
Cali, Lunes 22 de enero de 2018 N.º  5.913    ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Cali apuesta
por política
pública de
seguridad

■ Presentarán proyecto al Concejo

Pacientes crónicos
le cuestan más del
doble a las EPS

La Alcaldía de Cali presen-
tará este año a consideración
del Concejo Municipal  un
proyecto de acuerdo para
adoptar una política pública

de seguridad.
La idea es coordinar a

todos los actores en la lucha
contra el delito, para mejorar
los resultados. 

Al encontrar que los pacientes crónicos, que repre-
sentan el 20% de una EPS, gastan el 49% de los recursos
de la entidad, un estudio realizado por la Universidad
Icesi recomendó reforzar la atención primaria para
aumentar la detección temprana y el tratamiento a tiem-
po de enfermedades. 

PÁG. 2

PÁG. 4

Once caballos jubilados en Buga
Especial-Diario Occidente

ONCE CABALLOS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL SE “JUBILARON” EN
BUGA, DONDE LA ALCALDÍA ENTREGÓ A SIETE PROPIETARIOS AUTOMOTORES TIPO MOTOCARRO, TRES OPTARON POR UN PLAN DE
NEGOCIO Y UNO ESCOGIÓ MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. LOS EQUINOS FUERON LLEVADOS AL BATALLÓN PALACÉ.
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Desde hace diez años
Cali no cuenta con una
política pública de

seguridad, lo que le ha impe-
dido tener bajo la misma línea
de seguridad a todos los
actores (comunidad, empre-
sas, gremios, política y demás)
que inciden en esta prob-
lemática de ciudad.

“Todo lo que tiene  que ver
con la estrategia o la política
pública de seguridad se la
hemos dejado a la Policía
Metropolitana. El  municipio
le entrega el recurso y le dice a
la Policía: usted mira cómo
desarrolla los planes”, señaló
Roberto Rodríguez, concejal
de Cali.

Petición
Por normatividad le co-

rresponde al municipio, en
cabeza del alcalde, desarrollar
un plan  de seguridad para
mejorar los indicadores, que a
su vez deben ir de la mano de
estrategias y presupuesto.

“Vengo insistiendo desde
el día de la posesión, a dos
años largos de esta adminis-
tración, y esta es la hora que
no hemos podido construir la
política, entonces no tenemos
cómo decir para dónde vamos

de manera específica”, puntu-
alizó Rodríguez.

Al respecto, Pablo Uribe,
subsecretario de políticas de
seguridad de Cali, indicó que
“la idea es hacer todo un
paneo de la situación de la ciu-
dad, tanto con datos cuantita-
tivos como con diversas opin-
iones de los actores más rele-
vantes de la ciudad. Con estas
conclusiones, de cuáles son
nuestros problemas de seguri-
dad, es que ya buscamos las
soluciones”.

Estudio
Este proceso de adelan-

taría durante 2018, de la mano
de la academia, validadores,
comunidad civil y demás

actores y el proyecto se estaría
presentando a finales del año
en las últimas plenarias del
Concejo Municipal. 

“La idea es hacerla de la
manera más amplia posible y
que la construcción contem-
ple todos los estamentos que
quieran aportarle a la ciudad,
para que llegue quien llegue a
la administración el próximo
periodo respete esta hoja de
ruta y continúe con este
camino”, manifestó Pablo
Uribe.

Seguridad
Según el concejal

Rodríguez, la inseguridad en
Cali “hoy no es un problema
de percepción como manifies-

ta la administración, sí hay un
problema de inseguridad y
esto se da producto de ese
incremento de la droga en la
ciudad. Hoy Cali es una ciu-
dad de paso para droga, para
armas, de venta y de gran con-
sumo y esto ha hecho que los
indicadores se incrementen,
todo sumado a un problema
gigante”.

Desde hace diez años ha
estado vigente la necesidad de
definir un plan que reúna
indicadores de tiempo, eficien-
cia y recursos, lo que signifi-
caría poder tener a la ciudad
de un mismo lado: “hoy la
política hace su esfuerzo, la
Policía hace su esfuerzo, los
gremios hacen otros esfuer-
zos, pero con la política de
seguridad se encaminaría la
ciudad en una sola ruta”,
señaló Roberto Rodríguez.

■ Proyecto se presentaría a finales de 2018

Cali, diez años sin 
política de seguriad

Hoja 
de ruta

Según Pablo Uribe lo que
tiene tan afectada la
seguridad en Cali es que
“efectivamente no se ha
seguido una hoja de ruta
de largo plazo, de
décadas atrás. Cada
alcalde llega con su partic-
ular visión de lo que se
debe hacer en seguridad
y no hay un consenso en
el municipio sobre lo que
tenemos que hacer”.

“Lo qque ttiene ttan aafectada la seguridad en Cali es que no se
ha seguido una hoja de rutra a largo plazo”, Pablo Uribe.

@colombia_hist
Olaya Herrera en 1916 dijo "Los colombianos no tiene 
ferrocarriles,ni hospitales,en cambio,están muy preocupados 
por el cuociente electoral"

@LINAGUISAO
Uno de los peores males en la política es la mala memoria

de los votantes porque las candidaturas no tienen mala memoria
sino cálculos políticos

@_carlosduque
No importa para quién fue tu voto, todos terminamos votando por
los contratos de Odebrecht.

@jciragorri
Sería muy importante que mucha gente que fue al colegio y a la
universidad, y que hizo un máster o un doctorado, aprendiera a
leer.

@sebaspalacios
Preciso me toca el año de apretón económico con mundial. Muy

triste. - ¿Pensabas ir a Rusia? - No, pensaba llenar el álbum.

@Johapareja
'Cuando una persona es feliz se le nota, pero cuando está fingien-
do ser feliz se le nota mucho más'.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

■ No deje ir al cliente
Cuando un cliente pregunta por un producto y no lo tiene
disponible lo recomendable  es decir “se me agotó” y ofrecer
otro producto, con el ánimo de dar alternativas a sus usuarios.
Es importarte saber que no tener un artículo por el que sus
clientes le preguntan le genera pérdidas y afecta de manera
negativa la imagen de su negocio, incluso esto puede generar
que sus clientes no vuelvan, si esto es reiterativo.
Por lo anterior es recomendable tener un inventario al día de
todos sus productos, de esta manera usted sabe cuáles tiene,
cuáles le faltan y los que se están agotando para pedirlo al
proveedor con anticipación.

Tenga en cuenta

Siempre es bueno recomendar las opciones similares a los
productos solicitados que no estén disponibles en el momen-
to.

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tien-
da el Progreso, ubi-
cada en la Carrera 27
#112-79 en el barrio
Las Orquídeas,
donde será atendido
por Nancy Henao. 



Largo y tendido habló con Graffiti la

exconcejal Norma Hurtado, candidata a la
Cámara de Representantes por el Partido
de la U, quien se mostró muy optimista
frente a los resultados electorales que ten-
drá su colectividad en el Valle del Cauca.

Hurtado dijo que la colectividad, que

actualmente tiene tres curules en la Cámara
de Representantes, está trabajando para
obtener cinco curules en las elecciones del
11 de marzo.

Según la Canditada, “la llegada de Jhon Jairo Hoyos -a la

lista del Partido de la U- posibilita la quinta curul”.

“Desde Nueva Generación estamos trabajando con com-
promiso, pero en el Valle no somos solo nosotros, somos
nosotros y el grupo del senador Roy Barreras, y ese grupo tam-
bién quiere esa curul, ellos están haciendo unas alianzas impor-
tantes, están tocando puertas de líderes que tienen votos, y
puede el partido dar una sorpresa”, explicó la exsecretaria gen-
eral de la Gobernación del Valle.

