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EJEMPLAR GRATUITO

DEPORTIVO CALI Y PASTO EMPATARON SIN GOLES EN EL DUELO APLAZADO DE LA LIGA ÁGUILA, CORRESPONDIENTE A LA SÉPTIMA FECHA, EL CUAL
SE JUGÓ EN EL ESTADIO DE PALMASECA. LOS VERDES SON SÉPTIMOS EN LA TABLA CON 15 PUNTOS Y EN LA PRÓXIMA FECHA VISITARÁN AL
ATLÉTICO BUCARAMANGA. 

Eliminar las EPS
y crear gestores
de salud, analiza
el Senado

■ En la Comisión séptima

■ Fuertes lluvias en el Valle del Cauca 

Infraestructura, prioridad educativa de Cali

La propuesta de eliminar la figura de las EPS se ha venido
analizando por parte de la Comisión séptima del Senado desde
hace más de seis meses.

Así lo planteó el presidente de dicha comisión, el senador
Edison Delgado, quien indicó que esta iniciativa será socializa-
da en los próximos meses en todo el territorio nacional. La pro
puesta busca impulsar un modelo de gestores de salud en el
país.

Invierno azota 
al departamento 

Ponerse al día con la infraestructura educativa le costaría
a Cali 2.4 billones de pesos.

En diálogo con el Diario Occidente, la secretaria de edu-

cación municipal, Luz Elena Azcárate, dijo que mejorar y
ampliar la capacidad instalada y la calidad son las priori-
dades de esta Administración.

PÁG. 5

PÁG. 5

PÁGS. 6-7

Deportivo Cali no pudo con Pasto 

PÁG. 3

Las fuertes lluvias de las últimas horas dejan afectaciones
en diferentes municipios del Valle del Cauca. Las autoridades
reportan damnificados en Florida, Guacarí, Restrepo y
Bugalagrande, entre otras poblaciones. Los cómites locales de
emergencia siguen activados debido a que la alerta se mantiene
en gran parte del departamento como consecuencia del
invierno. 



Diario Occidente habló
con la Secretaria de
Educación, Luz Elena

Azcárate, para saber cómo está
Cali en educación.

¿Cómo está la am-pliación
de cobertura actual-mente
en Cali?

En el 2015 se habían con-
tratado 103 mil cupos y se
habían pagado 99 mil cupos,
una cosa es lo que tú contratas
de cupos y otra son los niños,
nosotros no pagamos por cupos
sino por niños que se verifican,
entonces estuvieron como 100
mil niños, en el año 2016 se bajó
esa contratación a 75 mil cupos
y se validaron 68 mil que estu-
vieron matriculados y este año
nosotros contratamos 72 mil
que gradualmente la hemos
bajado, hasta el 30 de abril para
subir matrículas.

Los colegios eran 204 y en
este momento tenemos con-
tratados 142.

¿Qué porcentaje de la
población de Cali está recibi-
endo el derecho a la edu-
cación?

Nosotros podríamos decir
que de acuerdo a las capaci-
dades que nosotros tenemos
podemos recibir 176 mil niños
mínimo, para eso es nuestra
capacidad en infraestructura y
en los docentes que tenemos,
hay una capacidad mínima que
nos exige el Ministerio, la
matrícula la tenemos en 160
mil, nosotros en este momento
no habría disculpa para que un
niño esté en la calle. La oferta
que tenemos nosotros es para
prestar un servicio al 100 por-
ciento de la población de los
niños de la ciu-
dad.

Muchos no llegan al sistema
por temas estructurales, no del
decreto 1851 que es lo que argu-
mentan los que no están contra-
tados. Hay una desescolariza-
ción por muchas circunstan-
cias, inmigración por temas
culturales, porque los papás se
mueven de un sitio a otro y no
los matriculan, porque ciertos
padres no valoran la necesidad
de educación del niño.

¿Qué aspectos estarían
por mejorar?

Nosotros tenemos dos
temas que son calidad e
infraestructura, en infraestruc-
tura cuando se inició el año
2016 se hizo un mapeo y plan
estratégico de cómo estaban
nuestras instituciones y cuánto
costaría ponerlas todas al día, y
eso nos dió una suma de 2.4 bi-
llones de pesos mas o menos,
una inversión muy grande
porque desafortunadamente
Cali  ha tenido un retraso muy

grande en infraestructura,
no solamente por la ausen-

cia de mantenimiento,

sino porque no se volvieron a
construir nuevos colegios, en la
última década Cali construyó
solo 2 colegios. Tenemos un
rezago en infraestructura y de
inversión en nuevos colegios
donde no hay oferta pública,
por ejemplo en la comuna 2,
que hace 20 años no existía, se
creó toda esta población de
nuevas urbanizaciones y no
hay sino la oferta de un solo
Colegio que es la Institución
Educativa Decepaz.

¿Qué fuentes de inversión
tienen?

Tres, primero por vigencias
futuras que se quedaron con-
tratadas desde el gobierno ante-
rior, nosotros las ejecutamos y a
nosotros nos correspondió
empezar a entregar, allí hay $40
mil millones que benefician 20
sedes.

Por ley 21, es cuando el
Ministerio pone una plata, el
70%, y nosotros el 30%.
Tenemos presentadas 33 y aspi-
ramos a poder hacerles a todas
en toda la administración, pero
ya tenemos acta de inicio de 16
que están en la etapa de diseño,
permisos y licencias. $30 mil
ochocientos millones pone la
administración y $70 mil mi-
llones el ministerio.

Y el crédito que autorizó el
Concejo al Alcalde y se está

negociando y allí hay una parti-
da de 176 mil millones de pesos
en inversión. Se van a hacer 6
colegios nuevos, terminar cen-
tros de desarrollo infantil y a
construir otros, se van a inter-
venir las condiciones de 100
sedes nuestras. Priorizando te-
rritorios Tios y que se pueda
hacer el paso de jornada única
para que los niños puedan
tener 8 horas de clases y unas
materias en las que se les dé
mayor énfasis y podamos acom-
pañar con cultura y deporte
que son las dos estrategias que
el Alcalde ha querido meterle
para que no haya deserción
escolar y haya motivación para
quedarse en la institución.

¿Y sobre la calidad?
Ese tema tiene 4 elementos:

1. gestión escolar, al rector se
le acompaña para la mejora de
la administración de cada
institución 2. Currículo, mejo-
ramiento de los planes institu-
cionales educativos 3. con-
vivencia, líneas de conviven-
cia en calidad y 4. mi calidad y
mi escuela, vincular a la
comunidad y a los padres de
famila  a obtener mejores

resultados con sus hijos. 

¿Cuáles son los princi-
pales proyectos?

Terminar las obras de
vigencias futuras, de las cuales
entregamos 11 los últimos días
y tenemos 9 por entregar de
aquí a diciembre y terminar
con esa primera estrategia. Y
poder con esas 16 que ya están
en planeación por lo menos ini-
ciar la construcción de ellas.

Iniciar dos colegios que ya
tienen diseño, Potrero Grande,
Pondaje y la Institución
Educativa Eva Riascos Plata.

Comparado con otras ciu-
dades, ¿cómo está Cali en
temas de educación?

A uno lo miden con las prue-
bas saber y no hemos estado
muy bien. Sin embargo,
nosotros en las mediciones
como municipios capitales
estábamos de penúltimos y con
las pruebas saber de 2016 mejo-
ramos 2 puestos. Se revirtió la
caída que teníamos, teníamos
una tendencia de caída en las
pruebas. En las pruebas que
más subimos fue en las de
grado 9.

@Margaritarosadf
Una reina representa todo lo que no es natural en una mujer.

@Perroacuadros
El escudo de Colombia no debería tener un cóndor, nos merece-

mos es a Condorito.

@RodolfoArango_R
Dos grandes males de la sociedad colombiana a vencer: el
fanatismo religioso y la impunidad de la corrupción.

@FdoVelasquezA
Aquí la innovación no se da en las obras públicas,sino en los
fraudes contractuales.Hoy por defraudar al Estado,se defrauda a
toda la Nación

@ClaudiaLopez
Aún si supusiéramos que en un hogar hay dos personas que

generan ingresos las cifras son muy distintas:
$483.346 DANE y $900.000 

@GuonderGuman
A veces, dejar de buscar la aguja e incendiar el pajar es lo único
que nos queda.

