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RESTAUR ANTE
DONDE JUANDONDE JUAN

Dinos qué comes y te diremos cuánto puedes
engordar en esta navidad

Calcule las calorías de las comidas típicas de la
época y el alcohol que podría consumir.

En diciembre existe la posibili-
dad de comer un tamal tanto en 
la fiesta de su empresa como en 
la noche al llegar a la reunión 
familiar, por lo tanto, una de las 
recomendaciones es “estar pre-
parado para la ocasión que viene 
o la invitación, ya sea a la casa 
de la tía o la abuela a rezar la 
novena, un buen consejo es 
comer algo saludable y liviano 
antes de ir, por ejemplo: comer 
una ensalada ligera, o incluso un 
batido de proteínas. Esto hace 
que usted llegue sin hambre a la 
invitación navideña y la tenta-
ción de comerse todo lo que se 
presente a la vista”. El plato más 
navideño es el buñuelo y la nati-
lla. Según Diana Rojas, la nati-
lla de 60 gramos tiene alrede-
dor de 220 calorías y 8 gramos 
de proteína. Mientras tanto, un 
buñuelo mediano puede apor-
tar unas 300 calorías, de las que 
154 gramos son grasa y 38.4 
carbohidrato.

Un tamal de unos 300 gramos, 
por ejemplo, cuenta con aproxi-
madamente 615 calorías, 14 
gramos de proteína y 25 gramos 
de grasa.

La nutricionista dietista Diana 
Rojas señala que diciembre es 
esa época del año en la que nos 
permitimos ganar unos kilos de 
más, por lo cual es importante 
conseguir el equilibrio adecua-
do y comer de forma saludable 
sin perder el goce de la época 
navideña.

EL TIEMPO lo invita a conocer 
qué tanto sabe sobre esas deli-
cias navideñas y las calorías que 
representarán en su cuerpo 
durante estas fiestas de fin de 
año.

Con la llegada de las fiestas de 
fin de año es habitual que en las 
reuniones familiares, planes 
con amigos y eventos de despe-
dida en las empresas se hagan 
presentes. Así, unos kilos de 
más por cuenta de la comida y el 
licor también son inevitables.

Dentro de los platos con mayo-
res calorías se encuentran el 
sancocho, con cerca de 900 calo-
rías, y la lechona, que oscila 
entre 750 y 850 calorías. En pro-
medio, una empanada normal 
puede tener entre 287 y 300 calo-
rías, según la experta.

“Es recomendable mantenerse 
activo durante la época navide-
ña, este es un punto simple e 
importante que puede ayudar a 
mantenerse en forma. Si usted 
tiene una rutina de ejercicios, 
trate y se adhieren a ella, sobre 
todo en los días que estás en 
casa”, asegura Rojas.

Una cena regular puede conte-
ner de 800 a 1.000 calorías. No 
obstante, durante las cenas navi-
deñas se pueden llegar a consu-
mir alrededor de 5.000 calorías 
por cuenta de los excesos.

No obstante, el panetton, un pan 
con dulce cristalizado muy tra-
dicional en estas fechas, contie-
ne cerca de 4.000 calorías, por lo 
que se recomienda no consu-
mirlo en exceso.

“Todo comienza con la forma 
como se digiere y se absorbe el 
alcohol en nuestro organismo. 
Se absorbe muy rápidamente a 
través del revestimiento de nues-
tro estómago y va directamente 
a nuestro torrente sanguíneo 
convirtiéndose en un compo-
nente en nuestro organismo de 
alta prioridad para deshacerse 
de él, lo que significa que va a 
retrasar todo lo demás hasta 
que se elimine. Esto puede afec-
tar nuestros niveles de azúcar 
en la sangre, ya que el hígado

Otro componente para vigilar 
son las bebidas alcohólicas: una 
copa de vino tinto (13,5 grados 
de alcohol) tiene entre 100 y 200 
calorías; una de vino blanco 
(11,5 grados), entre 70 y 120; 
vinos espumosos (11,5 grados), 
entre 70 y 120; cerveza (4,8), 
aproximadamente 95; champa-
ña, cerca de 69; vodka con soda 
(40 grados), alrededor de 64; ron 
con coca cola (4,6 grados), apro-
ximadamente 248; una copa de 
whiskey, cerca de 294 y piña 
colada (13 grados), entre 290 y 
480.

Se recomienda no mezclar bebi-
das alcohólicas y sí adicionar 
bebidas como agua con gas o 
cualquier refresco. Además, la 
cafeína, que puede ser un 
ingrediente común en algunos 
cócteles, tiene cualidades del 
alcohol que puede conducir a 
beber más.

trabaja duro para borrar el 
alcohol”, explica la experta.

No obstante, se aclara que la 
comida y el licor no son dañinos 
para el cuerpo, pero sí el exceso 
y por eso debe tener en cuenta 
las recomendaciones en cuanto 
a hábitos y un poco de actividad 
física para evitar ganar unos 
kilos de más. Por ahora, lo invi-
tamos a que conozca cuántas 
calorías le van a dejar estas 
fiestas decembrinas.
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La gente califica a políticos y funcionarios
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Gustavo Hernando
Moreno Miranda

Alejandra Muñeton
Agudelo

Jurídica de La Lotería
Cuñada del alcalde Gallo

Documentos falsos
Administración de J.P. Gallo

Iván Rojas

Sub director de Movilidad
Pereira

Florencia Posada
Castaño

Líder comunitaria.
Honesta y correcta

Oscar Guerrero Perez

Mejor funcionario contraloría
Nacional Pereira

Julio Cesar Trejos

Ex personero y abogado

Leonardo Fabio
Siagama

 Candidato alcaldía
Pueblo Rico

Wilfor López

Candidato al concejo 
de PEREIRA

Eduardo Cardona
Mora

Se fue y no volvió

Herman Calvo Gallo

Ex gerente de la Lotería
La pudrió y se pedio

Carlos Enrique Soto

Vive en El Peñol
Senador destituido

El Nefasto Cheche

Comandante de Policía
Risaralda

Feliz Año 2019Feliz Año 2019Feliz Año 2019

14.  Pastorcitos indigentes que 
sobreviven con la venta de eucalipto 
y bolsas para la basura fueron 
escondidos mientras pasa la visita 
de los reyes

13 Queda pendiente el concepto de 
movilidad para la viabilidad del plan 
de manejo de tránsito

12. Se elaboró el plan de emergen-
cia y Contingencia para Eventos de 
Afluencia Masiva de Público de 
acuerdo con el decreto 3888 de 
2007.

11. Se está a la espera de verificar 
la cantidad de mirra e incienso que 
traen para determinar si deben 
declarar ante aduanas y hacer el 
trámite de nacionalización. Se les 
pidió a los señores reyes magos 
que elaboren el plan de manejo de 
sustancias peligrosas y los recipien-
tes deben venir marcados de acuer-
do con el SGA.

10. Tras la verificación de antece-
dentes se pudo constatar que Balta-
zar tiene raíces venezolanas por lo 
tanto se le solicitó tramitar el Per-
miso Especial de Permanencia 
(PEP)

9. Como medida de precaución 
para la caravana de los reyes se 
elaboró plan de seguridad vial y se 
adquirió el SOAT de los camellos.

8. Para lo de los villancicos ya se 
pagó SAYCO - ACINPRO.

7. Se solicitó a la CHEC la revisión 
de la instalación eléctrica.

6. El lago ya cuenta con plan de 
rescate acuático. De acuerdo con el 
decreto 062 de 2006 se elaboró el 
respectivo Plan de Manejo ambien-
tal de la zona del humedal

5. Tocó enviar a San José a inter-
vención psicosocial por aquello del 
tema de la Paternidad

4. Se verificó que el Ángel tuviera 
firmados los permisos de trabajo en 
alturas

3. Hubo un accidente laboral por-
que el burro pateó uno de los pas-
tores pero ya fue reportado a la ARL

2. El buey está vacunado contra 
aftosa

1. La virgen tiene la EPS al día

Señores buen día estoy preparando 
el plan de emergencia del pesebre 
para registrarlo en SG-SST y ya 
hice la lista de chequeo. Por ahora 
clasifica de media a alta compleji-
dad.

Ya vienen las pascuas

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

Mejor yo voy otro día que estés 
desocupada!

- Uissss! Espere! espere mamita!... 
Usted tiene muchas maricadas para 
hacer hoy... 

Y la interrumpe el Pastuso:

- Aló, hola mi amorsote, ahorita voy 
para allá... - Bueno mi vida... Enton-
ces me voy a bañar, me voy a rasu-
rar la cosita rica, me voy a colocar 
un baby doll transparente, voy a 
arreglar el cuarto, voy a hacer una 
cenita especial, voy a comprar una 
botellita de champaña..

Un pastuso llama a la novia:

Todos llegaron a l conclusión, 
incluso los diputados de la 
Asamblea departamental que 
el ex congresista había hecho 

bien su tarea. Le queremos rendir un homenaje a este alto 
funcionario que durante su permanencia en ese centro hospi-
talario no ha recibido una sola gota de lluvia de crítica. Coda-
zo de honor.

El medico Zacarias Mosquera 
Lara se convirtió en el persona-
je del año. Es el mejor funciona-
rio de la administración actual 
plagada de corrupción. Este 
profesional de la medicina 
logro salvar el hospital mental 
de Risaralda gracias a su 
honestidad, sapiencia y al 
manejo pulcro que le  dio a 
HOMERIS.

Mis queridos lectores el ex alcalde Santa Rosa de Cabal Carlos  Eduar-
do Toro es un hampón. Ilusiono y robo a un humilde campesino y  pre-
tendió arruinarlo. Se le metió a su casa y le hizo firmar documentos 
para quedarse con “el rancho”  Igualmente violo la cuenta de ahorros y 
le saco casi ocho millones de pesos. Con los intereses van nueve y pico. 
Ahora Toro enfrenta un proceso penal que lo llevara tras las rejas. EL 
Mismo camino de Gallo, Cheche Castaño y otros bandidos.

Son siete millones y como el Cristiano era el 
nieto del señor Alfonso él no se ha podido 
quedar con la propiedad porque estamos 
levantando la sucesión y lo único que el tipo 
ha hecho es meterse entorpecer el proceso 
diciendo que él es heredero  de un 20% que le 
dejo este señor a la cual es lo constriño 
haciéndole firmar un testamento. 

Un alcalde para Ripley

“Dichoso Jesús que siempre supo 
quién era Judas

SUBE
BAJA

Diciembre 24 al 31 2018
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Por Sara Ruiz

Colombia: Lorena Ochoa Arias
Redactora Turística Internacional

La corrupción turca quiere otra vez el poder en el 2019

SAMMY MERHEG: Quiere volver a poner 
gobernador a Pacho Valencia, y todos 

sabemos de sus escándalos de corrupción: 
En los líos de corrupción en Risaralda, todos 

los caminos conducen a Merheg 

 Pero según la fiscalía, esos contra-
tistas eran en realidad empresas 
fachadas, sin experiencia ni capaci-
dad técnica, administrativa y finan-
ciera para responder por los con-
tratos que les fueron entregados. Y 
al final se quedaron con una tajada 
del erario. La “estructura criminal" 
estaría encabezada por el Alcalde, 
como lo aseguro la Fiscalía el 6 de 

Los convenios tenían como objeto 
recoger escombros de construcción 
y residuos grandes, hacer manteni-
miento a pozos sépticos y vacunar y 
esterilizar animales, entre otras 
actividades de aseo.

El lío tiene que ver con cuatro con-
venios celebrados entre 2016 y 2017 
por más de mil millones de pesos en 
total entre la Alcaldía y la cooperati-
va Corecv y la Fundación Visión y 
Asociación de Gestión y Coopera-
ción para el Desarrollo. 

Dosquebradas, el segundo munici-
pio de Risaralda, vive un terremoto 
político desde hace cuatro meses a 
raíz de la captura de su alcalde, 
Fernando Muñoz, por presuntas 
irregularidades en la contratación.  
A Muñoz se suman Henry Arias, 
alcalde de Santa Rosa de Cabal, el 
tercer municipio del departamento, 
con una imputación a cuestas tam-
bién por presunta corrupción, y 
John Jairo Lemus, exsecretario de 
Desarrollo Social de Pereira, conde-
nado en mayo pasado por haberse 
robado la plata de un programa 
para abuelos. 

Estos tres personajes tienen en 
común ser los protagonistas de los 
recientes escándalos de corrupción 
risaraldense y, también, tener 
vasos comunicantes con el senador 
y barón electoral azul de la región: 
Juan Samy Merheg, hermano y 
heredero del prófugo investigado 
por parapolítica, Habib Merheg. 

1 El escándalo de Dosquebra-
das en el que suena ‘Samy’ 

La reciente captura del alcalde de 
Dosquebradas, Fernando Muñoz, 
de cinco funcionarios de su Admi-
nistración y de cinco contratistas, 
por presuntas irregularidades en la 
contratación, destapó lo que la Fis-
calía llamó una “estructura crimi-
nal” que venía apropiándose de 
recursos públicos del municipio 
desde el 2016. 

Los vasos comunicantes

Rivera (sobre quien la Fiscalía no 
anunció ninguna compulsa de 
copias ni tiene, por el momento, 
ninguna investigación por este 
caso) es justamente es quinto 
mejor congresista de Colombia. No 
tiene ninguna investigación en 
Fiscalía. Jamás.
Más allá de eso, Fernando Muñoz 
llegó a la Alcaldía con el aval de 
Samy Merheg luego de militar en el 
Partido Conservador durante 
catorce años, once de ellos en el 
Concejo de Dosquebradas.  Según 
nos contaron por aparte un político 
y un periodista “ payola” de Risa-
ralda, el Alcalde capturado era 
portero de un hospital antes de 

con Merheg

En uno, aparece el representante 
conservador Juan Carlos Rivera 
hablando con el Alcalde acerca de 
una tercera persona, en estos tér-
minos: "Yo le dije que ya no le apos-
taba más a eso ni en broma, que 
organizara ese tema y hasta luego, 
que nosotros no podíamos pasar 
más problemas de los que tenemos 
por culpa de terceros", afirma el 
Representante en los audios. 

