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el periódico que todos quieren leer

Primera Plana
¡Descubra 
Las Vegas!

Las Vegas es la ciudad más grande del estado 
de Nevada, en Estados Unidos. Es uno de los 
principales destinos turísticos del país gracias a 
sus zonas comerciales y vacacionales, pero sobre 
todo gracias a sus casinos.

Ver pag. 12 y 13
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6 mitos sobre la sexualidad femenina
Desde nuestra infancia nos vemos 
expuestos a mitos y falsas creencias 
que surgieron por motivos inextricables, 
espurios, religiosos, o inclusive 
fundamentados en errores científicos.

Poco se habla acerca de 
la sexualidad femenina y 
mucho se esconde acerca 

de ello. Un estudio de la Univer-
sidad de Chicago define a la se-
xualidad de la mujer como “la 
más sensible al contexto”, ya 
que ésta depende a diferencia 
de los hombres, de las emocio-
nes y sentimientos asociados al 
sexo. Sin embargo, existen aún 
diversos mitos sobre el sexo, el 
placer y el erotismo femenino. 
Salud180 te dice cuáles son los 
más comunes.

Mito 1. Las mujeres no se 
masturban
El Centro de Promoción de la 
Salud Sexual de la Universidad 
de Indiana encuestó a 2,056 
mujeres de entre 18 y 60 años, 
y más del 50% declaró que se 
masturbaba con frecuencia. 
Los dedos y los juguetes sexua-
les son los favoritos a la hora 
de la masturbación femenina. 
Las investigaciones sugieren 
que la masturbación mejora el 
humor de las mujeres.
Mito 2. Hacerlo durante la 
menstruación es antihigiénico
Este es un pensamiento muy 

arraigado culturalmente desde 
las abuelas; pero según los es-
pecialistas, si a una  mujer le 
gusta y a su pareja no le moles-
ta, no hay problema alguno. Se 
dice además que las relaciones 
sexuales en estos días alivian 
los dolores menstruales.

Mito 3. El punto G proporcio-
na el máximo placer en la mu-
jer
El punto G, es una pequeña 
zona del área genital que se 
localiza alrededor de la uretra; 
está irrigada por muchos ner-
vios, por lo cual es altamente 
sensible. Pero no está compro-
bado científicamente que sea 
la única área de placer para la 
mujer.
 
Mito 4. Sólo hay placer con la 
penetración
Para que las mujeres tengan un 
orgasmo, no es necesaria una 
penetración. Científicos expli-
can que el clítoris es la zona 
erógena femenina por excelen-
cia, por lo que su estimulación 
es fundamental para potenciar 
el placer a la hora del sexo.
Mito 5. El sexo oral sólo es 

para hombres.

Estudios indican que la mujer 
disfruta del sexo oral. Una re-
ciente encuesta reveló que las 
mujeres experimentan con el 
sexo oral antes de tener su pri-

mera relación sexual vaginal.
Mito 6. No disfrutan el sexo 
anal
La última encuesta de Creci-
miento Familiar de los Centros 
para el Control y la Prevención 
de Enfermedades reveló que el 

32.6% de las mujeres de entre 
18 y 44 años practica el sexo 
anal. En 1992, eran sólo el 25%. 
Con estos números se desmi-
tifica está práctica sexual, que 
se pensaba era exclusiva de los 
hombres homosexuales.
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Opinión

                                                 
Atilano Córdoba 

Maturana

LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS DE PEOR 
DESEMPEÑO

LOS MAS  
DESCONOCIDOS

LOS MÁS 
CONOCIDOS

James Edward 
Murillo

Juan Pablo Gallo 
Maya

95%

Mejor concejal del 
trimestre

Carlos Alberto 
Torres Naranjo

96%

Asesor jurídico 
hospital San Jorge

Miguel Angel 
Rave

97%

Concejal del tri-
mestre

100%

Alcalde de Pereira

Juan Carlos 
Reinales

100%

De Obando para 
Pereira

Alexander García

99%

Expresidente 
Asamblea

Jorge Diego 
Ramos Castaño

22%
Quiere alcaldía de 

Dosquebradas

Juan Carlos 
Valencia

2,4%
Diputado del señor 

Soto

Gonzalo molina

1%
Gerente UNE Pereira

50%

Dirigente Político

Carlos Enrique 
Torres Jaramillo

Dirigente Cooperativo

Luis Fernando 
Gaviria Trujillo

Rector UTP

98%

100%

POPULÓMETRO
DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 2.813 $ 3.059 US 145,15 $ 244,66

La gente califica a políticos y funcionarios   

Gloria Beatriz Giraldo. Una politique-
ra barata. Ahora funge como periodis-
ta sin serlo. No sabe que es un compu-
tador o una maquina de escribir. Nos 
da pena pero su presentación personal 
deja mucho que desear. Bueno cada 
cual da de lo que tiene. Ella lleva ha-
ciendo política rastrera desde hace un 
año. La Procuraduria la tiene adverti-
da; si te pillo te destituyo. Se lo dijo el 
propio  procurador Frenando Carrillo 
en Pereira. Debemos de detener este 
tren de corrupción que tanto daño le 
ha hecho a Risaralda. La Giraldo tenía 
una veintena de demandas en los en-
tes de las ias. No sabemos que pasó ni 
como se produjo su designación. De 
Atesa fue prácticamente destituida. 

Maurier de Jesús Valencia. Aunque 
la gente lo juzgue como  el sempiterno  
rey, el actual director de COMFAMILIAR 
Risaralda, ha cumplido una extraor-
dinaria labor al frente de esa caja en 
Risaralda. Le ha cumplido a los traba-
jadores y no la ha dejado politizar. Por 
eso la entidad vive. Por eso es la mejor 
de Suramericana. Ahora “ los buitres” 
viene por ella. Quieren sacar cinco con-
sejeros para apoderarse del patrimonio 
de los trabajadores. Quieren vender la 
clínica que con tanto esfuerzo Maurier 
construyó. Quieren vender el parque 
recreativo más lindo de Colombia. No 
podemos dejar solo al doctor Valencia. 
Debemos de apoyarlo y que el decida 
quien puede ser su sucesor. 

Un borracho es detenido a las cuatro de 
la mañana por un policía que le increpa:

- “¿Adónde va usted?”
El borracho, completamente ebrio, le 
responde:
- “Me dirijo a una conferencia acerca 
del abuso del alcohol y sus efectos le-
tales en el organismo, el mal ejemplo 
para los hijos y las consecuencias fu-
nestas para la familia, el problema que 
causa en la economía familiar y la irres-
ponsabilidad absoluta...”
El policía lo mira incrédulo y le respon-
de mofándose del borracho:
- “¡En serio! ¿Y qué ilustre conferen-
ciante va a impartir esa charla a estas 
horas?”
- “Mi mujer, cuando llegue a casa.”

*****
“Tres cosas insoportables. Café caliente, 
el champán tibio, y las mujeres frías”, de 
Orson Welles

“En el amor  la conquista y los pro-
blemas es lo interesante, el resto es 
relleno.” Maurice Donnay
“Si el dinero no compra el amor, te 
facilita en gran medida las negociacio-
nes.” Oscar Wilde

Si las mujeres no existieran, el dinero 
no tendría ningún sentido. (Aristóteles 
Onassis)
“El marido que quiera un matrimonio 
feliz debe aprender a mantener la boca 
cerrada y abrir su chequera.” Groucho 
Marx

“Los hombres tienen una vida mejor 
que las mujeres. En primer lugar, se 
casan más tarde y, en segundo lugar, 
se mueren antes”. HL Mencken
“Un hombre que tiene éxito es un 
hombre que gana más dinero que su 
mujer gasta. Una mujer que tiene éxito 
es la que encuentra un hombre así.” 
Lana Turner

“ No es cierto que los hombres 
casados   vivan más tiempo. Sólo se les 
hace más largo. 
Oda a un lagarto
De lejos su aspecto es cual ave carro-
ñera.
De cerca, una mosca y al deslizarse, 
un lagarto este personaje, para fortuna 
de los pereiranos había migrado.
en su oficio de corre ve y dile, dejó su 
impronta de Judas a todos los directo-
rios políticos, sirvió con venia.
de ellos ha sido su consejreo, pero del 
honrado, su verdugo.
hoy la infausia noticia es su regreso.
y ahora, como tiburón, se mueve en 
las turbulentas, Aguas y Aguas de 
Pereira. 
Condones olímpicos
Un hombre va de compras y descubre 
una nueva marca de condones: 
Condones Olímpicos.
Impresionado, compra una caja.
Al llegar a casa, le anuncia a su mujer la 
nueva adquisición:
¿Condones Olímpicos? - dice ella- ¿Y 
qué tienen de especial?
Vienen en tres colores... oro, plata y 
bronce, como las medallas.
¿Y qué color te vas a poner esta noche?  
pregunta ella.
Oro, por supuesto. - dice el marido 
orgullosamente.
¿De verdad?... ¿Y por qué no usas de 
Plata? ¡Sería bueno que alguna 
 vez no acabaras primero!Cel: 310 396 4154 
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Bill Gates volvió recientemente 
a su antiguo instituto a dar un 
discurso a los alumnos, y entre 
todas las cosas que les dijo re-
calcó 11 reglas de vida para que 
tuvieran en cuenta los chicos:
 
Regla Uno - La vida no es jus-
ta, acostúmbrate a ello.
 
Regla Dos - Al mundo no le 
importará tu autoestima. El 
mundo esperará que logres 
algo, independientemente de 
que te sientas bien o no contigo 
mismo.
 
Regla Tres - No ganarás 
US$5.000 mensuales justo 

después de haber salido de la 
escuela, y no serás el vicepre-
sidente de una empresa, con 
coche gratis, hasta que hayas 
terminado el instituto, estudia-
do y trabajado mucho.
 
Regla Cuatro - Si piensas 
que tu profesor es duro, espera 
a que tengas un jefe. Ese sí que 
no tendrá vocación de enseñan-
za ni la paciencia requerida.
 
Regla Cinco - Dedicarse a 
voltear hamburguesas no te 
quita dignidad. Tus abuelos te-
nían una palabra diferente para 
describirlo: le llamaban oportu-
nidad.

 
Regla Seis - Si metes la pata, 
no es culpa de tus padres, así 
que no lloriquees por tus erro-
res; aprende de ellos.
 
Regla Siete - Antes de que 
nacieras, tus padres no eran 
tan aburridos como lo son aho-
ra. Ellos empezaron a serlo por 
pagar tus cuentas, lavar tu ropa 
sucia y escucharte hablar acer-
ca de lo “super” que eres y lo 
pesados que son ellos. Así que 
antes de emprender tu lucha 
por las selvas vírgenes, con-
taminadas por la generación 
de tus padres, inicia el cami-
no limpiando las cosas de tu 

propia vida, empezando por tu 
habitación, escritorio, armario 
y closet.
 
Regla Ocho - En la escuela 
puede haberse eliminado la di-
ferencia entre ganadores y per-
dedores, pero en la vida real no. 
En algunas escuelas ya no se 
pierden años lectivos y te dan 
las oportunidades que necesi-
tas para encontrar la respues-
ta correcta en tus exámenes y 
para que tus tareas sean cada 
vez más fáciles. Eso no tiene 
ninguna semejanza con la vida 
real.
Regla Nueve - La vida no se 
divide en semestres. No ten-

drás vacaciones de verano lar-
gas en lugares lejanos y muy 
pocos jefes se interesarán en 
ayudarte a que te encuentres a 
ti mismo. Todo esto tendrás que 
hacerlo en tu tiempo libre.
 