* * *

En los mentideros políticos Norma Hurtado es dada como

segura elegida y muchos atribuyen el éxito de su campaña a
que hace parte del grupo político de la gobernadora Dilian
Francisca Toro...

Graffiti le preguntó a la candidata si es verdad que por
pertenecer a este movimiento, le llegan votos de todos lados, y
esto dijo:

“Nosotros tenemos una historia política, una estructura, un
equipo organizado, dirigido por hombres y mujeres políticos, es
una organización grande y sólida, que es un buen punto de par-

tida, para eso hemos trabajado, no se lo vamos a negar a nadie,
pero yo me he esforzado para que la gente sepa que trabajo,
que esto me lo he ganado a pulso, que el sacrificio familiar es
inmenso”. 

Y lo del esfuerzo es cierto, si bien el ritmo de trabajo para un
político en campaña es intenso y agotador, el de Norma Hurtado
no lo aguanta cualquiera, tanto así que en las últimas tres sem-
anas, a pesar del delicado estado de salud de su señora madre,
quien falleció el pasado jueves, la Candidata
se las arregló para repartir su tiempo entre la
clínica y sus recorridos por el Valle, y cumplir
así con sus deberes de hija y de política.

“Sí, yo sé que soy intensa, le tengo miedo
a perder, pero es un ritmo de trabajo de
responsabilidad con el movimiento”, dijo
Norma Hurtado, quien le está apostando a
sacar entre 45 mil y 50 mil votos, aunque
acota que algunos expertos en asuntos elec-
torales le calculan una votación mayor.

* * *

Graffiti también le preguntó a Norma Hurtado por las que-
jas de algunos dirigentes del Partido Conservador que dicen que
ella se les está llevando líderes. Esto respondió:

“Eso no es cierto, yo pienso que nadie se lleva a nadie,

nosotros trabajamos con los líderes que quieren trabajar por la
comunidad; si en territorio han descuidado a algunas personas,
a líderes valiosos, esa no es mi responsabilidad, y si esas per-
sonas hoy quieren acompañar el proceso de Norma Hurtado, yo
no les voy a cerrar la puerta”.

* * *

Como el Partido de la U tiene un problema de imagen serio,
Graffiti le preguntó a Norma Hurtado si en alguna de sus cor-
rerías por el Valle del Cauca ha recibido algún cuestionamiento

por militar en esta colectividad, y aseguró que no.

“El Partido de la U territorialmente está muy bien, pero adi-
cionalmente sé lo que el presidente Juan
Manuel Santos ha hecho por este país
socialmente, y donde voy hablo de las obras
sociales lideradas por el Partido de la U”,
respondió la Candidata.

* * *

Finalmente, Norma Hurtado habló de los
temas que espera abanderar desde la
Cámara de Representanes:

“Hay que trabajar porque los acuerdos de paz se cumplan;

voy a luchar por el endurecimiento de las penas para violadores
de niños; voy a trabajar por la mujer, sin feminismo, sino en
busca de equidad y de abrir espacios, y voy a hacer control
político sin protagonismos”.

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

Norma
Hurtado

Dilian
Francisca Toro

Juan MManuel
Santos

Con la mejor información política
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■ Estudio de Icesi así lo indica 

La Organización
Mundial de la Salud
dice que las enfer-

medades crónicas o no trans-
misibles matan anualmente
a 40 millones de personas, el
equivalente al 70% de las
muertes mundiales. En
Colombia, solo en 2016, fall-
ecieron 16.076 personas por
cuadros de ataques al
corazón y otras enfer-
medades cardíacas.

Las enfermedades cróni-
cas, según el Instituto
Nacional de Salud, son aque-
llas para las que no se conoce
una solución definitiva y el
éxito terapéutico consiste en
consumo constante de fár-
macos, tratamientos palia-
tivos (los que buscan pre-
venir o tratar los síntomas y
efectos secundarios de la
enfermedad) y los
tratamientos para mantener
a la persona en un estado
funcional. Estas afecta-
ciones tienden a ser de larga
duración, resultan de la com-
binación de factores genéti-
cos, fisiológicos, ambientales
y conductuales y principal-
mente están concentradas
en adultos mayores.

La tasa de mortandad de
estas condiciones es muy
alta. De acuerdo con el
Ministerio de Salud, entre
2005 y 2013, las enfer-

medades del sistema circula-
torio fueron la principal
causa de muerte y gene-
raron 26.95% de las defun-
ciones masculinas y 33.90%
de las femeninas; 3 apor-
taron 16.13% de todos los
años de vida potencialmente
perdidos (AVPP).

Sin embargo, para
Colombia no se tenían datos
publicados con respecto al
gasto de las entidades de
salud en pacientes con enfer-
medades crónicas. Por eso, el
doctor Sergio Prada Ríos,
Ph.D., director encargado
del Centro de Estudios en
Protección Social y
Economía de la Salud –
Proesa de la Universidad
Icesi, y Melissa Pérez

Castaño, Ms.C. investigado-
ra junior del mismo centro,
adelantaron un análisis con
los pacientes pertenecientes
a una Entidad Prestadora de
la Salud (EPS) que cubre el
Eje Cafetero, Valle y unos
municipios del norte del
Cauca, del régimen con-
tributivo, tiene aproximada-
mente 880.000 afiliados y el
80% de los asegurados gana
menos de tres salarios míni-
mos.

El estudio
Los datos se obtuvieron

gracias a un convenio
académico con la EPS para
usar los registros.

“Gracias a esto identifi-
camos, para cada individuo

que recibió al menos un ser-
vicio financiado por el sis-
tema de salud, si tenía o no
enfermedades crónicas y
cuáles eran”, explicó Prada,
quien también agregó, que
para esto utilizaron el méto-
do de clasificación desarrol-
lado por los centros
Medicare & Medicaid
Services y se identificaron 25
enfermedades crónicas para
los afiliados de una EPS del
Régimen Contributivo,
durante los años 2010, 2012 y
2014.

La investigación, fue
financiada por el
Departamento de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Colciencias bajo el proyecto
de Joven Investigador.

Así, los doctores Prada
y Pérez construyeron indi-
cadores del gasto total de
la EPS y las razones de
crecimiento en el costo
debido a las enfermedades
crónicas, encontrando que
estas representan un gasto
que crece de manera sis-
temática. “Por ejemplo, un
paciente con una sola
enfermedad crónica costó
2.6 veces más que un enfer-
mo agudo (de corta
duración) en 2014 y uno
con dos enfermedades
crónicas 5.8 veces más”,
explicó Prada.

Enfermedades y gasto
Según el análisis, al relacionar el número de enfermedades
crónicas con el gasto incurrido en los servicios de salud, se
evidenció que “80.4% de los individuos del estudio no pre-
sentaba ninguna enfermedad crónica (2014), y a ellos les
correspondía un gasto aproximado de 50.6%”. Asimismo,
se conoció que el “20% de los afiliados de la EPS tenían
una o más enfermedades crónicas y estos representaban el
49% del gasto. Por ejemplo, las personas con dos condi-
ciones crónicas, que son el 3.5% de los afiliados, deman-
daban el 13% de los gastos de la entidad, y las que pade-
cen tres y cuatro condiciones crónicas, representaban el
10% del gasto en salud” explicó el profesor Prada.

