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EJEMPLAR GRATUITO

AUNQUE EL JUEGO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA NO CONVENCIÓ, LOGRÓ IMPONERSE AYER ANTE BOLIVIA 1-0, GRACIAS A UNA ANOTACIÓN
DE JAMES RODRÍGUEZ. ADEMÁS LOS RESULTADOS DE LOS OTROS PARTIDOS DE LA FECHA FAVORECIERON AL EQUIPO DIRIGIDO POR JOSÉ
PEKERMAN. EL PRÓXIMO JUEGO DE COLOMBIA SERÁ EL MARTES 28 DE MARZO ANTE ECUADOR. 

En el Valle 
ha llovido 
30% más de 
lo esperado

■ Alto riesgo de inundaciones

Hay 900 cirugías represadas en el HUV

El Ideam definió un
mapa de riesgo de inun-
dación en el que el Valle
del Cauca aparece como
uno de los departamentos
más vulnerables.

Las lluvias, que según
los pronósticos continua-
rán, han estado 30% por
encima de lo esperado en el
departamento.

Finalmente se abrió paso
en doble sentido en el sector
de La Balastrera en la vía a
Buenaventura, lo que permi-
tió  el paso de 220 vehículos de
carga que estaban represados. 

En las noches se restringe
el paso por este punto, donde
se presentó un derrumbe
hace más de una semana,
para evitar accidentes.

Superado el
represamiento
en vía al puerto

El Hospital Universitario
del Valle, HUV, inició un
plan para evacuar 900

cirugías de alta complejidad
que están represadas.

Por el momento se están

realizando entre 28 y 30 de
estos procedimientos en dos
quirófanos.

En dos semanas se habi-
litará un quirófano adi-
cional.PÁG. 3

PÁG. 2

PÁG. 5

PÁGS. 6 Y 7

La suerte está con Colombia
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En el primer semestre
del presente año debe-
rán estar evacadas las

900 cirugías de alta compleju-
dad que se encontraban repre-
sadas en el Hospital Universi-
tario del Valle.

Así lo dio a conocer el
director del centro asisten-
cial, Juan Carlos Corrales,
quien dijo que desde el 27
de febrero se están hacien-
do en un promedio  sem-
anal entre 28 y 30 cirugías,
la gran mayoría cirugías
oncológica, de cabeza y
cuello, ortopédica y gine-
cológica.

“Tenemos dos quirófa-
nos abiertos doce horas en
el día y aspiramos el 1 de
abril tener tres quirófanos
para realizar las cirugías
de implantes de mama y
aspiramos en el segundo
trimestre del año terminar

con las 900 cirugías repre-
sadas y posterior a ello de-
jar un quirófano diario pa-
ra evitar represas” dijo
Corrales quien agregó que
lo anterior ayuda al HUV
en la facturación y  cum-
plir las metas de Ley 550.

El director dijo que
actualmente están al día
en pagos, hay insumos y
eso permite que haya otro
ambiente en el hospital.

Corrales dijo a los pa-
cientes que están a la espe-
ra que tengan la certeza
que en el menor tiempo se
los irá llamando para la
cirugías.“No hemos hecho
más cirugías porque sólo
te-nemos dos quirófanos y
el resto es del diario vivir
para lo que tenemos diez
quirófanos en las mañana
y cinco en la tarde” mani-
festó Corrales.

El HHUV sse ppone al día con las cirugías de alta complejidad.

La Pregunta Fregona:

- Aunque se enojen sus
fans, pero yo quiero que
Peckerman explique a
qué juega Colombia, por-
que, al menos ante Boli-
via, no se pudo saber.

Al César lo que es del

César:

-A algunos jugadores de
Colombia les falta humil-
dad para reconocer que
no se jugó bien ante Boli-
via en Barranquilla. Por
ejemplo, James salió a
decir que “hemos jugado
bien, hay que saber su-
frir… ante Ecuador yo no
cambiaría nada”… Claro
que sí hay que cambiar de
aptitud, pues hubo varios
que pensaban que el par-
tido era pan comido…
como lo imaginó la ma-
yoría de los hinchas…

En Negrillas:

-Hinchas, al comienzo del
partido: “vamos a golear
a Bolivia, 6 le me-temos”,
los mismos, cuando iban
15 del segundo tiempo:
“uyyy que ganemos
aunque por un golci-
to…”...

Para tener en cuenta:

- Los colombianos, en su
gran mayoría, pasamos
de la sobradez…al sufri-
miento…

Farándula en Acción:

- Con bastantes seguido-
res la programación noc-
turna de Radio Planeta.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bastantes
para la proliferación de
huecos en calles de Cali.
-Fresas: .bastantes para
Brasil porque recuperó su
fútbol bonito y efectivo…

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-Esta vez tienen razón
Carlos Antonio Vélez e
Iván Mejía Álvarez al darle
palo a la Selección Co-
lombia y a su entrenador,
porque lo único resca-
table fueron el triunfo y
Armero con sus centros
desperdiciados por com-
pañeros…
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

José PPeckerman. ¿Qué
dice Ventana de Colombia
y su DT?...Lea.

Avanza maratón de cirugías
■ HUV busca ponerse al día con sus pacientes

■■ Encuentro
Con el propósito de presen-
tar nuevas apuestas del sec-
tor de frutas y hortalizas  el
viceministro de Asuntos
Agropecuarios, Juan Pablo
Pineda participa hoy en
Pasto en el encuentro bina-
cional Colombia – Ecuador.
hortifrutícola.

■■ “Inaceptable”
Mientras un grupo de mi-
litares de Venezuela que
montó un campamento
en Arauca ya abandonó
territorio colombiano, el
presidente Juan Manuel
Santos calificó el hecho
como "totalmente ina-
ceptable".

■■ Radican
El ministro del Interior,
Juan Fernando Cristo, ra-
dicó en la Cámara de Re-
presentantes el acto legis-
lativo para  permitir que
existan movimientos polí-
ticos con un número de
afiliados mínimo del 0.3
% del censo nacional

■■ Medidas
Luego de la alerta roja de-
cretada por las autorida-
des debido a la contami-
nación ambiental que se
presenta en el Valle de
Aburrá, el alcalde de Me-
dellín Federico Gutiérrez
anunció medidas para
mejorar la calidad del aire.

■■ Incautan
En  operaciones de con-

trol la Armada Nacional lo-
calizó un depósito ilegal
con armamento en zona
selvática del municipio de
Salahonda en el que
encontró cinco escopetas,
39 cartuchos y un tubo
cañón para escopeta.
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Las autoridades reforzaron
la búsqueda de cuatro

indígenas de la étnia Embera
Chamí que desaparecieron
hace más de trece días en el
norte del Valle.

Es así como con ayuda
de un helicóptero fuerpm
repartidos más de diez mil
volantes con información
sobre los cuatro indígenas

en el área del municipio de
Alcalá y poblaciones ale-
dañas donde fueron vistos
por última vez cuando
pescabanen un lago.

El Comandante del De-
partamento de Policía
Valle, coronel Wilson Ja-
vier González y el Coman-
dante del Distrito Especial
de Policía Cartago, coronel

Gustavo Alexánder Grana-
dos Arias, participaron del
sobrevuelo en estas pobla-
ciones .

Como se recordará, la
Gobernación del Valle del
Cauca y la Alcaldía Muni-
cipal de Alcalá ofrecen
hasta $30 millones de re-
compensa a quien de infor-
mación para ubicar a los

desaparecidos, dos meno-
res y dos adultos indíge-
nas, de los que hasta el
momento se desconoce su
paradero.

