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EJEMPLAR GRATUITO

Impulso 
a doble
calzada 
al Pacífico

■ ANI presenta propuesta 

■ Para constatar impacto ambiental

Obras del MIO 
se pararían 

La Agencia nacional de
infraestructura (ANI), presen-
tó al Gobierno Departamental
y de Buenaventura una
propuesta para la construc-

ción del tramo Citronela -
Puerto de Buenaventura, con
el cual se da un empuje a la
doble calzada entre Buga y
este Puerto.

Por tres meses serían suspendidas las obras de la ter-
minal sur del MIO, hasta que se constate el real impacto
ambiental que estas ocasionarían en la zona. Metrocali
no ha sido notificado.

PÁG. 5 

PÁG. 2

Sigue alerta por lluvias
Carlos Chavarro - Diario Occidente

SE ESTIMA QUE LAS LLUVIAS SE EXTENDERÁN HASTA LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO, POR ESTA RAZÓN SE MANTIENEN ACTIVOS LOS
MECANISMOS DE ALERTA ANTE POSIBLES EMERGENCIAS. EN LA VÍA AL MAR SE HAN PRESENTADO DESLIZAMIENTOS DE TIERRA QUE
YA FUERON REMOVIDOS Y ALGUNOS MUNICIPIOS DEL VALLE TIENEN COMPLICACIONES A CAUSA DEL CLIMA. PÁG. 2 



■■ Plan vendedores
Hoy se realizó la pre-
sentación oficial del plan
de formalización para
vendedores y artistas del
MIO. A partir de la fecha,
583 vendedores portarán
chalecos azules y carnet
que los identificarán en
sus actividades.

■■  Califican Paes en Cali
El  Ministerio de Educa-ción
Nacional en  visita de segui-
miento, calificó con un 99%
sobre 100% el  Programa de
Alimen-tación Esco-lar, PAE
Cali, luego de una visita de
evaluación  para verificar el
cumplimiento de los lin-
eamientos técnicos.

■■  Convocatorias
Hoy se realizará la jornada de empleo en el ba-
rrio Guayaquil, en la comuna 9, desde las 8:00
a.m. hasta las 12:00 m. en la carrera 16 # 15 - 79
en el Cali 9. Durante la jornada estarán las
empresas Eficacia, Manpower Group, RapiAseo
y Summar Productividad, Listos, la Red Nacional
de Formalización Laboral y Redes Humanas
Servicios Temporales ofreciendo las vacantes
laborales disponibles para los asistentes.

■■  Movilizar especies
La autorización para movilizar o
transportar en el territorio
nacional especímenes de la
diversidad biológica, (Salvo-con-
ducto Único Nacional en Línea),
ahora será expedida únicamente
a través de la plataforma de la
ventanilla integral de trámites
ambientales en línea (Vital).

30 de mayo de 2018
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■ Estrategias de venta

Las estanterías en las tiendas juegan un papel muy impor-
tante a la hora de vender más en su negocio, la organización
de los productos, el color de las vitrinas, y que los clientes
puedan observar muy bien los artículos, son factores que
influyen en la decisión final de la compra.

RespetoUn aspecto importante es la primera impresión que
generan los tenderos a sus clientes, una buena presentación
personal y buen saludo, sin usar sobrenombre, también logra
que sus clientes sigan visitando su tienda.

Tenga en cuenta

Los minoristas deben diseñar a sus tiendas estrategias para
atraer a los consumidores a la parte derecha de la entrada.
Los estudios han demostrado que la mayoría de la gente,
naturalmente, intenta mirar primero a la izquierda, luego a la
derecha al entrar en una tienda.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Maurice Armitage,
alcalde de Cali,

descartó la posibilidad de
acoger la ley seca en la ciu-
dad para la celebración del
día del padre, que por decre-
to nacional se postergó para
el fin de semana del 24 de
junio, a raíz de las elec-
ciones presidenciales del
próximo 17 del mismo mes.

"Estoy seguro de que
para el Día del Padre Cali va
a estar preparada para com-
portarse bien, y yo creo que
no vamos a tener necesidad
de Ley Seca, ese mensaje
que mandamos con el Día
de la Madre caló en la ciu-
dadanía y ha tenido buen
recibimiento", reseñó el
alcalde de Cali.