Al Alcalde le imputaron los delitos de 
interés indebido en celebración de 
contratos, celebración de contratos 
sin el cumplimiento de requisitos 
legales, peculado por apropiación 
agravado y concierto para delinquir 
agravado. Una de las pruebas más 
contundentes en contra del manda-
tario sería  la declaración de Fredy 
Aguirre, (sobrino de German Aguirre 
Muñoz) quien fue su secretario de 
Gobierno hasta enero de 2017 y afir-
mó al ente acusador en febrero: “No 
se movía una hoja sin que él (el Alcal-
de) dijera, (los contratos) ya venían 
amarrados por parte del Alcalde, él 
daba directrices sobre para quién 
era el contrato”. Además, la Fiscalía 
presentó unos audios contra Muñoz.

septiembre en la primera audien-
cia de imputación.

A Arias la Fiscalía le abrió una 
investigación y lo imputó en junio de 
2017, por los delitos de contrato sin 
cumplimiento de los requisitos 
legales, peculado por apropiación y 
falsedad ideológica en documento 
público, en hechos sucedidos antes 
de llegar a la Alcaldía. En concreto, 
el ente acusador cree que se robó la 
plata de dos contratos que en 2008 
se ganó a dedo como contratista por 
un total de 23 millones 500 mil 
pesos.

Se va para el pote.El segundo alcal-
de de Samy Merheg en problemas 
es Henry Arias, actual alcalde con-
servador de Santa Rosa de Cabal, el 
tercer municipio del departamento.

2 Otro alcalde con un lío pier-
na arriba es Juan Pablo Gallo 
Maya.

Como al Senador conservador le 
dicen así, y su relación con Muñoz 
es tan pública, en la Risaralda polí-
tica son muchos los que creen que 
están hablando del Congresista 
Merheg. Aunque la Fiscalía no ha 
dicho oficialmente si eso es así. Ya  
se realizó otra audiencia en la que 
los defensores de los acusados 
presentaron su versión, y aún 
queda pendiente que la Juez encar-
gada decida la medida de asegura-
miento para cada uno. Ya la hicieron 
efectiva

Una de las particularidades de la 
audiencia de imputación contra el 
mandatario en líos es que, en algu-
nos de los audios, aparecen varios 
de los procesados hablando de un 
“Samy” sin apellido. Entre ellos, la 
señora Rita Inés Velásquez, repre-
sentante legal de las dos entidades 
acusadas y de otras dos fundacio-
nes con las que contrata la Alcaldía 
de Pereira y la Gobernación. 

llegar al Concejo, le hizo campaña a 
Merheg  en las legislativas de 2010 y 
fue el turco quien lo lanzo a la Alcal-
día “por ser de extracción humilde y 
haberse superado con una carrera 
administrativa”, según nos detalló 
el  “ payola “periodista.

Lemus estaba en la Secretaría de 
Desarrollo como cuota del clan 
Merheg. En su recorrido político 
venía de ser concejal de Pereira 
por el Partido Conservador en el 
2008, y en el 2010 respaldo A Samy 
al Senado.  En el 2011, intentó ree-
legirse al Concejo como fórmula de 
Juan Carlos Rivera, que iba a la 
Asamblea, pero se quemó. Cuando 

El clan de El Líbano 

El exsecretario había sido captura-
do en mayo de 2017 junto con otros 
dos funcionarios y tres personas 
con las que firmó los contratos, 
que nunca se ejecutaron, y le fue-
ron imputados los cargos de pecu-
lado, contrato sin cumplimiento de 
los requisitos legales, intervención 
ilícita en la celebración de contra-
tos, falsedad ideológica en docu-
mento público y falsedad en docu-
mento privado.

La sombra de Merheg también 
aparece en el caso de John Jairo 
Lemus. Él fue el primer secretario 
de Desarrollo Social de la Alcaldía 
de Pereira, durante el Gobierno de 
Juan Pablo Gallo (liberal, pero 
respaldado por Merheg), y en mayo 
pasado fue condenado a cinco años 
de cárcel por el desfalco de 700 
millones de pesos para adultos 
mayores, a través de cuatro con-
tratos del 2016. 

3 La cuota condenada por 
robar lo de los abuelos de 
Pereira

Ese mandatario recibió el respaldo 
de Samy Merheg en el 2015 para 
lanzarse a la Alcaldía luego de que, 
cuatro años antes, se hubiera que-
mado para el mismo cargo por 
Cambio Radical. Ganó con el aval 
azul y del diezmado Partido de La 
U, que en el departamento ya no 
tiene congresistas.

Vínculos de bajo mundo

El alcalde que en aquel momento le 
dio esos negocios se llama Luis 
Alejandro Martínez, es cercano a 
los Merheg y el pasado 10 de sep-
tiembre fue condenado a tres años 
por esas actuaciones. Henry Arias 
alcanzó a estar detenido preventi-
vamente unos días en casa por 
cárcel, pero su abogada apeló y 
siguió en el cargo.

Lemus fue condenado, el “ mono”  
le dijo a la prensa que no pensaba 
expulsarlo del Partido porque “to-
dos tenemos amigos que se han 
equivocado en la vida y que les ha 
sucedido eso”.

Fuera Meregh

Esta jefatura de Merheg ha ocasionado la desbandada de fieles 
seguidores de la doctrina de Caro y Ospina y han decidido 

Las riendas de la casa conservadora de la 20, las tiene hoy el 
senador Sammy Merheg, quien a pesar de la oposición al inte-
rior del conservatismo, expresada en el bajo número de votos 
que obtiene en Risaralda, solo logra sustentar su curul a través 
de una empresa electoral que se ha dispersado por toda 
Colombia. 

Compra y ventas de votos

El Partido Conservador en Risaralda por intermedio de uno de 
sus líderes Víctor Manuel Tamayo, matriculó hace algunos 
años a la familia Merheg como miembros activos de esta orga-
nización política, en razón a la formación que éste obtuviera en 
la Escuelita de Cable Unión de Occidente. El trasfondo de esta 
adopción se debió a la crisis del movimiento Colombia Viva, en 
donde sus senadores fueron arrestados y condenados por 
parapolítica. De éste colectivo aún sigue huyendo de la justicia 
Habib  Merheg. Esta es una de las columnas de Alexander Rios 
Arboleda uno de los mejores en su genero

Por Alexander Rios - Especial para Primera Plana

Desconociendo de facto los Merheg, que en las pasadas elec-
ciones fueron derrotados por las bases conservadoras, que no 
le votaron a su candidato presidencial Vargas Lleras frente a la

Negativo Naranjo

Hoy la empresa electoral de los Merheg, pasa de 
escándalo en escándalo y ya tiene entre rejas a varios 
de sus pupilos. No obstante a la larga lista de equivoca-
ciones, hoy aspiran imponer a uno de sus alfiles como 
candidato a la Gobernación de Risaralda al señor Fran-
cisco Valencia, para hacer dupla con el candidato a la 
Alcaldía de Pereira Carlos Alberto Maya.

Debería estar en la 40

refugiarse en sus cuarteles de invierno o en las huestes del 
Centro Democrático. Otras eran las épocas en donde al interior 
del conservatismo se discutía en la mesa de juntas con dirigen-
tes como Jaime Escobar, Amparo Lucía Vega, Francisco Nava-
rro y Francisco Javier Navarro, Néstor Javier Arango, José 
Daniel Trujillo, Francisco Castro, Rodrigo Ocampo y tantos 
otros que por su formación intelectual y su talante de  líderes, 
concitaba el entusiasmo de pertenecer al otrora glorioso Parti-
do Conservador.  

La tarea de Naranjo y Arias es convocar a todos esos 
conservadores que apoyaron decididamente a 
Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, a quie-
nes no se les ofreció un plato de lentejas para acudir 
a las urnas, y a tantos y tantos risaraldenses, que 
desean unas estructuras políticas sin señalamien-
tos de ningún tipo. Si es del caso deberán aspirar 
por firmas para notificar que definitivamente no se 

tiene vínculos con la familia Merheg. Fusible que se quema 
fusible que se cambia

Hoy la dinámica política en Colombia está señalando nue-
vos caminos, ajenos a personajes de dudosa trayectoria, y 
la nueva conciencia electoral que están tomado los colom-
bianos, acabaran con esos falsos liderazgos nacionales 

que solo se miden por los fajos de billetes que se 
reparten el día de las elecciones.  

Nuevos caminos

dupla Duque-Martha Lucía. El mensaje es claro, solo en las 
manos de Diego Naranjo o Álvaro Arias puede quedar la aspi-
ración conservadora a la Gobernación de Risaralda quienes 
de paso no podrán posar para la foto con los Merheg, por que 
las consecuencias en las urnas serían desastrosas. 

Diciembre 24 al 31 2018
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Jesús Antonio Bermúdez

Un belumbrense
con una gran misión
por el bienestar
de su pueblo.

Tenemos que reconocer aque-
llos contratistas unos que se 
demoraron años para  terminar 
las obras, y otros que lo hicie-
ron bien en un tiempo prudente 
pero que también aportaron su 
grano arena, como sucedió con 
varias calles, a paso de la tortu-
ga, Pero hoy  Destacamos la 
agilidad, en  el término de la 
distancia, cuando el Dr. Jesús 
Antonio Bermúdez Asumió 
como interventor para la pavi-
mentación de la calles  carrera 

Pavimentación de  
calles en Belen de 
Umbría.

El Bermúdez Gallego, es la per-
sona que nos ha representado 
con orgullo, profesionalidad, 
capacidad, idoneidad en las 
esferas  del Departamento de 
Risaralda, con una gran merito-
ria labor en los diferentes fren-
tes, como Secretario  de Infraes-
tructura de Pereira y el Departa-
mento, Director  del Distrito de 
Obras Públicas con sede en 
Belén, Director Departamental 
de Aguas y Aguas, Subgerente 
de la misma. Su reconocimiento 
y trayectoria han sido de gran 
interés para el servicio de la 
región. Como servidor público  
ha sabido administrar, lo ha 
hecho de la mejor manera posi-
ble,  ha aportando  lo mejor de 
él, como persona y profesional 
para brindarle  mejores condi-
ciones  de vida a los Risaralden-
ses, en especial a todos los cote-
rráneos. Además recordamos 
que cuando fue presidente de la 
Casa de la Cultura en compañía 
de un grupo de amigos, su labor 
fue muy importante para el pro-
greso y desarrollo de entidad, 
donde se incentivaron progra-
mas de relevancia, teatro, dan-
zas, artistas, grupo juveniles 
musicales, e intercambios cul-
turales, e igualmente también 
apoyo el Festival de la Canción 
de música Colombiana, que hoy 
tiene grandes connotaciones.

El Jesús Antonio Bermúdez 
Gallego, nació en el corregi-
miento de Taparcal, municipio 
de Belén de Umbría, pertenece a 
esas familias  de tradición 
Antioqueña, quienes trasforma-
ron  esta población   dejando  un  
legado importante en  el sector 
campesino, como su padre 
Manuel José Bermudez,persona 
querida,humilde,trabajador,-
respetado, y  que ayudo a forta-
lecer las juntas comunales en la 
localidad.

El Dr  Jesús Antonio Bermúdez

El Bermúdez Gallego, tiene el 
talante, la capacidad, el lide-
razgo para  ser Gobernador, o 
estar en cualquier posición, 
pero con el concurso de la comu-
nidad, unos amigos, le han pro-
puesto que sea el candidato 
para las próximas elecciones a 
la Alcaldía Popular de Belén de 
Umbría, quién de una manera 
generosa y humilde ha coloca-
do su nombre ante los Belum-
brenses, razón por la cual ha 
venido visitando las veredas, 
los barrios, para dar a conocer 
su propuesta de gobierno si es 
elegido como el primer manda-
tario de esta bella localidad de 
35.000 habitantes.

A través de los 20 años como 
servidor público, le ha prestado 
sus invaluables servicios a el 
Departamento, donde llega la 
gente lo saluda, reconocen las 
obras que ha ejecutado en la 
administraciones anterior con 
el Dr Botero,  como fueron las  
vías, tercerías, ramales, en las 
veredas, pavimentación de 
calles en los Municipio, las 
comunidades lo quieren, lo 
respetan y lo admiran por su 
calidad Humana.

9ª,cerca al Colegio Nuestra 
Señora del Rosario, Calle 5ª  
que es la que queda subiendo 
por la Iglesia, Carrera entre 8ª y 
9ª,calle 4ª por el sector del 
Comité de Cafeteros, carrera 
11 calle de los Cisnes,Carrrera 
8ª,parquedearo de Albeiro 
Ortiz y la Calle de la Jabonería, 
calle 7ª,como lo expresa la 
comunidad de los sectores 
beneficiados  fue un ejemplo de 
ejecución  no solo  de la buena 
calidad del material, también  
de concertación con la misma 
gente que quedo satisfecha por 
la obra, y los grandes benefi-
cios para  los habitantes de 
esta Municipalidad.

Sabemos Bermúdez Gallego, 
usted sabrá establecer  desde su 
administración en  todos los nive-
les una labor digna,integral,efi-
caz y pronta, enfrentar  con deci-
sión y prontitud, más seguridad 
vial, apoyar planes de vivienda, 
fortalecer y brindar mejores con-
diciones de vida a las personas de 
escasos recursos y al sector cam-
pesino, principalmente las 
viviendas que están en mal esta-
do, darle más fortaleza  a los cen-
tros recreacionales, va a saber 
manejar  los dineros de la admi-
nistración, usted es una gran 
gestionador un guerrero  y lucha-
dor incansable  para traer recur-
sos  del gobierno Nacional  y así 
realizar obras que van a mejorar 
la buena  sana y calidad de vida a 
los Belumbrenses.

Hoy podemos decir que es  pren-
da  y garantía para asumir este 
cargo, porque dentro de su bri-
llante carrera, siempre le gusta 
hacer las cosas de la mejor mane-
ra posible,  y además también 
cuenta con un grupo de colabora-
dores, tienen como filosofía, que 
siempre hay que buscar el bien 
común.

Gallego, En la época de la Gober-
nación de Risaralda del Dr Carlos 
Botero,  como Director  departa-
mental de  Aguas y Aguas de 
Pereira, Secretario de Infraes-
tructura del Departamento fue 
escogido  como uno de los funcio-
narios más capaz, más correcto, 
transparente, y dueño de una 
diamantina  y Acrisolada Honra-
dez.

