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EJEMPLAR GRATUITO

■ Expectativa por reunión 

PÁG. 2

El Pascual se queda sin
público por los violentos

Hasta que los equipos de
fútbol no presenten un plan
de seguridad satisfactorio, la

Alcaldía de Cali no permi-
tirá el ingreso de público al
estadio Pascual Guerrero.

Ante los desmanes del
miércoles, la Dimayor no
permitirá la transmisión

por televisión de los próxi-
mos juegos del Cali y el
América.

Carlos Chavarro-Diario Occidente

Después dde llos hhechos violentos del miércoles en la noche, ayer aparecieron afiches como éste en los alrededores del estadio.

Hoy, cuando se cumplen
once días del paro cívico en
Buenaventura, se
reanudarán los diáliogos
entre los promotores de la
protesta y los delegados del

Gobierno Nacional.
En las últimas horas

persistieron las manifesta-
ciones y también los
choques con el Esmad.

Paro cívico en
Buenaventura
completa hoy
once días

Emcali inicia una
nueva etapa con
Gustavo Jaramillo

Al asumir como gerente de Emcali, el ingeniero
Gustavo Jaramillo anunció que una de sus prioridades
será la renovación de las redes de acueducto y alcantarilla-
do de Cali, que tienen más de 50 años. PÁG. 5

PÁG. 3

■ Renovación de redes, prioridad



■ Incautan
Un águila coronada jo-
ven fue incautada por la
policía en el municipio
de El Patía y entregada
a la CRC que la reubi-
cará a un Centro de
Rehabilitación de
rapaces, para su reha-
bilitación.

■ Licitación
Con el propósito de con-

tratar un nuevo informati-
vo de lunes a viernes y
dos programas de opi-
nión, Telepacífico abrió
licitaciones para propo-
nentes de la región intere-
sados en participar en
dichos proyectos.

■ Lanzamiento
Hoy se realizará en Cali el
lanzamiento de la 62 Feria
de Tuluá, evento que se
realizará del 16 al 19 de
junio. La Industria de
Licores del Valle y los
organizadores del certa-
men invitaron a disfrutar
de este evento.

■ Encuentro
Buga. Corpacoros realiza-
rá  del 1 al 3 de junio el XII
Encuentro Nacional de
Coros Infantiles y
Juveniles con la partici-
pación de agrupaciones
de Chía, Cajicá, La Calera,
Pasto, Medellín, Sumapaz
- Bogotá y Pasto. 
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Araíz de los desmanes
ocurridos antes,
durante y después

del partido entre el
Deportivo Cali y el América
de Cali el miércoles 24,
donde resultaron 14 per-
sonas heridas, 51 armas
blancas decomisadas y 80
personas detenidas, la
Comisión Local para la
Seguridad, Comodidad y
Convivencia en el Fútbol, en
cabeza del secretario de
Seguridad y Justicia, Juan
Pablo Paredes, aprobó las
siguientes sanciones.

A partir del 1 de julio: se
prestará el Estadio Pascual
Guerrero para partidos de
fútbol exclusivamente a
puerta cerrada sin asisten-
cia de público hasta que los
equipos interesados en el
uso del estadio y la Dimayor,
presenten a esta Adminis-

tración un plan satisfactorio
de seguridad que incluya
seguridad física para el esta-
dio; seguridad electrónica,
específicamente identifi-
cación biométrica de los
asistentes y la carnetización
de las barras, durante el
2017.

Sanciones a las barras:
solamente se admitirá, cuan-
do sea utilizado el Estadio, la

presencia de la barra local,
no habrá asistencia de la
barra visitante.

No habrá ingreso de tra-
pos, orquestas, carnaval,
sombrilla, entre otros, las
barras ingresarán sin nada
al Estadio, durante el 2017.

No se autoriza la salida
de caravanas, desde Cali,
de barras organizada
como local, hacia ningún

destino nacional e interna-
cional como visitante. Se
hizo la salvedad para que
no haya afectación de la
barra del Deportivo Cali
cuando pase al Municipio
de Palmira 

Se aprobó con algunas,
abstenciones, la prohibi-
ción de reuniones en
lugares  públicos de las
barras organizadas en la
ciudad. Las barras no
podrán reunirse, en lo que
queda del 2017, en los
lugares públicos que ellos
frecuentan. 

Tras los hechos registra-
dos, el Alcalde Maurice
Armitage manifestó que, "a
través del fútbol, los vánda-
los están haciendo de las
suyas y no lo vamos a permi-
tir. No habrá fútbol hasta
que se arregle la violencia
entre las barras".

La Pregunta Fregona:

-¿Usted qué medidas hubiera
adoptado si pudiera sobre el
caso del vandalismo disfraza-
do de hinchas en Cali?

En Negrillas:

-”Yo no quería dejar hacer el
partido en Cali, pero los del
fútbol me convencieron. Me
arrepiento de hacerles caso”:
alcalde Maurice Armitage al
referirse a la noche de horror
vivida en Cali en la tarde y
noche del partido
Cali/América… Siguiendo con
un llamado “laboratorio de
convivencia” se permitió el
ingreso de barras de los dos
equipos… y vea lo que pasó.

Al César lo que es del

César:

-  Sin duda que el alcalde
Maurice Armitagge es bien
intencionado…pero se deja
llevar por sus asesores y fun-
cionarios. Si hubiera tenido
decisión firme no deja hacer
el partido, con la seguridad
que la mayoría de los ciu-
dadanos lo hubiéramos
respaldado, es que la ciudad y
sus gentes están primero.

Farándula en Acción:

-  Buga también anuncia su
Feria, la cual será presentada
el próximo miércoles, a las 9
am, en el Gran Salón del
Hotel Guadalajara. Se trata de
un evento destinado a gene-

rar recreación y turismo. Una
fuerte apuesta del gobierno
local y del Comité de
Ganaderos.

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: por tractocamio-
nados para vándalos que se
hacen pasar por hinchas y
avergüenza y sumen de zozo-
bra a Cali. Lo vivido en la
noche del miércoles ya es el
colmo de los colmos.
- Fresas: muchas y sabrositas
para los caleños que sí saben
ir a fútbol.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- No le queda bien al alcalde
Maurice Armitage retar a la
periodista Carmen Alicia
Sarmiento a un ring de boxeo,
porque ella le pidió mayor
compromiso sobre lo que
está pasando con el vandalis-
mo en el Pascual Guerrero y
otros sectores de Cali.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Maurice AArmitage. ¿Qué
dice Ventana del alcalde y el
vandalismo junto al fút-
bol?...Lea.

■ Partido entre América y Cali dejó lesionados y detenidos

Cerca dde 551 armas decomisadas tras partido entre el
Deportivo Cali y el América de Cali.

■ Reductores
Palmira. Con el propósito
de frenar los índices de
accidentalidad en esta
localidad, la Alcaldía ade-
lanta la señalización y con-
strucción de  reductores de
velocidad en diferentes
sectores de la Villa de las
Palmas.

25 de mayo de 2017
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Luego de los graves dis-
turbios generados por las
barras bravas del
Deportivo  Cali y del
América el pasado miér-
coles, la Dimayor tomó la
decisión de no transmitir
los partidos que ambos
equipos jugarán el próxi-
mo sábado contra
Millonarios y Bucara-

manga de la última fecha
de la Liga.
La medida hace parte de
una serie de castigos que
impondrá la Dimayor por
el mal comportamiento de
las barras de ambos
clubes.
“Hay una profunda
vergüenza en el Fútbol
Profesional Colombiano

por esos mal llamados hin-
chas. No se pueden cali-
ficar como hinchas sino
como criminales. La
Dimayor, como institución,
tomó la medida que en los
juegos Cali vs. Millonarios
y Bucaramanga vs.
América no habrá tele-
visión, no habrá radio y no
habrá prensa”, aseguró

Jorge Perdomo, presi-
dente de la Dimayor, en
entrevista a ‘Win Sports’.
Sin embargo, Perdomo
aclaró que esta medida
solo se adoptará para esta
fecha y de ahí en adelante
los encuentros de estos
dos equipos sí serán trans-
mitidos como ha venido
pasando.