El mandatario resaltó
las afectaciones económi-
cas que han tenido los com-
erciantes por la restricción
al consumo y venta de
bebidas embriagantes,
durante las últimas fechas:
Día de la Madre y primera
vuelta presidencial de
Colombia.

"Soy consciente de que
muchos comerciantes que
viven del licor se han perju-
dicado, ya han tenido un
mes duro con estas elec-
ciones, yo estoy seguro de
que con el orden que le esta-
mos poniendo todos vamos
entrando en el buen com-
portamiento", acotó
Armitage.

Descartan
ley seca

Se estima que la primera
temporada de lluvias del

año se extenderá hasta la
segunda semana de junio,
por ello las autoridades han
pedido no bajar la guarda.

"Es una temporada muy
típica donde se presentan
lluvias intensas, días solea-
dos y de un momento a otro
se presentan lluvias inten-

sas donde se presentan cre-
cientes súbitas en los ríos ya
que son de alta pendiente,
cause pequeño, y esto hace
que cuando llueva bastante
fuerte en la parte alta se
puedan presentar estas
avenidas de los ríos", señaló
Harold Gonzáles, profesion-
al del área de
Hidroclimatología de la

CVC.
EL secretario de Gestión

del Riesgo de Cali, Rodrigo
Zamorano, precisó  que
"seguimos activados con los
organismos de socorro,
seguridad y justicia de la
ciudad, y pedimos a la comu-
nidad atender las recomen-
daciones que les hemos
entregado".

Organismos continúan
activados por lluvias

Metro Cali manifestó
que no tiene
conocimiento del

auto por el cual se ordena sus-
pender las obras en la termi-
nal Sur del MIO, documento
que fue difundido por la comu-
nidad del Valle del Lili.

La medida contempla la
suspensión por tres meses de
las obras para hacer unas
constataciones respecto a los
impactos ambientales que se
hayan ocasionado dentro de la
ejecución de las resoluciones
de intervención forestal.

El abogado Alberto
Ramos, precisó que el Consejo
de Estado también pide que se

"Se determine la mitigación
del daño, qué se ha corregido
o qué se ha solucionado y
hasta dónde han avanzado
porque se trata de un jarillón
que construyeron

desconectando el río con el
Humedal".

La entidad reguladora del
MIO, Metro Cali, no se pro-
nunciará hasta tanto sea noti-
ficada oficialmente.

■ Metro Cali no ha sido notificado

Las oobras een lla tterminal ssur del MIO se suspenderían por
tres meses, según auto del Consejo de Estado.

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la mis-
celánea Reyes que está
ubicada en la Diagonal
29A # T29-42, barrio
Eduardo Santos, donde
será atendido por Wilson
Londoño.

Suspenderían obras 
de terminal MIO



La situación interna del

partido Alianza Verde de
cara a la segunda vuelta
es compleja, la colectivi-
dad se divide en dos
grandes tendencias:
adherir a la campaña de
Gustavo Petro o dejar a la
militancia en libertad.

Como se recordará, el

Partido Verde fue fundado por exinte-
grantes de la Alianza Democrática M-19 en
2009, nació como Partido Verde Opción
Centro y, por lo tanto, entre sus fun-
dadores hay personas muy ligadas a Petro.

Además, en 2013, después de que Petro

se apartó del Polo Democrático
Alternativo, su movimiento, Progresistas,
se fusionó con el Partido Verde y fue allí
cuando nació lo que hoy se conoce como
Alianza Verde.

Estos dos sectores, que son mayoría en

el aparato de la colectividad y representan
el ala de centro izquierda, son los que
impulsan la adhesión a la campaña de

Gustavo Petro.

Sin embargo, al interior

del partido hay otros sec-
tores que representan el
centro puro, como los lla-
mados verdes de verdad,
los mockusianos, los
fajardistas y la línea de
Claudia López -en los
que están las figuras

más visibles y simbólicas de la colectivi-
dad-, que creen que la Alianza Verde debe

mantenerse al margen de las campañas de
Iván Duque y Gustavo Petro, y dejar en
libertad a sus miembros de votar como
mejor les parezca.