Finalmente la  presencia en la 
Alcaldía de Belén de Umbría, 
del Ingeniero Bermúdez Galle-
go es importante porque esta-
mos convencidos los Risaral-
denses y los de su pueblo natal, 
que la prioridad suya como el 
primer funcionario del Munici-
pio  es invertir los recursos con 
seriedad, responsabilidad y 
honestidad, convirtiéndose en 
un polo de desarrollo para el 
occidente esta bella región 
UMBRA del café, la Caña Pane-
lera, el plátano de exportación y 
el ejemplo de la Asociativa a 
Nivel Nacional.

 ha tenido la Policía de Tránsito,-
Guardas,pero la situación no ha 
sido fácil de controlar, alrededor 
de  7.000 motos están circulan-
do por la localidad, cifra exage-
rada pero real, los domingos han 
sido el terno problema para cua-
drar los vehículos que llegan con 
turistas de otros lugares del 
País, también  en hora buena se 
debe de iniciar una campaña 
masiva, para recuperar el paisa-
je cultural cafetero, por el 
momento no habido mucha moti-
vación, por parte del gobierno 
Departamental, por tal razón un  
grupo de jóvenes, quienes  han 
de una manera desinteresada 
han  asumido el papel como 
guías turísticos, han estado visi-
tando  las veredas, haciendo 
una importante función Social y 
Ecológica con los campesinos 
para que se siga conservando 
aquellas casas rurales, que son 
parte de nuestro patrimonio 
cafetero, De otra manera  sabe-
mos que el señor Alcalde Aníbal 
Hoyos Franco en sus tres años 
de gobierno ha realizado una 
importante labor, donde ha tra-
bajado  en varios frentes en la 
parte social, Cultural,  y econó-
mica, pavimentación de calles, 
prioridad con el Hospital San 
José, donde presta un servicio 
eficaz y  oportuno, vías, etc,pero 
hoy Belén de Umbría a nivel 
población ha venido creciendo 
rápidamente, y cada día las nece-
sidades son más apremiantes, 
por eso al próximo mandatario 
le tocará asumir retos con 
mucha responsabilidad.

La comunidad Belúmbrense 
desde hace varios años viene 
reclamado una serie de obras 
con mucha urgencia, se requiere 
una variante,  llegan Carros  
dobles troques con carga muy 
pesada, lo que ha venido dete-
riorando las vías del Municipio, 
la pavimentación de la Carrete-
ra desde el Corregimiento de 
Taparcal hasta la  vereda la Isla, 
la pavimentación de la carretera 
Apia hasta la vereda de la flori-
da, quedan escasos kilómetros, 
lo que fortalecería los lapsos 
económicos, culturales  de her-
mandad con este Municipio, y en 
cuanto al Municipio de Guática,-
restan 3 kms para pavimentar 
desde el Corregimiento de Tra-
vesías, hasta la Vereda de 
Umbría, lo que generaría un polo 
desarrollo con mucha fortaleza, 
además en cuanto a la movilidad 
eterno problema para resolver,-
la gente ha estado comunicando 
al Dr. Bermúdez Gallego, que se 
requiere en el término de la dis-
tancia semáforos en las princi-
pales vías del Municipio, aquí se

Jesús Antonio Bermúdez G.

Jorge Alirio Murillo Hoyos
Textos y Fotos
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DINNER & TOURNAMENTDINNER & TOURNAMENTDINNER & TOURNAMENT

NEW SHOW. NEW STORY.

NEW POWER.

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

Magnificent Pure Spanish Horses - Authentic Sword Fights and jousting

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

$

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

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

El indignante negocio con el cual un 'desplazado'
tumbó a 200 personas

Johan García llevaba 
a sus incautos a los 
lotes en donde 
quedarían sus 
nuevas casas para 
estafarlos.

Johan Stiven García fue capturado el 5 de diciembre pasado. A él y a su familia los enviaron a la cárcel. Foto: Cortesía Q’hubo

Sin embargo, las presuntas actividades irregula-
res del ‘defensor de víctimas’ ya habían sido 
denunciadas por varias personas, desde hace 
varios años. Una de estas es la concejala de Perei-
ra, Carolina Giraldo. Ella le hizo seguimiento a 
García desde que promovió su primer plan de 

Afirmamos que aún confían en García porque el 
día que fue capturado varias personas llegaron a 
la sede de la Fiscalía a decirles a los periodistas 
que él es inocente. 

Tras su captura, la Mesa emitió un comu-
nicado en el cual aseguran que no sabían 
de las “otras” actividades de García y su 
familia.

García, de acuerdo con la investigación, era un 
embaucador profesional. Engañaba a sus víctimas 
amparado en falsas asociaciones y fundaciones. 
Ante la expectativa de tener un techo o un lote pro-
pios, las personas le daban 2, 5, 8 y hasta 100 
millones de pesos. Confiaban -y aún confían- cie-
gamente en él porque era una ‘víctima’, un ‘des-
plazado’, uno de ellos. De hecho, García y su 
secretaria tenían asiento en la Mesa Departamen-
tal de Víctimas de Risaralda. Incluso, hasta este 
año, García fue su coordinador. 

Y es que eso fue lo que este ‘desplazado’ y su fami-
lia le vendieron a cerca, según la Fiscalía, de 200 
personas que estafaron con seis planes de vivien-
da, en Pereira y Dosquebradas, que nunca se 
hicieron realidad.

La semana pasada, un juez ordenó medida de ase-
guramiento en centro carcelario para García Puer-
ta, sus padres, su medio hermana y su secretaria. El 
juez halló fundamentados los argumentos de un 
fiscal especializado en un proceso que el ente 
investigador denominó ‘Casas de papel’.

García postuló su nombre al Concejo enarbolando 
las banderas de la lucha por las víctimas del conflic-
to armado. Meses antes, se había autoproclamado 
defensor de los derechos de estas porque, asegura-
ba, era desplazado por la violencia de Medellín.

En el 2015, Johan Stiven García 
Puerta era candidato al Concejo 
de Pereira por el Partido Liberal, 
tenía una camioneta y un escolta 
que el Estado le había brindado 
porque supuestamente era un 
representante de víctimas ame-
nazado. Hoy, este hombre de 29 
años está en la cárcel, sindicado 
por ocho delitos. No era una víc-
tima, era un victimario.

vida, en el sector de El Remanso, 
de la comuna Villa Santana, con el 
respaldo de la asociación Cons-
truyendo Futuro, cuyo represen-
tante legal era el papá de García, 
un abogado que trabajó en la Sec-
cional de Policía Judicial (Sijín).

“Me fui para la Alcaldía, pregunté 
esto qué es y me dieron la prime-
ra respuesta que ya le habían 
dado a él: eso no se puede hacer 
porque ese lote no cumple con las 
normas del POT (Plan de Ordena-
miento Territorial), está en zona 
rural y por lo tanto ahí usted 
podría hacer, en ese espacio, tres 
viviendas’, y él quería hacer más 
de 200”, recordó Giraldo. 
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La maleta de
los deseos

“Estaremos cambiando abrazos 
por buenos deseos, en esta navi-
dad daremos a los pereiranos un 
abrazo como aguinaldo a cam-
bio de sus buenos deseos para 
nuestra maravillosa ciudad” 
afirmó el Profesor. La maleta de 
los sueños hace parte de la meto-
dología diseñada para la elabo-
ración del programa de gobierno 
a través del contacto directo con 
las personas.  

El profesor Leonardo Huerta 
inicia el recorrido por Pereira, 
recogiendo los buenos deseos 
de los ciudadanos para este 
2019, pero este recorrido no lo 
hace sólo, va acompañado de 
una maleta muy particular deno-
minada “Maleta de los Deseos”. 

como la forma de resolverlas; 
para luego con los insumos obte-
nidos de estas tertulias ir desa-
rrollando las conferencias temá-
ticas “Hablemos de Ciudad”. 

El candidato a la Alcaldía de 
Pereira con su equipo de trabajo 
empezó recorriendo los par-
ques del Municipio haciendo 
tertulias con el fin de recoger 
todas la inquietudes pero sobre 
todo las necesidades de cada 
comuna y corregimientos, así 

El profesor Huerta es candidato 
a la Alcaldía de Pereira y se 
encuentra a la espera de la 
reglamentación expedida por la 
Dirección Nacional del Partido 
Liberal, para el otorgamiento de 
los avales y ha manifestado en 
múltiples oportunidades, que si 
la colectividad roja no establece 
mecanismos de amplia partici-
pación ajustados  a los estatutos 
y Ley iniciaría la recolección de 

“La idea es, ahora, recoger los 
deseos, anhelos y sueños de los 
habitantes de Pereira para el 
año que se aproxima, con el fin 
de incluirlos en nuestro progra-
ma de gobierno para que duran-
te nuestra administración poda-
mos volverlos realidad, hacien-
do de Pereira una Nueva Histo-
ria” puntualizó, el profesor Leo-
nardo Huerta.  

firmas para aspirar a través de 
un grupo significativo de ciuda-
danos.

Leonardo Huerta en la recolección
de sueños en la Plaza de Bolívar

Ÿ En más de 72 mil hogares de 
Pereira la jefe es una mujer.

Ÿ Pereira, la cuarta más ruidosa de 
Colombia.

Ÿ Pereira quedó rezagado en cuanto 
a gestión de regalías.

Ÿ La ciudad más afectada fiscal-
mente por la corrupción.

Ÿ Aumento en (100%) indicadores de 
pobreza.

Ÿ Pereira, la primera ciudad con 
más casos de trata de personas.

Ÿ Pereira, única área del país donde 
aumentó la pobreza.

Ÿ Pereira, segundo lugar en consu-
mo de drogas.

Vea cómo nos califican
Pereira entre las ciudades más peligrosas del mundo

Ÿ Pereira, la quinta ciudad con más 
homicidios del país.

Ÿ 62% de los empleados en Pereira 
son informales.

Ÿ Somos los primeros en muerte de 
niños, indígenas y adultos mayo-
res.

Ÿ En Pereira hay 1.600 jóvenes que 
son proyecto de sicarios.

Ÿ Uno de cada cuatro niños que 
nace es de madre adolescente.

Ÿ Pereira, tercer lugar en intención 
suicida.

Ÿ Tenemos el alcalde más soberbio 
del mundo. Quiere exterminar 
Periodista.
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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

2% 008% 28% 25.1%

2.6% 18.1% 17.9% 1.1% 33.1%
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LOS MÁS BUSCADOS

Mauricio
Cardona Jaramillo

Fabio Alberto
Salazar Rojas

Nicolas Calle
Cardona Jaramillo

Luz Yasmid
López

Alberto
Villegas

PAGA LO QUE DEBES Y
SABE LO QUE TIENES

Quiere ser
alcalde de
Marsella

Diciembre 24 al 31 2018

Ex guarda de 
tránsito,

lo echaron
por rata
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Anguilla estrena sitio web y
una nueva estrategia de marketing

Además de las increíbles imáge-
nes y la navegación más simple, 
la plataforma también funciona 
como una importante herra-
mienta de marketing presentan-
do una serie de recursos para 
ayudar a los visitantes a explo-
rar Anguilla, como por ejemplo:

Anguilla acaba de lanzar su 
nuevo sitio y la campaña "Be-
yond Extraordinary". Resultado 
de muchos años de trabajo de 
Anguilla Tourist Board, ahora es 
posible acceder al sitio en ivi-
sitAnguilla.com.

• Un creador de itinerario per-
sonalizado en el que los visitan-
tes pueden seleccionar cual-
quier restaurante, hotel o activi-
dad que se guardará en un carri-
to de compra para organizar una 
experiencia de viaje personal;

• Mapa interactivo de la isla que 
permite a los usuarios encon-
trar de forma fácil y rápida los 
mejores lugares para comer, 
dormir, relajarse y celebrar;

• Calendario de eventos desta-
cando fechas importantes y 
experiencias a lo largo del año;

• Una lista exhaustiva de todas 
las empresas, socios y servicios 
de la isla;

• Optimización móvil y diseño 
que permite navegar en cual-
quier dispositivo

• Integración con las redes 
sociales;

• Itinerarios sugeridos para 
viajes de tres, cinco o siete días 
orientados a diferentes tipos de 
viajeros;

El nuevo sitio se integra a los 
esfuerzos que incluyen la 
publicidad digital, los mecanis-
mos de investigación, los 
medios  de  comunicación 
social, los videos y muchas 
otras tácticas para competir en 
el mercado de hoy, que depen-
de cada vez más de la tecnolo-
gía digital y móvil.

Mucho más que sólo un sitio 
web, este lanzamiento repre-
senta una gran inversión de 
Anguilla Tourist Board en la 
transformación del marketing 
de la isla para abrazar las pri-
meras estrategias digitales.

Visite el nuevo sitio y conozca todo lo que Anguilla 
tiene para ofrecer en ivisitanguilla.com

PUBLICIDAD
METROPOLITANA SAS

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.

Su gerente general Jairo Torres y Mercedes de Torres empleados, 
colaboradores, diseñadores, personal de planta les desean 

felicidades en estas fiestas navideñas de fin de año.

FELIZ NAVIDAD 2018 y
Próspero Año Nuevo 2019
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Mayores grupos hoteleros

Consultada por este medio, Flavia San-
toro, presidenta de ProColombia, seña-
ló: “La campaña de turismo no se va a 
modificar, sino que evoluciona. 
Teniendo en cuenta el gran contenido 
musical y gráfico, hemos evolucionado 
a una nueva campaña en donde resal-
taremos todo talento musical, nuestra 
gente y la naturaleza”. A su vez, el 
ministro José Manuel Restrepo, seña-
ló: “Está claro que vamos a continuar 
sobre la base de la estructura y estra-
tegia general de la campaña de promo-
ción internacional, pero la vamos arti-
cular mejor a la campaña nacional y de 
la misma manera vamos a darle 
mucha más fuerza a algunas de las 
características 

El futuro de la campaña de promoción 
turística de Colombia.-Mucha expec-
tativa ha generado entre los empresa-
rios de turismo el futuro de la campaña 
de promoción “Colombia, tierra de la 
sabrosura”, cuya continuidad ha esta-
do en entredicho desde hace varios 
meses. La semana pasada, al revelar 
sus objetivos en turismo para los pró-
ximos 100 días, el MinCIT afirmó que 
“se lanzará la campaña de promoción 
y mercadeo articulada para el ámbito 
local e internacional”. 

Colombia se pellizca

Al respecto Paula Cortés Calle, presi-
denta del gremio de agencias, mani-
festó: “Cada año vemos que más agen-
cias de viajes, aerolíneas, hoteleros, 
tour operadores, y oficinas de repre-
sentaciones turísticas quieren hacer 
parte de la Vitrina. En esta oportuni-
dad, y por primera vez, estarán pre-
sentes Italia, Canadá, el Teatro Nacio-
nal y el Festival Iberoamericano de 
Teatro de Bogotá”.