Partidos de Cali y América no serán televisados 

Medidas sancionatorias 



Salió la segunda encuesta de Los Mosqueteros, como

se hace llamar el grupo de encuestadoras regionales que
se unieron para realizar mediciones de intención de voto
nacional, y también en este estudio -al igual que en los de
Invamer y Cifras y Conceptos conocidos recientemente-

puntea el exvicepresidente Germán
Vargas Lleras, con el 22.15%, y es
segundo el exalcalde Gustavo Petro, con
13.17%.

Puntos más puntos menos, esta

encuesta -realizada por JPG
Investigación de Mercados, de Cali;
Yamil Cure Ruiz, de Bucaramanga;
Servicios Especializados en Estadística,
de San José del Guaviare, y Mediciones

y Servicios de Marketing, de Barranquilla, muestra las mis-
mas tendencias de las mediciones realizadas por otras fir-
mas, pero tiene una herramienta muy novedosa y útil para
los analistas políticos:

Se trata de las “cajas”, un ejercicio en el  que los

encuestados se clasifican según su filiación política o ide-
ológica y a cada uno, además de preguntarle por cual de
todos los precandidatos votaría, se le pregunta por quien
votaría entre los aspirantes que son de su misma línea...

El 36.3% de los encuestados dijo ser de centro

derecha... En este grupo, el precandidato que más simpa-
tizantes tiene es el exprocurador Alejandro Ordóñez, con
33,90%, seguido de la exministra Marta Lucía Ramírez,
con 27.09%, y el exgobernador antioqueño Luis Alfredo
Ramos, con 24.80%. 

Entre los encuestados de centro derecha, Iván Duque

tuvo una intención de voto del 6.97%; Carlos Holmes
Trujillo, del 5.05%, y María del Rosario Guerra, del 2.19%.

Entre los encuestados, el 22.1% dijo ser de centro

izquierda; en las preferencias de este grupo hay un

empate técnico entre Gustavo Petro, con 32.72%, y
Sergio Fajardo, con 31.48%. Les sigue la exministra Clara
López, con 13.58%; el senador Jorge Robledo, con
11.73%; la senadora Claudia López, con 9.47%, y la exse-
nadora Piedad Córdoba, con 1.03%.

El 30% de los encuestados dijo ser de alguno de los

partidos de la unidad nacional. Entre los candidatos de
este grupo barre Germán Vargas, con el 67.10% de la
intención de voto, seguido muy de lejos por el exvi-
cepresidente Humberto De la Calle, con 10.10%.

Les siguen Juan Manuel Galán, con

8.96%; Simón Gaviria, 7.0%; Juan
Carlos Pinzón, 4.23%, y Roy Barreras,
con 2.61%.

La encuesta completa se puede ver

en internet en www.mosqueteros.co.
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■■ Riesgo
Con motivo del Día Nacio-
nal por la Dignidad de las
Mujeres Víctimas de Violen-
cia Sexual en el marco del
conflicto armado interno la
Defensoría del Pueblo
advirtió que en 85 municip-
ios hay riesgo de violencia
sexual contra las mujeres. 

■■ Derrumbes
Maquinaria trabajaba

ayer para abrir paso en
la vía Medellín- Quibdó
que fue bloqueada por
tres derrumbes que se
presentaron como con-
secuencia de las fuertes
lluvias que se presentan
en esta región.

■■ Puertos
Durante su visita a
Barranquilla, el Ministro
de Transporte Jorge
Eduardo Rojas anunció
que el gobierno nacional
ha invertido más de
2.300 millones de
dólares en los puertos
entre 2010 y 2016.

■■ Relevo
Ante la renuncia del
Ministro del Interior Juan
Fernando Cristo, asumió el
cargo como encargado el
viceministro del Interior
Guillermo Rivera. Cristo
seguirá vinculado a la
implementación del proce-
so de paz.

■■ Acreditación
El aeropuerto de El
Dorado se convirtió en
el primer terminal aéreo
de Colombia en ser
acreditado con la Huella
de Carbono por el Con-
sejo Internacional de
Aeropuertos por su
manejo ambiental.

■■ Suspenden
La Dimayor anunció
ayer que ante los
enfrentamientos entre
barras del Deportivo Cali
y el América, ha decidi-
do suspender las trans-
misiones de los próxi-
mos partidos de estos
equipos.

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

Germán
Vargas

Gustavo PPetro

Cuando se cumplen once
días del paro cívico en

Buenaventura, hoy se
reunirán de nuevo los dele-
gados del gobierno nacional
con los voceros de la
comisión del paro en
Buenaventura.

Ambos deberán presen-
tar a la mesa de negocia-ción
una respuesta a las respecti-
vas alternativas planteadas
el pasado miércoles las
cuáles incluyen una emer-
gencia económica y una
propuesta de financiación
de obras.

Por otra parte, el Senado
citó para el próximo martes
al gobierno nacional a un
debate de control político
para conocer las políticas pú-
blicas hacia Buenaventura.

Al respecto la gobernado-
ra del Valle, Dilian
Francisca Toro, hizo un lla-
mado al comité del paro

para que desentrabe los
diálogos.

La Gobernadora pdijo
que “hay que discutir y
pedir conceptos sobre la
emergencia, pero empece-
mos a hablar del agua, de la
vivienda y de los pro-yectos
que son importantes para
Buenaven-tura, la gente
está esperando eso”.

La mandataria ha prop-
uesto que las empresas asen-
tadas en Buenaventura
paguen la mitad de sus
impuestos conm obras.

Por otra parte, ayer se
cumplió el décimo día del
paro cívico con una nueva
marcha por las calles de
Buenaventura y un
“Concierto por la dignidad”.

Así mismo, nuevamente
en el sector de La Delfina se
presentaron enfrentamien-
tos entre la comunidad y el
Esmad.