Entre quienes piensan que la Alianza
Verde debe dejar en libertad, hay una clara
mayoría que se inclina por el voto en blan-
co, y unos pocos por Duque y por Petro.

La dificultad para tomar alguna

decisión, además de la división interna, es
que la Alianza Verde hace parte de la
Coalición Colombia, lo que supone que
debe haber una posición unificada con
Compromiso Ciudadano y el Polo, algo

más complejo aún.

El tema ya ha generado

fuertes choques al interi-
or de los verdes, pues al
presidente de la colectivi-
dad, Jorge Iván Ospina,
partidario de la adhesión
a la campaña de Petro, le
han reclamado la falta de
respaldo a Sergio
Fajardo, candidato que

tenía el respaldo oficial de la colectividad.

Lo cierto es que sea cual sea la decisión

oficial que tome la Alianza Verde, hay que
tener claro que los electores afines a esta
colectividad y quienes no se identifican
con ningún partido político pero votaron
por Sergio Fajardo el pasado domingo no
son animales de corral que se mueven de
un lado a otro con la simple señal de un
guía.

Si el grueso de los electores del Partido

de la U y Cambio Radical en el Valle del
Cauca, que son partidos organizados en
estructuras, no acató la orden de votar por

Germán Vargas, mucho menos lo harán los
electores verdes, que se mueven política-
mente con mayor independencia.

DIARIO OCCIDENTE, Jueves 31 de mayo de 2018 3PRIMER PLANO

Sergio Fajardo

Claudia LLópez

Jorge IIván 
Ospina

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

Con la mejor información política
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as conversaciones entre los alcaldes de Cali
y Jamundí, Maurice Armitage y Edgar
Yandy, encaminadas a ampliar la cobertu-
ra del MIO hasta el municipio vecino, son
una muy buena noticia para las miles de
personas que a diario se mueven entre
ambas localidades y deben pagar dos

pasajes de ida y dos de regreso, ante la falta de un sistema
de transporte integrado que les permita reducir costos y
tiempo.
Cali debe apostarle a la integración en muchos aspectos
con Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo, municipios
con los que tarde o temprano conformará una gran conur-
bación, y debe hacerlo desde ya, para tener el tiempo sufi-
ciente de planificarlo y ejecutarlo de la mejor manera. Si
estas cinco localidades esperan hasta que sus límites natu-
rales desaparezcan para que sus administraciones actúen
de manera conjunta, vivirán un gran caos.
Por eso es valioso el primer paso dado entre los alcaldes de
Cali y Jamundí en el tema del transporte masivo. Allí es
importante tener claro que no será un tema fácil, pues
como lo ha demostrado  la experiencia del MIO, la sosteni-
bilidad financiera y la calidad del servicio, especialmente
su frecuencia, son requisitos indispensables para que un
proyecto de estos salga adelante. En ese sentido, es funda-
mental comprometer al próximo presidente de la
República con el respaldo a esta iniciativa y al tren de cer-
canías, pues tanto la extensión del MIO a municipios veci-
nos como la puesta en funcionamiento de un sistema sobre
rieles debe concebirse desde ya como un sistema subsidiado.
La falta de un sistema integrado y eficiente afecta la cali-
dad de vida y la economía de quienes viven en Jamundí y
estudian o trabajan en Cali, por eso vale la pena explorar
alternativas, pero sin solucionar primero el problema
interno de transporte de Cali, será imposible.

L Ayer me entrevis-
taron de RED +
Noticias. Cuando

me llamaron  creí que era
para continuar analizan-
do los resultados elec-
torales, tarea que he
venido desempeñando
desde hace muchos años
y que la rematé este

domingo en Telepacífico y el lunes lo hice en
Amaneciendo, el programa de  matutino del
canal, terminando al mediodía en BluRadio.
Mi sorpresa, era que no me iban a plantear
que analizara, ni el triunfo de Duque, ni la
derrota aparatosa de Petro por casi tres
millones de votos, ni el milagro de Vicky y
Fajardo y mucho menos las trágicas derrotas
de Vargas Lleras y De la Calle. 

El tema apuntaba a los once homicidios

registrados en Cali mientras estábamos en Ley
Seca, con un dispositivo policial y militar sin
precedentes. El viernes se presentaron 3, el
sábado 2 y, lo más grave, el domingo electoral
asesinaron a 6 personas. 

