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EJEMPLAR GRATUITO

Pacientes de
Cafesalud sin
alternativas 
de atención 

Siembra
de

peces
Especial Diario Occidente

GRACIAS A LA REPRODUC-
CIÓN ARTIFICIAL QUE
DESARROLLAN PROFESION-
ALES DE LA CVC EN EL
CENTRO PISCÍCOLA
GUADUALEJO, EN BUGA,
LA CORPORACIÓN PUDO
UNA VEZ MÁS CUMPLIRLE A
LOS PESCADORES DEL
EMBALSE CALIMA, SEM-
BRANDO 30 MIL ALEVINOS
DE LA ESPECIE NATIVA
BOCACHICO, QUE AYU-
DARÁN AL SOSTENIMIENTO
DE LAS 30 FAMILIAS QUE
VIVEN DE LA PESCA ARTE-
SANAL.
ANTES DE SER SEMBRA-
DOS EN LOS DIFERENTE
HUMEDALES, RÍOS O
EMBALSES DEL VALLE,
ESTOS PASAN POR UNA
PREPARACIÓN ESPECIAL EN
LA QUE SE SELECCIONAN
LOS QUE ESTÁN LIBRES DE
VIRUS O BACTERIAS.

■ Usuarios protestaron en Cali

Situaciones críticas de
atención están enfrentando los
pacientes de Cafesalud que se
han quedado sin alternativas,
aseguró el defensor del
paciente Alexander Camacho
al establecer que la entidad no

está cumpliendo con los
requerimientos para garanti-
zar los tratamientos que
requieren los usuarios.

La entidad no se ha pro-
nunciado ante las peticiones
de los pacientes.

PÁG. 2

Adjudican el contrato
para hospital en Cauca

Inician proceso de descongestión de cárceles
El Departamento del

Cauca adjudicó el contrato
para la reubicación y
ampliación de un nuevo hospi-
tal que beneficiará a 13
municipios de esta región y a

por lo menos 400 mil personas.
Según el Gobierno

Nacional este proyecto será
una obra del posconflicto y
atenderá a un territorio afecta-
do por la violencia.

Un plan para descongestionar las
cárceles del Valle y las estaciones de
Policía iniciará el Gobierno

Departamental. Según anunció el
Departamento este programa
comenzará con el traslado de 750

reclusos de la cárcel de
Villahermosa de Cali a otros centro
penitenciarios del país.PÁG. 3 PÁG. 3



■ No eutanasia
El Dagma, Departa-
mento Administrativo
del Medio Ambiente,
reafirmó que no se prac-
ticará eutanasia a nin-
guno de los animales del
refugio de Villa Lorena y
que la mayoría de ellos
serán liberados. 

Más de 1.000 pacientes
con cáncer, enfer-
medades de alto

costo, crónicas y huérfanas se
están enfrentando a situa-
ciones críticas en Cali porque
Cafesalud no les está
cumpliendo con los servicios
médicos.

"Vemos cómo pacientes
estando hospitalizados que
necesitan un cateterismo, una
resonancia o una atención de
complejidad mayor en otra
clínica, no están siendo remiti-
dos porque Cafesalud no tiene
convenios en ninguna IPS y no
paga", manifestó el Defensor
del Paciente en Cali,
Alexander Camacho.

Respuesta de Cafesalud
Ante la problemática de los

pacientes, el presidente de
Cafesalud, Luis Guillermo
Vélez, emitió un comunicado

en respuesta a las peticiones
que hacen estas personas, pero
no respondió nada en relación
a lo que están exigiendo los
pacientes. 

"Dentro de lo que va corri-
do del 2017, hemos girado $1.4
billones y $367 mil millones
respectivamente por cada uno
de los regímenes, para un total
girado a la fecha de $5.14 bi-

llones por el régimen contribu-
tivo y $1.3 billones por el régi-
men subsidiado", se lee en uno
de los párrafos. 

Mientras tanto, en la secre-
taría de Salud Pública
Municipal, durante este pri-
mer semestre se han recibido
más de 700 peticiones de per-
sonas de Cafesalud, peticiones
vía presencial, pero también se

han recibido vía telefónica,
aseguró el Defensor del
Paciente en Cali, Alexander
Camacho.

Procesos
Hay un menor que necesita

ser valorado en la médula ósea
para determinar la enfer-
medad que tiene y no ha sido
posible la remisión porque
Cafesalud no ha pagado, señaló
el Defensor.

“Tenemos pacientes con
cáncer y ellos tienen protec-
ción especial por parte del
Estado, lo mismo los niños, y ni
siquiera así son atendidos;
tienen suspendidos todos los
tratamientos”, agregó
Camacho.

Estas son algunas de las
historias que deben vivir
niños, niñas, adultos mayores
y personal en general por la
suspensión de los servicios.

En Negrillas:

- Mijitos que ventarrón más
bravo hoy!!! muy buena labor
de equipo: Rigoberto Urán en
un trino luego de la etapa de
ayer donde el viento fuerte
hizo de las suyas en el Tour de
Francia. Transformó una etapa
tranquila en una contrarreloj,
pues el lote se atomizó.

Para tener en cuenta:

- Lamentable, por decir lo
menos, la falta de respeto que
existe hacia la Policía en
algunos sectores de Cali. Por
ejemplo, es el colmo que,
mientras dos uniformados
perseguían a distribuidores de
estupefacientes, compinches
les hayan quemado la moto en
que se desplazaban los unifor-
mados. 

La Pregunta Fregona:

- ¿Y cuándo terminarán la
doblecalzada a Buenaventura,
cuyos túneles se convierten
en una grata y larga sorpresa?

Farándula en Acción:

- Todo indica que el
besoooteee entre Carlos
Vives y una fan obedece a un
montaje para promocionar al
cantante y ponerlo a sonar por
todas partes. Por el momento
ya lograron que fuera una de
las escenas más buscadas en
las redes sociales…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para aquellos amos
que no recogen las heces de
sus mascotas y permitan que
parques y zonas verdes se
vuelvan intransitables.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para quienes siguen
asistiendo a la Segunda
Exposición de Arte Contem-
poráneo en Palmira. En el Cen-
tro de Convenciones la
Estación.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

-Director Técnico de Movistar
en vez de dar ánimos a Nairo
sale a decir en "El País",  de
Madrid, que el nuestro "ha
tenido una especie de retroce-
so". Debe reconocer que po-
nerlo a correr Giro y Tour fue
un exceso producto del afán
publicitario.
- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo. 

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Carlos VVives. ¿Qué comenta
Ventana sobre este artista con-
notado?...Lea.

■ Pacientes protestan en Cali

“A rraíz dde lla ccrisis de Cafesalud, los pacientes han pedido aten-
ción”, aseguró el Defensor del Paciente de Cali.