Le siguen: Choice (6.863 estableci-
mientos), Marriott (6.528), Hilton 
(5.396), IHG (5.301), Accor (4.235) y 
Best Western (3.631). Al respecto, 
Robin Rossmann, director general de 
STR, destacó: “El crecimiento hotelero 
mundial viene marcado por la expan-
sión de las marcas, sobre todo las del 
segmento económico”.

La firma estadounidense de ben-
chmarking, análisis y marketing STR, 
y la consultora especializada española 
Magma Hospitality Consulting dieron 
a conocer el ranking de los grupos hote-
leros con mayor presencia global, 
nómina que encabezan Wyndham 
Hotels & Resorts y Jin Jiang Internatio-
nal Hotels (cuyo portfolio incluye a 
Radisson) con 8.832 y 7.960 propieda-
des, respectivamente.

Las novedades de la Vitrina Turística 
de Anato 2019.-Bajo el lema “Colombia 
abierta al mundo”, entre el 27 de febre-
ro y 1 de marzo de 2019 en el recinto 
ferial de Corferias, se llevará a cabo la 
versión 38º de la Vitrina Turística de 
Anato. 

A llega ANATO
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Se cayo proyecto
del cable aéreo en Pereira

El golpe de la Juez le cayo como un baldado 
de agua fría e igualmente como un regalo 
navideño para el peor alcalde que haya 
tenido la capital de Risaralda en los últimos 
cien años. Pereira se hunde en el fango de la 

Se habían gastado 75 mil millones en publi-
cidad ficticia y le habían pagado cerca de mil 
millones de pesos al ex senador Juan Gue-
rrillero Ángel Mejia fuera de un innecesario 
equipo de mas de cien personas al servicio 
de la campaña  de Carlos Alberto Maya 
quien nunca presento ni inscribió en el 
banco de proyectos del plan de desarrollo. 
Eso quiere decir que no solo era un analfabe-
ta en el tema sino un funcionario incapaz de 
co gobernador con su amigo Mameluco una 
ciudad tan importante como la Perla del 
Otun que bajo al puesto numero 25 del con-
cierto nacional cuando siempre estuvo entre 
los cinco primeros puestos. 

Una juez de la República ordeno parar el 
proyecto de metro cable aéreo en Pereira 
donde el gobierno corrupto de Juan Pablo 
Gallo había invertido cerca de 300 mil millo-
nes de pesos. 

Así como lo están leyendo un noticiero 
abyecto ubica a Gallo como el quinto mejor 
alcalde de Colombia. Revisando la pauta 
publicitaria pudimos comprobar que fueron 
cerca de cinco mil millones que le entrego 
Gallo  en propaganda a un espacio de TV que 
ocupa el ultimo lugar en Sitonia.A continua-
ción el fallo de la juez Jane Catalina Cortes 
Escarraga. Sin confirmar no lo escribimos.

mediocridad, primera en Homicidios. Pri-
mera en micro trafico, primera en drogadic-
cion y consumo de drogas. Primera en 
pobreza. Esta ciudad reporta muertes de 
niños, indígenas y adultos mayores por falta 
de atención medica, comida y otros elemen-
tos dignos para la supervivencia mientras el 
alcalde y sus funcionarios se robaron mas de 
40 mil millones de pesos a los abuelos en los 
dos últimos años. 

Diciembre 24 al 31 2018

Feliz Año 2019
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RESTAURANTE - BAR
MIRADOR

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

Visítanos y llévate el mejor recuerdo.

Km 10 Vía Santa Rosa de Cabal
RESERVAS:

321 852 5569 - 315 407 3860

Con la Mejor Panorámica
del Eje Cafetero

Diciembre 24 al 31 2018

Diferencias Entre El Alzheimer y El Envejecimiento

Nuestra memoria cambia a 
medida que envejecemos, pero 
la pérdida de memoria que afec-
ta negativamente la vida cotidia-
na no es un signo común de enve-
jecimiento y en realidad puede 
ser un síntoma del inicio de la 
demencia. Este fenómeno causa 
un deterioro lento de la memo-
ria, el razonamiento y la lógica, 
con el tipo más común conocido 
como "Alzheimer", una enferme-
dad grave que interrumpe el 
funcionamiento de las células 
cerebrales e incluso detiene su 
actividad.

¿Cuál es la diferencia 
entre el envejecimiento 
natural y el Alzheimer?

Entonces, ¿cómo se puede saber 
si la fuente de los problemas de 
memoria es el proceso natural 
de envejecimiento o el desarro-
llo de demencia cuando apare-
cen signos que pueden indicar 
ambos? Utilizando la informa-
ción en el siguiente artículo 
podrás distinguir entre una 
situación que requiere atención 
y entre los procesos naturales 
que afectan a todos.

Uno de los signos más comunes 
de la enfermedad de Alzheimer, 

Los cambios en la memoria cau-
sados p  or la vejez se relaciona-
rán con los nombres de perso-
nas o lugares, pero los cambios 
causados p  or el Alzheimer se 
expresan a través del olvido que 
afecta gravemente la capacidad 
de uno para trabajar e incluso 
participar en una vida social y 
pasatiempos. Se recomienda 
que te familiarices con las 
siguientes 10 secciones para 
ayudarte a determinar si lo que 
estás experimentando es un 
proceso natural de envejeci-
miento o el desarrollo de la 
enfermedad de Alzheimer. Si 
notas estos signos en tus padres 
o incluso en ti mismo, se reco-
mienda que consultes a un médi-
co para confirmar o refutar tus 
inquietudes.

1. Pérdida de memoria que 
interfiere con la vida coti-
diana

Todos sabemos que a medida 
que envejecemos, nuestro cere-
bro y cuerpo se vuelven más 
débiles. En un proceso natural 
de envejecimiento, significa que 
podemos experimentar una 
desaceleración en el pensa-
miento y el movimiento, pero 
nuestra inteligencia no se verá 
afectada. Por otro lado, en el 
caso de la enfermedad de 
Alzheimer, el daño a las células 
nerviosas del cerebro hará que 
los cambios en la memoria 
empeoren a medida que se 
dañan más células. Aunque es 
posible desarrollar Alzheimer a 
la edad de 30, 40 y 50 años, en la 
mayoría de los casos afecta a 
personas de 65 años o más.

Algunas personas con Alzhei-
mer a veces sienten un cambio 
en su capacidad para planificar 
y seguir instrucciones claras, 
especialmente cuando trabajan 
con números. Por ejemplo, les 
resulta difícil cocinar usando 
recetas o hacer un seguimiento 
de las facturas mensuales. Ade-
más, muchos también sufren 
dificultades de concentración y 
tardan mucho tiempo en hacer 
cosas que antes realizaban en 
menos tiempo.

2. Dificultad para planear 
con anticipación o resol-
ver problemas

3. Dificultad para comple-
tar tareas en casa, en el 
trabajo o incluso en el 
ocio

Si ocasionalmente tu o tus 
padres olvidan o se pierden una 
reunión, pero lo recuerdas des-
pués de un tiempo, es una señal 
de que es solo la vejez y no la 
enfermedad de Alzheimer. Siem-
pre que el problema de memoria 
no interfiera con tu funciona-
miento normal y no te haga olvi-
dar muchas cosas, no tendrás 
que preocuparte demasiado.

Cambios relacionados con 
la edad:

especialmente en las primeras 
etapas de la enfermedad, es el 
olvido de la información recien-
temente aprendida. Otros sig-
nos incluyen olvidar fechas o 
eventos importantes, repetir la 
misma pregunta, una y otra vez, 
depender en gran medida de 
ayudas para la memoria (por 
ejemplo, notas) o miembros de 
la familia para cosas que uno 
normalmente podría cuidar de 
sí mismo hasta hace poco.

Cambios relacionados con la 
edad:
Si tu o tus padres se equivocan 
al calcular las cuentas de vez 
en cuando, esto no es un signo 
de la enfermedad de Alzheimer, 
sino simplemente una falta de 
atención de parte del proceso 
de envejecimiento. Esto es natu-
ral, y si repasas los números 
nuevamente, probablemente 
notarás los errores.

Las personas con Alzheimer a 
menudo tienen dificultades 
para completar tareas diarias 
simples. Pueden tener dificul-
tades para viajar a un lugar al 
que han viajado varias veces 
antes, trabajar con números o 
incluso seguir las reglas de un 
juego favorito.

Si se necesita ayuda para que la 
TV funcione, o para solucionar 
un problema de computadora o 
telefono, no es necesariamente 
una señal de Alzheimer, sino 
simplemente una dificultad 
para trabajar constantemente 

Cambios relacionados con 
la edad:

cambiando la tecnología, lo cual 
es difícil incluso para una perso-
na que no padece Alzheimer.

Cambios relacionados con la 
edad:

4. Confusión sobre el tiem-
po y el lugar
Las personas con Alzheimer 
pueden olvidar por completo la 
fecha de hoy, qué día fue ayer e 
incluso en qué estación del año 
nos encontramos. Además, pue-
den tener dificultades para 
entender procesos que no están 
teniendo lugar inmediatamente 
y, a veces, incluso olvidar dónde 
están o a dónde van.

Si olvidas qué día de la semana 
es, pero lo recuerdas que en 
algún momento, es un signo de 
vejez y no de Alzheimer. Ten en 
cuenta que a veces incluso los 
jóvenes olvidan el día y la fecha, y 
las razones a veces incluyen la 
falta de una rutina semanal. Esto 
puede ser causado, por ejemplo, 
al jubilarse y perder el sentido del 
fin de semana en comparación 
con el resto de la semana.
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Un chico asiático con
penetrantes ojos azules se ha 
convertido en una estrella de 
Internet

La crítica fue respondida por un profesor local de biolo-
gía y genética, Jessada Denduangboripant, así como 
una persona muy influyente en las redes sociales tai-
landesas. En su página de Facebook, declaró que entre 
los asiáticos hay ojos azules y azules. Una sombra inu-
sual se debe a la herencia del gen OCA2. Además, los 
propietarios de ojos brillantes pueden ser personas con 
una enfermedad rara: el síndrome de Waanderburg. 
Además, el maestro dijo que habló con la familia de un 
inusual bebé de ojos azules y llegó a la conclusión de 
que el niño no usa lentes, y el color de sus ojos es real.

La publicación recopiló decenas de miles de “me gusta” 
y se hizo tan popular que los periodistas se dieron cuen-
ta de la foto del niño y comenzaron a aparecer en los 
medios materiales sobre un niño con ojos de ojos azu-
les. Algunos usuarios no creían que el pequeño asiático 
heredara un color de ojos tan inusual de su abuelo y 
acusó a sus padres de obligar al niño a usar lentes.

Un niño pequeño de Tailanda se ha hecho famoso en la 
web gracias a sus brillantes ojos azules, un toque que 
los asiáticos rara vez pueden jactarse. La foto de la bebé 
fue publicada por la manicurista Vanida Pilachai en el 
grupo dedicado a niños hermosos y escribió que este 
era el hijo de su cliente.

Curiosamente, con buena luz, los ojos de las migajas 
asiáticas se vuelven irrealmente brillantes. Probable-
mente, en un futuro cercano, el niño no tendrá fin de 
las agencias de modelos y ofertas promocionales.

A la madre de la niña, Panatda Chumee le sorprende la 
prisa que rodea a su hijo y periódicamente publica en 
su página una foto, un video y enlaces a publicaciones 
sobre su hijo.

Diciembre 24 al 31 2018
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Si Odebrecht está en manos de 
la justicia por corrupción y sal-
pica desde el presidente hasta 
funcionarios de alto nivel, como 

Todos en la vaca loca

Los parqueaderos de ciudad 
Victoria están disponibles, para 
quien los quiera administrar en 
el tercer piso del palacio munici-
pal le entregan las llaves y en el 
noveno lo asesoran para que no 
pague nada, ni siquiera estam-
pillas.

Todo gratis

Y eso que Barrera es el único 
gobernador elegido popular-
mente por el Centro Democráti-
co en todo el país. “Esa no es la 
forma, ni el trato hacia una tierra 
inmensa”, dijo Ricardo Alvara-
do, gobernador de Arauca. El 
gobernador de Risaralda se hizo 
el de la vista gorda. Se acuerdan 
que voto en contra contra su 
paisano el PIPE Córdoba para 
elección de director ejecutivo de 
la federación hace dos años. 
Bastardo¡¡¡

Que tal el CD?

Cuando Duque se percató de la 
ausencia del Gobernador, lo 
mandó a llamar. Tres veces lo 
anunciaron por parlantes, pero 
Barrera se negó. El presidente 
tuvo que mandar a cinco emisa-
rios, entre ellos a la ministra de 
Cultura, Carmen Vásquez. Pero 
no lo logró. Quienes estaban allí 
cuentan que se vivieron momen-
tos de tensión pues varios 
gobernadores se solidarizaron 
con Barrera y amenazaron con 
irse del evento. Al final al presi-
dente de la República le tocó, 
junto con Marta Lucía, bajarse 
de la tarina, buscar a Barrera y 
pedirles excusas en medio de 
una conversación que se prolon-
gó por más de una hora.

Duro contra el muro

Gobernador del Casanare, muy 
molesto por desplante de la pre-
sidencia con su esposa.- Este 
martes se estaba llevando a 
cabo en Pore, Casanare, una 
cumbre de gobernadores en la 
que estuvo el presidente Iván 
Duque y la vicepresidenta Marta 
Lucía Ramírez. Cuando el man-
datario anfitrión José Alirio 
Barrera fue a buscar puesto al 
lado de Duque, le indicaron que 
debía ubicarse abajo de la tari-
ma al lado de los demás gober-
nadores. Hasta ahí el tema no 
pasó a mayores. Sin embargo, 
Barrera se molestó cuando 
miembros de la presidencia que 
estaban a cargo de la logística, 
retiraron a su esposa del lugar. 
"A las malas y a empujones la 
sacaron", dijo el gobernador, 
indignado. Barrera se paró de su 
silla muy molesto y se fue a sen-
tar entre el público.