Entre llos pprincipales rretos de esta administración está termi-
nar las obras de vigencias futuras, ya se han entregado 11.

Cali le apuesta a mejorar
la infraestructura educativa

■ Se necesitan $2.4 billones para ponerse al día
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“Estamos
bien en
educación,
pero no sa-
tisfechos”. 



■■  Venezuela debe responder: Villegas
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró
que es Venezuela la que debe responder por la incur-
sión de la guardia de ese país en el departamento de
Arauca y afirmó que Colombia ya dio las explicaciones
correspondientes. “La pregunta es para los vene-
zolanos de por qué sucedió. En todo caso nuestra fuerza
estará siempre lista para defender la soberanía y siem-
pre dentro de un marco de diálogo hasta donde sea
posible“, indicó el ministro.

■■    Cinco personas asesinadas en el Chocó 
Por sexta ocasión, en menos de 20 días, un municipio de
Chocó afronta un desplazamiento masivo de comunidades
indígenas y afros. Las autoridades confirmaron que en El
Litoral de San Juan, un grupo de hombres que portaban
armas de largo alcance entraron disparando de manera
indiscriminada contra los habitantes. El ataque dejó cinco
personas asesinadas y un menor de edad herido. Además
14 familias, integradas por 55 personas, se desplazaron de
la vereda El Carrá, debido a estos hechos. 

■■    Cayó “El hombre del overol”
José Sánchez Cristancho fue capturado en una lujosa
finca en Facatativá. Según las investigaciónes, hizo parte
del cartel de Cali y es sospechoso de participar en
homicidios por vendettas del narcotráfico, además estu-
vo relacionado con el homicidio de Elizabeth Montoya
de Sarria alias 'La Monita Retrechera'. El 15 de junio de
2001 fue condenado en la Florida, por conspiración en
lavado de activos, con una pena de 63 meses en prisión
y 3 años de libertad bajo fianza, los cuales ya cumplió.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

La Oficina de Gestión de
Riesgo Departamental,
reportó que debido a las

intensas lluvias que se han
presentado en las últimas
horas, los municipios de
Cerrito, Guacarí, Ginebra,
Candelaria y Palmira, han
presentado inundaciones en
diferentes barrios.

Entre tanto en el munici-
pio de Pradera por la cre-
ciente y altas turbiedades del
río Bolo, no cuenta con el ser-
vicio de agua potable desde la
noche del sábado, siendo
abastecida por carrotanques,
según informó Acuavalle.

En el puerto de
Buenaventura, una creciente
del río Escarelete generó tur-
biedad, dejando también sin

agua a más de 11 barrios de la
ciudad, particularmente en
sectores de bajamar, según lo
manifestó Hidropacífico.

Gobernacion 
entregó ayudas 

En el municipio de
Florida, el Gobierno

Departamental hizo presencia
para entregar ayudas human-
itarias a 150 familias damnifi-
cadas por las inundaciones
provocadas por el desbor-
damiento de las acequias el
Limón y Carisucio como con-
secuencia de un fuerte tempo-
ral que azotó el municipio.

■ Nueve personas han perdido la vida en el país 

Más dde ccinco mmunicipios en el Valle del Cauca presentan
afectaciones por las lluvias que caen desde la madrugada de
este domingo. 

Muere 
habitante 

de calle en
río Cali

Un hombre que habitaba
en la estructura de un
puente peatonal sobre el
río Cali fue víctima del alto
caudal que este afluente
presentó ayer en la
mañana. El hombre fue
arrastrado por la corriente
por varios metros.
Aunque lograron rescatar-
lo con signos vitales, este
habitante de la calle
perdió la vida en un cen-
tro asistencial. 

Desmienten desbordamiento 
de La Salvajina 

Las autoridades aseguraron que el embalse La Salvajina,
que regula el caudal del río Cauca, no se encuentra en su
máxima capacidad, contrario a lo que indican cadenas infor-
mativas en las redes sociales. "No es cierto que la represa
La Salvajina esté llena ni que se estén haciendo descargas
de fondo. En este momento la represa se encuentra en un
60.66% de su capacidad, es decir aún hay un 40% para
embalsar", dijo el secretario de Gestión de Riesgo de
Emergencia y Desastres, Rodrigo Zamorano Sanclemente. 

Invierno deja nueve muertos 
Esta es la primera temporada de lluvias que se presenta en
el territorio colombiano y que se extenderá hasta finales de
mayo. Las fuertes lluvias han dejado como consecuencia
cientos de afectaciones en departamentos como
Cundinamarca, Antioquia, Cauca, Nariño, Caldas, Chocó,
Putumayo y Valle del Cauca.
El último balance entregado por la Unidad Nacional para
Gestión del Riesgo de Desastres es de nueve personas fa-
llecidas, 1.065 familias afectadas, una persona desapareci-
da y 236 viviendas averiadas.

Lluvias no dan tregua 
en el Valle del Cauca En la lista de posibles candidatos a la Alcaldía de Cali hay

que incluir al concejal Diego Sardi De Lima...

Un sector político y varios empresarios están dispuestos a

impulsar la candidatura del Concejal de Cambio Radical, a quien
le ha ido bien en su incursión en la política.

Quienes ven a Diego Sardi como un can-
didato fuerte para suceder a Maurice
Armitage creen que, al igual que el actual
Alcalde, el Concejal tendría a su favor ser un
empresario exitoso -Ventolini es la prueba-,
pero con un valor agregado: que ya hizo el
curso de conocimiento de lo público en el
Concejo y ha construido buenas relaciones
con la clase política...

Y es que a Sardi hay que reconocerle que rápidamente se

empapó de los temas de ciudad y entendió con facilidad el com-
plejo funcionamiento del Municipio en los escasos dos años que
lleva en la política.

En resumen, hay quienes creen que, por estas característi-

cas, Diego Sardi De Lima podría ser un punto de encuentro entre
el sector privado caleño y la clase política local, que casi siempre
tiran para lados opuestos a la hora de elegir alcalde...

Graffiti consultó a Sardi para ver qué piensa del tema y dijo

que su prioridad en este momento es cumplir con sus tareas
como concejal de Cali.

El Concejal dijo que se ha dedicado a construir consensos y

“a lograr que los gremios, la academia, las organizaciones
sociales de toda índole y los partidos políticos podamos poner-
nos de acuerdo en un solo Plan de Desarrollo para la ciudad de
Cali, que pueda ser la guía por los próximos 20 o 25 años”.

“Y si logro hacerlo en estos dos años y medio que me

quedan en el Concejo, daré por terminada mi labor… Esa es mi
única preocupación en este momento”, agregó Diego Sardi.

Diego SSardi 
De Lima



El senador Carlos
Fernando Galán
propuso incluir en la

JEP un artículo que
establecía que aquellos
guerrilleros que fueran
condenados no podían
estar en la política. Quién
dijo miedo. El gobierno
suprimió esa propuesta con

la promesa de incluirla en la ley reglamentaria,
pero, como todos sabemos, este gobierno no
cumple. Otro sapo que nos debemos tragar. Igual
sucedió con la suspensión del glifosato a cambio
de una firma en el proceso de paz y ahora nuestro
país está en la mira de los Estados Unidos,
corriendo el peligro de que nos declaren como
narcoestado y nos cierren las puertas interna-
cionalmente. Platón decía "que la justicia no es
otra cosa que el interés de los más fuertes".

Por otro lado, hemos sabido que el expresi-
dente César Gaviria, quién debe estar dedicado a
su negocio de compra y venta de arte, será el jefe
único del Partido Liberal. Como si no hubiese
gente más joven y talentosa decidida a cambiar
este país. En las mismas están en el Partido
Conservador, con los mismos de siempre y con
un partido agonizando. Pobre Colombia.

En el Dane siguen diciéndonos mentiras a
través de estadísticas que no corresponden con la
desaceleración económica por la que atraviesa
nuestro país. No es justo la existencia de organ-
ismos como ese, manipulados y sin independen-
cia mental. Igual sucede con el organismo que
maneja la ciencia y la tecnología en Colombia,
cuyo presupuesto se utiliza para asaderos de pol-
los y vías   terciarias contratadas por congresis-
tas de la unidad nacional (¿mermelada?). Como
dijo el coronel Plaza: "manteniendo la democra-
cia maestro”.

