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Así dormía el legendario Julio Mario Santo Domingo
Su fortuna alcanzó los 8.400 millones de dólares y sus refinadas residencias en todo el 

mundo lo llevaron a ser vecino de Jacki Kennedy y Rockefeller

Por: Isabella Bernal 

Julio Mario Santodomingo fue 
durante muchos años antes de 
que apareciera la fortuna finan-
ciera de Luis Carlos Sarmiento, 
el hombre más rico de Colom-
bia y claramente, el más influ-
yente del país. Ocupó el puesto 
108 de los millonarios del 
mundo en la revista Forbes. Su 
fortuna alcanzó los 8.400 millo-
nes de dólares equivalentes a 
16 billones de pesos. Fue el 
responsable de la que podría 
considerarse la transacción 
más importante de Colombia 
en 2005 al fusionar Bavaria con 
Sabmiller, el emporio cervece-
ro surafricano, en una transac-
ción por 7.800 millones de dóla-
res con la que Santodomingo 
pasó a controlar el 15% de una 
de las cerveceras más grandes 
del mundo. Una jugada maestra 
que le ha multiplicado su rique-
za en los últimos ocho años y ha 
puesto a su hijo Alejandro de 35 
años, a la cabeza del grupo 
empresarial ubicándolo como 
uno de los solteros mas ricos 
del mundo.

Julio Mario había nacido en 
1924 y heredó la primera rique-
za de su padre, el barranquille-
ro Mario Santodomingo. Murió 
en el 2011 en el apartamento 
donde vivió más de treinta años 
en el emblemático edificio 740 
Park en Park Avenue construi-
do en 1927, en los años de gloria 
de esa gran avenida. Fue  veci-
no de Jackie Kennedy, de John 
D.Rockefeller y hoy vive allí la 
exitosa diseñadora Vara Wang. 
Julio Mario ocupaba el piso 
décimo piso decorado por la 
famosa diseñadora rumana de 
interiores Mica Ertegun, desde 
1980 y entre los cuadros de su 
colección de arte sobresalía un 
Picasso que aún enmarca un 
gran piano de cola en la sala 
principal del dúplex.

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

En Santa Ana, la Isla de Barú 
está su casa de vacaciones cari-
beñas, un aroma que nunca per-
dió, donde pasaba periodos lar-
gos en las navidades rodeado de 
su familia e invitados especiales 
como Henry Kissinger.  Sus veci-
nos, los isleños de Barú, cuentan 
que el empresario no sólo les 
otorgaba créditos a través de la 
Fundación Mario Santodomingo 
para mejorar sus viviendas sino 
que conversaba con ellos. Sobre 
un terreno de 130 hectáreas al 
sur de Playa Blanca, Julio Mario 
le pidió al arquitecto Rafael Obre-
gón Gonzales que le diseñara 
una casa sencilla. Inicialmente 
sería de dos niveles pero termi-
nó siendo un complejo de cons-
trucciones compuesto por: una 
casa principal, varias casas de 
huéspedes, instalaciones para 
escoltas, cancha de tenis, un 
muelle cubierto y un malecón 
para proteger a las embarcacio-
nes de la mareta. Lo más hermo-
so de esta propiedad es el jardín 

de plantas nativas, obra de la 
diseñadora de jardines, la carta-
genera Gloria Escobar.

En el centro histórico de Carta-
gena está una de las casas pre-
feridas de la familia en la que se 
filmaron varias escenas de la 
película “Crónica de una muerte 
anunciada.” Allí fue el matrimo-
nio de su hijo Andrés y su primo-
génito Alejandro quien la fre-
cuenta cuando viene a Colom-
bia. Según se sabe uno de los 
antepasados más populares de 
la familia Santo Domingo fue el 
general Santo Domingo, comba-
tiente de la Guerra de los mil 
días, quien compró ésta propie-
dad del siglo XVII sobre la esqui-
na del convento de Santa Teresa. 
Al parecer cuando Julio Mario la 
heredó en los años 80 quiso 
agrandarla comprando cuatro 
casas vecinas que llegaban 
hasta la calle “Plaza del triunfo”. 
El arquitecto Jorge Pérez Norza-
garay restauró la casa antigua  y 

rescató el terreno de las otras 
para construir una cancha de 
tenis, una piscina y un edificio 
para escoltas, además de adqui-
rir otra propiedad sobre la calle 
de Baloco donde construyó apar-
tamentos para sus visitantes. 
Esta propiedad es una casa res-
petuosa del estilo colonial, aus-
tera en el exterior pero con una 
exuberante vegetación tropical 
en los patios interiores.

Según cuenta Julio Correa el 
encargado de cuidar los carros en 
la calle de Baloco, la última vez 
que lo vieron salir de allí fue el 
sábado 8 de enero de 2010 para el 
matrimonio de Helen Cecilia 
Obregón y Jean-Michel Rous-
seau, día en el que Julio Mario 
caminó de gancho con su esposa 
Beatrice Dávila hasta la iglesia 
Santo Domingo. Quienes lo cono-
cieron aseguran que pasaba las 
tardes en el mirador de esta casa 
desde donde apreciaba la arqui-
tectura de la ciudad.

A finales de los años 60 los Santo 
Domingo construyeron un edifi-
cio de cinco apartamentos para 
miembros de la familia en un lote 
en la carrera 7 con calle 84 en 
Bogotá. El diseño fue de Fernando 
Martínez Sanabria, contemporá-
neo y amigo de Julio Mario, el 
padre de la arquitectura de ladri-

llo de Bogotá y maestro de Roge-
lio Salmona. Los primero niveles 
fueron para Beatriz Alicia, her-
mana de Julio Mario, y el último 
para vivienda de él. Un penthouse 
de tres pisos con una inmensa 
biblioteca que le perteneció a 
Martínez Sanabria y un gran 
salón amoblado con muebles 
europeos. Allí llega Alejandro 
Santodomingo cuando viene a las 
juntas de las inversiones familia-
res y especialmente del Canal 
Caracol.

Julio Mario Santodomingo se 
transportaba siempre en su 
G650, un avión para siete perso-
nas con autonomía para volar a 
Europa, de manera que en una 
semana podía dormir en Bogotá, 
Nueva York y París donde la fami-
lia tiene aún su maison particu-
liere  en el exclusivo Boulevard 
Saint German, a escasas cuadras 
del Sena.
Se sentía a gusto en cualquiera 
de sus propiedades que visitaba 
dependiendo de la temporada y 
en las que frecuentaba los res-
taurantes vecinos. La mayor 
parte del tiempo la pasaba en el 
apartamento de Nueva York, 
especialmente en el otoño y prin-
cipios del invierno para disfrutar 
de las temporadas de ópera y 
música clásica pues Beatriz Dávi-
la de Santodomingo, su esposa, 
forma parte de los donantes del 
Metrolopolitan Opera House. La 
primavera la pasaba siempre en 
Paris y en verano alquilaba un 
barco para realizar un crucero 
por el Mediterráneo acompañado 
de su familia inmediata –hijos y 
nueras-, y  amigos muy cercanos. 
El destino de diciembre para 
escampar el invierno era Carta-
gena y la isla de Barú.

Julio Mario Santodomingo murió 
en Nueva York y fue enterrado en 
el Woodlaw Cementery en el Dis-
trito del Bronx en un funeral pri-
vado después de haber sido vela-
do en Frank E. Campbell en Madi-
son Avenue adonde concurrieron 
muchos colombianos así como la 
Princesa Carolina de Mónaco y 
su hijo Andrea Cashigari, en ese 
entonces novio de Tatiana, la 
nieta mayor. Sus cenizas fueron 
posteriormente trasladadas al 
Mausoleo de la familia en el 
Cementerio Central de Bogotá.
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POPULOMETRO

La gente califica a políticos y funcionarios
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Mauricio Londoño

Director del IGAC en zona
Cafetera y Chocó

Sergio Alerxander
Trejos

gerente INFIDER Risaralda

Juan Guillermo
Salazar Pineda

Funcionario CGR Bogotá

Edward James
Murillo

Concejal de Pereira
independiente

Cesar Castillo
Ramírez

Lider político de
Risaralda. Liberal

Luis Alfonso Duque
Arias

Patriarca conservador
de Risaralda

Didier Burgos
Ramírez

Jefe debate de Caresusto 

Celso Omar Parra

Asesor de Israel Londoño 

Samir Palacio
Bedoya

Presidente del Concejo
de Pereira

Israel Alberto
Londoño

Quiere gobernación
fue muy malo

Carlos Eduardo Toro

Quiere repetir en Santa
Rosa de Cabal fue perverso

Carlos Alberto
Botero 

Quiere ser alcalde de
Pereira

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

Yo, para comprobar si eran ligeros,  
me los probé allí mismo. No sabes 
como se rió la muchacha, porque 
esos modelos femeninos en los 
hombres se ven comiquísimos, y 
más a mí, que sabes que tengo 
unos rasgos muy prominentes.

Una chica que había allí me ayudó 
también a decidir. Me los pidió, se 
quitó los suyos y se los puso para 
que yo pudiera ver el efecto.

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

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

Hace mucho que no me 
reía tanto...

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

Después de ver unos cuantos, se 
decidió por unos y se los compró. 
La empleada se los envolvió, pagó 
la cuenta pero, al marcharse, en 
lugar de llevarse el paquete con los 
lentes, agarró otro muy parecido 
que había al lado.

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

El señor no se dio cuenta de la 
equivocación, se fue directamente a 
la oficina de correos y le envió el 
paquete a su novia, junto con una 
carta.

La novia al recibirlo se quedó extra-
ñadísima con el contenido así que 
abrió la carta y leyó.

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

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

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

Llévalos con cuidado y, sobre todo, 
no vayas a dejarlos por ahí y los 
pierdas, tú tienes la costumbre de 
quitártelos en cualquier parte.
En fin, para que te voy a decir 
más... Estoy deseando vértelos 
puestos, porque se que te van a 
quedar mucho mejor que los que 
les vi a tu hermana.

¿Cómo será la participación de Colom-
bia en Fitur 2019?

90 empresarios colombianos participarán en una 
nueva edición de Fitur, que se llevará a cabo en Madrid 
del 23 al 27 de enero. Colombia tendrá un stand de 428 
m2 en el que los empresarios, provenientes de 10 
regiones del país pero con alcance en todo el territorio 
nacional (Barranquilla, Cartagena, Cundinamarca, 
Magdalena, Cesar, , Meta, Bogotá, San Andrés  y Valle 

del Cauca), darán a conocer una amplia oferta enmarcada en los productos 
turísticos priorizados por el Gobierno de Colombia: sol y playa, cruceros y 
náutico, naturaleza y aventura, reuniones, bienestar y cultura. Asimismo, los 
visitantes al stand vivirán una experiencia que evocará aspectos clave de la 
cultura y biodiversidad colombiana: el stand cambiará de ambiente para 
representar algunas de las regiones y ciudades emblemáticas; incluirá ele-
mentos interactivos como un sistema de registro automatizado que solicita 
los datos de cada visitante; un chef virtual que invita a la gente a preparar de 
manera digital un plato mientras un chef lo prepara en vivo; y el espacio ‘Co-
lombia Lessons’, que les enseña a los visitantes a bailar cuatro ritmos colom-
bianos en un espacio 3D. Ni Pereira ni el eje cafetero asisten a la cita.

No más Leandro

Leandro Jaramillo no puede ser elegido 
como director de la Carder.-Son FALSAS 
como quedó demostrado en el trámite de 
la demanda ante el Consejo de Estado 
que decreto la nulidad de la elección de 
Jairo Leandro Jaramillo Rivera las certi-
ficaciones de experiencia de la ejecución 
de varios contratos con la Empresas 

Aguas y Aguas de Pereira que adjunto como soportes de la hoja 
de vida en la inscripción para la primera[1] y segunda[2] convo-
catorias para la Dirección de la Carder periodo 2016-2019; por 
lo que de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del 
artículo 5[3] de la Ley 190 de 1995 o Estatuto Anticorrupción no 
puede ser elegido nuevamente al ser responsable penal y disci-
plinariamente de la Falsedad Ideológica. Es el esposo de la jefe 
de prensa de la gobernación Cristina Hernández calificada 
como la comunicadora más corrupta de la adminis-
tración del peor gobernante de toda la historia de 
Risaralda.

SUBE BAJA

Enero 4 al 20 de 2019
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Colombia: Lorena Ochoa Arias
Redactora Turística Internacional

Yo conozco a Maya desde que él, 
estando muy joven, aspiró al 
concejo de Pereira y estampó en 
el vidrio panorámico trasero de 
su modesto Fiat Uno de color 
blanco dos puertas, un adhesivo 
que mostraba un rollo de papel 
higiénico desenvuelto, que 
decía: “VAMOS A LIMPIAR EL 
CONCEJO DE PEREIRA”. No 
alcanzó a ser elegido, pero por 
renuncia del concejal en ejerci-
cio al cual seguía en votación, le 
tocó la palomita de concejal por 
espacio de un año y pudo mos-
trar lo que mejor sabe hacer: 
nada. 

A diferencia de esa historia ino-
cente, hoy tenemos en Pereira a 
un abeja de apellido Maya (inter-
pretando el colombianismo ser 
abeja, como sinónimo de avivato 
y ventajoso), que después de 
haber puesto cara de limón con 
sus subalternos y usuarios de la 
secretaría de Hacienda por espa-
cio de dos años, sale ahora como 
flamante sucesor del CAMBIO, 
reclamando como propio el dere-
cho a ocupar el puesto de alcal-
de de Pereira (claro que en 
muchos círculos siempre se ha 
dicho que en el actual gobierno 
mandaba y manda más que el 
propio Gallo).