■ Independencia
El secretario de Gestión
del Riesgo, Rodrigo
Zamorano, invita a
toda la ciudadanía a
disfrutar el desfile mili-
tar de mañana que se
llevará a cabo en la
Autopista Suroriental, a
partir de las 10:00 a.m.
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2- LA RIVERA "LA RIVERA--E - 5" CAI METROPOLITANO 3105286734 TORRES  DE COMFANDI, PALMERAS DEL NORTE
3105284588 CHIMINANGOS I, CHIMINANGOS II
3014655736 LOS PARQUES, BARRANQUILLA, VILLAS DE VERACRUZ
3014404957 VILLA DEL SOL, METROPOLITANO DEL NORTE

CAI SALOMIA 3105281384 LOS ANDES, EL SENA
3105325579 BRISAS DE GUAVITO, SANTA BARBARA, PARQUE RESIDENCIAL EL BOSQUE
3014657242 LOS ANDES, PASEO LOS ALMENDROS, LOS ANDES B “LA RIVERA”, EL SAMAN 
3014655280 LOS GUAYACANES 
3014383724 PORTALES DE COMFANDI

"FLORALIA--E - 6" CAI PASO EL COMERCIO 3105305902 LOS GUADUALES - LARES DE COMFENALCO - OASIS DE COMFANDI
3105300533 CIUDADELA FLORALIA I
3105298371 CALIMIO NORTE - PETECUY II
3012470443 CIUDADELA FLORALIA III
3014649193 COMFENALCO - PASO DEL COMERCIO

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

Conoce tu cuadrante

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUEMRO BARRIOS QUE CUBRE

Dramática situación por la 
no atención en Cafesalud

Las opciones que tienen
los afiliados a esta entidad
son mínimas, esto ha

hecho que la odisea que viven
tanto los pacientes como sus
acompañantes se agudice,
señaló Alexander Camacho.  
"La EPS responde a casos

eventuales y específicos, por
ejemplo, si usted tiene un niño
en situación de discapacidad y
tiene alimentación por sonda,
que necesita unas terapias
pero además unos anticonvul-
sivos para que no convulsione,
a usted le pueden dar la terapia

pero de pronto no le dan el
anticonvulsivo y así”, precisó
Camacho.
Por su parte, las mamás de
niños que tienen situación de
discapacidad se han organiza-
do, con personería jurídica, y se
han tomado la sede adminis-

trativa de Cafesalud en la ciu-
dad: "están reclamando por lo
que tienen derecho, aquí no
están pidiendo algo más de lo
que esté obligada la EPS y es
algo que viene desde hace dos
años, a raíz de la crisis de esta
entidad, acotó  Camacho.

Sin alternativas



Al concejal liberal Carlos Pinilla le están coque-

teando desde las campañas de varios candidatos a la
Cámara de Representantes...

Son cuatro los candidatos a la Cámara que han

tenido conversaciones con Pinilla en busca de su
respaldo:

El exconcejal Álvaro Monedero, el exconcejal José

Uriel Rojas, el exdiputado Andrés Mauricio Chicango y
el exsecretario de Gobierno de Cali, Juan Fernando
Reyes...

Con lo apretada que estará la lista

del Partido Liberal a la Cámara por el
Valle del Cauca, el apoyo de Pinilla
podría asegurar la elección de un can-
didato.

Carlos Pinilla obtuvo 12.600 votos

en las elecciones de 2015, si logra
endosar entre cinco mil y seis mil vo-
tos a uno de estos candidatos, el que

sea, queda en una buena posición en la lista liberal.

En los primeros días de agosto Pinilla definirá a

quién respaldará, pues esperará el resultado de las
elecciones de los directorios liberales y posterior-
mente consultará con su organización, Primero Cali.

La lista liberal a la Cámara por el Valle del Cauca

está tan competida que se calcula que de los trece
candidatos ocho podrían tener votaciones muy parejas
por encima de los 20 mil votos, para competir por tres
o cuatro curules.

En medio de este competido panorama, Carlos

Pinilla es el único concejal liberal de Cali que aún no ha
definido por quién votará a la Cámara.

■■ Nuevo gerente
La junta directiva de Infivalle
nombró como nuevo gerente
de la entidad a Jorge Alberto
Durán, quien es admin-
istrador de empresas y se
desempeñó como vicepresi-
dente administrativo y
financiero de la Bolsa de
Valores de Occidente.

■■  Plazo
La Secretaría de Cultura
del Valle del Cauca amplió
el plazo de recepción de
obras para el Concurso
Autores Vallecaucanos
Premio Jorge Isaacs 2017
hasta el 28 de julio a las
3:00 pm en las modali-
dades de poesía y crónica.
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■■ Diseños
Atendiendo las solici-
tudes de la comunidad,
los diseños de la doble
calzada Cali - Candelaria
tendrán unos ajuste
para adecuar la obre en
algunos tramos donde
se requieren accesos
peatonales.

■■ Encuentro
Roldanillo. Se inauguró
ayer en el Museo Rayo el
33 Encuentro de Mujeres
Poetas, evento que se
prolongará hasta el 23 de
julio con la presentación
de recitales y conferen-
cias de poetas venidas
de todo el país.

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

Carlos PPinilla

Mientras ayer se apro-
bó en primer debate
en la Asamblea del

Valle  el proyecto de Ordenan-
za que crea una nueva empre-
sa pública de energía, la dipu-
tada Mariluz Zuluaga hizo un
llamado al gobierno departa-
mental para que aclare nuevas
dudas surgidas en torno a esta
iniciativa.

La diputada Zuluaga pidió
que se explique qué pasará con
los bienes que van a enajenar
teniendo en cuenta que la cláu-
sula 36 del acuerdo de reestruc-
turación de pasivos en la cual
está  inmerso el departamento
del Valle del Cauca en virtud
de la Ley 550 también hace re-
ferencia a que los recursos ge-
nerados por la enajenación de
activos y previa transferencia
al Fonpet tendrán una dis-
tribución del 80% para finan-
ciar proyectos de inversión,

10% para prepago de acreencia
y 10% para el fondo de contin-
gencia establecido en dicho
acuerdo.

"Solicito se aclare por parte
del banco inmobiliario de
desarrollo administrativo qué
pasará con estos bienes si se
debe cumplir con lo que está
establecido en dicho acuerdo"
dijo la diputada.

La dirigente dijo que  la

empresa es importante pero
que la Asamblea necesita tener
suficiente ilustración para
poder aprobar esta sociedad de
economía mixta.

Ayer las comisiones con-
juntas de Presupuesto, Plan de
Desarrollo y Servicios Públi-
cos de la Asamblea departa-
mental aprobaron en primer
debate las facultades para que
la gobernadora Dilian Fran-
cisca Toro constituya, con un
socio estratégico, la Empresa
de Energía Pública del Valle
del Cauca.

Durante el debate el gobier-
no departamental respondió a
un cuestionario entregado por
varios diputados que hacen
referencia a inquietudes sobre
los orígenes de los recursos, el
aporte de la gobernación,el
estudio sobre la necesidad de
la empresa, los beneficiados, la
proyección comercial.

■ Aprueban proyecto en Asamblea

Mary LLuz ZZuluaga, diputada.

Urgen más claridad

Con la adjudicación del
contrato para la reubi-

cación y ampliación de un
hospital de mediana comple-
jidad en el norte del Cauca,
se garantiza el servicio de
salud para trece municipios
de esta región.

En audiencia pública, la
gobernación del Cauca
anunció en Santander de

Quilichao la entrega del con-
trato y la socialización de la
ampliación y reubicación
del Hospital Francisco de
Paula Santander que tendrá
un costo de $33 mil millones.

Según ha manifestado el
Ministro de Salud, Alejan-
dro Gaviria, se trata de una
obra del postconflicto.

El consorcio Infasalud

Cauca será el encargado
de las obras del centro de
salud que beneficiará a
por lo menos 400 mil per-
sonas.