OPINIÓN DIARIO OCCIDENTE, Lunes 27 de Marzo de 2017  4

ace pocos días las autoridades ambien-
tales del Valle de Aburrá declararon la
alerta roja por la mala calidad del aire
que se respira en Medellín producto de la
contaminación. Ante esta situación, en la
capital antioqueña se tomaron medidas
como la ampliación del pico y placa a seis

dígitos y las restricciones al transporte de carga y volque-
tas.
Cali no tiene ese problema, pues aunque tiene una cantidad
de habitantes y fuentes móviles de contaminación similar a
la de Medellín, cuenta con unas condiciones geográficas y
atmosféricas que evitan que el aire contaminado se quede
en la ciudad.
Sin embargo, pese al favorecimiento de las condiciones nat-
urales, Cali tiene que preocuparse por el tema y trabajar
para evitar que las fuentes de contaminación del aire sigan
creciendo, pues así el viento evite que el dióxido de carbono,
los hollines, el humo y el polvo en suspensión se concentren
sobre la ciudad, se está generando una contaminación que
a algún lado va a parar.
En ese sentido, es una muy buena noticia el programa Aire
limpio, con el cual el Dagma y la CVC, con el apoyo del
Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle, imple-
mentarán nuevas estrategias y acciones en pro del mejo-
ramiento de la calidad del aire de la ciudad.
Los gases que produce el denso tráfico de vehículos, las
emanaciones de humo, polvos y fluidos corrosivos no solo
deterioran el medio ambiente, también la salud humana,
produciendo desde reacciones alérgicas, como tos e
irritación de los ojos, hasta insomnio, mareos, enfer-
medades respiratorias y algunos tipos de cáncer.
Ojalá el nuevo programa presentado en Cali no se quede en
el diagnóstico y llegue a acciones concretas para frenar la
contaminación del aire.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La vida es
muy peligrosa.

No por las personas
que hacen el mal, sino
por las que se sientan a ver lo

que pasa.
Albert Einstein,

científico alemán

Crecer  es dejar atrás algo a
lo cual estuvimos apegados y
de lo cual nos cuesta  des-pren-
dernos, es atrevernos una vez
más y estar dispuestos a ser
diferentes de  lo que fuimos
ayer, es desarrollarnos y evolu-
cionar desde adentro.

Cuando decidimos cam-
biar una actitud negativa,
estamos creciendo.

Cuando decidimos corre-
gir un error, estamos evolucio-
nando.

Todos los días la vida nos
presenta oportunidades de
crecer.

Para  proyectarse en el
tiempo como algo duradero,
este cambio debe ser paulatino
y consciente. Observemos a la
naturaleza, y más particular-
mente a  los  árboles: en  otoño
pierden  su follaje y se liberan
de la carga innecesaria,
recogiéndose dentro de sí para
recibir el invierno. Por fuera,
parecieran no tener vida, pero
preparan sus raíces para que
en la primavera sus ramas
puedan ver surgir los
primeros brotes, dando lugar a
las hojas y luego los frutos del
verano.

Si logramos desprender-
nos de esas hojas que no nece-
sitamos mientras desarro-
llamos nuestra esencia, tam-
bién podremos dar frutos y
transformarnos.

EN VOZ ALTA

OOjjaalláá  eell  nnuueevvoo  pprrooggrraammaa  ddee  mmoonniittoorreeoo
ddeell  aaiirree  eenn  CCaallii  nnoo  ssee  qquueeddee  ssóólloo  eenn  eell

ddiiaaggnnóóssttiiccoo..
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EL DIKKÉ

La pobreza es nuestra
responsabilidad
política. Los indi-

cadores presentados en el
Congreso de la República
son una vergüenza: los
colombianos en situación
de pobreza multidimen-
sional ascendieron a
4.068.000 en 2016; mientras

que el 28% de la población nacional estuvo en
condición de pobreza monetaria en el mismo
año.

En materia de desigualdad los resultados son
mediocres, el Coeficiente GINI cuya meta es
estar más cerca a cero para mostrar un país
menos desigual, estuvo en 0,517 en 2016. En nue-
stro país, la pobreza es el resultado de un modelo
de organización social que produce una sociedad
injusta y atrasada y que concentra todas sus vul-
nerabilidades en las áreas rurales. En este senti-
do, el Ministro de Agricultura indicó que de los
100 millones de hectáreas rurales que hay en nue-

stro país, los campesinos apenas logran ser
propietarios del 5% de esta tierra.

El Banco Mundial ha insistido en la necesi-
dad de elevar la productividad agrícola de las
familias de bajos ingresos, como una manera de
reducir la vulnerabilidad de los pequeños
agricultores. Esta estrategia no solo prioriza a la
población rural sino al mismo tiempo garantiza
una nutrición adecuada para ellos, que impacta
directamente los indicadores de rendimiento y
asistencia escolar de menores de edad.

Nuestra responsabilidad política es garanti-
zar la inclusión de los pobres en la organización
social que tenemos y permitir su acceso a la tier-
ra, la educación de calidad, la salud, la vivienda
digna.

Si en realidad existe la voluntad de contrar-
restar la pobreza en nuestro país, tenemos que
generar políticas de inclusión social que trasfor-
men generacionalmente a Colombia, y que a
través del acceso a estos servicios esenciales,
rediseñen nuestra sociedad para convertirla en
una justa, avanzada y democrática.   

JUAN MANUEL
GALÁN

Inclusión: el único antídoto contra la pobreza

EN LAS VÍAS INTERIORES DE LOS BARRIOS
DE CALI EL USO DEL CASO PARECE
OPCIONAL, ¿POR QUÉ ARRIESGAN SUS
VIDAS ASÍ?

¿Y los cascos?

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

VERBIGRACIA

H
HUGO E. GAMBOA

CABRERA

El futuro nos espera



La propuesta de eliminar
las Empresas Prestado-
ras de Servicio, EPS,

seguirá socializándose en todo
el territorio nacional, anunció
el senador Edinson Delgado,
presidente de la Comisión
Séptima del Senado, quien
indicó que esta iniciativa no
es de ahora.

Delgado manifestó que
el objetivo es dar una solu-
ción a la problemática que
presenta el sistema de
salud de los colombianos,
que muchas veces deben
acudir a los juzgados para
que sean atendidos.

El senador liberal dijo
que "estamos planteando
que el Estado Colombiano

no asuma realmente la res-
ponsabilidad de  generar
bienestar y salud a los ciu-
dadanos, seguridad social
en salud".

Avances
La propuesta de las

empresas gestoras de
Salud  hace parte de un
trabajo que han venido
desarrollando los congre-
sistas desde hace algún
tiempo.

“Hemos venido traba-
jando seis años con la Co-
misión Séptima del Sena-
do, he recorrido el país,
hemos participado en una
cantidad de foros de difer-
entes regiones de Colom-
bia, hemos escuchado a
todos los actores, a las IPS,
a las EPS, a las Secretarías
de Salud, a la comunidad
científica, académica, al
mismo gobierno y a raíz de
eso estamos haciendo una
modificación en el modelo

de salud de los colom-
banos” expresó el senador
Edinson Delgado.

Además el congresista
explicó  que la nueva prop-
uesta busca que sea el

Estado quien controle
directamente los recursos
para la salud y la atención
seguirá dándose en las
clínicas y hospitales tanto
públicas como privadas.

■■ Gira comercial
Con el propósito de for-

talecer las estrategias
comerciales  e incremen-
tar los canales de venta
de la Lotería del Valle,  el
equipo comercial de la
entidad visitó la Costa
Atlántica y socializó los
premios a los loteros.

■■ Afiche
Palmira. Corfepalmira
recordó que hoy a las
5:00 de la tarde, vence el
plazo para la entrega de
los trabajos de diseño
que concursarán por el
afiche promocional de la
42º Fiesta Nacional de la
Agricultura.

■■ Llamado
Tuluá. Un llamado a los
ciudadanos que solici-
taron su cédula para que
la reclamen hizo la Alcal-
día, que anunció que de
lo contrario la Registra-
duría destruirá cinco mil
documentos que no han
sido requeridos.

■■ Mejoras
Popayán. Continúan las
mejoras viales en esta
capital. La Secretaría de
Infraestructura se infor-
mó que a la fecha han
sido recuperados cerca
de 1050 metros cuadra-
dos de malla vial en los
últimos siete días.