Regla Diez - La televisión no 
es la vida real. En la vida coti-
diana, la gente de verdad tiene 
que salir del café de la película 
para irse a trabajar.
 
Regla Once - Sé amable con 
los “NERDS” (los más aplica-
dos de tu clase). Existen mu-
chas probabilidades de que 
termines trabajando para uno 
de ellos.

Las 11 reglas de la vida que tus hijos no aprenderan en el colegio

Este es el espacio delos Comités Cívicos 
contra la corrupción en Risaralda y la 
Red Nacional de Veedurías de Colom-

bia REDVER.
Uno más uno siempre será igual a dos. El 
apuro que muchos políticos de Pereira y 
Risaralda tenían de entregar el aeropuerto 
Matecaña, por medio de una APP a un con-
cesionario privado, despertó siempre una 
extraña sospecha. Porqué si el gobierno nacional ofrecía 50 
mil millones de pesos, y la ciudad tenía otros recursos para 
hacer las mejoras en el aeropuerto, insistían tanto en la APP, 
como única salvación para la reforma y acondicionamiento del 
aeropuerto. Súmele que su operación dejaba siempre utilida-
des importantes al municipio de Pereira. Ese afán desespe-
rante nos hizo dudar de los verdaderos objetivos de la misma 
mafia política que ya había vendido la empresa de energía, la 
de teléfonos; le había hecho un préstamo, dudoso ahora, de 16 
mil millones de pesos a Cartago, dinero que se perdió. Había-
mos pasado por el “robo de lotes del municipio”, por la pérdida 
de los recursos del mayor de edad; pasamos por las compo-
nendas políticas para violar todas las normas, por el cinismo 
de una justicia pusilánime y unos funcionarios públicos dis-
puestos a no cumplir las leyes. Y entonces pensamos que en 
el caso de la APP del aeropuerto tendrían que haber dineros 
envueltos, coimas, sobornos, regalos que, como en los casos 
anteriores nunca hubiéramos podido probar.

Pero estalló Odebrecht y empezamos a entender mejor la si-
tuación. Le dimos voz a esas silenciosas sospechas. El alcalde, 
Juan Pablo Gallo, aceleró el proceso, y los demás presionaron 
para que se firmara lo antes posible el acuerdo final. Y en esta 
sociedad donde nadie pregunta. Nosotros insistimos en saber 
la bitácora histórica de la empresa escogida para hacer las 
reformas en el aeropuerto y llevarse las ganancias de su ope-
ración por 20 años. Se trata de la CSS Constructores SA. Pues 
resulta que estos políticos le han adjudicado el aeropuerto de 
los pereiranos a una empresa que es propietaria del Consorcio 
Constructora ruta del Sol cuyos socios son:

1----Constructora Norberto Odebrech SA
2----Estudios y Proyectos del Sol SA. Y
3----CSS Constructores SA.

Y “mediante auto de fecha 16 de febrero del 2017 se decretó el 
embargo del establecimiento de comercio de la referencia…
.”(CSS Constructores SA). Entonces, comprendimos mejor el 
juego. La adjudicataria de la App del aeropuerto Matecaña es 
parte de una cadena de corrupción ya denunciada, en la que 
se pagaron millones de dólares por la construcción de la Ruta 
del Sol, en sobornos, coimas, comisiones, como usted lo quie-
ra llamar. Un viceministro y un exparlamentario están presos 
y la APP del aeropuerto Matecaña? Le cuento: la alcaldía de 
Pereira dice que no va a tener que pagar nada por la remode-
lación del aeropuerto, pero que tiene que firmar la concesión a 

una empresa que tiene todos los bienes congelados y vuelve el 
inexplicable afán de meses anteriores. Pereira no debe firmar 
ese contrato de adjudicación final a CSS Constructores SA, 
dueña del mismo grupo de Odebrecht, empresa que ha sido 
vetada ya en Colombia y en cinco países más por el delito de 
pagar sobornos, para lograr contratos de infraestructura; pero 
si el alcalde, Juan Pablo Gallo, decide firmar, de todos modos, 
entonces pensaríamos que sí se pagaron coimas y están tra-
tando de cumplir con ellas. Nadie, por más comprometido que 
estuviera, firmaría un contrato con una empresa en estas cir-
cunstancias, señor alcalde Gallo. Las investigaciones llegarán 
a la “capital del eje”, lo aseguró el fiscal general de la nación, 
Néstor Humberto Martinez.

Nuestro aeropuerto Matecaña, de los pereiranos, no lo pudo 
entregar esta vez, señor alcalde Gallo, al menos legalmente. 
Odebrecht también tiene agencia en Pereira y a través de su 
empresa hermana, CSS Constructores SA, en algún momen-
to, más pronto que tarde, tendrá que responder, si se llegara 
firmar ese contrato de adjudicación de App Matecaña y todos 
los “beneficiarios” de un soborno admitido por los mismos de-
lincuentes. La pelota está en su cancha, señor alcalde Gallo. 

Esta es mi opinión, cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. 
Muchas gracias.

ODEBRECHT Y APP MATECAÑA 

Recopilaciòn de Jairo Arcila Arbelaez
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Cerca de 2.500 mujeres 
de Dosquebradas acu-
dieron al llamado que 

les hicieron el Senador de 
Risaralda Samy Merheg, el 
Representante a la Cáma-
ra Juan Carlos Rivera Peña 
y todo su equipo de trabajo 
para compartir una noche 
de alegría y celebrar el Día 
de la Mujer.
 
Mujeres de todas las eda-
des y de varios sectores de 
Dosquebradas llenaron por 
completo el coliseo del Co-
legio Salesiano, lugar donde 
se cumplió la reunión, y en 
la que además de música e 
integración; se aprovechó 
para un diálogo directo y un 
saludo personal a cada asis-
tente por parte del Senador 
Merheg y el Representante 
Juan Carlos Rivera.
 
“Es  más que justo y mereci-
do este reconocimiento a to-
das la mujeres, por su traba-
jo y entrega diaria; ellas son 
clara muestra del sacrificio 
cotidiano que se hace por 
construir sociedad desde la 
defensa de la familia”, dijo 
el Senador Samy Merheg.
Y agregó, que estas fechas 
como el 8 de marzo, para el 
día de la mujer, o el día de la 
madre; son momentos para 
detenernos y agradecer su 

Senador Samy Merheg y representante Juan Carlos 
Rivera, celebraron el Día de la Mujer en Dosquebradas

presencia y entrega, pero estas cele-
braciones y esos reconocimientos se 
deben hacer todos los días.
 
Entre tanto el Representante Juan Car-
los Rivera, destacó los avances que se 
han logrado en tanto años de lucha por 
el reconocimiento de los derechos y los 
espacios que reclaman las mujeres por 
sus mismas capacidades. “Pero el tra-
bajo por la defensa de nuestras muje-
res no puede parar, no es tolerable ni la 
violencia de género, la violencia intra-
familiar, la discriminación, ni cualquier 

otro acto contra los dere-
chos y la dignidad femenina; 
hemos avanzado, pero nos 
falta todavía mucho para 
darle ese reconocimiento 
y lugar que desde siempre 
ocupan nuestras mujeres”.
 
El acto estuvo coordinado 
por las esposas del Sena-
dor Merheg y el Represen-
tante Rivera, así como las 
primeras damas y gestoras 
sociales de Dosquebradas, 
Ángela Zapata y del Depar-
tamento Patricia Salazar; 
y todos los integrantes del 
equipo de trabajo social y 
político de los parlamenta-
rios.
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Turis noticias Turisnoticias

La presidente de ANATO, 
Paula Cortés Calle, asegu-
ró que luego de la Vitrina 

Turística, el evento más impor-
tante del sector que finalizó la 
semana anterior en Bogotá, las 
regiones denominadas como del 
“postconflicto” tienen buenas 
opciones para ser destinos que 
venderán las Agencias de Viajes 
en las próximas temporadas de 
vacaciones.

“La oferta que trajeron a la feria 
departamentos como Vichada, 
Guainía, Casanare, Vaupés, entre 
otros, dejó interés en los agentes 
de viajes para incluirlos en sus 
paquetes. Se hicieron los con-
tactos necesarios para que esto 
ocurra y esperamos que estos 
lugares comiencen a posicionar-
se”, dijo Cortés Calle.
 
De acuerdo con Cortés Calle, con 
el empaquetamiento de estos 
destinos en todo el país, el sec-
tor turístico cumple con una im-
portante función social como es 
contribuir con la recomposición 
del tejido social aumentando las 
posibilidades de emprendimien-
to y empleo para las comunida-
des anfitrionas, mejorando así la 
cadena productiva del sector de 
la que hacen parte los hoteles, 
restaurantes, guías de turismo, 
entre otros, los cuales se benefi-
cian directamente con el aumen-
to del flujo de viajeros hacía estas 
regiones.

“Según la Encuesta de Tempo-
rada de fin de año las Agencias 
de Viajes ANATO vendieron ha-
cia esas regiones con vocación 
turística pero que habían sido 
afectadas por la violencia, planes 
a Caño Cristales (Meta), Coveñas 
y Tolú, recorridos terrestres por 
San Agustín, y el Meta, Parque 
Tayrona y Trigana (en Acandí 
Chocó)”, precisó.
 
Se espera para el caso de Vicha-
da, se promocione la oferta de 
pesca deportiva y ecoturismo, 
actividades que se realizan en 
el Parque Natural El Tuparro, la 
cual presentaron en la Vitrina.
 
En Guainía, su oferta cultural y 
natural especialmente de la Re-
serva Nacional Puinawai y los 
Cerros de Mavicure se destaca-
ron en el evento.
 
Casanare, por su parte, partici-
pó con los municipios de Yopal, 
Sabanalarga, Aguazul, Trinidad, 
Monterrey y San Luís de Palen-
que, con una oferta de biodiversi-
dad, cultura llanera, folclor, gas-
tronomía, y el aviturismo.
Monterrey, población también de 
ese departamento, lo hizo de ma-
nera independiente, con un stand 
con la oferta de operadores de 
turismo de naturaleza, cultural y 
actividades de aventura.
 
Paula Cortés Calle destacó que 

Agencias de Viajes manifiestan interés 
por los destinos del postconflicto

precisamente ya se comen-
zaron a ver resultados en el 
tema de llevar más turistas. 
Gracias al trabajo de Agen-
cias de Viajes receptivas, las 
autoridades regionales y el 
esfuerzo nacional, en algunas 
regiones, especialmente del 
corredor del Llano y la Orino-

quía se ha visto el crecimiento 
en la llegada de visitantes in-
ternacionales.
 
A Vichada los turistas extran-
jeros pasaron de 6.495 en 
2015 a 14.000 el año anterior. 
Y durante el mes de enero el 
incremento fue del 760% con 

955 visitantes.
En Arauca el aumento durante 
el mes de enero fue del 195% 
con 136 turistas de otros paí-
ses; Putumayo se incrementó 
en 88,5% con 132 visitantes 
internacionales y Caquetá 
creció en 26% durante el pri-
mer mes de año.