El gerente del hospital
Orlan Mina se mostró
complacido con la adjudi-
cación y a la expectativa
de que se inicien pronto
las obras.  

Impulso a nuevo hospital

Con la descongestión del
centro penitenciario de

Villahermosa y las estacio-
nes de policía de Cali comen-
zará el programa de descon-
gestión carcelaria anunciado
por la gobernadora del Valle
Dilian Francisca Toro.

La mandataria ha mani-
festado que descongestionar
las cárceles del departamen-
to es cuestión de derechos
humanos y enfatizó en que
los reclusos deben tener una
vida digna.

Según indicó la gober-
nadora dicho plan iniciará
con el traslado de 750 reclusos
de Villahermosa y con la
habilitación de por lo menos
1500 cupos en las cárceles de
Buga y Tuluá.

Según el Departamento,
los primeros 700 internos se-
rán trasladados a la cárcel de
máxima seguridad de Cóm-
bita en Boyacá. 

La gobernación indicó
que se está a la espera que  la
Nación entregue 1.300 cupos
en las cárceles de Buga y
Tuluá,  como se comprometió
el ministro de Justi-cia
Enrique Gil, lo cual  ayudará
a la descongestión en Cali.

La secretaria de Gobierno
del Valle, Noralba García,
dijo que el Inpec se compro-
metió con habilitar varios
cupos para mujeres en la cár-
cel de Buga.

Anuncian
plan en
cárceles

18 de julio de 2017
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Dejé de leer a Daniel
Samper Ospina
desde que publicó

uno de sus acostumbrados
artículos burlescos -recuer-
do que era un Día de la
Madre- en el que con su
acostumbrado estilo mor-
daz y corrosivo ridiculizó a
una mamá y el nombre de

su bebé recién nacida. Mi condición de padre de
dos niñas pequeñas y el respeto profundo que
siento por la condición materna  hizo que se des-
pertara en mí tal grado de fastidio hacia este per-
sonaje que opté, como medida de salud mental,
por no volver a leerlo nunca más.   Hoy que es
noticia en las redes y medios la controversia
entre este desagradable humorista y el presi-
dente Uribe, quiero escribir en esta nota edito-
rial que apoyo ciento por ciento la posición del

expresidente y creo que no existen mejores pal-
abras que las suyas propias para explicar el
porqué de mi visión: "La libertad de prensa,
incluido el humor y la sátira, no autoriza violar
derechos del menor, ni irrespetar a la mujer, tam-
poco ofender al grupo de ciudadanos de una
región de Colombia".    

Fueron muchos los periodistas pertene-
cientes a los grandes medios que prontamente
firmaron un comunicado criticando al expresi-
dente. Yo, sin dudarlo un sólo instante me sitúo al
lado contrario, y considero que, aunque los fir-
mantes de dicho comunicado son muy reconoci-
dos periodistas, no representan a la generalidad
de aquellos que profesamos la apasionante labor
de comunicar. Entiendo ahora la razón por la que
hoy en Colombia los grandes medios tradi-
cionales de comunicación cuentan con tan sólo
un 51% de aprobación y una imagen desfavor-
able del 46%, según la última encuesta Gallup.  

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La mayor parte de
aquellos que no

quieren ser oprimidos,
quieren ser opresores.

Napoleón Bonaparte,
emperador francés.

Porque con una palabra
podemos perder o ganar un

amigo.
Alguien dijo una vez: "Las

palabras son los peldaños de la
escalera de nuestra comuni-
cación". Así pues, hemos de
cuidar que cada tramo esté

bien construido, que no sea res-
baladizo, que no esté carcomi-
do, que no provoque más caí-

das o problemas en nuestra
relación con los demás. De ahí
que siguiendo las definiciones
orientales elijamos bien nues-
tras palabras, los peldaños de

la escalera de una buena
comunicación.

Ya que: Una palabra
cualquiera puede ocasionar

una discordia.
Una palabra cruel puede

destruir una vida.
Una palabra amarga puede

provocar odio.
Una palabra brutal puede

romper un afecto.
Una palabra agradable

puede suavizar el camino.
Una palabra a tiempo

puede ahorrar un esfuerzo.
Una palabra alegre puede

iluminar el día.
Una palabra con amor y

cariño puede cambiar una
actitud. ¡Elijamos bien una pa-

labra, hoy! Porque con una
palabra podemos perder o

ganar un amigo.
Eduardo Criado

EN VOZ ALTA

EEll  lliiddeerraazzggoo  yy  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ppoollííttiiccoo  nnoo
ppuueeddeenn  sseerr  uuttiilliizzaaddooss  ppaarraa  aaccaabbaarr  ccoonn  llaa

hhoonnrraa  ddee  oottrrooss..
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Elijamos bien
nuestras 
palabras

El derecho al
buen nombre

METROPOLI

Acaba de terminar
el campeonato
mundial de atle-

tismo sub 18 de Nairobi
2017, fiesta como la de Cali
hace dos años , encuentro
mundial de juventudes,
con escuelas y colegios
públicos y privados, que se
volcaron a un estadio con

capacidad de 60.000 personas, colmándolo
durante 5 días. Fue la oportunidad que perdió
Cali, haber preparado 300.000 jóvenes, estu-
diantes de primaria y secundaria para que
tuvieran visión internacional en sus vidas,
muestra tecnológica de admirar, que no está al
alcance de nuestro país, que proporcionan las fir-
mas Seiko y Canon, y una integración multicul-
tural, que reúnen a más de 150 países, que hablan
más de 50 idiomas. En mi calidad de director
general de Cali 2015, no se pudo convencer al

entonces alcalde Rodrigo Guerrero y a su secre-
taria del Deporte, Claudia Rojas, para  establecer
un plan de vincular las instituciones educativas.
Así lo hizo Nairobi, son oportunidades que se
pierden, por eso tenemos que persuadir para que
el alcalde Mauricie Armitage entienda la necesi-
dad de unir cultura, educación, tecnología y
deporte, para la formación integral de la juven-
tud. Cómo sería de loable que el secretario del
Deporte, Silvio López, se dedicara a liderar pro-
cesos deportivos, no electorales para llegar a una
candidatura a la Alcaldía o el Concejo. La ciudad
precisamente requiere complementar el trabajo
de Indervalle, formando deportistas y ciu-
dadanos integrales.

Momento para que el Alcalde le dé un timo-
nazo a la dirección de los destinos de la ciudad en
el área del deporte, para que la juventud encuen-
tre un negocio en la meta de mejorar su bienestar
personal y así proyectar grandes eventos
deportivos mundiales.