Las labores de búsque-
da continuarán y las auto-
ridades hicieron un llama-
do a la comunidad para
que suministre informa-
ción sobre su paradero.

Refuerzan búsqueda de indígenas

Al enfatizar que el HUV
es el hospital más impor-
tante del suroccidente
colombiano, el abogado y
ex Defensor del Paciente,
Jaime Sierra, calificó
como “catastrófico” que
sólo se hagan 30 ciru-gías
semanales.
Sierra indicó que “es una
cifra ridícula frente a  la
necesidad y demanda de
pacientes” y agregó que el
HUV debería estar haciendo
hasta 150 cirugías diarias.
Juan Carlos Corrales re-
cordó que las cirugías re-
presadas son de alta com-
plejidad que demo-ran hasta
tres o cuatro horas y puso
como ejemplo una cirugía
de cadera, que es muy
demorada y no se podrían
hacer más de tres.

“Es ridícula”



■■  Posesión
Se posesionó ante la
gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro
como nuevo director de
Planeación Departamen-
tal, el abogado especia-
lizado en Dirección de
Empresas, Juan Gerardo
Sanclemente.

■■  Trámite
Este sábado 25 de marzo
y el sábado 1 de abril, la
Oficina de Pasaportes de
la Gobernación del Valle
realizará jornadas de
atención especial a la
ciudadanía para trami-
tar, renovar o reclamar
pasaportes.

■■  Derechos
Bienestar Familiar y la
Comisaría de Familia de
Mercaderes, Cauca,
garantizaron los dere-
chos de un menor dos
años quien sufrió  que-
maduras como presun-
to castigo de sus
padres.

■■  Refuerzos
Palmira. En ceremonia
realizada en el Parque
Bolívar, el Subcoman-
dante del Departamento
de Policía Valle, coronel
Álvaro Cardozo Díaz pre-
sentó cien policías que lle-
garon a reforzar la seguri-
dad del Valle.

■■  Evacúan
Una mujer de la comuni-
dad indígena wounnan Pa-
payo fue trasladada a
Buenaventura desde el río
San Juan por la Armada
Nacional luego de sufrir
quemaduras de primer y
segundo grado en su ros-
tro cuando cocinaba.

■■  Estudios
Ante inquietudes de la co-
munidad de Candelaria
sobre cuál será el mecanis-
mo de financiación  de la
doble calzada en la vía Cali-
Candelaria la Gobernación
del Valle indicó que serán
estudios técnicos los que lo
definirán.
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Definitiva-

mente Milton
Castrillón se
queda en
Cambio Ra-
dical, la colec-
tividad a la
que llegó ha-
ce cuatro
años, y cerró

la puerta a la posibilidad de regre-
sar al Partido Conservador, en el
que inició su carrera política.

El exconcejal

llegó a un
acuerdo con
el represen-
tante José
Luis Pérez, a
quien respal-
dará para el
Senado.

A la Cámara Milton Castrillón

votará por el exconcejal Oswaldo
Arcos, quien será la fórmula de
José Luis Pérez.

Pero esta alianza está trazada

más allá de las elecciones legisla-
tivas de 2017...

La idea es trabajar juntos en

las elecciones de 2018, con el
propósito de que la organización
que lidera José Luis Pérez man-
tenga las dos curules que tiene
en el Concejo de Cali y alcance
dos también en la Asamblea del

Valle, corporación en la que
actualmente tiene una curul.

Esta alianza podría represen-

tarle a Castrillón su regreso al
Concejo de Cali, pues sería uno
de los dos candidatos de Pérez al
Cabildo.

Al preguntarle por qué, entre

todos los dirigentes políticos que
le estaban coqueteando, decidió
trabajar con José Luis Pérez,
Milton Castrillón dijo que el
Congresista no solo es el político
vallecaucano de mayor proyec-
ción, sino que ha demostrado ser
estudioso en su trabajo legislativo
y cumplidor de los compromisos.

Al referirse a su distanciamien-

to del Partido Conservador, Cas-
trillón dijo que los dirigentes de la
colectividad en el Valle no le
abrieron ningún espacio, espacio
que sí encontró en Cambio

Radical.

Ya Castrillón

hizo oficial an-
te sus líderes -
en una reu-
nión que rea-
lizó en su se-
de del barrio
San Fernan-
do- su apoyo

para el Congreso a la fórmula
conformada por José Luis Pérez
y Oswaldo Arcos.

Milton
Castrillón.

José LLuis Pérez

Oswaldo Arcos

PRIMER PLANO

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

Ante el represamiento de
vehículos de carga que

se presentó en el sector de La
Balastrera, en la vía al mar,
en la mañana de este jueves
las autoridades determi-
naron abrir en los dos senti-
dos la vía lo que permitió su
descongestión.

Un total de 220 tracto-
camiones estaban represa-
dos  en esta zona por lo que
la Secretaría de Infraestruc-
tura del Valle del Cauca

tomó los correctivos debido a
los trabajos que se vienen
adelantando en la recu-
peración de este tramo
indicó Julián Lora, secre-
tario de Infraestructura del
departamento .

El funcionario dijo que
“afortunadamente se está
dando tráfico en doble senti-
do, ya se ha dado paso en la
vía Buga- Buenaventura y
vice-versa. En las horas noc-
turnas se restringe el paso

para evitar algún accidente
que se pueda presentar en el
sector. Hay un represamien-
to normal, ya se evacuaron
220 vehículos”  .

El funcionario explicó
que en  La Balastrera, donde
se ha venido presentando los
de-rrumbes, se están adelan-
tando obras para finiquitar
esta problemática sobre esta
vía nacional.

Por eso, mientras se recu-
pera este tramo de la vía las

autoridades han solicitado
los usuarios de la carretera
paciencia y compresión por
los trabajos que se vienen
ejecutando.

“Primero se está eva-
cuando el material que se
encuentra suelto; en segun-
do lugar, se aborda la corona
en lo alto del talud, para
poder evitar que la parte que
está agrietada y desprendida
el día de mañana se de-
rrumbe”, agregó Lora.

Mientras el Ideam
indicó que en el
Valle del Cauca

ha llovido el 30% más de lo
pronosticado, la alcaldía de
Bugalagrande adelantaba
ayer un balance de la inun-
dación que se presentó en
esta localidad.

Como se recordará el
Ideam entregó por primera
vez los Mapas de Amenaza
por Inundación a escala
departamental y munici-
pal,  en los que aparecía los
departamentos del Valle y
Cauca así como la ciudad
de Cali, entre los más vul-
nerables.

La entidad también
declaró la alerta roja en el
Valle ante el incremento de
las lluvias, que según el

director del Ideam Omar
Franco, superaron los
promedios históricos en un
30% en este departamento.

Balance
La Oficina de Gestión

de Riesgo del municipio de

Bugalagrande dijo que
fueron  20 las familias  que
resultaron damnificadas
por el desbordamiento de
un canal que lleva el agua
para unos cultivos de caña,
como consecuencia de las
fuertes lluvias.

La Alcaldía de Buga-
lagrande indicó que el des-
bordamiento del canal se
debió a que no se cerró una
de las compuertas del
canal.

Vigilancia
Se mantiene la vigilan-

cia y el monitoreo de la
Oficina de Gestión del
Riesgo del Valle que tam-
bién atendió la emergencia
en Bugalagrande.