Ahora que está tan de “moda” 
hablar de la necesidad de prote-
ger las abejas por el peligro de 
su extinción, me acordé de una 
popular serie de dibujos anima-
dos de los años 80 llamada la 
Abeja Maya, que contaba las 
aventuras de una simpática 
abeja y de sus amigos en los 
recorridos de recolección de 
néctar para mantener viva su 
colmena.

El Abeja Maya
Por: Jorge D. Hernández

Eso sí, dejó a una ficha impor-
tante en la dirección de dicha 
secretaría en donde él sigue 
mandando.Maya sale muy tem-
prano a la arena política en 
donde va a necesitar mucho 
dinero para sostener una cam-
paña tan larga y tan vacía, por-
que en su pobre discurso duran-
te estos últimos meses nos deja 
la sensación de que todo su cami-
no va estar tapizado por las 
maniobras de medios de comu-
nicación, haciendo uso de perio-
distas a sueldo que repitan 
hasta entronizar en cada perei-

Según denuncias del concejal 
Carlos Alfredo Crosthwaite, 
más de 40% del predial no se 
recauda por falta de notificación 
y malos acuerdos de pago. Ade-
más, la falta de actualización 
catastral se suma a la imposibi-
lidad de hacer los cobros reales 
correspondientes por cada pre-
dio.  Es decir, el predial es para 
Pereira su tendón de Aquiles y el 
paso de Maya por dicho despa-
cho, fue similar a cuando estuvo 
en el concejo. 

A parte de contestar puntual-
mente su asistencia, su paso por 
el cabildo municipal fue total-
mente intrascendente.El tránsi-
to de Maya por la secretaría de 
Hacienda, no ha sido, como el 
mismo se autodenomina el 
“gran recaudador”, porque lo 
recolectado por predial (en 
Pereira se paga uno de los pre-
diales más caros de Colombia) 
sigue siendo muy deficiente y 
poco confiable, pues al parecer 
quienes tienen acceso directo al 
sistema pueden hacer modifica-
ciones y es muy difícil tener cer-
teza de tales procedimientos.  

Ahora que MAYA es el candidato 
oficial de GALLO y que, habien-
do evolucionado de estrato, ten-
drá que poner en un tractoca-
mión una inmensa y luminosa 
valla con miles de rollos de 
papel higiénico desenvueltos y 
que diga: voy a limpiar las heces 
que dejemos, incluyendo la mier-
da que nos estamos bebiendo en

rano que el cambio que tanto 
cacareó su parcero, va a seguir 
el mismo camino que él propo-
ne. Tendrán que amarrar todos 
los contratos por prestación de 
servicios y miles de referidos, al 
servicio de Maya; igualmente, 
será necesario la entrega de 
millonarias dádivas a cuanto 
líder aparezca para tratar de 
convencerlo.

el agua del acueducto.Hace algu-
nos días me dijo un áulico de 
Gallo (quien es un matoneador 
de contratistas de la secretaría 
de Salud), que había dejado de 
ser GALLISTA y se había trans-
formado en MAYISTA, y yo le dije 
que más bien se había converti-
do en un MAMAGALLISTA. Con 
un poder absoluto  hasta a un 
burro le resulta fácil gobernar. 
CONDE DE CAVOURAñadidura. 
El hecho que la señora García de 
Duque haya recibido el beneficio 
de 39 millones de pesos de 
deuda de predial por ser una 
deudora morosa, es algo total-
mente vergonzoso, porque ella 
es la madre de un concejal que 
pretende convertirse en alcalde 
de Pereira.

Calendario gregoriano
Por: Otoniel Arango Collazos

El 1 de enero del año 45AC, 
en Roma, entraba en 
vigencia el Calendario 
Juliano.

Sin proponérselo, Julio César dio al 
mundo un nuevo orden ya que los vastos 
dominios romanos y posteriormente el 
mundo moderno adoptarían esa vital 
herramienta para la organización de la 
vida y proyectar el futuras campañas y 
cosechas. Julio César murió al año 

Con asombrosa precisión para la época, 
Sosígenes midió el año solar trópico en 
365,25 días, instauró cada 4 años los 
bisiestos y confirmó que el año comen-
zaría el 1 de enero del 45AC no sin antes 
corregir un desfasaje de 80 días, por lo 
que el año 46AC tuvo 445 días.

Cuando Julio César asumió el poder 
total en el año 46AC lo llamó "El último 
año de la confusión" y encargó al astró-
nomo Sosígenes de Alejandría la elabo-
ración del nuevo calendario.

Pese al esfuerzo de los matemáticos 
romanos era común descubrir errores 
de cálculo que para corregirlos se quita-
ba un mes al año o se agregaba un 13 
mes, el Mercedonious.

Hasta ese entonces había 7 meses con 
30 días y 5 con 31, Quntilis y Sixtilis 
eran del grupo de meses de 30 días, 
pero como se quería que los meses en 
honor a sus emperadores fueran de los 
largos, se les agregó un día a cada uno 
para que duraran 31. Esos días los per-
dió febrero que pasó a durar 28.

siguiente, en el 44AC, y Marco Antonio, 
en su honor, propuso cambiar el nom-
bre al mes Quintilis por el de Julio, esto 
también ocurrió en el año 23AC cuando 
a Sixtilis se le cambió el nombre por 
Agosto, en honor a Octavio Augusto. 

En el año 325, el Concilio de Nicea deci-
dió amalgamar el calendario civil de 
Julio César con el litúrgico, esto ayudó 
a descubrir el mínimo, pero acumulati-
vo error de cálculo de Sosígenes, que 
contaba 11 minutos y 14 segundos de 
mas a cada año, error que se corrigió 
en el siglo XVI al instaurar el definitivo 
"Calendario Gregoriano".

Hubo otros emperadores que quisie-
ron introducir cambios en los nombres 
de los meses, Calígula llamó Germáni-
cus a Septiembre, Neron llamó Neron-
niano a Abril y Domiciano llamó Domi-
tianus a Octubre, pero todos estos cam-
bios fueron anulados por Marco Aure-
lio en el año 162. 

El calendario Romano vigente tenía una 
estructura muy similar a la actual pero 
tenía graves inexactitudes, se iniciaba 
en el mes que hoy es Marzo y sus 12 
meses eran Martius (Dios Marte), Apri-
lis (Apertura de las flores en el hemisfe-
rio norte), Maius (Diosa Maia), Junuis 
(Dios Juno), Quintilis (Quinto mes), Six-
tilis (Sexto mes), September (Séptimo 
mes), October (Octavo mes), November 
(Noveno mes), December (Décimo mes), 

Desde el año 3000AC varias culturas 
tuvieron la necesidad de medir los 
ciclos de tiempo para predecir el clima y 
organizar los procesos de cultivo, 
muchos de ellas como la egipcia, elabo-
rarían precisos calendarios lunares y 
solares, algunos incluso de llamativa 
exactitud. 

Otoniel Arango Collazos

No es lo que llevas 
en los bolsillos, sino lo 

que dejas en el 
corazón de otros, lo 

que te hace 
admirable.
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Juan Alberto Rivera
Gallego, el poeta de
la lluvia
Por: José Miguel Alzate

No recuerdo cuántos poemas he 
leído de Juan Alberto Rivera. 
¿Ochenta? ¿Cien? La verdad, 
son muchos. Tantos, que no me 
alcanzaría el espacio de esta 
columna para hablar de todos 
ellos. Lo cierto es que, desde el 
día en que leí un primer poema 
suyo, por allá en la década de los 
noventa, descubrí con asombro 
que estaba ante una voz que 
tiene el vigor para expresar en 
un lenguaje nimbado de belleza 
su emoción ante la naturaleza y, 
sobre todo, su enamoramiento 
por las cosas que le dan alegría a 
la existencia. Este poema corto: 
“Le pregunto a la soledad por ti y 
no me responde nada. Está tan 
extraviada como yo”, me reveló 
a un poeta que, de seguir en esa 
línea, podría alcanzar momen-
tos de esplendidez lírica. Sobre 
todo porque en ese verso está la 
voz de un hombre que, usando el 
lenguaje de la ternura, sabe com-
primir en pocas palabras su 
tristeza al no saber en dónde 
está la amada.

El poema citado en el párrafo 
anterior hace parte de “Conver-
saciones con la soledad”, el libro 
primigenio de Juan Alberto Rive-
ra. El lector acucioso podría 
preguntarse: ¿Qué se puede 
conversar con la soledad? La 
respuesta a este interrogante 
puede estar en el poema Auto-

Pero en su segundo libro, “Terri-
torio de mi voz”, aparece una 
poesía que podría calificarse 
efusiva, porque contiene versos 
donde aparece el amor como 
motivo recurrente para expre-
sar sus emociones interiores. 

psicografía, de Fernando Pes-
soa, cuando dice que el poeta es 
un fingidor. En este poema el 
autor portugués dice que el 
poeta finge tan bien “que hasta 
finge ser dolor el dolor que en 
verdad siente”. Entendido así, 
Juan Alberto finge que habla con 
la soledad, que a ella le expresa 
sus incertidumbres, que es ese 
otro yo que sabe escucharlo. 
Roberto Vélez Correa dice que 
“Conversaciones con la sole-
dad” matricula al autor de Belal-
cázar en el grupo de jóvenes 
poetas que, en su momento, él 
denominó escépticos, porque 
con “imágenes extraviadas y 
mensajes pesimistas renun-
cian, casi siempre, a la esperan-
za del amor”.

Puede que en algunos de los 
primeros poemas escritos por 
Juan Alberto Rivera aflore ese 
escepticismo que señala Rober-
to Vélez Correa en su libro “Lite-
ratura de Caldas 1967-1997”. 
Esa ha sido una constante en los 
poetas que no creen en la reali-
dad del amor porque de pronto 
en su juventud una mujer les 
dejó una tristeza en el alma. 

La poesía existe cuando las pala-
bras suscitan una forma de cone-
xión con el otro. Eso pasa en el 
libro “Instantes en la urbe”. Sin 
caer en alegorías, los versos de 
Juan Alberto Rivera conectan 
con el alma del lector. Porque, 
como sostenía Gustave Flau-
bert, en literatura todo lo que se 
escribe debe convertirse en 
sinfonía perfecta que haga 
vibrar el corazón. Y los versos de 
este poeta caldense tienen esa 
magia. Cuando dice “Te apare-
ces en medio de la lluvia como 
un fantasma de rostro apresura-
do, sin paraguas, temblando en 
la soledad de tus pasos moja-
dos”, está expresando la alegría 
de un hombre que añora la pre-
sencia de la amada. Como lo 
dice en otro poema, en el 
momento del encuentro “No 
habrá lluvia ni sol, apenas tú” 
Leyéndolo, uno recuerda, por la 
frescura del lenguaje, este 
poema de Orlando Sierra Her-
nández: “Ahora sé que el aire 
más puro que respiro es el que 
viene de tu aliento”.

da en aguacero, produjera algo 
así como la música de una que-
brada cuando la corriente choca 
contra las piedras. La lectura de 
estos poemas, que tienen rumor 
de ola cantarina, me recuerda el 
monólogo teatral “Conferencia 
sobre la lluvia”, de Juan Villoro. 
Como el autor mexicano, Rivera 
Gallego hace acrobacias con las 
palabras para decir que la lluvia, 
cuando cae, obliga a usar para-
guas porque la ciudad se con-
vierte en “un río sin regreso”, 
Cuando la amada se asoma a la 
ventana se sienten los pies moja-
dos, el frío penetrando los hue-
sos y ese grito de ella por un sol 
que no llega.

Juan Alberto Rivera Gallego

Entre esa cantidad de poemas 
que con admiración he leído de 
Juan Alberto Rivera encontré, 
un día cualquiera, este haikú: 
“Un pájaro de fuego atraviesa la  
lluvia de la tarde. Trae el mensa-
je de otras lluvias”. Cuál no sería 
mi sorpresa al encontrar un 
poeta que, teniendo como moti-
vo recurrente la lluvia, es capaz 
de escribir versos que giran en 
torno a un elemento natural: el 
agua. Sin caer en imágenes 
superfluas, jugando con lo que

Es aquí donde hace presencia 
ese lenguaje de la ternura que 
estremece al lector cuando se 
invoca el regreso de la amada o 
cuando se le canta con versos 
que tienen una cadencia rítmica 
admirable. Es que la poesía per-
mite llorar por los momentos 
tristes y, al mismo tiempo, cele-
brar la felicidad de un encuentro 
amoroso.

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

Ex guarda de 
tránsito,

lo echaron
por rata

En esos poemas cortos de Juan 
Alberto Rivera que tienen como 
una constante la lluvia sorpren-
den sus divagaciones sobre 
cómo el agua cubre instantes 
sublimes de una relación amo-
rosa. Es como si en el momento 
de escribirlos estuviera llovien-
do, y esa agua que cae a veces en 
gotas menudas, otras converti

 ella representa, aceptándola 
como motivo de inspiración, 
Juan Alberto Rivera escribe 
poemas que alcanzan belleza 
literaria. Sobre todo porque a 
través de la lluvia le canta a la 
mujer en un lenguaje que, ade-
más de ternura, tiene una músi-
ca que despierta los sentidos. 
Miremos, como ejemplo, este: 
“Hoy no saldrás a la ventana. El 
aguacero vespertino vendrá otra 
vez con su vestido frío a pasar la 
tarde contigo”.

