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EJEMPLAR GRATUITO

AMÉRICA DE CALI EMPATÓ SIN GOLES EN EL PASCUAL GUERRERO FRENTE AL ATLÉTICO NACIONAL, EN EL PARTIDO MÁS IMPORTANTE DE
LA OCTAVA FECHA DE LA LIGA ÁGUILA. FUE UN JUEGO CON POCAS EMOCIONES EN EL QUE LOS ROJOS NO PUDIERON ENTREGARLE UNA
ALEGRÍA A SU AFICIÓN.

42 obras se
requieren para
un servicio de
agua óptimo

■ En el municipio de Buenaventura

■ No entregaron dinero a las Farc

Ciudadanos no quieren el MIO en el boulevar

Aunque Buenaventura cuenta con una gran riqueza hídrica
continúan las dificultades para el abastecimiento de agua
potable en la zona urbana del municipio. 

Con el fin de buscar una solución a esta problemática
Vallecaucana de aguas diseño el plan maestro de acueducto que
identificó la necesidad de desarrollar 42 obras para el mejo-
ramiento del servicio en esta localidad.

La compañìa brasilera negó haber entregado dinero
durante veinte años a las Farc para garantizar la seguridad de
sus obras en Colombia, como afirmó el semanario 'Veja', de
Brasil. "Es una especulación", sostuvo la empresa, acusada de
haber entregado dinero al grupo guerrillero.

Odebrecht
niega pago 

El disfrute del espacio público y el poder caminar al aire
libre, son algunos de los argumentos que expresan los ciu-
dadanos al manifestar su inconformidad con el regreso de

MIO al boulevar del río. Se espera que la decisión de hacerlo
sea negativa por considerar que es un espacio ganado por la
ciudadanía.

PÁG. 5

PÁG. 2

PÁGS. 6-7

Discreto empate en el Pascual

PÁG. 3



@ramirociencia
Ningún gobernante colombiano ha entendido que este país es
también de los que no han nacido

@FdoVelasquezA
Aquí la innovación no se da en las obras públicas,sino en los

fraudes contractuales.Hoy por defraudar al Estado,se defrauda a
toda la Nación

@LaParditaHace 113 hhoras
Colombia: país en el que quienes han atizado la guerra y los que
son corruptos piden salir a marchar contra la corrupción.

@manuel_rodb
Algunos políticos corruptos de Colombia están escandalizados por
la proliferación de la corrupción: preferirían tener el monopolio.

@luisharistizbal
Hay que reconocer que los funcionarios de ahora son más sin-
ceros: aceptan con todo descaro que han sido corruptos y no

les parece mal.
@ClaudiaLopez
Un colombiano es ejecutado en China por traficar
coca. Y en Colombia ni siquiera impiden testaferrato político entre
fami-liares de corruptos.

Araíz del anuncio que
hizo el Comité de
Movilidad de Cali

por el posible regreso de los
buses del MIO por el Bulevar
del Río, diferentes organiza-
ciones y habitantes de la ciu-
dad se oponen a que estos
espacios sean utilizados para
el paso de los articulados en
este sector.

El Bulevar del Río, en el
centro de Cali, se ha conver-
tido en un espacio
emblemático para propios y
visitantes que transitan la
ciudad, así lo indica Juliana
Holguín, una caleña que
siente que este lugar se ha
convertido en un orgullo por
permitir que familias y ami-

gos puedan gozar al aire
libre, por lo tanto el regrese
del MIO sería un atropello
para todo lo que se ha alcan-
zado hasta el momento,
señala.

Los amantes  a la bicicle-
ta tampoco están de acuerdo
con que este espacio sea
transitado nuevamente por
los buses articulados del sis-
tema de transporte masivo,
MIO. Diego Ayala, fundador
y representante de
EnBiciArte, organización
que educa a los ciudados
para que utilicen la bicicleta
como medio de transporte,
manifiesta que el Bulevar del
Río "es un espacio no solo
para la vía, sino también

para la vida" por lo que no
estaría bien vista la circu-
lación de buses por esta zona.

Espacios
Aunque todavía no hay

un pronunciamiento oficial
por parte del comité de
Movilidad de Cali  respecto
a la decisión final de si el
MIO circularía o no por el
Bulevar del Río, Duvalier
Sánchez, asesor para la
movilidad en bicicleta de
Cali, manifiesta que lo más
probable es que la decisión
final sea negativa, "porque
este es un espacio ganado
por la ciudadanía, los
peatones y los biciusua-
rios".

‘Biciusuarios’ se afectarían
con el regreso del MIO

La Pregunta Fregona:

- Insisto, ¿cuándo taparan el
tremendo hueco que atenta
contra usuarios de carrera 4
con calle 25, en Cali? (En todo
el cruce o bocacalle hay un
bache enorme y nadie de la
Secretaría de Infraestructura
Vial se da por enterado).

Al César lo que es del

César:

- No es justo que periódica-
mente se presenten casos de
menores que viven emergen-
cias y, algunas veces con
resultados fatales, al lanzarse
a bañar al Río Cauca a su paso
por Cali, donde este río se ve
manso pero tiene hoyas y
corrientes profundas. Los
padres de familia deben tener
más control sobre sus hijos y
evitar que acudan a este río.

En negrillas:

-La entrega de casas gratis no
se ha venido haciendo con
fines politiqueros: el presi-
dente Juan Manuel Santos al
defender el papel del
vicepresidente German
Vargas Lleras.

Para tener en cuenta:

-Jhonk Jairo Torres, alcalde de
Candelaria, saca adelante el
proyecto de Parque Industrial
Cavasa, en conjunto con un
particular. Ya hay varias bode-
gas vendidas y aún hay espa-
cios disponibles. Se trata de

un proyecto que viene a
generar empleo, lo mismo
que desarrollo en la zona. Es
una iniciativa de alto alcance.

Farándula en Acción:

-El próximo Petronio Alvarez
tendrá como escenario el
Coliseo del Pueblo con
capacidad para 12.000 espec-
tadores, aunque un área
quedará bloqueada porque la
tapará la tarima principal.

Las "Ultimas" del Periodis-

mo:

-Audrey Bahamón ingresó al
equipo de realizadores de
Telepacífico, precisamente
del programa "Tardes del sol",
bajo la dirección de Mauricio
Belmonte.

-Chao…Nos vemos ma-

ñana…Gracias a DIOS por

todo…y que la fe siga cre-

ciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Jhonk JJairo TTorres. ¿Qué
dice Ventana del alcalde de
Candelaria?...Lea.

Piden que el MIO 
no regrese al Bulevar

■ Espacio se ha convertido en sitio turístico  
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Voces
Efraín OOrtega
No estoy
de acuerdo
porque el
bulevar es
muy bonito
y no que-
daría bien
visto por-
que es un
p a s o
peatonal, además porque el
MIO tendría que transitar
muy lento y resulta peligroso
para los usuarios y los
peatones. 

Carlos LLópez
No estoy
de acuerdo
p o r q u e
esto es
una zona
turística y
sería muy
r i e s g o s o
para los
t u r i s t a s
porque no tienen el mismo
conocimiento que tiene
uno sobre el espacio de
bulevar. 

Alberto LLuján
No estoy
de acuerdo
p o r q u e
esto es
una ruta de
t r á n s i t o
para todo
el mundo y
la gente
utiliza este
espacio y se mueve de un
lado a otro, entonces cor-
rerían peligro los transe-
untes.  

Geraldín MMosquera
No estoy
de acuerdo
con que
vuelva a
c i r c u l a r
MIO por
a q u í ,
p o r q u e
p u e d e n
haber acci-
dentes y la gente que anda
en bicicleta o a pie puede
verse expuesta a acci-
dentes.  