RAMIRO VARELA
MARMOLEJO

Cali y la juventud deportiva mundial

RODRIGO FERNÁNDEZ
CHOIS

Por el respeto
ividir el país entre buenos y malos parece
ser la fórmula preferida por nuestros políti-
cos para ganar simpatizantes y sumar
votos. Los dos sonados casos de acusaciones
sin pruebas de los que tanto se habla por
estos días así parecen confirmarlo: por un
lado, la senadora y precandidata presiden-
cial Claudia López tildó de corrupto al

exministro Luis Felipe Henao en un debate radial, mientras
que el senador y expresidente Álvaro Uribe llamó "violador
de niños" al periodista Daniel Samper; en ambos casos no se
aportaron pruebas que sustentaran los graves señalamien-
tos.
Ambos, desde polos opuestos, son orientadores de la opinión
pública nacional y ambos son actores importantes de la
política, lo que supone debería llevarlos a actuar con mayor
responsabilidad a la hora de lanzar este tipo de señalamien-
tos que, además de dañar la honra y el buen nombre de los
directamente afectados, echan más leña a la peligrosa pola-
rización que vive Colombia.
¿Cuántas de las personas que siguen a Claudia López creen
que Luis Felipe Henao es un corrupto solo por que ella lo
dijo? ¿Cuántos uribistas incondicionales creen que Daniel
Samper es un violador de niños solo porque el expresidente
lo dijo? Así los dos rectifiquen, el daño ya está hecho.
Ningún bien le hace a la política nacional que, a escasos
ochos meses de las elecciones legislativas y a diez meses de
la primera vuelta de las elecciones presidencales, la
opinión pública esté centrada en este tipo de peleas pasio-
nales, cuando hay tantos temas de fondo que deben ser
debatidos.
Quienes han construido liderazgo no pueden utilizarlo para
pasar por encima del derecho al buen nombre, la honra y la
presunción de inocencia de otros; ¿qué mensajes le envían al
país con estas actitudes?

D
MUNDUS

LOS VEHÍCULOS QUE LLEVAN LA CARGA POR
FUERA DE LA CARROCERÍA SON UN RIESGO EN
LAS VÍAS DE CALI, ¿POR QUÉ SE PERMITE
ESTO?

Peligro en las vías

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





'Verdiblancos' no le temen a la
experiencia de Pacho

En el último duelo del miér-
coles, correspondiente a la
fecha 3 de la Liga Águila II,
Deportivo Cali recibirá al
Once Caldas, dirigido por
Francisco 'Pacho' Maturana.
La cita está pactada para las
20:00 horas en el estadio
del cuadro 'azucarero'. Los
dirigidos por el técnico
Héctor Cárdenas llegan de
empatar en condición de visitante contra el Huila; por
su parte el cuadro 'albo', igualmente sumó un empate
sin goles en la pasada fecha, recibiendo a Patriotas. 

Andrés Pérez, capitán del equipo 'verdiblanco', explicó
el motivo de su ausencia en Neiva y explicó la premisa
de su equipo, en el duelo del miércoles en la noche:

“El profe decidió hacer una rotación. Tenemos una
seguidilla de partidos interesante, jugando cada 3 o 4
días y eso está bien. Estamos trabajando para estar en
nuestro máximo nivel y los resultados se nos están
dando. Ahora se viene Once Caldas con en el que
debemos hacer respetar nuestra casa obteniendo los
tres puntos”, comentó Andrés Pérez.

“Once Caldas viene con gente nueva y un gran técni-
co que es muy conocedor. Será un lindo partido en el
que ellos vendrán con toda y nosotros necesitamos
ganar por ser nuestra casa.  Todos defendemos, no es
trabajo solo de la zaga. Por ahí debemos mejorar todos
estando más concentrados en asuntos defensivos. Es
de proponernos sacar el arco en cero y tomar esa con-
fianza en lo defensivo que es parte de todos, así como
la sostenemos en asuntos ofensivos”, añadió.

Miguel Murillo quiere continuar
anotando

Por su parte, Miguel Ángel Murillo, atacante del colec-
tivo caleño y posible titular enfrentando al equipo
'Blanco Blanco', se mostró complacido por el buen

momento que está viviendo y resaltó las cualidades del
nuevo técnico del Once Caldas, su próximo rival.

“Muy contento por el desem-
peño que he venido haciendo,
cada que tengo oportunidad
respondo de buena manera.
Estoy trabajando duro para
sostener ese nivel durante
todo el torneo y así aportarle al
equipo que es lo más impor-
tante. Once Caldas tiene un
técnico muy inteligente que
sabe parar muy bien los

equipos, por eso debemos estar muy atentos y
aprovechar nuestra localía, tratando de corregir nue-
stros errores en defensa y ofensivamente ser contun-
dentes. A ellos les podemos hacer daño con mucha
movilidad, manejando la pelota y con conexiones en la
parte de adelante con tranquilidad”, puntualizó. 

El posible once titular de Deportivo Cali para este com-
promiso sería con; Ricardo Jeréz; Luis Orejuela, Dany
Rosero en compañía del argentino Néstor Moiraghi si
llega su transfer, de lo contrario el otro central será

Juan Quintero y Jeison Angulo. En la primera línea
de volantes el capitán AP5, junto con Dani
Giraldo; más adelante Fabián Sambueza, Mayer
Candelo, Nicolás Benedetti y en punta Miguel

Murillo. 

América busca soberanía en
la 'arenosa'  

En el día de nuestra independencia, América de
Cali visitará a Atlético Junior en el Metropolitano de
Barranquilla, por un compromiso correspondiente a
la fecha 3 de la Liga Águila II. Tanto 'escarlatas'
como 'curramberos' comparten temporalmente el
liderato de la tabla, sumando cada uno seis
unidades en dos duelos disputados. 

Más allá del notable rendimiento del
paraguayo Fernando 'Queso' Fernández
en la zona delantera 'escarlata', América
de Cali con paciencia continúa esperando
a que se complete la recuperación de su
goleador Cristian Martínez Borja.
El delantero chocoano, confesó
como va su mejoría física y sos-

tuvo su plan con el conjunto rojo para este semestre

“Ya empecé a correr y eso es importante, en dos
semanas estaré trabajando con el balón y a disposi-

ción del cuerpo técnico. Desconozco las ofertas
que han llegado por mi, si existen han habla-
do directamente con el presidente, ahora
estoy comprometido con América.  Mis
compañeros vienen haciendo las cosas
bien y eso es importante para el equipo y
la competencia es algo muy lindo”,
comentó el delantero de 29 años.

El grupo titular que eligió el estratega
Hernán Torres para este compromiso,
estará conformado por Carlos Bejarano; en

la zaga Juan Camilo Angulo, Eder
Castañeda, Efraín Cortés, e Iván Vélez; los

volantes de contención serán Johnny
Vázquez en compañía de William

Arboleda; en la gestación estarán
Carlos Lizarazo con Dario
Botinelli y en punta Olmes
García con Fernando Fernández. 
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■ “El tenis es mi vida, lo amo”: Maria
Sharapova

En la ciudad de New York se está disputando el
torneo de exhibición "World Team Tennis", del
cual hace parte Maria Sharapova, con la
premisa de restablecer su ritmo de competen-
cia. En la rueda de prensa del certamen tenísti-
co, la tenista rusa expresó sus deseos a futuro
en su carrera: "Volver es lo que siempre quería hacer. Podría haberlo dejado porque he con-
seguido muchos éxitos pero el tenis es mi vida, lo amo, es algo más profundo que deporte". 

■ Valle, presente en Selección de baloncesto 
El colectivo tricolor de 16 deportistas elegido por la Federación Colombiana de Baloncesto, que
será dirigido por el técnico vallecaucano Guillermo Moreno Rumie,  el profesor Tomás Díaz y el
profesor Hernán Darío Giraldo, contará con el talento de nuestro departamento al ser convoca-
dos los jugadores Stalin Ortiz Quiñónez (alero) y Leonardo Salazar Rentería (armador) que actual-
mente hacen parte del equipo “Fast Break Valle Oro Puro”, el cual es el más regular de la actu-
al Liga Profesional de baloncesto en nuestro país.