Cierra la ITB Berlín  
con optimismo 
La ITB de Berlín, la mayor feria de 
turismo del mundo, cerró este do-
mingo con optimismo sus puertas 
tras hacer una radiografía al sector 
y a sus perspectivas en un contex-
to geopolítico marcado por las in-
certidumbres ligadas al “brexit” y 
al “efecto Trump”. La organización 
informó en un comunicado de que 
la ITB, que acogió en esta edición 
a unos 10.000 expositores de 180 
países y territorios, atrajo a 109.000 
visitantes especializados, una cifra 
algo menor que la del pasado año 
por la huelga en los aeropuertos de 
Berlín. “Las personas no prescinden 
de viajar en estos tiempos incier-
tos”, aseguró el consejero delegado 
de la organización ferial, Christian 
Göke, quien apuntó que el factor 
seguridad está ganando relevancia 
en la programación de vacaciones. 
Pese a las buenas cifras para este 
ejercicio que se manejan en el sec-
tor, Göke advirtió que “la xenofobia, 
el proteccionismo, el populismo y 
el levantamiento de muros entre 
países no son compatibles con una 
industria turística económicamente 
próspera”. A este respecto, el secre-
tario mexicano de Turismo, Enrique 
de la Madrid, indicó en una entrevis-
ta a Efe que las cifras de llegadas a 
su país siguen subiendo, también 
las de estadounidenses, desde que 
Donald Trump ganó las elecciones 
en EE.UU. el pasado noviembre. Por 
su parte, el ministro de Turismo es-
pañol, Álvaro Nadal, avanzó un año 
positivo tras un 2016 “excepcio-
nalmente bueno” y subrayó que el 
“brexit” no está teniendo un “efec-
to significativo” sobre las reservas 
desde Reino Unido. Para reducir el 
aumento de los riesgos, según to-
dos los expertos, lo conveniente es 
diversificar, tanto en los mercados 
de origen del turismo con el tipo de 
oferta, algo que se ha evidenciado 
en la mayoría de propuestas. Otra de 
las tendencias más claras de esta fe-
ria fue la apuesta por los viajes mul-
tidestino, esto es, rutas que incluyen 
paradas en diversos países. América 
Latina destaca en este sentido, con 
Honduras y Guatemala ofertando 
conjuntamente el “Caribe Maya”, y 
Argentina, Paraguay y Uruguay pro-
mocionando a una en la ITB la ruta 
jesuítica. Roberto Palais, secretario 
ejecutivo del Instituto Nacional de 
Promoción Turística (Inprotur) ar-
gentino, explicó a Efe que “del otro 
lado del mundo visitan la región, no 
visitan Argentina” sólo. Uno de los 
hitos de la ITB fue su congreso, que 
contó con 200 sesiones y unos 400 
conferenciantes, y que abordó desde 
las crisis políticas a las catástrofes 
naturales, pasando por la digitaliza-
ción del sector y el aprovechamiento 
de la inteligencia artificial.
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Fotos de la semana Dia Internacional de la Mujer

Pereirano vota pereirano. No a foráneos de Obando

Las mujeres también jugaron un papel clave para ayudarnos a alcanzar el propósito 
más sublime de cualquier sociedad: La Paz ”. Foto: César Carrión - SIG

“Ante mis compatriotas y ante el mundo entero, ratifico mi compromiso y el de todo el Gobier-
no de seguir garantizando los derechos de las mujeres”. Foto: César Carrión - SIG

“Más de medio millón de mujeres rurales se han beneficiado en los últimos dos años de pro-
gramas de apoyo del Ministerio de Agricultura”. Foto: César Carrión - SIG

“A las mujeres de Colombia; mujeres fuertes, tenaces, inteligentes, generosas y ex-
traordinarias: ¡Gracias! “. Foto: César Carrión - SIG

Sin su trabajo, sin su coraje y su creatividad, la nueva Colombia –la Colombia en paz, 
desarrollada, que comienza a desatar su inmenso potencial– ¡no sería posible!”.
Foto: César Carrión - SIG

Cerca de 50 mil mujeres se han beneficiado con créditos para pequeñas productoras, progra-
mas de capacidades empresariales y apoyos a los emprendimientos productivos”. Foto: César 
Carrión - SIG



11Primera PlanaFebrero de 2017 Primera Plana

HARRY POTTER, characters, names and related 
indicia aretrademarks of and ©Warner Bros. En-
tertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © 
JKR.
(sl5)
*Se debe pagar la entrada al parque temático. La 
entrada temprana al parque empieza una (1) hora 
antes de la apertura programada del parque a un (1) 
parque temático de Universal Orlando que determi-
ne Universal Orlando. Válido para las atracciones 
seleccionadas en cada parque. Universal Orlando 
Resort se reserva el derecho de abrir atracciones 
alternativas en caso de que surja algún proble-

ma técnico o algún retraso en la apertura de una 
atracción. Restricciones adicionales pueden apli-
car. TRANSFORMERS and its logo and all related 
characters are trademarks of Hasbro and are used 
with permission. © 2015 Hasbro. All Rights Reser-
ved. © 2015 DreamWorks L.L.C. and Paramount 
Pictures Corporation. All Rights Reserved. © 2015 
MARVEL. Cabana Bay Beach Resort © 2015 UCF 
Hotel Venture II. All rights reserved. Universal ele-
ments and all related indicia TM & © 2015 Univer-
sal Studios. © 2015 Universal Orlando. All rights 
reserved. 1406904/LE

VACACIONA
COMO DEBE SER.
Parques temáticos increíbles. Entretenimien-
to y una espectacular Gastronomía. Este es el 
lugar donde se crean los mejores recuerdos. 
Además, cuando te hospedas en algún hotel 
de Universal Orlando’ puedes disfrutar de be-
neficios exclusivos como Entrada temprana al 
parque* para ver la magia de The Wizarding 
World of Harry Potter™ una hora antes de que 
el parque abra.
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ITB de Berlín 2017

En la feria de turismo 
ITB de Berlín toda 
la gama de los viajes 
se presenta: países, 
destinos, operadores 
turísticos, los sistemas 
de reservas, transporte, 
hoteles, y todos aquellos 
que quieren hacer que 
sus clientes las mejores 
semanas del año más 
agradable. y hacer 
negocios.

Marzo 8 al 12 de 2017

¡ASÓMATE POR
RISARALDA!

Tierra de paz, 
café y amistad 
Visítanos en Berlín
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Confidenciales ¡ALTA TENSIÓN!

Opinión

¿Hasta cuándo la casa Gaviria, se-
guirá tomando decisiones a favor 
de sus amigos y negocios y sacri-
ficando a Pereira?
No entendemos como la admi-
nistración municipal no arropa a 
una empresa nuestra de la ciudad 
como Apostar S.A. al encontrar 
con asombro que la alcaldía de 
Pereira sale con bombos y platillos 
a anunciar que la empresa efecty ( 
de santa fe de Bogotá ) entregará 
los desembolsos económicos a 
los abuelos beneficiados del pro-
grama Colombia mayor (mal lla-
mada media pensión )
Esta empresa solo tiene en Perei-
ra 8 puntos de entrega mientras 
que Apostar tiene 300 puntos qué 
pasa con los abuelos que viven en 
puerto Caldas, caimalito,Arabia, 
combina alta, villasantana y demás 
comunas y corregimientos donde 
no hay puntos de efecty.

Que alcalde tenemos
Uno escuchar al alcalde de su ciu-
dad en emisora nacional diciendo 
que no sabe qué hacer y que está 
angustiado.... Eso da una tranqui-
lidad y una confianza la HP!

En la china
De 55 colombianos condenados 
en China por narcotráfico, 45 son 
de Risaralda. Algo está muy mal en 
mi departamento, especialmente 
en Pereira y Dosquebradas. Duele 
mucho ver el deterioro social y cla-
ramente esto no es sólo un proble-
ma de gobierno o desempleo. No 
en vano punteamos en prostitu-
ción, consumo de sustancias psi-
coactivas, migración y ahora esto. 
Pero mientras sigamos negando 
lo que pasa porque eso afecta el 
turismo y la inversión extranjera 
(como escuché hace 9 años soste-
ner a toda la institucionalidad de la 
región), no vamos a salir del hoyo 
profundo en el que estamos como 
sociedad. Qué dolor!

Nueva directora de Aduanas
Superar los momentos de “des-
gaste” es una de las cosas más 
difíciles de la vida. Entonces ne-
cesitamos escuchar palabras 
oportunas y pensamientos correc-
tos para recuperar el equilibrio y 
reafirmar nuestra autoconfianza. 
Tenemos nueva directora de adua-
nas en Pereira. Es una brillante 
profesional que se ganó en franca 
lid el concurso de méritos. Tie-
ne tres especializaciones y entro 
por la puerta grande. Su madre 
está orgullosa se trata de Luz Day 
Escobar y el magistrado Jaime 
Robledo Toro. La nueva titular es 
Jenny Paola Robledo Escobar. 12 
años de experiencia, gerencia en 
maestría administrativa y financie-
ra de la U. Libre
Le dicen despreciable y puerco
EL llanto de un Gallo que tiene 
enriquecimiento ilícito y hoy se 
ve encarado a renunciar o ser 
revocado.-Corrupto y bandido el 
gallo. En la calle del tubo le dicen 
miserable gusano. Esta semana en 
TV Caracol sabremos la realidad. 
Se queda o acepta la revocatoria. 
Es grande la corrupción. Lotes 
en venta, el batallón por fuera, la 
trilogía del terminal, el lote de Vi-
llavicencio, sus propiedades en 

extrañas circunstancias y para 
completarla se quiere quedar con 
el patrimonio de 
los trabajadores; 
Comfamiliar Ri-
saralda. Tiene a 
su asesor Carlos 
Alberto Maya 
en una mafia de 
recolección de 
poderes.¿ A Qué horas fue que 
perdimos a Pereira?

Le cantan la tabla a mameluco
Alcalde Gallo, con todo respeto, 
lo veo  cerca de su final político 
porque no tiene lo que se necesita 
para ser un funcionario público.  
Usted es poco serio. Hasta el mo-
mento no nos ha mostrado su de-
claración de renta, para saber si su 
enriquecimiento es lícito o ilícito. 
Se niega a explicar el negocio del 
apartamento de Pinares. Oculta la 
compra  La picaresca natural del 
ser humano, más concentrada en 
esta sociedad corrupta, convierte 
estos hechos de amplia repercu-
sión social, en eventos políticos 
de bajo perfil. Más sencillo de en-
tender que este atropello público, 
es difícil de encontrar.