Cayó la Revancha 
de Baloto en Bogotá
El premio por 4.000 millones de
pesos fue vendido en un punto
de Pagatodo en el centro de
Bogotá. Los números gana-
dores fueron 6 - 23 - 31 - 33 - 38
- 40. Esta es la tercera ocasión
que hay un feliz ganador en lo
corrido del 2017.

■■ Canadá abre sus puertas a colombianos
Esta semana se realizará una jornada de charlas
informativas por parte del Ministerio de
Inmigración de Québec para los colombianos
que quieran estudiar y radicarse en dicha ciudad
de Canadá. Hasta el próximo 24 de marzo habrá
reuniones en nueve ciudades colombianas,
entre ellas Cali. Para asistir es necesario
inscribirse en el portal www.immigration-
quebec.gouv.qc.ca/es/biq.

■■ Menores de las Farc están bajo
protección de Unicef y el Icbf
El grupo de menores que en las últimas horas salió de las filas
de las Farc y que fue entregado a una comisión internacional
como parte de los acuerdos de paz con el Gobierno, ya se
encuentra bajo la protección de delegados de la Unicef y el
Bienestar Familiar, para iniciar el proceso de restablecimiento
de sus derechos. La Alta Consejera de la Presidencia para los
Derechos Humanos, Paula Gaviria Betancur, aseguró que el
proceso se ha cumplido de acuerdo con lo pactado.
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La cercanía de

la fecha en la
que vence el
plazo para que
los funcionar-
ios renuncien a
sus cargos y
no se inhab-
iliten como
candidatos al

Congreso de la República ha
despertado especial interés por
la decisión que tomará el secre-
tario de Planeación del Valle del
Cauca, Roy Alejandro Barreras.

Aunque la semana pasada

algunos medios dijeron que el
joven político había renunciado
al cargo, lo cierto es que no ha
presentado la carta.

Barreras sí habló con la go-

bernadora Dilian Francisca Toro
y le manifestó la posibilidad de
dejar el cargo, pero sigue siendo
el secretario de Planeación del
Valle.

La razón es que todavía no

está definido que Roy Barreras
hijo sea candidato al Senado,
pues existe la posibilidad de
que su padre -que lleva tres
periodos en el Congreso, dos
de ellos como senador- busque
la reelección.

La decisión que se tome sobre

cuál de los dos Barreras será
candidato al Senado depende

del juego que tenga Roy papá en
la campaña presidencial.

Si el senador Barreras ve que

tiene chance de quedarse con la
candidatura única del Partido de
la U a la Presidencia de la
República, le cederá a su hijo la
candidatura al Senado.

Con el panorama actual, Roy

Barreras papá sería candidato al
Senado, por lo que no sería
necesario que Roy Barreras hijo
renuncie al cargo que ocupa en
la Gobernación del Valle...

Sin embar-

go, Roy jun-
ior insiste en
r e n u n c i a r ,
aunque al
final no sea
candidato al
S e n a d o ,
pues si no lo
hace, se
entenderá que Roy papá volverá
a aspirar al Congreso y no será
tomado en cuenta como precan-
didato presidencial.

Es decir que aunque Roy

Alejandro renuncie esta semana,
no necesariamente será can-
didato al Senado... Lo urgente
es definir si se inhabilita o no, y
ya después, según como se
mueva el ajedrez político
nacional, se decidirá si es can-
didato o no.

Roy AAlejandro
Barreras

Roy BBarreras
Montealegre

PRIMER PLANO

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Mediante un comunicado, la
compañía Odebrecht des-
mintió el reportaje de la

revista Veja según el cual, la empresa
habría realizado pagos a la guerrilla
de las Farc para poder operar en algu-
nas zonas del territorio colombiano.

"Odebrecht desmiente y confirma
que la afirmación del reportaje de
Veja según el cual la empresa habría
realizado pagos a un grupo guerrillero
colombiano es una especulación",
señala el comunicado.

Sin embargo, la investigación pu-
blicada por este medio brasilero ase-
gura que dos ejecutivos de esta com-
pañía admitieron ante el fiscal de su
país que pagaban entre 50.000 y 100.000
dólares por mes, a cambio de "per-
misos" para la realización de obras en
las zonas controladas por las Farc.

Los ejecutivos señalaron que estos
pagos eran calificados como "costo
operativo o tributo territorial" en los
balances de la compañía. De momen-
to, las Farc siguen sin pronunciarse
sobre estas acusaciones.

Apartir de este lunes 6 de
marzo los trabajadores inde-

pendientes que ganen más de
$9.200.000 deberán diligenciar un
formulario en la plataforma Pila
del ministerio de Salud para
realizar el correspondiente pago
de la seguridad social. El cambio

será gradual y según la cartera
de Salud el objetivo es que a final
de diciembre lo hagan todas las
personas que ganen desde 2 mi-
llones de pesos en adelante. En
junio esto aplicará para quienes
tengan honorarios desde 7 mil-
lones de pesos.

Las fechas para el uso de la
plantilla electrónica por parte de
las empresas será desde este
lunes con las que tengan más de
20 empleados. En junio las de
más de 10 y en septiembre las
que tengan más de cinco traba-
jadores.

Desde hoy cambia la forma de pagar 
la seguridad social para independientes

La ccompañía bbrasileña aseguró que nunca pagaron para garantizar
seguridad de sus obras.

Odebrecht niega en haber
pagado dinero a las Farc

Antecedentes
Odebrecht es una de las principales empresas objeto de las investiga-
ciones de la operación "Lava Jato", que ha revelado un sistema de co-
rrupción montado por los grupos brasileños de ingeniería civil para
obtener, a cambio de sobornos, contratos de la compañía petrolera
estatal Petrobras.
Decenas de responsables de empresas y líderes políticos de todos los
partidos están tras las rejas. El sistema fue reproducido por Odebrecht
en decenas de países de América Latina, incluida Colombia.



Así está quedando la
institucionalidad
en nuestro país.

Con esto de la JEP se perdió
la independencia de los
poderes legislativo y judi-
cial. Por mucho que nos
metan el cuento que nada
de eso es cierto, pues sí, sí

es así. A última hora los presidentes de la Corte
Suprema y del Consejo de Estado despertaron,
pero reaccionaron tarde. Y la unidad nacional en
el Congreso de la República hizo lo peor, aceptar
aprobar unos textos de esa justicia sin chistar, sin
proponer ni debatir. Terrible. Sin que la ciu-
dadanía se enterara de lo que nos corre pierna
arriba, aprobaron "que en caso de que el con-
tenido del Pacto de la Habana, firmado con las

Farc (rechazado en plebiscito) contradiga o
difiera con lo establecido en la Constitución de
1991, será el texto de La Habana el que prime
sobre la Constitución". Más claro no canta un
gallo. Sin necesidad de una Asamblea
Constituyente, el gobierno de Santos logró
imponer el criterio y el objetivo de una guerrilla
para establecer una Norma de Normas que, Dios
no lo quiera, nos cambie las reglas de juego que
la democracia nos ha brindado a los colombianos
hasta ahora. Todo por una firma que permitiera
obtener un premio Nóbel al que no le pararon
bolas en la nación, según una última encuesta de
Gallup, del jueves pasado, donde solo el 19% de
mis compatriotas aprueba la imagen y gestión
presidencial. Poco le ha de importar, pues al fin y
al cabo vivirá en el exterior y acá nos dejará
incertidumbres, corrupción y temores.
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ecretar el pico y placa para las motocicle-
tas, encarecer los impuestos y los seguros
para este tipo de vehículos, con el fin de
desestimular su compra; limitar el número
de motos que se pueden matricular anual-
mente en la ciudad y hasta prohibirlas son
algunas de las ideas que se escuchan con

