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EJEMPLAR GRATUITO

Gestionarán
desminado
en el Valle

■ Se necesita en varios municipios

■ Metrocali dice que no hay riesgo

Alerta roja en seis ríos

La gobernadora Dilian Francisca Toro solicitó al Gobierno
Nacional que más municipios del Valle del Cauca sean inclui-
dos en el programa de desminado.

Hasta el momento sólo Pradera hace parte de este pro-
grama, pero en otros municipios como Buenaventura y
Dagua se requiere la extracción de artefactos explosivos que
fueron enterrados por las Farc.

Luego de la caída de parte
del cielo falso de la terminal
Menga, la Personería de Cali
manifestó su preocupación
por el estado de la obra, en la

que algunas paredes tienen
fisuras.

Metrocali informó que la
terminal fue valorada y no hay
ningún peligro.

Preocupa estado
de la terminal
Menga del MIO

El Ideam declaró la alerta roja en seis
ríos del Valle del Cauca debido al incre-
mento de su caudal por las fuertes lluvias

que han caído en los últimos días.
Una de las cuencas más afectadas es

la del río Nima, en la que una avalancha

afectó varias viviendas, granjas y la
bocatoma del acueducto de Palmira.

PÁG. 5

PÁG. 3

PÁG. 2

Ayer sse rrealizaron intensas labores para depejar la bocatoma del acueducto de Palmira, donde se empezó a reestablecer
el suministro de agua potable.



Ante las precipitaciones
de los últimos días en
el Valle del Cauca, el

Ideam declaró la alerta roja en
seis ríos del Valle del Cauca e
hizo un llamado a las autori-
dades para que estén alerta y
definan planes de contingen-
cia ante eventuales emergen-
cias que se puedan presentar.

Así mismo, en zona rural
de Palmira se adelantaba ayer
el censo de los daños ocurri-
dos en esta localidad por el
desbordamiento del río Nima
ocurrido el pasado domingo.

Según el balance prelimi-
nar entregado por los organis-
mos de socorro del Municipio,
un total de 30 familias que
viven en las orillas del Nima
se vieron afectadas por el des-
bordamiento, que afectó
viviendas como también aves
de corral y ganado que hacían
parte de la subsistencia de los
campesinos.

Así mismo un puente ubi-
cado entre los corregimientos
de Tienda Nueva y Tablones
llamado Puente Mocho fue
averiado.

De otra parte, la avalancha
generó taponamiento del
acueducto municipal, el cual
dejó sin el servicio de agua a
más de la mitad del casco
urbano de esta localidad.

Aquaoccidente, operadora
del sistema de acueducto
indicó que ayer poco a poco se
fue restableciendo el servicio
de agua.

Por lo menos 300 mil habi-
tantes estuvieron sin el servi-
cio de acueducto, luego que
una palizada que arrastró
lodo, rocas y palos, taponara la
bocatoma del acueducto
municipal de Palmira.

Aquaoccidente  habilitó
carrotanques y puntos de
suministro en su sede técnica
y en el  Bosque Municipal. 

Especial Diario Occidente

Ciudad JJardín qquedó paralizada por cuenta de la caída de
ocho árboles durante un aguacero en la tarde de ayer.

■■ Aceptan
Con una mayoría abso-
luta de 76 votos el
Senado aprobó la re-
nuncia del Vicepresi-
dente de Colombia Ger-
mán Vargas Lleras para
no inhabilitarse frente a
la campaña presiden-
cial para el 2018. 

■■ Presentan
El Presidente Juan
Manuel Santos presentó
ayer el plan de transfor-
mación y modernización
de la Policía Nacional con
el fin de que esa institu-
ción sea más efectiva y
cercana a la ciudadanía en
el posconflicto. 

Especial Diario Occidente

Las llluvias een PPalmira y otros municipios del Valle gene-
raron una emergencia en la región.

La Pregunta Fregona:

- ¿Cuánto tardará en nor-
malizarse el suministro de
agua a Palmira ante avalancha
del Río Nima, que colmató
con lodo, piedras y empaliza-
das la bocatoma? 

Para tener en cuenta:

-  Lamentable lo sucedido en
la cárcel de Palmira un amoti-
namiento pudo terminar en
tragedia, los heridos son cer-
ca de 30…y el hecho vuelve y
llama la atención sobre la rea-
lidad que se vive en las cárce-
les de Colombia, donde el ha-
cinamiento es una de las prin-
cipales características y don-
de suelen imperar 3 leyes: la
del más fuerte, la del más
armado…y la del silencio…

En Negrillas:

- “Estamos en la feria de
rebaja de penas”: fiscal
Néstor Martínez Neira…

El César lo que es del César:

- Impresionante, por decir lo
menos, la inseguridad que
está ganando espacio en
Buga, mientras que en
Palmira descienden los homi-
cidios. Bajo esas condiciones
es indispensable que se
revise el plan de seguridad en
La Ciudad Señora… 

Farándula en Acción:

- No se entiende lo de RCNTV
traer a Miguel Bosé y a  Luis

Fonsi a interpretar una can-
ción. Los televidentes
quedamos iniciados. Lo que
pudo ser un gran show sólo
fue un abrebocas
…”Herencia de Timbiquí” no
fue bien tratado, porque les
pusieron por delante a los pre-
sentadores y a las reinas
…Hummm…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para la deforestación
en cuenta del Río Nima.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para el renacer del civismo
de los Guardas de Tránsito en
Cali…¡Por ahí es la cosa!

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

-  Jairo Pulgarín, poco a poco,
se ha convertido en uno de
los periodistas influyentes en
la opinión de los bogotanos,
tal como se refleja en las
redes sociales.
-         Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Luis FFonsi. ¿Qué dice Ven-
tana de este triun-
fador?...Lea.

Emergencia por lluvias
■ Afectados Palmira y otros municipios del Valle
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Por el incremento de 40 %
en las lluvias, el director del
Ideam Omar Franco anunció
la alerta roja en las cuencas
de los ríos Frayle, Palmira,
Nima, Tuluá, Guadalajara y
Dagua, cuyos caudales se
encuentran crecidos.
Así mismo, la CVC mantiene
un  monitoreo constante del
río Cauca en los sectores de
Juanchito y Mediacanoa.
El secretario de Gestión del
Riesgo del Valle, Jesús
Antonio Copete, manifestó
que se reunirá con las enti-
dades de riesgo municipales
para crear una hoja de ruta,
que  permita hacerle frente a
esta situación. 
Copete recordó que  todo el
Valle del Cauca se encuentra
en alerta amarilla.
Además de las afectaciones
en Palmira, las lluvias provo-
caron quince derrumbes en

los corregimientos de San
Rafael y Puerto Frazadas y
han afectado la movilidad en
la zona rural de Tuluá.
En Tuluá, Centroaguas tam-
bién debió suspender el ser-
vicio de suministro de agua
potable debido a un tapo-
namiento de la bocatoma
del acueducto.
Acuavalle suspendió ayer el
servicio de agua en Pradera
debido a que el río Bolo
descendió con turbiedad .
Así mismo, la CVC indicó
que el río Desbaratado a su
paso por Florida presenta
aumento de caudal, turbi-
dez. De otra parte, fuertes
lluvias caídas en el sur de
Cali ocasionaron la caída de
por lo menos ocho árboles
en los sectores de Ciudad
Jardín y La Buitrera
generando problemas de
movilidad.

Alerta roja
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■■ Regresan
Popayán. Un total de
$800 millones como resul-
tado de hallazgos realiza-
dos por la Contraloría de
Popayán regresaran al
municipio anunció el
Contralor  de esta locali-
dad Gerardo Alberto
Ramos.

■■ Transparencia
El Valle del Cauca imple-
mentará la Ley Antico-
rrupción en sus 42 muni-
cipios anunció el jefe de
Transparencia en el depar-
tamento Oscar Ordoñez
Pérez, con el objetivo de
dar transparencia a todos
los procesos.