Obredecht se queda con el Mate-
caña

Los pereiranos tenemos que evi-
tar en cualquier forma que una 
empresa, CSS 
Constructores 
S.A, socia de la 
más corrupta 
compañía de 
este continen-
te, Odebrecht, 
se quede con 
nuestro aero-
puerto Matecaña por 20 años, 
prorrogable. Por eso respaldamos 
el llamado a la comunidad para 
manifestarlo abiertamente el 14 
de marzo, un día antes de la firma, 
a las 4 de la tarde en la plaza de 
Bolívar. Deben asistir los dolientes 
de Pereira, los que han mantenido 
silencio por tanto tiempo ante los 
atropellos de los corruptos; los 
que queremos aplazar la APP has-
ta cuando se resuelvan las deman-
das contra ella y se clarifiquen las 
25 mil millones de razones para 
entregar nuestro aeropuerto. Se-
ñor alcalde Gallo, cada vez que us-
ted se demora para tomar la deci-

sión correcta se le reduce el poco 
respaldo popular que tiene en  su 
ciudad, la que desgobierna a favor 
de sus amos. Sea más valiente y 
desconéctese de ese grupo de 
hampones que manipulan todos 
sus actos y no permita que nos 
arrebaten el aeropuerto Matecaña 
por la APP de los más corruptos. 
CSS Constructores S.A, es una 
empresa socia de Odebrecht, y us-
ted sabe que eso ha sido ya proba-
do, con documento en mano.

Noticas varias de SEMANA
1) Se rumora que Mario Vargas 
Llosa, Isabel Preysler y George 
Clooney vendrán a Colombia al 
lanzamiento de la empresa espa-
ñola de cerámicas Porcelanosa. 
La Preysler y el actor son la ima-
gen de la marca y el nobel vendría 
como parejo. 2) Milena López, ac-
tual directora de Crédito Público, 
fue quien coordinó la reunión de 
Donald Trump con Lilian Tintori, la 
esposa del preso político venezo-
lano Leopoldo López. Ella es cer-
cana no solo al yerno de Trump, 
Jared Kushner, su compañero de 
clase en Harvard, sino también al 
padre de Leopoldo López, íntimo 
amigo de su propio padre, padri-
no de bautizo de Leopoldo. 3) En 
Belén de Andaquíes, el pueblo del 
Caquetá donde se construyó la 
estatua de Santos como recono-
cimiento por el proceso de paz, 
ganó el No en el plebiscito.

No puede salir del País
El Juzgado Primero de Familia de 
Santa Marta prohibió la salida del 
país de Carlos el ‘Pibe’ Valderra-
ma por una demanda alimentaria 
que recae en su 
contra. La juez 
Diana Fernán-
dez de Castro 
decidió tomar 
esta medida 
porque el le-
gendario juga-
dor del fútbol 
colombiano ha incumplido con 
las cuotas alimentarias de su hijo, 
Carlos Alberto Valderrama Ruge, 
desde junio del 2015.Migración 
Colombia y la Sijín de la Policía 
fueron notificados por la juez en-
cargada del caso, para que no per-
mitan que Valderrama salga hacía 
el exterior.

Dura es la ley…pero es la Ley
Emelina Ruge, madre del menor, 
inició el proceso judicial en contra 
del histórico futbolista colombia-
no, que por medio de su abogado 
Antonio Barrios Cantillo aduce que 
sus cuentas bancarias ya fueron 
embargadas, con lo que el pago de 
las cuotas estaría garantizada. Sin 
embargo, el despacho estableció 
que el pago de 132 millones de 
pesos es el requerido para el cum-
plimiento de la obligación alimen-
taria por los años 2017 y 2018, y 
hasta el momento sólo se ha rete-
nido de las cuentas  la suma de $ 
33’869.633 pesos.

Sacada de clavo
Cuando Óscar Iván Zuluaga apare-
ció enredado por la financiación de 
su campaña por parte de Odebre-
cht, uno de los más implacables 
en su contra fue su compañero 
de partido José Obdulio Gaviria, 
quien fue enfático en que tenía que 
ser investigado. Eso en el fondo 
fue una sacada de clavo, pues en 
2013, cuando Álvaro Uribe estaba 
haciendo sus listas para el Congre-
so, Zuluaga hizo pública una carta 
dirigida a José Obdulio para pe-
dirle que retirara su nombre de la 
lista del Senado. Entre otras cosas 
decía: “Su presencia en la lista no 
le sirve (…) ni al presidente Uribe 
ni al país”. José Obdulio no aceptó 
la recomendación y fue elegido.

Gallo pidió la terminación del 
convenio

En la carta enviada por el mandata-
rio local y firmada el pasado jueves 
con destino al secretario general 
de la Agencia Inmobiliaria Virgilio 
Barco, Miguel Ernesto Caicedo Na-
vas, Gallo pide la terminación de 
convenio por dos razones.

Se lo van a cobrar caro
Una, es el Acuerdo Municipal  035 
por medio del cual se adopta la 
revisión de largo plazo del Plan 
de Ordenamiento Territorial de Pe-
reira, en cuyo artículo 607 señala 
unos lineamientos para la actua-
ción urbana integral de los predios 
que conforman el Batallón San 
Mateo y la formulación de una Ac-
tuación Urbana Integral que debe 
ser formulada por el Municipio y 
aprobada por el Concejo.

EN UNA ENTREVISTA DE 
TRABAJO!

 El psicólogo le dice a la aspi-
rante al puesto:

 - Le voy a realizar un test final 
para su admisión.

 - Perfecto, dice la candidata.
  Entonces el psicólogo le pre-
gunta: 
  
- Usted está en una calle os-
cura y ve a lo lejos dos faros 
viniendo en su dirección, ¿Us-
ted qué piensa que es?
 - Un coche, dice la candidata.

 - Un coche es muy poco, ¿Qué 
tipo de coche? ¿Un BMW, un 
Audi, un Volkswagen?

 - ¿Y cómo lo voy a saber?

 - Hummm..., dice el psicólo-
go, y continúa: le voy a hacer 
otra pregunta:

-  Usted está en la misma calle 
oscura y ve sólo un farol vi-
niendo en su dirección, ¿qué 
es?

 - Una moto, dice la candidata.

 - Si, pero ¿qué tipo de moto? 
¿Una Yamaha, una Honda, 
una Suzuki?

 - Pero si es una calle oscura 
cómo lo voy a saber? (ya me-
dio nerviosa)
 - Hummm..., dice el psicólo-
go. Aquí va la última pregunta:

-  En la misma calle oscura us-
ted ve de nuevo un solo farol 
pero más pequeño y percibe 
que viene más lento, ¿qué es?

 - Una bicicleta.

 - Si, pero ¿qué tipo de bicicle-
ta?, ¿una BH, una Orbea?

 - No sé !!.
 - Lamento informarle que 
ha sido descalificada para el 
puesto! - Dice el psicólogo.

Entonces la candidata, medio 
triste con el resultado, dice al 
psicólogo: 
  
-   Aunque he sido descalifica-
da, el test me ha parecido muy 
interesante. 
-  ¿Puedo hacerle una pregun-
ta, en la misma línea de razo-
namiento?
  
 Y el psicólogo muy seguro de 
si mismo responde, ¡claro que 
puede!

-  Usted señor, va esta noche 
en una calle mal iluminada. 
- Ahí ve una mujer muy ma-
quillada, con un vestido rojo 
muy corto, contoneándose y 
moviendo el bolso, ¿qué es?

- Ah! - dice el psicólogo - es 
una puta...
 - Si, pero ¿qué puta? ¿Su 
hermana? ¿Su hija? ¿Su mu-
jer? ¿o su puta madre?
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Tanto si eres un gran apostador o un vi-
sitante mesurado, Las Vegas tiene algo 
para satisfacer tu gusto de vacaciones. 
Con una muestra de los mejores chefs 
y abundantes bufés, prueba tu suerte 
en uno de los casinos más importantes 
del mundo o participa de un show espec-
tacular. Un simple paseo por la zona es 
suficiente para que tu corazón bombee. 
Una vez que tuviste suficiente alboro-
to, saluda a la dientuda vida marina del 
arrecife de tiburones de la Bahía Manda-
lay, sube al Gran Cañón del Colorado o 
visita el Museo de neón, donde las seña-
les antiguas adquieren nueva vida.

Un viaje por la costa oeste de Estados 
Unidos no estará completo si no tienes 
la posibilidad de visitar Las Vegas, en 

Consejos para visitar Las Vegas y sus espectaculares hoteles y casinos

Las Vegas es la ciudad más grande del estado de Nevada, en Estados 
Unidos. Es uno de los principales destinos turísticos del país gracias 
a sus zonas comerciales y vacacionales, pero sobre todo gracias a sus 
casinos.
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Nevada.
Y si a este gran parque temático que 
es Las Vegas no le encuentras el su-
ficiente atractivo para visitarlo, te 
recordaré que esta ciudad se con-
vierte en una etapa intermedia en 
la que debe ser una imprescindible 
visita: el Gran Cañón del Colorado. 
Situada en pleno desierto del estado 
de Nevada, en Las Vegas no esperes 
ver edificios o monumentos históri-
cos, o bellos paisajes naturales en sus 
alrededores. 
En realidad esta ciudad es el mayor 
centro mundial del ocio y el entrete-
nimiento, y desde nuestra perspectiva 
de turista, un gran e increíble parque 
temático.
Podríamos tener la tentación de no 

acercarnos a Las Vegas, dado su 
nulo valor cultural. Pero, sincera-
mente, pienso que vale la pena vi-
sitar esta ciudad que, posiblemen-
te, sea el mayor museo del mundo 
de la extravagancia, y, en suma, 
todo un espectáculo a la americana.  
Teniendo en cuenta esto, desde mi 
punto de vistas, has de afrontar su 
visita como cuando vas a un parque 
temático donde recorres una sucesión 
de atracciones.

Si bien la fundación de la ciudad de 
Las Vegas se remonta a 1905, su fama 
como centro de ocio viene de 1941, 
cuando tras las legalización del jue-
go se empezaron a construir hoteles 
y casinos, el primero de ellos, el Fla-

mingo.

Desde entonces, son numerosos los 
hoteles que se han construido, al cual 
más espectacular, y toda la actividad 
de ocio de la ciudad ha estado vincula-
da a los casinos y a las actuaciones de 
las más grandes estrellas de la música.  

Cómo llegar a Las Vegas
1.-  Para planificar tu viaje, te con-
viene saber las distancias por ca-
rretera a Las Vegas desde las prin-
cipales ciudades de la costa oeste.  
Así, esta ciudad del Estado de Ne-
vada se encuentra a 446 kilóme-
tros de Los Angeles, lo que supo-
ne poco más de cuatro horas por 
una autopista de larguísimas rec-

tas, pero con mucho tráfico, no sólo 
de día, sino también por la noche. 
Esto hace que en días y horas concre-
tas, el viaje pueda llevarte hasta seis 
horas. Y, por otro lado, la distancia de 
San Francisco a Las Vegas es de 925 
kilómetros, nueve horas de viaje di-
recto.

2.- Las Vegas es una ciudad relativa-
mente pequeña, muy fácil de recorrer.

Tu visita se va a centrar en la larga 
avenida conocida como Las Vegas 
Boulevard, y sus principal atractivo 
es conocer la sucesión de espectacu-
lares hoteles-casino de gran lujo que 
se concentran por la entrada sur de 
la ciudad.

Las Vegas es la ciudad más grande del estado de Nevada, en Estados 
Unidos. Es uno de los principales destinos turísticos del país gracias 
a sus zonas comerciales y vacacionales, pero sobre todo gracias a sus 
casinos.