frecuencia cuando se habla de los problemas de movilidad
de Cali.
Estas propuestas, desde luego, surgen de una visión bas-
tante egoista y simple, pues sus autores no utilizan motoci-
cletas como medio de transporte y reducen las dificultades
que se presentan en las vías de la ciudad a culpar a quienes
utilizan este tipo de vehículos.
Si bien hay motociclistas imprudentes, lo que es innegable,
no todos lo son; al igual que los conductores de carros, unos
respetan las normas de tránsito y otros no. En la lógica de
quienes consideran que la solución a la accidentalidad y a
la congestión vial de Cali es prohibir las motos, también se
debería, entonces, prohibir los automóviles. Es absurdo.
Hay un peligroso discurso de estigmatización contra los
motociclistas en la ciudad, y lo cierto es que el problema no
son los carros ni las motos, tampoco las bicicletas, es la
falta de vías, la falta de cultura ciudadana y la falta de
alternativas de transporte público eficiente.
En este último punto, precisamente, está la clave para
desestimular el uso de vehículos particulares de todo tipo y
descongestionar las vías de la ciudad, por eso es tan impor-
tante encontrar una solución al respecto. Mientras el trans-
porte público no sea eficiente para los usuarios, es decir,
rápido y oportuno, seguirá siendo la principal motivación
para que más caleños compren una moto o un carro y la
congestión de las insuficientes vías de la ciudad siga
aumentando.

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La razón se hace
adulta y vieja;

el corazón permanece
siempre niño.

Ippolito Nievo, 
escritor italiano

Es un estado del espíritu,
es el producto de una volun-
tad. Una cualidad de la imagi-
nación y una intensidad emo-
tiva. Es, la victoria del coraje
sobre la timidez, de la aventu-
ra sobre el confort. No se
envejece por haber vivido una
cantidad de años.

Se envejece por haber
desertado un ideal. Los años
arrugan la piel, pero renun-
ciar a un ideal arruga el alma.

Las preocupaciones, las
dudas, los temores y la  falta
de esperanza son los enemi-
gos que lentamente nos hacen
inclinarnos hacia la tierra y
convertirnos en polvo antes
de la muerte.

Joven es aquel que se
asombra y maravilla.

El que se pregunta como
un chico insaciable: "¿y
después?"... El que desafía los
acontecimientos y encuentra
alegría en el juego de la vida.
Uno es tan joven como su fe. Y
tan viejo como su duda. Tan
joven como su confianza en sí
mismo. Tan joven, como su
esperanza.

Y tan viejo como  su aba-
timiento.

Samuel Ullman

EN VOZ ALTA

CCuullppaarr  aa  llaass  mmoottoocciicclleettaass  ddee  llooss  pprroobblleemmaass
ddee  mmoovviilliiddaadd  ddee  CCaallii  eess  uunnaa  vviissiióónn  ssiimmppllee
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Juventud

El problema no
son las motos

ENFOQUE

El populismo de
extrema derecha
que promovió el

Brexit en el Reino Unido
y los otros populismos de
derecha de Europa al
enfilar baterías de
ataque contra la perma-
nencia en la Unión
Europea que los integra

cada vez más con cargas impositivas y les
resta autonomía, claramente dan a entender
también que están contra la globalización
(igual que Trump), porque consideran que
sus mercados internos se han afectado por la
apertura excesiva. Se tornan proteccionistas
y fortalecedores de lo nacional.  Los populis-
tas de derecha atacan las migraciones excesi-
vas, la tolerancia a los refugiados y tiene
temor por los avances del terrorismo global.

Los países de Europa que están viendo flo-
recer el neopopulismo de derecha son,
Austria, Hungría,  Turquía; Holanda,

Francia, el Reino Unido,  Alemania, Suecia,
Bélgica, Italia, Hungría y Polonia, sus líderes
son hostiles a la migración. Todo este florec-
imiento responde a la falta de acción y
cumplimiento  de los partidos políticos con-
vencionales o tradicionales con sus electores;
a las crecientes masas que se sienten sin par-
tido, al precariado expósito, a los nuevos
problemas sin soluciones; a la complejidad
del funcionamiento institucional, a lo
enmarañado del edificio jurídico europeísta
manejado desde Bruselas; a su fun-
cionamiento que no entiende la gente del
común y lo ven encriptado; a la corrupción si
castigo ;al apoderamiento y monopolio del
Estado por unas élites, etc. Entonces le creen
al "salvador" que aparece y se proyecta como
el mesías que sacará al  país de la confusión,
luego se comprobará que algunos no saben
del manejo estatal. Los tres rasgos comunes
que alimentan sus discursos son: la xenofo-
bia, la antiglobalización y el retiro de la
Unión Europea.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Neopopulismo en Europa

ESTA FOTO TOMADA EN LA CARRERA 1E
CON CALLE 47 MUESTRA LO SUCIOS QUE
SON ALGUNOS CALEÑOS CON SU CIUDAD.

Sucios con Cali

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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País inorgánico



La crisis de agua potable
que padece Buenaven-
tura no es de ahora. Du-

rante muchos años ha tenido
que padecer el problema del
racionamiento del vital líqui-
do sin que se de una solución
concreta y que la ciudad
pueda tener agua las 24 horas.

Paradógicamente Buena-
ventura cuenta con una abun-
dante oferta de agua, con una
amplia costa en el Pacífico
colombiano, ríos caudalosos
que descienden de la
cordillera Occidental y agua
subterránea.

El director territorial de la
CVC DAR Pacífico Oeste  José
Ancízar Arenas dijo al respec-
to que Buenaventura tiene

una oferta hídrica bastante
grande con varios ríos en la
zona rural que llegan al mar
muy cerca a Buenaventura.

Entre esos ríos mencionó
el Dagua, Sabaletas, Aguacla-
ra, Raposo, Cajambre, el San
Cipriano y el Escalerete, que
abastece de agua el acueducto
distrital.

"Todos esos ríos tienen
suficiente agua, muy buen
caudal, y además Buenaven-
tura es una zona que llueve
muchísimo " dijo Arenas al
tiempo que enfatizó que "el
distrito de Buenaventura es
una zona rica hídricamente".

Además indicó que por las
precipitaciones Buenaventura
también cuenta con una

importante reserva de aguas
subterráneas.

"El nivel freático es bas-
tante alto por la cantidad de
agua que normalmente cae en
la zona plana porque llueve
mucho" indicó el funcionario.

Arenas destacó que el
acueducto de Buenaventura es
abastecido por el río Escale-
rete, que normalmente lleva
buena cantidad de agua pero
como consecuencia del vera-
no, su caudal ha disminuido.

Esta situación ha generado
que haya un racionamiento
drástico en la ciudad .

Al referirse al Escalerete
destacó que se trata de un río
que tiene una de las aguas más
puras del departamento, no

preenta problemas de minería
ilegal ni tampoco hay defo-
restación.

El director de la DAR
Pacífico Oeste manifestó que

"el problema del suministro de
agua hacia el distrito de
Buenaventura es que la planta
que está en Escalerete no tiene
la infraestructura necesaria

para almacenar el agua, no
hay tanque ni hay las he-
rramientas para quitar la tur-
bidez cuando el río se crece, y
poder purificar y limpiarla.
Apenas están en construcción
los tanques, hay otra planta de
tratamiento alterna que se
llama Venecia, que también
está en construcción y en este
momento no está en servicio".

El directivo explicó que el
problema del agua en el distri-
to no es de falta del preciado
líquido, porque lo hay, sino de
infraestructura. En ese senti-
do, destacó que si las obras
existieran por mucho que se
bajara el nivel del río Buena-
ventura no tendría problemas
en el suministro de agua.

■■ Socializan
Jamundí. En el Concejo
la gerente del Hospital
Piloto Ligia Elvira Zapata
socializó el Plan de De-
sarrollo “Un Hospital pa-
ra vivirlo… Dignamente”
en el que se define la
carta de navegación  de
los próximos tres años. 