Vuelven diálogos

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE ENCOMENDÓ Y FINANCIÓ LA MEDICIÓN: JPG Investigación de Mercados E.U, Mediciones y servi-
cios de Marketing, SEE - Servicios Especializados de Estadística SAS, Yamil Cure Ruiz persona natural Inscrita ante el CNE
PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: JPG Investigación de Mercados E.U, Mediciones y servicios de Marketing, SEE - Servicios
Especializados de Estadística SAS, Yamil Cure Ruiz persona natural Inscrita ante el CNE
GRUPO OBJETIVO: Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, niveles socio económicos alto (estratos 6 y 5), medio (estrato 4 y 3) y bajo
(estrato 2 y 1), residentes en el territorio nacional.
DIRECCIÓN ESTADÍSTICA: Viviana Escobar Bernal (Estadístico)
EQUIPO DE TRABAJO: 22 Encuestadores, 2 Coordinadores de centro de recolección, 1 Coordinador General. Supervisión y seguimiento presencial
a las llamadas, además de auditoría AL PROCESAMIENTO DE DATOS y elaboración de informes.
DISEÑO MUESTRAL: Muestreo multietápico, estratificado por conglomerados con selección aleatoria.
TAMAÑO DE LA MUESTRA: 19.708 Llamadas realizadas, 2.270 ELECTORES QUE CONTESTARON EL 100% DEL INSTRUMENTO DE manera efec-
tiva por hombres y mujeres mayores de edad, de los estratos 1 al 6, en 8 regiones de Colombia representando en el marco muestral el 71,4% de la
población total y el 99,5% del censo electoral registrado en la página del CNE a Mayo de 2017.
PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA SELECCIONAR LAS UNIDADES: Diseño estadístico multietápico, estratificado por conglomerados con
selección aleatoria según la base de datos CONSTRUIDA DESDE EL DIRECTORIO TELEFONICO, con protocolo de entrevista determinado por el guion,
según la técnica de encuestas telefónicas con rotación sistemática de listados.
UNIVERSO REPRESENTADO EN LA MUESTRA: Representa el 71,4% la Población Colombiana y 99,5% del censo electoral publicado por el CNE
el 27 de Mayo 2017.
TÉCNICA UTILIZADA PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA: Metodología lineal, aplicando encuestas telefónicas con rotación sistemática de
listados, permitiendo igual número de posiciones a los 18 personajes testeados, además de selección única de Intención de voto mediante la apli-
cación de pregunta cerrada.
FECHA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 16 de Mayo de 2017 al 20 de Mayo de 2017.
PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE ENCOMENDÓ Y FINANCIÓ LA MEDICIÓN: JPG Investigación de Mercados E.U, Mediciones y servi-
cios de Marketing, SEE - Servicios Especializados de Estadística SAS, Yamil Cure Ruiz persona natural Inscrita ante el CNE
PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: JPG Investigación de Mercados E.U, Mediciones y servicios de Marketing, SEE - Servicios
Especializados de Estadística SAS, Yamil Cure Ruiz persona natural Inscrita ante el CNE
GRUPO OBJETIVO: Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, niveles socio económicos alto (estratos 6 y 5), medio (estrato 4 y 3) y bajo
(estrato 2 y 1), residentes en el territorio nacional.
DIRECCIÓN ESTADÍSTICA: Viviana Escobar Bernal (Estadístico)
EQUIPO DE TRABAJO: 22 Encuestadores, 2 Coordinadores de centro de recolección, 1 Coordinador General. Supervisión y seguimiento presencial
a las llamadas, además de auditoría AL PROCESAMIENTO DE DATOS y elaboración de informes.
DISEÑO MUESTRAL: Muestreo multietápico, estratificado por conglomerados con selección aleatoria.
TAMAÑO DE LA MUESTRA: 19.708 Llamadas realizadas, 2.270 ELECTORES QUE CONTESTARON EL 100% DEL INSTRUMENTO DE manera efec-
tiva por hombres y mujeres mayores de edad, de los estratos 1 al 6, en 8 regiones de Colombia representando en el marco muestral el 71,4% de la
población total y el 99,5% del censo electoral registrado en la página del CNE a Mayo de 2017.
PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA SELECCIONAR LAS UNIDADES: Diseño estadístico multietápico, estratificado por conglomerados con
selección aleatoria según la base de datos CONSTRUIDA DESDE EL DIRECTORIO TELEFONICO, con protocolo de entrevista determinado por el guion,
según la técnica de encuestas telefónicas con rotación sistemática de listados.
UNIVERSO REPRESENTADO EN LA MUESTRA: Representa el 71,4% la Población Colombiana y 99,5% del censo electoral publicado por el CNE
el 27 de Mayo 2017.
TÉCNICA UTILIZADA PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA: Metodología lineal, aplicando encuestas telefónicas con rotación sistemática de
listados, permitiendo igual número de posiciones a los 18 personajes testeados, además de selección única de Intención de voto mediante la apli-
cación de pregunta cerrada.
FECHA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 16 de Mayo de 2017 al 20 de Mayo de 2017.

Ficha técnica

Cortesía Hoy Noticias

Ayer sse ppresentaron enfrentamietos en el sector de La
Delfina.

■ Expectativa en Buenaventura
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La gerencia de César
Galviz en Telepací-
fico es solamente pre-

tenciosa. En su primer año
apostó por tratar de
ganarse cinco Catalinas de
Oro en el Festival de cine de
Cartagena, especialmente
con ese documental equivo-
cado y tergiversado sobre

Jairo Varela. También estuvieron ese programa
de reportaje que no tiene ningún interés con-
ducido por el "Flaco" Solórzano y un presunto
musical, orientado por César Mora. Lo menos
interesante para Gálviz era la serie de Rostros y
Rastros de UVTV, coordinado por la Facultad de
Comunicaciones, pues no era una "idea" del lla-
mado gerente, que se incluye en los créditos, cosa
que no se hace. Los programas de televisión dan
créditos al director y así sucesivamente. Resultó
entonces que perdieron con sus programas y
ganaron la Catalina de Oro con Rostros y

Rastros. Entonces salió a darse perfume con ese
premio.

Ahora Telepacífico realizó una convocatoria
para una serie de 13 capítulos, cada uno de media
hora. Siete proponentes fueron habilitados por el
jurado de calificación, integrado por personal del
canal, encabezado y manejado por César Galviz y
su aliado en las de decisiones, Marino Aguado.
Resulta que la propuesta de la Facultad de
Comunicaciones de la Universidad del Valle, la
misma sobre la cual Gálviz se bañó en aplausos,
fue mal calificada y perdió frente a la
Universidad del Cauca. Estamos hablando de la
Facultad de Comunicaciones donde están
Ramiro Arbeláez, Oscar Campo, Alejandro
Ulloa, Antonio Dorado, en fin, todo un grupo de
expertos y profesionales. No quiero demeritar a
la Universidad del Cauca, pero algo extraño
sucedió.

En fin, lo cierto es que este personaje ha deja-
do en entredicho a la Universidad del Valle y su
tradición en audiovisuales.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

En la amistad y en
el amor se es más feliz

con la ignorancia que
con el saber.

William
Shakespeare, 

escritor británico.

Tus pensamientos son las
causas primarias de las condi-
ciones de tu vida.

Todo lo que forma parte de
tu experiencia ha comenzado
con alguna forma de pen-
samiento, ya sea tuyo o de
alguien más.

Todo lo que eres o llegues a
ser, será el resultado de tu modo
de pensar.

Si cambias la calidad de tu
pensamiento, cambiarás la cal-
idad de tu vida.

El cambio de tu experiencia
exterior traerá consigo el cam-
bio de tu experiencia interior.
Recogerás lo que has sembrado.
Ahora mismo lo estás haciendo.

Lo hermoso de esta ley
inmutable es que incorporán-
dola a tus esquemas mentales
podrás tener un control comple-
to de tu pensamiento, de tus

sentimientos y de tus resul-
tados. Mediante la aplicación
de la ley de causa y efecto, te
pondrás tú mismo en armonía
con la ley de control.

Inmediatamente te sentirás
mejor y más satisfecho contigo
mismo.

Cualquier aspecto relativo
al éxito o fracaso en tu vida
puede ser interpretado con
arreglo a esta ley básica. Si
siembras las causas ade-
cuadas, cosecharás los efectos
deseados. Si tratas bien a los
demás, ellos te tratarán bien a
ti. Siempre sacarás de la vida lo
que inviertas en ella...

EN VOZ ALTA

HHaayy  qquuee  rreeccoonnoocceerr  qquuee  eessttaa  aaddmmiinniiss--
ttrraacciióónn  eessttáá  hhaacciieennddoo  ggrraannddeess  eessffuueerrzzooss  yy
bbuussccaannddoo  aalltteerrnnaattiivvaass    ppaarraa  qquuee  eell  MMIIOO

mmeejjoorree..
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Pensamientos

El reto MIO

COGITATIO PROPINQUUS

El pasado 18 de mayo,
el gobierno de tran-
sición al comunis-

mo de Juan Manuel Santos
continuó obedeciendo las
órdenes de sus superiores
de las farc y publicó el
decreto ley 831 por medio
del cual se creó la "visa de
residente especial para la

paz". 
Con esto, los narcoterroristas de las farc bus-

can traer a Colombia a sus pares internacionales
en el crimen para proporcionarles resguardo de
la justicia internacional, así como para
aprovechar su vasta experiencia gestando paz,
respeto y concordia, de manera que les ayuden a
implementar en Colombia una paz conforme a
los triunfantes modelos cubano y venezolano. 