Independiente de todos los dispositivos
implementados sobre todo el domingo 27, la
cifra de 6 homicidios desborda todos los conso-
lidados históricos, como cuando todavía las
Farc delinquían en la ciudad o cuando la guerra
de los carteles hacía presencia en la política
local. Cuando el balance nacional es de absoluta
paz, el caso de Cali se sale de contexto.

Este es el momento, en que ni la Secretaría
de Gobierno de Cali, ni mucho menos el Alcalde,
han salido a explicarnos a los caleños que pasó
y por qué precisamente el día de elecciones,
cuando se lanzó con bombos y platillos un plan
de control territorial, aparece esta cifra
escabrosa  de 6 homicidios.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

HHaayy  qquuee  ppeerrssiissttiirr  eenn  llaa  iinntteeggrraacciióónn  eennttrree  llaa
ccaappiittaall  ddeell  VVaallllee  yy  llooss  mmuunniicciippiiooss  vveecciinnooss..

El MIO, entre
Cali y Jamundí

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Alarmada por la vio-
lencia contra los
niños víctimas del

conflicto palestino-israelí,
la Organización de
Naciones Unidas, en 1982,
declaró que cada 4 de junio
se conmemorase el Día
Internacional de los Niños

Víctimas Inocentes de la Agresión. Aunque
causas bélicas motivaron la declaración y son los
escenarios más agresivos contra los humanos,
tenemos a millones de niños que viven en países
en paz  y son víctimas de maltratos físicos, sexu-
ales y psicológicos.  Ante hechos de agresión
infantil sus colegios se limitan a abrir rutas
trasladando los casos a Bienestar Familiar y a la
Fiscalía, pero  se necesitan  políticas  preventi-
vas,  estrategias de  protección  integral  de los
niños  y espacios de reflexión con la partici-

pación de sus consejos de estudiantes y el lider-
azgo de los personeros estudiantiles.  Los cine-
foros, por ejemplo, serían  valiosos  espacios de
reflexión.  El séptimo arte es la mejor ventana de
mirar los problemas del mundo.  "Los 400 golpes"
(1959), de Francois Truffaut, historia real autobi-
ográfica, denuncia la agresión de la familia y la
escuela. En Colombia,  Marha Rodríguez con
"Chircales" (1972) y Ciro Durán, con  "Gamín"
(1977), señalan las injusticias contra los menores
trabajadores y la agresión social contra los niños
habitantes de la calle. "El bola" (2000), del español
Añero Mañas,  reflexiona  sobre las agresiones
físicas y psicológicas contra los niños por parte
de sus propios padres. "Valiosa promesa" (1987),
de David Greene, muestra las agresiones a los
niños y las violaciones  de los derechos proce-
sales a sus padres, por parte de las instituciones
de custodia. Que este 4 de junio sea un día de
reflexión,  más que una fiesta de celebración.

LUIS ÁNGEL 
MUÑOZ ZÚÑIGA

Víctimas de la agresión

MIGUEL YUSTY

EL FARO

Cali 11 Homicidios 

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Es improcedente
hablar de reforma sin

hacer referencia a la forma. 
Gilbert Keith

Chesterton, escritor
británico

EN VOZ ALTA
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La vida no es fácil  y siem-
pre me despierto con la
misma sensación: que por
más que vea el vaso medio
vacío, hay que seguir ade-
lante.

Es de ilusos pensar que
alguna vez podremos estar
totalmente libres de proble-
mas, pues siempre tendremos
algo que nos incomode, nos
robe el sueño, o nos haga sen-
tir insatisfechos con la vida.
Tan pronto resolvamos un
problema descubriremos otro
nuevo, o lo que es peor, pres-
enciaremos el retorno de un
problema que creímos ya
superado. Tanto así que es
lógico que en ocasiones nos
desanimemos, perdiendo la
ilusión por vivir el día a día,
pensando que la vida ya no
podrá sorprendernos ni ale-
grarnos…

Esos pensamientos no son
buenos, no nos hacen bien, y
tenemos que deshacernos de
ellos pues si vamos a vivir,
cosa que ya estamos hacien-
do, que sea con alegría y
esperanza en cada nuevo día.