El jefe de la Oficina de la
Gestión del Riesgo, Jesús
Antonio Copete dijo que
además de esta localidad
“hubo lluvias en 17 munici-
pios del Valle , entre ellos
Yotoco, donde tres vivien-
das fueron afectadas en sus
techos”.

■ Precipitaciones se han incrementado

En BBugalagrande sse adelanta un censo de los daños oca-
sionados por las inundaciones.

Represados vehículos de carga

Continúan las lluvias



Fuimos a Puerto Rico
con el grupo Niche,
invitados por Yanila

y Cristina Varela, para ser
testigos de la participación
de esta agrupación en el
Día Nacional de la Salsa,
organizado por la emisora
Zeta 93, conducida por el
Buho Loco. Llegamos antes

con Cristina Varela para hacer gestiones referen-
tes al Museo de la Salsa Jairo Varela. Lo primero
fue recibir el vestido que entregó Ismael Mi-
randa, la gran estrella de Fania All Stars, utiliza-
do en un concierto con esta agrupación en 1994.

Justo hicimos acto de presencia en el año de
celebración de la apertura del Museo de la Salsa,
dirigido por Robert Padilla, donde hay una
galería especial para el Gran Combo de Rafael
Ithier. Entre otras cosas supimos, que Ithier ha
dicho claramente a sus amigos: “ En caso que yo

me vaya, el Gran Combo sigue, eso está solu-
cionado, porque no es mío, es de Puerto Rico”.

Al día siguiente, estuvimos con Gilberto
Santa Rosa, en la pagoda, la casa de Tito
Rodríguez, donde él tiene un museo privado con
discografía, fotos especiales, instrumentos musi-
cales, vestidos, partituras y hasta el micrófono
con el cual grababa.

Compartimos una tarde con Joseam Ramos,
biógrafo de Daniel Santos, quien nos llevó al
cementerio de La Perla, donde visitamos las tum-
bas de Rafael Hernández, Daniel Santos, Tite
Curet y otros ilustres músicos.

Fue un viaje donde el tiempo hace falta para
ver tantas cosas, pero estuvimos en el gran
concierto viendo como el grupo Niche plantaba
bandera de la salsa caleña, con la dirección de
José Aguirre y el liderazgo indiscutible de Yanila
Varela, que honra la dignidad y la historia
emblemática de este grupo. ¡Ay, Puertorro del
alma!, como decía Héctor Lavoe.

OPINIÓN DIARIO OCCIDENTE, Viernes 24 de Marzo de 2017 4

l Dane anunció que más de un millón de
colombianos salió de la pobreza en el últi-
mo año, pero no es cierto.
La conclusión a la que llegó el
Departamento Administrativo Nacional
de Estadística se basa en una metodología
absurda que considera que un colombiano

deja de ser pobre cuando tiene un ingreso mensual supe-
rior a los $241 mil. La pobreza es la condición socioe-
conómica en la que se encuentran las personas que carecen
de los recursos para satisfacer sus necesidades básicas,
como alimentación, vivienda, educación, servicios públicos
y salud, necesidades que cláramente son imposibles de
cubrir con el monto en cuestión.
¿En qué país o en qué planeta viven quienes definieron que
con $241 mil mensuales se puede vivir dignamente?
Pero si la metodología utilizada por el Dane es cuestion-
able, la actitud del presidente Juan Manuel Santos, al cele-
brar semejante farsa, es ofensiva. Esto sugiere que el
Gobierno Nacional no conoce la realidad del país y las
necesidades que a diario deben afrontar millones de colom-
bianos que viven del rebusque con ingresos inferiores al
salario mínimo.
Lo peor de todo es que las políticas públicas del país (obras
e inversiones en general) se definen con  base en las cifras
del Dane, que no corresponden a la realidad. Lo útil para
el país sería contar con radiografías precisas que permi-
tieran proyectar con objetividad y no a partir de informes
que no son más que maquillaje para mostrar en el papel lo
que el Gobierno Nacional no ha podido lograr.
Lo que necesita el país es que el Gobierno impulse políticas
que permitan generar la riqueza suficiente para que todos
los colombianos puedan satisfacer sus necesidades, no que
se dedique a esconder a los pobres.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Es más fácil juzgar
el talento de un

hombre por sus pre-
guntas que por sus

respuestas.
Duque de Levis, 
escritor francés

Es preciso tener fuerza
para ser firme, pero es preciso
tener coraje para ser gentil.

Es preciso tener fuerza
para defenderse, pero es pre-
ciso tener coraje para bajar la
guardia.

Es preciso tener fuerza
para ganar una guerra, pero
es preciso tener coraje para
rendirse.

Es preciso tener fuerza
para estar en lo cierto, pero es
preciso coraje para tener
duda.

Es preciso fuerza para
mantenerse en forma, pero es
preciso coraje para manten-
erse en pie.

Es preciso tener fuerza
para sentir el dolor de un
amigo, pero es preciso coraje
para sentir los propios
dolores.

Es preciso tener fuerza
para esconder los propios
males, pero es preciso coraje
para demostrarlos.

Es preciso tener fuerza
para soportar el abuso, pero
es preciso coraje para hacerlo
parar.

Es preciso tener fuerza
para quedarse solo, pero es
preciso tener coraje para
pedir apoyo.

Es preciso tener fuerza
para amar, pero es preciso
tener coraje para ser amado.

Es preciso tener fuerza
para sobrevivir, pero es pre-
ciso coraje para vivir.

EN VOZ ALTA

EEnn  vveezz  ddee  ffoorrmmuullaarr  ppoollííttiiccaass  qquuee  ggeenneerreenn
rriiqquueezzaa,,  SSaannttooss  ssee  ddeeddiiccaa  aa  ooccuullttaarr  llaa

ppoobbrreezzaa..
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Fuerza y coraje

Esconder a
los pobres

ENFOQUE

Si tomamos un
mosaico de populis-
tas de izquierda, de

centro, de derecha, los
anclados en las terceras
fuerzas y los outsiders;
podríamos hacer el ejerci-
cio de diseccionar  o sepa-
rar su lenguaje, propósitos
y resultados. Desde los

populistas del siglo XX en América Latina,
Lázaro Cárdenas en México, Perón en Argentina,
Getulio Vargas (Brasil), Pedro Aguirre (Chile) ,
Gaitán en Colombia; y los neopopulistas de
izquierda en el siglo XXI: Chávez en Venezuela,
Zelaya en Honduras, Ortega en Nicaragua,
Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Los
Kirchner en Argentina, Lulla y Dilma en Brasil;
o neopopulistas bonapartistas de derecha como
Fujimori (Perú) y Álvaro Uribe (Colombia); y en
Europa populistas de derecha como Berlusconi
en Italia, Nigel Farage y Boris Jhonson en

Inglaterra,  Haider en Austria ,Volen
Siderov(Bulgaria), Le Pen en Francia, Geert
Wilders en Holanda, Viktor Orban en Hungría,
Erdogan en Turquía; y Donald Trump en los
EEUU.

El populismo del siglo XX fue una corriente
política que alcanzó el poder en algunos países se
caracterizó por surgir en los períodos de transi-
ción de la sociedad agraria a la sociedad indus-
trial, es decir, surgieron líderes carismáticos que
prometieron ampliar los espacios democráticos
dándole participación a sectores subalternos que
nunca habían tenido acceso a la función pública,
monopolizada hasta ese momento por la élites de
los partidos históricos y por los representantes
de las formaciones políticas del movimiento ra-
dical que abrió los espacios a la clase media.