16 Febrero de 2017Primera Plana

Sociales
Imágenes de la Vitrina Turística de Anato 2017

El presidente Juan Manuel Santos y Gustavo Santos, ministro de Turismo de 
Argentina.

Julián Guerrero, Roberto Pombo, director de EL TIEMPO y  Paula Cortés, pre-
sidenta de Anato

Claudio Ochoa, Jaime Ortega, Carolina Pérez y Jaime Zamora.

El embajador de los Pereiranos en Bogotá Leonardo Huerta, en la fiesta de Ri-
saralda con algunos de los pocos invitados que asistieron al evento. La lluvia 
dañó la fiesta

La gerente del hotel Movich de Pereira en ANATO 2017 promocionando la 
Semana Santa en Pereira con el staff de esa prestigiosa cadena hotelera.

Rocío Materón, Isabel Cristina Daza, Adriana Garzón, directora de Viajar; 
María Daza, directora de la agencia de viajes Kiboko y Patricia Duarte.

Héctor Mario Díaz, Manolo Duque, Zully Salazar Fuentes y Gino Puchetti.

El director de Promoción y Difusión Turística de la Secretaría de Turismo del 
Estado de Guanajuato, Ricardo López Vázquez, participa en la XXXVI Vitrina 
Turística Anato 2017 organizada por la Asociación Colombiana de Agencias 
de Viajes y Turismo.
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Sociales
COMITTE VISIT USA EN PEREIRA

Presidido por el el doctor Julio 
Acero de la Embajada de los 
Estados Unidos de América 
se concentran en el complejo 
hotelero Movich Hotel, cerca 
de cincuenta agentes de viajes 
de esta  rica zona cafetera, 
los siguientes profesionales 
del turismo. SeaWorld, Visit 
Orlando,Bestravel, ASTON la 
oficina de turismo de Texas ( 
Morgan Taylor) y Las Vegas 
( Ana Beatriz Di Pietro.- Un 
desayuno fue ofrecido a los 
agentes de viajes de Pereira 
por el comité organizador en 
el cual estaba don Leonardo 
de BIT, mayorista de Bogotá. 
La caravana turistica venía de 
Barranquilla, Medellin y Cali.
El coordinador en la Perla del 
Otún fue el mayorista Alvaro 
Quintero. Los expositores se 
mostraron complacidos por la 
hospitalidad de los pereiranos 
y su exposicion fue fructifera y 
efectiva. Alli se concretaron al-
gunas invitaciones pero sobre 
todo una conexión inmediata 
para la venta de productos 
turisticos de Los Estados 
Unidos. Miami tambien estuvo 
y los grandes operadores 
que comando Kissiimmee 
que estrena nueva imagen..- 
American Airlines llevó dos 
stand para ofrecer sus nuevas 
promociones desde Colombia 
al mundo entero Al medio fue 
ofrecido un almuerzo por la 
oficina de turismo de Aruba 
que dirige aquí Maria Victoria 
Galán.
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Ciudad de México. El 
Consejo de Promo-
ción Turística de 

México anunció hoy un 
nuevo récord donde se 
recibieron 35 millones de 
visitantes internacionales 
que viajaron a México en 
2016, lo que representa 
un crecimiento del 9%  en 
comparación con 2015. 
Este crecimiento es más 
del doble del promedio 
mundial de la industria 
(OMT) en enero de 2017. 
Además, el gasto en tu-
rismo de los visitantes in-
ternacionales creció aún 
más rápido, con un 10.4%, 
destacando el atractivo de 
México hacia los viajeros 
de lujo, el interés en las vi-
sitas a múltiples destinos 
y la demanda de gastrono-
mía, artesanía y oferta de 
compras.

“El crecimiento sostenido 
y rápido de México es un 
testimonio de la increíble 
calidad y diversidad de 

México rompe el récord de 35 millones de turistas internacionales en 2017
La mundialmente famosa hospitalidad 
mexicana y diversas experiencias 
turísticas alimentan el crecimiento de 
la industria

nuestra oferta turística y el 
trabajo duro para toda esta 
industria, tanto a nivel inter-
nacional como nacional. Más 
de 9 millones de mexicanos 
que trabajan en la industria 
del turismo y hospitalidad 
han hecho la misión de ase-
gurar que los visitantes ten-
gan experiencias increíbles 
“, señaló Lourdes Berho, di-
rectora ejecutiva del CPTM. 
“Ya están en marcha planes 
para asegurar que 2017 se 
base en estos logros y que 
México siga recibiendo a 
todos los visitantes y les dé 
razones para volver una y 
otra vez “.

La hospitalidad mundial-
mente famosa de México 
hace que los visitantes se 
sientan como en casa

Fiel al famoso adagio mexi-
cano ‘mi casa es tu casa’, 
los viajeros de todo el mun-
do han reconocido a Méxi-
co como uno de los lugares 
más acogedores y amigables 

para visitar en 2016. De hecho, los estudios de 
seguimiento del consumidor interno del CPTM 
mostraron que más del 94% de los visitantes 
reportaron una experiencia que “superó sus 
expectativas” y el 86% dijo que “les gustaría 
volver” en los próximos seis meses- algunas de 
las puntuaciones más altas de la industria. Por 
ejemplo:

- México fue galardonado como el país número 
1 en el mundo para viajes en familia y por otro 
lado, Puerto Vallarta es el segundo destino en el 
mundo para los viajeros LGBT otorgado por los 
premios globales de Travvy.

- Por tercer año consecutivo, México fue clasi-
ficado como el país más amistoso y acogedor 
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del mundo por la encuesta de 
John Mason de expatriados en 
191 países.

- Cerca de China es un programa 
especial co-creado por China y 
México en el que ambos países 
comparten y reconocen las me-
jores prácticas en los servicios 
ofrecidos a los viajeros chinos 
por hoteles, restaurantes, agen-
cias de viajes y guías.

- “México Halal” es un pro-
grama especial para ayudar a 
preparar aerolíneas, hoteles, 
restaurantes y la industria del 
turismo de México en general, 
para atender a los viajeros de 
todo el mundo que mantienen 
una dieta halal.

Los visitantes de México que 
llegan por aire y la conectividad 
expandida continúan creciendo

Los turistas que llegan por vía 
aérea crecieron a un ritmo aún 
más rápido del 10.7 %, impul-
sado por la continua expansión 
de la conectividad. Esto incluye 
el servicio de nuevos merca-
dos internacionales a múltiples 

destinos de México, frecuencia 
ampliada en las rutas existen-
tes y aviones mejorados con 
asientos adicionales junto con 
experiencias de pasajeros me-
joradas.

Los destinos más destacados 
de México son reconocidos en 
todo el mundo

De los premios impartidos por  
la industria hasta los medios 
de comunicación de consumo, 
encuestas y marcas de alto per-
fil, México ha sido seleccionado 
una vez más entre los destinos 
más reconocidos del mundo en 
2016. 

Por ejemplo:
- El New York Times nombró a 
Tijuana (# 8) y Puerto Escon-
dido (# 32) en sus 52 lugares 
para visitar en 2017. Ciudad de 
México fue presentado como el 
primer lugar para visitar en su 
lista de 2016.

- La encuesta de lectores de 
“World’s Best Awards” de Tra-
vel & Leisure nombró a cinco 
ciudades mexicanas entre las 

10 mejores ciudades de 
América Latina, entre ellas 
San Miguel de Allende (# 
1), Oaxaca (# 3), Ciudad de 
México (# 4) Mérida (# 5) y 
Guadalajara (# 8).

- México y sus socios lo-
cales y destinos en todo el 

país, ganaron un total de 
35 premios Internaciona-
les Travvy a principios de 
2017, incluyendo: Méxi-
co como el mejor destino 
de viajes en familia en el 
mundo; Riviera Maya como 
el mejor destino de luna 
de miel en América Lati-
na y Puerto Vallarta como 
el segundo mejor destino 
LGBTQ a nivel mundial. En 
México, Los Cabos recibió 
el reconocimiento por su 
gran oferta gastronómica y 
de lujo.

- Los Rough Guides nom-
braron a la Ciudad de Mé-
xico como la ciudad # 2 
para visitar.

- National Geographic nom-
bró a Baja California como 
uno de los mejores lugares 
para visitar en 2017.

- Sports Illustrated Swim-
suit Edition 2017 seleccio-
nó varias ubicaciones en la 
Riviera Maya y la región de 
Yucatán, incluyendo Tulum 
para una de sus más gran-
des exposiciones en 2017.

La recientemente anuncia-
da estrategia de desarrollo 
turístico 2017 del Consejo 
de Promoción Turística de 

México incluyó un enfoque 
en el desarrollo de produc-
tos desarrollados y cam-
pañas de marketing perso-
nalizadas y  centradas en 
áreas como lujo, bodas y 
romance, buceo, biodiver-
sidad y naturaleza, cultu-
ra, gastronomía, eventos 
de alto perfil y deportes. 
Así como programas para 
segmentos de audiencia 
como millennials, LGBTQ y 
jubilados.

En cada una de estas 
áreas, las alianzas con 
destinos clave, así como 
con los operadores de via-
jes globales, traerá una 
cartera de opciones cada 
vez más amplia a los viaje-
ros de todo tipo. Estas aso-
ciaciones de la industria 
son fundamentales para 
el objetivo de México de 
atraer a una audiencia más 
amplia en nuevos merca-
dos, a nivel mundial. Todo 
esto ayudará a alcanzar el 
nuevo y ambicioso objetivo 
de llegar a 50 millones de 
visitantes internacionales 
en 2021.

Para obtener más informa-
ción sobre México, visite 
www.visitmexico.com 



22 Febrero de 2017Primera Plana

10 Mejores países del mundo para disfrutar tu jubilación

¿Sabes cuál es el mejor país 
para envejecer? Con cada año 
el número de ancianos en el 
mundo aumenta dramática-
mente gracias a la mejora de 
la atención de la salud y la 
tecnología. Sin embargo, hay 
algunas grandes diferencias 
entre los países cuando se 
trata de envejecer. HelpAge 
International, una ONG que 
ayuda a las personas mayores 
a conocer sus derechos, desa-
fiar la discriminación y supe-
rar la pobreza; desarrolló el 
“Índice Global de AgeWatch”. 
 
Este índice compara la cali-
dad de vida de los ancianos 
en diferentes países de todo 
el mundo. El índice también 
se utiliza para medir el pro-
greso y tiene por objeto mejo-
rar el impacto de las políticas 
y prácticas sobre el enveje-
cimiento de las poblaciones. 
Basado en cuatro dominios 
(seguridad de ingresos, capa-
cidad, estado de salud y en-
torno propicio), este índice se 
utiliza para crear una clasifi-
cación anual de los mejores y 
peores países para envejecer. 
A continuación, en orden des-
cendente, se encuentran los 
10 mejores países del mundo 
para envejecer y retirarse. 

10. Reino Unido
FuenteEl Reino Unido, hogar 

de 65,1 millones de personas 
(14,9 millones de los cuales son 
mayores de 60 años), ocupa un 
lugar consistentemente alto en 
los cuatro dominios. Particular-
mente destaca en el entorno de 
habilitación del medio ambien-
te, ya que una gran mayoría de 
los ancianos británicos están 
muy satisfechos con su seguri-
dad, conexiones sociales, liber-
tad cívica y acceso al transpor-

te público. 