■■ Jornada
Durante la campaña “Va-
lle es hora de jugar” la
Secretaría de las Tecno-
logías de la Goberna-
ción del Valle realizará el
3 de abril estaciones te-
máticas sobre la evolu-
ción de las tecnologías
para niños y jóvenes.

■■ Sustitución
El Dovio, Bolívar y Dagua
son los tres primeros
municipios priorizados
por el gobierno departa-
mental para la sustitu-
ción de cultivos  ilícitos
con programas produc-
tivos como el cacao y las
gallinas ponedoras.
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■ Congresistas definen nuevo modelo

La CComisión SSéptima del Senado analiza un nuevo mode-
lo de Salud.

Según indicó el Senador Edinson Delgado la
propuesta busca que el Estado entre a manejar
por un lado los recursos para la salud de los
colombianos.
Así mismo, simultáneamente se hará la promo-
ción de la prevención de la salud y la atención
lo haga a través de unas gestoras que podrían
ser públicas, privadas o mixtas.
La propuesta conllevaría además a tener una
Superintendencia de Salud mucho más fuerte
“con capacidad realmente de hacer el control y
la vigilancia” manifestó el senador Edinson
Delgado.
Los ajustes al sistema de salud permitirá tam-
bién promover que Colombia tenga muchos
más médicos especialistas en todas las disci-
plinas indicó Delgado quien agregó que

además se tendrán unos médicos generales
con una formación integral con mayor capaci-
dad resolutiva “que ellos puedan atender real-

mente al paciente cuando se enferma”. 
El congresista explicó que la propuesta tam-
bién permitirá un control a los precios de los
medicamentos y de  la prestación de los servi-
cios por el IPS. 
“Esto implicaría liquidar las ESES actuales y
que el gobierno asuma la responsabilidad medi-
ante una gestora” afirmó Delgado.
Por otra parte, el senador enfatizó que no se
trata de cerrar todas las EPS y recordó que hay
Entidades Prestadoras de Salud muy calificadas
que tienen la oportunidad de convertirse en
Gestoras de Salud cumpliendo con los requisi-
tos planteados por el nuevo modelo.
Así mismo, sobre las entidades privadas de
salud afirmó que continuarán cumpliendo su rol
de servicio.

El nuevo modelo

La ppropuesta busca más prevención y atención
adecuada.

Este nuevo modelo de
salud será presentado
como proyecto de Ley en el
Congreso de la República
afirmó Edinson Delgado.
El senador indicó que “esta-
mos en la etapa de socia-
lización de esta propuesta,
vamos a realizar una serie
de foros en diferentes
sitios, también con la parti-
cipación de actores de sec-
tores que tienen que ver
con la salud y lógicamente
va a desembocar en un
proyecto de Ley”.
Además afirmó que tam-
bién se requiere que el go-
bierno entienda que hay
que dar este paso en
Colombia porque los análi-
sis que hemos hecho cada
año las quejas de los usua-
rios se incrementan.
En ese sentido hay un re-
porte de  más de 370 mil
quejas sea ante la Super-
intendencia de Salud y la
Defensoría del Pueblo, que-
jándose de lo mismo: falta
de atención, entrega de
medicamentos, la falta de
especialistas.
Degado dijo que a través del
nuevo modelo se busca
que exista más prevención
y prevención, que el
paciente cuando se enfer-
me que lo atiendan bien, en
forma oportuna.

Socializan

Edinson DDelgado.

Gestoras de Salud,  una alternativa
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Selección Colombia continúa su 
preparación para enfrentar a Ecuador

La Selección Colombia continúa con su preparación para el partido de este martes
frente a Ecuador, válido por las Eliminatorias Suramericanas a la Copa Mundial de
Rusia 2018.

Ayer los jugadores del cuadro nacional entrenaron a puerta cerrada en el estadio
El Campín, donde bajo las órdenes del técnico José Pékerman realizaron trabajos
técnico tácticos.

Colombia jugará un partido clave, frente a Ecuador, al que supera por un punto en
la tabla y que, hoy por hoy, está por fuera de los cupos directos al Mundial de Rusia
2018. “Tenemos que ir allá a hacer un buen partido y sacar un buen resultado, pero
estamos tranquilos. Sabemos que la Selección de Ecuador va a salir a proponer,
ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar para atacarlos”, dijo el volante
Juan Guillermo Cuadrado.

Por su parte, el volante Carlos Sánchez se refirió a la manera como se está desa-
rrollando el camino a Rusia. “Después de ese partido (frente a Bolivia) nos hemos
dado cuenta lo difíciles que son las Eliminatorias, que son partidos muy cerrados
y por eso nos felicitaron, porque en el último partido no bajamos la guardia hasta
el final y eso habla muy bien del equipo”.

El partido de este martes será a las 4:00 de la tarde, en el estadio Olímpico
Atahualpa, de la ciudad de Quito. 

El capitán ecuatoriano analizó
el duelo ante Colombia 

Walter Ayoví, lateral izquierdo y capitán de la selección ecuatoriana, tuvo palabras
de respeto para Colombia, pero afirmó que este martes en el Atahualpa deben
ganar. "Tenemos un gran equipo y una selección que tiene esa hambre y necesi-
dad de jugar un Mundial. Las cosas dependen de nosotros y nos enfocamos en
trabajar. La última vez no se pudo sacar un resultado positivo, así que esperamos
que este martes se pueda obtener los tres puntos".

Los ecuatorianos vienen de caer 2-1 ante Paraguay por lo que están urgidos de un
triunfo. "Hay que ganar contra Colombia sí o sí. Más allá de las selecciones que
enfrentaremos más adelante de local o visitante, no podemos dar ventajas. El
martes vamos a dejarlo todo en la cancha", dijo Ayoví. 

Duelos de este martes en las Eliminatorias 

Brasil buscará octava victoria consecutiva 
La selección brasileña se enfrentará, este martes, con su similar de Paraguay.  El
partido se disputará en Sao Paulo, a partir de las 7:45 de la noche.
Los dirigidos por Tite buscarán su octava victoria consecutiva para ratificar su clasi-
ficación a la Copa del Mundo, luego de haber sacado una diferencia de siete
unidades sobre su más cercano perseguidor.

Perú recibe a Uruguay 
Las selecciones de Perú y Uruguay jugarán este martes en el marco de la fecha
14 de las Eliminatorias a Rusia 2018. Los incas que vienen de empatar 2-2 con
Venezuela están obligados a ganar para no quedar sin opciones de ir a la Copa
Mundo. Entre tanto, los charrúas intentarán mostrar una mejor cara tras ser golea-
dos por Brasil en la jornada anterior. El encuentro será las 9:15 p.m. en el Estadio
Nacional.

Argentina visita a Bolivia 
La Selección de Argentina sostendrá un partido clave en condición de visitante
ante Bolivia. El juego será en el histórico Hernando Siles de la Paz, el cual está ubi-
cado a 3600 metros de altura sobre el nivel del mar. El duelo está pactado para
este martes a las 3:00 p.m.

'La Roja' se mide a la 'Vinotinto' en Santiago
La Selección Chilena intentará este martes dejar atrás la derrota ante Argentina
e intentar cosechar tres puntos ante la eliminada Venezuela.
Y es que los dirigidos por Juan Antonio Pizzi necesitan imperiosamente un triunfo
que los devuelva a la zona de clasificación rumbo al Mundial de Rusia 2018. El
juego de la ‘Roja’ está programado para las 7:00 de la noche. 

Luis Fernando Muriel sufre lesión 
en bíceps de la pierna derecha 

Luis Fernando Muriel ya está en Italia y la Sampdoria, su equipo, le prácticó los
primeros exámenes para determinar el tipo de lesión que padece el delantero
oriundo de Santo Tomás (Atlántico).

Según las primeras pruebas que le realizó la 'samp', Muriel padece "una lesión
muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha".La escuadra del colombiano
dio a conocer el diagnóstico inicial por medio de
un comunicado en su página web, en el
que agrega que el exDeportivo Cali "va a
iniciar inmediatamente terapias de recu-
peración y será sometido a nuevas prue-
bas médicas durante el transcurso de
su rehabilitación".

El atacante se lesionó en el duelo
que la Selección Colombia le
ganó 1-0 a Bolivia, el pasa-
do jueves en Baranquilla. 