Enero 4 al 20 de 2019
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50 Consejos para envejecer
digna y felizmente
Envejecer es un proceso muy interesan-
te, que envuelve muchos aspectos dife-
rentes a medida que cada capa de nues-
tras vidas se construye sobre la siguien-
te, espiritual, física y emocionalmente.
Envejecer es una parte natural de la 
vida, pero la forma en que o hacemos y 
cómo nos adaptamos a los cambios, es 
toda una experiencia personal. La mayo-
ría de nosotros tenemos una sentimiento 
común: el deseo de envejecer feliz y dig-
namente, y también de sentirnos fuertes 
tanto mental como físicamente. Hoy te 
proporcionamos 50 consejos que le ayu-
darán a envejecer con gracia:

7. Viaja todo lo que puedas.
8. Camina por todas partes.
9. Supera tus demonios personales.
10. Aprende un idioma extranjero.
11. Abraza tu edad, es mucho más atrac-
tivo que tratar de parecer más joven que 
tú.
12. Aprende a apreciar realmente todas 
sus experiencias, tanto las buenas como 
las malas, por lo que hayan aportado a tu 
vida.
13. Aprende el arte de la gracia.
14. Enamórate de ti.
15. Escribe tus memorias, aunque sólo 
sea para recordar todo lo maravilloso que 
has vivido hasta ahora.

3. Pasa mucho tiempo alrededor de los 
niños, para recordar la alegría que hay en 
el juego.

2. Dale a tu cabello un estilo más natural, 
tanto en estilo como en color.

1. Celebra cada cumpleaños con amigos, 
familiares y champán.

6. Sonríe más - es un lifting facial instan-
táneo.

16. Reduce tu ingesta de alcohol.
17. Mejora el consumo de calcio.
18. Establece tus metas para los 40 
años, 50, 60, 70 y más allá...
19. Vístete y sal por ahí, al menos una 
vez por semana.
20. Duerme lo suficiente.
21. No tengas miedo de volver a enamo-
rarte.
22. Tomar vitaminas y minerales ade-
cuados.
23. Mantén un aire de misterio en ti.
24. Come postre con más frecuencia.
25. Haz una cosa todos los días que te 
haga reír.
26. Perdónate a ti mismo.
27. Sé consciente de que eres más que 
un padre o un abuelo.
28. Renuncia a los arrepentimientos, 
son una carga demasiado pesada para 
llevarla con gracia.
29. Recuerda que la edad no te da el 
derecho de decir lo que pasa por tu 
mente - la cortesía todavía cuenta.
30. Sigue soñando nuevos sueños.

4. Deja de fumar.
5. Deja de coquetear, y sé encantador en 
su lugar.

50. Establece tu nueva meta para vivir 
100 años, con salud y felicidad, y ¡vivie 
la vida de manera que eso suceda!

44. Prueba un hobby que siempre 
hayas querido probar.
45. Haz una lista de las cosas poco ele-
gantes que has visto hacer a otras per-
sonas mayores, y asegúrate de no 
hacerlo tú mismo.
46. No olvides que puedes ser el mode-
lo a seguir de muchas personas.

49. Gasta tu dinero en cuidar de ti mis-
mo, y lucir bien naturalmente, en lugar 
de tratar de ocultar los signos de enve-
jecimiento.

48. Compra ropa con estilo, de la mejor 
calidad que puedas pagar.

47. Aprende cómo hacer la comida 
para una gran fiesta familiar por tu 
cuenta.

42. Ahora es el momento de usar tu 
mejor vajilla de porcelana.

41. Deja de preocuparte por el mañana.

40. Intenta una cosa cada año que 
nunca pensaste que podrías hacer.

31. Aprecia lo maravillosos que son tus 
hijos y nietos, y sus muchos talentos.
32. Vuelve a "encender" el romance con 
tu pareja.
33. Cuéntale a la gente sobre las cosas 
buenas de tu vida, en lugar de las 
molestias.
34. Mantén la cabeza alta, y mira tan 
alto como sea posible.
35. Deja de pensar en lo bien que te 
sentiste una vez, e intenta estar tan en 
forma como puedas ahora.
36. Demuestra amor y afecto a tus 
seres queridos.
37. Camina después de cenar.
38. Dile a tus hijos cuán orgulloso que 
estás de ellos, y enumera las razones 
específicas.
39. Añade ejercicios de peso a tu rutina 
para tener huesos fuertes.

Enero 4 al 20 de 2019
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Se cayo proyecto del Cable Aéreo en Pereira

Así como lo están leyendo un noti-
ciero 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 conti-
nuación el fallo de la juez Jane 
Catalina Cortes Escarraga. Sin 
confirmar no lo escribimos.

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 mediocridad, primera 
en Homicidios. Primera en micro 
trafico, primera en drogadiccion y 
consumo de drogas. Primera en 
pobreza. Esta ciudad reporta muer-
tes de niños, indígenas y adultos 
mayores por falta de atención medi-
ca, comida y otros elementos dig-
nos para la supervivencia mien-
tras el alcalde y sus funcionarios 
se robaron mas de 40 mil millones 
de pesos a los abuelos en los dos 
últimos años. 

Se habían gastado 75 mil millones 
en publicidad ficticia y le habían 
pagado cerca de mil millones de 
pesos al ex senador Juan Guerri-
llero Ángel Mejia fuera de un inne-
cesario 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 analfabeta en el tema 
sino un funcionario incapaz de co 
gobernador con su amigo Mamelu-
co una ciudad tan importante como 
la Perla del Otun que bajo al puesto 
numero 25 del concierto 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 millones 
de pesos. 

El Gallo en su laberinto.
Juez paraliza el proyecto de Megacable en 
acción de cumplimiento.

Parodiando al escritor Iván Gallo, Pereira en
el gobierno de Mameluco es una olla hirviente
llena de zancudos. Como el cheche, como
Maya, como el contralor Alberto Arias Davila.

Como consecuencia de lo anterior, la 
Judicatura mediante auto del 26 de 
noviembre de 2018 en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 
393 de 1997, dispuso requerir a la Secre-

Mediante escrito de fecha 20 de 
noviembre de 2018, el accionante pre-
sentó escrito informando que no se dio 
cumplimiento al fallo de la presente 
acción, pues en la presentación del 
proyecto de acuerdo 043 de 2018 “por 
el cual se expide el presupuesto gene-
ral de rentas y recursos de capital y 
apropiación para gastos del municipio 
de Pereira, para la vigencia comprendi-
da entre el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre del año 2019", no se dio cumpli-
miento a las órdenes dadas. 

Posteriormente, por auto del 2 de octu-
bre de 2018, este Despacho se estuvo a 
lo resuelto por el superior, y procedió al 
archivo del expediente. 

Dicha providencia fue confirmada por el 
Tribunal Administrativo de Risaralda, 
mediante sentencia de segunda instan-
cia del 17 de septiembre de 2018.

Segundo: Ordenar al Municipio de 
Pereira dar cumplimiento al artículo 48 
de la Ley 14 de 1983 y a partir de la 
vigencia 2019, destinar los dineros 
recaudados por concepto de Impuesto 
de Industria y Comercio aplicado al 
sector financiero, única y exclusiva-
mente a inversión, siendo este dinero 
de destinación específica para tal fin”

Primero: Declarar que el Municipio de 
Pereira ha incumplido el  artículo 48 de 
la ley 14 de 1983, conforme a lo indicado 
en la parte motiva de esta providencia.

En sentencia del 7 de agosto de 2018, se 
dispuso:

ANTECEDENTES 

Revisada la respuesta suministrada por 
el Municipio de Pereira al  requerimien-
to realizado por el Despacho mediante 
auto del 26 de noviembre de 2018 sobre 
cumplimiento de fallo, la Judicatura 
dará apertura formal al incidente de 
desacato.

AUTO DECRETA APERTURA 
FORMAL INCIDENTE DESACATO

Asunto: Trámite de cumplimiento
Instancia: Primera 

Radicado: 66001-33-33-007-2018-
00186-00

Accionado: Municipio de Pereira

Accionante: John Byron Zapata 
Atehortúa

Medio de Control: cumplimiento de 
normas o actos administrativos 

Pereira, dieciocho (18) de diciembre de 
dos mil dieciocho (2018)

JUZGADO SÉPTIMO 
ADMINISTRATIVO DEL 
CIRCUITO DE PEREIRA 

En estos términos, el juez de conocimiento

Rama Judicial La norma vista, consa-
gra un trámite incidental el cual se 
debe finalizar con un auto que, de ser 
sancionatorio y no ser apelado, estará 
sujeto al grado de jurisdicción de con-
sulta ante el superior jerárquico, que 
se encarga de revisar si la sanción 
impuesta debe ser revocada o no.

La sanción será impuesta por el mismo 
Juez mediante trámite incidental; de 
no ser apelada se consultará con el 
superior jerárquico quien decidirá 
dentro de los tres (3) días siguientes si 
debe revocar o no la sanción. La apela-
ción o la consulta se hará en el efecto 
suspensivo».

«Art. 29. Desacato. El que incumpla 
orden judicial proferida con base en la 
presente ley, incurrirá en desacato 
sancionable de conformidad con las 
normas vigentes, sin perjuicio de las 
sanciones disciplinarias o penales a que 
hubiere lugar.

El artículo 29 de la Ley 393 de 1997 
(julio 29) establece:

CONSIDERACIONES

Por lo expuesto, esta Célula Judicial 
ordenará abrir de manera formal trámi-
te incidental de desacato en contra de 
las autoridades inicialmente requeri-
das, previas las siguientes:

Secretaría: infraestructura Sector de 
Inversión: Transporte Programa: 3.9.5 
Movilidad Sostenible para el desarrollo 
Subprograma: 3.9.5.9. Infraestructura 
para la competitividad Proyecto: Cons-
trucción e implementación del cable 
aéreo como elemento del sistema inte-
grado de transporte público en el Área 
Metropolitana del Centro Occidente." 

"Me permito informarle que en el Pro-
yecto de Acuerdo No 43 del 2018 [Por el 
cual se expide el presupuesto General 
de Rentas y Recursos del Capital y Apro-
baciones para Gastos del Municipio de 
Pereira, para la vigencia comprendida 
entre el 1o de Enero y el 31 de Diciembre 
del año 2019), presentado para estudio, 
análisis y aprobación por parte del 
Concejo Municipal se destino (sic) la 
suma de $6.157.617.469, estimado como 
recaudo del sector financiero por con-
cepto del impuesto de industria y 
comercio en la vigencia 2019 exclusiva-
mente para inversión así:

taria de Hacienda del Municipio de 
Pereira, señora Dora Patricia Ospina 
Parra y al Alcalde señor Juan Pablo Gallo 
Maya, para que presentaran informe por 
la presunta renuencia al cumplimiento 
del fallo de la acción de cumplimiento 
que nos ocupa, requerimiento que fue 
atendido por la administración munici-
pal, en los siguiente términos:

Radicación número: 25000-23-41 000-
2016-00601-02(ACU)A inversiones del 
municipio, en lo que respecta a la secreta-
ría de infraestructura, sector transporte, 
dentro del suprograma 3.9.5.9., con miras 
a determinar el valor destinado al proyec-
to, que haga parte del rubro de destina-
ción específica, recaudado en virtud al 
artículo 48 de la ley 14 de 1983, o en su 
defecto, se allegue documento que llene 
con suficiencia el objeto de dicha prueba.

b. Se ordenará oficiar al Municipio de 
Pereira, para que certifique si el proyecto 
"Construcción e implementación del 
cable aéreo como elemento del sistema 
integrado de transporte público en el Área 
Metropolitana del Centro Occidente" se 
encuentra inscrito en el Banco de Proyec-
tos de Inversión del Municipio para la 
anualidad del 2019, de igual manera, 
deberá allegar el contenido del plan de 
gastos e Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección 
Quinta, Consejera Ponente: Rocio Araújo 
Oñate, providencia del veinte de abril del 
dos mil diecisiete, 

a. Se ordenará oficiar al Concejo Munici-
pal de Pereira, para que informe si está 
cursando el proyecto de acuerdo 043 de 
2018 “por el cual se expide el Presupuesto 
General de Rentas y Recursos del Capital 
y Apropiaciones para Gastos del Munici-
pio de Pereira, para la vigencia compren-
dida entre el 10 de Enero y el 31 de 
Diciembre del año 2019”, o si éste ya fue 
aprobado; en cualquiera de los dos even-
tos, se deberán remitir con destino al 
presente proceso, copias del proyecto con 
las modificaciones que se hayan formula-
do, o del acuerdo ya aprobado.

Por otro lado, atendiendo la dirección 
temprana del presente trámite incidental 
y como elementos necesarios para tomar 
una decisión de fondo en la acción consti-
tucional que nos ocupa, el Despacho 
decreta las siguientes pruebas:

 

Y es precisamente, con la finalidad pro-
puesta de manera antecedente, y con 
miras a materializar los derechos de 
acción y acceso a la administración de 
justicia que le acuden al accionante y los 
de defensa propios de la entidad acciona-
da, este Despacho, decide abrir formal-
mente el incidente de desacato promovi-
do en contra de la Secretaria de Hacienda 
del Municipio de Pereira, Dora Patricia 
Ospina Parra y del Alcalde Municipal Juan 
Pablo Gallo Maya, por la presunta renuen-
cia al cumplimiento del fallo expedido por 
la Judicatura y confirmado por el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del 
Risaralda, dentro del trámite de la refe-
rencia.