9. Estados Unidos
FuenteEl país más poblado de 
la lista, los Estados Unidos tie-
ne una población de 324.7 mi-
llones, con alrededor de 66.5 
millones de personas mayores 
de 60 años. Se clasifica el más 
alto en el dominio de la capaci-
dad, con una tasa de empleo y 
el logro educativo entre los an-

cianos por encima de los pro-
medios regionales. Además, los 
ancianos de América gozan de 
alta seguridad y conexión so-
cial. 

8. Japón
FuenteEl el hogar de 127,1 mi-
llones de personas, de las cua-
les 41,9 millones son mayores 
de 60 años, Japón tiene la ma-
yor expectativa de vida en el 

mundo y, como resultado, la 
mayor proporción de personas 
mayores en el mundo. Los an-
cianos de Japón disfrutan de vi-
das sanas, libertad cívica, alta 
seguridad y conexión social. 
Se clasifica como el más bajo 
en el ámbito de ingresos, pero 
todavía tiene por encima de los 
índices regionales y de índice 
para la cobertura de ingresos 
de pensiones.

JAPON

JAPON

SUIZA SUECIA

CANADA

REINO UNIDO
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7. Islandia

FuenteIslandia es el país más pequeño de esta lista, pero es 
un lugar fantástico para envejecer. Islandia tiene un 100% de 
cobertura de ingresos de pensión, una pobreza muy baja y 
grandes indices tanto en esperanza de vida a los 60 y espe-
ranza de vida saludable a los 60 años. Los ancianos de Islan-
dia están muy contentos con su conexión social, seguridad, 
libertad cívica y transporte público. 

6. Países Bajos
FuenteDe los 17 millones que llaman a los Países Bajos casa, 
4,2 millones de ellos son 60 o más. Este país tiene valores por 
encima del promedio en todos los indicadores en el entorno 
habilitante del medio ambiente, bajo índice de pobreza de la 
vejez y 100% de cobertura de ingresos de pensión. Los ancia-
nos holandeses también están muy bien educados, con 81% de 
ellos con educación secundaria o superior.

5. Canadá
FuenteLa población de Canadá de 36.5 millones incluye a 8 
millones de personas sobre la edad de 60. Teniendo uno de 
los ambientes más limpios en la tierra, Canadá destaca en el 
dominio de la salud y está por encima del promedio regional 
en todos los indicadores de la salud. Lo único es que las per-
sonas mayores canadienses no parecen muy satisfechas con 
es el transporte público. 

4. Alemania
FuenteAlemania, el país europeo más poblado, alberga a 82,2 
millones de personas, de las cuales 22,3 millones tienen más 
de 60 años. Alemania tiene un mejor desempeño en el domi-
nio de la capacidad con valores impresionantes en la tasa de 
empleo de las personas mayores (63,5% (96,4%). Para añadir a 
esto, también se clasifica altamente en el dominio de habilita-
ción de dominio y dominio de la salud. 

3. Suecia
FuenteCon más de 10 millones de habitantes (2,5 millones de 
personas mayores de 60 años), Suecia es conocida por su alto 
nivel de vida, excelente atención médica, libertades civiles, al-
tos ingresos per cápita y prosperidad general. Los suecos dis-
frutan de todas estas cosas, incluso en una edad avanzada, de 
manera que los ancianos locales están muy contentos con sus 
vidas. Suecia obtiene puntuaciones por encima del promedio 
en los cuatro dominios.
También puede interesarte:

2. Noruega
FuenteNoruega es un país con más de 5,3 millones de habitan-
tes, de los cuales 1,1 millones tienen más de 60 años. Noruega 
obtiene una puntuación muy superior a la media en los cuatro 
dominios, pero se destaca en el dominio de la capacidad ya 

que cuenta con una tasa de em-
pleo muy alta (71,1%) y un nivel 
educativo (98,3%) entre las per-
sonas mayores.

1. Suiza
FuenteSuiza, con una población 

de 8,4 millones de habitantes (2 
millones de personas mayores 
de 60 años), es reconocida por 
una serie de cosas como trans-
parencia gubernamental, cali-
dad de vida, libertades civiles, 
medio ambiente limpio, compe-

titividad económica y desarrollo 
humano. Como resultado, este 
hermoso país alpino se clasifica 
regularmente como el mejor lu-
gar para vivir, por lo que no es 
sorprendente verlo en la parte 
superior de esta lista.

NORUEGA

ESTADOS UNIDOS

ISLANDIA

ALEMANIA

PAISES BAJOS
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El tío peluco de la U. Libre
Y atacaban a saco viejo por tener 
vallas, contratar periodistas, mani-
festaba voz en cuellos que las acre-
ditaciones eran de papel. Ahora hace 
homenajes y fiestas donde dice que 
es la mejor universidad. Y contratan 
un dizque periodista más viejo que 
ellos para que le dé buena imagen no  
a la universidad sino al viejito varico-
so, soberbio y vanidoso igual que la 
que usa peluca hace 30 años, alias 
caja de agua. Todo lo que atacaban 
lo están haciendo pero mal, Tene-
mos las cifras, demoledoras y en la 
próxima edición daremos nombres 
propios. Pobre universidad se está 
muriendo y sus profesores más de 
500 arrodillados y silenciosos. Como 
son los docentes son los alumnos 
son los egresados. Esperen noticia 
bomba del escándalo sexual del JMI, 
CH, LF y demás  incluida la esposa 
del tombo. Es decir, de Johannjam 
Idarraga Martinez, sobrino de la tia 
peluca

La funcionaria que mas gana en 
Colombia

La funcionaria con 
el sueldo público 
más alto que exis-
te en Colombia 
es la directora de 
noticias de Canal 
Capital, Claudia 
Palacios. Recibe 
$40 millones 700 mil mensuales, 
distribuidos así: $35 millones 700 
mil de salario en dinero más $ 5 mi-
llones representados en un carro con 
chofer para su servicio. Todo esto 
ha sido advertido como violatorio de 
manuales de contratación pública. 
Ella gana más que el gerente, Darío 
Montenegro ($18 millones), que el 
alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa 
($12 millones 831 mil 139) y que el 
mismo Presidente de la República, 
Juan Manuel Santos ($33 millones). 
Canal Capital, técnicamente se con-
sidera que está “apagado”: Su pro-
medio de televidentes diario es de 
escasos 8.000, de acuerdo con la 
firma IBOPE, especializada en medir 
audiencias. No es un error de meca-
nografía: es una audiencia promedio 
diaria de 8.000 (ocho mil) personas. 
Bogotá tiene alrededor de nueve mi-
llones de habitantes.

 Nomina faraónica
Sin contar el salario de Montenegro, 
los once funcionarios del canal que 
más dinero ganan – encabezados 
por la señora Palacios- suman al año 
$1.692’300.000,00. Con esa nómina 
faraónica, Canal Capital tiene, adi-
cionalmente, 13 jefes de emisión y 
de redacción que se comen $1.000 
más al año y presentadores que chu-
pan otros $720 millones. Y esto, sin 
contar una nómina paralela de 12 
personas que orbitan al señor Mon-
tenegro, así como una serie de con-
tratos a dedo que les ha otorgado a 
sus amigos, sobre lo cual me referiré 
más adelante. Por lo demás, organis-
mos de control tratan de establecer 
si son ciertas algunas quejas que han 
recibido en el sentido de que Monte-
negro cobraría porcentajes a sus be-
neficiados a cambio del otorgamien-
to de sueldos o aumentos salariales 
astronómicos y contratos leoninos.

Risaralda en ITB
Desde ayer y hasta el domingo una 
delegación colombiana encabezada 
por ProColombia participa en ITB 
Berlín, una de las ferias de turismo 

Opinión

más importantes del mundo. 29 
empresarios entre operadores de 
turismo, hoteles, entidades de pro-
moción regionales así como una 
aerolínea, acuden a esta edición del 
evento en donde la paz será la princi-
pal carta del país. Entre las experien-
cias que los participantes colombia-
nos promocionarán están cultura, 
destinos patrimonio, arqueología, 
eventos culturales, ciudades capita-
les, gastronomía, salsa, naturaleza, 
avistamiento de aves, avistamiento 
de ballenas, agroturismo y aventura.

Fiesta de revocatoria/ William 
Restrepo

Pueda ser que esta “fiebre de re-
vocatoria” se lleve hasta lograr sa-
car de los cargos 
públicos a estos 
personajes que 
no son ellos mis-
mos, ni represen-
tan nada para la 
comunidad. Solo 
le sirven a sus 
jefes políticos, y estos les patea el 
trasero cuando quiera y siguen allí 
“arrodillados lamiendo la bota del 
opresor”. La política es corrupta. 
Sus protagonistas son corruptos. 
Todos tenemos un contacto en to-
das partes, por lo que todos somos 
sospechosos de algo. Solo el valor 
de personas honestas puede doble-
gar la alarmante expansión de los 
corruptos. Y ese momento ha llega-
do. Listos para rescatar siquiera la 
dignidad, y corregir el torcido cami-
no por donde nos llevan. Los invito a 
hacer parte de este ejército de hom-
bres y mujeres honestos. Estamos 
en el proceso de reclutamiento de 
valores, capacidad de compromiso 
y piel para enfrentarlos a todos. La 
pelota está en nuestro lado de la 
cancha, la dejaríamos caer?

Las siete plagas llegaron de Egip-
to a Pereira

Funcionaria investigada y con 65 
denuncias  nueva defensora del pue-
blo. Luego de haber sido el azote de 
los trabajadores de la gobernación 
hace 12 años, haber violado sus 
derechos huma-
nos fue designada 
como nueva de-
fensora del pueblo 
en Risaralda Elsa 
Gladys Cifuen-
tes Aranzazu. La 
dama en mención 
tiene un prontua-

rio bastante delicado. Cuando fue 
gobernadora fallecieron misterio-
samente 8 mujeres. Incendiaron el 
fondo editorial y atracaron el banco 
de Colombia con saldo mortal de 8 
personas asesinadas. La dama fue 
prácticamente destituida del consu-
lado en New York y se le adelanta-
ban varios procesos por corrupción 
y supuesto acoso laboral y sexual. 
Dicen los entendidos en la materia 
que ahora es dueña de una iglesia 
protestante. Su padrino político fue 
Didier Burgos el famoso cebollero 
de Guatica. Es un desastre para Ri-
saralda. Se completa la nómina de 
los caballeros de la rosa y del cartel 
del mocasín.

¿Cuál cambio pregunta Edison?
El alcalde de Pereira ordena la liqui-
dación del INFI para reducir gastos 
de funcionamiento y optimizar la 
inversión... pero crea el EDU (em-
presa de desarrollo urbano) aumen-
tando las apropiaciones en gasto si 
sumamos el dinero que cuesta la 
liquidación a los gastos de funcio-
namiento de la nueva entidad, con 
esta medida habrá menos inversión 
(los ingreso son los mismos) y más 
funcionamiento (se gasta en el INFI 
en liquidación y se gasta en el EDU 
en creación) otro incumplimiento a 
su programa de gobierno y a su pro-
mesa de aumentar la inversión redu-
ciendo los gastos de funcionamien-
to. Los ciudadanos debemos hacer 
respetar el mandato otorgado y si 
la palabra empeñada no se cumplió 
revocarlo es un derecho de todos! 
Simplemente son palabras, palabras 
, que en campaña replicaron por 
toda la ciudad y hoy son palabras 
que atormenta la ciudad.