¿Y quiénes mejor preparados para estos
nobles menesteres que los perversos sirios,
iraníes, sudaneses, iraquíes, yemeníes, libios,

coreanos del norte, psuvístas venezolanos, y los
pcciístas cubanos? Nadie, obvio, a excepción de
los senderistas, los montoneros, y los etarras,
otros dignos integrantes de esta caterva de
facinerosos que muy seguramente intentará
armar las farc en Colombia.     

Si el pretexto de abrir un proceso amplio e
inclusivo de justicia transicional - ahora reduci-
do a la estrechez mental y moral del exclusivo
congresillo de Colombia - que debía resultar de la
suscripción de ese rechazado acuerdo final era su
enfoque principalmente en los derechos de las
víctimas del conflicto armado, ¿cómo por qué
carajos son los victimarios quienes deciden a
quienes se beneficiará con la nacionalidad
colombiana?

¿A partir de cuándo, y por cuánto tiempo será
que los colombianos de nacimiento, así como los
nuevos "residentes especiales para la paz",
podremos finalmente ingresar a los Estados
Unidos de Norteamérica y a la Unión Europea
sin necesidad de visa? 

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

Deyección instantánea anticipada

BARCAROLA

UMBERTO VALVERDE

Las artimañas de Gálvizin duda, la única manera de lograr que
los caleños usuarios del transporte
pirata se suban al MIO es mejorando el
servicio del sistema, por las malas no lo
harán.
Eso lo tienen claro el alcalde Maurice
Armitage y el presidente de Metrocali,

Nicolás Orejuela, quienes esta semana lanzaron el
"reto MIO", una estrategia que busca mejorar el servi-
cio del sistema integrado de transporte masivo en el
oriente de la ciudad, donde las deficiencias del MIO lle-
van a miles de caleños a abordar vehículos piratas,
aunque esto les implique pagar más y correr riesgos.
Que Orejuela se haya dado a la tarea de subirse al
MIO y ruta por ruta evaluar los recorridos y escuchar
a los usuarios es un paso muy importante, porque sólo
a partir de las experiencias de quienes abordan a
diario los buses del sistema se puede tener un panora-
ma real y comprender porqué tantas personas pre-
fieren otras alternativas de transporte.
Los recorridos y los diálogos con los pasajeros, en
algunos de los cuales también ha participado el
alcalde Armitage, son un ejercicio que puede servir
para reorganizar las rutas de la manera más lógica
posible, reducir los trasbordos y poner los buses donde
más se necesiten. Ahora bien, en este proceso hay que
cuidarse de caer en el error de mejorar el servicio en el
oriente quitando buses de otras zonas de la ciudad.
Ojalá este proceso se pueda complementar con más
recursos para lograr un servicio óptimo, no puede
haber publicidad más efectiva para el MIO que el voz
a voz de usuarios sorprendidos por la mejoría del ser-
vicio. El reto no es sencillo, el servicio es tan malo, que
el cambio que se requiere debe ser radical. Esperemos
que así sea.

S
LAS VÍAS QUE RODEAN EL ESTADIO PASCUAL
GUERRERO NO SE SALVAN DEL DETERIORO,
ALLÍ TAMBIÉN HAN MARCADO HUECOS.

Huecos por 
el Estadio

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



Gustavo Jaramillo
asumió como
nuevo gerente de

las Empresas Muni-
cipales de Cali, Emcali,
en reemplazo de Cristina
Arango Olaya que estuvo
ejerciendo el cargo
durante un año y medio.   

“Estoy plenamente
seguro que en la medida
y con la experiencia que
tiene Gustavo Jaramillo,
en la parte estructural,
tenemos que trabajar de
la mano, porque el
Municipio y Emcali no
pueden ser dos empresas
independientes”, precisó
Maurice Armitage,
alcalde de Cali.

Entre los principales
retos que asumirá el
nuevo gerente de Emcali
se destaca la renovación
de las redes de acueducto
y alcantarillado, que
tienen más de 50 años y
han generado deterioro
en algunas vías de la ciu-
dad, precisó el ex
Secretario de
Infraestructura, Gustavo
Jaramillo, nuevo gerente
de las Empresas munici-
pales de Cali. 

“Tenemos problemas
serios en muchas vías de

Cali por este tema, por lo
tanto la idea es articular
Emcali con Infraestruc-
tura y con Metrocali,
para poder, de alguna
forma, trabajar en esta
reposición de redes y
mejorar algunas vías de
la ciudad”, acotó
Jaramillo.

Reconocimiento
Por su parte,

Armitage exaltó que
Cristina Arango dejara
de Emcali una empresa
financieramente soste-
nible, sana y con las
metas claras. 

■■ Congreso
Hoy se desarrollará el IV
Congreso Internacional
de Calidad Turística 2017,
en el hotel Movich ubica-
do en la A. 9N # 9-24, sec-
tor B. Invita la Secretaría
de Turismo Departamen-
tal, Municipal y Cali Valle
Bureau.

■■ Alerta roja
De acuerdo con el Ideam y basa-
dos en el caudal actual del río
Cauca, 587 metros cúbicos por
segundo, el alcalde de Cali,
Maurice Armitage en compañía
de la Secretaría de Gestión del
Riesgo de Emergencias y
Desastres, levanta la alerta roja
para la ciudad de Cali.

■■ CaliAfro
Desde las 9:00 a.m.
hasta las 11:30 a.m.
se desarrollará el
Foro CaliAfro, en
clave de derechos
humanos, en el
Banco de la
República, área cul-
tural. Calle 7 # 4-69.

■■ Disturbios
En la tarde de ayer se presen-
taron disturbios en las afueras de
la Universidad del Valle, según la
Policía Metropolitana de Cali, la
razón de los hechos estuvo rela-
cionada con la conmemoración
de fechas. Los integrantes de
estos actos arrojaron papas bom-
bas a la vía. 
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Prioridad
El actual gerente de las Empresas Municipales de Cali,
Emcali,  Gustavo Jaramillo, destacó que, “Emcali debe ser
una empresa transparente con procesos claros transpar-
entes, donde no haya corrupción y los procesos sean total-
mente abiertos”.

Desempeño
El ingeniero civil Gustavo Jaramillo venía desempeñándose
como secretario de Infraestructura del Municipio, asumió el
cargo de gerente de emcali en reemplazo de Cristina
Arango, tiene una maestría en administración de empresas
de la Universidad del Valle; tiene experiencia de 21 años en
infraestructura, renovación urbana, valoración urbana y
movilidad, según la Alcaldía.
Además se desempeñó como director gremial en el sector
privado y como presidente encargado de Metrocali.

Cambio de redes, prioridad
de nuevo gerente de Emcali

■ Asumió Gustavo Jaramillo

“Trabajaremos en la renovación de las redes de acueducto y alcantarillado en la ciudad”,
Gustavo Jaramillo, gerente de Emcali.

■ Rotación de los productos 

Para que una tienda genere ganancias está estipulado que el
70% de los productos de su inventario deben tener una
rotación constante.
Es por ello que usted debe tener en cuenta una lista de pro-
ductos de mayor rotación en su tienda y buscar estrategias
para lograr aumentar las ventas en ellos, logrando mayores
ingresos.
Muchos creen que tener la tienda surtida es sinónimo de más
ventas, pero hay que tener en cuenta de qué productos ha
surtido, si son de primera necesidad o no y si me generan una
buena ganancia.
Un factor para aumentar las ventas pueden ser las promo-
ciones, pero éstas deben tener un espacio y tiempo, es decir,
dos semanas en el mes de octubre, por ejemplo, y no
indefinidamente.