■■ Espacio
Tuluá. Durante opera-
tivos adelantados por la
Patrulla de Espacio Pú-
blico y la Policía se real-
izó una intervención en
la llamada "Zona rosa"
con el fin de recuperar el
espacio público invadido
por el comercio.

■■  Motos
Cartago. A diez ascen-
dió el número de motos
de alto cilindraje de la
Secretaría de Tránsito,
luego que la empresa
concesionaria de Servi-
cios Integrados  y Espe-
cializados  entregara cua-
tro nuevas.

■■    Conferencia
Este martes, en el Museo
Arqueológico La Merced,
la Asociación de Aficio-
nados a la Astronomía
Antares presentará la
conferencia "Objetos
Messier"    a partir de las
7:00 de la noche. Entrada
gratuita.

■■  Respaldo
Popayán. Durante su
visita a esta ciudad el
Viceministro de Educa-
ción Pablo Jaramillo
Quintero resaltó los
avances obtenidos en la
implementación de la
estrategia Cauca
Incluyente.

■■ Zapatón
Palmira. Una campaña
denominada Zapatón
para recolectar durante
marzo pares de zapatos
lanzó la Alcaldía con el
fin de que la ciudadanía
done zapatos nuevos
para menores de esca-
sos recursos.
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Buenaventura, agua en medio de la sed
■ Municipio cuenta con mucha riqueza hídrica

Buenaventura ttiene una gran riqueza hídrica pero tiene
problemas con el suministro de agua potable.

Son muchas las alternativas
para abastecer de agua las 24
horas al distrito de  Bue-
naventura.
Algunos expertos han
planteado la desalinización del
agua de mar para producir
agua potable .
Como lo ha manifestado José
Ancízar Arenas el agua se
podría traer de cualquiera de
los ríos que atraviesan
Buenaventura pero a costos
muy altos .
El gerente de Hidropacífico
Gustavo Adolfo Duque indicó
que la crisis del agua se debe

a un caso fortuito de la natu-
raleza por el  verano actual y
afirmó que se debe analizar el
mode-lo desarrollado por el
gobierno nacional en
Buenaventura donde las
inversiones para mejorar el
sistema estaban en cabeza
del municipio y las JAR, las
cuáles no se realizaron.
Esta semana, luego de un
diálogo con el gobierno depar-
tamental Hidropacifico anun-
ció su intención de cerrar el
contrato.
Según la gobernadora del
Valle, Dilian Francisca Toro, la

salida de esta entidad permi-
tiría entrar a trabajar en la solu-
ción de los problemas de
abastecimiento.
Ya Vallecaucana de Aguas
realizó la formulación del Plan
Maestro de Acueducto del
Distrito de Buenaventura en
el que identificó la necesidad
de desarrollar 42 obras para el
mejoramiento del sistema de
acueducto priorizando siete
de ellas que tienjen un costo
aproximado de $157.417 mil-
lones y son: 
La construcción del tanque de
almacenamiento de Venecia,

construcción del tanque de
almacenamiento del sector
de Loma Alta,   optimización
del sistema de captación y
transporte de agua cruda,
construcción de la línea de 30
pulgadas, optimización de la
planta de tratamiento de agua
potable de Venecia, construc-
ción del anillo de distribución
e implementación de ma-
cromedición de todos los
componentes diseñados ,
ampliación de la cobertura
para los centros poblados de
Córdoba, San Cipriano,
Citronela, y La Gloria.

Las alternativas

CVC especial Diario Occidente

El rrío EEscalerete abastece de agua al casco urbano.
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América y Nacional se repartieron los puntos

Fue más la expectativa que generó el duelo entre 'diablos rojos' y 'verdolagas' que
el espectáculo brindado a los 38 mil aficionados que llenaron el Pascual Guerrero. Al final fue
un 0-0 con pocas emociones y con una destacada actuación del arquero Carlos Bejarano.  

En los primeros 20 minutos, los equipos se examinaron y lucharon en el medio campo por el
control de la pelota. La llegada más clara del visitante llegó al minuto 25, cuando la bajó con
el pecho Dayro Moreno y Matheus Uribe recibió solo pero remató por fuera del arco. El mayor
susto del primer tiempo en el arco rojo lo dio Alejandro Bernal, con un potente remate de
media distancia que se fue ligeramente desviado.
La primera etapa se cerró con un tiro libre de Juan Camilo Angulo que controló bien, en el
suelo, el portero Armani, al minuto 47.
En el segundo tiempo, el decorado del partido no cambió; ambos equipos mantuvieron su
dinámica de controlar el balón en su propio terreno y buscar un contragolpe. La visita tuvo las
oportunidades más claras pero el arquero americano se interpuso en el camino de los antio-
queños.
Al final del encuentro Bejarano tuvo su intervencion más importante. El guardameta mostró
todos sus reflejos al atajarle un cabezazo a Daniel Bocanegra que tenía dirección de gol.
Los dirigidos por Hernán Torres terminaron con un hombre menos tras la expulsión del defen-
sor Efraín Cortés, en el remate del encuentro.
Con el empate, los escarlatas llegaron a once puntos en la tabla de posiciones y en la próxi-
ma fecha visitarán a Millonarios, en el estadio El Campín.

Yepes analizó la derrota del Deportivo Cali

Tras la derrota sufrida por el Deportivo Cali ante el Independiente Medellín en la capital antio-
queña, el técnico Mario Yepes analizó el compromiso. El estratega de los verdes hizo énfasis
en el impacto que produjo la expulsión de Luis Manuel Orejuela.

"Medellín nos hizo ver inferiores a partir del momento que jugamos con 10 hombres. Me
parece que Cali había tenido en el primer tiempo varias situaciones de gol para haber cerrado
el partido. El análisis va hasta que tenemos que jugar casi 40 minutos con 10 hombres", dijo
Yepes.

Pero más allá de eso, el estratega se mostró inquieto porque sus dirigidos no tuvieron la sufi-
ciente claridad en el último cuarto de cancha para cerrar un partido que empezó ganando
desde el minuto dos con gol de Jefferson Duque. ''El equipo encontró muchos espacios y no
supo tener claridad en el último cuarto de cancha para entregarle bien la pelota a los
delanteros. En el segundo tiempo llegó la expulsion de Orejuela y todo cambió", aseguró el DT.
El cuadro verdiblanco se quedó con 10 puntos en la tabla de posiciones del campeonato colom-

biano y ahora deberá enfrentar a mitad de semana a Orsomarso, en la primera jornada de la Copa
Águila. Por la Liga el duelo ante Independiente Santa Fe fue aplazado por el debut de el equipo car-
denal en la Copa Libertadores.

Partidos de Colombia en el hexagonal
final del Suramericano Sub-17

La Selección Colombia Sub-17 iniciará este martes su participación en la última fase del
Suramericano que entregará cuatro cupos al Mundial y que se cumplirá en el mes de octubre,
en India.
Junto a Colombia, en el hexagonal final estarán Chile, Ecuador, Brasil, Paraguay y Venezuela,
selecciones que también buscarán la clasificación a la cita orbital.

Duván Zapata le marcó a la Juventus

El delantero vallecuacano Duván Zapata, del
Udinese, marcó el tanto de su equipo en el
empate 1-1 ante el  líder Juventus, por la jor-
nada número 27 de la Liga de Italia.
El atacante, de 25 años, tuvo un buen desem-
peño en el estadio Dacia Arena y complicó en
varias oportunidades, con su velocidad y poten-
cia, a Bonucci y Chiellini, defensores de la
Juventus, equipo que contó desde el inicio con
el colombiano Juan Guillermo Cuadrado.
El tanto de Duván llegó en el minuto 37. El
exAmérica de Cali superó a Bonucci y definió
con la zurda a la salida de Bufon.
En la segunda etapa llegó el gol de la 'vecchia
signora'. Cobro desde el costado de Paulo
Dybala y en el área apareció Bonucci, quien de
cabeza, al 60, puso el 1-1 final.