Le quedó grande el sombrero
Mameluco no ha podido dar pie con 
bola. Más bien se sale de la ropa y 
cree que hablando en tono airado la 
gente le va a creer el cuento de que 
él tiene la razón. Mameluco se viene 
defendiendo con el cuento de que 
fue con préstamos y ahorros con 
los que pudo comprarse un aparta-
mento que, cosa curiosa, a él se lo 
dieron en una ganga. No nos crean 
tan pendejos. Nadie da una ganga en 
la que rebaja más de 990 millones 
de pesos.

¿Y el alcalde? Bien gracias….
Ha sido tal el desastre del gobierno 
(?) de mameluco y su incapacidad 
total que como no tiene nada que 

mostrar se dedicó seguramente a 
instancias de sus “asesores” de co-
municaciones a anunciar con cuñas 
radiales unas obras que mejorarán 
la movilidad de la ciudad. Valiente 
gracia: tener que apropiarse de las 
obras que le dejó Catrasca con el no 
definido engendro de valorización. 
Está pagando cuñas radiales para 
tratar de hacerles creer a los perei-
ranos que esas son obras suyas. 
Como si los pereiranos fuéramos 
tontos y tan caídos del zarzo como 
mameluco y cia.

No ha hecho una sola obra
Y la prueba de que no ha hecho una 
sola obra está contenida en los ne-
fastos boletines de prensa que man-
dan desde su despacho. No se men-
cionan obras ni ejecuciones ni nada. 
La verdad, cree que con ponerse a 
pintar puentes, casetas comunales 
y ciclo vías que nadie usa está eje-
cutando un plan de gobierno que se 
equivoca hasta el eslogan. Mientras 
tanto, Pereira es la tercera ciudad de 
mayor consumo de estupefacientes 
en Colombia superando a dos de-
partamentos. Y eso es mucho decir. 
Sin hablar de la creciente inseguri-
dad que reina en estas calles de Dios

El único que sirve es Roco
Por física ignorancia de los audito-
res, la mayoría de las investigacio-
nes de la Contraloría de Pereira se 
van a caer. Y es que cómo ponen a 
investigar temas de contratación a 
economistas, arquitectos, ingenie-
ros, etc. Tanto es así que algunos 
casos que así sin más ni más, por-
que a alguien se le ocurrió, fueron 
enviados a la Fiscalía. Hay fiscales 
que están sorprendidos por la falta 
de rigor investigativo, no hay prue-
bas y los auditores no tuvieron en 
cuenta ni siquiera los documentos 
soportes. Mal, muy mal asesorado 
el Care marrano. Ha sido más el 
show que los hallazgos fiscales.

Tenemos que orar
“Padre celestial hoy en tu presencia 
hago memoria de tus maravillas las 
cuales no puedo contar, pero tam-
bién en este día imploro por la ne-
cesidad espiritual de esta Ciudad, 
porque veo que no te conocen y no 
te temen; enséñame a interceder 
cada día, creyendo firmemente que 
aunque hagas cumplir tus juicios, 
nosotros tus hijos estaremos ampa-
rados en tu bondad. Amén”

El invento más prodigioso de 
la historia  

Un médico, un ingeniero y un 
político estaban discutiendo 
sobre quién de ellos pertene-
cía a la más antigua de las tres 
profesiones. Cada uno de ellos 
pensaba que tenían razón. El 
médico dijo: “Recuerda, en el 
sexto día Dios tomó una cos-
tilla de Adán y creó a Eva, con-
virtiéndose en el primer ciruja-
no. Por lo tanto, la medicina es 
la profesión más antigua.”

Fallo sin discusión
El ingeniero respondió: “Pero, 
antes de eso, Dios creó los 
cielos y la tierra del caos y la 
confusión, y así que Dios fue el 
primer ingeniero. Por lo tanto, 
la ingeniería es una profesión 
más antigua que la medicina”. 
Entonces, el político habló. “Sí, 
sí, todo esto es verdad.” él dijo: 
“Pero, ¿quién creen que creó 
todo el caos y la confusión?” 

Un día la esposa le dice al es-
poso: 
-¿Por qué no arreglas la luz del 
garaje? 
El esposo contesta: 
- ¡Pero si yo no soy electricista!

- ¿Por qué no arreglas esa silla 
del comedor?
- ¡Pero si yo no soy carpintero!

-¿Por qué no me trajiste la fac-
tura del supermercado?

- ¡Pero si yo no soy contador!

Un día llega el esposo y ve que 
la luz, la silla están arregla-
dos, y el esposo le pregunta: 
“¿Cómo has arreglado todo?”

- Vino el vecino nuevo y lo arre-
gló todo.
- ¿Y te cobró algo?
- Bueno, me dio a elegir entre 
hacerle una torta o acostarme 
con él.
- ¿Y de qué le hiciste la torta?
-¡Pero si yo no soy pastelera!

El Niño Preguntón
Un hombre iba conduciendo 
por una carretera comarcal y 
se le averió el carro. Mientras 
lo arreglaba un niño se le acer-
có y le preguntó:

- ¿Qué es eso?
- Un gato - dijo el hombre
- Mi padre tiene dos de esos...
Diez minutos más tarde le vuel-
ve a preguntar
¿Y eso qué es?
- Una linterna
- Oh, mi padre también tiene 
dos de ésas.... ¿Y allí? ¿Qué es 
eso, una llave inglesa?
- Si - dijo el hombre irritado.
- Mi padre tiene dos de esas...
La conversación continuó de 
esta manera durante un tiem-
po más. Finalmente el hombre 
terminó su trabajo, se levantó y 
fue a hacer pis. Mientras hacía 
pis, señalando su miembro le 
preguntó:
- ¿Qué, tu padre también tiene 
dos de éstas?
- Por supuesto que no - res-
pondió el niño  ¡Pero la tiene el 
doble de larga!
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Pereirano vota pereirano. No a foráneos de Obando

La U. Libre en la olla
Un desorden total en la progra-
mación de aulas, profesores, 
horarios ha vendo causando 
caos total en la Universidad. 
Los estudiantes nuevos están 
aburridos no entienden como 
una universidad acreditada 
supuestamente le quedo gran-
de programar unos horarios y 
unos salones. Los profesores 
son tratados como empelados 
de tercera, los ponen a frentiar 

a ellos el desorden adminis-
trativo, no les dan sus viáticos 
completos cuando deben viajar 
pero a los directivos si se les 
factura completo, los envían en 
bus a los eventos mientras los 
directivos van en primera clase. 
La directiva de la universidad es 
una familia: presidente, su com-
pañera sentimental, su cuñada 
manejan la universidad como si 
fuera la finca familiar. Sería bue-
no revisar la contratación del año 
anterior y la que se está dando 

este año ¿Sera que resiste audi-
toria del Min Educacion?  
 
No se vivía esta situación hace 
más de 5 años cuando el caos 
se apoderaba del inicio de cla-
ses y estas empezaban un mes 
después con normalidad. Nadie 
responde, los decanos amarra-
dos, las directivas negociando 
la universidad con el sotismo, 
contratando asesores de millo-
nes que ni a la universidad van, 
sacan a los profesores buenos y 

antiguos, respetados como Da-
río García para entrar pelagatos 
de Soto y sus amigos a desan-
grar la Universidad. ¿Cuándo fue 
que perdimos  la U. libre?
¿Cuantos estudiantes de Ser 
Pilo Paga entraron a la acre-
ditada U Libre Pereira? la res-
puesta demuestra que les quedo 
grande la incorporación de es-
tudiantes a esta administración: 
ni gratis fueron capaces de en-
trarlos  Seguiremos informando 
Espioncito.

¿Por qué no decir la verdad?
Diferentes sectores de opinión 
han cuestionado el convenio 
que firmó, en mayo del año pa-
sado, el alcalde Juan Pablo Ga-
llo con la Agencia Inmobiliaria 
Virgilio Barco para realizar un 
proyecto de renovación urba-
na en los actuales terrenos del 
Batallón San Mateo y destinar 
parte de él a un programa de 
vivienda. Lo dice el Diario.

Se ahoga la ciudad ambien-
talmente

Sostienen los críticos que con 
este convenio la Administra-
ción se está comprometiendo 
a destinar muy buena parte del 
lote para desarrollar un pro-
yecto de vivienda que supera 
las 8.000 viviendas y que, de 
un lado esto ahogará ambien-
talmente la Ciudad y del otro, 
generará un caos de movilidad 
inimaginable. Todo esto con 
un agravante y es que, según 
ellos, este proyecto viola el re-
cién aprobado Plan de Ordena-
miento Territorial.

Acuerdo de voluntades
A todo esto el Alcalde ha res-
pondido que el discutido con-
venio es solo un “acuerdo de 
voluntades” que no vincula al 
Municipio y que lo único que 
realmente obliga es el POT y 
lo demás tiene que pasar por 
las manos de los concejales. 
Sin embargo, admite que exis-
te el convenio y que la mitad 
del lote va a ser destinado a 
vivienda. Salvo que el doctor 
Gallo explique muy bien esto, 
todo lo que logró honrando su 
palabra de campaña en el tema 
de la valorización, lo va a echar 
por tierra con la firma del cues-
tionado convenio. ¿Por qué, si 
se firmó, no se da la cara, se 
explica qué se convino y se de-
fiende lo que se firmó? ¿Acaso 
hay en esto gato encerrado?.

Hay que aceptar con humil-
dad la derrota

Si todo es transparente, como 
esperamos todos los pereira-
nos que así sea, por qué no 
se explica con toda franqueza 
cuales son los alcances del 

Villatury 1 casa 16 
Dosquebradas Risaralda

Horarios: de 5:30 am a 12 pm y de 
2:00 pm a 10:00 pm. Sábados, do-
mingos y festivos de 8 a 1:00 pm.

Propietario José Ramírez.
Entrenador personal
Cel: 321 759 2039

Para Carlos maya

“El arte de la tributa-

ción consiste en des-

plumar al ganso de tal 

manera que se obtenga 

el máximo número de 

plumas con el mínimo 

de graznidos”. Jean-

Baptiste Colbert, polí-

tico y ministro francés 

de Finanzas en el siglo 

XVII.
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LO BUENO LO FEOLO MALO

Leonardo Huerta Gutiérrez
Embajador de los pereiranos

Luis Carlos Villegas
El ministrico de la defensa que 

quiere joder a Pereira
Israel Londoño Londoño

No es titular de la Super Vigilancia

convenio y si eventualmen-
te compromete más allá de lo 
conveniente los intereses de la 
Ciudad, no se acepta con toda 
humildad la equivocación y se 
intenta enmendar el error. Si de 
verdad el convenio es, como lo 
dice el Acalde, un simple acuer-
do de voluntades, por qué no se 
deshace ese acuerdo, se abre un 
debate generoso y amplio sobre 
la mejor utilización del lote, y se 
busca un consenso que permita 
dejar a todos los sectores con-
tentos y tranquilos.