Conclusiones
Con estos resultados, se hace necesario que los asegu-
radores del sistema de salud colombiano desarrollen mo-
delos de atención diferentes a los actuales para las enfer-
medades crónicas, si aspiran a sostenerse financiera y re-
putacionalmente ante la inminente tendencia al enveje-
cimiento en Colombia. “El paciente crónico es el que va
todos los meses a la entidad de salud, es el que común-
mente está navegando en el sistema. Entonces, ahí es
donde está el que le niegan o le retrasan el servicio, le
demoran el medicamento y posteriormente, le toca recurrir
a quejas o acciones legales” añadió Prada.
“Las intervenciones esenciales de gran impacto contra las
enfermedades crónicas pueden llevarse a cabo en la aten-
ción primaria para reforzar su detección temprana y el
tratamiento a tiempo. Los datos demuestran que esas inter-
venciones son una excelente inversión económica porque,
si los pacientes las reciben tempranamente, pueden reducir
la necesidad de tratamientos más caros.” Agrega el
informe de la OMS.
Por otra parte, el profesor Sergio Prada enfatiza “si las per-
sonas mejoran sus hábitos de vida y se encaminan hacia lo
saludable, tienen una probabilidad más alta de prevenir las
enfermedades crónicas y así evitar problemas con las EPS”.

El 49% del gasto de las EPS se
va en el 20% de los afiliados

El aanálisis se hizo a una EPS con cerca de 880.000 afiliados.

Según el Ministerio de Salud, entre
2005 y 2013, las enfermedades del
sistema circulatorio fueron la princi-
pal causa de muerte en Colombia.

La investigación concluyó que el
gasto que tienen las EPS por enfer-
medades crónicas crece de manera
sostenida.

La recomendación de los especia-
listas es que las EPS hagan un
esfuerzo mayor en la detección
temprana de las enfermedades.
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Muchos dicen que
las encuestas
marcan una ten-

dencia que resulta de la
opinión pública (jamás me
han encuestado) pero, sobre
todo en Colombia, estas son
contratadas por grupos
políticos o medios compro-
metidos con el gobierno de

turno, casi siempre interesado en imponer a sus
candidatos con los que piensa defender su
gestión gubernamental; es decir, esas tendencias
son poco creíbles. Ya lo hemos palpado en anteri-
ores eventos electorales. Igual sucede con los
datos del Dane, donde un pobre director es nom-
brado directamente por el Presidente, para que
cumpla con unos estándares o protocolos regu-
larmente manipulados para que la comunidad
en general se trague informaciones que no
concuerdan con la realidad del país o de

su economía.
Pues algo similar ocurre con los comentarios

u opiniones de organizaciones interna-
cionales sobre la felicidad de los colombianos o

la seguridad dentro del país. El New York Times
opinó que para este año el mejor destino para via-
jar era Colombia. Me parece una maravilla, y
más cuando Gallup International aseguró que
Colombia era el segundo país más feliz del
mundo. Ambas afirmaciones significan mucho
para nuestro país. Sin embargo, se nos apareció
el punto oscuro: World Happines Report 2017,
ubica a esta nación en el puesto 36 como la región
con "mejor bienestar" del mundo, detrás de país-
es cómo (válgame Dios) Suiza, Finlandia,
Noruega, Islandia, Suecia y Dinamarca. Muchos
pensamos que no hay punto de comparación,
pues, como dijo el filósofo urbano: "una cosa es
Dinam arca y otra Cundinamarca". 

Lo cierto es que sí, somos felices a nuestra
manera, pero resignados y aguantadores.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Una vez, un padre de una
familia acaudalada que vivía
en un muy confortable depar-
tamento de una gran ciudad,
llevó a su hijo de viaje por el

campo, con el firme propósito
de que viera cuán pobre y nece-
sitada era la gente del campo,

a fin de que comprendiera el
valor de las cosas y lo afortu-

nados que eran ellos.
Así, estuvieron por espacio

de un día y una noche comple-
tos en la granja de una familia

campesina muy humilde.
-Al concluir el viaje y de

regreso a casa, el padre le pre-
gunta a su hijo: ¿Qué te pare-

ció el viaje? -¡Muy lindo papá!
-¿Viste que tan pobre y nece-

sitada puede ser la gente? -Sí  
-¿Y, qué aprendiste?

-Vi que nosotros tenemos un
perro en casa, ellos tienen cua-

tro. Nosotros tenemos una
piscina de 25 metros, ellos

tienen un río que no tiene fin.
Nosotros tenemos lámparas
importadas en el patio, pero

ellos tienen las estrellas.
Especialmente papá, vi que

ellos tienen tiempo para con-
versar y convivir en familia. 

Vos y mi mamá tienen que
trabajar todo el tiempo y casi
nunca los veo y rara es la que
vez conversan conmigo, o con-

versamos los tres.
¡Gracias papá, por

enseñarme lo rico que
podríamos llegar a ser!

EEssttaa  ffiigguurraa  ddeebbee  sseerr  mmooddiiffiiccaaddaa,,  ppoorrqquuee  ppeerrddiióó
ssuu  eesscceenncciiaa..
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Una familia 
afortunada

El despelote
de las firmas

ENFOQUE 

Desde los primeros
días del año 2017,
apenas  posesiona-

do Donald Trump, escribí
dos columnas para el
Diario Occidente y la
revista Caja de
Herramientas, tituladas
"Trump y el populismo", y
"Formas de populismo",
unas reflexiones sobre la

conducta, las mentiras o técnica de la postverdad
que utilizó durante la campaña  y en prospectiva
lo que sería el gobierno de este magnate inmobi-
liario y populista televisivo.

Y todo ha salido como se expuso, o más grave
aún por los despropósitos que ha cometido con
temas en exceso, como adelantar  la prolongación
de un muro xenofóbico en la frontera con
México, impedir la entrada de musulmanes con-
fundiéndolos con terroristas de la Jihad islámica
, desmontar el Obamacare, tratar con desdén a

los inmigrantes calificando a algunos países con
términos coprológicos; o peor, el manejo del tema
nuclear frente a Corea del Norte e Irán, o el dis-
late de reconocer a Jerusalén como capital de
Israel congelando de ipso facto el proceso
diplomático del reconocimiento de los dos esta-
dos, única solución a la violencia prolongada.

Donald Trump no es un hombre ponderado,
no es un diplomático, no es estadista, no conoce
la historia universal, ni había administrado los
asuntos públicos en ninguna gobernación de
EE.UU.; no tiene una sólida formación académi-
ca, no sabe de política internacional, y menos de
derecho internacional, inicialmente confundió a
Turquia con Egipto. Los testimonios recogidos
por Michael Wolff para el libro "Fire and fury",
confirman su enorme desgano para leer, por lo
tanto tampoco se puede esperar que analice con
detenimiento cada situación, quedando en
manos de asesores. Ahora el  problema que
tienen la clase política y el mundo es como defen-
estrarlo.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Trump, primer año

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

o ocurrido con la revisión de las firmas pre-
sentadas por los candidatos presidenciales
que decidieron inscribirse a nombre de
movimientos ciudadanos es la confirma-
ción de que este mecanismo se prostituyó y
debe reformarse; el 49% de las 16.154.288
rúbricas presentadas por once campañas
resultaron inválidas.

La opción de las firmas se concibió para que los ciudadanos
que no se indentifican con ningún partido político puedan,
mediante el aval de otros ciudadanos, inscribir sus candi-
daturas y competir con los candidatos de las colectividade
tradicionales, pero aquí lo que se dio, salvo contadas excep-
ciones, fue la instrumentalización de este mecanismo por
parte de políticos que han estado o están con las maquina-
rias de siempre, para librarse de los procesos internos de los
partidos o, ante el descrédito de éstos, venderse como inde-
pendientes.
¿A estos candidatos les importó que revisar esta gran canti-
dad de firmas le costara al Estado $5.433 millones? Esto es
algo que se debe corregir, el costo de este proceso debería cor-
rer por cuenta de los candidatos y, además, a aquellos que
superen determinado porcentaje de rúbricas inválidas, se les
debería negar la inscripción.
Hay que ver las grabaciones que muestran cómo las cam-
pañas recurrieron a engaños para hacer firmar a la gente, y
hay que ver la forma ingenua e irresponsable en la que
muchos colombianos estamparon sus nombres en las plani-
llas. Si bien la firma no compromete el voto, un ciudadano
responsable debe respaldar solo a aquel candidato por el que
está dispuesto a votar, pues al darle su rúbrica está certifi-
cando que lo considera apto para que gobierne.
En la reforma política que viene, se debe abordar el tema de
las firmas, porque esta figura perdió el sentido y solo sirve
para fomentar el desorden y la promiscuidad política.