Deportivo Cali no pasó 
del empate ante el Pasto

El Deportivo Cali se puso al día en la Liga Águila. Los verdes empataron  sin goles
frente al Deportivo Pasto, en juego aplazado de la séptima jornada.
En el primer tiempo las opciones de anotar fueron escasas y la polémica se hizo
presente por dos penales que dejó de sancionar el árbitro del partido, Eder
Vergara. Fueron dos manos claras, una a favor de la visita y la otra para el local. 

En la etapa complementaria el deportivo Cali salió con más decisión pero no
encontró el camino para anotar. ''No hay excusas, hay que mejorar y esa es mi
tarea en este equipo'' dijo el técnico Héctor Cárdenas. 

El cuadro que dirige Flabio Torres también generó susto en la defensa verdiblan-
ca, pero no pudo definir y se llevó un empate de Palmaseca. ''Merecimos un
mejor resultado pero valoro mucho lo que hicimos ante un rival de categoría como
el Cali''. Comentó el entrenador de los nariñenses. 

Los azucareros llegaron a 15 puntos, son parcialmente séptimos y su siguiente
compromiso por Liga será el domingo 2 de abril ante Atlético Bucaramanga

En llos sseis partidos que ha jugado Colombia como visitante en las eli-
minatoria, obtuvo dos triunfos, un empate y tres derrotas. 

Walter AAyoví, capitán del seleccionado ecuatoriano. 

Luis FFernanado
Muriel, delantero

colombiano al
servicio de la

Sampdoria de
Italia. 

Deportivo CCali yy PPasto empataron sin goles en el estadio de Palmaseca. 

Pos Equipo PJ PT
1 Medellín 10 22
2 Atlético Nacional 8 20
3 Jaguares FC 10 17
4 Millonarios 9 16
5 Pasto 10 16
6 Santa Fe 9 16
7 Cali 10 15
8 Patriotas FC 10 14
9 Alianza Petrolera 10 14
10 Equidad 10 14

Pos Equipo PJ PT
11 América De Cali 10 12
12 Bucaramanga 10 12
13 Once Caldas 10 12
14 Tolima 10 11
15 Envigado FC 10 10
16 Tigres FC 10 10
17 Cortuluá 10 8
18 Huila 9 8
19 Junior 8 6
20 Rionegro Águilas 9 5

Tabla de posiciones Liga Águila:

■ Valverde se quedó con la Vuelta a
Cataluña 
El español Alejandro Valverde (Movistar) se adjudicó
la Vuelta a Cataluña al imponerse  en la séptima y últi-
ma etapa, disputada en los alrededores de Barcelona
y con final en el alto de Montjuïc (138,7 km).

El ciclista español, de 36 años y ganador de esta prue-
ba en 2009, concluyó así una semana perfecta, con tres
victorias y el triunfo en la general final.
El corredor del Movistar se impuso en la jornada de
ayer al caleño Jarlinson Pantano (Trek) y al francés
Arthur Vichot (FDJ), tras invertir 3h 08:50. en recorrer
los 138,7 km de la fracción que cerró la competencia.

Clasificación General:1. Alejandro Valverde 25 horas 27
minutos 15 segundos. 2. Alberto Contador a 1 min 3 s.
3. Marc Soler 1 min 16 s. 4. Adam Yates 1 min 31 s. 5.
Tejay Van Garderen 1 min 34 s. 13. Darwin Atapuma 5
min 39 s. 31. Jarlinson Pantano 29 min 31 s.

■ Sebastian Vettel celebró en Australia

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) se quedó con el tri-
unfo en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, dis-
putado en el circuito urbano de Albert Park de
Melbourne.
El cuádruple campeón del mundo se impuso por
delante de los dos pilotos de Mercedes, el británico
Lewis Hamilton, que partió desde la 'pole position', y
el finlandés Valtteri Bottas, que acompañaron al ger-
mano en el podio.
Vettel no ganaba una carrera de Fórmula 1 desde el
Gran Premio de Singapur de 2015 y pone fin así a su
periodo más largo sin triunfos desde su primera victo-
ria en 2008.

■ Campeonato Nacional de triatlón 

Los mejores deportistas del triatlón colombiano en
todas las categorías han confirmado su asistencia a los
Campeonatos Nacionales Interligas que se disputarán
entre el 31 de marzo y el 2 de abril en las playas y vías
céntricas de San Andrés Islas.

Entre los 1080 deportistas inscritos se destaca la pre -
sencia de Carlos Javier Quinchara, reciente bicampeón
de la Copa mundo de la Habana, Juan Sebastián
Rubio, Brian Moya, Mario Ruiz, David Alberto Guete,
Juan Sebastián Mahecha,  Felipe Rodríguez, entre las
damás se destaca la presencia de Mayra Vargas, Diana
Marcela Castillo, Fiorella Dcroz Brusatin y Sandra
Hernández.

Este evento es puntuable para la conformación del
equipo colombiano que estará en los Juegos
Suramericanos de Mar y Playa, en Pimentel, Perú y los
Juegos Bolivarianos en Santa Marta.

Breves

■ La Selección Colombia regresa a Quito para enfrentar a Ecuador en la fecha
14 de las Eliminatorias. La historia dice que en ocho enfrentamientos, en el
país vecino, solo se logró una victoria frente a tres derrotas y cuatro empates.

■ El único triunfo fue el 9 de octubre de 1996, camino al Mundial de Francia
98, el equipo dirigido, en esa época, por Hernán Darío “El Bolillo” Gómez ganó
1-0 con anotación de Faustino ‘El Tino’ Asprilla.

Datos del partido 

Las bajas confirmadas de Ecuador son el motor del equipo, Cristhian
Noboa, y el delantero Miler Bolaños por las amonestaciones que vieron
ante Paraguay. Además, se suman los lesionados Fidel Martínez
(molestia articular) y Cristian Ramírez (rotura fibrilar). A  estos casos hay
que sumar a Renato Ibarra quién sufrió una fractura de peroné previo a
esta doble fecha eliminatoria. 

Ecuador llega con varias bajas

31 dde mmarzo
Equidad vs. Once Caldas Hora: 7:45 p.m.
Atl. Nacional vs. Dep. Pasto Hora: 8:15 p.m.

1 dde aabril

Rionegro Águilas vs. Patriotas Hora: 2:00 p.m.
Dep. Tolima vs. Tigres F.C. Hora: 4:00 p.m.
América vs. Envigado Hora: 6:00 p.m.
Junior vs. Cortuluá Hora: 6:00 p.m.

2 dde aabril
Jaguares vs. Atl. Huila Hora: 3:15 p.m.
Santa Fe vs. Ind. Medellín Hora: 5:15 p.m.
Bucaramanga vs. Dep. Cali Hora: 5:30 p.m.
Alianza Petrolera vs. Millonarios Hora: 7:30 p.m.

Próxima fecha de la Liga (11)
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POR: LEINIKER MONTOYA G.
ESTUDIANTE: OCTAVO SEMESTRE.
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Se llama 'pregonero',
'calentador', y para el
caso de los altos estratos,

'despachador'; se distingue por
su particular oficio de "traer la
gente" ya sea, haciendo la
bulla, el jolgorio o la maraña.
El mismo que desde hace var-
ios años se convirtió en parte
del itinerario urbano de los
colombianos, pues a donde se
vaya con uno de estos encuen-
tra. 

Frecuentan distintos lares
de la ciudad; de un momento a
otro aparecen, se escuchan, se
ven. Fieles en  su tarea, esta-
cionados a la entrada -rara vez
en un rincón de algún nego-
cio- hacen la promoción de
productos o servicios, mien-
tras parafrasean el nombre de
la cafetería, el supermercado o
la tienda de ropa que los con-
trató. En otros casos, lo hacen
desde su propio 'chuzo' ambu-
lante. 

Un hecho particular se pre-
senta en el centro de Cali
donde al andar, los visitantes
que optan por 'darse un roce'
en esta zona encuentran aso-
mados a una y otra acera

peatonal, y por supuesto en los
establecimientos comerciales,
a los populares 'calentadores',
quienes 'tiran cuerda' hasta
más no poder.  

Otra de las modalidades de
la figura del pregón está rela-
cionada con el transporte
público, son quienes "montan
la gente a la máquina". Era
una  actividad cotidianas, que
permitió brindar empleos
fijos, o al menos con mayor
estabilidad, cuando circula-
ban los colectivos tradi-
cionales. 