No da la cara y es un  
mentiroso

Ya la ciudad está teniendo su-
ficiente con la oscura adjudica-
ción de la APP para construcción 
de la terminal de pasajeros del 
Aeropuerto Matecaña, para que 
ahora le añadamos un manto 
de duda a la destinación que se 
le vaya a dar a los terrenos del 
Batallón. De poco le va a servir, 
pues, al Alcalde haberse dado 
la pela con el cobro de valoriza-
ción, si en decisiones como la 
del Batallón, no es capaz de dar 
la cara y andar con la verdad.
 

En aeropuertpo aprenden a 
dama con oro puro

La Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales – DIAN, en 
desarrollo de labores de control 
y con el apoyo de la Policía Fis-
cal y Aduanera POLFA, aprehen-
dió en las últimas horas cerca 
de 6 kilogramos de Oro por un 
valor de USD$234.830 dólares 
americanos (valor indicado en la 
factura Presentada por la pasaje-
ra), que equivalen a más de $679 
millones de pesos.
El oro, que pretendió ser ingre-
sado de manera ilegal en siete 
paquetes por una ciudadana 
colombiana proveniente de Pa-
namá, le fue hallado adherido al 
cuerpo, Durante registro físico 
y posterior revisión en el Body 
Scan.
Al revisar los siete paquetes de-
tectados por la autoridad adua-
nera, se pudo establecer que su 
contenido era oro de 18 k, repre-
sentado en cadenas, dijes, bro-
ches y Seguros de oro blanco y 
amarillo. Bueno en Bogotá nadie 
se mete por el VIP. Aquí SI.

No es pereirana
Tremendo susto les hizo pasar la 
expresidenta de la Corte Cons-
titucional, la pereirana María 
Victoria Calle, a los organizado-
res del Congreso Nacional de 
Contralores. Resulta que por un 
momento nadie supo de ella el 
pasado viernes, cuando venía de 
Bogotá a dictar su conferencia 
en el evento, programado para 
las 9:00 de la mañana. El pánico 
cundió pues la estaban esperan-
do en el aeropuerto donde sepa-
raron la Sala VIP y le tenían listo 
el esquema de seguridad. Ella 
nació, estudio, se hizo profesio-
nal en Medellín. Patiño la nom-
bro jurídica por un convenio por 
ese entonces con el CORPES de 
Occidente pero nada más.
Pues ella una vez se bajó del 
avión en el aeropuerto se mez-
cló con los demás pasajeros, 
recogió su maleta y abordó un 
taxi para llegar al lugar donde la 
esperaban ya a punto de infar-
to nacional. Los dejó viendo un 
chispero, pero como ella conoce 

la ciudad al dedillo no tuvo pro-
blema en aparecer como cual-
quier ciudadano. Lo dijo Sabe la 
última.

Siga la compra de  
propiedades

Predio denominado La Esme-
ralda, ubicado en la vereda Tri-
bunas, margen izquierda, era de 
propiedad de la señora Carmen-
za Mejía Marulanda, quien vive 
en Estados Unidos, a quien le 
fue comprado, hace seis meses 
por las suma de $800 millones 
de pesos, es hermana de la ex 
senadora María Isabel Mejía. Di-
cho predio La Esmeralda, carece 
de servicios públicos básicos, 
como agua y luz. El agua de esa 
región pertenece al acueducto de 
Tribunas, que maneja el herma-
no del señor Julio Cesar Gómez 
Salazar. Actualmente existe un 
contrato para cercar el predio 
y hacer otras adecuaciones por 
valor de $ 35 millones de pesos. 
Se van a construir allí dos vivien-
das. De donde tanta plata señor 
alcalde...? Ya quiere pertenecer a 
“ los blancos de Pereira “..?Re-
cuerde que cada cual da de lo 
que tiene.

A las buenas o a las malas
Qué tal la situación escandalosa 
que se vive en la administración 
municipal de Pereira? Alertamos 
a los organismos de control y 
a los concejales responsables 
del control político, bueno los 
poquitos que cumplen con esa 
función.... les cuento se para re-
novar contratos en la alcaldía le 
están exigiendo a los contratis-
tas que se vinculen a la estrate-
gia electoral de gallo y ahora al 
servicio de Reinales.... todo con-
tratista debe hacer parte de una 
ZONA, los zonales son grupos de 
al menos 30 personas que divi-
den la ciudad en 6 partes para el 
trabajo electoral. Si no eres parte 
de una zona o si no estás en la 
lista del coordinador de los zona-
les no renuevan el contrato... no 

será constreñimiento el elector 
o interés indebido en la celebra-
ción de contratos...

Defender lo nuestro
Somos un colectivo de Ciudada-
nos que defiende la construcción 
de un gran parque después del 
traslado del Batallón San Mateo 
de Pereira a La Virginia. Nuestra 
propuesta: Mínimo 50% del área 
deberá ser un parque con juegos 
infantiles, senderos, canchas de-
portivas y zonas verdes. El otro 
50% restante distribuido en vías, 
andenes, ciclorutas, zonas de 
protección ambiental, vivienda, 
comercio y usos mixtos.

Políticas de puertas abiertas
A partir de la fecha del secretaria 
de desarrollo político de Pereira 
tendrá una filosofía diferente va 
todos sus anteriores titulares. 
Sera de ahora en adelante polí-
tica de puertas abiertas. La se-
cretaria de Karen Zape Ayala no 
volverá a tratar mal a los asiduos 
visitantes, solo se limitará a ma-
nejar una agenda pero nunca 
será “titular a la sombra” esto 
se acabo dijo la joven abogada. 
La gente aquí tiene todos los es-
pacios para poder, exponer sus 
ideas y trabajaremos mancomu-
nadamente con todas las clases. 
No importa su estrato, religión o 
condición sexual. Todos gozaran 
de los privilegios de todos. El 
sol sale para todos fue enfática 
la joven funcionaria que le dará 
un vuelco total. Mejoraremos la 
comida de los niños y la salud 
de los mayores de edad. Mejor 
consideración para los ancianos. 
Que verraquera

Queja de verdad
Anoche una vez en esta ciudad 
y como ya es costumbre en las 
noches de Pereira los amigos 
de lo ajeno hicieron lo que esta 
administración permite. Lasti-
mosamente los ladrones se en-
traron al restaurante de mi papá 
causando daños y pérdidas eco-
nómicas importantes! De verdad 

que estamos cansados (por no 
decir otra cosa) de la ineptitud 
con la que se está manejando 
esta ciudad. Ni la alcaldía, ni el 
consejo, ni la policía ni ningún 
ente del estado tiene la más 
mínima idea de que hacer, esta 
ciudad se les salió de las manos 
y aquí lo único que se les ocurre 
es plantar policías en caseticas... 
todos los días ocurre una cosas 
peor! ya no hablamos de robo 
de celulares o billeteras... ahora 
hablamos de robo a estableci-
mientos y carros, de bandas de 
atracadores en plena circunvalar 
y hasta de sicarios!!! Alcaldía de 
Pereira los pereiranos tenemos 
claro que ninguna de la propues-
tas electorales con las que se 
ganó la alcaldía se va a cumplir. 
Esta administración ha demos-
trado la falta de compromiso 
con los electores y el pueblo ya 
perdió la fe en ustedes! pero 
como ciudadana de bien, que 
paga los impuestos, que trabaja 
por su ciudad y que además voto 
por ustedes (hoy lo digo con ver-
güenza) exijo que se tomen me-
didas de verdad. Si no saben qué 
hacer investiguen y pidan apo-
yo! No se gobierna por facebook 
Concejo Municipal de Pereira, 
hay que desarrollar proyectos 
por la ciudad que le devuelvan la 
tranquilidad a los ciudadanos y 
dejarse de tanta pantalla!
¡Y los Duque? Tapaos.

Desastre en la vitrina 36 de 
ANATO

La vitrina de profesionales del 
sector. Los Estados Unidos no 
fue. El Comite del Visit Usa tam-
poco. Risaralda un fiasco. La sal-
vo Las Vegas, Pertours, Panaca, 
Santander, Cundinamarca. Es 
el clásico festival del beso y del 
abrazo. ¿Que hacia Oscar Rueda 
García en la Feria? es el nuevo 
embajador de la China. ¿Le hacía 
falta la Marcela? La lluvia acabo 
con todas las ilusiones. Pero fal-
to logística y se durmieron en los 
laureles. La gente del turismo no 

le cumplió la a los agentes de Via-
jes. Procolombia llevó 300 com-
pradores y 19 departamentos 
salvaron la situación. Risaralda 
no estuvo en la MACRO-RUEDA. 
Las pérdidas son inmensas. Todo 
resultó un fiasco. El discurso del 
presidente muy apayasado. El 
corte de Cinta del País invitado 
solo asistieron 20 personas. Ahí 
los ARGENTINOS llevaron del 
bulto. Las Vegas, Quito y Méxi-
co se salvaron de la vergüenza 
pública. Sus Stand desolados, 
desocupados y se quedaron con 
todos los regalos que les tenían 
a los profesionales del turismo. 
ANATO solo dura día y media y 
la lluvia perjudico el evento. Es 
la verdad y nada más que la ver-
dad. Jamás pueden entrar 45 mil 
personas porque se necesitaría el 
Maracaná para albergar toda esa 
cantidad de gente que hablaron 
sus organizadores. Todo fue ma-
quillado y y los resultados infla-
dos. Ni un dólar se ganó Colom-
bia en la 36 versión de ANATO.

Pedro negó a Jesús tres veces
Sí se va a firmar el contrato de 
APP del aeropuerto Matecaña 
con CSS Constructores. La deci-
sión está tomada. El alcalde Gallo 
lo negará por unos días... Es la 
falsedad como norma adminis-
trativa del Alcalde. Qué descon-
suelo y entrega de la ciudad. Se 
escudará en otros mandatarios... 
Más embustees, en año y medios 
los ajustes, son al alcance de 
cualquier resolución modificato-
ria... Johnson Ortiz Parra Qué de-
cepción. El cambio... Corrupción 
y más corrupción. Exigimos al 
alcalde pronunciamiento.

Nos mintió
CARESUSTO. siempre dijo que él 
era el nuevo superintendente de 
seguridad y vigilancia. Pajarilla 
era simplemente el delegado de 
control, se ganaba cuatro pesos. 
Ahora lo nombran en propiedad 
con 22 millones   de esas depen-
dencias y eso si ya es un cuento 
diferente. Pero como lo va a nom-
brar el ministro de la defensa  si 
este mansito tiene 65 demandas 
y cuatro en las fiscalías. Fuera 
de eso ya fue suspendido once 
años por la procuraduría y pago 
890 millones de pesos por mul-
tas. Su capital puede pasar de 
300 mil millones de virusas. ¿De 
dónde las saco? Fue lustrabotas 
en Quinchia. Tómese toda la leche 
que quiera pero  o se suba encima 
de los terneros. Además la clase 
no se compra en los almacenes 
Ley. Véale la pinta al tipo y vera 
que parece un mico. Nunca se ha 
leído un libro en su vida, incluso 
toda su familia. ¿Entones? Cayó 
parado. Huelo a  “cachupe” todo 
el mundo lo sabe (caspa, chucha 
y pecueca eso es cachupe)
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Exsecretario de Gobierno José Fernando 
Robledo, denunciado por violencia 

intrafamiliar
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