Como consecuencia, a través del trámite 
incidental de desacato, una vez se 
encuentra acreditado el incumplimiento, 
deberá imponerse la sanción de que trata 
el trascrito artículo 29, la cual, en pala-
bras del Consejo de Estado "es de carácter 
correccional, siempre que concurran dos 
requisitos: uno objetivo, referido al 
incumplimiento de la orden y otro subjeti-
vo, respecto de la conducta del funciona-
rio que incurrió en tal omisión, esta última 
derivada del carácter sancionatorio”

además de velar por la observancia de la 
sentencia (artículos 25 de la Ley 393 de 
1997), puede tramitar un incidente de 
desacato buscando la persuasión del 
obligado para que obedezca la orden 
dada, sin que su fin último sea la imposi-
ción de la sanción, sino que ésta se consti-
tuya como una de las formas para buscar 
el cumplimiento de la sentencia.

Secretaria
NATALIA RIVERA MUSTAFA
DE 2018 a las 7:00 am

El auto anterior se notifica en estado del 
19 DE DICEMBRE

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO 
DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

Finalmente, se advierte que el accionante 
radicó el 12 de diciembre de 2018 nuevo 
escrito de desacato en términos reiterati-
vos (f.56) al inicialmente presentado y que 
dio origen al trámite incidental que nos 
ocupa, por ello, al no considerarse proce-
dente abrir un nuevo incidente de desa-
cato en los mismos términos y para los 
mismos efectos del que está en curso, el 
Despacho no realizará ningún pronun-
ciamiento adicional.

Oficiar al municipio de Pereira, para que 
mediante su Alcalde o Secretaria de 
Hacienda, explique el cálculo realizado 
para llegar al rubro mencionado en esta 
providencia, esto es, como se estimó el 
mayor valor recaudado por impuesto de 
industria y comercio aplicado al sector 
financiero del municipio para el año 2019.

JANE CATALINA CORTES 
ESCARRAGA 

Se ordena oficiar al Municipio de Pereira, 
para que certifique si el proyecto “Cons-
trucción e implementación del cable 
aéreo como elemento del sistema inte-
grado de transporte público en el Área 
Metropolitana del Centro Occidente" se 
encuentra inscrito en el Banco de Proyec-
tos de Inversión del Municipio para la 
anualidad del 2019, de igual manera, 
deberá allegar el contenido del plan de 
gastos e inversiones del municipio, en lo 
que respecta a la secretaría de infraes-
tructura, sector transporte, dentro del 
suprograma 3.9.5.9., con miras a deter-
minar el valor destinado al proyecto, que 
haga parte del rubro de destinación espe-
cífica, recaudado en virtud al artículo 48 
de la ley 14 de 1983, o en su defecto, alle-
gará documento que llene con suficiencia 
el objeto de dicha prueba.

Tercero: Por no considerarlo necesario, 
no se realizará pronunciamiento alguno 
frente a la petición reiterativa de apertura 
de incidente de desacato, presentada por 
el accionante el dia 12 de diciembre de 
2018 y visible a folio 56 del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

JUEZ

 

c. Ofíciese al municipio de Pereira, para 
que mediante su Alcalde o Secretaria de 
Hacienda, explique el cálculo realizado 
para llegar al rubro mencionado en esta 
providencia, esto es, como se estimó el 
mayor valor recaudado por impuesto de 
industria y comercio aplicado al sector 
financiero del municipio para el año 2019. 

Por lo expuesto, se

RESUELVE 

Primero: Dar apertura formal al trámite 
incidental en la acción de cumplimiento 
que nos ocupa, contra la Secretaria de 
Hacienda del Municipio de Pereira, Dora 
Patricia Ospina Parra y del Alcalde Juan 
Pablo Gallo Maya, a quienes se deberá 
notificar el presente auto. 

Segundo: Por considerarlas necesa-
rias, conducentes y pertinentes, además 
de garantizar los derechos procesales de 
las partes, para que se alleguen al expe-
diente dentro de los 3 días hábiles 
siguientes, se decretan las siguientes 
pruebas:

Se ordena oficiar al Concejo Municipal de 
Pereira, para que informe si está cursan-
do el proyecto de acuerdo 043 de 2018 
"por el cual se expide el Presupuesto 
General de Rentas y Recursos del Capital 
y Apropiaciones para Gastos del Munici-
pio de Pereira, para la vigencia compren-
dida entre el 10 de Enero y el 31 de 
Diciembre del año 2019", o si éste ya fue 
aprobado; en cualquiera de los dos even-
tos, deberá remitir con destino al presen-
te proceso, copias del proyecto con las 
modificaciones que se hayan formulado, 
o del acuerdo ya aprobado.

Enero 4 al 20 de 2019

¿Cual cambio? todo fue una  farsa. Comienza el desmonte de una falacia para los Pereiranos.
300 mil millones de pesos en pedidas. ¡ A que horas fue que perdimos a Pereira?

Una ilusión que se derrumba.
Nadie ira a Villa Santana a chupar helados
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LLEGANDO DONDE MUCHOS NO LLEGAN

InterContinental
Ladevi, premiada por

90 empresarios colombianos participarán en 
una nueva edición de Fitur, que se llevará a cabo 
en Madrid del 23 al 27 de enero. Colombia 
tendrá un stand de 428 m2 en el que los empre-
sarios, provenientes de 10 regiones del país 
pero con alcance en todo el territorio nacional 
(Barranquilla, Cartagena, Cundinamarca, Mag-
dalena, Cesar, Quindío, Meta, Bogotá, San 
Andrés y Providencia y Valle del Cauca), darán a 
conocer una amplia oferta enmarcada en los 
productos turísticos priorizados por el Gobier-
no de Colombia: sol y playa, cruceros y náutico, 
naturaleza y aventura, reuniones, bienestar y 
cultura. Asimismo, los visitantes al stand vivi-
rán una experiencia que evocará aspectos clave 
de la cultura y biodiversidad colombiana: el 
stand cambiará de ambiente para representar 
algunas de las regiones y ciudades emblemáti-
cas; incluirá elementos interactivos como un 
sistema de registro automatizado que solicita 
los datos de cada visitante; un chef virtual que 
invita a la gente a preparar de manera digital un 
plato mientras un chef lo prepara en vivo; y el 
espacio ‘Colombia Lessons’, que les enseña a 
los visitantes a bailar cuatro ritmos colombia-
nos en un espacio 3D.

¿Cómo será la participación de 
Colombia en Fitur 2019?

InterContinental Hotels Group (IHG) realizó su 
tradicional Gala Latinoamericana en Ciudad de 
México, evento que reunió a invitados especia-
les de toda la región, así como de Estados Uni-
dos y Canadá. En ese ámbito, Ladevi Medios y 
Soluciones recibió una distinción de IHG en 
mérito a su excelencia periodística. El anfitrión 
de la Gala Latinoamericana de IHG, Gerardo 
Murray, vicepresidente de Marcas y Marketing 
de la compañía para América Latina y el Caribe, 
agradeció el apoyo de sus socios comerciales y 
medios de comunicación, que ha llevado a la 
compañía a incrementar su rendimiento en la 
región. “Pese a los escenarios turbulentos que 
se pudieron haber presentado, IHG en América 
Latina mostró un crecimiento de la tarifa efecti-
va por encima del 6%”, precisó.

 Los mejores destinos para los 
colombianos según Booking.com

Booking.com mediante una encuesta online 
que realizó en agosto de 2018 a 21.500 perso-
nas que han viajado durante los 12 últimos 
meses y que tienen pensado viajar durante los 
próximos 12, encontró que los 5 destinos más 
destacados por los colombianos para 2019 
están principalmente en Latinoamérica: Rio de 
Janeiro, Estambul, Guatemala, Tulum y 
Múnich.

Bolsonaro designa ministro de 
Turismo

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, 
designó a Marcelo Álvaro Antonio (44), diputa-
do federal por Minas Gerais y miembro de su 
mismo partido (PSL), como nuevo titular del 
MTur. En el trade, la continuidad de Turismo 
con rango ministerial fue un anuncio muy bien 
recibido, pues previamente se habló sobre una 
posible fusión de esa cartera con la de Ciuda-
des, Medio Ambiente, Deporte e Integración 
Nacional. Al respecto, el futuro jefe de Casa Civil 
y actual ministro extraordinario de Transición, 
Onyx Lorenzoni, comentó que “el presidente 
siempre defendió que el gobierno le diera un 
lugar especial al Turismo por sus posibilidades 
de generación de empleos y de renta, y para que 
el país pueda desarrollarse en ese círculo de 
comercio tan venturoso, como ocurre en Espa-
ña y los países asiáticos, entre tantos otros”.

¡Atentas Aerolíneas! Estas Azafatas develaron
sensibles secretos sobre su trabajo

Existen variadas situaciones 
que exasperan a los comisarios 
de a bordo o azafatas, pero ape-
nas pueden quejarse de ello. Si 
realmente quieres saber qué se 
esconde detrás de esas sonri-
sas fingidas, te sorprenderás. 
Entre otras circunstancias, 
odian cuando un pasajero les 
pide algo para beber.

Si estás por embarcarte en 
algún viaje, te ayudará saber a 
qué mundo estás ingresando 
antes de realizar el check in en 
el aeropuerto. Las azafatas 
conocen los hábitos en estos 
lugares, de los viajeros fre-
cuentes y de las familias que 
viven una confusión al abordar 
mientras intentan que sus hijos 
suban al avión sanos y salvos 
para encarar las vacaciones.

No están simplemente
siendo amables…

Foto de TORU YAMANAKA/AFP/Getty Images.

Es siempre tranquilizador el 
ver a las azafatas darte la bien-
venida cuando abordas un 
avión. De seguro que es por el 
dinero que pagamos por el bole-
to pero tienen una motivación 
extra para hacerlo.

A medida que los pasajeros 
ingresan a la aeronave, el comi-
sario de a bordo comienza a 
evaluar a las personas. Obser-
van a cada uno de los pasajeros 
y realizan una nota mental de 
quién puede ser problemático, 
quién viaja solo, o cuáles de 
ellos pueden necesitar una 
asistencia extra por estar dis-
capacitados o viajar con niños. 
Asimismo, intentan ver quién 
podría ser de ayuda en caso de 
una emergencia.

La Vitrina
Turística de 
ANATO 2019
llegará cargada
de novedades

Por primera vez se contará con 
la participación de Italia, 
Canadá, el Teatro Nacional y el 
Festival Iberoamericano de 
Teatro de Bogotá.

Las inscripciones para asistir ya están 
abiertas y pueden realizarse a través 

Para la Vitrina Turística 2019, el depar-
tamento invitado de honor será Valle del 
Cauca, mientras que los destinos inter-
nacionales destacados para promocio-
nar en 2019 serán Guatemala y El Salva-
dor, los cuales darán a conocer su oferta 
turística, cultural, musical y gastronó-
mica para facilitar así la comercializa-
ción de sus productos.

“Cada año vemos que más Agencias de 
Viajes, aerolíneas, hoteleros, tour ope-
radores, y oficinas de representaciones 
turísticas quieren hacer parte de la 
Vitrina. En esta oportunidad, y por pri-
mera vez, estarán presentes Italia, Cana-
dá, el Teatro Nacional y el Festival Ibe-
roamericano de Teatro de Bogotá”, afir-
mó Paula Cortés Calle, presidente de 
ANATO.

Bajo el lema ´Colombia abierta al mun-
do´, entre el 27 de febrero y 1 de marzo 
de 2019 en el recinto ferial de Corferias, 
se llevará a cabo la Vitrina Turística de 
ANATO que, a lo largo de sus 38 años de 
existencia, se ha posicionado como el 
más importante evento de turismo en 
Colombia y referente en Latinoamérica.

Para el evento se contará una vez más 
con el Agendamiento de Citas, la herra-
mienta que permite a expositores y visi-
tantes profesionales coordinar reunio-
nes entre ellos, pero que para esta opor-
tunidad permitirá mayores facilidades 
para los usuarios tales como: la opción 

Ya se está trabajando en la realización 
de la “38 VITRINA TURÍSTICA – ANATO 
2019”, la cual se celebrará del 27 de 
febrero al 1 de marzo en Corferias, 
teniendo al Valle del Cauca como el 
departamento invitado de honor y a Gua-
temala y El Salvador como los dos desti-
nos internacionales destacados para 
promover el próximo año.

Lo que viene para 2019

Cabe destacar que la escarapela es una 
identificación personal que se debe por-
tar en todo momento dentro del recinto 
de Corferias durante los días en los que 
se desarrollará el evento.

Es importante que los Agentes de Viajes, 
empresarios del sector turismo y profe-
sionales de la industria soliciten su esca-
rapela vía online con antelación, pues el 
link para realizar este proceso estará 
habilitado hasta el 22 de febrero a las 
6:00 de la tarde y luego de esta fecha, el 
documento deberá solicitarse en las 
ventanillas de Corferias, con un costo de 
$20.000.

del sitio web www.vitrinaturistica.ana-
to.org, llenando un sencillo formulario 
con datos básicos sobre el participante.

“En el 2019 cumpliremos 70 años. Que-
remos seguir trabajando por continuar 
siendo ese ente que representa a las 
Agencias de Viajes del país, que le abre 
camino a la profesionalización y las 
convierte en una herramienta vital para 
el fortalecimiento del sector. Por eso, 
ANATO se ha convertido en ejemplo 
para gremios de otros países”, destacó 
la presidente ejecutiva de ANATO.

De igual forma, con el objetivo de fomen-
tar la tecnología y la innovación, ANATO 
desarrollará su Primer Reto de Tecnolo-
gía especializado en Agencias de Viajes, 
una iniciativa apoyada por la Organiza-
ción Mundial del Turismo, OMT que 
permitirá promover nuevos emprendi-
mientos enfocados a solucionar las prin-
cipales problemáticas manifestadas 
por estas empresas.