Los populistas que logran credibilidad hacen
reformas que benefician al pueblo, amplían la
participación democrática, brindan oportu-
nidades y dinamizan la sociedad. Ninguna forma
de populismo cambia radicalmente la sociedad.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

“Populismos”

LAS SEÑALES DE TRÁNSITO VANDA-
LIZADAS, COMO ÉSTA EN LA CARRERA 28-
2 CON CALLE 83, SE HAN VUELTO PARTE
DEL PAISAJE DE CALI.

En la mira de 
los vándalos

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

BARCAROLA

E
UMBERTO VALVERDE

¡Ay, Puerto Rico!



Cali tiene una calidad de
aire buena, pero los
indicadores y la ten-

dencia del aumento del trans-
porte individual por encima
del colectivo hace que estemos
en alerta, según manifestó
Luis Alfonso Devia, director
del Departamento Adminis-
trativo de Gestión del Riesgo.

"Solamente tenemos dos
estaciones de monitoreo que
marcan calidad moderada,
que son la Ermita y una
estación de la comuna 4, por el
alto flujo vehicular", señaló el
director del Dagma.

Cali cuenta con un sistema
de monitoreo de la calidad del
aire que se ha convertido en
ejemplo a nivel nacional, con
la presencia de 9 estaciones de
monitoreo distribuidas en
puntos estratégicos, los

equipos de detección y análi-
sis de material particulado,
PM, pueden detectar rápida-
mente dónde hay contami-
nación ambiental.

Planes de acción

La Alcaldía de Santiago de
Cali, a través del Dagma, está
trabajando con la CVC y con el
Instituto de Prospectiva de la

Universidad del Valle en el
programa Aire Limpio para
la implementación de nue-
vas estrategias y acciones
en pro del mejoramiento  de
la calidad del aire de la ciu-
dad.

De acuerdo con el Director
del Dagama el principal
proyecto se llama huellas de
ciudades, "con la que estamos
monitoreando la huella de car-
bono de la ciudad y la huella
hídrica, este es un programa
que nos ha posicionado a nivel
nacional e internacional, Cali
es la única ciudad de
Colombia que está en él",
expresó.

Preocupaciones
"La principal preocu-

pación es la falta de concien-
cia que tiene la ciudadanía,
las personas que hacen que-
mas, por ejemplo, nos están
lanzando partículas en sus-
pención que son muy noci-
vas para la ciudad, nosotros
tenemos que seguir aumen-
tando el nivel de conciencia
de los ciudadanos que
todavía hacen acciones que
no deben de ser, como pro-
ducción de carbono en los
límites de la ciudad que
afectan la calidad del aire en
términos globales", incidcó
el director del Dagma.

■■ Estrategias de empleo
Hoy se establece en Cali la
primera mesa de articulación
del Servicio Público de Empleo
en el contexto del Sistema
Municipal de Empleo que pre-
tende diseñar y ejecutar estrate-
gias para generar ingresos y
oportunidades a través de
empleos dignos.

■■ Rotación de cámaras
"Ya se vienen imponiendo infracciones
de tránsito y después de que se realice la
identificación de los demás puntos críti-
cos éstas se rotarían todos los días", afir-
mó el Secretario de Movilidad Juan
Carlos Orobio. Actualmente las cámaras
se encuentran en Salomia, la Autopista
Simón Bolívar, Valle del Lili y en la
Avenida Pasoancho con carrera 70.

■■ Inseguridad
Falleció el joven Cristian
Salazar, conductor de un
camión que distribuía
pollo, quien había sido
baleado por dos delin-
cuentes quienes presun-
tamente pretendían
robarle el dinero del pro-
ducido.

■■ Desorden en estación
Algunos estudiantes del
Colegio Santa Librada pro-
tagonizaron desórdenes en
la estación que tiene el
mismo nombre, al momen-
to de que auxiliares de la
policía le impidieron entrar
a la estación sin cancelar el
pasaje del transporte MIO.
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Los ffuertes vientos que protagonizan las tardes en Cali per-
miten que la calidad del aire sea buena.

Aire limpio para Cali
■ Programa para mejorar la calidad 

Según el informe de
'Pobreza Monetaria y

Multidimensional en Co-
lombia’ 2016, presentado
esta semana por el Depar-
tamento Administrativo
Nacional de Estadística,
Dane, Cali es la ciudad
principal donde más
bajaron los índices de
pobreza en el último año.

Esto se registró al pasar
del 16,5% en el 2015 al 15,4%
en 2016, con una disminu-
ción del 1.1% que ubica a
Cali como la ciudad princi-
pal con mayor reducción de

los índices de pobreza.
Medellín y Barranquilla
también presentaron leves
reducciones, lo que no le
pasó a Bogotá, 

Cartagena y Bucara-
manga, donde los niveles
de pobreza monetaria
aumentaron.

Según la Cámara de
Comercio de Cali, entre los
factores que han incidido
en la disminución de la
pobreza monetaria y
extrema en el último año,
están involucrados la
mejoría en el mercado labo-

ral de la ciudad, el dinamis-
mo económico y empresa-
rial de la región, sumado a
los mayores ingresos de las
familias provenientes de
las remesas interna-
cionales.

De acuerdo con un
comunicado emitido por
desde la Alcaldía, mientras
que en el 2008 la pobreza
monetaria estaba en 28,5 %,
en el 2016 logró ubicarse en
15,4 %, lo que muestra una
reducción de 13.1 puntos
porcentuales en nueve
años.

Más de 12 mil habitantes
del barrio Potrero

Grande se han visto benefici-
ados con el Programa Huma-
nitario por Cali, que desde
hace tres años ha estado tra-
bajando La Cruz Roja Valle
con los habitantes de esta
comunidad.

"Nosotros iniciamos en el
2013 en un momento con
mucha complejidad en el te-
ma de violencia urbana,
nuestra apuesta buscaba pre-
cisamente contribuir para
que se redujeran esos efec-
tos", precisó Carlos Andrés
Pérez, Coordnador de coo-
peraciones de la Cruz Roja y
responsable del programa
Humanitario por Cali.

Las principales tareas
que se realizan desde esta la-
bor es la formación de jó-
venes en temas de conviven-
cia, primeros auxilios comu-
nitarios, trabajos en temas de
entornos seguros para redu-
cir las fronteras invisibles y
en "fortalecer el tema de em-
pleabilidad y emprendimien-
to tanto en jóvenes como en
adultos", agregó el Coordi-
nador del programa.

"El logro más importante
que hemos obtenido es la
rehabilitación y capacitación
de jóvenes para buscarles tra-
bajo, ya hemos ubicado a diez
adolescentes", indicó Fabiola
Pineda de villegas, preseiden-
ta de la Cruz Roja Colom-
biana seccional Valle del
Cauca.

Rehabilitación
de jóvenes

Bajan índices de pobreza 
Traslado

de
samanes
EL GRUPO DE SILVI-
CULTURA DEL DAGMA
TRASLADÓ VEINTE
SAMANES AL VIVERO
MUNICIPAL PORQUE
ESTABAN CRECIENDO
EN MEDIO DE
CABLEADO ELÉCTRI-
CO.
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Triunfo sufrido de la Selección Colombia
Lo que en la previa parecía un partido ganable y con pocas complicaciones terminó con-
virtiéndose en un suplicio. Al final Colombia, en los últimos minutos, se impuso 1-0 a

Bolivia  en la fecha 13 de las  Eliminatorias y sigue soñando con ir al Mundial de Rusia-2018. 