■■ Cambios
Con el fin de garantizar la
movilidad entre Buena-
ventura y el centro del
país, la firma concesionar-
ia anunció ayer los
ajuestes en los horario de
cierres en la vía Media-
canoa- Loboguerrero en
el sector de La Balastrera.

■■ Ayudas
Tuluá. Doce personas en
condición de discapacidad
fueron beneficiadas con la
entrega de implementos
ortopédicos entre ellas diez
sillas de ruedas, un cami-
nador y  muletas que  fue-
ron prestadas de manera
indefinida por la Alcaldía.

■■ Seguridad
Palmira. Con acciones
institucionales, como la
denuncia en línea; más
trabajo mancomunado
entre Policía, Ejército y
organismos de inteligen-
cia; capturas en flagran-
cia; el municipio completó
16 días sin homicidios.

■■ Donación
Hoy, la CVC hará entrega
en comodato al Jardín
Botánico de Cali de cien
hectáreas de bosque, con
el fin de avanzar en la con-
servación del bosque
seco, que en el Valle del
Cauca sólo queda el 1%
de este ecosistema.

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 22 de Marzo de 2017 3

A través de las redes sociales se regó como pólvora un

rumor según el cual Patricia Molina renunciaría a su curul en el
Concejo de Cali para ser candidata al Senado de la República en
las elecciones de marzo de 2018...

La cosa resultó ser un “bochinche”,

según palabras de la propia Concejal del Polo
Democrático Alternativo.

En las redes sociales se dijo que Patricia

Molina sería candidata al Congreso porque el
senador Alexander López no buscaría la
reelección para ser candidato a la Alcaldía de
Cali en las elecciones de 2019 y ella tomaría
su lugar.

En diálogo con Grafiti la Concejal no solo desmintió su

supuesto plan de renunciar, sino que anunció que Alexander
López sí será candidato al Senado nuevamente.

“Nosotros no hemos hablado de eso, sí hemos querido que

Alexander se venga para la Alcaldía, pero en este momento no
lo vamos a hacer”, dijo Patricia Molina.

La Concejal explicó que ahora que Jorge

Robledo no hará parte de la lista del Polo
Democrático Alternativo al Senado, a
Alexander López “le toca echarse la lista del
Polo al hombro”, porque al ser el Polo un
partido minoritario, se debe hacer un gran
esfuerzo para mantener el umbral.

Sin embargo, Patricia Molina aclaró que

esto no quiere decir que el proyecto de una candidatura de
Alexander López a la Alcaldía de Cali quede descartado...
Simplemente, se aplaza.

Aunque reconoció que si en algún momento el sector del

Polo del que hace parte la candidatiza al Congreso, lo asumiría,
Molina dijo que en este momento su prioridad es continuar su
proceso en el Concejo de Cali.

Patricia MMolina

Alexander LLópez

PRIMER PLANO

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

Mientras el Alto
Consejero para el
Postconflicto Rafael

Pardo, confirmó que el Valle
del Cauca, con Pradera,
quedaron entre las regiones
seleccionadas para iniciar el
programa de desminado, la
gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro reiteró que ges-
tioonará ante el gobierno
nacional ampliarlo a más
municipios del Departamento
afectados por el conflicto.

Según anunció Pardo,
aunque el desminado ha
comenzado en el Valle y en
otros municipios, no están
todas las zonas, ni todos los
municipios afectados por el
conflicto, por lo cual el gobier-
no prepara un segundo paque-
te de 31 municipios a desminar.

El funcionario explicó que
“el desminado es un proceso
que  tiene varios componentes;

se inicia con un estudio no-téc-
nico en el cual a partir de infor-
maciones de la comunidad se
determinan áreas afectadas,
luego un estudio técnico en el
cual  participan entidades
como la brigada de desminado
y organizaciones civiles,
nacionales o internacionales,
después viene el proceso de
ubicación y remoción de

minas y luego una misión de la
OEA determina que esa   zona
esta libre de minas”.

Destaca
El Secretario de paz del

Valle, Fabio Cardozo, celebró el
inicio del desminado en
Pradera, pero agregó que ofi-
cialmente se solicitó al gobier-
no nacional incluir otras zonas

del departamento:
Cardozo dijo que “hemos

enviado un documento a la
Presidencia de la República
con el propósito de llamar la
atención para que agencien
también en otros municipios
del departamento, como
Buenaventura, Dagua, Buga
Tulua, y el sur del departa-
mento en este proceso de
desminado, especialmente en
Florida, el municipio más afec-
tado por la presencia de minas
anti-personas, que tenemos en
nuestra región. Saludamos la
decisión del gobierno, pero
esperamos también que
amplíe sus acciones de desmi-
nado humanitario en el resto
del departamento”.

Estos municipios hacen
parte de los  casi 700 en los que
las minas han dejado más de 11
mil víctimas y que esta previs-
to terminar de desminar.

■ Gobierno prepara segundo paquete

Urge ampliar desminado

Alcadía dde PPradera - eespecial DDiario OOccidente

Pradera ffue eel úúnico municipio del Valle incluído en el programa de
desminado.

Las autoridades investi-
gan un motín que se pre-

sentó ayer en uno de los pa-
tios de la cárcel de Palmira
en el que 40 perso-nas entre
reclusos y guardas del Inpec
resultaron lesionados.

La secretaria de Convi-
vencia y Seguridad Ciuda-
dana del Valle, Noralba

Garcíaaseguró que dicha
situación inició este fin de
semana con el enfrenta-
miento entre dos líderes del
patio número dos donde con-
viven 700 internos, al pare-
cer por el dominio del terri-
torio. Inmediatamente se
tomaron unas medidas por
parte del Inpec, entre ellas, el

traslado de uno de los reclu-
sos. Al parecer esto originó
la rencilla que terminó este
martes con un enfrenta-
miento con arma blanca, al
interior del patio.

Balance
La funcionaria indicó

que “el amotinamiento dejó

40 heridos, 25 fueron atendi-
dos dentro del estableci-
mient, quin ce tuvieron que
ser enviados a centros hospi-
talarios de los cuales se han
dado de alta a tres, docecon-
tinúan en observación y hay
dos reclusos que se encuen-
tran con diagnóstico delica-
do, pero controlado”.

Investigan motín en cárcel



Para los economistas
esta expresión tiene
un particular senti-

do. Se refiere a la posibili-
dad que tienen los electores
de ciertos sistemas demo-
cráticos de desplazarse y
votar en donde consideran
que el manejo público es el
adecuado. Sin embargo,

también suele usarse en el ámbito comercial
cuando un consumidor no vuelve a comprar en
un establecimiento porque se sintió mal atendido
o porque la calidad del no colmó sus expectativas.
Me gusta esta última acepción ya que la votación
con los pies conlleva un claro mensaje de castigo
comercial.  Y si bien, en el caso de sectores
económicos donde el número de consumidores
es alto o en el que los clientes son rehenes debido
a monopolios,  votar con los pies, si es un acto

masivo, produce un efecto inmediato en la asi-
gnación de recursos. 