Importante

La finalidad de la exhibición de sus productos es lograr atraer
los clientes a su negocio y fomentar la fidelidad.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en tienda Mixta
ubicada en la Cra. 13A $
54-25 en el barrio la Base,
donde será atendido por
Dora Monsalve.



■■ Tras la etapa 18 del Giro, Nairo no le sacó diferencia a Dumoulin
El estadounidense Tejay van Garderen se llevó la etapa 18 del Giro de Italia tras 137 kilómetros, le ganó en los
metros finales al español Mikel Landa, quien una vez más, al igual que en la fracción del martes, realizó el mayor
esfuerzo en la alta montaña pero a lo último terminó con menos piernas que su rival. 
El colombiano Nairo intentó en dos ocasiones atacar al pelotón de los favoritos, pero no le alcanzó para tomar-
le la diferencia suficiente y concluyó la etapa con el mismo tiempo que Tom Dumoulin y Vincenzo Nibali.
Siguiendo en la clasificación general igual, a 31 segundos del líder.
Este viernes, se cumpliría la etapa 19 que unirá a San Candido con Piancavallo, en un recorrido de 191 kilóme-
tros que termina con una dura ascensión de 15,4 kilómetros con un desnivel del 7,3%.
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''Hay que ratificar la
clasificación este domingo''

Solo una goleada ante el Atlético
Bucaramanga, por más de seis

anotaciones, dejaría al América de
Cali fuera de los ocho equipos que

disputarán los cuartos de final de
la Liga Águila. Pero este esce-

nario no está en la cabeza de
los jugadores, ni mucho

menos del cuerpo técnico
que encabeza Hernán
Torres.

''América irá a
Bucaramanga trabajar el par-

tido desde el primer minuto
con el único objetivo de ganarlo
y así consolidar lo que hemos
hecho durante todo el torneo,
esperamos conseguirlo haciendo
las cosas bien'', sentenció el
estratega de los 'diablos rojos'.

Pero más allá de la clasificación a los
'play-offs', en el equipo escarlata saben
que esta es la última oportunidad, para

alejarse del descenso. ''Es un juego
importante porque es el último juego

de este semestres que suma
para el descenso y queremos
seguir alejándonos de ese
tema'', dijo Torres.

Ante el equipo santandereano, el cuadro americano no
podrá contar con tres de sus habituales titulares: Iván Vélez
y Jhonny Mosquera, expulsados en el último compromiso
y Diego Herner quien sumó su quinto cartón amarillo.
''Pienso que los muchachos que van a estar, van a reem-
plazarlos con lujo de detalles porque todos en el grupo
saben a que jugamos, entre nosotros no hay secretos'',
aseguró el DT.

Sobre el rival de este sábado, a las 6:00 de la tarde, el
entrenador de los rojos expreso: ''Ellos tienen un técnico
muy táctico como es 'El Pecoso' Castro, además cuentan
con jugadores que pueden marcar diferencia. Así que no va
a ser fácil, es un equipo importante que no va a querer
regalarnos nada'', puntualizó Torres.

Deportivo Cali a ratificarse 
entre los ocho

Aunque la clasificación a los cuartos de final está práctica-
mente asegurada El técnico del Deportivo Cali, Héctor
Cárdenas, no quiere sorpresas. Por eso este sábado ante
Millonarios buscará con sus dirigidos dar el paso definitivo.  

''Saldremos a ratificar la clasificación en nuestra casa. Lo
más importante es que estamos tranquilos porque veni-
mos mejorando en nuestro juego. Este equipo siempre
sale a proponer y ahora no será la excepción'', dijo entre-
nador de los verdes.

Los verdiblancos, que suman 29 unidades en la tabla de
posiciones jugarán este domingo con inmejorables condi-
ciones para asegurarse en el selecto grupo de los ocho.
Una victoria ante Millonarios, en el estadio de Palmaseca,
será más que suficiente para asegurar su participación en
la siguiente fase de la Liga. Incluso, si gana por más de tres
goles, podría ser cabeza de serie. ''No es descabellado
pensar que podemos ser cabeza de serie, si hacemos un
buen partido lo podemos conseguir'', aseguró el volante
Andrés Perez. 

A los 'azucareros' también les sirve el empate ante los albi-
azules para estar en los cuarto de final. Incluso, una derro-
ta como local por menos de siete goles lo dejaría con 29
puntos y la opción de permanecer entre los ocho, gracias
al gol diferencia. Así las cosas solo una hecatombe dejaría
eliminados a los hombres de Cárdenas. 

Hernán TTorres, técnico
del América de Cali.

Deportivo CCali sse aalista ppara jjugar aante MMillonarios. 

■ Una victoria ante Atlético Bucaramanga, dejaría a los
rojos con 32 unidades y con un cupo en los cuartos de
final. 
■ El empate ante los 'leopardos' en Floridablanca les sig-
nificaría a los escarlatas sumar 30 puntos lo que también
le permitiría estar en los 'playoffs'.
■ En el peor escenario los 'diablos rojos' quedarían elim-
inados si pierden por seis goles y además se da el cruce
de otros resultados.

Las cuentas del América
para clasificar:
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La Clínica de Marly lanzó la campaña
de promoción y prevención “Por
nuestra vida”. Todo lo que debes
saber antes, durante y después del
embarazo. Es importante planear el
embarazo ya que requiere de una
serie de medidas preventivas, así
como el conocimiento y ejecución de
cada una de sus etapas. 

Contar con el apoyo de un grupo
de especialistas es vital ya que la
gestación exige un gran esfuerzo
físico, metabólico y psicológico
para lo cual no solo hay que estar
preparada sino tener asesoría
constante, destacó Fernando
Gómez, Jefe del Servicio
Ginecoobstetricia de la Clínica.

Simposio. El Diario Occidente realiza  una
nueva versión de “A lo natural” el evento de
belleza y salud. Se realizará en tres fechas de
participación: Cali los días 13 y 14 de julio en
la biblioteca Jorge Garcés Borrero.  Pereira,
los días 20 y 21 de septiembre, evento que se
realizará en la Cámara de comercio de la ciu-
dad y Pasto, los días 25 y 26 de octubre,
igualmente en la Cámara de Comercio.

Planee su embarazo
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La hidratación en las mujeres
La piel es el órgano más extenso del

cuerpo y posee su propio sistema
inmune, que le permite proteger, respon-
der y reparar cualquier daño ocasionado
por agentes como: estrés, los cambios de
humedad en el ambiente, calor extremo,
sol en exceso, el uso de detergentes, sus-
tancias irritantes, gérmenes como las bac-
terias y los hongos, todos estos factores
pueden ocasionar resequedad e incluso

que salgan líneas de expresión.
Neutrógena invita a tener los cuidados
básicos para toda piel: Limpieza, ojalá con
limpiadores suaves que son sustitutos del
jabón y acorde al tipo de piel (grasa, mixta
o seca), hidratación y protección solar.

La hidratación es fundamental en una
piel sana.  Sin embargo, aunque parte de la
rutina puede ser aplicar una crema
hidratante todas las mañanas y a veces en

la noche, nuestra piel no siempre recuerda
esta clase de rutinas y cuando está expues-
ta a factores ambientales como la luz solar
o artificial, cambios temperatura y el
estrés, se afecta la superficie de la piel
haciendo que se reseque y deshidrate fácil-
mente, causando que la dermis pierda
elasticidad, flexibilidad y cohesión.
Terminando en la generación de líneas de
expresión causadas por la resequedad.

Prográmese

Cien pies es una divertida comedia negra, que reúne
personajes de los siglos XVIII, XIX y XXI, incluyendo al
esgrimista más famoso de Europa, a un ciego que

siempre quiere cambiar su papel, y a un autor que insiste en
participar en su propia obra. Basada y no basada en la
novela Secuestrado de Robert Louis Stevenson, la obra es
un juego teatral en la que los cuatro personajes intentan
averiguar qué podría haber pasado con la vida del joven si
un rayo no hubiera caído. O, ¿qué pasará con el final de las
nuestras? Sábado 27 de mayo. Lugar: Calle 4 # 10-48 San
Antonio. Hora: 7:30 p.m.Informes: 893 86 06 - 300 3644884.