En agosto se llevará a cabo la versión 24 
del Congreso Nacional de Agencias de 
ANATO en Medellín, evento académico 
más importante del sector en el país, un 
espacio que brindará herramientas a los 
empresarios de toda la cadena de la 
industria, en aras de afrontar todos los 
retos a los que diariamente se enfren-
tan, convirtiéndose también en una opor-
tunidad para que los participantes expe-
rimenten la belleza y potencial de Antio-
quia.

de evaluar cada una de las reuniones 
luego de realizadas, entrega de usuario 
y contraseña automática para los expo-
sitores y envío de notificaciones con tips 
para las citas, entre otros.

Enero 4 al 20 de 2019



11CONFIDENCIALES COLUMNAS DE OPINIÓN
www.primeraplana.com.co

Una señora todas las sema-
nas llevaba flores a su mari-
do.  Limpiaba la lapida y cuan-
do terminaba se iba caminan-
do hacia atrás, siempre de 
frente a él. 

En el cementerio...

Chismositas como eran no se 
aguantaron y le preguntaron:-
¿Porque camina hacia atrás y 
de frente a la lápida?- Es que 
mi marido siempre me decía: 

“¡que buenas nalgas tienes, 
están como pa' revivir a un 
muerto!" Y la verdad no 
me quiero arriesgar.

+++++++++++

Un médico recién graduado  
es asignado a una Zona rural, 
y al cabo de unos días se da 
cuenta de que no Había nin-
guna mujer  en el pueblo, 
eran todos Hombres.

Después de tomar un poco de 
confianza, le pregunta a uno 
de sus pacientes que hacían 
ellos cuando tenían necesi-
dad de sexo, y el paciente le 
respondió

Que iban al río!

Llegó el fin de semana y el 
doctor se fue al río, en donde 
se encontró con una enorme 
fila de hombres  en la orilla.

Al ser tan respetado en el 
pueblo, los lugareños le 
ceden el puesto al doctor, 
hasta que llega a ocupar el 
primer lugar. Al mirar adelan-
te el doctor se da

Cuenta que hay una burra y 
piensa:

"Caramba ¿Tener sexo con un 
animal?... ¡Pobre gente!... y yo 
no puedo negarme ahora que 
tan gentilmente me han Cedi-
do sus puestos…”

A los quince minutos  de

Estar pegado el doctor por 
detrás de la burra, mientras 
todos.
Los hombres de la fila mira-
ban Como la besaba y le mor-
día las orejas uno de ellos se 
le acerca sigilosamente y le 
pregunta:
- Doctor ¿le falta mucho? 
Necesitamos la burra  
para Cruzar el río, por-
que al otro lado están las 
mujeres.- Costeño tenía 
que ser

Un día la vieron unas perso-
nas y se quedaron intrigadas.

De conformidad con lo anterior, 
le corresponderá a la Sala Elec-
toral del Consejo de Estado, al 
momento de proferir sentencia, 
analizar todas las pruebas 
recaudadas legal y oportuna-
mente, con el fin de establecer la 
ocurrencia o no de la falsedad 
ideológica deprecada y su inci-
dencia en el presente proceso. 
(Subrayado fuera de texto)La 
consejera dejó constancia que 
se ha explicado a las partes que 
no existe ninguna falsedad de 
carácter material, sino ideológi-
ca cuyo momento procesal para 
decidirlo, es al momento de pro-
ferir sentencia como se ha indi-
cado y se concede el uso de la 
palabra a las partes y al agente 
del Ministerio Público quie-
nes manifestaron no tener 
objeciones.

Proferir sentencia

Situación que fue conocida por 
el Gobernador Sigifredo Salazar 
Osorio en su calidad de Presi-
dente del Consejo Directivo de la 
CARDER y quien PREVARICO al 
no solicitar las investigaciones 
penal y disciplinaria como es su 
obligación legal al tener la con-
notación se servidor público tal 
y como lo dispone el artículo 6 de 
la Constitución Política de 
Colombia. Sobre este aspecto la 
Magistrada ponente en la 
audiencia inicial, manifestó lo 
siguiente: 

 Prevaricato

Leandro Jaramillo no puede ser 
elegido como director de la 
CARDER.-Son FALSAS como 
quedó demostrado en el trámite 
de la demanda ante el Consejo 
de Estado que decreto la nulidad 
de la elección del Señor Jairo 
Leandro Jaramillo Rivera las 
certificaciones de experiencia 
de la ejecución de varios contra-
tos con la Empresas Aguas y 
Aguas de Pereira que adjunto 
como soportes de la hoja de vida 
en la inscripción para la prime-
ra[1] y segunda[2] convocatorias 
para la Dirección de la CARDER 
periodo 2016-2019; por lo que de 
conformidad a lo establecido en 
el inciso segundo del artículo 
5[3] de la Ley 190 de 1995 o Esta-
tuto Anticorrupción NO PUEDE 
SER ELEGIDO NUEVAMENTE 
al ser responsable penal y disci-
plinariamente de la Falsedad 
Ideológica.

No más Leandro

2. Elección de Jairo Leandro 
Jaramillo Rivera, según fallo del 
Consejo de Estado: Conforma-
ción fraudulenta de mayorías, al 
incluir al representante de los 
indígenas estando inhabilitado 
para el ejercicio de funciones 
públicas por fallo de Segunda 

1. Elección de Juan Manuel Álva-
rez estando inhabilitado por 
haber ocupado durante dos 
periodos consecutivos el cargo, 
situación que la que fue adverti-
da el Consejo Directivo de mane-
ra oportuna, por lo que estamos 
frente a un posible Prevaricato y 
sobre lo que no se han pronun-
ciado ni la Fiscalía ni la Procura-
duría.

Nadie se pronuncia

De manera inexplicable la Sec-
ción Quinta del Consejo de Esta-
do No se pronunció en la senten-
cia sobre este aspecto, por lo 
que los Magistrados estarían 
prevaricando y debe ser la Comi-
sión de Acusaciones de la Cáma-
ra de Representantes la que 
investigue este proceder. Resu-
men anomalías cometidas en la 
elección de Director de la 
CARDER:

Muy irregular

De acuerdo con lo anterior, la 
consejera indicó que ha queda-
do en firme la decisión proferi-
da. Quedó plenamente demos-
trado en el trámite de la deman-
da ante el Consejo de Estado que 
existe una diferencia sustancial 
entre los certificados aportados 
como soportes de la hoja de vida 
por el demandado de su expe-
riencia en la Empresa Aguas y 
Aguas de Pereira que incluye 
actividades que no fueron pacta-
das contractualmente como la 
de “acompañamiento a la ges-
tión ambiental institucional”; y 
lo certificado por la empresa 
mediante oficio 140100-4681 al 
requerimiento documental rea-
lizado por el Consejo de Estado 
mediante oficio 2017-583, que 
incluye las 20 actas firmadas 
por la interventoría del contrato 
126 de 2003 y las 15 actas firma-
das por la interventoría del con-
trato 006 de 2005; y en el que se 
certifica que las obligaciones 
pactadas contractualmente 
difieren sustancialmente de las 
certificaciones aportadas en la 
Hoja de Vida.

En firme

Falsedad Ideológica de Leandro 
Jaramillo según consta en el trá-
mite de la demanda y sobre lo 
cual conoció y no se pronunció el 
Consejo de Estado. Prevaricato 
de la Sección Quinta del Consejo 
de Estado.

Conformación fraudulenta de 
mayorías al conformar cuórum 
decisorio con dos Consejeros 
que estaban recusados y no 
podían participar de la reunión. 

Conformación fraudulenta de 
mayorías al conformar cuórum 
decisorio con 7 de los 13 magis-
trados, cuando debieron ser por 
lo menos 8 tal y como lo dice la 
Magistrada en el Fallo.

Falsedad ideológica

Instancia de la Gobernación de 
Risaralda. Prevaricato del 
Gobernador y su asesora Ríos al 
no advertir como es su obliga-
ción legal de la situación.

De manera inexplicable el Pro-
curador Regional no dio trámite 
ante el Despacho del procura-
dor General como era su obli-
gación legal la recusación pre-
sentada por el Concejal Crost-
hwite y que fue radicada por el 
Gobernador en su despacho y 
lo más aberrante es que tuvo 
parado el proceso durante más 
de cinco (5), cuando el plazo de 
ley para resolver es de diez (10) 
días hábiles. Esta probado que 
existe un contubernio entre el 
Gobernador, la Casa Meregh 
y el Procurador Regional.

Aberrante actuación

El Gobernador no radico como 
era su obligación para trámite 
ante el Procurador General 
según lo establecido en el 
artículo 12 del CPCA, la recusa-
ción contra 11 de los 13 miem-
bros del Consejo Directivo de la 
Carder que hizo el Concejal 
Crosthwite, sino que lo hizo ante 
el Procurador Regional.

Fallas graves

Son parceros y eso es una gran 
Ventaja. La boda del “sobrino” 
de Chichifredo fue en el condo-
minio Las Marías de Cerritos. 
Los políticos se casan para apa-
rentar que son varones y pue-
dan aspirar a ser alcaldes de su 
pueblo. Me cago en la hostia 
dicen los españoles.

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 caso 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. 
Bueno la luna de miel del ex con-
cejal de Dosquebradas fue en el 
nuevo hotel del doctor Botero.

Nos queda la duda

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 German Vargas LLEras. 
El  medico Botero es buena gen-
te. Muy buen médico, todos los 
pacientes se le salvan; se van 
para el cielo. Pero…

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.

[2] Segunda convocatoria (Para 
lo que resta del periodo 2016-
2019): Certificados de experien-
cia laboral en Aguas y Aguas de 
Pereira de Jairo Leandro 
Jaramillo Rivera mediante la 
modalidad de contratos de pres-
tación de servicios que figuran a 
folios 85 a 91 de la hoja de vida 
aportada al momento de la ins-
cripción que son idénticos a los 
de la primera convocatoria.

Primera convocatoria (2015 
para el periodo 2016-2019): Cer-
tificados de experiencia laboral 
en Aguas y Aguas de Pereira de 
Jairo Leandro Jaramillo Rivera 
mediante la modalidad de con-
tratos de prestación de servicios 
que figuran a folios 15 a 18 de la 
hoja de vida aportada al momen-
to de la inscripción

Botero Hotelucho?

Nido de ratas

[3] …Cuando se advierta que se 
ocultó información o se aportó 
documentación falsa para sus-
tentar la información suminis-
trada en la hoja de vida, sin per-
juicio de la responsabilidad 
penal o disciplinaria a que haya 
lugar, el responsable quedará 
inhabilitado para ejercer funcio-
nes públicas por tres (3) años.

Enero 4 al 20 de 2019
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La Piedra De Inestimable Valor: Moraleja Sobre El Valor

Hay personas quepueden vivir toda su vida con la creen-
cia de que no valen nada. Ya sea que recibieron el mensa-
je de sus padres o amigos, estas personas no saben cuán-
to valen y cuál es su verdadero valor, y eso les hace dudar 
de sus propias habilidades o incluso de las cosas que 
merecen del mundo. Si sientes que no sabes cuál es tu 
valor, la siguiente parábola te mostrará que cada uno de 
nosotros es un tesoro que no tiene precio, y solo tienes 
que saber dónde y cómo encontrarlo.

Un niño se volvió hacia su padre y le preguntó: "¿Padre, 
¿cuál es el valor de mi vida?"

En lugar de responder, el padre colocó una piedra colori-
da, brillante y lisa en su mano y dijo: “Ve a vender esta 
piedra en el mercado". Si alguien pregunta por el 
precio de las piedras, levanta dos dedos y no digas nada 
más ".

El niño fue al mercado donde una mujer lo vio y le pre-
guntó, “¿Cuánto cuesta la piedra? Me gustaría 
ponerla en mi jardín ".

El chico no dijo nada y solo levantó dos dedos.

El niño regresó y le dijo felizmente a su padre que una 
mujer en el mercado había comprado la piedra por dos 
dólares.

El padre puso una piedra similar en la mano del niño y le 
dijo: "Ahora quiero que lleves la piedra al museo. 
Si alguien quiere comprarla, no digas una pala-
bra, simplemente levanta dos dedos ".

La mujer dijo, "¿dos dólares? ¡Me la llevo!"

El chico no dijo nada y solo levantó dos dedos.

El niño fue al museo donde un hombre en un traje lo vio y 
le preguntó: “¿Cuánto cuesta la piedra? Quiero agre-
garla a mi colección de piedras raras ".

El hombre dijo: "¿doscientos dólares? ¡Me la llevo!"

El niño estaba en shock y, en lugar de vender la piedra, 
corrió hacia su padre para decirle que alguien quería 
comprar la piedra por doscientos dólares.

El padre escuchó al hijo y dijo: “Ahora quiero que 
lleves la piedra a una tienda que vende gemas 
preciosas. Muéstrasela al dueño de la tienda y no 
digas una palabra. Si le pide un precio, simplemente 
levanta dos dedos ".

El niño fue a la tienda de gemas preciosas, mostró la 
piedra a los dueños, quienes luego preguntaron: 
“¿Dónde encontraste esta piedra? ¡Esta es una de las 
piedras más raras del mundo! Tengo que comprar-
la.¿Por cuánto la estás vendiendo? El chico no dijo nada 
y solo levantó dos dedos.
El dueño de la tienda dijo, "no hay problema. Te paga-
ré 20,000 dólares por la piedra ".
El niño feliz no vendió la piedra, sino que regresó con 
su padre para decirle con orgullo que el dueño de la 
tienda quería comprar la piedra por 20,000 dólares.

El padre dijo: “hijo, ¿entiendes el valor de tu vida 
ahora? No importa de dónde vienes, de qué color es tu 
piel o incluso de cuánto dinero tienes. Lo que impor-
ta es el lugar en el que eliges estar y con quién 
te rodeas ”.