El equipo dirigido por José Pékerman comenzó con la posesión del balón, mientras que los dirigi-
dos por Mauricio Soria se replegaron atrás y defendieron hasta con 10 hombres. La primera opción
de riesgo fue para la tricolor; en una jugada por la banda izquierda  James  mandó un pase al vacío

a Pablo Armero, quien en una larga carrera levantó un centro para que el delantero Luis Fernando
Muriel impactara con su pierna izquierda y el balón se estrellara en el larguero.

De a poco la presencia ofensiva de Colombia era más evidente. A los 17 minutos del compromiso,
un nuevo centro al área de Armero fue aprovechado a Macnelly Torres para dejar a Uribe de frente
al arco. El volante de Nacional remató y el arquero Carlos Lampe  atajó el balón casi sobre la línea.

Una de las malas noticias para la Selección Colombia llegó al minuto 30. Luis Fernando Muriel fue
a disputar un balón y sintió un tirón muscular en la pierna derecha lo que lo obligó a dejar el terreno
de juego y darle la entrada a Luis Quiñones. El jugador de la Sampdoria se perderá el duelo del
próximo martes ante Ecuador.

En el  segundo tiempo e cuadro nacional  salió más decidido a llevarse los tres puntos. Armero le
daba toda la salida al equipo la banda izquierda. Así fue como llegó la oportunidad más clara del par-
tido. Centro del lateral que cabeceó James y el arquero voló para sacarla. En el rebote apareció
Bacca, pero  el arquero Lampe se hacía figura y volvía a salvar a Bolivia. Minutos después, un tiro
de esquina cobrado por James terminó en la cabeza de Yerry Mina, pero el balón se estrelló en el
horizontal. 

El gol sufrido de Colombia llegó al minuto 83 luego de que el juez central del compromiso decre-
tara una pena máxima por falta sobre Juan Guillermo Cuadrado. Al cobro fue James pero su
remate fue atajado, sin embargo el arquero dio  rebote y el  jugador del Real Madrid lo aprovechó
para marcar. 
La Selección Colombia sumó tres puntos importantes, que lo dejan en zona de clasiciación, pero
la victoria no puede esconder las falencias del conjunto nacional que deben ser corregidas de cara
al duelo en Ecuador.

■■ Pantano se mantiene décimo en Cataluña
El francés Nacer Bouhanni (Cofidis) se adjudicó la cuar-
ta etapa de la Vuelta Ciclista a Cataluña, tras la que el
estadounidense Tejay van Garderen (BMC) conservó en
liderato antes de la etapa reina, que este viernes termi-
nará en la zona montañosa de Lo Port (Tarragona). El
caleño Jarlinson Pantano se mantiene décimo en la
clasificación general.

■■  Nadal quiere aprovechar la 
ausencia de Federer en Montecarlo
Roger Federer y Kei
Nishikori son los dos
únicos miembros del
Top 10 mundial que
no disputarán el
Masters 1000 de
Montecarlo (16-23
abril) en el que el
español Rafael Na-
dal, vigente cam-
peón, buscará su dé-
cimo trofeo.
Nadal, número 7 del mundo y derrotado por Federer en
Indian Wells y en la final del Abierto de Australia, ganó
el año pasado su novena copa en el Principado al batir
en la final al francés Gael Monfils.

■■  Alfio "Coco" Basile recibió el alta médica

Alfio "Coco" Basile fue dado de alta tras ser hospitaliza-
do de urgencias el pasado lunes en Buenos Aires por un
accidente cerebro-vascular (ACV). Así lo informó el
mismo ex entrenador de la selección Argentina través
de su cuenta de Twitter.
Basile publicó: "Muchas gracias a todos por preocuparse
por mí. Les devuelvo un abrazo fuerte desde mi casa
que ya me dieron el alta. Gracias".

■■  Director del Rally Dakar sueña 
con incluir a Colombia en el futuro
El director del Rally Dakar, Etienne Lavigne, reconoció
que tiene un sueño para una de las ediciones del futuro:
contar con Colombia y Ecuador, dos países que hasta
ahora no han hecho parte de esta competición, para un
posible recorrido entre Santiago de Chile y Cartagena de
Indias.

En llos mminutos finales del compromiso, James Rodríguez apareció  para darle el triunfo
1-0 a la Selección Colombia sobre su similar de Bolivia.

Celebración ddel gol con el que Colombia le ganó a su sim-
ilar de Bolivia. 

Más dde 330 mmil personas acompañaron en el  estadio
Metropolitano a la Selección. 

Carlos SSánchez fue uno de los jugadores de mejor
rendimiento. 

Breves

■■ José Pékerman, técnico de la Selección Colombia
''El objetivo era ganar, pero fue un triunfo sufrido, porque el tiempo apremiaba, quedaba
poco para terminar el partido. No podemos estar en contra de lo que hizo Bolivia, no pudi-
mos romper esa maraña y el gol no se nos daba. Por suerte, no hay duda de que el triun-
fo fue merecido por lo que Colombia hizo en el campo''.

■■  James Rodríguez, volante de la Selección Colombia
"Fue difícil, y mucho, pero también hay que saber sufrir. Lo importante es que se ganó y
se sumaron los tres puntos que son clave para seguir en la carrera hacia el Mundial. Bolivia
se plantó bien en defensa y nos complicó''.

Voces colombianas

Colombia: David Ospina; Juan Guillermo Cuadrado, Cristian Zapata, Yerry Mina, Pablo
Armero; Carlos Sánchez, Mateus Uribe (Duván Zapata), James Rodríguez, Macnelly Torres;
Carlos Bacca (Edwin Cardona) y Luis Fernando Muriel (Luis Quiñonez).

Así formó Colombia

POS. EQUIPO PT

1 Brasil 30
2 Uruguay 23
3 Argentina 22
4 Colombia 21
5 Ecuador 20
6 Chile 20
7 Paraguay 18
8 Perú 15
9 Bolivia 7
10 Venezuela 5

Tabla de posiciones
de las Eliminatorias:

Brasil goleó a Uruguay 
y ya piensa en  Rusia-2018

Brasil goleó 4-1 a Uruguay  y clasificó al Mundial de Rusia-
2018 al acumular 30 puntos, en partido de la decimotercera
fecha de las Eliminatorias.
Uruguay, que quedó segundo en la tabla con 23 unidades, se
había puesto en ventaja por medio de Edinson Cavani a los 9
minutos de tiro penal.
Paulinho, la figura de la cancha con tres goles, igualó para la
visita a los 18 tras una jugada fabricada por Neymar. El mismo
Paulinho anotó el segundo tanto de Brasil a los 51 tras un
rebote que concedió el arquero Martín Silva.
Neymar, con un golazo a los 74, liquidó el juego con el tercer
tanto, y Paulinho puso el definitivo 4-1 a los 90+2, su tercer
gol y el cuarto de Brasil, que logró   su séptima victoria con-
secutiva en las Eliminatorias.

Argentina sufrió pero 
se quedó con el triunfo

Argentina venció 1-0 a Chile en el Monumental, de Buenos
Aires, y de esa manera llegó a 22 puntos en la Eliminatoria
suramericana a Rusia-2018 para alcanzar el tercer puesto en
la tabla de posiciones.