América dde CCali eempató sin goles en el Pascual Guerrero frente al Atlético Nacional.

Mario AAlberto Yepes, técnico del Deportivo Cali.

La SSelección CColombia Sub-17 jugará este martes ante Ecuador.

Pasto 1 Petrolera 0
Bucaramanga 0 Tigres 1

Medellín 3 Cali 1
Santa Fe 0 Patriotas 0

Equidad 1 Envigado 0
Jaguares 1  Millonarios 0

América 0 Nacional 0
Tolima 2 Once Caldas 3

Junior 3 Huila 3

Lunes 66 dde mmarzo:
R. Águilas vs. Cortuluá

Resultados de la octava fecha de la Liga:

Pos Equipo PJ PT
1 Medellín 8 19
2 Pasto 7 14
3 Nacional 6 14
4 Alianza Petrolera 8 14
5 Santa Fe 6 12
6 América 8 12
7 Patriotas FC 8 12
8 Millonarios 6 10
9 Cali 7 10
10 Jaguares FC 7 10

Pos Equipo PJ PT
11 Equidad 8 10
12 Tigres FC 8 9
13 Once Caldas 7 8
14 Bucaramanga 8 8
15 Tolima 7 7
16 Envigado FC 8 6
17 Huila 6 5
18 Rionegro Águilas 5 4
19 Cortuluá 7 3
20 Junior 5 2

Tabla de posiciones 
de Liga Águila:

Viernes 99 dde mmarzo:
Medellín vs. Pasto,a las 8:00 p.m.

Sábado 110 dde mmarzo:
Huila vs. Equidad, a las 3:30 p.m.

Cortuluá vs. Tolima, 
a las 5:30 p.m.

Petrolera vs. Nacional, 
a las 6:00 p.m.

Millonarios vs. América, 
a las 7:45 p.m.

Domingo 111 dde mmarzo:
Tigres vs. Rionegro Águilas,

a las 3:30 p.m.
Once Caldas vs. Junior, 

a las 5:15 p.m.

Envigado vs. Jaguares, 
a las 5:30 p.m.

Patriotas vs. Bucaramanga 
a las 7:30 p.m., 

Aplazado:
Deportivo Cali vs. Santa Fe

Próxima fecha de la Liga (9)

Primera ffecha, mmartes 77 dde mmarzo:
Colombia vs. Ecuador, 3:45 p.m.

Segunda ffecha, vviernes 110 dde mmarzo:
Chile vs. Colombia, 8:15 p.m.

Tercera ffecha, llunes 113 dde mmarzo:
Colombia vs. Venezuela, 3:45 p.m.

Cuarta ffecha, jjueves 116 dde mmarzo:
Brasil vs. Colombia, 6:00 p.m.

Quinta ffecha, ddomingo 119 dde mmarzo:
Colombia vs. Paraguay, 6:00 p.m.

■■ Liga dde EEspaña
Pos. Equipo PJ Ptos.
1. Barcelona 26 60
2. Real Madrid 25 59
3. Sevilla FC 25 55
4. Atlético Madrid 26 49
5. Real Sociedad 26 48

■■ Liga dde IInglaterra
Pos. Equipo PJ Ptos.
1. Chelsea 26 63
2. Tottenham Hotspur 27 56
3. Manchester City 26 55
4. Liverpool 27 52
5. Arsenal 26 50

■■ Liga dde IItalia
Pos. Equipo PJ Ptos.
1. Juventus 27 67
2. AS Roma 27 59
3. Napoli 27 57
4. Atalanta 27 52
5. Internazionale 27 51

Posiciones de 
las principales 

ligas de Europa:

Duvan Zapata,

delantero del
Udinese, llegó a
seis goles en la
presente tem-
porada.
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Adiario se escucha en
la calle la pregunta de
cuál será la suerte de

los desmovilizados, y estas
conversaciones abarcan
desde si van a recibir salario
hasta cómo se va a manejar
su retorno. Pero ¿Cuál es la
información verdadera? 

La Reintegración es una
Ruta integrada que deben
seguir los desmovilizados de
los grupos armados al mar-
gen de la ley para vincularse
a la sociedad, es un "modelo
condicionado, aquí no se le
regala nada a nadie, aquí
enseñamos a pescar más no
les damos el pez", enfatiza
Joshua Mitrotti Ventura,
director de la Agencia Colom-
biana para la Reintegración.

Del 2013 al 2015, 48.814 per-
sonas desmovilizadas ingre-
saron a la ACR, entidad que
genera "herramientas para
que las personas en proceso
de reintegración puedan
superar su situación de vul-
nerabilidad para el ejercicio
autónomo de su ciudadanía",
según  el documento La
Reintegración en Colombia,
hechos y estadísticas.

"Colombia tiene un
desafío enorme, con o sin paz.
7.000 personas fueron cap-
turadas en los últimos cinco
años y neutralizadas, es decir,
muertos en combate,
pertenecientes a las bacrim…
solamente el 10% eran excom-
batientes, menos de setecien-
tas personas eran antiguos

excombatientes, 6.500 son
muchachos que están vivien-
do en la ilegalidad, violencia,
pandillismo, un proyecto de
vida", afirmó Mitrotti en diá-
logo con ciudadanos caleños,
entre ellos esta redactora.

"No vengo a hablarles del
proceso de paz, sino e la rein-
tegración", indicó, causando
desconcierto y risas entre los
asistentes

Explicó que los desmovi-
lizados que hayan sido certifi-
cados como tales por el
Comité Operativo para la
Dejación de las Armas
pueden acceder a esta ayuda:
"en Colombia tenemos que
hacer un esfuerzo por incluir,
por promover la equidad, la
educación y la salud, pero
como movilizador de la
sociedad".

Pero ¿cómo es el proceso
de la reintegración a la
sociedad civil? Hay que tener
en cuenta que es una oferta
por seis años y medio, que el
Estado colombiano, a través
de la gestión que realiza la
ACR, ofrece a los ex inte-
grantes de Grupos Armados

Organizados al Margen de la
Ley (GAOML), que no hayan
cometido delitos de lesa
humanidad, y que voluntaria-
mente quieran reintegrarse a
la vida social y económica. 

Además, busca desarro-
llar habilidades y competen-
cias ciudadanas los desmovi-
lizados y sus entornos. Al
mismo tiempo, se propone
propiciar espacios para la
convivencia y acciones de rec-
onciliación, y fomentar la cor-
responsabilidad de los
actores externos.

"El Estado colombiano les
da beneficios jurídicos por los
delitos políticos y conexos a
las personas desmovilizadas
de los Grupos Armados
Organizados al Margen de la
Ley (GAOML), siempre y
cuando no vuelvan a delin-
quir después de su desmovi-
lización" portal web
http://www.reintegracion.go
v.co/ 

Es importante que la
población sepa que quien
ingresa al proceso de reinte-
gración recibe apoyos
económicos a la reinte-

gración si asiste a por lo
menos el 90 por ciento de las
actividades programadas por
la Agencia y que cada partici-
pante en el proceso de reinte-
gración se compromete a
desarrollar por lo menos 80
horas de acciones de Servicio
Social, fundamentales para

generar espacios de reconcil-
iación, y así construir y apor-
tar al proceso de convivencia.

Durante el encuentro, dos
desmovilizados -uno el para-
militarismo y una de las
FARC- contaron su experien-
cia y pidieron perdón a la
sociedad por los perjuicios

causados. Coincidieron en
señalar que el proceso es difí-
cil pero liberador y que
tienen un compromiso de no
repetición. Ahora ambos
estudian, están con sus fami-
lias y han comenzado a ser
aceptados en sus comu-
nidades.