Leprosos

Quienes de corazón amamos y 
protegemos a los animales, 
mantenemos la protesta por la 
muerte de Perla y un mejor des-

A defenderos

Desconsiderada la actitud de la 
familia Buitrago, propietaria de 
este Liceo Campestre. Debe-
rían sentir vergüenza de su 
actitud.Además de ser unos 
pésimos vecinos, que arruina-
ron la vía con la gran cantidad 
de buses, busetas y carros que 
entran diariamente al Colegio y 
no se han dignado repararla; 
ahora les da por afectar la tran-
quilidad con esta clase de 
actos, que poco contribuyen a 
la convivencia y que afectan, 
principalmente, a los perros, 
que sufren lo indecible con el 
ruido que produce la pólvora.

Pero qué familia

Increíble la irresponsable acti-
tud de los directivos del Liceo 
Campestre de Pereira. Lanza-
ron pólvora de manera cons-
tante durante esta noche, en el 
acto de conclusión del año esco-
lar.Los perros que viven en cer-
canía de este colegio, ubicado 
en Cerritos, entraron en páni-
co. Los cuatro que viven en 
nuestra casa se enloquecieron 
con el ensordecedor ruido de la 
pólvora. La desconsiderada 
actitud del liceo campestre de 
Pereira

Echen pólvora don 
Isidro 

una empresa vinculada con ella 
puede manejar nuestro Aero-
puerto.

Dos meses sin pago. Camione-
tas entran en paro. Al escánda-
lo de las camionetas, donde se 
dice que el Municipio de Perei-
ra contrató 36 y sólo trabajan 
20, le sumamos que llevan dos 
meses sin pagarles, las famo-
sas cooperativas no sólo 
cobran altas comisiones, segu-

Están en paro

La moda de un alcalde llamado 
gallo.-Arrastrado por su vani-
dad, el Gallo  no escapó a la 
moda de fotografiarse con ani-
males exóticos, moda que por 
cierto, llevo a la Organización 
World Animal Protection a ini-
ciar la campaña “código selfie” 
para luchar contra esta nociva 
tendencia que les ocasiona 
estrés y sufrimiento a los ani-
males silvestres. La jirafa � 
Perla, fallecida esta semana en 
Pereira, pertenecía a una espe-
cie de categoría “vulnerable de 
extinción “según la lista roja de 
la UICN.  Me pregunto; ¿Estos 
gobernantes populistas y aman-
tes del selfie , son realmente 
conservacionistas?  ¿El Parque 
Ukumari estará certificado por 
algún programa de conserva-
ción internacional? ¿Las jirafas 
�� Perla y Otún cumplieron su 
cuarentena completa, o el selfie 
interrumpió el ciclo? Qué pasa-
rá con Otún la jirafa  macho, ha 
quedado sin su compañera?

No quiere sino a su 
marido

tino para Otún la jirafa  macho 
que está en Ukumari, el alcalde 
Gallo  debe desistir de su nece-
dad. Juan Pablo nop defiende 
sino a las ratas.

Las fuentes que nos dieron el 
informe pidieron les guardára-
mos reserva por las consecuen-
cias y decisiones que la Conce-
jala Gomela pudiera tomar en 
contra de ellos que por necesi-
dad del puesto o el contrato 
deben obedecer callados las 
órdenes de esta señora .Sería 
bueno que ante tanta denuncia 
los organismos de control toma-
rán cartas en el asunto por con-
siderar grave está falta de 
manos de una concejal.

Lo dice Don Edison 
Noreña

La concejala Judith Giraldo 
Giraldo o también llamada "la 
cucha gomela " por esta época 
está obligando a empleados y 
contratistas adscritos a su movi-
miento político y que figuran 
como cuota suya tanto en la 
administración municipal como 
departamental a que le hagan 
reunión con personas allegadas 
para de manera obligada le depo-
siten una cuota extra y la venta 
boletas, de no cumplir este obje-
tivo les quita el respaldo a los 
funcionarios o a los contratistas 
no les renueva el contrato.

Aportes obligatorios

ros, mantenimiento etc, sino que 
trabajan con los dineros de unos 
propietarios y conductores que 
derivan el sustento de estos 
contratos. La noticia hoy no pres-
ta el servicio entrando en paro y 
en solidaridad los de Dosque-
bradas, Carder, Aguas y otros. 
Alcalde que pasa. Cuál es el com-
promiso suyo con estas coope-
rativas. Supervisores donde 
está la exigencia del pago de 
salarios y seguridad social. 
Señora personera no le pregun-
to nada, además porque tampo-
co le creo nada. Cuál Cambio. Es 
una nota enviada a la redacción 
por Fredy Arias.

No pertenece a Acopet, Claptur y mucho menos a la Fijet. También 
aparece un veterinario que fue acreditado por una revista fantas-
ma. Por eso es que nos tratan tan mal en el exterior. Porque apare-
cen sujetos que se llevan todos los regalos u obsequios exclusivos 
para los profesionales del sector. Esta practica tiene que abolirse. 
La supuesta revista de Ballesteros la escribe Osvalado Parra 
director de RCN radio. Jose Fernando no escribe un lid. Debe 
devolver su visa. Su esposa también y el veterinario igualmente ( 
clasificación I). Les haremos el seguimiento. No mas fal-
sos periodistas.

En el mas importante evento del sector turístico en los Estados 
unidos tres personajes de Pereira se hicieron pasar por periodis-
tas especializados en Economía y turismo y obtuvieron visado 
USA especial de prensa. Aquí están en  esta elocuente margen 
aparece Lucia Rivera Salazar subgerente de Tigo una empresa 
vde telefonía celular. El,  sl vendedor de pauta publicitaria Fernan-
do Belleteros quien no es periodista. No tiene tarjeta profesional. 

Pues claro, hombre, es mucho 
mejor que un agitado lunes.

Oye,  Segundo Parmenio... ¿A 
ti te gusta Plácido Domingo? 

-----------------
Una carrera universitaria. 

¿Qué hace un pastuso corrien-
do alrededor de la universi-
dad?

-----------------

Porque le dijeron que el aire 
de la sierra es más sano.

Por qué un pastuso se abanica 
con un serrucho? 

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

MORALEJA:SEA CREATIVO EN 
SU TRABAJO, INCLUSO EN 
SITUACIONES ADVERSAS. 
ESTO LE SACARÁ DE APUROS 
Y LE  SOLUCIONARÁ  
MUCHOS INCONVENIENTES

  

 ¡ EL MUDO SE LA SACÓ!¡EL 
MUDO SE LA SACÓ!

Escandalizada, la secretaria 
grita:

 

El mudo, viendo que no va a 
llegar a tiempo para reclamar 
su premio, en un acto desespe-
rad � se abre el cierre del panta-
lón y se saca el miembro y se 
lo muestra a la persona que 
tenia a lado en este caso era la 
Secretaria del Gerente que 
estaba pasando en ese mismo 
momento.

 
El _2440_...a las dooossss!!!! 
 

El mudo, desesperado, sigue 
apartando gente con sus bra-
zos y gimiendo 'Hum, hum, 
hum!!', pero nadie le hace 
caso.

 
El 2440, a la uunnaaa!
 

El mudo mira su boleto Es el 
2440... y se pone a gemir de la 
emoción... Hum, Hum, Hum!... 
mientras trata de abrirse paso 
entre tres mil asistentes para 
reclamar su premio... pero 
nadie se da cuenta del pobre 
mudo.

 
El Ganador es el Nº 2440

El gerente saca el boleto gana-
dor de una camioneta 4x4 !!!!! 
y dice:

 

Entre los asistentes hay un 
mud �.

En una importante fiesta ��de 
oficina �llega el momento del 
sorteo �. 

 
LA RIFA DE LA OFICINA

Diciembre 24 al 31 2018
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Se considera que el seis de 
enero de 1.847 los indígenas de 
la Montaña intervinieron por 
primera vez con sus ritos del 
aborigen culto a la tierra en la 
fiesta de los reyes magos veni-
da de Quiebralomo; en esta se 
mezclaban desde antaño dan-
zas y cantos de origen africano 
con teatro sacro español y for-
mas coreográficas de ancestro 
europeo y surgieron entonces 
las “Diversiones Matachines-
cas” con leyes festivas que 
ordenaban la reconciliación de 
los antiguos rivales.

Dos pueblos fundados entre los 
siglos XVI y XVII “Quiebralomo 
y la Montaña”, al disputarse el 
territorio que se extiende al pie 
del Cerro Ingrumá, se declara-
ron mortal enemistad.  Los dos 
curas Párrocos, en histórica 
alianza logran unirlos fundando 
con ambos a Riosucio  en 1.819; 
de ahí el exclusivo diseño urba-
nístico basado en las dos plazas 
principales a solo una cuadra 
de distancia una de otra. 

Serie documental viajes a la 
memoria, huellas de una 
nación. Ministerio de cultura, 
Canal Caracol.

¿Cómo y cuándo surgió?

El Carnaval de Riosucio es la 
demostración de la cultura de 
un pueblo, que se formó con la 
integración indígena, la negra 
africana y la blanca europea, 

El Diablo es un espíritu inspira-
dor de muchas cosas como: la 
preparación de los oídos para la 
música y el cuerpo para la dan-
za.  Es quién inspira a los escri-
tores y poetas para fabricar los 
versos y canciones.  Es un espí-
ritu bueno de la tradición, custo-
dio simbólico de la fiesta.

No es un Diablo religioso, ni tam-
poco es una fiesta anticristiana.  
El Carnaval no toca la religiosi-
dad de los hombres.  Es un esta-
do anímico heredado de la tradi-
ción cultural aborigen y de la 
mezcla de culturas y razas que 
vivió la parte occidental de lo 
que hoy  se llama Caldas.

CarnavalCarnaval
deldel
DiabloDiablo

Carnaval
del
Diablo

Una de las 
fiestas más 

pintorescas de 
Colombia. 

El carnaval del 
Diablo es 

además 
patrimonio 
inmaterial 
cultural de 
Colombia. 

El Carnaval de Riosucio tiene 
lugar cada dos años alrededor 
del seis de enero y se halla 
estructurado como un extenso 
poema dramático escrito de 
manera colectiva por los “ma-
tachines” o carnavaleros de 
más honda mística y capaci-
dad literaria.

cultura muy especial que ha 
tenido representantes en 
todos los géneros de la crea-
ción artística y espiritual.

Diciembre 24 al 31 2018
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Para celebrar la unión se llevó a 
cabo una fiesta en honor de los 
Reyes Magos, por lo cual el 

Su rivalidad era tal que cada una 
de ellas tenía su propio parque y 
su propia Iglesia, hasta que los 
sacerdotes (José Ramón Bueno 
y José Bonifacio Bonafont), can-
sados de esta insana competen-
cia, reunieron a todos en lo que 
hoy se conoce como la Calle del 
Comercio, conminándolos a 
unirse como un solo pueblo, so 
pena de que el mismísimo Sata-
nás vendría a castigar a quien 
incumpliera tan divina solicitud.

Lo que hoy se conoce como Rio-
sucio se encontraba dividido en 
dos comunidades antagonistas 
(Nuestra Señora de la Montaña y 
Real de Minas de Quiebralomo).

En el año de 1915 se adoptó la 
figura del diablo como la Ima-
gen efigie de la festividad, El 
carnaval es además patrimo-
nio cultural, oral e inmaterial 
de Colombia.

Carnaval siempre coincide 
con tales fechas. Con el tiem-
po éste se convirtió en una 
fiesta llena de alegría, humor 
y diversión.

El Carnaval

Diciembre 24 al 31 2018
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Germain, el cantante de ayer, de hoy y de siempre. 
Fue catalogado como el maestro de la musica tanto 
ranchera como de su propia autoria. Lo conocen 
como el Juan Gabriel Colombiano

El reverendo padre Nelson Mejia ofrecio una misa navideña em honor de Don 
Luis Alfonso Duque Arias en la parroquia del barrio San Nicolas. La imagen de 
Nahum Guerrero es elocuente. En ella aparecen entre otros Enrique Benavidez, 
Jorge Roldan, Francisco Annichiarico, Gabriel Angel Ardila

El gerente mas importante de la industria Turistica Alvaro Quintero pasara el año 
nuevo en altamar con su esposa y sus tres hijas. Felcidades Alvarito y feliz año le 
desea Primera planaCesar Ocampo se reunió en familia en estas 

festividades. Hizo un alto en el camino y el 24 y el 31 
con sus amados hijos y su abnegada esposa. 
Ah...incluye el perro. Toño pueblo saluda.

Uno de los abogados mas influyentes y sapientes de 
la Ciudad el doctor Geovani Arias se reunió con sus 
dos amados hijos y les prometió no separarse  de 
ellos nunca

El Hijo de Martha Yepes se graduó de 
bachiller en Pereira. Ira a la U y estudiara 
comunicaciones. En la imagen con su 
hermano y la hermana mayor quien 
anuncio boda.

Alvaro Buitragp uno de los profesionales mas expertos en Seguros celebro 40 
años en labores en ese campo. Se reunió con sus esposa e hijos y se reunió con 
sus amigos. Bien.

Alvaro Arias Velez le saco un tiempito a sus gestiones 
políticas. Es uno candidato fuerte para ser el próximo 
gobernador junto con el diputado del MIRA. Aquí con 
su familia

Extraordinario desayuno de integración navideña ficho el diputado Mario Marín  
los verdaderos periodistas de la región en La Lucerna. Lluvia de regalos. 
Solidaridad. Anécdotas. Falto cesar Giraldo el mejor reportero gráfico del 
deporte.

Que buenas navidades esta pasando el 
abogado Javier Castaño Taborda con 
amada familia. Le deseamos felices 
pascuas y un año lleno de prosperidad. 
Bendiciones de nuestro Padre.

Diciembre 24 al 31 2018

El pre candidato a la alcaldía de Pereira 
Armando Yesid Rozo Forero celebro la 
navidad en compañía de su esposa y su 
pequeña hija. Siempre acompañado de 
suus seres queridos. Eso necesitamos 
un alcalde que respete y quiera a sus 
esposa y sus amados hijos.