■ Totto ratificó a Valtteri
Totto Wolff, director del equipode F1 McLaren Mercedes, aseguró que el acuerdo entre la
escudería británica y su piloto Valtteri Botas, relacionado a ampliar su contrato hasta el año 2020,
está muy cerca de consolidarse. El finés, que ha ganado dos Grandes Premios este año y es
firme candidato a llevarse el título mundial de pilotos, sostiene un contrato con las 'Flechas
Plateadas' hasta diciembre 2017. 

Breves

Miguel MMurillo

Andrés PPérez

América 
visita aa
Junior



La seguridad de los medicamentos es
un aspecto que ha venido ganando
mayor relevancia en los últimos

años, generando además cambios y estrate-
gias en beneficio de los pacientes. 

Sin embargo, varios estudios revelan
que el riesgo de muerte asociada al uso de
los medicamentos sigue siendo muy alto, y
aún más preocupante es que este problema
se concentra especialmente en la uti-
lización de estos en los hospitales.

Cada año, entre 44.000 y 98.000 personas
mueren por errores generados durante la
atención en salud en hospitales, 7.000 de las
cuales serían causadas por errores de me-
dicación. La situación en Colombia no es
muy diferente a este panorama, pues en el
país se ha identificado que el 9 por ciento de
los errores de medicación en hospitales se
da por estas mismas causas.

Para Luz Adriana Aristizábal,
Directora Médica de Vitalis, “todos los
medicamentos tienen riesgos asociados a
su uso y es responsabilidad de la industria
farmacéutica, generar estrategias para
mitigar la exposición de los pacientes a
dichos riesgos durante el uso de sus pro-
ductos. Los nombres similares entre mar-
cas y principios activos, la similar aparien-
cia entre productos y la información no le-
gible o incomprensible constituyen los
problemas frecuentes en etiquetado que
causan mayor margen de error”.

El tema El recomendado

No te pierdas esta mar-
avillosa aventura donde

las princesas, los príncipes,
los juguetes y los personajes
mágicos del mundo de la fan-
tasía podrán hacer parte de la
entrega de unos premios
maravillosos que terminarán
siendo parte de un gran enre-
do y una experiencia inolvid-
able para las princesas del
reino.

Uno de ellos demostrará
ser un amigo fiel y se encar-
gará de recuperar la fantasía
y la imaginación en sus ami-
gos enseñándoles la esencia
real de lo que son y la impor-
tancia de saber que ser
princesa o ser un personaje
mágico es muy importante
porque cada uno de ellos
siempre estará acompañados

de grandes virtudes y valores
irremplazables.

Invitados: Todos los
príncipes , las princesas y los
juguetes del mundo de la
Fantasía Musical , Este 30 de
Julio a las 3:30 p.m. Informes
y Boletería 6611111-8809027 -
3158809027.

En muchas culturas del mundo, la cerveza
es al acompañante por excelencia de las
comidas sin importar la hora del día o el
tipo de plato que se va a degustar. A pesar
de que Colombia es un país con una tradi-
ción de consumo cervecero, muchas per-
sonas no saben cómo acompañar estos
platos con sus cervezas favoritas. Es por
esto, que Club Colombia, entrega estas
recomendaciones para poder disfrutar de
esta bebida en cualquier momento y lugar:

Cerveza Dorada:  es una bebi-
da ideal para acompañar
mariscos, pescados blancos,
carnes de aves, ensaladas lig-
eras o quesos frescos. Por su
sabor intenso, amargor mo-
derado y final en boca seco
activa los mejores sabores de
este tipo de comidas y es ideal
para quienes quieren tener en
su paladar un sabor suave.

Cerveza Roja: se
acopla perfecto con
quesos maduros,
pastas, salsas, piz-
zas, carnes grasas y
e m b u t i d o s .
Predomina un sabor
dulce en la bebida
gracias al tipo de
malta que maneja y
tiene un final seco.

Recientemente los cambios en los hábitos de
los consumidores han hecho que cada vez
exijan cervezas más especializadas para com-
binar con las comidas, permitiéndoles gozar
de una opción de bebida refrescante. Es por
esto, que cervezas como la de Trigo, por ser
aromática y frutal, es lo suficientemente
robusta como para combinarse con platos
salados de sabor fuerte, pero también con
ensaladas, comida de mar y platos con tonos
cítricos y herbales. 

Cerveza Negra: es una
maravillosa cómplice del
chocolate, platos dulces y
postres gracias a su sabor
extra fino. Gracias a su
proceso de preparación
logra un sabor ahumado
único que funciona
muy bien con estos ali-
mentos dando un toque de
suavidad.

Águila Descalza llega a Cali y aborda una vez más desde el teatro, la
existencia de un país imaginario construido por el deseo popular de
crear patrias ilusorias donde quepan sus sueños.
Luz Colombia y Usaín protagonizan esta divertida comedia que cuen-
ta las peripecias de tantos inmigrantes que quisieron ser otros en otra
parte, su deslumbramiento ante la enormidad de un país cuyo idioma
y costumbres desconocen, sus frustraciones, las aventuras de los
que cruzaron por el hueco, los diversos oficios en los que tuvieron
que desempeñarse, las dificultades para la legalización de su
situación, la ambición del dólar que por fin logra reunir uno a uno los
miembros de familias que van pidiendo a los suyos, las nostalgias de
la comida, las costumbres y los recuerdos de su país de origen que
cada vez se vuelve más lejano. 
Cali 110, 111 yy 112 dde aagosto
Teatro JJorge IIsaacs
Mayores iinformes een eel 8880 990 227

No se lo pierda

Gringolombia

■ 1 de cada 3 errores se originan en el etiquetado de los medicamentos Fantasía musical

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó recientemente una iniciati-
va mundial para reducir los graves daños asociados a los errores de me-
dicación. Gracias a un análisis interno que realizó Vitalis y a los estándares
internacionales en materia de seguridad en medicamentos de las redes más
reconocidas como ISMP, IMSN y FDA, se empezaron a identificar aspectos
claves:
DDiiffeerreenncciiaacciióónn ppoorr ccoolloorreess: Distintivos de color como estrategia para pro-
mover la identicación adecuada entre diferentes productos (inter-clase). Es
efectiva cuando el color no tiene asociación con ninguna propiedad del
medicamento y cuando no hay un patrón de aplicación del mismo.
DDiiffeerreenncciiaacciióónn eennttrree ccoonncceennttrraacciioonneess : Estrategia reconocida para la identi-
cación de las diferentes cantidades del activo en los medicamentos (intra-
clase). Se recomienda el uso de colores con un adecuado contraste resaltan-
do concentraciones específicas.
OOrriieennttaacciióónn ddeell tteexxttoo vveerrttiiccaall:: Orientación del texto en una misma dirección,
sin amontonar, y ubicando la información en un mismo campo visual de tal
forma que maximice legibilidad sin tener que rotar o girar el envase.
CCoonnttrraassttee ddee ccoolloorr:: Legibilidad mediante el uso de colores que proporcionen
fuerte contraste con el color de fondo de la etiqueta. Se debe evitar textos
sobre fondo transparente o translúcido.
EEvviittaarr uussoo ddee aabbrreevviiaattuurraass ppeelliiggrroossaass:: No se utilizan abreviaturas, acrónimos
o símbolos que puedan ser malinterpretados o que puedan dar lugar a con-
fusión y por tanto a daños en los pacientes.