Con el severo cambio del
sistema de transporte en ciu-
dades de 'primera categoría'
como Cali, donde los

paraderos y las estaciones son
fijos, este tipo de pregonero
tendió a desaparecer. Pero gra-
cias a la inmaculada aparición
de los medios informales -los
'piratas'- este oficio vuelve a
cobrar su auge.  

Hay quienes se han man-
tenido "vivos ante la con-
travía", como Jorge Eliecer
Vidal Sánchez, un palmirano
que hace diecisiete años traba-
ja como pregonero en el
famoso sector del
'Terminalito', ubicado en la
Calle 70 con Carrera 1ra
Norte. Allí Peineta, como car-
iñosamente lo llaman, cuenta
de qué se trata el asunto y
cómo va el iguazo de hoy:

"Nuestra labor es recoger
pasajeros para los carros, per-
sonas que van para Buga,
Tuluá, Palmira, Ginebra,
Versalles, entre otros munici-
pios. Por subir pasajeros, los
dueños de los buses nos dan el
iguazo, que corresponde a un
aporte de $500 o $1000 pesos
por cada tanda de viajeros.
Hoy por ejemplo, la cosa pinta
bien". 

De generación, en gen-
eración…

Esta es una vocación que
también se hereda. Según

Peineta, la adoptó de su her-
mano mayor, quien "ha traba-
jado casi toda su vida en este
gremio. Yo tenía una situación
laboral inestable, la verdad
nunca pude acomodarme en
alguna empresa. Como padre
de familia con cuatro hijas, él
me vio sufriendo mucho y me
presentó esta alternativa. Me
dijo: Papi, vámonos pal' termi-
nalito y vea, ya son diecisiete
años boleando duro", cuenta. 

En las mismas, sólo que
por otros lares…

Como Jorge Eliécer, son

muchos los que han revertido
el fracaso y que, ante las adver-
sidades, descubrieron un
norte fijo de oportunidades en
esta labor. 

Así le pasó a Andrés
Miranda, víctima del 'colador'
que sufrió el transporte
urbano; trabajaba como cali-
brador para una de las empre-
sas tradicionales. Ahora, con
un oficio de pronto un poco
más informal, tiene la ventaja
de pasarse "codeando con los
altos mandos", dice, mientras
suelta la risa.

Ya completa nueve años
como 'despachador' de vehícu-
los en la periferia de
Pampalida, al sur de Cali. "Por
acá nos llaman
'despachadores', vos sabés que
todo cambia con el estrato",
expresa con su buen sentido
del humor, el mismo que
ronda por la afueras de la
Universidad Santiago de Cali.
Desde allí coopera con el ser-
vicio que ofrecen los vehículos
especiales que hacen la ruta
Cali-Jamundí y viceversa,
transportando en su mayoría
a estudiantes y personal de la
USC. 

Los conductores de estas
modalidades de transporte
son conscientes del apoyo
que reciben de parte de los
pregoneros, quienes a todo
pulmón, no sólo llenan la
máquina de cuatro ruedas
sino que permanecen con la
certeza de que aunque la
comida no da espera "sí se
puede camellar por la
buena", como argumenta
Peineta.

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.

Es un don vivir pregonando

Jorge EEliécer VVidal, Peineta, en pleno despegue de un
colectivo intermunicipal.

Andrés MMiranda, el 'Gordito', despachador en inmedia-
ciones de la USC.

Peineta llleva 17 años como pregonero de buses intermu-
nicipales.

Diego Sánchez, 18

años como pregonero

en el Terminalito. 

"Los guardas a veces no
nos dejan trabajar. Dicen
que con la obra de esta
nueva terminal del MIO

en cualquier momento nos sacan". 

Estudiantes de fonoau-

diología de la USC.

"Venimos desde las
afueras de Cali. El 'gordi-
to' siempre nos ayuda.
Así salgamos un poco
tarde, nos guarda

puesto". 

Vox Pop. 
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Nada como ver a una persona
que hace algo que siempre
hemos querido hacer.

Cuando quien ama bailar, ve a otra
persona bailar profesionalmente, se
le retuerce el alma y el estómago
concluyendo en una frase predeci-
ble "Como me gustaría ser como el".
Incluso llegamos a añorar
la suerte con la que otros
vienen a este mundo. 

Lo que casi nunca
tenemos en cuenta es el
precio que esa persona ha
pagado para llegar donde
esta, las horas de ensayo,
las noches en vela y
aquello que tuvo que dejar
de lado para poder avanzar. 

Poquísimas veces el
resultado tiene que ver con
la suerte, mientras el aspi-
rante estaba distraído, el
profesional estaba traba-
jando, mientras el primero
lo estaba pensando, el
segundo ya lo estaba inten-
tando. 

Existen dos tipos
dolores en esta vida. El que
se produce al intentar y el
que se produce por el
arrepentimiento de no
haber hecho. Intentar
pareciera doler más por
qué es un dolor inmediato,
pero la verdad es que es
una ilusión, ya que al
menos es un sacrificio tem-
poral y más temprano que
tarde desaparecerá. 

Pero el dolor que se pro-
duce cuando nos quedamos
con las ganas de brillar, es
un dolor de esos que no se

va y lo que es peor, es irreversible. 
Como decía Muhammad Ali "El

dolor es temporal, pero el honor es
para siempre". La próxima vez que
veamos a otro haciendo lo que a
nosotros nos corresponde en esta
vida, mas nos vale decidir que tipo
de dolor queremos experimentar 

El que se produce
al intentar o aquel
que se produce por el
arrepentimiento de
no haber hecho.
Como sea...  siempre
hay un precio que
pagar

No te distraigas 

JULIAN SANTA

Cotelvalle eligió nueva junta

La Asociación Hotelera y Turística del Valle del Cauca,
Cotelvalle, realizó su Asamblea General de Afiliados donde
tuvo ocasión de presentar un resumen de las actividades
más representativa llevadas a cabo en el transcurso del
año.

Destacaron aspectos de “Promoción de Destino” con la
formulación de proyectos, participación en ferias del sector
y realización de eventos para el posicionamiento del Valle
del Cauca y, por otro lado, el fortalecimiento de la
“Competitividad del sector hotelero” a través de un amplio
cronograma de capacitación que se brinda sin costo a los
hoteles afiliados.

En el transcurso de la jornada se eligió la nueva Junta
Directiva del gremio, con quienes se continuará el trabajo
conjunto por el gremio y el sector turístico de la región:

Representantes Santiago de Cali: Hotel Colina de San
Antonio – Juan David Barrera Trujillo, Hotel El Peñón –
Lesek Plevac Velasco, Hotel Imbanaco Cali – Edna
Margarita Galíndez Muñoz, Hotel Now - Sandra Freiye
Castro, Hotel Obelisco – Angélica Klonis, Hotel Spiwak Cali
– Boris Spiwak
Hoteles MS – Francisco Javier Montilla Erazo, Hoteles
Suites House - Óscar Javier Peláez González,
Intercontinental Cali, un hotel Estelar - Carlos Guillermo
Cabal Sinisterra, Suites Travelers - Federico De Sanctis.
Representantes Centro del Valle: Hotel Ilama - Jorge
Humberto Gil Hurtado. Representantes Norte del Valle:
Comfandi, Calima Darién – Carmen Amelia Lozano Cadena.

***

Coca Cola RSE
El Sistema Coca-Cola alcanzó anticipadamente la meta
propuesta para 2020 de restablecer toda el agua que utiliza
en la producción de sus bebidas. En la región, el programa
Agua por el Futuro cumplió cinco años y sigue trabajando
para beneficio de la naturaleza y las comunidades locales.

En Colombia, específicamente, se han reforestado 1.718
hectáreas y se ha reabastecido a la naturaleza 1.949.400
m3 de agua.