L
VERBIGRACIA

¿A quién le creemos?

¡CUATRO PERSONAS, Y ADEMÁS LLEVAN OTRO TRI-
CICLO REMOLCADO! CUANTA IRRESPONSABILIDAD
SE VE EN LAS VÍAS DE CALI.

¡Qué peligro!

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

La naturaleza del
hombre es malvada.

Su bondad es cultura
adquirida. 
Simone de

Beauvoir, novelista e 
intelectual francesa

EN VOZ ALTA



Se vienen los clásicos 

Durante la segunda fecha del Torneo FOX Sports se enfrentaron
Santa Fe y Deportivo Cali, el conjunto cardenal se impuso dos por uno
ante el azucarero. Por su parte el elenco ‘escarlata’, dirigido por Jorge
Da Silva, empezó con pie derecho en este torneo al vencer 1-0 a
Millonarios.

Goles
El gol azucarero fue obra de Nicolas Benedetti al minuto 20 de la
primera parte. América consigió su único gol del torneo hasta el
momento y que le sirvió para sumar sus primeras tres unidades, gra-
cias a cobro penal de su delantero Cristián Martínez Borja

Clásico
El cuadro rojo ahora le apunta a conseguir tres nuevos puntos cuan-
do se enfrente este martes 23 de enero a Deportivo Cali en el esta-
dio El Campín a las 19:00. Mientras que el cuadro 'azucarero' si quiere
ser protagonista  en la final, está obligado a sumar tres puntos ante su
rival de patio. 

Ausencias
Las principales ausencias de los 'Diablos rojos' pasan por el volante
de primera línea Avimeled Rivas y del delantero Cristian Martínez
Borja, ambos recibieron la tarjeta roja infantilmente en el duelo contra
Millonarios. El cuadro 'verdiblanco' más allá de no tener expulsados,
tendrá rotación en su nómina como lo manifestó su estratega, princi-
palmente en la zaga con el debut en el torneo de los laterales Nicolás
Roa y Darwin Andrade. La pareja de centrales estará conformada por
Dany Rosero y Ezequiel Palomeque.  

A mi entender, no se deben 
prender las alarmas 

Deportivo Cali mostró dos caras en su derrota ante el cuadro
'Cardenal' el el Campìn, en un duelo válido por el debut de ambos
colectivos en el Torneo Fox Sports. En gran parte de la primera mitad,
los dirigidos por Gerardo Pelusso se mostraron aplicados en sus
líneas, sin ofrecerle espacios al conjunto bogotano y con una intere-
sante tendencia en buscar el arco rival. 

En estos duelos amistosos, más allá de los rivales de jer-
arquía de este certamen, el resultado es lo de menos rele-
vancia para los estrategas. Ya que estos compromisos sirven
para probar módulos, posiciones, jugadores e ideas. En
relación a esto, El Deportivo Cali de Pelusso mostró algunas
luces de su idea. Un ejemplo claro es la posibilidad de ali-
mentar a su delantero (José Sand), con un pase originado
desde la zaga o la primera línea de volantes. Además, se vio
un equipo por  instantes cerrado, jugando en bloque con
movimientos interesantes de Nicolás Benedetti con más fun-
ciones de delantero que de volante. 

Además, esta línea de volantes de contención que quiere instalar
Gerardo Pelusso, fusionando la juventud de Kevin Balanta con la expe-
riencia de Abel Aguilar, se mostró por momentos compacta y medioc-
ampista de la Selección Colombia, se le notó tranquilo por la compañía
del canterano Balanta. 

En la zaga fueron reiteradas las falencias que arrastró esta zona el
semestre pasado. Tanto así, que el entrenador uruguayo en una

muestra más de su jerarquía, ya que no le tiembla el pulso para sen-
tar a los experimentados o referentes (Caso Andrés Pérez  por ejem-
plo), en los primeros minutos de la segunda parte, sacó al argentino
Néstor Moiraghi de fljo rendimiento, ingresando a Ezequile
Palomeque en su debut con su nuevo equipo. Variante que leve-
mente mejoró el cuarteto posterior y elevó la confianza del central
Dany Rosero. 

No obstante, lo que debe trabajar Gerardo Pelusso con
su línea defensiva es bastante, e indudablemente el técnico
uruguayo, esto lo debe tener claro y evidenciado. Una de las
marcas registradas de Gerardo Pelusso tiene que ver con su
solidez defensiva, y más allá de que son pocos los centrales
con los que cuenta su plantel de jugadores, él (Pelusso) está
convencido que con Palomeque, Rosero, Moiragui, Lucumí o
Caicedo, será suficiente para encarar esta temporada, con la
firme convicción de que Dany Rosero por su juventud y fac-
ultades, Gerardo Pelusso lo explotará este año, como lo hizo
en Santa Fe con Yerry Mina y Francisco Meza. 

Kevin Ramírez: “ Los clásicos no se
juegan, se ganan”

Una grata sensación dejó en su debut con América de Cali el extremo
'charrúa' Kevin Ramírez. EL volante que llegó recomendado al elenco
'escarlata' exclusivamente por su técnico, Jorge 'Polilla' Da Silva,
mostró una firme personalidad que llenó de una positiva expectativa
al entorno rojo. 

Muy satisfecho pero a la vez prevenido, se mostró Kevin en sus
declaraciones posteriores al triufo en Bogotá. 

Contento
“Una sensación muy buena porque arrancar ganando es muy impor-
tante, pero aparte de estar contentos por lo que hicimos, debemos
seguir trabajando ya que queremos un año muy importante. Me deja

muy contento el apoyo de la gente, ya
que quiero demostrar lo mejor que puedo
hacer, esa confianza la agradeceré en la
cancha con muchas alegrías”

Compañeros en ataque 
“Con ambos compañeros (Valencia y
Martínez Borja) me siento muy cómodo.
Esto es de seguir trabajando para cono-
cernos más. Carmelo es más de picar en
diagonales e irse en velocidad, Borja le
gusta más aguantar la pelota, por eso

debemos entrenar bien para conocernos mejor”

Juego duro 
“Si me van a pegar no me importa, lo mío es tener la pelota y encar-
ar con el uno a uno, ya que ahí es donde puedo desnivelar. Se viene
el cásico, nosotros debemos pensar en nosotros, en nuestro trabajo
ya que todos los equipos juegan distintos. Los clásicos no se juegan,
se ganan, vamos a dejar la vida en ese partido”

Miguel Ángel Murillo jugará en México 

Ante las pocas posibilidades de contar
con minutos con el técnico uruguayo
Gerardo Pelusso, Finalmente quedó
definido el futuro del delantero
'Azucarero' Miguel Ángel Murillo. El can-
terano llegará al fútbol mexicano, pun-
tualmente a los tiburones de Veracruz. 

Murillo llegará en condición de préstamo
con opción de compra por el 80% de sus
derechos deportivos, segú lo informó la
institución 'azucarera' a Diario Occidente.