Este preámbulo para referirme al hecho de
que se aproxima una fecha en la que votar con
los pies adquirirá para Colombia un sentido
más allá del económico. La actual crisis de va-
lores por causa de la corrupción desmedida
que reflejan casi todas las entidades y organis-
mos estatales, desde la Presidencia de la
República para abajo, nos hace sentir desdeño
e impotencia. Recuerdo que era un estudiante
cuando sucedió el llamado Proceso 8.000, y hoy
veo preocupado cómo la historia se repite sin
que haya pasado una generación, lo cual des-
dice de nuestra inteligencia electoral.  No sé si
servirá de algo salir a marchar este primero de
abril, no sé si estamos ante una gran fatalidad
imposible de salvar, pero mi conciencia
quedará tranquila al votar con los pies en señal
de repudio. 
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Qué se puede decir sobre la importancia
del agua que no se haya dicho? Hoy, cuan-
do se celebra el Día del Agua, las noticias
que recuerdan la necesidad de conservar
las fuentes hídricas y de hacer un uso
racional del preciado líquido se ven y se
escuchan por todos lados. Sin embargo,
pese a la reiteración de los mensajes, es

muy poco lo que se hace por evitar que el planeta siga
avanzando hacia esa sentencia apocalíptica que habla de
guerras por la disputa de este recurso natural.
En Colombia el agua no es una prioridad de la agenda
pública; diferentes entidades nacionales, departamentales
y municipales destinan anualmente millonarias partidas
para la recuperación y conservación de fuentes de agua,
pero el deterioro de ríos, quebradas y humedales no se
detiene, ¿por qué? Porque se trata de esfuerzos aislados que
no responen a una política nacional que coordine las
acciones de todos los actores del tema. Por eso una ciudad
del tamaño de Cali tiene que padecer recurrentes cortes en
el suministro del líquido, porque el problema de contami-
nación de su principal fuente de abastecimiento, el río
Cauca, no es abordado de manera integral. Este afluente
cruza siete departamentos antes de desembocar en el río
Magdalena, por lo que la calidad de su agua debe ser un
asunto de interés nacional, pero no es así. Esta historia se
repite con las otras grandes cuencas del país y también con
las pequeñas, son fuentes sin dolientes reales.
Y si las autoridades no hacen lo que se debe, los ciudadanos
menos, basta ver el derroche del líquido o el uso que se le da
a las fuentes hídricas que son convertidas en cloacas y
basureros.
¿Qué se debe hacer para que en este tema pasemos del dicho
al hecho?

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La constancia es el
complemento

indispensable de todas
las demás virtudes

humanas.
Giuseppe Mazzini, 

político italiano

Hoy tenemos edificios más
altos y autopistas más an-
chas, pero temperamentos
más cortos y puntos de vista
más estrechos.

Gastamos más, pero dis-
frutamos menos.

Tenemos casas más gran-
des, pero familias más chicas.

Tenemos más compro-
misos, pero menos tiempo

Tenemos más conocimien-
tos, pero menos criterio.

Tenemos más medicinas,
pero menos salud.

Hemos multiplicado nues-
tras posesiones, pero hemos
reducido nuestros valores.

Hablamos mucho, ama-
mos poco y odiamos demasia-
do.

Hemos llegado a la Luna y
regresamos, pero tenemos
problemas para cruzar la
calle y conocer a nuestro veci-
no.

Hemos conquistado el
espacio exterior pero no el
interior.

Tenemos mayores ingre-
sos, pero menos moral....

Estos son tiempos con más
libertad, pero menos alegría...

Con más comida, pero
menos nutrición...

Son días que llegan dos
sueldos a casa, pero aumen-
tan los divorcios.

Son tiempos de casas más
lindas, pero más hogares
rotos.

EN VOZ ALTA

SSoobbrree  eell  aagguuaa  eess  mmuucchhoo  lloo  qquuee  ssee  ddiiccee  yy
mmuuyy  ppooccoo  lloo  qquuee  ssee  hhaaccee..

DIARIO OCCIDENTE

Calle 8 No 5-70 
PBX 4860555 Apdo. Aéreo 5252 - 
Fax  4860555 - Ext.: 156 
Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 - 
(1) 8297713

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. 
Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 
Agudelo Ayerbe
Jefe de Redacción:
Mauricio Ríos Giraldo
Coordinadora de
Redacción:
Claudia Alexandra
Delgado Salgado

Director Comercial:
Jamileth Martínez Cuartas
Coordinadora de Mercadeo:
Mónica Palacios
Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

Para pensar

¿Día para
celebrar?

METRÓPOLI

Se ha iniciado la cam-
paña al Congreso y
a la Presidencia  de

la Republica, en medio de
gran tormenta institu-
cional, donde la mayoría
de los colombianos cues-
tiona por muchas razones
al Gobierno, la justicia y el
Congreso, rebosándose  la

copa con  la financiación de las campañas de
Santos y Zuluaga, hecho que es generalizado en
la política colombiana.

Ya tenemos candidatos en barrios y pueblos,
allí se debe exigir el análisis de los temas de con-
troversia pública, la corrupción, la imple-
mentación del proceso de paz, la informalidad
laboral, la inseguridad,  el desempleo, el bajón
de la economía, etc.

La crisis del país es una realidad, colapsó

nuestro sistema, los dirigentes deben entender
que se debe reorientar el rumbo de la política,
reformas para desterrar los males que vive
Colombia, de tal manera que nuestros llamados
"líderes" deben  proponer la corrección de nue-
stro caduco sistema electoral.

Es el momento de la reflexión, el análisis y la
acción para rescatar nuestra vida republicana,
cuando está siendo amenazada por haberse vio-
lado los principios democráticos, triunfos con
procedimientos irregulares e ilegales. Puede
decirse que es una cultura de país, pero con el
probado ingreso del narcotráfico a la campaña
Samper Presidente  no hubo una rectificación,
la mayoría de los congresistas y los grandes
empresarios con sus  medios de comunicación
prefirieron mantener el statu quo, para el de-
rrumbe económico y social del país, que luego
pagamos todos. Ahora, debemos exigir a los par-
tidos la solución a nuestra crisis institucional.

*RAMIRO VARELA

Partidos, solucionen la crisis

IMÁGENES COMO ÉSTA, TOMADA EN LA
CALLE 58 CON CARREA 1D SE HAN VUEL-
TO CADA VEZ MÁS COMUNES EN CALI.

Muebles viejos

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

MUNDUS¿
RODRIGO FERNÁNDEZ

CHOIS

Votar con los pies



■■ Cursos gratuitos
470 cupos en programas gratuitos de formación laboral
disponibles para personas víctimas. Esta oferta se realiza en el
marco de "Educándonos para la paz" y tiene oferta en progra-
mas como: agente de call y contact center con certificación en
inglés  para los que hay 150 cupos; agente de call y contact cen-
ter con certificación en portugués,100 beneficiarios. Los intere-
sados deben inscribirse en el Centro Regional de Atención a
Víctimas, ubicado en la Carrera 16 No. 15-75, barrio Guayaquil,
en la ciudad de Cali. Más en www.unidadvictimas.gov.co

■■  'Papayaso'
Hasta el próximo 31 de
mayo los caleños podrán
acceder al 60% de descuen-
to en intereses por mora y
sanciones de vigencias
2014 y anteriores, en los
impuestos de predial,
industria y comercio,
Megaobras y rentas varias.

■■  Extienden horarios
Para mejorar la movilidad
de los habitantes del
Orientre de Cali se extendió
el horario de la ruta A52
Isaías Duarte Cancino -
Nuevo Latir. La ruta inicia
operación a las 6:00 de la
mañana, hasta las 6:00 de
la tarde de lunes a viernes.

Araíz de la caída del cielo raso que se
presentó en la Terminal Menga del
sistema de transporte masivo,

Juanita Concha, vicepresiente de opera-
ciones e infraestructura de Metrocali,
manifestó que esta situación se produjo
por las fuertes lluvias que han caído en la
ciudad los últimos días.

"Los canales de agua con todas las
ramas y las hojas que cayeron de las
ceibas, que hay a la entrada de la terminal,
se obstruyeron, entonces el agua al buscar
por dónde salir se filtra hacia el cielo razo
y empieza el material a humedecerse,
cuando se humedece empieza a soltarse y
eso fue lo que cayó", explicó Juanita
Concha.