William Salazar, su hijo William 
Andres, su nieta y su hija Lina en plana 
navidad. Esta imagen nos recuerda que 
la familia es lo primero.
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Así nadie ve ni dirá nada para 
que todo funcione designamos 
tres amigos de plena confianza y 
las reuniones que sea de los tres 
a la seis después de la jornada 
laboral y al día siguiente todo en 
orden ,hacemos programas 
chimbos que de uno en uno sean 
el programa del millón y suma-
dos serán muchos millones es 
llevar la ciudad a una animalan-
dia y se encima jirafas si todo 
funciona bien contratamos una 
encuesta donde cien colombia-
nos dicen que somos los mejo-
res, si fracasa la discreción y por 
X o Y motivo sospechan y son 
llamados por los organismos de 
control no vaya a cantar ni 
sapiar al estilo yo me llamo por-
que después de estar allá no 
vayan a decir quiero cacao por 
que vinimos por esto y hacemos 
un gran reality de súper huma-
nos mejor dicho a cambiar 
pues....¡Cualquier parecido 
con la realidad es mera 
coincidencia!

El Pacheco criollo

Es definitivo: en Pereira la gente 
no quiere mujeres para ser titu-
lares del despacho alcaldicio.  
Menos casadas con mafiosos y 
engolosinadas con gente de su 
mismo sexo.- Menos si por 
casualidad del destino o nuestro 
padre celestial no puedan tener 
hijos. Esa hembritas jamás 
llegaran ni a ser ediles. Por 
favor no insistan.

Cero lesbianitas

En pleno despacho y a plena luz 
del día  fue pillado un alto fun-
cionario con su novio. Casi nada. 
Su propio hijo los pillo. Qué ver-
güenza. Para completarla le 
llego el otro novio de New Jersey 
y las cosas se complicaron. En el 
despacho presidencial del ex 
presidente Olaya Herrera. Noso-
tros utilizamos el nitrato. Ni 
trato con maricas ni trato con 
taladros.  ¡¡¡  Qué miedo¡¡ 
ah...también en la contraloría 
departamental hay parejas. ¡A 
qué horas fue que perdimos a 
Risaralda?

Los pillaron

El Camacho puede tener una 
fortuna de más de mil quinien-
tos millones de pesos. Por enri-
quecimiento ilícito les quitaran 
lo que se robaron y les costara 
más los abogados que lo que se " 
ganaron" Carros, fincas propie-
dades que no han podido justifi-
car y que no han podido buscar 
un testaferro que los dejen en la 
olla. Ladrón que roba ladrón. 
Ustedes los saben ¡¡¡¡¡

Olla quedaran los cazas fortu-
nas que han saqueado al muni-
cipio y al departamento. En la 
alcaldía Mario Castaño Montoya 
el famoso cheche. En la gober-
nación  el famoso Pedro José  
compinche y alcahuete de Sala-
zar Osorio. 

En la física

Se acumulan los casos de 
corrupción denunciados por 
personas que conocen por expe-
riencia propia las tremendas 
irregularidades que se cometen 
en la Fiscalía Regional de Risa-
ralda. Esta última pregunta segu-
ramente generará otro acto de 
persecución judicial por parte 
del director de fiscalías de la 
región contra este periodista. 

Persecución judicial Las demás preguntas nunca 
serán contestadas, sino en el 
formato de un interrogatorio en 
la Fiscalía General de la 
Nación en Bogotá.

En China crearon un 
robot que en 5 minu

tos atrapó a 20 
ladrones. 

En España, en 2 
minutos atrapó a 10 

ladrones.
En Pereira en 19 

segundos se robaron 
al Robot.

Diciembre 24 al 31 2018
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Lo que a mí me interesa no es producir
aplausos, sino resolver los problemas de 
Colombia, dijo el Presidente Duque a los 
gobernadores del país

Agregó que su tarea como 
Presidente de Colombia 
no estará jamás en la 
pequeña política de la 
diatriba y de la ponzoña, 
sino en aprender de la 
lección de nuestros 
Padres Fundadores, “para 
orientar al país hacia los 
largos y grandes objeti-
vos comunes”.

Al intervenir en el 
Encuentro de Gobernado-
res realizado este martes 
en Yopal (Casanare), el 
Presidente Iván Duque 
afirmó que a él no le per-
turba ni le molesta ningu-
na encuesta, porque –di-
jo– “yo no tengo de frente 
la tentación de la reelec-
ción para estar buscando 
solamente lo popular y no 
lo conveniente”.

Al referirse el encuentro que el 
Libertador Simón Bolívar y el 
General Francisco de Paula San-
tander sostuvieron hace dos cen-
turias en el Casanare antes de 

“Por eso a mí no me perturba ni 
me molesta ninguna encuesta, 
porque yo no tengo de frente la 
tentación de la reelección para 
estar buscando solamente lo 
popular y no lo conveniente”, 
expuso el Jefe de Estado.

En su intervención en la Cumbre 
de Gobernadores que se cumplió 
este martes en Yopal, capital del 
Casanare, el Mandatario sostuvo 
que él acepta las críticas, pero lo 
que no le pueden decir es que 
está gobernando con tesis distin-
tas a las que le sirvieron para 
hacerse elegir como Presidente 
de la República.

“Recuerdo a Juan Nepomuceno 
Moreno y a esos Padres Fundado-
res, que ante la inquina -como 
diría el general Santander-, no 
hay nada mejor que el resultado; 
que ante la ponzoña, no hay nada 
mejor que el resultado; a mí, más 
que producir aplausos, lo que 
más me interesa es resolver los 
problemas de Colombia, porque 
hay algunos que gobernaron para 
los aplausos y lo que hicieron fue 
dejar envejecer los problemas 
del país”, precisó.

En un emotivo discurso ante los 
gobernadores del país, durante el 
cual evocó el encuentro que hace 
200 años sostuvieron los Padres 
Fundadores de Colombia en el 
departamento del Casanare, el 
Presidente Iván Duque afirmó 
que él no está gobernando para 
los aplausos, sino para resolver 
problemas del país que enveje-
cieron mal.

De acuerdo con esta considera-
ción, el Mandatario dijo que por 
eso su tarea como Presidente de 
Colombia no estará jamás en la 
pequeña política de la diatriba y 
de la ponzoña, sino en aprender 
de la lección de nuestros Padres 
Fundadores, “para orientar el 
país hacia los largos y grandes 
objetivos comunes”.

“Cuando algunos acuden a la 
bajeza, se responde con altura”, 
puntualizó.

En este sentido, consideró que 
los colombianos de hoy, y espe-
cialmente sus gobernantes, 
deben “estar por encima de esas 
consejas, de esas componen-
das, de esas trapisondas usua-
les de la vieja política, y elevar el 
discurso”. 

“Porque aunque hay algunos 
que pretenden siempre cabal-
gar sobre el fracaso de quien 
gobierna para construir de ahí 
su porvenir político, lo que ter-
minan haciendo es destruyendo 
los sentimientos de esperanza 
en una nación”, argumentó el 
Jefe de Estado.

Subrayó que hoy es necesario 
reflexionar acerca del significa-
do de ese encuentro de los 
Padres de la Patria, quienes 
sabían lo que había ocurrido en 
el pasado y se dedicaron a cons-
truir no solamente un mensaje, 
sino un sentimiento de unidad 
nacional.

emprender la gesta libertadora, 
el Presidente refirió que esa 
reunión sirvió para que en el 
país se superaran los estragos 
de la época denominada como la 
Patria Boba, que –explicó– “no 
era otra cosa distinta de la des-
trucción por la destrucción de 
quien piensa diferente, tratando 
de llevar la conducción del Esta-
do al absurdo de las tensiones y 
de la parálisis”.

Yopal, Casanare, diciembre 18 de 2018. Cuando algunos acuden a la bajeza se responde con altura y es por eso que mi tarea como Presidente de 
Colombia no va a estar jamás en la pequeña política de la diatriba, de la ponzoña, dijo el Mandatario en Yopal. Foto: Efraín Herrera - PRESIDENCIA

‘Aquí lo que hay son
resultados en tan solo
cuatro meses’: 
Presidente Duque

“Hemos estado recorriendo el territorio y los compro-
misos que se hacen no se quedan en el papel; tienen un 
sentimiento de ejecución y de gerencia para que se con-
viertan en realidad”, afirmó el Jefe de Estado en el 
Encuentro de Gobernadores ‘Pacto por las Regiones’, 
que se realizó este martes en Yopal (Casanare).

“Hemos estado recorriendo el 
territorio y los compromisos que 
se hacen no se quedan en el 
papel; tienen un sentimiento de 
ejecución y de gerencia para que 
se conviertan en realidad”, afir-
mó el Jefe de Estado, al tiempo 
que les recordó que su promesa 
de gobernar desde las regiones 
se viene cumpliendo con los 
Talleres Construyendo País.

Durante el Encuentro de Gober-
nadores ‘Pacto por las Regiones’, 
que se realizó este martes en 
Yopal (Casanare), el Presidente 
Iván Duque les ratificó a los man-
datarios su compromiso con las 
regiones y les garantizó que para 
acceder al Estado “no necesitan 
de padrino ni intermediarios”, 
porque la respuesta de su Go-
bierno “es fraterna y directa”.

• A partir de febrero de 2019, la 
Fuerza de Tarea Marte estará 
operando en el sur del departa-
mento de Bolívar. Hacia el Bajo 
Cauca antioqueño, afectado por 
la criminalidad, fueron enviados 
600 efectivos y desde septiembre 
pasado las cifras de delitos empe-
zaron a bajar.

• El Plan ‘El que la hace la paga’ y 
el ‘Plan Diamante’ han permitido 
una reducción integral y com-
puesta del delito y han quebrado 
tendencias criminales que 
venían en aumento. Además, se 
han realizado 23 consejos de 
seguridad en diferentes regiones.

El Mandatario les hizo a los 
gobernadores un recuento de los 
principales temas desarrollados 
en tan solo cuatro meses.

Finalmente, el Presidente de la 
República Iván Duque fue enfá-
tico al decir que su Gobierno no 
mira el color político de los man-
datarios al momento de trabajar 
con ellos.

• Se destrabó el cambio de ope-
rador de Electricaribe, proceso 
que llevaba dos años. El Estado 
asumirá el pasivo pensional de 
la entidad, que asciende a 1,2 
billones de pesos, para hacerla 
viable.

• Con mucha capacidad geren-
cial fueron liberados cerca de 
500 mil millones de pesos, para 
antes de finalizar este año, con 
miras a darle liquidez al sistema 
de salud, lo cual permitirá pagar 
a empleados de los hospitales 
del sector público.

• Para que Colombia sea un país 
de propietarios, el Gobierno 
presentó dos programas: Semi-
llero de Propietarios y Casa 
Digna Vida Digna. Este último 
contempla 600.000 mejoramien-
tos de vivienda en los cuatro 
años, 180.000 de ellos en las 
zonas rurales del país.

• Se le apostó a la gratuidad en 
la educación superior pública 
para los jóvenes más vulnera-
bles. Así mismo, se aumentaron 
en 48 por ciento los recursos 
para el Programa de Alimenta-
ción Escolar (PAE).

• Además, los recursos de la 
base presupuestal, ligados al 
Índice de Precios al Consumidor 
(IPC), serán reajustados así: IPC 
más 3,5% en 2019; IPC más 4,0% 
en 2020; IPC más 4,5% en 2021 e 
IPC más 4,65% en 2022.

• El Gobierno hizo un esfuerzo 
presupuestal para fortalecer la 
educación superior pública con 
la destinación de 4,5 billones de 
pesos adicionales.

• Se lanzó el programa ‘Estado 
Simple, Colombia Ágil’ para 
eliminar trámites. Antes de con-
cluir este año se intervendrán 
cerca de 100 trámites y la meta 
es llegar a 800 antes del 7 de 
agosto del 2019.

• En los 17 Talleres Construyen-
do País, se ha entregado apoyo a 
más de 200 emprendedores. 
Además, el Gobierno lanzó el 
programa Fábricas de Producti-
vidad para que conjuntamente 
con las Cámaras de Comercio 
las empresas del país saquen 
adelante sus negocios.

• Frente al tema del consumo de 
drogas, se lanzó el decreto para 
enfrentar el microtráfico en 
espacios públicos. Se han recu-
perado 9.623 parques y más de 
7.000 entornos escolares.

• Con el fortalecimiento de la 
Operación Agamenón I y II, se 
busca enfrentar las amenazas 
del narcotráfico en el Nudo del 
Paramillo y en la zona costera 
del departamento de Córdoba.

Yopal, Casanare, diciembre 18 de 2018. El Jefe de Estado, Iván Duque, se dirige a los mandatarios 
seccionales, que se reunieron en la capital del departamento de Casanare para analizar las 
prioridades de las regiones. Foto: Efraín Herrera - PRESIDENCIA

Diciembre 24 al 31 2018
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El Sancocho de
Gallo hecho 
por mi Suegra,
toco fondo

Un hueso del galloUn hueso del gallo
de mi marido me de mi marido me 
tumbo los dientestumbo los dientes

Un hueso del gallo
de mi marido me 
tumbo los dientes

Mami, yo 
comiendo
sancocho
de Gallo

Mija y yo
de Marrano...

jajajajajaja

LA ESTAMOS PASANDO RICOLA ESTAMOS PASANDO RICOLA ESTAMOS PASANDO RICO
Tercera Entrega

Diciembre 24 al 31 2018
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No tiene licencia. No esta inscri-
to en Planeacion Nacional. No lo 
inscribió el ex secretario de 
hacienda su compinche Carlos 
Maya quien renuncia a su pre 
candidatura a la alcalde de la 
Perla del Otun. Este par de 
sabandijas no merecen sino el 
repudio de la sociedad. Los 
columnistas y sus aduladores 
quedaron en la mira  en la lupa y 
ojo del huracán.

El sancocho de gallina hecho por 
su suegra lo condeno de por vida 
con el pueblo Pereirano. La pro-
curaduria lo tiene con un pie en 
la  cárcel y otro con diez años de 
suspencion para ejercer cargos 
publicos. Lo del Cable Aéreo es 
una verdadera estafa. 

El alcalde Juan 
Pablo Gallo se ira 

en Enero de su 
cargo

Tercera
Entrega

Diciembre 24 al 31 2018

GALLO RENUNCIE YA,
SE LO PIDO POR FAVOR





La Universidad Tecnológica de 
Pereira, UTP a través de la facul-
tad de Ciencias de la Salud, el 
programa de Ciencias del 
Deporte y la Recreación y el 
colectivo Ciudadanos Activos, 
hicieron dicho reconocimiento 
en la categoría “El Mejor Empre-
sario” a José Noel Amaya, 
empresario de la ciudad.