Lionel Messi, de  penalti,  convirtió el único gol del compro-
miso, con lo que los dirigidos por Edgardo Bauza se quedaron
con los tres puntos.
Sin embargo, fue un partido sufrido para la 'albiceleste', ya
que Chile presionó  hasta los últimos instantes el arco defen-
dido por Sergio Romero.

Paraguay venció a Ecuador
Paraguay le ganó 2-1 a Ecuador en las Eliminatorias
a Rusia-2018 y sigue en la pelea por un cupo al

Mundial de Rusia-2018.

En el estadio Defensores del Chaco, los primeros en irse ade-
lante en el marcador fueron los locales, por intermedio de
Bruno Valdez. Para la segunda mitad, Junior Alonso amplió el
marcador. El delantero Felipe Caicedo, desde el punto penal,
descontó cuando faltaban 20 minutos para el final del partido.

Venezuela y Perú se 
repartieron los puntos

Perú empató 2-2 con Venezuela en el estadio Monumental de
Maturín. La Blanquirroja remontó un 2-0 pero no alcanza para
soñar con la clasificación a Rusia.
Mikel Villanueva fue quien abrió el marcador a los 25 minutos
y antes de que se acabara el primer tiempo Romulo Otero
cobró un tiro libre que puso el marcador 2-0. Los incas
igualaron con goles de André Carrillo y Paolo Guerrero.

Con 330 ppuntos BBrasil está prácticamente clasificado a la Copa Mundo.

Martes28 de marzo:

Bolivia vs. Argentina: 
3:00 p.m.

Ecuador vs. Colombia:
4:00 p.m.

Chile vs. Venezuela: 

5:00 p.m.
Brasil vs. Paraguay: 

7:45 p.m.
Perú vs. Uruguay: 

9:15 p.m.

Próxima fecha de
las Eliminatorias:

DEPORTES
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PORMARÍA DE LA LUZ PALACIOS
ESTUDIANTE DE DÉCIMO SEMESTRE.

Los rayos de luz del sol
resplandeciente de aque-
lla tarde hacían más

intensa la espera; los minutos
se camuflaban en segundos, el
tiempo parecía detenerse. A lo
lejos se escucharon pasos
fuertes que aumentaron los
latidos de su corazón.

Luciana Viscué, una mujer
de piel trigueña, baja estatura,
ojos pequeños, pelo lacio y
negro, esperaba una noticia
que cambiaría su rutina. No
estaba sola, la acompañaba
Juan Viscué, su nieto de dos
años, piel trigueña, ojos
grandes oscuros y unos labios
delgados que cuando sonríen
son capaces de cautivar hasta
el corazón más fuerte.

Para la Familia Viscué, la
vida transcurría con normali-
dad; vivían en una finca, en
Corinto, Cauca, rodeados de
animales y respirando aire
puro y fresco. Juan es el único
nieto de Luciana, que tiene tres
hijos: dos hombres y una
mujer.

De un momento a otro, las
fiebres incontrolables de 40°
del niño interrumpieron la
cotidianidad; hacer algo tan
normal, como ir a la guardería,
ya no fue posible porque fue
trasladado a Miranda, donde le
diagnosticaron una infección.
De allí fue remitido a Cali,
porque la temperatura no le
bajaba. 

Cuando llegaron a Cali, en
2013, hicieron exámenes de
sangre y un chequeo general
para saber con certeza qué le
sucedía. Las horas más largas

en la vida de Luciana pasaron
mientras esperaba los resulta-
dos.

El médico ingresó a la
habitación y le anunció: 

■ El niño tiene Leucemia
LLA , ¿usted sabe qué es? Es
cáncer en la sangre y debe
estar preparada, va a estar
aquí, con el niño hospitalizado,
tres meses, porque la leucemia
puede ser mortal- respondió el
especialista.

"Es como si le echaran un
balde de agua fría a uno",
expresa Luciana. 

Después de darle esta dura
noticia, el médico continuó: 

-Tiene que estar preparada,
aquí hay niños que se nos han
ido de las manos, nosotros
cumplimos con los medica-
mentos y las quimio-terapias;
ya todo queda en manos de
Dios, hay niños que no aguan-
tan y fallecen.

Luciana no pudo contener
el llanto, esta noticia no la
imaginaba ni en pesadillas; no
podía explicárselo porque,
manifiesta, en su familia nadie

ha sido portador de cáncer. 
Juan empezó las quimioter-

apias, al principio eran cada
ocho días y a medida que iban
avanzando, se fueron presen-
tando quemaduras en su cuer-
po, lengua y garganta, tan
fuertes y delicadas, que con fre-
cuencia debían hospitalizarlo;
cuando se le quemaba la
lengua, "¡ay, usted viera!",
exclama Luciana adolorida,
"no quiero ni recordarlo". 

Cuando le aplicaban
Vincristina, un medicamento
que se inyecta vía intravenosa,
la hinchazón en la pierna y el
dolor eran tan fuertes, que no
consentía ni el más mínimo
roce y las noches eran de
angustia y desvelo
para ambos. Todo
el tiempo per-
manecía con
mangueras y

chuzones, y si no le encontra-
ban las venas en las manos,
tocaba en los pies.

El pelo iba desapareciendo
y para Luciana era muy triste
ver las hebras de cabello del
niño enredadas entre sus
dedos. 

Hace año y medio salieron
de la clínica, se contactaron
con la Fun-dación Carlos
Portela , un establecimiento
que lleva 18 años
apoyando a los
niños con
cáncer

y a sus familias, ofreciéndoles
albergue y alimentación. Su
fuente de ingresos es el recicla-
je de tapitas plásticas, botellas,
latas de gaseosa y demás mate-
riales reutilizables que donan

organizaciones y personas
naturales. 

-La Fundación nos da
todo: comida, dormida, ele-
mentos de aseo y ropa para
el niño. La directora, la
doctora María Fernanda,
ha sido de gran ayuda
para nosotros- agrega. 

Los duros mo-mentos
no han sido excusa para
dejar de luchar, porque
al igual que Juan es una
guerrera, sin embargo,
nada la atormenta más

que escuchar las pal-
abras de su niño

cuando, con voz tímida, le pre-
gunta "¿cierto que yo tengo
cáncer?" Ella le dice que no,
que es un niño sano, a lo que él
se opone respondiéndole: "yo
sé que yo soy un niño con
cáncer, para eso es que traen
las tapas". ¡Eso es duro para
mí!".

El mayor deseo que tiene es
ver a su nieto crecer y termi-
nar el tratamiento de la mejor
manera; por eso, lo deja todo en
manos de Dios, y anhela que
así como ha aguantado tanto
hasta ahora, salgan vence-
dores. 

Actualmente Juan es un
pequeño alegre al que le gusta
pintar y jugar con los demás
niños de la Fundación, es todo
un encanto, es capaz de atrapar
a cualquier visitante porque
no tiene ningún problema en
saludar y en despedirse siem-
pre con un gesto de agrade-
cimiento y esperanza. 

Aunque no existe una fór-
mula secreta y mágica para
evitar que los niños padezcan
cáncer, les recomienda a todas
las mujeres embarazadas que
se alimenten bien y que con-
suman todos los medicamen-
tos que les formulen.

Dos años después del triste
diagnóstico, Luciana espera
con fe que en un nuevo encuen-
tro con el médico las palabras
que pronuncie sean: Juan ya
está sano, salió vencedor.  

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

Leucemia:una lucha sin final

Día mmundial ddel cáncer infantil 2015, con la campaña: LA
CURA LA TENEMOS TODOS.