“Hay personas que pasan toda la vida creyendo que

valen solo dos dólares, cuando de hecho, simplemente 
se rodean de personas que los ven como tales. Dentro 
de cada persona se esconde un diamante, y elegimos 
rodearnos de personas que ven nuestro valor y el dia-
mante dentro de nosotros. Elegimos si nos ajustamos a 
un ritmo en un mercado o en una tienda de gemas pre-
ciosas ".

"Tú también, mi hijo puedes elegir ver el valor invalua-
ble de los demás y también tienes la capacidad de ayu-
darles a ver el diamante escondido dentro de ellos. 
Elige a las personas que te rodean sabiamen-
te, esto puede marcar la diferencia en tu vida".

Enero 4 al 20 de 2019
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Con 340 eventos contará la 
feria de Manizales de 2019 que 
llega a su edición número 63, 
de los cuales entre el 85 y el 90 
por ciento serán de carácter 
gratuito.

El gerente del Instituto de Cul-
tura y Turismo de Manizales, 
Héctor Fernando Ortiz, anun-
ció que dentro de las noveda-
des de este año se destaca la 
producción en los diferentes 
desfiles por las calles de la 

Grandes novedades en la Feria de Manizales
El evento en su
edición 63 se realiza
del 5 al 13 de enero
de 2019

reclamar sus boletas para el 
evento, aunque solo daremos 
dos por persona para que más 
ciudadanos puedan disfrutar de 
la misma.
Tendremos actividades para 
todo tipo de público como los 
elementos inflables extremos 
en el Bosque Popular El Prado 
del 11 al 13 de enero, el festival 
de drones y presentaciones de 
tango en el coliseo mayor, 
donde esperamos que asistan 
más de 7.000 personas “ señaló.

“ Una de las principales nove-
dades es la ciudad de hierro 
gratuita que tendremos duran-
te la feria. La gente ya puede 

ciudad que serán temáticos, 
así como los conciertos en la 
media torta del barrio Chipre y 
en la Plaza de Bolívar, donde se 
ampliará el aforo, de manera 
que más personas puedan 
disfrutar de los mismos. La presentación musical corre-

rá a cargo de la agrupación Piso 
21 y la apertura de puertas para 
el ingreso del público al evento 
fue desde las 5 de la tarde.

La lectura del pregón de la feria 
se llevará a cabo este próximo 
domingo 6 de enero en la Plaza 
de Bolívar, a partir de las 6 de la 
tarde. 

Como parte integral de la Feria 
anual de Manizales, se progra-
mó desde su origen, en 1955, la 
Temporada Taurina,

La Feria de Manizales se inició 
en Enero de 1955 y tuvo como 
gran gestor a Óscar Hoyos Bote-
ro quien observando la Feria de 
Sevilla (España) quiso realizar 
una festividad similar en la ciu-
dad. De esta primera versión fue 
su dirigente el Arquitecto José 
Maria Gómez Mejía a quien 
acompañó en la preparación del 
certamen su señora esposa 
Mariela López de Gómez.

Entre desfiles, carrosas, flores 
y la alegría de las calles mani-
zaleñas nace una feria interna-
cional que identifica la cultura 
caldense. 

La Feria de
Manizales
hace historia

14 www.primeraplana.com.co

Enero 4 al 20 de 2019



15www.primeraplana.com.co

Enero 4 al 20 de 2019

Grandes novedades en la Feria de Manizales

Como todos los años, la Feria de 
Manizales llega con una oferta 
de actividades que permitirá, a 
quienes la disfrutan, encontrar-
se con múltiples opciones de 
entretenimiento, cultura, sano 
esparcimiento y adrenalina.

Son más de 300 eventos que han 
sido cuidadosamente organiza-
dos por el Instituto de Cultura y 
Turismo de Manizales, gracias a 
la gestión de sus funcionarios y 
contratistas, y el liderazgo de la 
Alcaldía de Manizales.

La Feria de Manizales, con su 
temporada taurina, sus concier-
tos, exposiciones y con el Reina-
do Internacional del Café, se ha 
convertido en una de las ferias 
más visitadas por el turismo 
nacional y extranjero.

Los principales eventos que se 
encontraran en la feria de Mani-
zales son:

Programación
de eventos y
conciertos

Ÿ El Mercado Persa
Ÿ La Feria Artesanal

Ÿ La Cabalgata Feria de Mani-
zales

Ÿ El Reinado Internacional 
del Café

Ÿ El Desfile carretas del roció
Ÿ El Desfile de Bienvenida

Ÿ El Desfile de la macarena
Ÿ La Temporada Taurina

Ÿ El Desfile de las naciones

Ÿ Las Carpas y/o casetas

Ÿ El Conciertos Fondas y 
Arriería

Ÿ El Festival de Tango
Ÿ El Festival Folclórico
Ÿ El Festival de la Trova

Cabalgata
Se hará el sábado 5 de enero. 
Según el gerente del Instituto 
de Cultura y Turismo, esperan 
contar con por lo menos 3 mil 
equinos. 

Fondas y arrierías
Se contará este año con 20 
fondas, incluidas las dos gana-
doras de la pasada Feria. 

Otro eventos

28 eventos deportivos.
*Entre las novedades está la 
ciudad de hierro Los Valenti-
nos, ubicada al frente de Hom-
center. 
*Autos grandes de motor, Stun 
en El Cable y un mega tobogán 
en El Bosque Popular. 

Artistas
230 propuestas incluidos due-
tos, solistas y grupos. De ellos 
130 fueron seleccionados. Son 
de Caldas y estarán en las Fon-
das, la Plaza de Bolívar y en las 
ocho Ferias en tu barrio y 10 
Ferias en tu vereda. Luisito 
Muñoz, Rudy Mraquez, golpe a 
golpe, Carval, Los de Yolombo 
y Dora Libia, figuran entre los 
cantantes que estarán visitan-
do los barrios.

Reinado Internacional 
del Café
*24 reinas participarían sin 
contar a las reinas locales y a 
la Señorita Colombia.
*El desfile de bienvenida será 
el domingo 6 de enero. 
*El martes 8 de enero el desfile 
de Las Carretas del Rocío. 
El viernes 11 de enero es el 
desfile de la Esperanza Maca-
rena.
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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%

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.

La semana pasada, un juez orde-
nó medida de aseguramiento en 
centro carcelario para García 
Puerta, sus padres, su medio 
hermana y su secretaria. El juez 
halló fundamentados los argu-
mentos de un fiscal especializa-
do en un proceso que el ente 
investigador denominó ‘Casas 
de papel’.

García postuló su nombre al 
Concejo enarbolando las bande-
ras de la lucha por las víctimas 
del conflicto armado. Meses 
antes, se había autoproclamado 
defensor de los derechos de 
estas porque, aseguraba, 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 
víctima, era un victimario.

“Me fui para la Alcaldía, pregun-
té esto qué es y me dieron la 
primera 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 Ordenamiento Territo-
rial), está en zona rural y por lo 
tanto ahí usted podría hacer, en 
ese espacio, tres viviendas’, y él 
quería hacer más de 200”, recor-
dó Giraldo. 

concejala de Pereira, Carolina 
Giraldo. Ella le hizo seguimiento 
a García desde que promovió su 
primer plan de vida, en el sector 
de El Remanso, de la comuna 
Villa Santana, con el respaldo de 
la asociación Construyendo 
Futuro, cuyo representante 
legal era el papá de García, un 
abogado que trabajó en la Sec-
cional de Policía Judicial (Sijín).

García, de acuerdo con la inves-
tigación, era un embaucador 
profesional. Engañaba a sus 
víctimas amparado en falsas 
asociaciones y fundaciones. 
Ante la expectativa de tener un 
techo o un lote propios, las per-
sonas le daban 2, 5, 8 y hasta 100 
millones de pesos. Confiaban -y 
aún confían- ciegamente en él 
porque era una ‘víctima’, un 
‘desplazado’, uno de ellos. De  

Y es que eso fue lo que este ‘des-
plazado’ y su familia le vendie-
ron a cerca, según la Fiscalía, de 
200 personas que estafaron con 
seis planes de vivienda, en 
Pereira y Dosquebradas, que 
nunca se hicieron realidad. Tras su captura, la Mesa 

emitió un comunicado en 
el cual aseguran que no 
sabían de las “otras” acti-
vidades de García y su 
familia.

Sin embargo, las presuntas 

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. 

hecho, García y su secretaria 
tenían asiento en la Mesa 
Departamental de Víctimas de 
Risaralda. Incluso, hasta este 
año, García fue su coordinador. 

actividades irregulares del 
‘defensor de víctimas’ ya 
habían sido denunciadas por 
varias personas, desde hace 
varios años. Una de estas es la

Enero 4 al 20 de 2019
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Con un desayuno en La Lucerna el diputado y precandidato a la Alcaldía de Pereira, Mario Marín ofreció un 
regio desayuno a grupo de redactores deportivos, económicos y turísticos.

Una eucaristía de nuevo año oficio el padre Nelson en su parroquia de San 
Nicolás a un grupo de periodistas entre los que se destacan Enrique 
Benavides, Gabriel Ángel, Pacho Annichairico, están en la imagen el 
dirigente Luis Alfonso Duque Arias y Jorge Roldan.

En la cena de año nuevo en La Habana Cuba la presidenta e los periodistas 
de turismo Hilda Prieto ofreció regalos y música para su entorno familiar. 
¡¡Feliz años colega!!

En la foto de Borda, observamos en Santa Marta el cumpleaños de Vivianne 
Andrea Afanador Vargas en la imagen Andrés Sánchez Lazaro e Ivonne 
Robles. Que los siga cumpliendo.

Nació una nueva agencia de viajes en Pereira. Hubo 
sorpresa, regalos, viajes, hoteles y los invitados fueron 
muchos. felicitamos a la nueva propietaria Magda 
Milena Gómez Ledesma y le ofrecemos nuestra casa.

Martha Galvis ofreció una suculenta cena prepara por el reconocido cheff internacional Wilson Galvis. Hijos 
y familiares estuvieron presentes. Desde Primera Plana les enviamos nuestras felicitaciones de 
Cumpleaños a Martica reconocida economista y contadora profesional. Elocuentes las gráficas.

En mas de 90 eventos estuvo el candidato por el partido conservador a la 
gobernación de Risaralda en el pasado mes de Diciembre. No se le quedo 
un municipio sin visitar a sus amigos y la colectividad azul que le ofreció 
pleno respaldo a sus aspiraciones. Éxitos

Javier Ríos docente, periodista y escritor en la 
feria de Manizales. Lo acompaña su esposa 
Olga Cecilia Trejos destacada y carismática 
abogada de la Ciudad. Las acompaña su hija la 
periodista internacional Olga Ríos Trejos y una 
agente de viajes.

Albeiro Cardenas director de Rutas en Dosquebradas logro su máximo objetivo en el 2018; capacitar y 
organizar un staff de profesionales para la enseñanza automovilística.

Enero 4 al 20 de 2019
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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

Enero 4 al 20 de 2019
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El alcalde Juan 
Pablo Gallo se ira 

en Enero de su 
cargo

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. 

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.

Tercera
Entrega

GALLO RENUNCIE YA,
SE LO PIDO POR FAVOR

Enero 4 al 20 de 2019
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Cerca de 400 migrantes murieron
al intentar llegar a EE. UU. en 2018

Cifra del año 
pasado podría 
suponer una 
reducción con 
respecto a las 
registradas en 
2016 y 2017.

Cerca de 400 migrantes indocu-
mentados murieron al intentar 
cruzar de manera ilegal la fron-
tera de Estados Unidos con 
México en el 2018, según datos 
de la organización Proyecto 
Migrantes Perdidos.

Este grupo, que rastrea las 
muertes de migrantes, inclui-
dos refugiados y solicitantes de 
asilo, en rutas migratorias a 
nivel mundial, contabilizó 376 
muertes en la frontera estadou-
nidense, según cifras recogidas 
este martes por el medio con-
servador Breibart.

Esta cifra incluye el falleci-
miento de 214 hombres, 20 
mujeres y 4 niños, a los que hay 
que sumar 138 restos humanos 
de los que no pudieron identifi-
car su edad y género.

Las 376 muertes fueron regis-
tradas hasta el pasado 21 de 
diciembre, debido al cierre 
parcial del Gobierno de Esta-
dos Unidos por la falta de un 
acuerdo presupuestario, por lo 
que se espera que puedan 
aumentar cuando se contabili-
cen las producidas hasta el día 
31 del citado mes. 

Según esta organización, de los 
376 occisos, 90 se presume que 
procedían de Suramérica y el 
Caribe, 100 de Centroamérica y 
2 de Asia, mientras que se des-
conoce el origen de los 184 res-
tantes.

Breibart indica que 230 de estas 
muertes se produjeron en la fron-
tera de Texas, de las cuales 48 
fueron en el condado de Brooks, 
situado a 128 kilómetros al norte 
de la divisoria con México.

La cifra provisional de 2018 
podría suponer una reducción 
con respecto a las registradas 
en los dos años anteriores, con 
415 y 401, respectivamente, 
aunque sería sensiblemente 
superior a las de 2015 (339) y 
2016 (306). 

La investigación de Proyecto 
Migrantes Perdidos comenzó 
con la muerte de al menos 368 
inmigrantes en octubre de 2013 
en dos naufragios cerca de la 
isla italiana de Lampedusa, 
indica la organización en su 
web. 

La frontera sur de Estados Uni-
dos ha visto crecer la llegada de 
inmigrantes indocumentados 
en los últimos meses y en el 
pasado año fiscal, que concluyó 
el 30 de septiembre de 2018, la 
cifra fue de 521.090 personas, 
mientras que en el año fiscal 
anterior fueron 415.517.