¿Qué debe cambiar en el etiquetado?

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 19 de Julio de 2017TENDENCIAS8
¿Cómo hacer un maridaje ideal con cerveza?

¿Cómo reducir los errores 
en medicación de pacientes?
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Mamasara nace de
una experiencia
familiar por el

gusto en la preparación de
los platos típicos del Valle del
Cauca, especialmente por la
empanada, en la que se
reviven recuerdos y anécdo-
tas de sus generaciones
pasadas.

Su manera de hacerse es
a partir de un molino y de las
manos de los que acom-
pañan esta labor.

Esta idea de ritual gen-
eracional nos permite
reapropiarnos de la receta y
conservar la historia,
además de plantear una pos-
tura, un acto de resistebncia
ante el valor de la comida

artesanal y tradicional
colombiana.

Esta es Mamasara, la
tradición y herencia gas-
tronómica de una familia
valluna que en medio de
grandes celebraciones y de
familiares y amigos, siempre
supieron que el arte gas-
tronómico era mucho más,
era una oportunidad
de vida.

E s t a s
e m p a n a d a s
que no son
fáciles de
encontrar en el
mercado, son
hechas a base de
maíz blanco, su nombre
Mamasara significa la diosa
Inca del maíz y como era de
esperarse este
emprendimiento hoy en día
es apetecido y valorado por
aquellos que saben lo que es
la comida artesanal.

Actualmente funcionan
por pedido, pero su proyec-

ción a futuro es tener puntos
de venta.

"Sabíamos que teníamos
un producto diferente pero le
queríamos transferir la
experiencia y por eso per-
mitimos que quienes las con-
sumen vengan a la casa a ver
como se preparan" aseguró
Victoria Buitron Prado

quien en compañía
de su hermana

crearon esta
sociedad.

Aunque no
están solas,
son todo un

equipo apoyado
por la mamá y los

tíos. Tanto que han
unido esfuerzos y las venden
acompañadas del champús
que prepara su prima.

Si usted quiere probar
estas espectaculares
empanadas de maíz encuen-
tre a Mamasara en Fanpage:
Mamasara e Instagram:
mamasara2015.

■ Las auténticas empanadas artesanales

Mamasara, 
con auténtico 
sabor valluno



EDICTOS MIERCOLES 19 DE JULIO 2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho
de intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del
causante JOSE ABEL MONROY
RODRIGUEZ poseedor de la C.C. No.
6.063.143 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falle-
ció el día 13 del mes de mayo de 2017
en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 112 de fecha
17 del mes de Julio del 2017, se ordena
la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación 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 18 del mes
de Julio de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO NOTARIA E. Cod. Int. 4025

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el
día 20 de junio de 2017 falleció La
Argelia (V) el señor OLMEDO GOMEZ
GOMEZ identificado con cédula de ciu-
dadanía No.6.480.063 quien era jubilado
del Departamento del Valle del Cauca.
Que la señora ORFA DARNELLY VELEZ
SEPULVEDA identificada con la cédula
de ciudadanía No.38.900.674 en calidad
de cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a recla-
mar a esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 14 de julio de 2017.
NATLI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de
prestaciones sociales.cod.int.4026

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali  EDICTO PRENSA En cumplimiento
con lo establecido en la Ley 388 de 1997
y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B
No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para
que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CON-

STRUCCION para desarrollar un proyec-
to de AMPLIACION Y MODIFICACION,
en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 16  # 13 A  -97  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO LOCAL
COMERCIAL / MODIFICACION /
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL /
AMPLIACION DE 2 PISO PARA MIXTO
EN DOS PISOS SOLICITANTE: RICHARD
BASTO FLOREZ ARQUITECTO: IVAN
GABRIEL MELUK LOPEZ RADICADO
: 760011170322 FECHA RADICADO:
2017-05-16 Dado en Santiago de Cali,
el  18 de Julio de 2017. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali.cod.int.01

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente
Edicto, en el trámite notarial   de   liq-
uidación   sucesoral   del(la)   cau-
sante(s) COLOMBIA SERRANO LENIS,
identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No. 31.132.701, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus
negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 17
de marzo de 2005 en la ciudad de Cali.-
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 046 de fecha
14 de JULIO de 2.017, se ordena la pub-
licación de este Edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo 3° del Decreto 902
de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por
el término legal de diez (10) días.-El pre-
sente Edicto se fija hoy diecisiete (17)
de julio del año dos mil diecisiete
(2.017), a las 7:30 A.M.- EL NOTARIO
PRIMERO DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ.Cod.int.4027

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente
Edicto, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la) causante(s)
MARIA VERONICA MORALES DE ACEVE-
DO, identificado(s) con la(s) cédula(s) de
ciudadanía No. 29.666.735, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus
negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 07
de    junio de 2009 en la ciudad de
Palmira.- Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta N° 047
de fecha 14 de JULIO de 2.017, se orde-
na la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación nacional

Otros

EN MASSERNA
REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE

PAGO.
LAMPARAS ARAÑA

DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.

PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,

NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,

BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26

TELEFONO: 8881693
CALI

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

En cumplimiento de las disposiciones sustantivas
laborales, que el día 07 de Junio de 2017, falleció la Señora
LUISA MARIA GUERRA FERNANDEZ, identificada con
cédula de ciudadanía número 1.107.038.818 de Cali,
Docente de esta institución. Quienes se consideren con
algún derecho de reclamar sus prestaciones sociales y
demás, pueden presentar su solicitud ante el Departamento
de Gestión Humana, Calle 5 Cra 62 esquina Pampalinda.
SEGUNDO AVISO JULIO 19 DE 2017

El Municipio de Yumbo (Valle), avisa que el día 13 de junio de 2017 falleció el señor JOSE DOMINGO SARRIA,
identificado en vida con la cédula de ciudanía N°. 2.616.758  expedida en Restrepo (V), quien gozaba de una Pensión de
Jubilación.
Que a reclamar la pensión de sobrevivientes se ha presentado la señora AIDA LUZ AVILA, identificada con la  cédula
de ciudadanía N°. 31.465.331 expedida en Yumbo (V), quien actúa en calidad de Compañera permanente. 
Quien se crea con igual o mayor derecho sobre esta prestación, lo debe hacer  valer ante el despacho del señor Alcalde
Municipal de Yumbo (V), dentro de los treinta (30) días siguientes a la 2ª publicación de este aviso.
El Alcalde Municipal de Yumbo (V) 
CARLOS ALBERTO BEJARANO CASTILLO.

SEGUNDO AVISO JULIO 19 DE 2017 

FERROMATERIALES 
EL DIAMANTE

HACE SABER: 
Qué el día 17 de mayo de
2017, falleció el Señor
URIEL CHAMORRO
SERRANO identificado con
la C.C. No. 94.401.979;
quien era trabajador de la
Compañía. Las personas
que tengan o se crean con
derecho a reclamar las
prestaciones sociales,
deben presentarse las
oficinas de la ferretería en
la Diagonal 30 No, 33 D –
02 en la ciudad de Cali, para
acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO
JULIO 19 DE 2017

SEGURIDAD NAPOLES LTDA.

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el art.
212 del C.S.T, que el JORGE ALBERTO
TROCHEZ DIAZ falleció el día 06 de
julio de 2017, CC 6.389.370 de Palmira.
Se presentaron a reclamar las presta-
ciones sociales en calidad de madre la
Sra. Alba Nubia Trochez Díaz CC
34.598.163.