Juan ddisfruta dde cada una de las actividades que realizan
los visitantes

Cada año la
Fundación Carlos
Portela lleva a los
niños en tratamiento
a conocer Cartagena.



Cuando nace en un
hogar un niño con sín-
drome de down, son

muchas las preguntas que
surgen antes de entender
cuál es la misión que estos
pequeños traen a nuestras
vidas.

Este es el caso de Eucaris
Ramírez, una madre a la que
un día le llegó a su vida el
ser que marcaría su destino
y su razón de ser.

"En el 96 nació mi hijo
con sindrome de down y me
hice todo el recorrido de
padres que tenían hijos con
la misma condición del mio,
pero la diferencia era que yo
tenía los medios para aten-
derlo y muchos de ellos no"
explicó Eucaris.

Y era que muchas de
estas madres que se encon-
traba en el camino no
tenían, para el transporte,
las terapias o los medica-
mentos. Empezó a in-dagar,

a conocer historias de
vida, a ver

q u e

para muchos era más difícil
el prestar una atención opor-
tuna. Fue allí cuando
decidió estudiar educación
especial y buscar los
caminos para que quienes
enfrentan dificultades, tam-
bién tengan una oportu-
nidad de desarrollo integral.

Los comienzos...
Inicialmente las choco-

latadas, los sancochos, las
kermes, las rifas y las activi-
dades comunitarias, fueron
la alternativa pero con esto
solo conseguían agotamien-
to y pocos recursos.

Por eso el siguiente paso
fue convertirse

en Asociación de padres, un
trabajo interesante que les
permitió constituírse legal-
mente para brindar los ser-
vicios educativos a niños
con síndrome de down.

Y fue allí, en ese momen-
to que se dio cuenta que
había encontrado las
respuestas a tantas pregun-
tas que se hace un padre
cuando su hijo nace con sín-
drome de down, supo cual
era su misión vocación y
proyecto de vida.

Para lograr ayudar a la
población necesitada
empezaron el programa de
apadrinamiento de los niños
con una donación voluntaria
y por el monto que la per-
sona desee.

En el 2016 adquirieron
una sede propia por medio
de un leasing un esfuerzo
muy grande pero que les da
la satisfacción de estar
librando un espacio propio.

Cuentan con sede en el
barrio Guayaquil y una sede
alterna en Terrón Colorado
y asesoría y apoyo a la
población con discapacidad
en la comuna dos.

Si va a apadrinar un niño
puede informarse en
www.asopanid.com
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Síndrome de down atendido
con corazón de madre

■ Una oportunidad para quienes tienen bajos recursos
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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-
0112  del día 21 de MARZO de 2017, el
señor(es) ADUAR DE LA CRUZ MARIN c.c. o
Nit 16687781 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado
CASA DE LA CRUZ Localizado en la CARRERA
40  15-03 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  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
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. MARTHA
CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA
URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.1961

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 siguientes
de la presente, a los VECINOS COLINDANTES
del siguiente predio, al no ser posible ubicar-
los, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto
de DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION,
en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: C 30  # 27
-78  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION Y
PROPIEDAD HORIZONTAL SOLICITANTE:
BETSABE URIBE DIAZ ARQUITECTO: HER-
NANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 760011170071 FECHA RADICADO: 2017-02-
10 Dado en Santiago de Cali,  el  23 de Marzo
de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.cod.int.1961

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con

derecho a intervenir en el trámite notarial de
liquidación de la sucesión intestada del cau-
sante JORGE ENRIQUE SOLARTE, quien falle-
ció en Pradera Valle, el 16 de Agosto de
2008, quien se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 2.405.287 de Cali, quien tuvo
su último domicilio en el municipio de
Pradera Valle, donde también tuvo el asiento
principal de sus negocios, para que dentro de
los Diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, presen-
ten las solicitudes que consideren perti-
nentes. El trámite respectivo fue aprobado en
esta Notaría, mediante acta No. 14 de 24 de
Febrero de 2017, en la que ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y difusión en la emisora
local. En cumplimiento de los artículos 3°.
Del Decreto 902 de 1988, ordenase la fijación
de este, en la cartelera de la Notaría por el
término de Diez (10) días. EL PRESENTE EDIC-
TO SE FIJA HOY 27 DE FEBRERO DE 2017, A
LAS 8:00 AM DRA. ANA MILENA IBARRA
LATORRE NOTARIA UNICA ENCARGADA DEL
CIRCULO DE PRADERA VALLE.Cod.int.1974

EDICTO N° ESU 0113 EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s)
DILAN STEVEN CABUYALES SANCHEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 1.118.306.004
Fallecido(s) el 02/06/2016, en la ciudad de
YUMBO, VALLE, y su último domicilio
YUMBO, VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho
a concurrir a esta liquidación, deberán hacer-
lo hasta diez (10) días después de publicado
el presente edicto. Este trámite Se cumple
por solicitud presentada el día 17 DE MARZO
DE 2017, por ZANDRA MILENA SANCHEZ
LONDOÑO IDENTIFICADA CON CEDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.479.426, , EN CALIDAD
DE MADRE DEL CAUSANTE. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 0014 del 21 DE
MARZO DE 2017, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 21
DE MARZO DE 2017 a las 8:00 a.m y se des-
fijará el día 31 DE MARZO DE 2017 a las
6:00PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el
día 21 DE MARZO DE 2017 EL NOTARIO RAÚL
JIMENEZ FRANCO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 31 DE
MARZO DE 2017 a las 6:00PM (M/PM) EL
NOTARIO.Cod.int.1976

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE

COLVANES S.A.S.
Informa,  que estando al servicio de la Empresa el señor ILES MAYORGA
ARNUBIO (Q.E.P.D.), quien portaba la C.C. No.  94.379.703 de CALI (VALLE),
falleció el día 18 de Marzo  de 2017. Quienes crean tener derecho a   reclamar
las acreencias laborales, favor presentarse con los respectivos documentos
que los acrediten, en la oficina de Recursos Humanos, ubicada en la carrera
35B No. 15-155 Acopi (Yumbo).
La Empresa expresa su sentida condolencia a los familiares y amigos.

PRIMER AVISO.                                            MARZO 24 DE 2017

Otras ciudades

Otros

EDICTOS

AVISO DE LIQUIDACION VOLUNTARIA
La suscrita liquidadora de SERVICIOS INTEGRALES AAA SAS EN LIQUIDACION NIT.
900.458.593-7, se permite informar de acuerdo con el Artículo 232 del Código de Comercio que
la sociedad se encuentra disuelta y en estado de liquidación por voluntad de los accionistas
mediante Acta de Asamblea General de Accionistas No. 11 de fecha 27 de diciembre de 2016,
debidamente inscrita en el registro mercantil. En consecuencia se emplaza a todos los
acreedores de la sociedad para que se hagan parte del proceso, dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes contados a partir de la fecha del presente aviso en la Carrera 21 No. 10- 300
de la actual nomenclatura urbana de Yumbo en horas hábiles.
Carmenza Edith Navia Ceron
Liquidadora

