la suerte de los tra-
bajadores de todas las dependen-
cias gubernamentales. Ya saben 
con quién cuentan los diputa-
dos; Cero votos.

In memorian 

El poderoso rey de los ejércitos es 
el único que da y quita la vida. 
María Victoria Calle, sufre muerte 
cerebral según partes médicos de 
la clínica Shaio. Sufrió dos derra-
mes. La agonía es grande. CM& 
dijo que había fallecido. Nosotros a 
la fecha 15 de diciembre negativo 
Rodríguez. Lo que nos preocupa 
según fuentes de insospechable 
fidelidad es que mameluco le había 
otorgado una serie de contratos 
que pueden llegar a los mil millo-
nes de pesos. 
El alcalde Gallo parece papa Noel y 
no hizo en tres años sino en dar y 
dar contratos para que lo defendie-
ron de sus malos oficios. La Tota 
manejaba excelentes relaciones 
con las altas cortes y Gallo creyó 
que eso lo salvaba. Pero NO. Nues-
tro alcalducho pagara cara su osa-
día de haber corrompido a la Perla 
del Otún y haberla saqueado para 
su beneficio personal. Que viva la 
Toya y que se muera el bandi-
do que nos gobierna

Ultimo engendro de fritanga II
que nos regala CM& y Mameluco.

que manejan ese delicado proble-
ma en Pereira. Unos dicen que 100 
para bomberos. Cien para el 
comandante y 100 para mamelu-
co.- El caso es que la cosa comen-
zó a funcionar. Ya la venden con 
licencia y todos felices comiendo 
perdices. Están con sus explosi-
vos a 70 metros del aeropuerto. A 
30 metros del tubo del oleoducto y 
los totes comenzaron a funcionar 
y los torpedos a estallar.¡ Como 
van a ladrar los perros si los 
ladrones están adentro?

De toro Valle

El nuevo alcalde encargado para 
Dosquebradas nombrado a dedo 
por el gobernador de Risaralda 
desde el 28 de Agosto  no es una 
perita en dulce. Es cuota de 
Roberto Jiménez hermano menor 
de macaco. Viene de la zona más 
peligrosa del Valle del cauca. Era 
parte del brazo armado de una 
célula para militar. Era ficha clave 
de  Hugo Eduardo Cedeño ex can-
didato a la alcaldía de Cartago 
quien casi muere en un atentado 
de los duros de duros al criminal y 
ex convicto Octavio Carmona. 
Ahora es del combo de Chichifre-
do quien lo tiene para que le haga 
la campaña a su pupilo el ex con-
cejal Carlos Mario García. - Dios 
quiera que la nueva terna no se 
demore un mes porque eso acaba-
ría automáticamente con el muni-
cipio industrial. -Del Norte del 
Valle para Dosquebradas 
con amor.

Los carteles de Gallo

El CTI hará el  mismo ejercicio en 
Pereira, seguramente, encontra-
rían lo que la comunidad ya sabe. 
Carteles de todo tipo en la admi-
nistración local, y departamental. 
Corrupción en la contratación, en 
la salud, en la vivienda. Podrían 
investigar por qué un bien públi-
co, como los parqueaderos de 
Ciudad Victoria están cerrados, 
como parte del mal manejo de 
mismos. Los alcaldes de Pereira 
desde Juan Manuel Arango, han 
manipulado los contratos de 
manejo de estos parqueaderos 
hasta la desaparición de los dine-

Él que se come los animales: 
Zoófilo

Él que se come los muertos: 
Necrófilo

Él que se come los penaltis: 
Teófilo

Él que se come los menores 
de 14 años: Chichiófilo

Él peor alcalde de Colombia: 
Galloofilo