El Diario OOccidente y la Universidad SSantiago dde CCali inician hoy una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generación de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publicarán los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las reali-
dades que los afectan.

Desafíos de una reintegración

Johana CCastillo JoshuaMitrotti
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Juriscoop, buen balance
Juriscoop, tras 37 años de trayectoria, es una de las cooperativas
más sólidas, exitosas y grandes del país. En 1979, 31 personas
de espíritu cooperativo hicieron gala de su liderazgo y consti-
tuyeron la cooperativa multiactiva, que hoy en día es de
propiedad de más de 36.000 asociados y la cabeza del grupo del
que también hacen parte, entre otras, una compañía de finan-
ciamiento, un fondo mutual, un instituto de educación coopera-
tiva, una fundación y una empresa de administración de cartera,
que prestan sus servicios a sus más de 70.000 clientes.

Lo anterior se evidencia al analizar sus cifras.  En el año 2000 su
patrimonio ascendía a $49.300 millones, y pasó a $239.000 mil-
lones al cierre de 2016, de los cuales $128.347 son capital insti-
tucional, es decir, es rentabilidad reinvertida en la propia entidad
y que no es aportada por sus asociados ni susceptible de dis-
tribución entre ellos.  

Esto sin contar que desde el año 2005 se han entregado más de
$156.000 millones en beneficios para los asociados y sus famil-
ias, lo que ratifica las virtudes del modelo cooperativo aplicado en
Juriscoop, y el equilibrio entre lo económico y lo social que se
advierte en su gestión.

***

Bien rankeada
Colombia subió seis puestos en el ranking de conectividad glob-
al pasando del puesto 94 registrado en 2014 al 88 en 2015, entre
140 países.  Así lo establece la cuarta entrega del Índice Global
de Conectividad 2016 (Global Connectedness Index, GCI por sus
siglas en inglés) presentado por  DHL, el líder global en logística.

En Latinoamérica, según el estudio GCI de DHL, Colombia en el
puesto número 88 en conectividad está por encima de
Nicaragua (90) , Argentina (102), Ecuador (107), Guatemala (111),
Paraguay (115) , Bolivia (116),  El Salvador (123) y Venezuela
(125);  y por debajo de Panamá (42), Chile (53), Brasil (57), Perú
(61), México (64) y Costa Rica (87).

El Índice Global de Conectividad DHL 2016 se basa en más de
1.8 millones de datos de los flujos internacionales de comercio,
capital, información y población. El reporte documenta y disec-
ciona niveles de globalización, tanto a nivel mundial como partic-
ular para 140 países y territorios que, en conjunto, concentran el
99% del PIB del mundo y el 95% de la población.

Movida EmpresarialÁrea legal

Las personas que se
encuentran privadas

de la libertad en las
modalidades de prisión
domiciliaria, detención
domiciliaria o vigilancia
electrónica deben afi-
liarse al Sistema General
de Seguridad Social en
Salud, así lo comunicó el
Ministerio de Justicia.

Esta orden se impartió
teniendo en cuenta el
Decreto 1142 del 2016, la
Resolución 4005 del 2016 y
la resolución 5512 del 2016.
Las siguientes son indica-
ciones sobre afiliación al
régimen contributivo,
subsidiado, al régimen
especial o de excepción.

1. El detenido deberá
afiliarse a una EPS del
régimen contributivo
como cotizante si tiene
capacidad de pago.

2. En caso de no tener

solvencia económica,
deberá afiliarse a una EPS
del régimen subsidiado
que opere en el municipio
de su residencia.

3. También podrá afi-
liarse a un régimen espe-
cial o de excepción, en
caso que dichos regímenes
lo permitan.

Para la afiliación en la
EPS del régimen subsidia-
do el detenido deberá pre-
sentar copia del documen-
to de identidad, certifica-
do en donde conste que
pertenece a la población
privada de la libertad con
prisión o detención domi-
ciliaria y diligenciar el
respectivo formulario de
afiliación en la EPS.

Minjusticia recordó
que si el detenido ya
recibió la certificación
por correo este documento
es válido para tramitar la
respectiva afi-liación.

Presos domiciliarios
deben afiliarse a salud

S
olemos dejar las cosas para el
último día. O al menos, para el
penúltimo. Procrastinar, que es

el arte de hacer después, lo que usted
puede y debe hacer hoy, pareciera ser
una de las fuentes de angustia más
importantes de nuestro tiempo. ¿Por
qué nos pasa, que aunque nos dan 40
días para entregar un informe, solo fal-
tando una semana para entregarlo le prestamos aten-
ción y faltando 24 horas nos ponemos a trabajar en él?
Según Tim Urban autor del Blog Wait But Why, cuan-
do se analiza la mente de los procrastinadores profe-
sionales, se encuentran unos patrones comunes de
pensamiento.

En nuestro cerebro conviven un capitán que toma
decisiones de forma racional, un mono que solo se
interesa por la gratificación instantánea y un monstruo
del pánico cuya misión es espantar al mono y recuper-
ar la razón. A menudo, hacemos caso al mono, porque
lo que nos propone es fácil y divertido, y en lugar de ir
avanzando poco a poco en ese trabajo que tenemos
pendiente, perdemos el tiempo en cosas sin impor-
tancia. La única forma de ponernos a trabajar es cuan-
do entra en acción el Monstruo del Pánico, es decir,
cuando tenemos la fecha de entrega encima. “Al final
funciona”, explica Urban. Sin embargo ¿Qué pasa con
aquellas tareas que siendo importantes no tienen una
fecha limite? Simplemente las postergamos infinita-
mente... es allí donde realmente se produce gran
insatisfacción. Tres herramientas para bloquear la pro-
castinacion

1. Asigne fecha limite a sus asuntos personales no
solo a los de su trabajo

2. Reduzca el tiempo que se da para terminar una
tarea. Recuerde que a menos tiempo más acción

3. Evalué y registre semanalmente sus avances.

No te distraigas 

Todo para después

Julián Santa
Plan E



Ya sea por causas neurológicas,
otológicas o psicopáticas los
colombianos están consultando

más a los especialistas en oído por vértigo,
un trastorno del equilibrio que puede lle-
gar a incapacitar por varios días o por
meses a las personas.

“En mi consulta diaria por lo menos
recibo diariamente a tres pacientes con
vértigo, cuando antes el diagnóstico por
vértigo era de un caso a la semana”, anotó
el Doctor José Antonio Rivas, médico
Otólogo y Director de la Clínica Rivas.

De acuerdo a la experiencia científica
en el manejo clínico del vértigo los espe-
cialistas indican que el vértigo es un
trastorno del equilibrio, que puede presen-
tarse en las personas desde la niñez y por
diversas razones, ya sea por fallas neu-
rológicas, fallas en el sistema circulatorio
o en el sistema auditivo, siendo éste el más
frecuente.

La sensación de movimiento o giros
que a menudo son descritas por los
pacientes se le conoce como uno de los
principales síntomas del vértigo, al cual
también se le suman, síntomas tales como:
nauseas, taponamiento de los oídos, sen-
sación de baja audición, nistagmos
(movimiento rápido e incontrolable de la
posición de los ojos con lenta aco-
modación), entre otros.

En la mayoría de los casos el vértigo es
tratable clínicamente, es por eso que más
de 400 especialistas en otorrino-
laringología, otología, neuro-otología,
audiología y fonoaudiología participarán
los días 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de marzo de
2017 en la Semana de la Otología 2017 a
desarrollarse en el Hotel Bogotá Plaza,
para actualizarse en las innovaciones cien-
tíficas que se están aplicando a nivel
mundial en el tratamiento del vértigo.