La Secretaría de Gestión del Riesgo,
con el acompañamiento del cuerpo volun-
tario de Bomberos, hizo la respectiva valo-
ración de la zona y determinó que no hay

ninguna amenaza, "los usuarios pueden
transitar  sin ningún riesgo en las zonas
que están habilitadas, es decir, no hay
frente a lluvias una situación de riesgo
porque ya se hicieron las limpiezas de
canales más profundas", agregó la
vicepresidente de operaciones e
infraestructura.

Al respecto Hector Hugo Montoya, per-
sonero municipal de Santiago de Cali,
señaló que desde del pasado mes de
noviembre, en una visita que realizó con
equipo técnico tras quejas presentadas por
ciudadanos con respecto al estado en que
se encontraba la estación, "encontramos
que la rampa para las personas en
situación de discapacidad  no estaba en
funcionamiento, los baños públicos tam-
poco y que existían algunas fisuras en las
paredes laterales que ocasionaban algún
tipo de riesgo ante un eventual temblor,

por ejemplo, encontramos además la
situación del cielo falso que no estaba
debidamente construido". 

"Le hicimos recomendaciones perti-
nentes a Metrocali por el riesgo que existía
de caerse el cielo falso y ocasionarle algún
trauma a una persona que estuviera
pasando por allí", agregó Montoya.
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Alerta por estado 
de Terminal Menga

■ Caída de cielo raso genera preocupación

■ Inventario actualizado

Un inventario al día le ayuda a estar pendiente de los pro-
ductos que se van agotando, de su fecha de vencimiento e
identifica los artículos de mayor rotación, con los datos ante-
riores el tendero hace el pedido de los artículos que real-
mente necesita y ofrece o pone a la vista los que están a
punto de vencerse y así evitar pérdidas.
Al inventario lo podemos definir como un sistema de control
que debe ser lo más preciso posible, donde lo que se hace
es contar las existencias de todos los productos de su nego-
cio para que una vez identificado lo que se está agotando se
haga el pedido y evite decirle a sus clientes "no hay".

Cuando usted sabe cuales son los productos de mayor
rotación y los que le generan mayor margen de ganancia en
su tienda podrá impulsar todavía más la venta de estos
artículos y así aumentar sus ganancias.

El inventario usted lo puede hacer semanal, quincenal o
mensual.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario

Occidente en el granero
Pompi que está ubicado en el
barrio Las Granjas, calle 15 #
44-75, donde será atendido
por Omar Hoyos.

El PPersonero vvisitó la Terminal Menga
para  supervisar sus condiciones.

Con motivo de la cele-
bración del día del agua,

el Departamento Adminis-
trativo de Gestión del Medio
Ambiente, Dagma, en alianza
con la Personería de Cali,
realizarán actividades peda-
gógicas hasta el 24 de marzo,
en las comunas 2, 4, 18, 20 y
22.

"Cada una de las comunas
tiene un colegio involucrado,

el objetivo es hacer  peda-
gogía con los estudiantes,
labores de recuperación de
franjas de protección, que
ellos observen la gran va-
riedad de flora, de fauna y de
aves que hay en estos espa-
cios", indicó Monica
Londoño, jefe del grupo de
conservación de ecosistemas
del Dagma.

Plan de saneamiento
Con una inversión cer-

cana a los 3 mil millones de
pesos, el Departamento
Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente traba-
jará para la aplicación y
desarrollo de proyectos y
actividades relacionadas con
el recurso hídrico.

Camilo Vélez, jefe del
grupo de recurso hídrico,

señaló que ya se realizó la
aprobación del Plan de
Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, 2016-2030, "plan
de acción para la eliminación
de vertimientos y mejo-
ramiento del tratamiento de
aguas residuales en la ciu-
dad, para lo que se aplicarán
tres principales estrategias,
eliminación y prevención de
conexiones erradas”.

Pedagogía ambiental por ríos de Cali
■ Dagma realiza actividades con colegios
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Colombia, a mantener 
la hegemonía ante Bolivia

Con la totalidad de los convocados la Selección Colombia
entrenó ayer en el estadio Metropolitano de la ciudad de
Barranquilla. Hoy será la última práctica antes del duelo, de
este jueves a las 3:30 de la tarde, frente a Bolivia por la
fecha 13 de las Eliminatorias al Mundial de Rusia-18.

El rival del cuadro nacional se encuentra en la novena casi-
lla, con 7 puntos. La meta de los bolivianos en esta recta
final será sumar la mayor cantidad de unidades posibles
pues ya no tiene posibilidades de asistir la Copa Mundo.
''Todos los partidos de la Eliminatorias son difíciles, nadie
regala nada en el fútbol de ahora. Así que hay trabajar bien
y con muchas ganas para vencer a Bolivia un equipo que
vendrá a tratar de complicarnos", dijo el delantero Miguel
Ángel Borja.

Desde las eliminatorias para el Mundial de Francia 1998,
Bolivia ha visitado en cinco oportunidades a Colombia (tres
en Barranquilla y dos en Bogotá), perdió en todas esas oca-
siones, no anotó y recibió 13 tantos.

Actualmente Colombia es sexta en la tabla de posiciones

con 18 puntos, lo que significa que está por fuera de la zona
de clasificación. "Sabemos que tenemos que sumar de a
tres. Respetamos a Bolivia y no podemos olvidarnos que
nos pueden hacer daño si nos confiamos. Tenemos que
salir por nuestro partido para seguir con la ilusión de ir al
Mundial'', comentó el atacante Carlos Bacca.

Colombia viene de empatar 0-0 ante Chile y perder 3-0
frente a Argentina, en la fecha 11 y 12 de las Eliminatorias,
respectivamente.

Deportivo Cali recibe en
Palmaseca al Atlético FC.

Este miércoles el Deportivo Cali se pondrá al día en el
Grupo E de la Copa Águila cuando enfrente al Atlético F.C.,
en juego de la segunda fecha del torneo que reúne a los
equipos de la primera y segunda división del fútbol colom-
biano. 

En su primera salida los verdes perdieron 2-1 ante
Orsomarso. Hoy es su estadio, a partir de las 4:00 de la
tarde, los 'azucareros' tendrán que sumar para no poner en
riesgo la clasificación a la próxima ronda.

Para este compromiso el técnico Héctor Cárdenas utilizará
un equipo alterno: Pablo Mina; Luis Manuel Orejuela,
Sebastián Quintero, Jhon Janer Lucumí, Yonathan Murillo;
Kevin Balanta, Daniel Giraldo, Nicolás Albarracín, Nicolás
Benedetti; César Amaya y Miguel Murillo.

Atlético Huila y América
jugarán en Armenia

El Atlético Huila dio a conocer que el juego contra América,
válido por la fecha 12 de la Liga, se llevará a cabo en el esta-
dio Centenario, de Armenia.
En un comunicado, el club 'opita' reconoce que su estadio,
el Guillermo Plazas Alcid, "no reúne las condiciones de
seguridad para llevar a cabo dicho encuentro".
Antes del duelo frente a los huilenses, los 'diablos rojos'
recibirán en el estadio Pascual Guerrero al Envigado FC, en
partido de la fecha 11 de la Liga. El encuentro ante los
antioqueños sera el sábado 2 de abril.

La sselección CColombia afronta este jueves el primero
de los seis encuentros que restan para saber si clasifi-
ca al Mundial de Rusia 2018.

El DDeportivo CCali  tendrá una semana movida, primero
jugará por Copa ante el Atlético y el domingo, por la
Liga, recibirá al Deportivo Pasto

Los ddos ppróximos partidos del América serán ante
Envigado y Atlético Huila.

■■ Argentina recibe a Chile
El delantero Lionel Messi ya se
entrena en Argentina con sus com-
pañeros de selección para
preparar el encuentro que dis-
putará la Albiceleste contra Chile el
próximo jueves, un partido clave
para ambos combinados para
lograr la clasificación para el
Mundial de Rusia 2018.