En octubre y noviembre pasa-
dos, últimos dos datos de los que 
se tienen registro oficial, fueron 
detenidos en la frontera con 
México 123.228 migrantes, 
muchos de ellos unidades fami-
liares y menores no acompaña-
dos, lo que supone un notable 
aumento con respecto a los 
73.992 de los dos meses homólo-
gos de 2017.

Este lunes, el comisionado de la 
Oficina de Aduanas y Protección 

Fronteriza (CBP, en inglés), 
Kevin McAleenan, aseguró a la 
prensa que el incremente de la 
llegada de familias de migran-
tes está creando una "crisis sin 
precedentes".

En el día de Nochebuena, un 
niño guatemalteco de ocho años 
murió en un hospital del estado 
de Nuevo México tras haber 
estado bajo supervisión de la 
Patrulla Fronteriza durante más 
de una semana.

Fue el segundo niño que murió 
en el mes de diciembre bajo cus-
todia de las autoridades esta-
dounidenses, después de que el 
día 8 una guatemalteca de 7 
años perdiese la vida en un hos-
pital de Texas después de haber 
cruzado ilegalmente la frontera 
desde México junto a su padre.

Aseguró que muchos de los indo-
cumentados llegan al país enfer-
mos de dolencias como gripe, 
neumonía o tuberculosis, lo que 
obligó a hospitalizar a seis niños 
y once adultos. 

Esta cifra incluye el fallecimiento de 214 hombres, 20 mujeres y 4 niños, a los que hay que sumar 138 restos humanos de los que no 
se ha identificado su edad y género. Foto: AFP

Además, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. Informó que este 
lunes detuvo a 25 inmigrantes, entre esos dos adolescentes, por intentar cruzar la 

frontera de manera ilegal.

Llegan a EE.UU. los primeros migrantes 
de la caravana que partió de Honduras. 

Foto: bbcnews

Yesid Armando Rozo
y Familia

Que cada día del nuevo año 
resplandezca con alegría y 

felicidad para ti y tu familia.

¡Lluvia de bendiciones!

Enero 4 al 20 de 2019
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Recomendaciones
para caminar y perder
peso de forma saludable

Cuando vamos al doctor porque queremos per-
der peso, generalmente nos recomienda andar. 
Es un ejercicio que no requiere especial impac-
to, por lo tanto no hay riesgo de sufrir lesiones. 
Además es gratis y lo podemos hacer a cualquier 
hora del día. Aunque trabajemos sin descanso 
día tras día, media hora podemos sacar para 
caminar.

Ya seas delgado o te sobren unos kilos demás y 
seas la persona más sedentaria del mundo, un 
paseo de media hora o 45 minutos cada día es 
ideal para ti. Y si quieres perder peso, más aún. 
Las investigaciones demuestran que si caminas 
habitualmente puedes vivir hasta dos años más 
de lo esperado. Según informa 'Prevention', un 
estudio canadiense descubrió que una caminata 
enérgica de una hora por día, durante 14 sema-
nas, reducía la grasa abdominal en un 20%.

Los beneficios de andar
1. Ayuda a tu cerebro: caminar tan solo dos 
horas por semana mejora tu capacidad cerebral.
2. Reducirás la depresión
3. La posibilidad de sufrir accidente cardiovas-
cular se reducen en un 30%
4. Fortalece tus huesos (cuatro horas de camina-
ta por semana pueden reducir tus posibilidades 
de fractura de cadera hasta en un 43%)
5. Mejora la salud de tu corazón, reduciendo los 
riesgos de sufrir infartos y obesidad.

Además, caminar es una de las pocas cosas en la 
vida que salen gratis y que cualquiera puede 
hacer a cualquier hora y sin necesidad de un 
acompañante. Ayuda incluso a controlar el ape-
tito, porque después de correr normalmente 
sueles tener más hambre, algo que sucede cuan-
do terminas de andar. 

Antes de comenzar...
Pero antes de comenzar a caminar apropiada-
mente con la idea de perder peso debes tener 
varias cosas en cuenta.

Primero, habla con un médico y hazte un peque-
ño chequeo para comprobar que todo está en 
orden, y, una vez que te pongas a andar, escucha 
a tu cuerpo. Él te conoce mejor que nadie. Si tie-
nes dolores de cabeza, de brazos, cuello o pecho, 
para y vigila esos síntomas.

Por supuesto también deberías hacerte con un 
buen par de zapatillas para caminar. No andes 
con mocasines o zapatos planos más de una 
hora pues podrías dañarte el pie. Si tienes pen-
sando hacer una buena caminata y a un paso 
acelerado adquiere unas zapatillas de montaña. 

Plantéate unas metas realistas, lo bueno que 
tiene andar es que es un ejercicio acumulativo. 
Y, especialmente, mantente motivado, seguro 
que así cumples lo que te propongas. Con el tiem-
po comenzarás a ver signos de mejoría en todo 
tu cuerpo, no vendría mal que apuntaras cuánto 
tiempo y distancia haces.

Puedes crear una rutina de ejercicio fácil y sen-
cilla que, además, te servirá para acelerar tu 
metabolismo. En un estudio de la Universidad de 
Nueva Gales del Sur en Australia, las mujeres 
que hacían ejercicio tres días a la semana 
durante 20 minutos, alternando entre intervalos 

rápidos y moderados, perdieron cinco veces 
más peso que aquellas que hicieron ejercicio 
tres días a la semana durante 40 minutos a una 
velocidad constante y enérgica. Por lo tanto, los 
intervalos son tus aliados.

Comienza caminando a un ritmo enérgico. Tam-
bién puedes elegir el conocido como 'Four by 
twos', es decir, para que las caminatas sean más 
largas, alterna cuatro minutos de caminata rápi-
da con dos de caminata enérgica. Cuando te 
encuentres más en forma puedes variar entre 30 
minutos de caminata rápida y uno de descanso. 
Para mejorar tu rendimiento, finalmente, pue-
des ir más tiempo a la velocidad máxima, alter-
nando cantidades iguales de caminata rápida y 
enérgica.
También debes calentar antes de empezar cada 
ejercicio y al acabarlo, por un espacio de cuatro 
minutos. Comienza a paso lento y después ve 
adelantando, poco a poco. Verás los resultados.

Enero 4 al 20 de 2019
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Porqué el procurador Regional 
engavetó durante 5 meses el 
trámite de las recusaciones?.

Pobre pacho

Francisco del Socorro Valencia 
López es un tipo muy pero muy 
verraco. Como se le ocurre en 
insistir en algo que será imposi-
ble de por vida. Ser gobernador. 
Dice tener el respaldo del sena-
dor Juan Samy el   congresista 
más despreciado y acusado de 
bilarse más de dos billones de 
pesos de los ancianitos, los 
niños, la salud, los hospitales, 
las maestros, los contratistas 
pero sobre todo la gente humil-
de. Tiene dos alcaldes en la cár-
cel y una decena de funcionarios 
de su equipo. Nunca los 
ayudo a Salir del “pote”.

Porqué el Procurador Regional 
no traslado al Despacho del Pro-
curador General las recusacio-
nes que conoció en junio?

Como les comenté en edición 
anterior de la decisión de la pro-
curaduría sobre la recusación 
de la Carder quedan varias 
reflexiones: Porqué el Goberna-
dor  no radicó las recusaciones 
en el despacho del Procurador 
General como era su obligación?

Gallo sin espuelas

El alcalde de Pereira estuvo en 
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 Republica. 
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. Bastar-
dos.

Lo salvo la campana

Una fuente de la de la más insos-
pechable fidelidad le conto al 
redactor que el ex concejal de 
Dosquebradas Jorge Mario Gar-
cía quien recién contrajo nup-
cias con Ana Carolina Pérez 
Bohórquez no podría viajar a 
España con mirar de acompa-
ñar a su nueva esposa y nueva 
cónsul en Madrid, cuota de Chi-
chifredo ,Eduardo Castrillon y 

Negativo Madrid

Un empresario “chichipato” de 
la gasolina nos mantiene ame-
nazados que nos va a matar la 
familia. No le tenemos mie-
do. En Bogotá ya saben de 
quien se trata.

Estamos pendientes del cambio 
de comandante de Policía aliado 
del jefe del cartel de los vivien-
distas que ya está preso. Con 
esos amigos…para que enemi-
gos.- Claro que les contaremos 
más adelante los últimos deta-
lles de comienzo de año. 

 Nos faltó decirles que las emi-
soras en AM ya no se escuchan. 
Ninguna. Nos faltó decirles que 
la emisora Risaralda Estero está 
a punto de cerrarse por no llega 
al uno por ciento en sintonía. 
Nos faltó informarle que Zaca-
rias Mosquera el director de 
Homeris es el mejor funcionario 
del Departamento 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

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 
Estéreo. Que el mejor periodista 
deportivo es y seguirá siendo 
Pacho Benitez, todavía en Cara-
col se va para Barcelona invita-
do por la federación Colombiana 
de Patinaje en Enero. Muy mere-
cido. Le hicimos un home-
naje Luis Alberto Ochoa. 
Maestro de maestros.

Fueron los mejores

Por eso el ex gerente de Aguas es 
un varón. Es como si pacho 
hiciera campaña para ser direc-
tor de Bienestar familiar con 
Gustavo Garavito. Es la mejor 
comparación. Por eso le 
deseamos Feliz año 2019 a 
Pacho.

Bueno si se quiere ir a vivir a 
Europa ya su extranjerismo es 
delicioso. Recuerden que en 
España se admite en el cuerpo 
diplomático las parejas Bi y no 
hay problema?¡ Recuerden que 
ella trabaja con Elsa Gladys 
Cifuentes …uhnmnnmn ¿ Chis-
pitas mariposasssss? “ Nin-
gún hombre digno pedirá 
que se le agradezca lo que 
nada le cuesta!” Que bien.

 Esto dio hincapié para que de 
una se abrieran del parche. La 
esposa del concejal de ese 
entonces, Luisa Fernanda Rios 
Orozco le envió unas fotos a un 
periodista y de paso le informo 
que  el aspirante a la alcaldía 
más corrupta de la historia 
tenía una demanda por alimen-
tos lo cual le impide automáti-
camente salir del país. ( ella 
vive en New York con su peque-
ña hijita producto de esa sórdi-
da relación)Ese rollito de ser 
cierto le puede costar a Jorge 
Mario unos 500 palos. 

Por alimentos

Martha Lucia la Vice presidenta 
(la segunda) porque al parecer 
la primera conyugue del “amiga-
zo” del gobernador del Risaral-
da no cumplió con sus deberes 
conyugales como tampoco los 
de manutención ni de su primo-
génita (Violeta) la cual lo encon-
tró en una incómoda posición 
con su “amigazo” de siempre. 
La piedra que no está en tu 
zapato no debe molestarte.

Los dos únicos Senadores que 
tiene Risaralda (Alejandro 
Corrales y Samy Merheg) vota-
ron positiva en la noche de hoy la 
nueva reforma tributaria, mal 
llamada “ley de financiamien-
to”. Qué mal representados esta-
mos los Risaraldendes. Qué 
podría esperarse de este par de 
personajes siniestros. Merheg, 
un mercader 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 presi-
dente eterno.- ¡¡Con estos 
socios¡¡¡¡

Nido de ratas

son aproximadamente 115 mil 
millones de pesos que le entre-
garon a la "gorda" Maria Irma en 
su fachada de empresa que es la 
joya de la corona. Esta platica le 
llega a una banda criminal. Lo 
que la gente no sabe es que cuan-
do Toño Pueblico esto en Youtu-
be, la embajada de España 
mando a pedir la devolución a la 
comunidad económica europea 
los 73 millones de Euros que les 
dieron para obras de alcantari-
llado para Choco Y Pereira. 
El gerente anterior Pacho Valen-
cia firmo y pago este descalabro 
financiero. El secretario de 
hacienda de la época Carlos 
Mayo también desangro la 
empresa y el alcalde Gallo orde-
nador del gasto también firmo y 
se hizo el guevon. Todos irán a 
parar a la cárcel. La plata del 
estado es sagrada. Ratas 
de alcantarilla.

Que mafia

Jefe del cartel de los viviendistas ahora en la cárcel. Vino de Medellin cogido de 
la mano de J.P. Gallo.- Era el dueño de un bar gay donde supuesta mente iba 
mameluco. Allí hicieron comadrazgo y aquí eeta preso por largos años. Ficha de " 
El cambio"

Nueva Consul
en Madrid

Y la esposa replica:

- Aguardiente ..Sin azúcar 
porfis!!!!!

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

Un Marido Generoso Ayuda a 
Una Señorita

Una esposa que llegaba a casa 
de un viaje de compras se 
horrorizó al encontrar a su 
marido en la cama con una 
mujer joven y encantadora.

- Ya güevón... más específico 
!!!. Aguardiente o Ron?.

Luego, cuando estaba a punto 
de irse de la casa, se volvió 
hacia mí y dijo suplicante: “Por 
favor, ¿hay algo MÁS que tu 
esposa ya no use?"

Sus pantalones estaban gasta-
dos, así que le di un par de los 
tuyos que te gustaban antes de 
que tu hermana comprara el 
mismo par.

Tenía frío, así que le di el suéter 
que te compré para tu cum-
pleaños que no llevas porque 
los colores no te quedan bien.

Sus sandalias estaban rotas así 
que le di un par de buenos 
zapatos que tú habías descarta-
do porque habían pasado de 
moda.