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

José Noel Amaya
fue reconocido
como el Mejor
Empresario

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

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

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

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

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

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

José Noel se hizo acreedor a 
dicha nominación por ser “crea-
dor de nuevas alternativas de 
promoción y masificación de la 
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Feliz 2019 para todos... Nunca Feliz 2019 para todos... Nunca 
dejen de correr hacia la meta, una dejen de correr hacia la meta, una 
nueva vida comienza para nosotros nueva vida comienza para nosotros 

que en este año nuevo se hagan que en este año nuevo se hagan 
realidad todos sus deseos y sean realidad todos sus deseos y sean 

felices cada día. felices cada día. 

Feliz 2019 para todos... Nunca 
dejen de correr hacia la meta, una 
nueva vida comienza para nosotros 

que en este año nuevo se hagan 
realidad todos sus deseos y sean 

felices cada día. 

8
9

JOSE NOEL
EVENTOS DE ALTO NIVEL

Feliz año nuevo 2019
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Al evento de lanzamiento asis-
tieron Sara Milena Valencia, la 
Reina Interveredal, junto a la 
Reina de la Feria de Manizales 
2019, Daniela Moncada.

Abre bocas de la 
feria en Bogota

Por el momento se tiene pro-
gramado un concierto que reu-
nirá artistas del genero popu-
lar, denominado el cantinazo 
mix, el cual se desarrollará el 
martes 5 de enero en el estadio 
Palogrande de Manizales, los 
artistas planeados son: Paola 
Jara, Alzate, Jessi Uribe, Yeison 
Jiménez, Francy, Dareska, Cha-
rrito Negro, Darío Gómez, Jhon 
Alex Castaño, Arelys Henao, Mr 
Sax, Greeicy, Mike Bahía y Dj 
Blader.

  Lega la feria de 
Manizales

Por eso, esta clase de medidas 
resultan inocuas si no se aclaran 
con controles posteriores a 
aumentos desmesurados de sus 
servicios. Resulta que será más 
malo el remedio que la enferme-
dad.

Lo más seguro será que los mayo-
res costos por impuestos, que 
esta ley le impone al sector finan-
ciero, los resultemos pagando 
todos los consumidores de servi-
cios financieros con comisiones 
más altas.

Breves de Fin de Año

El código de ética de la BBC 
establece que la integridad 
editorial y la independencia 
son los principios esenciales 
de su periodismo. Evidente-
mente es distinto el camino que 
está tomando RTVC  

El fue el que lo trajo de medellin 
y lo incorporo a organizar pal-
nes de vivienda. Incluso habian 
negociado un lote en Dosque-
bradas por trece mil millones 
de pesos pero nunca abonaron 
un peso. Hicieron promesa de 
compra.venta pero jamas.-
lopagaron.-Este caso lo venía-
mos denunciando junto a otras 
personas hace meses en Perei-
ra. Que los capturados respon-
dan por sus malas actuacio-
nes.-Es indignante cómo se 
aprovechan de la ilusión de las 
personas en tener una vivienda 
digna y más cuando lo hacen 
con personas víctimas del con-
flicto armado y de desplaza-
miento.

De Daniel Coronell

En este Pie de foto del alcalde 
con el jefe del cartel de los 
viviendistas. Observen como 
"la mona" Jhojan jefe del cartel 
de los viviendistas se abraza 
con Juan Pablo Gallo Maya 
alcalde de la Ciudad. 

Diciembre 24 al 31 2018

“Nos caracterizamos por no 
abusar de las tarifas”: Alfonso 
Ávila, presidente de EasyFly.-
Con presencia en 24 departa-
mentos de Colombia, los servi-
cios de Easyfly alcanzan una 
cobertura del 72% del territorio 
nacional y del 82% de la pobla-
ción de las regiones que más 
necesitan conectividad en el 
país. La aerolínea cerrará el año 
con 39 rutas y presencia en 27 

tarifas
No abusamos de

Juzgado de Control de Garan-
tías de Pereira acaba de orde-
nar medida de aseguramiento 

ciudades; para 2019 proyecta 
aumentar estas cifras a 47 
rutas y 32 ciudades. Así lo dio a 
conocer su presidente y funda-
dor, Alfonso Ávila, quien dialo-
gó con La Agencia de Viajes 
Colombia sobre su plan de 
expansión, las nuevas aerona-
ves y la importancia de las agen-
cias de viajes en la distribu-
ción del producto aéreo.

en centro de reclusión a los 
involucrados en el escándalo 
de los planes de vivienda pira-
tas. 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 goza-
rá de libertad es el contador 
Alcibiades Ultima, los demás 
integrantes del núcleo familiar 
de Johan Stiven quedaron cobi

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. Póngale la firma. Sin 
confirmar no lo decimos. No lo 
escribimos

jados con la medida de asegu-
ramiento, incluyéndolo a él. 
Era la “llaveria” de Mameluco y 
de Gustavo Moreno comandan-
te policía Risaralda Dime con 
quién andas y te diré quién 
eres.
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Coronel Moreno

Juzgado de Control de Garan-
tías de Pereira acaba de ordenar 
medida de aseguramiento en 
centro de reclusión a los involu-
crados en el escándalo de los 
planes de vivienda piratas. En el 
cual está el socio de Diego Pati-
ño. Johan Stiven García Puerta, 
hasta hace algunas semanas 
Presidente de la Mesa Municipal 
de Víctimas en Pereira. 

El único involucrado que gozará 
de libertad es el contador Alcibia-
des Ultima, los demás integran-
tes del núcleo familiar de Johan 
Stiven quedaron cobijados con la 
medida de aseguramiento, inclu-
yéndolo a él. Era la “llavería” de 
Mameluco y de Gustavo Hernan-
do Moreno Miranda comandante

Este pasado lunes 17 de diciem-
bre  radicamos  todos los docu-
mentos ante las autoridades, 
donde advertimos al alcalde 
Juan Pablo Gallo por qué no 
debía hacer la APP con CSS Cons-
tructores, socia de Odebrecht, 
inhabilitada por beneficiarse de 
la corruptela.  Debemos acabar 
con esos bandidos. Bien Leo-
nardo Huerta.                                                      

enredado

Triste navidad

Los pachenkas

El coronel si tiene 
quien le escriba

No sabe uno si llorar o reírse de 
la forma como manejan los 
recursos públicos aquellos a 
quienes les hemos confiado 
semejante responsabilidad de 
bienes sagrados.- Caso de las 
motos/ sigue empeñada y siguen 
laborando. Son ratas del 
alcalde.

No es nada raro que estas cabi-
nas también terminen empeña-
das,  como muchos bienes del 
municipio de Pereira, que hoy 
están en parqueaderos de pres-
tamistas gota-  gota, labor a la 
que se dedican empleados 
públicos de Pereira de manera 
impune y con la complicidad del 
alcalde, del Secretario Adminis-
trativo y del Secretario de 
Vivienda. malditos corrup-
tos. Y el acalde? Bien gra-
cias.

Nos atracan

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 cuantio-
sos bienes los tiene a nombre de 
su madre. Está forrado en dia-
mantes. 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 KLIM de su pequeña hija 
que cumplió 8 meses siquiera. Un 
vaso de agua Este hombre la violo 
prácticamente. Estamos tocando 
el tema de Carlos Maya el lacayo 
del alcalde JP Gallo quien se ha 
convertido en su jefe de debate.

 Un alcalde para 
Ripley

Son siete millones y como el Cris-
tiano era el nieto del señor Alfon-
so él no se ha podido quedar con 
la propiedad porque estamos 
levantando la sucesión y lo único 
que el tipo ha hecho es meterse 
entorpecer el proceso diciendo 
que él es heredero  de un 20% que 
le dejo este señor a la cual es lo 
constriño haciéndole firmar un 
testamento.
Mis queridos lectores el ex alcal-
de Santa Rosa de Cabal Eduardo 
Toro es un hampón. Ilusiono y 
robo a un humilde campesino y  
pretendió arruinarlo. Se le metió 
a su casa y le hizo firmar docu-
mentos para quedarse con “ el 
rancho”  Igualmente violo la cuen-
ta de ahorros y le saco casi ocho 
millones de pesos. Con los interé-
ses van nueve y pico. Ahora Toro 
enfrenta un proceso penal que lo 
llevara tras las rejas. EL Mismo 
camino de Gallo, Cheche Castaño 
y otros bandidos. 

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. Pónga-
le la firma. Sin confirmar no lo 
decimos. No lo escribimos.

cambio de Gallo
VOTAR contra el

Y el partido que?

En la lotería

Deberían  poner los ojos sobre el 
"control interno" que metieron en 
la lotería a ver si le bajan el ego 
estratosferico y deja de querer 
coa ministrar la administración 
de la Lotería de Risaralda. Es un 
desastre lo que está pasando en 
la entidad luego de haber “echa-
do” injustamente a la verdadera 
jurídica que ha tenido la casa de 
beneficencia de estado. La jurídi-
ca de La Lotería es la cuñada de 
JP Gallo alcalde de Pereira. 
Corrupta. Fue la interventora del 
famoso sancocho de gallo hecho 
por mi suegra. ¿ se acuerdan? 
Lo vamos a repetir y queda-
ran asombrados.

Es triste ver y sentir el silencio de 
los Conservadores en estos 
momentos donde estamos per-
mitiendo que se roben lo único 
que siempre hemos tenido y por 
el cual me siento orgullo de ser 
conservador nuestra identidad 
hoy es robada para llenar y cum-
plir con los intereses individuales 
de dos o tres personas. Es lamen-
table ver lo que hoy nos está 
pasando y ver que un directorio 
departamental no vele por los 
derechos de nuestro partido y se 
convierta en un cómplice más del 
robo de nuestra identidad con-
servadora. Es triste ver que con-
servadores de antaño formados 
en la doctrina conservadora hoy 

Silencio sepulcral

Saben es lamentable que un par-
tido que durante tantas décadas 
en Risaralda fue un partido de 
ejemplo un partido que lleno de 
progreso y desarrollo a este 
departamento. Un partido que 
siempre mostró sus principios y 
valores hoy este asumido en una 
crisis tan profunda en donde lo 
único que les importa son sus 
millones, son sus contratos y el 
poder que puedan conseguir 
para beneficiar sus interés per-
sonales. Olvidando y dejando 
atrás a la ciudadanía Risaralden-
se a ese puñado de campesinos, 
agricultores, cafeteros que 
durante años han visto en noso-
tros ese partido que lucha por sus 
derechos ese partido que trabaja 
por las soluciones en nuestro 
departamento.ALGÚN NOMBRE PARA MI PERRO?

CHICHIFREDO

 Aspiro que Dios les toque el 
corazón a todos los que dicen 
en voz baja y en su inconsciente 
que son Orgullosamente Con-
servadores y salgan hacer un 
frente común no por Diego 
Naranjo que es conservador 
pero si por Álvaro arias que es 
conservador sino que hagamos 
un frente común por algo que es 
de todos nosotros Nuestro Par-
tido Conservador de Risaralda.

perdónenme la expresión arro-
dillados donde el candidato de 
aguas y aguas y ver que están 
allí por cuidar unos intereses 
Personales sacrificando a todo 
un partido que en otras épocas 
los lleno de júbilo.

Frente común

En la fica del Lloron Rivera en Combia Saudita se celebro el 
cumpleaños de Octavio Otalvaro Caicedo. Conto con la presencia 
del Cucho Hernandez el mejor jugador que ha tenido Pereira. La 
imagen es elocuente

Henry Ford se muere y llega ala 
cielo.  En la puerta, San Pedro 
lo recibe y le dice: “Bien, tu 
fuiste una persona buena y ni 
que decir de tu invención, la 
cadena de montaje para auto-
móviles, cambio al mundo.  

Ford, Dios y las mujeres

Ford piensa por un momento y 
solicita: “Quisiera estar un rato 
junto a Dios” Entonces, San 
Pedro le pide a un ángel que lo 
acompañe a Ford a la sala pri-
vada del todopoderoso.  

Hace mucho  ruido cuando se 
calienta.

El mantenimiento es extrema-
damente costoso y caro.

“Bueno Señor, tiene grandes 
problemas de diseño el proyec-
to de mujer que inventaste;

No existe ningún modelo eco-
nómico.

Dios lee el informe, se vuelve 
hacía Ford y le dice: “Puede ser 
que mi invento tenga problemas 
como tu bien dices, pero en 
este preciso momento, hay más 
hombres  montados en mi 
invento que en el tuyo“.

El consumo de combustible es 
asombroso.

Es muy lento comparado con el 
otro modelo que hiciste y este 
es solo algunos de los proble-
mas.

Dios se va para la supercompu-
tadora celestial hace clic en un 
icono de la pantalla y, casi  ins-
tantáneamente, aparece un 
listado.

“que quieres decir con eso? 
Pregunta El Todopoderoso.  

Necesita constantemente de 
pintura.

El sistema se tapa y es necesa-
rio anularle algunos tamos.

Tiene que parar 5 días de cada  
28.

Antes del primer tercio de su 
vida útil se le caen las defensas 
delanteras y las traseras.

El exterior se estropea a los 
pocos kilómetros.

Como recompensa, puedes 
pasear a tu voluntad en el cielo, 
puedes ir para cualquier lugar”.  

Ford entra en la sala y le pre-
gunta a Dios con reverencia: 
“Señor Todopoderoso, cuando 
inventaste a la mujer, ¿en que 
pensabas?“Gallo candidato?

Así lo demostró el candidato a la 
alcaldía Maya al igual que Pacho 
Valencia en su presentación de 
campaña, un discurso donde 
parecen opositores a los gober-
nantes de turno y a sus jefes 
políticos inmediatos (Gallo /Me-
rehg) , el primero hablando de 
las bondades del CAMBIO , pero 
se le olvidó un pequeño detalle el 
candidato es él y no Gallo , mi 
amigo Maya , Gallo es Gallo Y 
usted es simplemente Maya , o 
será  que al mejor estilo de 
Uribe .

En cuerpo ajeno

 nos van a gobernar en cuerpo 
ajeno , y el segundo hablando de 
los temas agrios de la corrup-
ción del cual es cuestionado su 
mentor Merehg , Será verdad 
que Valencia es capaz de luchar 
contra la corrupción desde el 
primer día de su gobierno si es 
elegido Gobernador , cuando los 
escándalos más grandes de 
corrupción en Risaralda y Perei-
ra  están direccionadas a la casa 
Merehg , logra convencer al elec-
torado que él no va ser un Gober-
nador de bolsillo a los intereses 
políticos y económicos de su 
patrón.