Entre los hallazgos nuevos acerca del
vértigo se encuentra que el vértigo postur-
al es el más común y el vértigo psicopático
es el más raro, ya que el paciente está con-
vencido que tiene vértigo pero físicamente
no tiene nada.

En la Semana de la  Otología 2017, la
doctora Sharon S. Cushing, reconocida
otorrinolaringóloga pediátrica a nivel

internacional participará el día 14 de
marzo con una importante conferencia
denominada “Territorio no mapeado: la
relación entre HNS y desórdenes del equi-
librio”; de la misma manera el Doctor
Jorge Almario, otólogo y neurólogo de
gran prestigio en Colombia hablará sobre
“imágenes diagnósticas del paciente con
vértigo”; y el Doctor Julián Ramírez, otó-
logo ampliará los avances desarrollados
sobre la “correlación clínica entre la video
nistagmografía y el video-head impulse
test en el análisis clínico y terapéutica del
paciente con vértigo periférico”.

Muchos aseguran que el aumento del
vértigo en Colombia, obedece también al
aumento del diagnóstico del vértigo por
aumento de la población en el país.
Mayores informes en : www.semanadelao-
tologia.com

La Micropigmentación,
es una especialidad
estética cuyo objetivo
es corregir, modificar,
embellecer y equilibrar
de forma semiperma-
nente determinados
rasgos a través de la
implantación de
pigmentos a nivel
epidérmico.

El tema Sabías que...

La micropigmentación: Más allá de la belleza
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Si el mal gusto musical es
un factor decisivo para

descartar a alguien cuando
buscas amor, no estás solo.
Nada reúne más a las per-
sonas que una buena can-
ción, y por eso Tinder y
Spotify se unieron para
incorporar "himnos" en los
perfiles de Tinder.

Grandes éxitos de hoy:
Top 10 de los himnos más
populares:

- “Bad and Boujee” –
Migos ft. Lil Uzi Vert

- “Fake Love” – Drake
- “Shape of You” – Ed

Sheeran
- “Bounce Back” – Big

Sean
- “Starboy” – The Weeknd
- “Caroline” – Amine
-  “Bad Things” – Machine

Gun Kelly, Camila Cabello
- “Redbone” – Childish

Gambino
- “Closer” – The

Chainsmokers ft. Halsey
- “24K Magic” – Bruno

Mars

Los grupos más popu-
lares con temas para
extasiarnos

- Twenty One Pilots
-  The Chainsmokers
- Maroon 5
- Daft Punk
- Red Hot Chili Peppers

Hoy por hoy la micropigmentación va más
allá de ser un tratamiento estético ya que
se ha convertido en una herramienta para
que las mujeres que han pasado por un
cáncer de seno y quieren volver a ver su
cuerpo completo encuentren en esta tec-
nología una oportunidad de reconstruir su
areola mamaria y que sea casi impercepti-
ble que se trata de un maquillaje semiper-
manente, ya que se busca que el tamaño y
el color se asemejen a los del seno original. 

Sol Volcán asegura que además,
se trata de un procedimiento
seguro, cómodo y que no tiene
efectos secundarios. Y que gra-
cias a la tecnología y expertise
de Sol Volcán quedé ultra real.
Otra de sus ventajas es que no
genera cicatriz y que su efecto es
semipermanente,aunque puede
requerir de refuerzos con el paso
de los años. 

Otro de los usos que tiene la
micropigmentación es la capacidad
de disimular el vitíligo, una enfer-
medad que se caracteriza por la pér-
dida de la pigmentación natural de la
piel dejando unas manchas blancas
que pueden aparecer en diferentes
partes del cuerpo, pero los pacientes
sufren más cuando estas manchas
aparecen en su cara afectando
fuertemente su autoestima.

La Tricopigmentación capilar es
una técnica que permite implantar
una pequeña cantidad de pigmento
en la capa superficial de la dermis
del cuero cabelludo y producir un
efecto de naturalidad en el mismo.
Este procedimiento imita el
nacimiento del folículo piloso, con-
siguiendo mediante un efecto ópti-
co, verse sumamente natural a
nuestra vista y a la de los demás. 

Los temas del amor 
de Spotify y Tinder

Los caleños  podrán disfrutar por
primera vez en un escenario como
el Teatro Municipal Enrique
Buenaventura, los bailarines prin-
cipales de las cuatro compañías
de danza más importantes de
Rusia ofrecerán una gala magistral
de danza clásica y neoclásica que
cautivara a los asistentes. En efec-
to son insignes solistas de los
Teatro Imperiales Rusos BOL-
SHOI, KIROV, MIKHAILOVSKY y
STANISLAVSKY 7 de marzo.
Informes y venta: Tu boleta.
4055300.

El recomendado del día

Los zares del ballet

■ Semana de la otología

Aumentó en Colombia
la consulta por vértigo



EDICTOS LUNES 6 DE MARZO 2017

REMATES

República de Colombia Rama Judicial del
Poder Público EL JUZGADO DIECISIETE CIVIL
DEL CIRCUITO DE CALI HACE SABER: Que
dentro del proceso LIQUIDACION OBLIGATO-
RIA, propuesto por LUCAS AUGUSTO
RUEDA, mediante apoderado judicial, radi-
cado bajo el No. 2002- 00651, se ha señala-
do el día TRES (3) del mes de ABRIL del año
(2017), a partir de la (1:00 p.m) para llevar a
cabo para llevar a cabo diligencia de remate
de los derechos que posee el deudor LUCAS
AUGUSTO RUEDA correspondientes al 50%
del bien inmueble distinguido con la M.l. No.
370-55604. "Se trata de un bien inmueble
tipo urbano, ubicado en la calle 25 Norte No.
3 A-10 del barrio San Vicente de la ciudad de
Cali, identificado con Matricula Inmobiliaria
No. 370-55604 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos". TOTAL AVALUO :
$ 122.000.000.oo POSTURA ADMISIBLE:
Que cubra el 70% del avalúo.
CONSIGNACIÓN PREVIA: El 40% del avalúo,
en la cuenta de depósitos judiciales No.
76001 2031017 del Banco Agrario de
Colombia. IMPUESTOS: El rematante deberá
cancelar el 5% del valor final del remate con
destino al Consejo Superior de la Judicatura
para los fines establecidos en la Ley 1743
del veintiséis (26) de diciembre de 2014. Se
ADVIERTE a los postores que de conformi-
dad con lo ordenado en el artículo 527, ya
indicado - reformado por el artículo 34 de la
Ley 1395 de 2010 -, deben presentar sus
ofertas en sobre cerrado para adquirir los
bienes subastados, sobre que contendrá
además de la oferta suscrita por el interesa-

do el depósito previsto en el artículo 526 del
C.P.C., cuando fuere necesario; transcurrida
una hora desde el comienzo de la licitación,
el juez o el encargado de realizar la subasta,
abrirá los sobres y leerá en alta voz las ofer-
tas que reúnan los requisitos señalados en
el articulo 527 y a continuación adjudicará al
mejor postor los bienes materia de remate.
Conforme al artículo 525 del C. De P. Civil se
libra el presente aviso de remate y copias
del mismo se expiden a la parte interesada
para su publicación por UNA VEZ, en un per-
iódico de amplia circulación de esta ciudad y
en una de las radiodifusoras locales hoy 03
de febrero de 2017. ALEJANDRO GONZALEZ
HOYOS SECRETARIO.COD.INT.1624