■■  Brasil visita a Uruguay
La Selección de Uruguay sostendrá
un partido de alto voltaje en condi-
ción de local ante Brasil por la déci-
mo tercera jornada de las
Eliminatorias Rusia 2018. El estadio
que albergará el compromiso será el
mítico Centenario. El partido se
encuentra programado para este
jueves 23 a las 6:00 de la tarde.

■■  Venezuela enfrenta a Perú
Venezuela y Perú protagonizarán este
jueves 23 de marzo un nuevo
enfrentamiento por las Eliminatorias
para el Mundial de Rusia 2018. El
cuadro de Ricardo Gareca se jugará en
Maturín su última chance por no perder-
le pisada a los equipos que pelean por
estar dentro de los cinco mejores en la
tabla de posiciones.

■■  Paraguay quiere seguir con vida
El sorpresivo Ecuador visitará este jueves a
Paraguay. El cuadro ecuatoriano buscará los
tres puntos para acercarse a la cima de la tabla.
Entre tanto, los paraguayos necesitan levan-
tarse de las dos derrotas consecutivas que
tuvieron ante Perú y Bolivia para acercarse a los
primeros lugares y salir del séptimo puesto (15
puntos) en el que permanece. 

Liga Femenina
La Dimayor definió la programación de la séptima fecha de la
Liga Femenina de Fútbol. Así se jugarála jornada:

■■ Grupo AA
8 de abril
Envigado vs. A. Petrolera Hora: 1:30 p.m.
R. Santander vs. Atl. Bucaramanga Hora: 10:00 a.m.

9 de abril
R. Cartagena vs. U. Magdalena Hora: 3:30 p.m.

■■  Grupo BB
8 dde aabril
Atl. Huila vs. Santa Fe Hora: 03:00 p.m.

9 de abril
Cúcuta Dep. vs. Equidad Hora: 11:30 a.m.
Patriotas F.C. vs. Fortaleza C.E.I.F. Hora: 12:30 p.m.

■■  Grupo CC
8 de abril
Orsomarso S.C. vs. Dep. Quindío Hora: 03:00 p.m.

9 de abril
Cortuluá vs. América Hora: 02:45 p.m.
Dep. Pasto vs. Dep. Pereira Hora: 04:45 p.m.
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Desde su llegada, hace más de un año, a la
Secretaría del Deporte de Cali, Silvio
López ha trabajado para que los caleños

puedan disfrutar de los escenarios deportivos
con los que cuenta la ciudad. Esa ha sido una de
sus mayores apuestas.  

El Diario Occidente también habló con el
funcionario sobre el trabajo que están adelan-
tando  en las comunas  y en los colegios oficiales.

¿En qué estado se encuentran los esce-
narios deportivos de la ciudad?

Nos hemos encontrado con una ciudad que
en los últimos 15 años construyó escenarios
deportivos de alto rendimiento y barriales pero
no se tuvo la previsión para entender que había
que procurarse unos recursos para el manten-
imiento de estos. Esto significa que los escena-
rios se han ido deteriorando. En diferentes
partes de la ciudad la queja es la misma, los habi-
tantes están preocupados por el deterioro de
estos espacios.

¿Ante este panorama se ha pensado en
construir más escenarios?

Hemos tomado la decisión de no construir
por construir. Los escenarios que se construyan
serán en sitios donde realmente se necesiten.
Nosotros queremos terminar lo inconcluso y
darle un mantenimiento adecuado a los escena-
rios que tenemos. En este gobierno estamos
implementando esa política para garantizar que
los escenarios se conserven en las mejores condi-
ciones.

¿En qué escenarios hay que hacer obras?
En las piscinas de alta competencia con las

que cuenta la ciudad hay que hacer trabajos, en
el Patinódromo Mundialista hay que hacer
obras. Todos los escenarios requieren manten-
imiento. Pero hay que tener claro que también
hay que invertir en los barrios, no solo en los

grandes escenarios deportivos.

¿A qué se deben las quejas frecuentes por
las restricciones a la hora de usar los esce-
narios deportivos de los barrios?

La administración de los escenarios se hace
a través de las Juntas de Acción Comunal,
nosotros encontramos una dinámica que per-
mitía que los escenarios fueran administrados
por las juntas o por fundaciones, todos organis-
mos sin ánimo de lucro. Sin embargo encon-
tramos que en el gobierno anterior se permitió
el cobro por el uso de los escenarios barriales
pero no se acompañó de una supervisión que
garantizará o que existiera una equidad en el
cobro por estos y en el uso por parte de la comu-
nidad.

¿Qué están haciendo para mejo-
rar esta situación?

Nosotros hemos tomado cartas en
el asunto, hemos contratado mas de 90
personas para que cada uno de estos
gestores estén en cada uno de estos
escenarios dando cuentas de como es la
administración del escenario
pero también estamos
cambiando el mo-
delo adminis-
trativo con
nuevas re-
soluciones.
De tal ma-
nera que si
bien los
e s c e n a -
rios de-
ben ser

autosostenibles se debe privilegiar el acceso gra-
tuito a estos espacios. Debe haber una combi-
nación clara en un eventual cobro en ciertos
espacios pero también un privilegio por el goce
gratuito de la infraestructura deportiva pública
de la ciudad.

¿Cómo garantizar que la gente pueda ir
libremete a utilizar estos espacios?

Vamos a poner en fucionamiento el Comité
Cívico Deportivo, COCIDE, que cada comunidad
tendrá que crear con colectivos de personas cer-
canas a determinado escenario. Estoy hablando
del colectivo de los adultos mayores, al de los
jóvenes, de las personas en situación de dis-
capacidad y el de las comunidades LGBTI.  Ellos

conformarán las junta directiva de cada
escenario. Cada junta estará acom-

pañada de un gestor nuestro. De tal
manera que garanticemos la con-
vivencia. Si en los escenarios se
presenta discordia, no estamos
aportando con la cohesión social
que es lo que se pretende con el
deporte.

¿Se seguirá co-
brando por el uso

de estos escena-
rios?

Hay que ha-
cer una mez-
cla que privi-
legie la gra-
tuidad y que

posibilite el cobro eventual en algunos horarios,
siempre y cuando haya un consenso entre la
junta directiva del escenario.

Por otra parte... ¿De qué manera se está
articulando el trabajo entre la Secretaría y
los colegios de la ciudad?

Tenemos un programa especifico que no
existía, se llama Deporte Escolar y
Universitario. Puedo adelantar que para el
deporte escolar estamos contratando 80 moni-
tores deportivos que van a estar dentro de las
instituciones públicas que actualmente son 90,
es decir que vamos a cubrir más del 85 por cien-
to de los colegios, sobre todo enfocados en pri-
maria donde lamentablemente no se cumplen
estándares de actividad física.  Allí van a estar
nuestros monitores llevando educación deporti-
va.

¿Con qué otro programa cuentan para el
beneficio de la población escolar?

Esta es otra apuesta que nunca antes se
había hecho. Se trata de "Cali se Divierte y
Juega", es otro de nuestro programas con
menores de cero a cinco años, es decir que en la
primera infancia también tenemos mucha aten-
ción con el tema de recreación y deporte.

¿Qué le dice a la gente que pide constan-
temente la realización de grandes eventos
deportivos en la ciudad?

La gente se limita a ese análisis y nos miden
por eso. Yo solo les digo que vamos a tener 40 mil
niños a través del programa Deporvida quienes
durante  todo el año hacen deporte en 22 disci-
plinas diferentes en todos los barrios de la ciu-
dad y los corregimientos. Lo que estamos
haciendo es equilibrando esa inversión en
deporte social y comunitario y dejando unos
recurso para el deporte de alto rendimiento.

''Hoy contamos con 568 esce-
narios barriales, se dice que el
valor de la infraestructura
deportiva de Cali es cercana a
los dos billones de pesos''.