El préstamo se hará hasta mitad del presente año, por eso Miguel
Ángel debe aprovechar esta oportunidad con rapidez, si quiere con-
vencer a los directivos de su nuevo equipo para que compren sus
derechos deportivos. 

En ese orden de ideas, Deportivo Cali no buscará un atacante que
reemplace a su canterano. José 'Pepe' Sand, Pablo Sabbag y Stíven
Rentería, serán los integrantes de la zona de atacantes 'verdiblanca',
con las eventuales aproximaciones del juvenil Jeison Tolosa. 

Asistencia deliciosa 

Nuevamente James Rodríguez da pinceladas de su calidad en la
Bundesliga. El astro de la Tricolor envió un cobro de esquina al minu-
to 63 que el delantero Lewandowski conectó con su cabeza, anotan-
do el segundo gol del encuentro. Y que le daba la parcial victoria al club
bávaro. 

El marcador era 2-1 a favor de los dirigidos por Heynckes, nueva-
mente llegó la paridad del Werder Bremen, pero el goleador 'Bávaro'
Lewandowski nuevamente puso en ventaja al elenco del '11' colom-
biano. 

Hasta que llegó la nueva 'Perla de James Rodríguez. El astro colom-
biano recibió un balón del chileno Arturo  Vidal, inmediatamente metió
un monumental pase bombeado al área para dejar a Muller en posi-

ción clara de gol y este sin dudarlo anotó el cuarto gol de su equipo. 

Reconocimiento del DT
"James ha evolucionado muy positivamente en el Bayern, No solo
nos da ímpetu, tiene imaginación, y tiene la disposición de correr para
el equipo, de luchar”, sostuvo Jupp Heynckes 

Hoffenheim, equipo que se encuentra en la novena posición de la
Bundesliga con 27 unidades, será el próximo rival de Bayern Münich.  

Gol de tres puntos 
El delantero Miguel Ángel Borja, quien fue titular con su
equipo Palmeiras, aprovechó un pase en el área para frente al

arquero en el minuto 9 del segundo tiem-
po, anotar el gol que le daba tres puntos
all "verdão”.

A 20 minutos del pitazo final, el atacante
cordobés fue sustituido para recibir el
aplauso de los seguidores del Palmeiras,
gesto que lo llena de confianza para tener
revancha en esta temporada y demostrar
con goles su llegada al cuadro brasileño. 

El delantero colombiano fue autor del
único tanto del partido en el que su equipo se impuso 0-1 de visitante
sobre Botafogo de Ribeirao Preto, conjunto que a nivel nacional actúa
en la tercera división. 

'El conejo' ya es DT 
El argentino Javier Saviola más
allá de su retir del fútbol profe-

sional, en definitrva esta decisión solo se
dio como partícipe dentro de la cancha.
Esto tiene que ver con que a'El conejo'
esta a un paso de consolidar su sueño de
integrar la línea de cal, ya que Saviola está
haciendo el curso de DT y va por buen
camino. 

Desde su cuenta de Twitter mostró una
foto en la que se lo ve portando el diploma de UEFA A, el segundo en
jerarquía para cualquier aspirante a sentarse en un banco de suplentes
de Europa.

Sin embargo, Saviola confesó que va por más y que hará lo posible
para conseguir el título UEFA PRO, que lo habilita a dirigir en
cualquiera de las ligas de Europa. 

¡El buen hijo vuelve a casa!
Con una cuota de experiencia y talento, llegó el volante de
contención Steven Tapiero que es la nueva novedad en la

escuadra ‘Azul y Oro’ de Cali.

Con 26 años de edad y un buen recorrido en el fútbol colombiano,
Steven Tapiero quiere aportar todo lo mejor de su experiencia en el
campo de juego, para posicionar al Atlético FC en las primeras posi-
ciones del torneo.

■■  Listos en Cuartos de Final 
Los colombianos se instalaron por
segunda vez en los cuartos de final de
este Abierto de Australia, tras haberlo
hecho por primera vez en 2013. Para
lograrlo, vencieron en la noche de este
sábado, en la tercera ronda del certa-
men, a la parejaconformada por los
indios Leander Paes y Purav Raja,
sobre quienes se impusieron por 6-1 y
6-2. Cabal y Farah aseguran así un
lugar entre las 8 mejores parejas de
este torneo de Grand Slam, el cual
comenzó con 64 duplas. En Australian
Open, los colombianos habían con-
seguido los cuartos de final en 2013, la
tercera ronda en 2017 y la segunda
ronda en 2012 y 2015. 

■■  Seguirá siendo el número 1

Con el acceso a cuartos de final, Rafael
Nadal se aseguró continuar en lo más
alto del ranking sin importar qué suce-
da de aquí en más en el torneo. Si
Nadal caía este domingo ante Diego
Schwartzman, su permanencia en el
N°1 del mundo todavía corría riesgo,
aunque para eso Roger Federer tenía
que ganar nuevamente el título. Con el
triunfo de Rafa, el suizo ya quedó a una
distancia indescontable en Melbourne.
Aunque obviamente los caminos de
uno y otro en lo que queda del certa-
men pueden hacer que dejen
Melbourne con 100 o 3500 puntos de
diferencia
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Tabla dde pposiciones del Torneo Fox Sports a disputarse en
Bogotá. 

Deportivo CCali pperdió contra Santa Fe y mostró algunas falen-
cias defensivas que arrastra desde el semestre pasado. 

James RRodríguez le brindó dos asistencias a sus compa;eros
en el triunfo ante Werder Bremen

Kevin RRamírez

Miguel ÁÁngel MMurillo

Miguel ÁÁngel BBorja

Javier SSaviola 

Breves
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Iniciamos la temporada en que niños y
jóvenes se alistan para volver a clases,

pero también, en la que muchas institu-
ciones educativas insisten en solicitar en
sus listas de útiles artículos innecesa-
rios.

En caso de que el colegio al que vaya
ingresar su hijo o familiar esté pidiendo
‘el oro y el moro’ en su lista, rayando en
el abuso y demandando gastos extras
que revientan el presupuesto de
cualquier padre de familia, LegalApp, la
herramienta electrónica del Ministerio
de Justicia y del Derecho que guía a los
ciudadanos en trámites y servicios
legales y jurídicos, le explica qué puede
hacer si se ve afectado por una situación
como esta.

No olvide que productos de aseo,
medicamentos, herramientas o pape-
lería excesiva no pueden hacer parte de
la lista de útiles escolares. Y que tampoco
se puede exigir a los padres, comprar
uniformes o textos en lugares específicos
o de marcas determinadas.

Si esto sucede, usted puede acudir a
la Secretaría de Educación de su ciudad
o municipio y radicar la queja, o puede
dirigirla al correo electrónico aten-
cionalciudadano@ mineducacion.gov.co
para que dicha cartera revise el caso.

Tenga en cuenta que las listas de tex-
tos, útiles y uniformes deben entregarse
en el momento de la matrícula y con la
anticipación suficiente. Si desea mayor
información respecto a este tema
ingrese a www.legalapp.gov.co y digite en
el buscador la palabra ‘Útiles inútiles’.   

■ Llamado del Ministerio de transporte

Interventores de obras
a revisar protocolos

■ Corona entre los 5 principales

Corona se ubicó en el puesto número 5 en el ranking mundial de
los principales Fabricantes de Cerámica Sanitaria que incluye
sanitarios, lavamanos y bidés, entre otros, según la reconocida
revista italiana Ceramic World Review, publicación con gran pres-
tigio e influencia en la industria    

La División de Baños y Cocinas de Corona está dedicada al
desarrollo y fabricación de productos que conforman soluciones
integrales para baños y cocinas. Opera 13 plantas de producción
en Colombia, Estados Unidos, Centro América, México y Brasil
que cuentan con tecnología de punta y cumplen con los más
altos estándares de calidad para ofrecer a sus clientes y con-
sumidores los mejores productos con el respaldo de las marcas
Corona, Grival, American Standard, Ambiance y Mansfield.