Cien pies
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EL PÁRKINSON EN CALI
POR: MARCO PÁEZ 
SÉPTIMO SEMESTRE

Nelly López es una de
las decenas de
pacientes con esta

dolencia en la ciudad, tiene
80 años y hace diez años se le
diagnostico esta enfer-
medad. Mientras ella residía
en este país se le diagnostico
la enfermedad, a causa de la
enfermedad y a pesar de que
ella llevaba viviendo cerca
de 40 años en Estados
Unidos, a raíz de que solo
vivía en este país con su
esposo, decide empacar
maletas y tomo rumbo a su
país no solo a seguir luchan-
do con este afección si no a
reencontrarse con su famil-
ia.

El Parkinson es una
enfermedad que afecta a
más de 100.000 mil personas
en Colombia. De ellas, se
estima que cerca de seis mil
viven en el Valle y unas cua-
tro mil en Cali.

Este mal degenerativo va
afectando poco a poco las
neuronas y los circuitos neu-
ronales, alterando las fun-
ciones del movimiento. 

Aunque los efectos más
conocidos son los temblores
involuntarios en cabeza y
extremidades, existen otros
síntomas que permiten a los
médicos identificar a un

paciente que padece esta
enfermedad degenerativa.

“Aparecen tres síntomas
con los que se podría
sospechar de padecer de
Parkinson, está la rigidez, la
lentitud del movimiento y
los temblores”, explica la
neurocirujana Iris González,
del Hospital Universitario
del Valle (HUV). Además,  la
mayoría de los pacientes lle-
gan a su consulta cuando ya
tienen la enfermedad muy
avanzada.

Resultados. Muestra: 83
pacientes. 72.3% masculinos,
edad promedio 71 años y
tiempo promedio de enfer-
medad 5 años. El inicio de los
síntomas en 59.6% fue en
hemicuerpo derecho y el sín-
toma predominante inicial
fue el temblor en 51.2%. Los
síntomas no motores halla-
dos fueron: ansiedad 34.2%,
trastornos depresivos 17.1%
y trastornos del sueño
14.2%. El 3.6% tenía
antecedentes familiares. Las
discinesias por levodopa se
encontraron en 53.7%. 

Conclusión: Los pre-
sentes hallazgos demuestran
que estos pacientes presen-
tan características similares
a las descritas en otros país-
es en cuanto a síntomas
motores, pero en los no
motores, se encontraron por
debajo de las estadísticas,
probablemente debido a que
rutinariamente no se tienen
en cuenta. Se requieren estu-
dios adicionales.
http://www.scielo.org.co/sci

elo.php?script=sci_art-
t e x t & p i d = S 0 1 2 0 -
87482011000400003

PALABRAS CLAVES.
Enfermedad de Parkinson,
Epidemiología, Levodopa
(DeCS).

Según las estadísticas, la
mayoría de los enfermos de
Parkinson comienzan a
sufrir de esta enfermedad
después de los 50 años.

“Los estudios de diagnós-
tico del Parkinson incluyen

medir con una tabla de gra-
dos y avances, pero además
estudian aspectos relaciona-
dos con el cerebro y sistema
nervioso central, que no son
de movimiento como la
memoria o capacidad de
abstracción; existen distin-
tas líneas de atención según
qué tan avanzada esté la
enfermedad, pero el primer
paso siempre será la aten-
ción con medicamentos”,
indica el neurólogo German
Toloza, neurólogo de la
Universidad CES de
Medellín y labora en difer-

entes clínicas de la ciudad.
Aparte de los medica-

mentos y la terapia física, se
están desarrollando otros
campos de tratamiento del
Parkinson con células
madres como regeneradoras
de células y tejidos, según
explica Álvaro Pereira, jefe
de neurocirugía del HUV.

Los avances también se
enfocan en la nanotec-
nología, con nuevas fibras de
carbono, lo que puede con-
tribuir a la atención del
paciente con la ubicación de
un instrumento electrónico
que se encarga de regular la
comunicación eléctrica
entre neuronas. Se denomi-
nan neuroestimuladores
profundos y se calcula que se
han puesto unos 250 mil en
todo el mundo.

“Cuando hablamos de
neuroestimulación, se
refiere a dominar la vía que
controla el movimiento y
regularla mediante un

impulso electromagnético
que se realiza con una próte-
sis neurocibernética”,
expresa Alfredo Pedroza,
jefe de la Unidad de neuro-
cirugía del HUV.

Todos los tratamientos
con medicamentos o próte-
sis eléctricas ya están
disponibles en Colombia,
pero más que todo en los sis-
temas privados de salud, lo
que dificulta el acceso inte-
gral a los tratamientos y son
pocos los pacientes afortuna-
dos de recibirlos.

Entre tantos datos
desalentadores, los
pacientes con mal de
Parkinson encuentran una
luz en la Fundación
Parkinson de Colombia con
sede en Cali, ubicada en el
barrio San Fernando.

“Es una labor difícil pues
inicialmente, cuando las per-
sonas llegan no tienen
muchas esperanzas de mejo-
rar su calidad de vida, pero
aquí con el Programa de rea-
condicionamiento físico y
terapia psicológica, los
pacientes presentan una leve
mejoría”, comenta Juan
Pablo Flórez, fisioterapeuta
de la Fundación.

“Sentí un vacío muy
grande, pues recordé el
sufrimiento que padecieron
mi madre y hermanas
porque ellos también
sufriero de esta enfermedad
durante quince años… yo,
ya sabía de qué se trataba”
señala Nelly 

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.

El Párkinson en Cali

■ Es una enfermedad que afecta a más de
cien mil personas en Colombia, se estima
que en el Valle existen cerca de seis mil
personas y en Cali hay cerca de 4.000 mil.
■ La mayoría de las personas después de
los 50 años son propensos a sufrir de esta
enfermedad.

Personalidades más

conocidas a nivel

mundial enfermas de

Parkinson:

-El papa Juan Pablo II,
-Mohamed Alí.
-Robbin Williams
- Y los  históricos líderes
Mao Zedong (chino)  y
Yasser Arafat (palestino)



Hoy en la Casa de la
Cultura de Jamundí el
gerente de Acuavalle

S.A. E.S.P. Guillermo Arbey
Rodríguez Buitrago, realizará
el acto público de rendición de
cuentas del periodo 2016.

El gerente de la entidad
dialogó con el Diario Occidente
sobre los logros de Acuavalle:

¿Qué expectativa tiene
con la rendición de cuentas?

Lo hacemos en cumpli-
miento de la Ley y lo que que-
remos es socializarle a los
alcaldes, concejales, líderes,
vocales de control, la manera
como hemos ejecutado el pre-
supuesto de Acuavalle en el
año 2016, las ejecuciones, las
obras que hemos hecho en dis-
tintos municipios para mejo-
rar el servicio y las condi-
ciones de su prestación.
Considero que hemos avanza-
do en aspectos importantes
en la empresa, como
quiera que nos pre-
ocupamos por
resolver temas
puntuales de la
misma como la
negociación con el
sindicato, que pudi-
mos llegar a
u n

acuerdo por $1.830 millones y
estamos ahora haciendo los
concursos internos y nos
aprestamos para hacer el
externo con el fin de dejar una
planta definida para esta
empresa. En esa rendición de
cuentas vamos a dejar las
cuentas claras, hemos hecho
un esfuerzo importante y  se-
guimos en un propósito de me-
jora continua para buscar un

mejor futuro para Acua-valle,
que es una empresa de

los vallecaucanos.

¿Por qué se
escogió Jamundí
para este acto?