"Estamos comprometidos con
la ejecución de obras y man-
tenimiento de escenarios de
las comunas y corregimientos
de Cali''.

''Nuestros gestores territori-
ales estarán dispuestos a
escuchar a la comunidad y
brindar solución a sus necesi-
dades".

''Hay que garantizar que los escenarios
deportivos estén en buenas condiciones''

■ Entrevista con el secretario de Recreación y Deporte de Cali 

Silvio LLópez,
secretario dde
Recreación yy

Deporte dde
Santiago dde

Cali.



Es  22 de marzo Día
Mundial del Agua y
debemos comprome-

ternos con el ahorro del recur-
so hídrico en los hoga-

res. 
En línea con

lo anterior, y
teniendo en
cuenta que
Colombia es

uno de los países
con más reservas

hídricas del
mundo, Corona
hace una llama-
do a todos los

c o l o m b i a n o s
para que a través de buenas
prácticas ayudemos a manten-

er los niveles de estas reservas
y así garantizar un buen
futuro para todos.

Productos ahorradores
Recuerde que las griferías

de lavamanos y lavaplatos de
hace 20 años tienen un con-
sumo de 18 litros de agua por
minuto, mientras una grifería
ahorradora consume 8,3 litros
de agua en el mismo periodo de
tiempo. Esto permite reducir
el consumo hasta en un 50%.  

En línea con lo anterior un
sanitario de hace 20 años gasta
en cada descarga un promedio
de 17 litros de agua comparado
con un sanitario ahorrador
que consume máximo 6 litros

por descarga. Esto significa un
ahorro del 67%.

Las duchas ahorradoras
permiten un ahorro de 9,5
litros de agua por minuto,
mientras que las duchas de
hace 20 años gastan hasta 20
litros en el mismo periodo de
tiempo.

Para el área de la lavan-
dería, las griferías ultra ahor-
ro proporcionan un ahorro
todavía mayor al consumir
solo 6 litros de agua por minu-
to. También pueden ser instal-
adas en los lavamanos.

Asegúrese que el producto
que esté comprando cuente
con la garantía y sellos de enti-
dades regulatorias como el
Icontec que los identifica como
productos certificados bajo la
reglamentación oficial de bajo
consumo.

A la hora de adquirir pro-
ductos ahorradores, la
recomendación es hacerlo
siempre en almacenes certifi-
cados. La compra en estos
establecimientos genera una
doble garantía: la del fabri-
cante del producto y la del
nombre del establecimiento. 

“Este nombre, Scytalopus alvare-
zlopezi, se lo dieron las mismas per-
sonas que realizaron el descubrim-
iento. Muy generosos decidieron
hacerme este gran reconocimiento.
Por su puesto, siento mucha grati-
tud hacia ellos y una satisfacción
muy grande, de ver el
reconocimiento de mi trabajo
durante todos estos años.” Agrego
el profesor.

El tema Sabía que...

Se descubrió una nueva especie de aves en Colombia
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Durante más de dos mil
quinientos años la
filosofía Taoísta nos ha
mostrado que "Nada
Sucede por Casualidad"
y que el destino se
establece desde nuestro
nacimiento.
La reconocida astróloga
y coach María Fernanda
Gómez, quien ha enfo-
cado su carrera en las
ciencias chinas, nos
cuenta cómo por medio
de esta ciencia podemos
visualizar una parte de
nuestro destino. Por
medio de la astrología
china Zi Wei Dou Shu
acompañada de nuestra
fecha, ciudad y hora del

a l u m b r a m i e n t o ,
podemos sacar el Mapa
del Destino.
En este Mapa vemos
más de 120 estrellas que
nos acompañarán
durante el viaje por la
vida mostrándonos los
pros y contras de
muchas situaciones y a
cómo ayudarnos en los
ámbitos de la salud, el
bienestar, el amor, el
matrimonio, la creativi-
dad y la profesión, los
logros y ambiciones
personales, entre
muchas otras cosas.
Búsquela en su canal de
YouTube y saque el
mapa del destino.

Colombia tiene hoy una nueva
especie de ave: el Scytalopus
alvarezlopezi, descubierta en el
noroeste del departamento de
Risaralda en Los Andes colom-
bianos, nombrado así en home-
naje al profesor Humberto
Álvarez López, presidente de la
reciente Feria Internacional de
las Aves –Colombia BirdFair que
se realizó en Cali. 

Esta ave es reconocible por
sus vocalizaciones y su color
negro, habita en el soto-
bosque denso y bosques
nubosos entre elevaciones
de 1,300 y 2,100 M. Se con-
sidera que actualmente S.
alvarezlopezi no está ame-
nazada, pero debido a su dis-
tribución restringida, podría
considerarse vulnerable. 

La nueva especie, que
se suma a las   72 aves
endémicas de nuestro
país, forma parte de
una familia bien defini-
da de tapaculos del
género Scytalopus que
se encuentra en las
cordilleras Central y
Oriental de los Andes
Colombianos.

La investigación tuvo una duración de más de 25
años y estuvo a cargo de expertos colombianos
e internacionales. Sobre este descubrimiento
Álvarez dijo “Independientemente del
reconocimiento, me parece importante el des-
cubrimiento de esta nueva ave, porque se suma
a una familia muy pequeña de aves llamada
tapaculos. Además, esta nueva especie, es
valiosa porque pone de presente la fragilidad de
la naturaleza, si se tiene en cuenta la pequeña dis-
tribución geográfica en la que habita esta ave”.

¿Se ha preguntado si 
el destino existe?

No se lo pierda...

Caperucita roja y el lobo

■ El líquido fundamental para la vida

En el Día del agua, un llamado
para empezar a ahorrarla

Esta vez el lobo no se quedará
con las ganas de protestar,
¿cómo es posible que él sea
siempre el malo de la historia?
el tragón, el glotón; cuando ni
siquiera le gusta la carne, pues
sí señores, este lobo salió vege-
tariano, y hará lo que esté a su
alcance para convencer a los
niños de que no todo es lo que
parece y que él tiene más talen-
to y es más bonachón de lo que
creen. Caperucita, una chica un poco a la moda, querrá con-
vertirse en una gran artista y contará la historia a su manera,
con tal de llegar a un concurso de talentos que pronto dará ini-
cio. Teatro Jorge Isaacs. Domingo 9 de Abril  - 3:30 p.m.

Hágalo desde hoy
■ Revise periódicamente las instalaciones de agua con un plomero, preferiblemente

alguien con certificación o que sea distribuidor de productos sanitarios.
■ No lave el carro con manguera, preferiblemente utilice un balde.
■ Utilice la lavadora sólo cuando sea necesario.
■ Utilice agua recolectada para lavar pisos y andenes, entre otros.
■ Remoje previamente la ropa más sucia.  Esto permite acortar el ciclo de la lavadora.
■ Revise permanentemente los consumos de agua comparando los recibos de este ser-

vicio para lograr un control de ahorro eficiente.
■ Recoger agua de lluvia para regar las matas.



Cuando se tiene una
pasión, lo mejor es vivir
de ella. Esa es la histo-

ria de Juan Carlos Delgado, un
enamorado de las "máquinas"
como él las llama, los carros
son su vida y es con ellos con
los que forja su futuro.

Para Juan Carlos hablar de
carros es su día a día, por eso
hace un par de años tuvo
"SúperMáquinas" una revista
que aunque por costos debió
dejar atrás fue su primer
medio para mantener vivo ese
gusto y esa pasión.

Hoy en día dedica horas al
mantenimiento de su vehículo
y quiere que todos luzcan
igual. Por esto tiene un
emprendimiento ajustado a la
medida de quienes no no
pueden estar al tanto de lo que
necesita su vehículo.