Quienes se crean con derecho a reclamar
sus prestaciones sociales, favor presen-
tarse en nuestras oficinas en la dirección
Calle 5B5 Nº 37ª-21 de la ciudad de Cali
para que hagan valer sus derecho, dentro
de los 30 días siguientes a la publicación
de este aviso, con el fin de acreditar su
derecho.

PRIMER AVISO JULIO 18 DE 2017

Departamento del Valle del
Cauca Secretaria de Educación
Departamental Fondo Nacional
de prestaciones Sociales
Magisterio del Valle de Cauca.
Avisa que la señora Libia de
Jesús Holguín de Palacios,
Identificada con c.c 23.251.960,
falleció el día 25 de Diciembre de
2016. Quienes se crean con
derecho a reclamar Sustitucion
pensional deben presentarse a la
Gobernacion del Valle,
prestaciones sociales. Dentro del
termino de 30 días contados a
partir de la fijación del segundo
aviso. Subsecretario de
Administración de Recursos y
Financiero. Secretaria de
Educación Departamental.
PRIMER AVISO     JULIO 19 DE 2017

Otras Ciudades

Notarías

EDICTOS

EDICTO

Nombre del fallecido(a), MILTON  ENRIQUE ANGULO ARIAS quién en vida se iden-
tificó con la C.C. Nº 14.988.119 de Santiago de Cali (Valle del Cauca), quienes se crean
con derecho a reclamar las prestaciones sociales del  docente fallecido el 30 de Mayo
del 2017, deben presentarse en la Secretaría de Educación Municipal de Cali, CAM Torre
Alcaldía Piso 8º, dentro de los Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer
edicto. Atentamente, LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA, Secretaria de Educación
Municipal Santiago de Cali -Valle.

PRIMER AVISO SANTIAGO DE CALI, JULIO 19 DE 2017

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRÁMITE DE MODIFICACIÓN A LICENCIA
AMBIENTAL

Santiago de Cali, julio 04 de 2017.

Que la señora Ángela Maria Velásquez Mogollón, identificada con cédula de ciudadanía
No.31.981.944 de Cali, obrando en calidad de representante legal de la Sociedad GRUPO IT
INDUSTINTAS S.A.S., con NIT. 890.302.180-3 y domicilio en la calle 9 No. 21 - 111, Sector las
Guabinas, Km 11 antigua vía Cali- Yumbo, solicita a la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca-CVC, mediante documentación presentada en debida forma con radicado No.
452282017 del día 27 de junio de 2017, la modificación de la Licencia Ambiental otorgada medi-
ante Resolución  DG  No.  0321  del  07  de  junio  de  2006  y  modificada  mediante Resolución
0100  No. 0710 - 0651 del 17 de diciembre  de  2010, tendiente al "ALMACENAMIENTO Y
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS", en una bodega ubicada en jurisdic-
ción del municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca, para llevar a cabo las si-
guientes actividades: (l) Ampliar el área construida, incluyendo una bodega (planta 2) (1000 m2)
y una carretera de  97  m2 posterior  para  el  ingreso  de  vehlculos  para  el  cargue  y descar-
gue  de  la mercancía;  (ll)   Incluir permiso .de vertimientos - STARD  (lll) Eliminar la obligación
establecida en La Resolución DG No. 0321 del 07 de junio de 2006, en su artículo 2, literal 5 y
(IV) Cambio de razón social del titular, antes INDUSTRIAL DE TINTAS LTOA, ahora GRUPO IT
lNDUSTINTAS S.A.S.

Que con la solicitud el peticionario presentó la siguiente documentación:

a) Solicitud suscrita por el titular de la licencia, por medio de su representante legal.
b) Formulario Único de Solicitud o Modificación de Licencia Ambiental.
c) Copia de certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Cali,
con fecha del16  de mayo de 2017.
d) Fotocopia Cédula de Ciudadanía de la Representante Legal de la Sociedad GRUPO IT
INDUSTINTAS S.A.S.
e) Formato de discriminación de valores para determinar el costo del proyecto, obra o actividad.
f) Constancias  de las transacciones - abonos de pago por el concepto de servicio de evaluación
a la modificación de la Licencia Ambiental.
g) La descripción  de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano y
mapas de la localización. 
h) El complemento del estudio de impacto ambiental.

Que como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en el Titulo 2, Capitulo 3.  Licencias
Ambientales. del  Decreto. 1076 de  2015,  y  siendo  la Corporación competente para conocer
de la presente solicitud, según la facultad otorgada por el articulo 31 numeral 9 de la ley  99 de
diciembre 22 de 1993, el Director General de la Corporación.

DISPONE:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por la  señora
Ángela Maria  Velásquez  Mogollón,  identificada  con  cédula  de ciudadanía No.31.981.944
de Cali, obrando en calidad de representante legal de la Sociedad GRUPO IT INDUSTINTAS
S.A.S., con NIT. 890.302.180-3, tendiente a   la  modificación de  la  licencia   Ambiental, la  cual
fue  otorgada  mediante Resolución  DG  No.  0321  del  07  de  junio  de  2006  y  modificada
mediante Resolución 0100  No.  0710  - 0651  del  17  de  diciembre  de  2010,  para  el "ALMA-
CENAMIENTO Y FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS", en una bodega
ubicada en jurisdicción del municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca, con el fin
de (l)  Ampliar el área construida, incluyendo una bodega (planta 2) (1000 m2)  y una carretera
de 97 m2· posterior para el ingreso de vehiculos para el cargue y descargue de la mercancia;
(ll) Incluir permiso de vertimientos - STARD (lll)  Eliminar la obligación establecida en La
Resolución DG No. 0321 del 07 de junio de 2006, en su articulo 2, literal 5 y (IV) Cambio de razón
social del titular, antes INDUSTRIAL DE TINTAS   TOA, ahora GRUPO IT INDUSTINTAS S.A.S.

SEGUNDO: Por  parte de  la  sociedad GRUPO IT  INDUSTINTAS S.A.S., publíquese el texto
del presente Auto dentro de los CINCO (5) dias hábiles siguientes al recibo del mismo, por una
sola vez en un diario de amplia circulación en la región. Un ejemplar del diario que contenga la
publicación debe allegarse a la Corporación, en un término que no podrá exceder los CINCO (5)
dias siguientes a la publicación.

PARÁGRAFO: Una vez se allegue la publicación, se continuará con el trámite de modificación
de la licencia ambiental. En caso de no presentarse la constancia de la publicación dentro del
término señalado, se aplicará·lo establecido en el articulo 17 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, sustituido por la ley  1755
del 30 de junio de 2015.

TERCERO: Por parte del Grupo de Licencias Ambientales, publiquese un extracto de este auto
en el Boletín de Actos Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en
el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

CUARTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, fíjese el presente Auto
en un lugar visible de esta oficina, por un término de DIEZ (10) días hábiles.