Para nosotros
Jamundí reviste

la mayor

importancia, porque es el
municipio con mayor número
de suscriptores. Y teníamos
que hacerla en un municipio
donde operemos y escojimos
Jamundí. El próximo año la
haremos en otro municipio .

¿Cuáles son las inver-
siones en Jamundí?

Estamos terminando la
ampliación de la planta de
tratamiento de 250 litros por
segundo a 350 litros por segun-
do y en el proceso de
ampliación tuvimos que com-
prar una planta portátil que
nos está produciendo 40 litros
por segundo más para evitar
malestares en la comunidad
por algunas interrupciones
durante el proceso de
ampliación y en consecuencia
terminada esta ampliación
vamos a quedar con una planta
de 390 litros por segundo que
nos va a permitir atender alre-
dedor de 43 mil suscriptores.
Jamundí es el municipio que
más crecimiento tiene en el
Valle del Cauca.

¿Qué obras realizó Acua-
valle durante el 2016?

Aparte de la ampliación de
la planta de tratamiento en
Jamundí, inversiones por más
de $2.500 millones en colectores
en ese municipio, reposición
de redes  de acueducto y alcan-
tarillado. Los pozos de Zarzal,
Roldanillo, La Unión, Toro  que
están ya en proceso de culmi-
nación. Hemos hecho obras en
Yotoco, un tanque de almace-
namiento por más de $550 mi-
llones, reposición de redes en

el centro y norte del  Valle. 

¿Y Villagorgona?
La inversión en Villagorgo-

na se firmó hace dos años y
medio por $27 mil millones
para dotar de agua potable al
corregimiento de Villagorgo-
na, hace tres meses extendi-
mos una línea para llevar agua
a cuatro mil suscriptores,   a La
Aldea y El Samán en
Villagorgona .

¿Cuánto fue la inversión
de Acuavalle en 2016?

$20 mil millones en obras y
en el 2017 vamos a llegar a unos
$25 mil millones.

¿Cuál es la prioridad
para el 2017?

Actualizar el Sara Brut
desde el punto de vista tec-
nológico, mejorar algunas
plantas de tratamiento y
reposición de redes en muchos
municipios del Valle .
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"Seguimos en 
un propósito de
mejora continua"

■ Hoy, rendición de cuentas en Jamundí

¿Cómo ha afectado el invierno a

Acuavalle?

El invierno ha golpeado mucho la operación,
nos ha afectado las bocatomas, nos ha
destruído canales, redes de conducción pero
afortunadamente Acuavalle cuenta con un
equipo con amplia experiencia, con experti-
cia, hemos resuelto los problemas rápida-
mente y no hemos afectado a nuestros
usuarios de manera contundente.  

¿Cómo está la empresa en cuanto a certi-

ficaciones?

Es un tema relevante que lo vamos a contar
en la rendición de cuentas, fuimos certifica-
dos en gestión de calidad y en los procesos
de captación y potabilización de agua. Eso

ubica a Acuavalle como una empresa de
mucha confiabilidad.

¿Qué mensaje le deja a los usuarios ?

Más que a los usuarios de Acuavalle a los va-
llecaucanos, es que entendamos de una vez
por todas lo frágiles que somos tanto en los
inviernos como en los veranos. Que tenemos
que  trabajar de manera seria por recuperar
nuestras fuentes hídricas.

¿Qué se hace  por las cuencas?

Priorizamos seis cuencas hidrográficas en las
que hacemos inversión desde el 2016 en
cuatro y este año vamos a invertir $550 mi-
llones en aislamientos, siembras de plantas
nativas y  recuperando las mismas.

Amplia experiencia

"Estamos socializando a alcaldes, con-
cejales, líderes, vocales de control, la
ejecución del presupuesto en el año
2016".

"Las certificaciones ubican a
Acuavalle como una empresa de
mucha confiabilidad. Creo que eso
habla muy bien de la empresa".

"En el 2016 adelantamos obras en varios
municipios como Jamundí donde ampliamos
la planta de tratamiento y pozos profundos
en Zarzal, Roldanillo, La Unión, Toro".

Especial Diario Occidente

Acuavalle SS.A. E.S.P. trabaja por mejorar día a día la calidad en la
prestación del servicio.

Guillermo AArbey Rodríguez
Buitrago, gerente de Acuavalle
S.A. E.S.P.
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NOTARIAS

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI GLO-
RIA MARINA RESTREPO CAMPO EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derechos
a intervenir, dentro de los diez días siguientes a la
publicación del presente edicto en un periódico de
amplia circulación y en una emisora de amplia sin-
tonía en la Ciudad de Cali en el tramite notarial de
liquidación de herencia de Sucesión Intestada DEL
CAUSANTE: JORGE ELIECER ORDOÑEZ, quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía No.
16.671.684 y fallecido el día 28 de abril de 2013, en
la ciudad de Cali, último domicilio siendo la Ciudad
de Cali el domicilio anterior, y asiento principal de
sus negocios y aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría mediante Acta No 035 DEL 23 DE
MAYO DE 2017,en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, artícu-
lo 169 del Decreto 1036 de 1.999, ordenase
además su fijación en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy 23 DE MAYO DE 2017 a las 8 A.M. LA
NOTARIA, GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO DE CALI NIT.29.562.230-
4. Cód. Int. 3069

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 04 de
abril de 2017 falleció en Tulúa (V) el señor JULIO
CESAR VALDERRUTEN DAVALOS identificado con
cédula de ciudadanía No.6.492.937 quien era jubilado
del Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
ALBA NELLY RODAS PIEDRAHITA identificada con la
cédula de ciudadanía No.21.978.618 en calidad de
compañera permanente solicita el reconocimiento y
pago de la sustitución pensional. Que quien se crea
con igual o mejor derecho debe presentarse a recla-
mar a esta dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del presente edic-
to. Santiago de Cali, 17 de mayo de 2017. NATYALI
IRIARTE ACOSTA. Profesional Universitario
Coordinadora Área de prestaciones Sociales. Cód. Int.
3068

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0229 del día 19 de MAYO de 2017, el
señor(es) DIANA VANESSA DELGADO ANGULO c.c. o
Nit 1107049464 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado VIVIENDA MUL-
TIFAMILIAR DELGADO Localizado en la CALLE 48 A
86-PAR  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 ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
Cód. Int. 3063

OTRAS CIUDADES

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el tramite notarial de liquidación sucesoral
de la causante URBINA MARIA DIAZ CORREA falleci-
do (a) en El Municipio de Palmira (V) el día 29 de enero
de 2.005, en el municipio de Palmira Valle, ai igual
que fue su último domicilio y asiento principal de sus
negocios, aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 36 de fecha 16 de
mayo de 2017, y en la radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o del
decreto 902 de 1988, ordenase además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy diecisiete (17) de
mayo de 2.017 a las 8.00 a.m. El NOTARIO. RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA. Cod. Int. 3083 

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el tramite notarial de liquidación sucesoral
de la causante AURELINA DIAZ DE RODRIGUEZ falle-
cido (a) en El Municipio de Palmira (V) el día 24 de
Octubre de 2.012, en el municipio de Cali Valle, pero
su último domicilio y asiento principal de sus negocios

fue Palmira, aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 37 de fecha 16 de
mayo de 2017, y en la radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o del
decreto 902 de 1988, ordenase además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy diecisiete (17) de
mayo de 2.017 a las 8.00 a.m. El NOTARIO. RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA. Cod. Int. 3082

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el tramite notarial de la sucesión intes-
tada de MARLENY CIFUENTES ROMAN quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía número
24.538.457 de La Virginia Risaralda, fallecida el vein-
tiocho (28) de Septiembre de 2015 en Tuluá Valle,
aceptado el tramite respectivo por Acto
Administrativo número 39 de 24 de Mayo de 2.017,
siendo esta ciudad Tuluá Valle su ultimo domicilio. Se
ordena la publicación de este Edicto en un periódico
de amplia circulación Nacional y en una de las emiso-
ras de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 25  de Mayo de 2.017 siendo las
8:00A.M. Atentamente, ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA. Cód. Int. 3081