"Super service SS, es una
empresa que se encarga de las
necesidades del usuario que no
tiene tiempo, que no conoce,
que no sabe a dónde llevar su
carro y que termina pagando
más plata o le hacen arreglos
que no son, o simplemente que
deja avanzar los daños y luego
todo le sale más caro. Entonces
yo quiero ser la persona que le
tenga al día su carro, que lo
lleve a tiempo a sus repara-
ciones y mantenimiento con
una asesoría permanente que
le permita tener todo en ópti-
mas condiciones y para que se
hagan bien y en el momento,
así evitar daños más grandes o
fallas y el deterioro del vehícu-
lo" explicó Juan Carlos.

Es un servicio integral en
los que se cubre desde lo más
sencillo como un lavado hasta

la reparación de un motor,
actividades que muchas veces
se dejan para el fin de semana
días en los que se deben espe-
rar horas y largos  turnos .

Atención total
Lámina, pintura,

mecánica general,
estética, suspensión,
llantas, frenos,
accesorios, man-
tenimientos pre-
ventivos y correc-
tivos y todo lo que tenga
su vehículo, trabaja Super
Service SS. 

Y como se habla de un ser-
vicio integral se está atento a
las fechas de seguros, Soat,
revisión técnico mecánica y si
se requiere la revisión preven-
tiva para que la pase sin
ningún problema.

"Escuchamos las necesi-
dades del cliente asesorándolo
de tal manera que no malgaste
plata y que se haga lo que real-
mente necesita. Le recogemos
el vehículo para que el cliente
no tenga que desplazarse ni

usar su tiempo, lo lleva-
mos a reparar y se

entrega a la hora
acordada y en el
lugar que el
cliente dispon-

ga" puntualizó.
Cuentan además

con datáfono para pago con
tarjeta de crédito o débito y a
partir del primer servicio sin
costo adicional están pendi-
entes de las necesidades del
vehículo de acuerdo a la hoja
de vida que se abre del mismo.
fan ppage: SSuper sservice SSS
Twitter: @@SuperservicesSS
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Super Service SS, 
su vehículo en manos profesionales

■ Ponga su carro al día y no espere a que un daño le cueste más
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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-
0088  del día 02 de MARZO de 2017, el
señor(es) PAOLA ANDREA OCAMPO MAR-
MOLEJO c.c. o Nit 66959351 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado VIVIENDA MULTIFAMILIAR
OCAMPO localizado en la CARRERA 12 C  42-
38 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION. Acorde con lo dispuesto en el artículo
30 del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones 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 administrativo que resuel-
va la solicitud. MARTHA CECILIA CACERES
GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI.cod.int.1933

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0106  del día 16 de MARZO de 2017, el
señor(es) GLORIA PATRICIA SARRIA SALAZAR
c.c. o Nit 29704585,  propietario del predio (s)

donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA SARRIA SALAZAR Localizado en la
CARRERA 38  48-22 ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de
abril de 2010, los interesados podrán presen-
tar 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
administrativo que resuelva la solicitud.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ
CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.1932

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0107  del día 17 de MARZO de 2017, el
señor(es) COGANCEVALLE c.c. o Nit
800193348-7  propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado
COGANCEVALLE Localizado en la CALLE 52
NORTE 5-37/43 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 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 ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA

CACERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.1931

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 com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro 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 CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: K  24 D#   39 -59  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN 1 PISO, DEMOLICION
PARCIAL,MODIFICACION, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL , AMPLIACION DE 2 PISO
PARA CONFORMAR UNA VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR DE 3 PISOS CON PH SOLICITANTE:
ALEJANDRO MANZANO RECALDE ARQUI-
TECTO: PAULA ROSA ARARAT GONZALEZ
RADICADO : 760011160922 FECHA RAD-
ICADO: 2016-12-30 Dado en Santiago de Cali,
el  21 de Marzo de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.1935

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 com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA
DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION,
en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: C 49  # 13
-38  TIPO DE PROYECTO: REF-760011160253-
18-07-2016-LICENCIA VIGENTE, MODIFICA-
CION Y AMPLIACION DE 3 PISO PARA
VIVIENDA MULTIFAMILIAR SOLICITANTE:
LUZ MARINA METAUTE DE RAMIREZ Y HELI
ANTONIO HERNANDEZ HENAO ARQUITEC-
TO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA
RADICADO : 760011160923 FECHA
RADICADO: 2016-12-30 Dado en Santiago de
Cali,  el  21 de Marzo de 2017. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali .cod.int.1934

OTRAS CIUDADES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO JUZGADO PRIMERO

PROMISCUO MUNICIPAL - CANDELARIA
(VALLE) EDICTO EL JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO MUNICIPAL DE CANDELARIA
VALLE EMPLAZA A todas las PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS que se
crean con derecho a intervenir en la presente
demanda de reconvención de PERTENENCIA,
promovida a través de apoderado judicial por
el señor JAIME CACERES AVILA en contra de
MARINO ESCOBAR AYALA para que se pre-
senten a hacer valer sus derechos a más tar-
dar dentro del término de quince (15) días de
fijación del presente edicto y diez (10) días
siguientes a su expiración. Si dentro de dicho
término no comparecen se les designará
curador ad litem con quien se surtirá la noti-
ficación, continuando el proceso hasta su
terminación. La demanda trata sobre el sigu-
iente inmueble: un lote de terreno situado en
el área urbana del corregimiento de
Villagorgona, jurisdicción de Candelaria
Valle, con un área de 1600M2, distinguido
con la matrícula inmobiliaria No. 378-56138
de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Palmira, Valle cuyos linderos
especiales son: ORIENTE, con callejón publi-
co denominado "Monterrey"; OCCIDENTE,
con predio que fue de Braulio Gutiérrez y
Miguel Tabares; NORTE, con predio que se
reserva la vendedora, señora Mariana Soto
Sánchez, acequia oficial del centro derivada
del rio fraile al medio; SUR, con predio del
comprador Marino Escobar Ayala. Predio que

hace parte de uno de mayor extensión. Se
fija el presente edicto en la cartelera de la
secretaría, por el término de 20 días y copia
del mismo se entregará a la parte interesada
para su publicación por dos (2) veces dentro
de dicho término en un diario de amplia cir-
culación nacional (País u Occidente) y por
una radiodifusora local con intervalos no
menores de cinco días, entre las 7:00 am y
las 10:00 pm Candelaria, marzo nueve (09) de
dos mil diecisiete (2017) MONICA ANDREA
HERNANDEZ ALZATE
SECRETARIA.Cod.int.1715

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
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 per-
iódico, en el trámite notarial de la liquidación
intestada de ANTONIO JOSE ARENAS
CEBALLOS Y MARIA JAEL BUITRAGO DE
ARENAS, identificado (a)(s) en vida con la
cédula de ciudadanía números 2.508.674 y
29.888.122 en su orden, quien (es) falleció
(eron) en Tuluá Valle, el 03 de agosto de
2.014 y el 10 de agosto de 2.016, en su
orden. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 29 de fecha
de marzo 15 de 2.017. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
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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:
marzo 16 de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:
de marzo de 2.017. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.Cod.int.1930

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN
PROPIEDAD 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 doble intestada de
los causantes JOSE FABIO MOLINA BUITRA-
GO Y EDILMA HENAO DE MOLINA Y/O EDIL-
MA HENAO LOPEZ, quienes en vida se iden-
tificaban con las cédulas de ciudadanía
números 2.668.010 y 24.451.968 de Tuluá (V)
y Armenia (Q) y fallecieron en Tuluá (v), los
días 09 de Marzo del 2015 y 28 de octubre de
2.001, siendo lugar de su último domicilio y
asiento principal de su negocios el Municipio
de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respecti-
vo en esta Notaría mediante Acta número
032 del 15 de Marzo del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación 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 Diecisiete (17) de marzo del año
Dos Mil Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El
presente edicto se desfija hoy Treinta y uno
(31) del mes de marzo del año dos mil
diecisiete (2017) a las 6:00 P.M. JANETH
GONZALEZ ROMERO Notaria segunda de
Tuluá en propiedad.cod.int.1929