Factores como cifras de exportación, cantidad y ubicación de las
plantas de producción y facturación, entre otros, son decisivos
para este conteo. El ranking mundial de Fabricantes de Cerámica
Sanitaria contempla las cifras del 2016 y fue publicado en la edi-
ción de diciembre 2017 de la Ceramic World Review, referente
para los productores y comercializadores de productos cerámi-
cos a nivel mundial. 

***

■ Cajas auto pago Home center
Sodimac Colombia a través de sus marcas Homecenter y
Constructor, comenzó a implementar desde el mes de octubre
las cajas autopago, un moderno sistema automático de cobro
que agiliza el proceso para cancelar los productos, al tiempo que
mejora y optimiza la experiencia de compra de los visitantes,
convirtiéndose en el primer retail en Colombia en ofrecer a todos
sus clientes este servicio. 

Este modelo de pagos permite cancelar las compras en efectivo
o con tarjetas chip débito y crédito.  A través de estas cajas se
podrá hacer compras de todos los productos portables y pagar
el extracto de tarjeta CMR en efectivo, entre otros servicios que
se estarán desarrollando en diferentes etapas. 

Para su puesta en marcha, Sodimac Colombia se alió con
Redeban Multicolor y NCR Corporation, con quienes se llevó a
cabo este proyecto, cada uno desde su experiencia facilitó la eje-
cución de esta innovadora iniciativa.

Movida Empresarial

El Ministro de Transporte, Germán
Cardona; el Presidente de la ANI,
Dimitri Zaninovich; el director del

Invías, Carlos Alberto García; el director
de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos
Salazar; el Viceministro de Transporte,
Andrés Chaves; y el Viceministro de
Infraestructura, César Peñaloza, se
reunieron este viernes con cerca de 200 de
interventores de las firmas que trabajan a
nivel nacional para hacer un llamado a la
responsabilidad en el desempeño de su
importante labor para la seguridad de los
colombianos.

“Esta tragedia, que todos lamentamos
y no debe volver a ocurrir, nos debe servir
para revisar y reforzar sus esfuerzos de
vigilancia en cada una de las obras. Es una
alerta que exige de todos un nuevo com-
promiso para recuperar la confianza en el
futuro de esta revolución de la infraestruc-
tura”, afirmó el Ministro, Germán
Cardona. 

En la reunión, donde se dieron cita
otros expertos como Eduardo Behrentz,
Vicerrector Académico de Uniandes y el
ingeniero Carlos Angulo Galvis, ex rector
de la Universidad de los Andes (Decano de
la ingeniería de consulta en Colombia),
quienes aportaron su visión frente a esta
coyuntura y se establecieron compromisos
para mejorar y revisar los aspectos que
sean necesarios para asegurar que se
cumple de manera rigurosa con el
seguimiento técnico a la ejecución de los
contratos con el Estado.  

“Es un momento coyuntural para la
infraestructura nacional, los ingenieros y

quienes enseñamos ingeniería. Debemos
defender la ingeniería y los procesos, sin
evadir los errores, y asegurar que los diag-
nósticos sean fuertes y apolíticos para que
esto no nos vuelva a pasar y se fortalezca el
sector”, afirmó Eduardo Behrentz,
Vicerrector Académico de Uniandes. 

“El interventor debe ser un colabo-
rador con gran formación ética para que
las obras lleguen a buen término y con-
tribuyan al desarrollo del país”, dijo Carlos
Angulo Galvis. 

Por su parte, el Ministerio de
Transporte que acompaña la fase de inves-
tigación al concesionario que realiza las
obras del puente de Chirajara, resaltó la
importancia de mantener los más altos
estándares en la gestión de interventoría
en el país que aseguren que no se repita
esta tragedia y tengamos absoluta seguri-
dad sobre la calidad de las grandes obras
de infraestructura que se vienen adelan-
tando. 

No a 
los útiles
inútiles

Germán CCardona, Mintransporte



Para nadie es un
secreto que uno de
los dolores de

cabeza para muchos y
muchas es la celulitis, una
inflamación del tejido
celular que está debajo de
la piel y se presenta sobre
todo en zonas como los
muslos, el abdomen y los
glúteos. 

Las causas de la celuli-
tis son varias, como
genética, hormonal, el
sedentarismo, falta de
actividad física, dietas
inadecuadas los cuales
producen alteración de la
microcirculación de la
piel, del drenaje linfático
con aumento de tamaño de
células adiposas. 

Hay quienes dicen
tener la fórmula para com-
batir la celulitis de man-
era definitiva, algunas
resultan dolorosas y otras
poco efectivas. Sin embar-
go, gracias a los avances
tecnológicos hay técnicas
que se pueden llevar a
cabo con mejores resulta-
dos, en la clínica Dra. Luz
Marina Díaz contamos con
tratamientos de última
tecnología que nos per-
miten trabajar en difer-

entes áreas corporales y
en los diferentes factores
desencadenantes de la
molesta celulitis.

El velashape: combina
radiofrecuencia bipolar,
infrarrojo y endermología,
mejorando piel de naranja,
disminución de contorno
corporal, disminución de
retención de líquidos de adi-
posidad localizada, medi-
ante un suave masaje mold-
eamiento corporal.

Accent prime: un
equipo de punta  que com-
bina radiofrecuencia

monopolar y ultrasonido
que permite llegar profun-
do en la piel y grasa, mejo-
rando el contorno corpo-
ral y las adiposidades
localizadas hidrolipocla-
sia para reducción de
grasa localizada, futura
con diferentes programas
para drenaje linfático,
tonificación y reducción. 

Eliminar 100% la
celulitis no es fácil, pero sí
se puede disminuir de
manera considerable,
dependiendo el tipo de
celulitis. Sin embargo,

también la puedes pre-
venir y controlar siguien-
do estos tips:

- Intenta llevar una ali-
mentación saludable

- Evita comida rica en
sodio y grasas

- Evita bebidas con alto
índice glucémico o ricos
en glucosa

- Es importante que
lleves una excelente
hidratación, intenta con-
sumir 2 litros de agua

- Evita usar prendas
muy ajustadas.

Es tendencia

No cabe duda que la
intuición de Arthur
Hanlon y sus ganas de
innovar, experimentar y
continuar en la búsqueda
de contrastes le traen siem-
pre excelentes frutos.  Hoy,
con su nuevo videoclip "No
tuve la culpa", grabado con
la colaboración de
ChocQuibTown, está
superando un l millón y
medio de reproducciones
en la plataforma de videos
Vevo, a tan solo una sem-
ana de su lanzamiento. 

Adicionalmente "No
tuve la culpa" se ha conver-
tido en uno de los temas
consentidos de la gente,
gracias al ritmo lati-
noamericano y pegajoso,
que cada vez más se puede
encontrar en videos donde
el público de todas partes

del mundo baila la canción. 
Seleccionada como uno

de los temas del mes de
Zumba para el mundo, "No
tuve la culpa" también se
ha convertido en el acom-
pañamiento de core-
ografías de zumba global-
mente, desde Bulgaria
hasta Corea.

El video grabado en las
principales calles de
Bogotá; nos muestra a
ambos artistas disfrutando
y dejándose llevar por el
ritmo de "No tuve la culpa"
con una temática que hace
eco a la letra de la canción,
enmarcando las situa-
ciones por las que
atraviesa una relación de
pareja.  Dirigido por
Horacio Maggi y Lourival
Rodríguez y Producido por
Lechuga.