Movida Empresarial
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■ Descuentos y promociones
Las promociones corresponden a una de las variables con-
trolables del mercadeo entonces son importantes porque el
empresario comerciante puede planearlas en su cronograma
de actividades.
Así define a las promociones el profesor Gonzalo León
Rivera mercadologo de la universidad Libre e instructor del
Sena quien asegura que esta actividad aumenta las ventas
en supermercados, tiendas o negocios.
Para que las promociones no pierdan su atractivo se deben
hacer en un tiempo límite explica León Rivera pues de lo
contrario "usted puede poner los lunes descuentos en ver-
duras, el martes en granos, pero la promoción debe tener un
tiempo definido".
Cuando las promociones de ventas se ofrecen por un tiem-
po limitado, crean urgencia entre los clientes porque tienen
que actuar antes de que expire la promoción, este tiempo
limitado de la oferta hace que el cliente no tenga mucho
tiempo de pensar y terminen comprando el producto.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en Tienda El
Oasis, ubicada en la
Cra. 7N # 67-42 barrio
Calima, donde será
atendido por Oscar
López.

En caso de que usted esté
conviviendo con un

vecino ruidoso que le genere
molestias, en primera medi-
da es recomendable que dia-
loguen con ánimos de llegar
a posibles acuerdos.

Si el diálogo no le da
resultados positivos usted
puede exponer su caso ante
el Comité de convivencia del
edificio, conjunto o a la
Junta de Acción Comunal
de la zona en la que residan.

Una vez agote las
primeras opciones también
puede llamar  a la línea de
emergencia 123 e informar
las molestias que le genera
su vecino.

La policía será respons-
able de verificar si efectiva-
mente la conducta existió y
no hay duda de ello, para
luego cumplir el siguiente
protocolo:

■ Abordará a la persona
en el lugar de los hechos

■ Le deberá informar la
infracción que presunta-
mente cometió

■ El presunto implicado
tendrá que ser escuchado
con el objetivo de que se
defienda, presentar vídeos,
fotos, grabaciones y demás
pruebas.

■ Si definitivamente con-
sidera que se ha cometido
una infracción, podrá
imponer comparendo, que
en este caso será de $393.000
e incluso podrá desactivar
temporalmente la fuente del
ruido si el infractor se niega
a desactivarlo.

Luego de que la autori-
dad policiva imponga el
comparendo, el infractor
tiene la oportunidad de pre-
sentar recurso de apelación,
en caso de no estar de acuer-
do, ante el inspector de
policía, quien verificará las
pruebas y confirmará o
revocará la medida impues-
ta.

Para tener en cuenta:

- En días pasados me referí en
Ventana al pésimo mensaje
que está generando Amparo
Grisales desde “Yo me
llamo”, de CaracolTV. Ya pasó
de ofender a participantes a
manejar situaciones y expre-
siones de triple sentido que
no son acordes para el
Horario Familiar en que se
transmite este programa…y
lo digo con conocimiento de
causa, porque en varias opor-
tunidades velé por con-
tenidos en Telepacífico.

Al escuchar la desabrida
respuesta Dago García,
vicepresidente de contenidos
de Caracol a pregunta del
Defensor del Televidente de
esa cadena, he decidido hac-
erle caso y no seguir viendo
“Yo me llamo”, convertido en
“Yo ofendo”, “Yo morboseo”
y “Yo me burlo” en que lo ha
convertido La Diva.

Dago García tras defender la
composición del Jurado dijo
que así como hay quienes
rechazan esas aptitudes,
miles la respaldan y que
entonces quienes no esta-
mos de acuerdo lo podríamos
dejar de ver…Ante esto he
decidido hacerle caso. Es una
opción y la acojo.

Ya los televidentes vimos
como Pipe Bueno le metió la

mano a los senos para aco-
modarle el micrófono, igual-
mente ella le midió músculos
a un participante y le advirtió
que después le medía otras
cosas, y a otro le hizo bajar los
pantalones y los pantaloncil-
los hasta que se le viera la
nalga…

Y en medio de todo esto,
escasean los análisis sobre
las capacidades interpretati-
vas, expresión corporación,
desempeño de roles y todo
aquellos que tiene que ver
con un reality musical. 
Claro que Dago García y
CaracolTV pueden ofrecer
este tipo de programas,
porque a miles les gusta, pero
entonces que lo haga de las
10:00 pm en adelante, cuan-
do comienza el Horario para
Adultos…Mientras tanto la
ANTV sigue callada.

Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Amparo GGrisales…¿Y por
qué dejo de ver “Yo Me
Llamo”?...Lea.

Problemas 
con mi vecino
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante ROSA MARIA SOTO DE SOTO
poseedor de la C.C. No. 29.015.221 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 7 del
mes de febrero de 2017 en el municipio de  o ciudad
de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 48 de fecha 24 del mes de
marzo del 2017, se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 27 del mes de marzo de 2017 sien-
do las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO NOTARIA TERCERA ENCARGA-
DA DE CALI.Cod.int.1996

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante TERESA ZAPATA DE BORRERO
poseedor de la C.C. No. 29.078.159 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 17 del
mes de diciembre de 2013 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 47 de fecha 23 del mes de
marzo del 2017, se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 24 del mes de marzo de 2017 sien-
do las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO NOTARIA TERCERA ENCARGA-
DA DE CALI.Cod.int.1994

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante JOSE JOAQUIN BENA-
VIDES REYES, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No. 2.528.936, cuyo último domicilio y asien-
to principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 03 de
diciembre de 2016, en la ciudad de Palmira.- Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
N° 013 de fecha 22 de MARZO de 2.017, se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora local, en

cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término
lega/de diez (10) días.-El presente Edicto se fija hoy
veintitrés (23) de marzo del año dos mil diecisiete
(2.017), a las 7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR.
HANS ZARANA SANTACRUZ.Cod.int.1995

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) LUCILA HENAO DE ACOS-
TA cuyo último domicilio fue la ciudad de Palmira,
Valle, identificado con la cédula de Ciudadanía No.
29.632.222 quienes (es) falleció (eron) el 02 de Abril
del 2.016 en el Municipio de Palmira (V). El trámite se
aceptó mediante Acta número 43 de fecha 23 de
Marzo de 2017, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto 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 A.M. El Notario Segundo Encargado pahs
DR. ALFREDO RUIZ AYA.Cod.int.2003

DEL NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico y en una radiodifusora local, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral de la causante
EMMA JULIA GUZMAN VDA DE OSPINA, quien fall-
eció en PALMIRA (V), 18 de Octubre del 1.993, -reg-
istrada su defunción -Notaría Segunda del circulo de
Palmira valle, indicativo serial No.1081486, donde
tuvo su ultimo domicilio en el Municipio de Palmira
(V), quien se identificó con la cédula de ciudadanía No.
29.631.777, expedida en Palmira (V). Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante acta
número 10 del 15 de Marzo de 2.017, ordénese la pub-
licación de este edicto por una sola vez en un periódi-
co de amplia circulación y en una emisora de alta sin-
tonía. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3° del decreto 902 de 1988, ordénese además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy a los
dieciséis (16) días del mes de Marzo de 2.017 a las
Ocho (8) horas. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO.Cod.int.2004

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA 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 Trámite
Notarial de Liquidación Sucesoral e intestado del
Causante ANTONIO JOSÉ JARAMILLO BEDOYA,
Fallecido el día Cuatro (04) de Agosto del año Mil
novecientos noventa y siete (1997), en el municipio de
Ansermanuevo, Departamento deí Valle del Cauca, tal
como consta en su registró civil de defunción inscrito
en la Registraduria Municipal del Estado Civil de
Ansermanuevo (Valle), bajo el serial 706890, Tomo 10,

de fecha 05 de Agosto del año Mil novecientos noven-
ta y siete (1997), quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 2'469.539 expedida en
Ansermanuevo (Valle), cuyo asiento principal de sus
negocios y último domicilio del causantes fue este
Municipio de Ansermanuevo Valle. Aceptado el
Trámite en ésta Notaría mediante Acta número 02 de
fecha 21 de Marzo del año 2017, se ordena la publi-
cación de este EDICTO en un periódico de amplia cir-
culación y en una de las radiodifusoras de la Ciudad
de Cartago Valle, en cumplimiento de lo ordenado por
el Decreto 902 Artículo 3o, ordenándose además su
fijación en lugar visible de ésta Notaría por el término
de Diez (10) días. El presente EDICTO se fija hoy
Veintidós (22) de Marzo del año Dos mil diecisiete
(2017), siendo las Ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DR. FRANKY DIAZ
VALENCIA.Cod.int.2026