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZAA todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el periódico, en
el tramite notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante BRYAN MAURICIO CARRERA CASTRO falleci-
do (a) en El Municipio de Palmira (V) el día 28 de abril
de 2.017, en el municipio de La Pintada, pero su   últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios de
Palmira, aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 35 de fecha 16 de
mayo de 2017, y en la radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3° del
decreto 902 de 1988, ordenase además su fijación en
lugar visible de la Notarla por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy diecisiete (17) de
mayo de 2.017 a las 8.00 a.m. EL NOTARIO. RICARDO
EDRAIN ESTUPÍÑAN BRAVO. NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA. Cód. Int. 3080 

ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA
DE TULUAEDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIR-
CULO DE TULUA VALLE  EMPLAZA A todas  las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro de
los 10 días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en un periódico en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral de la causante ESTER MARINA
ARAUJO DE PINO, con cédula de ciudadanía número
29.862.870, cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fué la ciudad de Tuluá Valle y falleció
en la ciudad de Tuluá Valle el 23 de Noviembre de
2009. Aceptado el trámite respectivo por acto admin-
istrativo Número 37 del 23 de Mayo de 2.017 se
ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una radio difuso-
ra de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3° del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 24 de Mayo de 2017 siendo las 8
a.m.      ROSA ADIELA CASTRO PRADO Notaria
primera de Tuluá Valle. Cód. Int. 3078

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT

$ 980.000
2 ISABELINA            

$ 450.000
2 COLONIALES MADERA

$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL

$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES

$ 110.000
REPUESTOS 

Y MANTENIMIENTO
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 83
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MC MENSAJERIA CONFIDENCIAL S.A
Se permite informar que el día 11 de MAYO de 2017 falleció el señor GERMAN GONZALEZ
ORTIZ, quien era empleado de esta institución. Que a reclamar el monto de sus salarios y
prestaciones sociales se ha presentado la señora NUBIA STELLA LEDESMA BASTIDAS,  quien
dice obrar en su condición de cónyuge sobreviviente del causante. Se da el presente aviso con
el fin de que todo aquél que se considere con igual o mejor derecho se presente  a hacerlo valer
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la siguiente
dirección CRA 41 N° 8-30 Barrio los Cambulos.” 

Primer Aviso Mayo 26 de 2017

A los herederos de 
JAVIER ALEXANDER OSORIO CERTUCHE

PRIMER AVISO
La empresa GRUPO PROFESIONAL K-ES S.A.S – NIT: 900815787,  domiciliada
en AV 4 NORTE 8 N – 67 EDF. DON SEBAS OFC 203 EN CALI VALLE, actuando en
conformidad con lo indicado en el art.212 del C.S.T, hace saber que el sr JAVIER
ALEXANDER OSORIO CERTUCHE, falleció en la ciudad de CALI VALLE, el día
DOMINGO 21 DE MAYO 2017. Y que para reclamar sus prestaciones sociales se
han presentado los siguientes solicitantantes:

1. Ana Delfa Certuche, C.C. 31.932.284, actuando en calidad de Madre
2. Yanier Osorio, C.C. 1.144.063.352, actuando en calidad de Hermano

A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les
informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su
derecho.

EL MUNICIPIO DE TULUA 
INFORMA: Que el señor MARIO DEJESUS GRAJALES, identificado con C.C. No.16.349.766 de Tuluá
quien gozaba de la pensión de jubilación en esta empresa, falleció el17 de abril de 2017. Que la señora
SANDRA PATRICIA BORJA MORENO, identificada con C.C. No.66.717.461 de Tuluá, se ha presentado a
solicitar la liquidación de prestaciones sociales, cesantías y demás, en su calidad de Esposa. Quien o
quienes se crean tener igual o mejor derecho que la reclamante deben presentarse en la oficina de
Gestión y Desarrollo Humano del Municipio de Tuluá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha
de la publicación. 
SEGUNDO AVISO Mayo 26 de 2017

Se supone que cuando una persona padece
una enfermedad de alto cuidado, las EPS
están en la obligación de proveer todos los
servicios para preservar la vida y recuperar la
salud de la persona, enfermedades como cáncer, sida, car-
diopatías, enfermedades crónicas, etc.; además de requerir
atención oportuna e inmediata, es fundamental que no haya
interrupción en el tratamiento, sea por dilatación en la práctica
de exámenes ordinarios o especializados, demora de las citas
con el especialista o en la práctica de procedimientos o entre-
ga de medicamentos, etc.
Mandato que algunas EPS no están cumpliendo y se valen de
perversas mañas para aplazar los servicios de salud, bajo la
mampara de que sí los están prestando; siendo del caso
resaltar lo que está pasando con la EPS COOMEVA, autori-
zando la realización de exámenes especializados en centros
clínicos en los que NO los practican, y luego, vuelven y autor-
izan para un centro clínico que sí los realiza, pero quien se
niega a practicarlo porque la indicación del código no corre-
sponde al examen autorizado.
Muchas son las quejas contra esta EPS, por este tipo de prác-
ticas, prácticas en contravía de la ley y que inmisericorde-
mente ponen en grave riesgo la vida y la integridad de la per-
sona; las quejas redundan especialmente en pacientes que
padecen cáncer, que por lo demás, tienen protección especial
de conformidad con la Ley Sandra Ceballos o de Protección a
los Adultos con Cáncer, Ley 1384 de 2010, que dispone que
cuando hay sospecha de cáncer, de inmediato deben practi-
carse todos los exámenes especializados para descartar o con-
firmar la enfermedad y de confirmarse, iniciar de inmediato el
tratamiento para preservar la vida del paciente.
Ruin que la EPS COOMEVA se burle de estos pacientes
dando órdenes en clínicas que no practican esos exámenes y
luego, los autorice a la clínica indicada, pero maliciosamente
con el código errado. 

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Mañas de algunas EPS para 
dilatar servicios de salud

EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA
INFORMA

A los herederos del señor Juan Carlos Cuero Velasco identificado con la  cédula de ciu-
dadanía No 76.045.880, quien laboraba hasta el día su fallecimiento en nuestra Entidad. Por lo
que el municipio tiene la liquidación de salarios y prestaciones sociales que por derecho le
corresponde. Las personas que se consideren con derecho a reclamar las prestaciones sociales
antes mencionadas, deben presentarse ante la Alcaldía Municipal, ubicada en la calle 17
carrera 19 Esquina en la ciudad de Puerto Tejada Cauca en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m y
de 2:00 pm a 5 p.m. Con documento de identidad y con prueba idónea que lo acredite (registro
civil de nacimiento, de matrimonio, declaración extra juicio), dentro de los 30 días siguientes a
ésta publicación.

Atentamente,

SONIA BENITEZ LIZCANO
Secretaria de Talento Humano

SEGUNDO AVISO  MAYO 26 DE 2017

Nombre del fallecido(a), LUÍS ENRIQUE MURCIA BASTOS quién en vida se iden-
tificó con la C.C. Nº 3.224.402 de Ubate (Cundinamarca), quienes se crean con dere-
cho a reclamar las prestaciones sociales del  docente fallecido el 06 de Abril del 207,
deben presentarse en la Secretaría de Educación Municipal de Cali, CAM Torre
Alcaldía Piso 8º, dentro de los Quince (15) días contados a partir de la fijación del
primer edicto. Atentamente, LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA, Secretaria de
Educación Municipal Santiago de Cali -Valle.

SEGUNDO AVISO SANTIAGO DE CALI, MAYO 26 DE 2017