Mejorar la formación personal, obtener un grado académi-
co, tener mayor posibilidad de empleo y remuneración, dar
prestigio a la institución que se pertenece, son sólo algunas
de las ventajas que ofrece cursar un posgrado. 
El Diario Occidente ha preparado la más completa oferta de
posgrados de diferentes universidades de la ciudad, en lo
que se ha denominado: “El festival de los posgrados” la
más completa oferta educativa en un sólo lugar.
La podrá encontrar en www. guiadeestudios.co una oferta
educativa que le permitirá ahorrar tiempo y optimizar la
búsqueda de la oferta educativa de la ciudad

Prográmate

Festival de los posgrados

No tuve la culpa
El tema

■ A lo natural

La celulitis es combatible

Radio, televisión y películas en inglés:
Solicite a su profesor que le
recomiende programas de radio, tele-
visión y películas en inglés para que
su oído se vaya acostumbrando a los
fonemas del inglés y sea mucho más
sencillo adoptar el idioma, para el
caso de las películas use closed cap-
tion para leer lo que está escuchando.

Escúchese y pida que lo corrijan: Los profesores
nativos tienen un dominio amplio de la lengua,
razón por la que les es más fácil identificar los
errores que los hispanos cometen a la hora de
pronunciar ciertas palabras como Whole y Hole,
donde la primera significa todo y la segunda sig-
nifica hoyo. No tema en preguntar, pues ellos
poseen la habilidad de producir apropiadamente
las formas fonéticas correctas del lenguaje.

Imite a su profesor: Copie los movimien-
tos de la boca de su profesor, pues al ser
nativo ubica de manera natural y correcta
la lengua para emitir los sonidos correc-
tos. A veces no basta con escuchar, es
importante verlos para poder hacer el
ejercicio de imitación, con las clases en
vivo esto será más fácil, pues usted ten-
drá contacto directo con el docente.

Práctica lo más que puedas: Plataformas
como las de Open English, le permiten al
usuario resolver todas las dudas que tengan
cuando quieran, porque uno de sus diferen-
ciales en el mercado es la posibilidad de tener
clases ilimitadas. Practicar y dejar que el
idioma se vaya convirtiendo en parte de la
cotidianidad es una buena forma para ir
adquiriendo mejor los nuevos fonemas.

Claves para tener una mejor pronunciación en inglés
DIARIO OCCIDENTE, Lunes 22 de enero de 2018 9TENDENCIAS
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Las autoridades
realizarán esta se-
mana una visita técni-

ca al hundimiento de la
Avenida Colombia, con el fin
de actualizar su perfil de
riesgo y de seguridad.

Con el fin de proteger y
garantizar el normal fun-
cionamiento del túnel de la
Avenida Colombia, las
autoridades anunciaron una
serie de medidas que se
estarán ejecutando en el
transcurso de los próximos
días.

Así lo aseguró el Alto
Consejero para la
Seguridad de Cali, Juan
Pablo Paredes, luego de
una reunión en la que,
junto a miembros de la
Secretaría de Gobierno de
Cali, Emcali, la Unidad
Administrativa Especial de
Servicios Públicos Muni-
cipales y Megaproyectos,
se evaluó la situación de
seguridad de este activo
estratégico de la ciudad.

“Vamos a realizar unos
estudios técnicos de riesgo y
de seguridad para garanti-
zar que las medidas que te-
nemos para proteger el túnel
son adecuadas a las condi-
ciones de momento. La idea

es actualizar todas esas va-
riables para saber en qué
estamos y tomar medidas co-
rrectivas para lo que no está
funcionando bien y preventi-
vas para evitar que se pre-
sente algún tipo de inconve-
niente a futuro”, aseguró el
Alto Consejero para la
Seguridad.

Inspección
Esta semana, se realizará

una visita técnica al
hundimiento de la Avenida
Colombia para evaluar las
medidas de seguridad físicas
que son necesarias para pro-
teger el cableado y los
equipos del lugar. Además,

se afinará el protocolo de
comunicación que existe
entre el Centro de Control de
la Secretaría de Movilidad y
el Centro Automático de
Despacho de la Policía.

Asimismo, se hará una
revisión a las rutinas de vi-
gilancia permanentes que
tiene la Policía Nacional en
este sector, con el fin de
reforzar ese dispositivo de
seguridad y tratar de ser
más efectivos en la capaci-
dad de disuasión de las
autoridades, sobre todo con
el habitante de calle.

“En seguridad tenemos
un reto fundamental y es evi-
tar que personas con la

intención de sabotear o de
hurtar la infraestructura
que hay en el interior del
túnel lo puedan acceder.
Básicamente el principal
problema es que tenemos
antecedentes de habitantes
de calle que nos hurtan el
cableado o algunos equipos
para venderlos y poder tener
dinero para consumir sus-
tancias alucinógenas”.

El Alto Consejero para la
Seguridad recordó que la
Alcaldía de Cali desde la
Secretaría de Bienestar
Social atiende al habitante
de calle, con el objetivo de
brindarle todas las garantías
para su recuperación. No
obstante, dejó claro que el
que tiene comportamientos
ilícitos o es un infractor per-
manente de la norma debe
ser responsable de sus actos
ante las autoridades.

“Lo que estamos hacien-
do es estructurar casos
jurídicamente sólidos para
que quien resulte respon-
sable se pueda poner a buen
recaudo de la justicia y que
estos casos que se presenten
ante las autoridades termi-
nen en condenas de medidas
de aseguramiento intramu-
ral”, explicó Paredes.

■ Esta semana habrá visita técnica

Seguridad del hundimiento de
la Avenida Colombia, a revisión

El Comité Local de
Playas de Buenaven-

tura, organismo que inte-
gran, la Dirección
General Marítima
(Dimar) a través de la
Capitanía de Puerto de
Buenaventura, la Alcal-
día Distrital y el Vice-
ministerio de Turismo,
anunció la selección de
tres playas del municipio,
como candidatas para la
acreditación interna-
cional del Programa
Banderas Azules.

Dentro de las
opcionadas por Colombia,
se encuentran las playas
de “La Barra”, “Magüipi”
y “La Plata” del municipio
de Buenaventura. Este
programa es una distin-
ción que cada año entrega
la Foundation for
Environmental Education
(FEE), a la playa que
cumpla con ciertos requi-
sitos.

“La Capitanía de
Puerto de Buenaventura
está apoyando con el
estudio técnico y lo que
tiene que ver con la
zonificación de las
playas, también sobre
cómo se va a realizar el

uso del espejo del agua,
delimitar las zonas para
los bañistas y los servi-
cios turísticos; entre
otros. De igual manera,
se controlará el acceso a
las playas a través de las
empresas de transporte
de pasajeros, regulando
que este servicio se
preste con toda la norma-
tividad para asegurar un
turismo de calidad y
garantizar la seguridad
integral marítima”,
señaló el Capitán de
Fragata Andrés Mauricio
Zambrano, Capitán de
Puerto de Buenaventura.

La Dirección General
Marítima contribuirá
con el estudio de carga de
las playas, una vez se
logre la certificación,
para determinar la canti-
dad de visitantes que se
pueden recibir en cada
uno de estos sitios. Con
esta información se
espera trabajar manco-
munadamente con los
demás organismos para
ofrecer un servicio turís-
tico, que responda a la
normatividad y a la cali-
dad, exigidas interna-
cionalmente.

Buscan certificar
tres playas de
Buenaventura

Alcaldía de Cali/Especial-Diario Occidente

El rrobo dde cableado y otros elementos pone en peligro la
seguridad de quienes transitan por el hundimiento.