NOTARIAS

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA QUINCE (15)
ENCARGADA DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA  A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico, en el
trámite Notarial de Liquidación de Herencia
y de la liquidación de la sociedad conyugal a
ella vinculada, del Causante JORGE HER-
NANDO MOLINA ORDOÑEZ, poseedor de la
cédula de ciudadanía número 16.731.135 de
Cali, cuyo último domicilio fue la ciudad de
Cali, fallecido en el Municipio de Cali, el día
08 de Abril de 2013. Aceptado el trámite
respectivo en ésta Notaria, mediante Acta
No. 004 de fecha 23 de Febrero de 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una radiodifusora local en cumplimiento de
lo dispuesto por el articulo 3°. Del Decreto
902 de 1988, modificado por el artículo 3°.
Del Decreto 1729 de 1.989 Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy a los VEINTICUA-
TRO (24) día del mes de FEBRERO del año
Dos Mil Diecisiete (2.017) siendo las Siete y
Cincuenta de la Mañana (7:50 A.M). El
Notario ALBA ENIDH LOPEZ GIRALDO
NOTARIA QUINCE (15) ENCARGADA DE
CALI.Cod.int.01

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT:
16.589.986-3 EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO
EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral de
la causante FERMINA HURTADO VIVAS,
identificada con la cédula de Ciudadanía No.
31.373.265 expedida en Buenaventura
(Valle), cuyo último domicilio ó asiento prin-
cipal de sus negocios fue en la ciudad de
Cali. Quien(es) falleció el día 4 del mes de

Julio del año 2013 la Ciudad de Santiago de
Cali. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 60 de fecha 1 de
Marzo del año 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y en la
Radio difusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902
de 1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de ta Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija al
primer día (1) del mes de Marzo de 2017, a
las 8:00 a.m NOTARIA VEINTIUNA (21)
ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI ANDREA MILENA GARCIA
VASQUEZ.Cod.int.1618

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT:
16.589.986-3 EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO
EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral del
causante HUGO LOZANO HURTADO, identifi-
cado con la cédula de ciudadanía No.
14.988.779 expedida en Cali (Valle), cuyo
último domicilio ó asiento principal de sus
negocios fue en la ciudad de Cali. Quien(es)
falleció el día 26 de Septiembre de 2016 en
la Ciudad de Santiago de Cali. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaria, medi-
ante Acta No. 59 de fecha 1 de Marzo de
2017, se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico y en la Radio difusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Articulo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija al primer
día (1) del mes de Marzo de 2017, a las 8:00
a.m NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA
DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI
ANDREA MILENA GARCIA
VASQUEZ.Cod.int.1617

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante JORGE
GONZALEZ VARGAS MACHUCA poseedor de
la C.C. No. 2.422.488 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 8 del mes de junio de 2014 en el
municipio de  o ciudad de Bogota. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 33 de fecha 01 del mes de
marzo del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo

tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 02
del mes de marzo de 2017 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO NOTARIA TERCERA ENCARGADA
DEL CIRCULO DE CALI.Cod.int.1604

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0008  del día 06 de ENERO de 2017, el
señor(es) EDUAR VELASQUEZ LOZANO c.c. o
Nit 94426928 pro-pietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CASA VIVIENDA BIFAMILIAR VELASQUEZ
LOZANO localizado en la CA-RRERA 48  51-
46 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de
2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. MARTHA
CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA
URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.1616

EDICTO N° ESU 0674 EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s)
ELISA AVILA DE MONDRAGON    CÉDULA DE
CIUDADANÍA  N°. 29.987.023 Fallecido(s) el
10/06/2016, en la ciudad de CALI VALLE, y
su último domicilio YUMBO VALLE y asiento
principal de sus negocios. Quienes se con-
sideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edic-
to. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el día 12 DE DICIEMBRE DE 2016,
por MARLENY MONDRAGON AVILA IDENTI-
FICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
60.352.137, MARIA DEL CARMEN MON-
DRAGON AVILA IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 41.107.184,,
GLORIA NEREYDA MONDRAGON AVILA
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No- 1.103.134,, CARLOS ELIAS
MONDRAGON AVILA IDENTIFICADO CON
CEDULA DE CIUDADANÍA No. 18.106.514,,
YOLANDA MONDRAGON AVILA IDENTIFICA-
DA CON CÉDULA DE CIUDADANIA No.
29.992.350, LUZ MARY MONDRAGON AVILA
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE

CIUDADANÍA No. 69.035.037, Y JOSE FER-
NANDO MONDRAGON AVILA IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
6.559.483, , EN CALIDAD DE HIJOS. Se ini-
cio el trámite mediante el ACTA N° AAS
0095 del 20 DE DICIEMBRE DE 2016, por la
cual se ordena la publicación del edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y
su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3°
Del Decreto 902 de 1.988, modificado par-
cialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del
edicto en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto
se fija el día 20 DE DICIEMBRE DE 2016 a las
8:00 am y se desfijará el dia 2 DE ENERO DE
2017  las 6:00 (M/PM) Este EDICTO se
elaboró el dia 20 DE DICIEMBRE DE 2016 EL
NOTARIO RAUL JIMENES FRANCO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO
TITULAR EL PRESNTE EDICTO SE DESFIJA el
dia 2 DE ENERO DE 2017 a las 06:00 (M/PM)
EL NOTARIO.Cod.int.1639
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Notarías

Otros

Remates

EDICTOS

Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi
Señor Jesús y mi único Salvador, con todas las
fuerzas te pido que me conceda la gracia que
tanto deseo. (Pide 3 deseos, uno de negocios
y dos imposibles). 

ORACIÓN DE FE MILAGROSA

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT
$ 980.000
2 ISABELINA            $ 450.000
2 COLONIALES MADERA
$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL
$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES
$ 110.000

REPUESTOS 
Y MANTENIMIENTO

CALLE 8 # 6-26
TELEFONO 888 16 83

VENDO
Cama de bronce, consola
con espejo de bronce,
candelabro de 3 7 velas
toalleros de bronce,
molduras madera años
60, motobomba de
inmersion 10 mts de
altura. 

Calle 8 # 6-26

Otras ciudades

Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° I ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º I PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º GLORIA AMPARO PADILLA MARMOLEJO Calle 72 W # 28D-11  Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarias de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sabados

Directorio de notarias 

3168434411 ALFEREZ REAL, PANAMERICANO, CIRO VELAZCO, 
LA PRADERA, CENTENARIO, CONDOMINIOS SOLARES DE
LA MORADA Y CONDOMINIOS  HACEINDA EL CASTILLO

3105242283 LA ESMERALDA, JUAN DE AMPUDIA, CAMACHO 
Y PORVENIR

3105205040 CANTABRIA, LAS ACACIAS, LOS MANDARINOS, 
PARAISO DEL SARDI, PILOTO, PORTAL DEL JORDAN,
VILLA DEL SOL  Y VILLA TATIANA

3117014071 VILA MÓNICA, PORTAL DEL SAMÁN, RIBERAS DEL 
ROSARIO, SIGLO XXI, SOLAR DE LAS GARZAS, RINCÓN DE

JAMUNDI LAS GARZA Y SECTOR CONDOMINIOS
3136643265 TERRANOVA 1RA ETAPA, TERRANOVA 2DA ETAPA, 

TERRANOVA 3RA ETAPA, TERRANOVA 4A ETAPA Y 
VEREDA PASO DE LA BOLSA

3014651276 COVICEDROS, SACHAMATE, CIRO VELAZCO, LA LUCHA, 
SIMÓN BOLÍVAR, LA ESTACIÓN, EL ROSARIO E INVASIÓN
LA PLAYITA

3014657212 EL DORADO, BELLO HORIZONTE, CIUDAD SUR, EL JARDÍN
Y LIBERTADORES

3014647540 LA AURORA, LA ADRIANITA, ARIZONA, BELALCAZAR 2, 
POPULAR, 1 DE MAYO Y VILLA ESTELA

POLICIA METROPOLITANA
SANTIAGO DE CALI

PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 
COMUNITARIA POR CUADRANTES

ESTACION TELEFONO BARRIOS QUE CUBRE