Diciembre 24 al 31 2018
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Eso debe quedar 
claro

Francisco del Socorro Valencia 
López es un tipo muy pero muy 
verraco. Como se le ocurre en 
insistir en algo que será impo-
sible de por vida. Ser goberna-
dor. Dice tener el respaldo del 
senador Juan Samy el   congre-
sista para despreciado y acusa-
do de bilarse mas de dos billo-
nes de pesos de los ancianitos, 
los niños, la salud, los hospita-
les, las maestros, los contratis-
tas pero sobre todo la gente 
humilde. Tiene dos alcaldes en 
la cárcel y una decena de fun-
cionarios de su equipo. Nunca 
los ayudo a Salir del “pote”.- Por 
eso el ex gerente de Aguas es un 
varón. Es como si pacho hiciera 
campaña para ser director de 
Bienestar familiar con Gustavo 
Garavito. Es la mejor compara-
ción. Por eso le deseamos 
Feliz Navidad a Pacho.

Pacho es un tenas

Bueno la luna de miel del ex 
concejal de Dosquebradas será 
en el nuevo hotel del doctor 
Botero. Son parceros y eso es 
una gran Ventaja. La boda del 
ahijado es en el condominio Las 
Marías de Cerritos. Los políti-
cos se casan para aparentar 
que son varones y puedan aspi-
rar a ser alcaldes de su pueblo. 
Me cago en la hostia dicen 
los españoles.

En esta casa editorial nosotros 
no publicaremos pauta publici-

Nos queda la duda

Como puede tener tanto billete 
si la política no le ha dado plata 
sino a Juan Samy. A Gallo y a 
Chichifredo. A propósito de 
este tipo se le cas su pareja el 
22 de Diciembre. Ufff que pena 
con sus hijos, su esposa y sus 
nietos. A esta gente no le duele 
nada. Todo lo tapan con billete.

Botero Hotelucho?

Bueno el ex gobernador Carlos 
Botero quiere ser alcalde de 
Pereira. Era muy pero muy 
pobre cuando lo conocimos. 
Eso sí honesto. Dueño de una 
diamantina y acrisolada honra-
dez. Pero...? Un hotel vale más 
cinco mil millones de pesos y 
esa fortuna es muy difícil de 
amasar honradamente. 

Pero hay créditos y eso lo salva. 
Tendremos un hotelero como 
candidato a la alcaldía. No sabe-
mos si por cambio radical. Por 
firmas o algún convenio bilate-
ral con Octavio Carmona. El  
medico Botero es buena gente. 
Muy buen médico, todos los 
pacientes se le salvan; se 
van para el cielo. Pero…

taria de Homosexuales, lesbia-
nas, corruptas, mafiosa, ex fun-
cionarios como Carlos Maya ni 
nada que huela a Gallo  o Sala-
zar Osorio. Nunca. Por ningún 
dinero.- Lo peor que le puede 
pasar a un político es estar en el 
anonimato. Somos el medio con 
mayor aceptación en el eje cafe-
tero y sus alrededores. Nuestras 
redes sociales nos catalogan 
como los mejores. Nos imitan 
pero jamás nos igualan. Próxi-
mos a cumplir 45 años. La expe-
riencia no se improvisa. No 
somos homofóbicos. Simple-
mente por el respeto no lo hace-
mos. Se imaginan publicando un 
aviso de Octavio Carmona? El 
criminal más repudiado por los 
Pereiranos? O de Samy.? O las 
aliadas de Falsa Gladys Simien-
tes; de Rata Elena? De Rapiña 
Amariles? Never Jamas.

comunista
Y eso que era

Todos se acuerdan de Eduardo 
Toro? Fue alcalde de Santa Rosa 
de Cabal. Quiere repetir. Este 
bandido le quito una propiedad a 
un adulto mayor y le falsifico su 
firma siendo alcalde. Se le metió 
a la cuenta de ahorros del vene- El alcalde de Pereira estuvo en  

Lo salvo la campana

Es bueno aclarar que Eduardo 
Toro se ganó la confianza del nota-
ble santarosano y le ofreció 
media pensión pero siempre lo 
engaño. Ahora los nietos del 
difunto están “truchas” para no 
permitir que este tipo de bando-
lero politiquero se quede con la 
herencia de un  hombre que tra-
bajo toda su vida , casi 80 años 
para dejarle algo a sus hijos y 
nietos. Nosotros lo apoyamos y le 
vamos a dar duro y parejo para 
que la justicia lo guarde por 30 
años como mínimo.

Se merece que se las 
corten

rable anciano que en paz descan-
se y le desocupo la cuenta. Eran 
unos 9 millones con los intereses 
hoy en día. El rollo lo tiene un 
ilustrado abogado y l esta “came-
llando” duro y parejo para que 
Toro no se quede con el “lotecito” 
que vale tentativamente 200 
millones. El mamerto comunis-
toide pretendía construir dos 
torres de apartamentos lo que le 
generaría utilidad por cerca 
de un billón de pesos.

La semana pasada sacamos una 
edición extra que dejo a todos 
anonadados. Sacamos lo mejor. 
Lo bueno, lo malo y lo feo. Nos 
faltó decirles que la emisora 
más escuchada es Olímpica 

Fueron los mejores

Ellos llevaron un reconocido 
abogado que  les cobro de entra-
dita 550 millones de pesos. De 
donde saco Gallo y Mario Casta-
ño semejante fortuna? A qué 
horas fue que perdimos a Perei-
ra? Gracias  la vacancia judicial 
postergaron la audiencia defini-
tiva que será penal para los dos “ 
gallos” a comienzos de Enero. 
Pero esta vez no se salvaran. Ya 
están en la paila. Bastardos.-

Bogotá el 18 de Diciembre, tenía 
que cumplir la cita judicial más 
importante de su vida. Lo iban a 
despojar de su cargo. A su secre-
tario privado el famoso Cheche 
Castaño lo iban a enguacalar por 
haber falsificado documentos 
para asumir su cargo hace tres 
años. Era una rata. Ahora está 
forrado en diamantes. El fogoso 
abogado Pereirano Daniel Silva 
los acorralo y los puso a temblar 
en la capital de la República.

Nos faltó decirles que las emi-
soras en AM ya no se escu-
chan. Ninguna. Nos faltó decir-
les que la emisora Risaralda 
Estero está a punto de cerrar-
se por no llega al uno por ciento 
en sinfonía. Nos faltó informar-
le que Zacarias Mosquera el 
director de Homeris es el 
mejor funcionario del Departa-
mento de Risaralda. Codazo de 
honor. Solo nos resta que la 
justicia divina castigue a un 
violador de menores de 14 
años que ejerce el poder en 
esta región. 

Nunca es tarde

Estéreo. Que el mejor periodis-
ta deportivo es y seguirá sien-
do Pacho Benitez, todavía en 
Caracol Se va para Barcelona 
invitado por la federación 
Colombiana de Patinaje en 
Enero. Muy merecido. Le hici-
mos un homenaje Luis 
Alberto Ochoa. Maestro 
de maestros.

Estamos pendientes del cam-
bio de comandante de Policía 
aliado del jefe del cartel de los 
viviendistas que ya está preso. 
Con esos amigos…para que 
enemigos.- Claro que les con-
taremos más adelante los últi-
mos detalles de fin de año. Un 
empresario “ chichipato de la 
gasolina nos mantiene amena-
zados que nos va a matar la 
familia. No le tenemos mie-
do. En Bogotá ya saben de 
quien se trata.

Nido de ratas

Los dos únicos Senadores que 
tiene Risaralda (Alejandro 
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Estas son las hembritasEstas son las hembritas
que mando Santa paraque mando Santa para
Toño Pueblo en Combia SauditaToño Pueblo en Combia Saudita
el pasado 24 de Diciembre.el pasado 24 de Diciembre.

Estas son las hembritas
que mando Santa para
Toño Pueblo en Combia Saudita
el pasado 24 de Diciembre.

Cautiva a los pereiranosCautiva a los pereiranosCautiva a los pereiranos
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Corresponsal Caracol TV Hipoteco la empresa de Aguas & Aguas
Fredy Gomez Lopez Francisco Valencia Lopez Maria Irma Noreña.

Le  quito 100 mil millones de pesos a
Aguas&aguas en 2017-2018
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En Venezuela un pajarito le
hablo a Maduro...

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

Ultimo engendro de fritanga II
que nos regala CM& y Mameluco.
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AHI LES DEJO ESE MIERDERO

Corrales y Samy Merheg) votaron 
positiva en la noche de hoy la 
nueva reforma tributaria, mal 
llamada “ley de financiamiento”. 
Qué mal representados estamos 
los Risaraldendes.Qué podría 
esperarse de este par de perso-
najes siniestros. Merheg, un mer-
cader de la política que tiene 
mucha responsabilidad en los 
escándalos que se han dado en 
Pereira, Dosquebradas, Santa 
Rosa; y especialmente en la salud 
de Risaralda y Corrales, un lame 
suelas del presidente eterno. 
¡¡¡Con estos socios!!!.

Con nombre propio

Un medio hamponcito que se coló 
en el rollo del sancocho de gallo 
hecho por mi suegra. La contralo-
ría departamental es un cero a la 
izquierda. El titular es un  pobre 
mariconcito que lo asusta el 
alcalde cuando le anuncia que le 
ha va a asacar a su novio de la 
jurídica de la alcaldía. La 
corrupción es total y el 
desangre desgarrador.

Toda vía juega Calvo

La oficina de control interno es un 
desastre. Su directora no sabe 
absolutamente nada. Entre ella y 
toda su familia no se han leído un 
libro. Pero hay un escándalo 
mayor. Ella tiene una hija estrato 
dos que quiere ser tenista inter-
nacional y ha viajado por medio 
mundo a costillas de las contri-
buyentes y los torcidos de la 
madre. Obvio con la ayuda de la 
asesora jurídica de la Lotería, el 
gobernador y el ex gerente de 
esa entidad Herman Calvo.

Se pudre La Lotería

El jefe de control interno se 
llama Alba Lucia Velásquez 
Hinestroza. Ya estamos buscan-
do las pruebas para demostrar 
como la nombraron en ese cargo 
sin cumplir los requisitos. Que 
pruebas aplicaron para ese con-
curso de méritos con la que la 

No sabe uno si llorar o reírse de la 
forma como manejan los recur-
sos públicos aquellos a quienes 
les hemos confiado semejante 
responsabilidad de bienes sagra-
dos.- Caso de las motos/ sigue 

 Nos atracan

Llega el circo.

nombraron. Sabemos que nos 
vamos a encontrar una perlita. Es 
justo que la gente sepa a quienes 
les ha pedido el patrocinio para 
su hija este año. Son miles de 
dólares pero miles. Necesitamos 
limpiar la Lotería. Es un refugio 
de bandidos. Ya le llega la Con-
traloría Nacional, la fiscalía 
y la Procuraduría.

La gran carpa se levanta y 
comienzan a ingresar los habi-
tantes circenses a la arena de la 
política, envueltos en sus hipócri-
tas atuendos en representación 
de una sociedad fallida. Entran 
primero los pusilánimes benefi-
ciarios de nuestras injusticias 
sociales y económicas. Llegan los 
tamboreros, que solo hacen rui-
do; los trapecistas que se lanzan 
al vacío seguro, no importa a nom-
bre de quién, y llegan los paya-
sos, los que detrás de una másca-
ra politiquera esconden una codi-
cia incontrolable .¿A qué horas 
fue que perdimos a Pereira? 
Bien William.

Mameluco un bandido

No te acerques a 
una cabra por 

delante, a un caba-
llo por detrás y a 
un tonto por nin-

gún lado.

empeñada y siguen laborando. 
Son ratas del alcalde Juan 
Pablo Gallo.

ANIVERSARIO

Se cumplieron tres años del fallecimiento de Carmenza Ospina 
madre de nuestro colega Oscar Osorio Ospina. Tres años de Frank 
Quinto Huerta Nogales padre de Leo, Fausto, Frank júnior y dos 

hermanas más. También del señor padre del diputado y 
candidato a la alcaldía de Pereira Mario Marín Hincapie. Todos 
descansan en la Paz del señor. Cuando la gente buena se va hay 

que recordarlos con alegría.

El ex secretario de hacienda 
dice ser el candidato del equipo 
del CAMBIO que lidera JUAN 
PABLO GALLO; el alcalde inau-
gura la paralela de la 30 de Agos-
to y en el evento oficial “destaca 
la labor de su ex secretario de 
hacienda, el mismo candidato 
Maya”.El Art 422 establece que 
la participación en política es 
delito y la Ley 734 de 2000 dice 
que es falta gravísima y causal 
de destitución. Delitos en fla-
grancia y nadie dice nada, 
ganar una elección cometiendo 
delitos y faltas disciplinarias 
NO ES NINGÚN CAMBIO. Si ud 
es víctima o testigo de delitos 
electorales: si lo obligan a par-
ticipar en la campaña del 
CAMBIO (antes, durante o des-
pués, como dice la Ley 1864 que 

Alcalde Gallo hace 
las funciones de jefe 

de debate

endureció estos delitos) denun-
cie al 123 o al comité cívico y 
con las pruebas del caso llega-
remos hasta el Fiscal General 
de la Nación si es necesario.

Cara a cara ,los ciudadanos pue-
den entrevistarse con los candi-
datos a la alcaldía y otras corpo-

¡Pereira mi Ciudad!

raciones de elección popular de 
la reciente campaña que se nos 
avecina queda una escena elec-
toral, gracias a una propuesta 
teatral que destapa el telón y así 
,a estos personajes mediáticos. 
A través de la puesta en escena 
el privilegio de mandar, que se 
presenta en el escenario, los 
espectadores estarán frente a 
los intérpretes de estas figuras 
políticas, quienes refiriéndose a 
las a las curiosidades de la reali-
dad local, hacen del escenario, 
su estrado, en el que más que 
discursos, abundan la comedia.

Toño pueblo le toco verlo por-
que espacio  estaba 
reservado. para mi per-
sona. Bastardo.

Hoy en la tarde el Alcalde 
Gallo estacionó su camioneta 
en el espacio para personas 
discapacitadas en el Centro 
Comercial Victoria. Todo por 
no sacar algunos minutos 
para buscar parqueadero 
libre en otro de los sótanos. 
Mientras exige civismo y con-
vivencia a los agentes de trán-
sito, lo vemos a él violentando 
las simples normas de urba-
nidad. Qué vergüenza.