EDICTOS LUNES 22 DE ENERO 2018

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA. Informa que
el señor PEDRO TEODORO ARENAS
VILLA, con cédula de ciudadanía
No. 2.410.456 Falleció el día 14 de
junio de 2016. A todas las personas
que consideren con derecho a inter-
venir dentro del proceso de SUSTITU-
CION PENSIONAL. Deberá presentarse
dentro de los 30 días contados a partir
de la fijación del segundo aviso.
A t e n t a m e n t e , S U B S E C R E TA R I A
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRIMER AVISO 22 ENERO DE
2018.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que
el día 1 de noviembre de 2017 falleció
en Cali (V) el señor ALFREDO MAR-
TINEZ identificado con cédula de ciu-
dadanía No.1.247.243 quien era jubila-
do del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora STELLA ARCE
CORREA identificada con la cédula de
ciudadanía No.38.959.033 en calidad
de cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de la sustitu-
ción pensional. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presen-
tarse a reclamar a esta dependencia
dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Santiago de Cali, 17 de
enero de 2018. NATALI IRIARTE ACOS-
TA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
COORDINADORA ÁREA DE PRESTA-
CIONES SOCIALES.COD.INT.7379

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL
CIRCULO DE TULUA EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del
presente edicto, en el periódico, del

trámite de sucesión intestada de
MARIA DIOSELINA ESTRADA DE SOTO,
identificada en vida con la cédula de
ciudadanía número 24.526.351, quien
(es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 10
de mayo de 2.015.  Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta
número 01 de fecha 18 de enero de
2.018. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el decreto 902 de 1988 en su
artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy:  19
de enero de 2.018 a las 8.a.m. Se des-
fija el:       01 de febrero de 2.018 a las
6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.7406

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECI-
NOS COLINDANTES La Curaduría
Urbana de Tuluá en cumplimiento 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 comu-
nicamos que ante el suscrito Curador
Urbano se radicó una solicitud de
Licencia Urbanística, con las siguientes
características: Radicación 76834-1-
18-0045 Fecha de radicación  15 de
enero de 2018  Titular de la solicitud
Ruben Dario Hernandez Ochoa
Dirección del predio Calle 19 N° 5-
95/97 Mz E LT 31 Guayacanes Cédula
Catastral 01-01-1094-0031-000
Matricula Inmobiliaria 384-127510

Clase de licencia Construcción (Obra
Nueva) Modalidad de Licencia Vivienda
Bifamiliar 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 solicitud, que por
tratarse de lotes (manzana E Lotes
15.30 y 32 Guayacanes) y no conocer la
Información de su(s) propietario(s) 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 expedi-
ción de la licencia urbanística. El expe-
diente de la solicitud puede consul-
tarse en el Despacho del Curador
Urbano ubicado en la Carrera 23 N° 24-
43 Centro Comercial "La 23" Oficina
105 de la ciudad de Tuluá. Es conve-
niente Indicarle que las objeciones y
observaciones se deberán presentar
por escrito, acreditando la condición de
tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas
que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la apli-
cación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabllidad o
estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extra-
contractual en la que podría incurrir por
los perjuicios que ocasione con su con-
ducta dentro de los cinco (5) días sigu-
ientes a la fecha de esta publicación.
Dichas observaciones se resolverán en
el acto que decida sobre la solicitud, lo
anterior en concordancia con lo señala-
do en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. CARLOS
ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR
URBANO TULUA.Cod.int.7405
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Otros

EDICTOS

Otras Ciudades

A LOS HEREDEROS DE ANA
ROSA AGUÍLAR
PRIMER AVISO.

El Señor ARMICSON FELIPE SOLANO
MONTERO, domiciliado en la Ciudad
de CALI, actuando en conformidad con
lo indicado en el Art. 212 del C.S.T., hace
saber que la SRA ANA ROSA
AGUILAR, Identificada con la C.C
Nro.31.53l.728 falleció en la ciudad de
JAMUNDI el dia 02 de Enero del 2018, y
que para reclamar sus prestaciones
sociales se han presentado los
siguientes solicitantes.:
1. Jorge Armando Ballesteros Aguilar
C.C 1112469376 actuando en calidad de
HIJO
2. Yeyron Ballesteros Aguilar C.C
1112480094 actuando en calidad de
HIJO
3. Victor Alfonso Aguilar C.C
1112485940 actuando en calidad de
HIJO
A quienes crean tener igual o mejor
derecho que los reclamantes ya citados,
se les informa que deberán presentarse
en la AV. 2 IN # 47-45 de la Ciudad de
Cali, dentro de los treinta (30) días sigu-
ientes a la fecha de esta publicación con
el fin de acreditar su derecho.

ENERO 22 DE 2018

INGENIO LA CABAÑA S. A.

Informa que el 15 de Enero de 2018, falleció estando al servicio de la empresa el señor
Habraham Zapata Abonia quien se identificaba con la cédula de ciudadana No.1.500.908. La
compañía informa quien se crea con derecho de reclamar sus prestaciones sociales,  favor pre-
sentar en las oficinas de la empresa ubicadas en Guachene Kilómetro 3 vía Puerto Tejada,
Municipio de Guachene-Cauca. Art. 212 del C.S.T.

PRIMER AVISO                    ENERO 22 DE 2018

Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Kra 42A No. 5B-76 Barrio Tequendama 5242406

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

Directorio de notarías 

Para tener en cuenta:

- En Cali hay latente un
enfrentamiento entre las
Juntas Administradoras
Locales/JAL y las Juntas de
Acción Comunal/JAC por su
incidencia en la distribución de
los recursos municipales en
sus territorios, lo cual se hace
con los alcances del Plan de
Desarrollo del Municipio…Y
para agravar esta puja el go-
bierno local les puso una cuña
intermedia llamada Comités
de Planificación que viene
cumpliendo la función de fijar
el orden de la inversión…Las
JAL ya demandaron el decreto
que creo los citados
comités…

En Voz Alta:

- “Salimos a jugar en serio,
con ganas de ganar, siempre
pensamos en triunfar”: El
Polilla DaSilva, DT del
América, que se impuso 1/0 a
Millonarios.
- “Es normal y natural. El
Independiente SantaFé nos
mostró en que estamos ante
lo táctico y en lo físico en
estos momentos. Los análisis
individuales me los guardo
para hablarlo con el equipo”:
Pelusso, DT del Cali.

Al César lo que es del César:

- Mientras que hubo la tregua
el Eln fortaleció su frente
“Domingo Laín”, el cual opera
en Arauca y otras zonas de
Los Llanos Orientales, donde
ha atacado a militares y
policías, lo mismo que volado
oleoductos…Tregua para for-
talecer…hummm

Farándula en Acción:

- Gracias a todos los
seguidores del programa

“Viva La Tarde”, que llegó para
ofrecer un encuentro dife-
rente a las familias: noticias,
información de servicio, músi-
ca, farándula y entretenimien-
to. Escúchenlo por Radio Viva
1290 y vivalasnoticias.com , a
las 4:30, de lunes a viernes.

La Pregunta Fregona:

- ¿En Colombia volverán las
hinchas rivales a estar en el
mismo estadio, tal como se
hace en el torneo Fox Sport?

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para aquellos que
siguen talando árboles en ba-
rrios de Cali.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para todos aquellos que
participen en las Rogativas del
Señor de Los Milagros.

-         Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Fox Sport, con el cubrimiento
de su copa, demuestra que al
término de los partidos debe
seguir un programa de análi-
sis… y no terminar y dar paso
a una programación extraña al
tema y perder audiencia…

-         Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Pelusso. ¿Qué dijo el DT del
Deportivo Cali?...Lea.