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN
PROPIEDAD 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 doble intestada de
los causantes MIGUEL ANGEL GOMEZ
DUQUE Y MARIA VALENCIA ECHEVERRY
Y/O MARIA VALENCIA DE GOMEZ, quienes
en vida se identificaban con las cédulas de
ciudadanía números 2.686.461 Y 29.934.184
de Versalles (V) y fallecieron en Tuluá y Cali
(V), los días 19 de Mayo de 1.995 y 05 de
Julio de 2013, siendo lugar de su último
domicilio y asiento principal de su negocios
el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta número 029 del Nueve (09) de Marzo
del 2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación
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
Marzo del año Dos Mil Diecisiete (2017), a
las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija
hoy veintisiete  (27) del mes de febrero del
año dos mil diecisiete (2017) a las 6:00 P.M.
JANETH GONZALEZ ROMERO Notaria
segunda de Tuluá en propiedad.cod.int.1928

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA:
Dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódi-
co, a todas las personas que se consideren

con derecho a intervenir, en el trámite
Notaríal de liquidación Sucesoral del cau-
sante ARNOBIO DE JESUS HOLGUIN CAR-
DONA Y MARIA JOSEFA FRANCO DE HOL-
GUIN, poseedor de la cédula N° 6.438.061 Y
38.891.671, cuyo último domicilio fue este
Municipio, quien falleciera en La Unión y
Cartago Valle, los días 25 de Junio de 2005 y
12 de Septiembre de 2016, Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta N° 004 de fecha Dieciséis (16) de
Marzo del año 2017, se ordena la publi-
cación de este Edicto en el diario El
Occidente, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además la fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por un término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy dieciséis
(16) del mes de marzo del año dos mil
diecisiete (2017)  a las ocho (8 AM) de la
mañana. HAROLD AUGUSTO MONTOYA
URDINOLA Notario único.cod.int.01

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA ENCAR-
GADA DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
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 trámite notanal
deliquidación sucesoral acumulada e intes-
tada de los causantes LISIMACO QUINTERO
ROSALES y ELVIRA QUINTERO DE QUIN-
TERO, poseedores de las cédulas deciu-
dadanía en su orden Nos. 2.541.152 y
29.480.084 expedidas en El Cerrito V, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus
negocios fué esta ciudad, quienes fall-
ecieron en el Municipio de El Cerrito (Valle),
en su orden el día 4 de junto de 1.995 y 16 de
abrilde 2.010 en el Municipio de El Cerrito
(Valle). Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 04 de fecha
marzo 17 de 2.017. se ordena ta publicación
de éste edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en radiodifusora local en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
3°. del decreto 902 de 1.988, ordenán-
doseademás su fijación en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy diecisiete (17)
de marzo del año dos mil diecisiete (2.017)
siendo las 8:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA
ENCARGADA,, ANA DILIA CORDOBA COR-
DOBA.Cod.int.01

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMI-
RA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el periódico,
en el trámite notarial de sucesión, de la cau-
sante, Claudia Bibiana García Ruiz poseedo-
ra de la Cédula de Ciudadanía No.
38.566.626 de Cali ( Valle ), fallecida el 28 de
Octubre de 2.016 en Cali cuyo último domi-
cilio fue el Municipio de Palmira. Aceptado
el trámite respectivo enasta Notaría, medi-
ante Acta. 09 de fecha 14 de Marzo de 2.017,
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 Artículo 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 Quince (15)
días del mes de Marzo del año Dos Mil

Diecisiete (2017) siendo las 8:00 am. El
Notario, RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVP NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA.Cod.int.01

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMI-
RA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el periódico,
en el trámite notarial de sucesión, del cau-
sante, Faber Mauricio García Ruiz poseedor
de la Cédula de Ciudadanía No.
1.113.621.085 de Palmira (Valle), fallecido el
28 de Octubre de 2.016 en Cali cuyo último
domicilio fue el Municipio de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en ésta
Notaría, mediante Acta. 08 de fecha 14 de
Marzo de 2.017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radiodifusora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3° del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado 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 Quince (15) días del mes de Marzo del
año Dos Mil Diecisiete (2017) siendo las 8:00

am. El Notario, RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVP NOTARIO CUARTO DEL
CIRCULO DE PALMIRA.Cod.int.01

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA-VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del (de, la, los) causante (s) LIBIA
AMPARO CAPOTE PENAGOS, quien se iden-
tificaba en vida con la C.C. No 25.527.830
Expedida en Miranda - Cauca, cuyo último
domicilio fue la ciudad de Palmira - Valle,
quien (es) falleció en Miranda -Cauca, en la
siguiente fecha 27 de Septiembre de 2010.
El trámite se aceptó mediante Acta número
35 de fecha: Catorce (14) de Marzo de 2017,
ordenándose la publicación de este edicto,
por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el articulo 3 del Decreto 902 de
1988 se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el termino de
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, Catorce
(14) de Marzo de 2017. A.R.A. El notario
segundo encargado DR. ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.01
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AVISA

Que el día 24 de Noviembre de 2016, falleció el señor
ONOFRE CRUZ RODRIGUEZ, jubilado de la INDUSTRIA
DE LICORES DEL VALLE.

Presentarse quienes se crean con derecho a reclamar la Sustitución de Jubilación, a la
Dirección de la Jefatura  de Personal ubicada en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía  a
Rozo, Palmira Valle, con la prueba de derecho invocado.

La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del CódigoSustantivo de
Trabajo.

JEFATURA DE PERSONAL

SEGUNDO  AVISO MARZO 22 DE 2017

Las quejas, el malestar, la angustia y la
desesperanza de pacientes y usuarios con
relación a los servicios de salud están en
permanente y creciente aumento; como lo
hemos denunciado hasta la saciedad, las EPS y centros clíni-
cos ya no le temen a las sentencias de tutela y en muchos
casos, imparten órdenes a sus subalternos desde sus geren-
cias, que esperen las decisiones de los incidentes de desaca-
to para evaluar qué clase de servicios prestan al demandante.

Incertidumbre

Mientras tanto, Congreso de la República, Presidencia y
Ministerio de Salud siguen expidiendo leyes y decretos en
salud, anunciados con bombos y platillos, atiborrándonos de
normas  que quedan en letra muerta y que supuestamente,
redundan en protección de nuestros derechos; mientras, los
pacientes siguen muriendo en puertas o pasillos de centros
clínicos; o en sus residencias, esperando la autorización para
un examen, procedimiento, cita especializada o un suministro.
Frente a esta trágica realidad sufrida por la mayoría de colom-
bianos tenemos todo un ejército de funcionarios públicos cuya
misión es monitorear la calidad de los servicios de salud;
ejercer funciones de control, inspección y vigilancia sobre el
servicio público de salud, que por lo demás, es un “derecho
fundamental”. Ejército de funcionarios públicos, que alimen-
tan las clientelas políticas de quienes ostentan el “poder”
incluso en el servicio público de la salud; que no sirven para
nada. 

Entidades responsables

Tenemos Superintendencia Nacional de Salud, Procuraduría
General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Secretarías de
Salud Departamental y Municipal, Personería Municipal,
Defensoría del Paciente, Jueces de Tutela…etc. Entidades
con cientos de miles de funcionarios públicos que no hacen
absolutamente nada para garantizar que a las personas les
presten adecuadamente los servicios de salud. Todo un ejérci-
to burocrático que vive a sus anchas mientras los pacientes
sufren. Funcionarios que pagamos todos, de nuestros propios
bolsillos.   

Por la defensa del paciente
Un ejército de burocracia que no sirve
para controlar los servicios de salud

Por Jaime Sierra Delgadillo 
por la defensa del  paciente Correo:

jaimesierra7@gmail.com