QUINTO: Por parte del Grupo de Licencias Ambientales, comuníquese el presente auto al
representante legal de la sociedad GRUPO IT INDUSTINTAS S.A.S., o a quien haga sus veces.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

RUBEN DARlO MATERÓN MUÑOZ 
Director General

Preparó: Tania V. Sanclemente Escobar - Contratista Grupo de Licencias Ambientales
Revisó:   Mayerlin Henao Vargas- Abogada Contratista para el Grupo de Licencias Ambientales de la CVC 

Maria Cristina  Collazos Chávez - Coordinadora Grupo de Licencias Ambientales 
Piedad Vargas Peña- Coordinadora Grupo Jurídico Ambiental Oficina Asesora de Jurídica (E). 
Maria Cristina Valencia Rodríguez - Secretaria General (C) - con asignación funciones Jefe Oficina Asesora de Jurídica

Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
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y en una emisora local, en cumplimiento
a lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10)
días.-El presente Edicto se fija hoy
diecisiete (17) de julio del año dos mil
diecisiete (2.017), a las 7:30 A.M.- EL
NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.4028

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCU-
LO NOTARIAL DE EL CAIRO VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
periódico y en la radiodifusora local, en
el trámite notarial de liquidación suce-
soral de la causante FRANCISCO JAVIER
CASTRO ALARCON, quien se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía número
6.522.840 expedida en Ulloa Valle y
quien falleció en Pereira el día 05 de
enero de 2002, quien tuvo su último
domicilio y asiento principal de sus
negocios en el municipio de EL Cairo
Valle del Cauca, cuya defunción se
encuentra inscrita en la Notaría Tercera
de Pereira bajo el indicativo serial
número 04023067. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante
Acta número 08 del día 12 del mes de
julio de 2017. Se ordena la publicación
de este edicto en el periódico Occidente,
la República, El País o en cualquier otro
de difusión nacional y en la radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3° del Decreto 902
de 1988. Ordénese además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy trece (13) del mes de julio
de dos mil diez y siete (2017) a las ocho
(8) horas. JOHN JAIRO GIRALDO
GUTIERREZ NOTARIO UNICO DE EL
CAIRO.Cod.int.4033

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DECARTAGO
VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir
dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante "LUIS CARLOS
LONDOÑO LAVERDE", quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 6.244.213 expedida en Cartago
(Valle), fallecido el día Seis (06) de
Noviembre del año 2011, en Cartago
Valle, siendo su ultimo domicilio y asien-
to principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 47
de fecha Trece (13) de Julio del 2.017.-
Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO, en periódico de Amplia circu-
lación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 3°. Decreto 902 de 1.988.-
ORDENASE,- además su fijación en un
lugar visible de la Notaría, por término
de diez (10) días. Exento de Sellos

Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley
962 de 2.005.- El presente EDICTO, se
fija hoy Catorce (14) del mes de Julio de
dos mil Diecisiete (2.017), siendo las
8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO.Cod.int.4032

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CULO DE TULUA EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite de
sucesión de MIGUEL ANTONIO ECHEV-
ERRI LOPEZ, identificado (S )(s) en vida
con la cédula de ciudadanía número
2.656.639, quien (,es) falleció (eran) en
Tuluá Valle, el 14 de enero de 2.015.
Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 107 de
fecha julio 12 de 2.017. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988
en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: 13
de julio de 2.017 a las 8.a.m.Se desfija
el: de julio de 2.017 a las
8.a.m. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.Cod.int.4030

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE TULUA- V. (E.)
EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a Intervenir dentro de
los Primeros diez (10) días siguientes a
la publicación de este edicto en el
trámite Notarial de la sucesión
Intestada de la causante NIRIA MARIA
HERRERA AGUDELO, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.870.987 de Tuluá-Valle, falle-
cida en Reino Unido London, City Of
Londres, el 22 de Marzo de 2.017, inscri-
ta su defunción en el Consulado General
de Colombia en Londres, al indicativo
serial de Registro Civil número 5488649;
siendo el lugar de su último domicilio y
el asiento principal de su negocios, la
ciudad de Tuluá-Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notarla medi-
ante Acta número 080 del 12 de Julio de
2.017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y se difundirá por una
vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijara en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado
en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988.
El presente edicto se fija hoy TRECE (13)
de Jullo del año dos mil diecisiete
(2.017), a las 8:00 A.M. El presente edic-
to se desfija el día VEINTISIETE (27) del
mes de Julio del año dos mil diecisiete
(2.017), a las 6: 00 P.M. LUCY ESTHER
RESTREPO INFANTE NOTARIA SEGUN-
DA DE TULUA-
ENCARGADA.Cod.int.4029
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■ Buenos precios
Por lo general los diferentes proveedores tienen unos precios
sugeridos para los productos que se ofrecen en las tiendas,
estos precios tienen el margen de ganancia justo.
Muchas veces los tenderos suben los precios y esto en algu-
na medida termina alejando a los clientes, recuerde que hoy
en día los clientes tienen acceso a mucha información y
saben el valor justo de los productos, además puede acer-
carse a otra tienda cercana y comparar precios.
Atienda las recomendaciones de los proveedores y tenga en
cuenta que por querer ganar un poco más de dinero puede
terminar perdiendo a uno o varios clientes.

Tenga en cuenta
Si usted considera que el margen de ganancia no es bueno o
no es el mejor puede consultar a otros proveedores, o
aumentar la compra buscando un descuento pero no subien-
do el precio a productos de manera desproporcionada.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en tienda Luz
Dary ubicada en la diago-
nal 29 #T33E-72 en el
barrio Eduardo Santos,
donde será atendido por
Luz Dary Murillo.

Lo que está pasando frente al CAM, en las
afueras de la sede principal de la EPS CAFE-
SALUD en Cali, rebasa todas las propor-
ciones del maltrato a que son sometidos los
pacientes y afiliados a esta EPS. Es inaudito
que los pacientes deban apostarse con carpas, colchonetas,
sillas de ruedas y tanques de oxígeno,  día y noche, en jor-
nadas de protesta pidiendo o suplicando lo que por ley, la EPS
está en la obligación de brindar, servicios médicos oportuna y
eficientemente.
Se trata de pacientes que están esperando autorización o prác-
tica de algún procedimiento desde hace largos meses; pacien-
tes con cáncer que requieren medicamentos, exámenes o
evaluaciones especializadas; pacientes con sida, con graves
cardiopatías, con insuficiencia renal, etc.; es decir, se trata de
pacientes que están en grave riesgo y necesitan esos servi-
cios médicos con prontitud, calidad y eficiencia; toda vez, que
su vida corre peligro o que sufran consecuencias irreversibles.
Ante esta tragedia, el poder del Estado no aparece por ningún
lado en defensa de estas personas, pareciera que no hay
poder que ponga en cintura a las directivas de esta EPS; esos
funcionarios del Estado cuya obligación es velar por el
cumplimiento de la ley y la constitución en materia de salud,
sordos, ciegos, mudos e inmutables en su insensibilidad; los
de la Supersalud, los de las Secretarías de Salud
Departamental y Municipal, de la Defensoría del Pueblo, la
Personería Municipal y los Jueces de Tutela. De estos, la
Supersalud, Secretaría de Salud Departamental y Jueces de
Tutela tienen amplias facultades sancionatorias; los otros,
pueden oficiar y empapelar a esos irresponsables de la EPS.
Por qué no actúan, siendo su obligación legal ante tan evidente
y aberrante humillación a los pacientes; por qué no actúan,
cuando su acción legal puede salvar vidas; el desmedro de las
EPS y la negligencia de estos funcionarios públicos están
sepultando a muchos colombianos. Qué horror.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa del paciente

Solidaridad con 
los pacientes de

Cafesalud EPS en Cali