EMPRESA: ASEOS Y 
SERVICIOS INTEGRALES

OUTSOURCING S.A.S
NIT: 830.501.123-9

Avisa de acuerdo a lo prescrito
en el Art. 212 de C.S.T., que el
señor(a)  CLARA EUGENIA
DELGADO CORTES falleció
el día 05 de Marzo de 2017 C.C.
38.612.308  de Cali. Quienes se
crean con derecho a reclamar
sus prestaciones sociales,
favor presentarse en nuestras
oficinas en  la  dirección CALLE
4ª # 39 - 40 de la ciudad de Cali
para que hagan valer sus
derechos, dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de
este aviso,

PRIMER AVISO
MARZO 24 DE 2017

Legislar sobre el 
aborto, la eutanasia 
y cirugías estéticas
POR: LEONARDO MEDINA
PATIÑO
ABOGADO
AUTOR DEL LIBRO: “LA RESPON-
SABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
Y EL CONSENTIMIENTO INFOR-
MADO EN EL SECTOR SALUD”

Acaba la corte con-
stitucional, (bajo
el denominado

“control automático”) de
declarar inexequible uno
de los decretos expedidos
por el gobierno nacional,
vía fast track, por consid-
erar que no todos los
trámites deben adelan-
tarse por esa vía y que en
este no se hizo la justifi-
cación pertinente, atendi-
endo criterios ya emiti-
dos por dicho organismo
judicial. Y advierte, el fin
de semana, que hará lo
mismo con gran parte del
paquete legislativo que se
promulgue por esa vía sin
lleno de requisitos.

Acciones
De igual manera, la

corte constitucional en
pasados días exhortó al
congreso de la República
a que legisle sobre el
aborto en Colombia. No
es la primera vez que la
corte constitucional pide
al legislativo regular el
tema, luego de que se
expidiera el fallo C-355 de
2006 que despenalizó el
aborto en tres circun-
stancias específicas i)
Cuando el embarazo con-
stituya peligro para la
vida o la salud de la
mujer; ii) cuando exista
grave malformación del
feto que haga inviable su
vida y; iii) cuando el
embarazo sea producto
de violación o insemi-

nación no consentida. 

Anuncio de la corte
En 2015, sobre el abor-

to, la corte constitucional
hizo el siguiente anuncio
al congreso en una de sus
decisiones: “Instar al
Congreso de la República
para que, luego de un
debate democrático y
ponderado en el órgano
de representación popu-
lar, explicar la regulación
referente al establec-
imiento de un término
máximo para el trámite
de estudio y aprobación
de las solicitudes de
interrupción voluntaria
del embarazo que se for-
mulen ante las Empresas
Promotoras de Salud, y la
definición de sí hay lugar
a prever la existencia de
una limitación temporal
para la práctica de este
tipo de procedimientos”. 

Sentencia T-731
En esta ocasión, medi-

ante sentencia T-731 de
2016 -conocida sólo la
semana antepasada-,
advirtió de la omisión
legislativa sobre la mate-
ria. Recalca, a manera de
reproche, que transcurri-
dos once años que se
cumplen el próximo 10 de
mayo (fecha del primer
fallo que despenaliza el
aborto), el congreso de la
República no haya
aprobado ley sobre este
vital tema de salud públi-
ca. 

Lea el texto completo
en www.occidente.co
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PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
(de, la, los) causante (s) PEDRO ANTONIO
MENESES LOPEZ cuyo último domicilio fue la
ciudad de Palmira, Valle, identificado con la
cédula de Ciudadanía No. 5.246.621 quienes
(es) falleció (eron) el 13 de Febrero del 2.016
en el Municipio de Palmira (V). El trámite se
aceptó mediante Acta número 42 de fecha 23
de Marzo de 2017, ordenándose la publi-
cación 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 dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira
Valle 23 de marzo de 2017 a las 7:30 AM. El
notario segundo pahs DR. ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.1978

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 ANGELINA MONCADA DE
IBAGON, identificado (a)(s) en vida con la
cédula de ciudadanía número 29.858.402,
quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 21
de agosto de 2.002. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta
número 33 de fecha de marzo 21 de 2.017. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico 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: marzo 22 de 2.017 a las 8.a.m. Se
desfija el:     de abril de 2.017. CAMILO BUS-
TAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.Cod.int.1977

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir en el tramite notarial de
liquidación de la sucesión intestada del cau-
sante HERMINSUL VIDAL, quien falleció en
Cali Valle, el 26 de Septiembre de 2014, quien
se identificó con la cédula de ciudadanía No.
16.243.154 de Palmira, quien tuvo su último
en el municipio de Pradera Valle, donde tam-
bién tuvo el asiento principal de sus nego-
cios, para que dentro de los diez (10) dias
siguientes a la publicación del presente edic-
to en un periódico de amplia circulación y
difusión en la emisora local.  que consideren
pertinentes. El trámite respectivo fue aproba-
do en esta Notaria, mediante acta No. 17 de
14 de marzo de 2017 en la que ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y difusión en la emisora
local. En cumplimiento de los articulos 3° Del
Decreto 902 de 1988 ordenase la fijación de
este en la cartelera de la Notaría por el tér-
mino de Diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO
SE FIJA HOY 15 DE MARZO DE 2017 A LAS
8:00 AM. DR. GUILLERMO BARONA SOSSA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE PRADERA
VALLE.Cod.int.1979

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-

sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
(de, la, los) causante (s) CARMEN ELENA
ECHEVERRI cuyo último domicilio fue la ciu-
dad de Palmira, Valle, identificado con la
cédula de Ciudadanía No. 31.134.813 quienes
(es) falleció (eron) el 14 de Diciembre del
2.016 en el Municipio de Palmira (V). El
trámite se aceptó mediante Acta número 40
de fecha 16 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 dispuesto por el artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 16 de Marzo de 2017,
a las 7:30 A.M. El Notario Segundo Encargado
pahs DR. ALFREDO RUIZ AYA.Cod.int.1980
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CIA. AVICOLA SURAMERICANA S.A.
CITA :

A la reunión de la Asamblea General de Accionistas que se efectuará en Cali, el dia
28 de Marzo de 2017 , a las 9:00 a.m. , en las Oficinas de la Sociedad , situadas en
la calle 31 Nro. 8A-49. En esta reunión se tratará :
1. Aprobación de los Estados Financieos del año 2016 , el Informe del Revisor Fiscal
,el Proyecto de distribución de Utilidades , la elección de Junta Directiva y Revisor
Fiscal.
2. Lectura y aprobación del Acta.
Se ruega la asistencia de los Señores Accionistas o hacerse representar
oportunamente.
Atentamente,
LOUIS L. FRAPPIER.
GERENTE

■■ Pausas activas 
Aunque los tenderos están constantemente en actividad físi-
ca es necesario realizar las pausas activas para mantener las
articulaciones en buen funcionamiento.
Estas pausas son pequeñas interrupciones que debemos
realizar en la jornada laboral para activarnos, relajarnos,
desestresarnos, mejorar nuestra capacidad de atención,
memoria, concentración y relajación muscular.  Algunos de
los beneficios de las pausas son: disminuye el estrés,
favorece el cambio de posturas y rutina, libera estrés articu-
lar y muscular, estimula y favorece la circulación, mejora la
postura, favorece la autoestima y capacidad de concen-
tración, motiva y mejora las relaciones interpersonales, pro-
mueve la integración social, disminuye riesgo de enfer-
medad profesional, promueve el surgimiento de nuevos
líderes, mejora el desempeño laboral.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la supertien-
da Distrimar ubicada en la
Cra. 12 # 27 B-08 en el bar-
rio Bejamín Herrera, donde
será atendido por Javier
Buitrago.

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

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

Directorio de notarias 