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en ei trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la)(los) causante(s) GABRIELA
BUENO OSORIO, identificado(a) con la(s) cédula(s) de
ciudadanía No(s). 29.382.590 expedida(s) en Cartago
(Valle), quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 13 de Julio
de 2016 en Cartago (Valle), siendo la ciudad de
Cartago, el lugar de su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo
en éste Despacho el día 13 de Marzo de 2017 medi-
ante Acta Nro. 028. Se ordena la publicación de éste
edicto en el periódico de amplia circulación y en la
radiodifusora local de la ciudad de Cartago, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. Se fija el presente edicto hoy (14) de
Marzo de 2.017 siendo las 8:00 A.M. EL NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO NELCY JANETH FLOREZ
NAVARRO.Cod.int.2025

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 trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante TERESA O TERESITA DE JESUS
CHAVEZ DE GALLEGO, con cédula de ciudadanía
Numero 29.871.558 expedida en Tuluá (V), quien fall-
eció en la ciudad de Tuluá (V) el 23 de enero de 2012,
y cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado el
trámite respectivo por acto administrativo Número
017 del 22 de marzo de 2017.- Se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radio difusora 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 23 de marzo de
2017, siendo las 8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA PRIMERA TULUÁ
VALLE.Cod.int.2009

EDICTO El Notario Único del Círculo de Andalucía -

Valle del Cauca, por medio del presente EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir en el trámite notarial, respecto de la suce-
sión intestada del causante FIDEL ANTONIO GAVIRIA
GAVIRIA, quien se identificaba con la C. de C. Nro.
6.114.141, quien falleció el día tres (3) de diciembre
del año dos mil tres (2003), cuyo último domicilio y
asiento principal de los negocios, fue el municipio de
Andalucía, el cual fue promovida y aceptada en esta
Notaría el día diecisiete (17) de marzo del año dos mil
diecisiete (2017), para que lo hagan dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edic-
to. Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría,
mediante acta No. trece (13), del día diecisiete (17) de
marzo del año dos mil diecisiete (2017), se ordena
publicación en un diario de amplia circulación
nacional y en la radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3°, numeral 12 del
Decreto 902 de 1988, en concordancia con el artículo
589 del C. de P. C. ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría. Para constancia se firma en
Andalucía Valle, el veintiuno (21) de marzo de dos mil
diecisiete (2017) EL NOTARIO DIEGO RESTREPO GAR-
RIDO.Cod.int.2010

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIR-
CULO DE TULUÁ – VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro de
los Primeros diez (10) días siguientes a la publicación
de este edicto en el trámite Notarial de la sucesión
intestada de la causante MARIA C. CORREA, CENO-
BIA CORREA y/o MARIA CENOBIA CORREA DE
ESPINOSA, quien en vida se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía número 29.876.161 de Tuluá-Valle,
fallecida en el Municipio de Tuluá-Valle, el 06 de
Febrero de 1.999, inscrita su defunción en la Notaría
Tercera de Tuluá-Valle, al indicativo serial de Registro
Civil número 3532946; siendo el lugar de su último
domicilio y el asiento principal de su negocios, la ciu-
dad de Tuluá-Valle. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría mediante Acta número 035 del 22 de
Marzo de 2.017, se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación nacional y se
difundirá por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijara en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
veintitrés (23) de Marzo del año dos mil diecisiete
(2017) a las 8:00 AM. El presente edicto se desfija el
día seís (06) del mes de abril del año dos mil diecisi-
ete (2017) a las 6:00 PM. JANETH GONZALEZ
ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD.cod.int.2011

COMUNICACIÓN Y CITACION A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplim-
iento de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de

1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), le
comunicamos que ante el suscrito Curador Urbano se
radicó una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-1-17-
0243 Fecha de radicación 23 de marzo de 2017 Titular
de la solicitud Diana Kamila Nuñez Castrillon
Dirección del predio Carrera 2 N°2-35 Mz F Lt 40 Urb.
María Clara Cgto. Nariño  Cédula Catastral 08-00-
0013-0004-000 Matricula Inmobiliaria 384-108662
Clase de licencia Construcción (Obra Nueva)
Modalidad de Licencia Vivienda Unifamiliar Dos (2)
Pisos. Por medio de esta publicación se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto de solici-
tud, que por tratarse de lotes y no conocer la informa-
ción para su notificación personal, para que conozcan
de la misma y si es el caso se haga parte, y puedan
hacer valer sus derechos en el trámite administrativo

y presente sus objeciones a la expedición de la licen-
cia urbanística. El expediente de la solicitud puede
consultarse en el Despacho del Curador Urbano ubi-
cado en la Carrera 23 N° 24-43 Centro Comercial "La
23" Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es conveniente
indicarle que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando la condi-
ción de tercero individual y directamente interesado y
presentando las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la aplicación
de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad
o estructurales referentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que podría
incurrir por los perjuicios que ocasione con su conduc-
ta dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
esta publicación. Dichas observaciones se resolverán
en el acto que decida sobre la solicitud, lo anterior en
concordancia con lo señalado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. CARLOS
ARTURO ESCOBAR GARCIA CUARADOR URBANO
TULUA.Cod.int.2012

Nombre Especialidad Teléfono 
ALFREDO TERÁN ORTIZ CIVIL Y FAMILIA 315 - 5221833
LUIS GUILLERMO ARANGO MORALES SEGURIDAD SOCIAL - DERECHO LABORAL 315-5476707 - 8898791
ADRIANA GIRÓN. DERECHO DE FAMILIA. 3128707
CARLOS FERNANDO LENIS SANTIAGO CIVIL LABORAL PENSIONES TRAMITES NOTARIALES 3163288861
ESPERANZA GONZALEZ BENAVIDES ADMINISTRATIVO- LABORAL- DISCIPLINARIO 3108461543
SILVA LEGUIZAMO HECTOR FABIO DER ADMINISTRATIVO ACCION DE REPARACION DIRECTA 3108461533
CAROLINA BERNAL CALA CIVIL, ADMINISTRATIVO, LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 317.4144644
MARIA ROSAURINA RINCON FERRIN SEGURIDAD SOCIAL, CIVIL, FAMILIA, 3963368 CEL 3106891034
NHORA LUBEY ORTIZ PEREZ SEGURIDAD SOCIAL, FAMILIA Y CIVIL 8959010 CEL 312 8433939
CARLOS FRANCISCO LOZADA CARDOZO SEGURIDAD SOCIAL, ACCIDENTES TRANSITO 8801764 - 3104271998
RUDECINDO BAUTISTA HUERGO PENSIONES - LABORAL, CIVIL, FAMILIA 8960052 - 315 5701356
FRANCE ENITH PARRA CARMONA FAMILIA Y CIVIL 3162801017
SANTIAGO MUÑOZ MEDINA COMERCIA, LABORAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO 3885315
GUILLERMO ANTONIO VARGAS MARTINEZ AREA CIVIL - REMATES JUDICIALES 6645302 - 300 3296548
CRISTÓBAL GONZÁLEZ ARANGO CIVIL. FAMILIA. 3203124232
MARIO JULIAN ORDOÑEZ RIVERA PENAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, FAMILIA, LABORAL 3178606379 - 3122547019 - 

3006624891
NELSON NARVAEZ CIVIL, LABORAL, PENSIONES, TRANSITO, DISCIPLINARIO 3136484548
ASESORES DE SUBASTAS COLOMBIA ASESORES EN REMATES JUDICIALES 373 4706 - 314 710 6495
VÍCTOR MANUEL RAMOS IZQUIERDO ACCIDENTES TRÁNSITO, RESPONSABILIDAD CIVIL - PENAL 8899880 - 3207255327
EFRAIN BOJORGE CIFUENTES DERECHO CIVIL, DERECHO ADMINISTRATIVO Y 312-8338630, 300-6517744 

DERECHO DE FAMILIA TELEFAX 5539669
ELIAS LEDESMA CHAVEZ DER TRIBUTARIO-IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES 6535522- 315 5601006

Directorio de abogados 
El Diario Occidente publica una lista con los datos completos completos que litigan en Cali y el Valle del
Cauca para nuestros lectores que requieren servicios jurídicos. 
Si usted es abogado y quiere aparecer en el directorio de abogados, ingrese a www.occidente.co y en
la sección Área Legal haga click en la pestaña abogados y siga las instrucciones. Recuerde que este
servicio no tiene ningún costo, el directorio de abogados está publicado en la página web del diario de
manera permanente en la sección Área Legal y también se publica en el impreso.  
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