"Bueno, mientras conducía por 
la carretera, vi a esta jovencita 
con aspecto cansado y dema-
crado. Sentí pena por ella, así 
que la traje a casa. Tenía ham-
bre, así que le preparé la carne 
asada que tu pensabas que 
engordaba demasiado.

"¡De acuerdo!" sollozó la espo-
sa enojada, "¡pero serán tus 
ÚLTIMAS palabras para mí!"

Ella estaba a punto de marchar-
se enojada, cuando su esposo la 
detuvo con estas palabras: "¡Un 
momento, déjame al menos 
explicar lo que sucedió!"

Ella le gritó: "¡Eres un cerdo! 
¡Un cerdo sin honor! ¡Cómo te 
atreves a hacerme esto! ¡Soy 
tu fiel esposa!"

El esposo le contesta: "Necesito 
darle sentido a mi vida, y defi-
nirle un propósito a mi existen-
cia. Busco la certeza de un 
logro que dé a mi alma la pleni-
tud que necesita. Quiero estar 
en unidad con el todo, descu-
brir la espiritualidad inherente a 
mi condición humana, debo 
alcanzar la trascendencia..

La esposa le dice a su marido: 
"Voy al supermercado... Nece-
sitas algo"?

Enero 4 al 20 de 2019
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La regla de las 5 horas: El secreto de las personas exitosas

Luchar por el éxito es un rasgo que 
muchas personas comparten, pero que 
no siempre saben cómo lograrlo. Esta 
necesidad de tener éxito hace que 
muchas personas intenten infinidad de 
estrategias, pero muchas vecen observan 
como otras personas lograron sus metas 
mientras ellos siguen en el mismo lugar. 
Si te sientes atrapado en el mismo lugar, 
la "Regla de las 5 horas" puede ayudarte a 
salir de esta situación. 

¿Cuál es la regla de 5 horas?

Como su nombre lo indica, la regla de las 5 
horas habla de una dedicación de 5 horas 
a la semana, o una hora por día de trabajo, 
al aprendizaje y la superación personal. 
Esto significa que para tener éxito, debes 
dedicar 5 horas a la semana al aprendiza-
je solamente, sin distracciones o excusas. 
No todos aprenden de la misma manera, 
pero existen varios métodos para lograr 
los mejores resultados y para compren-
der lo que necesitas cambiar para tener 
más éxito:

1. Leer: La afición a la lectura es compar-
tida por muchas personas exitosas y Bill 
Gates, que lee unos 50 libros al año, atri-
buye esto a su aprendizaje sin fin. Lleva 
siempre contigo un libro. Establece objeti-
vos de lectura de varias horas o varias 
páginas por día y haz todo lo posible para 
cumplirlos. Hoy en día, también tenemos 
la opción de leer libros en nuestros teléfo-
nos celulares o tablets portátiles, lo que 
hace que leer libros sea mucho más fácil.

2. Pensar: Comprender lo que has leído 
y la información que has recopilado es 
una condición clave para el éxito y el 
aprendizaje. Cuando pasas tiempo leyen-
do para aprender y mejorar, también es 
importante que tomes tiempo para com-
prender lo que has leído, para no sentirte 
abrumado y cansado. Es esencial que 
dediques el tiempo para cortar las dis-
tracciones al internalizar esta informa-
ción. Una buena forma de hacerlo es llevar 
un diario que te ayude a procesar tus sen-
timientos y pensamientos. 

3. Experimentar: Una vez que hayas 
comenzado a aprender y comprender lo 
que necesitas hacer para salir adelante y 
tener éxito, puedes comenzar la etapa 
práctica. Tómate un tiempo cada semana 
o día para probar teorías o ideas que ten-
gas. Podría ser un proyecto en un trabajo 
con el que has luchado y en el que hayas 
encontrado una forma interesante de 
hacer o cualquier otra cosa en la que quie-
ras tener éxito. Cuando se trata de expe-
riencia práctica, no hay malas ideas y 
experimentar con cosas diferentes por 
"locas" que sean, te permitirán probar qué 
funciona y qué no. 

4. No confundir trabajar con el 
aprendizaje: Es fácil confundir el traba-
jo con el aprendizaje, y cuando lo hace-
mos, las personas comienzan a sentir que 
están parados en un lugar. Es importante 
que te des cuenta de que invertir muchas 
horas en el trabajo no es lo que te garanti-
zará el éxito en el futuro. Cuando comien-
zas a dedicar tiempo al aprendizaje y no 
solo al trabajo, puedes desarrollarte sig-
nificativamente. De esta forma, te enfoca-
rás no solo en tus problemas diarios, sino 
también en el futuro y en la forma en que 
puedes esforzarte para lograrlo con éxito.

5. Enfocarse en la superación per-
sonal y no solo en la productivi-
dad: La gente a menudo piensa erró-
neamente que tener un producto de tus 
acciones significa tener éxito, pero eso 
no es cierto. El éxito en la vida no se mide 
solo por los logros materiales que pue-
den desaparecer en un instante, sino en 
una mejora constante. Los logros son 
importantes, pero trata de no centrarte 
solo en ellos y de lo que tienes en un 
momento dado, sino en lo que obtendrás 
a largo plazo.
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Vimos al diputado JJ Arias en la
peluquería de Gladys y fue un 
milagro arreglarle las uñas de

los pies. Así sera su
presentación en el último año
como diputado de Risaralda?

Pobre pacho

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 más despreciado y acusa-
do de bilarse más 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 año 2019 a Pacho.

El valor de la
independencia

Eso debe quedar claro.-n esta 
casa editorial nosotros no 
publicaremos pauta publicita-
ria de Homosexuales, lesbia-
nas, corruptas, mafiosa, ex 
funcionarios como Carlos Maya 
ni nada que huela a Gallo  o 
Salazar 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 cafetero y sus alrededo-
res. Nuestras redes sociales 
nos catalogan como los mejo-
res. Nos imitan pero jamás nos 
igualan. Próximos a cumplir 45 
años. La experiencia no se 
improvisa. No somos homofó-
bicos. Simplemente por el res-
peto no lo hacemos. Se imagi-
nan publicando un aviso de 
Octavio Carmona? El criminal 
más repudiado por los Pereira-
nos? O de Samy.? O las aliadas 
de Falsa Gladys Simientes; de 
Rata Elena? De Rapiña Amari-
les? Never Jamás.- El valor de 
la independencia. Atreverse 
cuando nadie mas lo hace.

Y eso que era
comunista

Todos se acuerdan de Eduardo 
Toro? Fue alcalde de Santa 
Rosa de Cabal. Quiere repetir. 
Este bandido le quito una pro-
piedad a un adulto mayor y le 
falsifico su firma siendo alcal-
de. Se le metió a la cuenta de 
ahorros del venerable anciano 
que en paz descanse y le deso-
cupo la cuenta. Eran unos 9 
millones con los intereses hoy 
en día. El rollo lo tiene un ilus-
trado abogado y le esta “ came-
llando” duro y parejo para que 

Toro no se quede con el “ loteci-
to” 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.

Se merece que se las 
corten

Es bueno aclarar que Eduardo 
Toro se ganó la confianza del 
notable santarosano y le ofre-
ció media pensión pero siem-
pre lo engaño. Ahora los nietos 

del difunto están “ truchas” para 
no permitir que este tipo de ban-
dolero politiquero se quede con 
la herencia de un  hombre que 
trabajo toda su vida , casi 80 
años para dejarle algo a sus 
hijos y nietos. Nosotros lo apo-
yamos y le vamos a dar duro y 
parejo para que la justicia lo 
guarde por 30 años como 
mínimo.

Lo salvo la campana

El alcalde de Pereira estuvo en 
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 Republica. Ellos 
llevaron un reconocido abogado 
que  les cobro de entradita 550 
millones de pesos. De donde saco 
Gallo y Mario Castaño semejante 
fortuna? A qué horas fue que per-
dimos a Pereira? Gracias la 

vacancia judicial postergaron 
la audiencia definitiva que 
será penal para los dos “ 
gallos” a comienzos de Enero. 
Pero esta vez no se salvaran. 
Ya están en la paila. Bas-
tardos.-

Fueron los mejores

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 Estéreo. 
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Robo y atraco a un adulto mayor en Santa Rosa

Que el mejor periodista deportivo 
es y seguirá siendo Pacho Beni-
tez, todavía en Caracol Se va para 
Barcelona invitado por la federa-
ción Colombiana de Patinaje en 
Enero. Muy merecido. Le hici-
mos un homenaje Luis 
Alberto Ochoa. Maestro de 
maestros.

Nunca es tarde

 Nos faltó decirles que las emiso-
ras en AM ya no se escuchan. 
Ninguna. Nos faltó decirles que la 
emisora Risaralda Estero está a 
punto de cerrarse por no llega al 
uno por ciento en sintonía. Nos 
faltó informarle que Zacarias 
Mosquera el director de Homeris 
es el mejor funcionario del 
Departamento 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. Estamos pendientes del 
cambio de comandante de Policía 
aliado del jefe del cartel de los 
viviendistas que ya está preso. 
Con esos amigos…para que ene-
migos.- Claro que les contaremos 
más adelante los últimos detalles 
de fin de año. Un empresario “ 
chichipato de la gasolina nos 
mantiene amenazados que nos 
va a matar la familia. No le tene-
mos miedo. En Bogotá ya 
saben de quien se trata.

Disney siempre en 
marcha

Los parques de Disney siguen 
creciendo en el país.-Disney Des-
tinations, en cabeza de su equipo 
comercial para el mercado regio-
nal, ofreció un coctel para las 
principales mayoristas y agen-
cias del país, a fin de agradecer-
les por el crecimiento de sus des-
tinos en el país y en Latinoaméri-
ca. De acuerdo con Jeff van Lan-
geveld, vicepresidente de ventas 
y mercadeo internacional para 
Disney Destinations, el latinoa-
mericano fue un mercado clave 
para el año fiscal de Disney, pues 
representó una parte significati-
va del crecimiento internacional 
de los destinos, y Colombia es 
uno de los países que más ha 
experimentado incremento. Van 
Langeveld aseguró que gran 
parte de las ventas de los par-
ques en esta región se deben a la 
intermediación de las agen-
cias de viajes.

Nido de ratas

Los dos únicos Senadores que 
tiene Risaralda (Alejandro Corra-
les y Samy Merheg) votaron posi-
tiva en la noche de hoy la nueva 
reforma tributaria, mal llamada 
“ley de financiamiento”. Qué mal 
representados estamos los Risa-
raldendes.Qué podría esperarse 
de este par de personajes sinies-
tros. Merheg, un mercader de la 
política que tiene mucha respon-
sabilidad en los escándalos que 
se han dado en Pereira, Dosque-
bradas, Santa Rosa; y especial-
mente en la salud de Risaralda y 

Corrales, un lame suelas del 
presidente eterno. -¡¡¡Con 
estos socios!!!.

Se pudre La Lotería

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 internacional y ha viaja-
do por medio mundo a costillas 
de las contribuyentes y los torci-
dos de la madre. Obvio con la 
ayuda de la asesora jurídica de 
la Lotería, el gobernador y el ex 
gerente de esa entidad Her-
man Calvo.

Toda vía juega Calvo

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

Con nombre propio

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 
nombraron. Sabemos que nos 
vamos a encontrar una perlita. 

#GalloRespondaPorLaJiraja

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 
empeñada y siguen laborando. 
Son ratas del alcalde.-En esta 
edición publicamos como una 
valiente Juez paraliza el proyecto 
del Mega cable en acción de cum-
plimiento. No está inscrito en el 
banco de proyectos del plan de 
desarrollo. Carlos Alberto Maya 
quien pretende llegar como can-
didato oficial por el liberalismo es 

Es justo que la gente sepa a quie-
nes les ha pedido el patrocinio 
para su hija este año. Son miles 
de dólares pero miles. Necesita-
mos limpiar la Lotería. Es un refu-
gio de bandidos. Ya le llega la 
Contraloría Nacional, la 
fiscalía y la Procuraduría.

 Llega el circo

La gran carpa se levanta y 
comienzan a ingresar los habi-
tantes circenses a la arena de la 
política, envueltos en sus 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.

 Nos atracan

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 Administrativo y 
del Secretario de Vivienda.- mal-
ditos corruptos. Y el acalde? 
Bien gracias.

el único culpable junto con Galllo 
el peor alcalde de toda la 
historia de nuestra Perla del 
Otún.

Los pachenkas

Vea cómo nos
califican

Pereira entre las ciudades más 
peligrosas del mundo.
Ÿ Pereira, segundo lugar en 

consumo de drogas.
Ÿ Aumento en (100%) indica-

dores de pobreza.
Ÿ Pereira, única área del país 

donde aumentó la pobreza.
Ÿ Pereira, la primera ciudad 

con más casos de trata de 
personas.

Ÿ La ciudad más afectada fis-
calmente por la corrupción.

Ÿ Pereira quedó rezagado en 
cuanto a gestión de regalías.

Ÿ Pereira, la cuarta más ruido-
sa de Colombia.

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

Ÿ 62% de los empleados en 
Pereira son informales.

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

Ÿ Pereira, tercer lugar en 
intención suicida.

Ÿ Uno de cada cuatro niños 
que nace es de madre ado-
lescente.

Ÿ En Pereira hay 1.600 jóvenes 
que son proyecto de sicarios

Ÿ Somos los primeros en muer-
te de niños, indígenas y adul-
tos mayores.

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

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 dia-
mantina y acrisolada honradez. 
Pero….? Un hotel vale más cinco 
mil millones de pesos y esa for-
tuna 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 bilateral 
con German Vargas Lleras. El 
medico Botero es buena gente. 
Muy buen médico, todos los 
pacientes se le salvan; se van 
para el cielo. Pero…
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