Después de todo, no todo es
negativo, tenemos que apren-
der a valorar también las
cosas buenas sin darlas por
sentado. Por mal que estén
las cosas, saldremos hacia
adelante.

Hay que
seguir 
adelante

POR ESTOS DÍAS EN LOS QUE EL RÍO CALI
PRESENTA BUEN CAUDAL, GRACIAS A LAS
LLUVIAS, HAN VUELTO LOS PESCADORES A
SUS RIBERAS.

El río está vivo

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



■■  Afectados
Más de $5.000 millones
en pérdidas al agro del
Valle dejan las lluvias de
las últimas semanas en
diez municipios, las
cuáles han afectado cul-
tivos de café, el plátano,
las frutas y algunas hor-
talizas. 

■■  Prevención
Con el fin de reducir la
accidentalidad en la vía
Panamericana, entre Po-
payán y Timbío, la Policía
Metropolitana de Popa-
yán adelantó actividades
de prevención dirigidos a
conductores de vehícu-
los y motocicletas.

■■ Incluyen
Palmira. Luego de ges-
tiones ante el Ministerio
de Comercio, Industria y
Turismo, el municipio fue
incluido entre los doce
corredores turísticos del
Pacífico, que son parte
de 311 municipios de los
32 departamentos.

■■  Confinamiento
Buenaventura. En con-
finamiento se declararon
los indígenas de este dis-
trito luego de la muerte
de una pareja en el res-
guardo de La Delfina. Los
nativos reclaman garan-
tías de seguridad a las
autoridades.

■■  Incautan
Buenaventura. En
actividades de registro,
la Dian incautó en el
puerto de esta locali-
dad un contenedor en
el cual eran trans-
portadas más de cinco
mil botellas de licor de
contrabando.

■■  Comité
La CRC realizó la reacti-
vación del Comité
Interinstitucional de
Educación Ambiental –
Cideam del municipio de
Timbío, con el fin de ini-
cia la estructuración del
Plan de Educación
Ambiental.
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La Pregunta Fregona:

- ¿El Partido de La U, pasó de
ser el partido de gobierno con
el presidente Santos a l
cabeza, a ser el partido paria
que nadie quiere?

Al César lo que es del

César:

-  El gobierno de Cali, ni la
CVC se pueden hacer los de
los oídos sordos frente a la
denuncia ciudadana sobre el
surgimiento de una escom
brera en el sector de Mónaco,
parte alta de Siloé a la que se
ingresa por un desvío de la
Vía a Cristo Rey. Afirman que
volqueteros arrojan escom-
bros allí y estos sobrantes de
construcción terminan por
ayudar a taponar quebradas
que luego se convierten en
avalanchas…

Un sorbo de historia:

- El 30 de mayo de 2018 se
convierte en el día clave en
que la Alcaldía de Cali y
Metrocali entregaron chale-
cos y carnés a 538 vende-
dores y artistas ambulantes
para que puedan “rebus-
carse” en las estaciones y
buses del MIO… 

Al César lo que es del

César:

- Confirmado la venta de lote
de parqueaderos de la Plaza
de Toros de Cali. No se afec-
tará la estructura, ni los acaba-

dos de la plaza . Allí se levan-
tará un centro comercial.

Farándula en Acción:

-Llega a su final mañana
“Garzón”, seriado basado en
la controvertida vida de Jaime
Garzón, quien, posiblemente,
cayó asesinado por balas de
Carlos Castaño .

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: muchos para
aquellos que están dando
paso a otra escombrera
inapropiada en Cali. 
-Fresas: bastantes para
Ricardo “Gato” Pérez por
acoger la Presidencia del
América. E 

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-Ojalá que en la campaña
exprés por la Presidencia no
se hagan tantos debates
insulsos como la mayoría de
los montados por las elec-
ciones que acaban de pasar.
Daban grima.
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-  ¿¿Dónde sse está formando
otra escombrera?...Lea.

Un nuevo paso dio el pro-
ceso de culminación de
la doble calzada Buga-

Buenaventura luego que la
Alianza Nacional de Infraes-
tructura ANI presentara al
gobierno departamental el
proyecto del tramo Citronela -
Puerto.

Durante el encuentro de
funcionarios de la ANI con la
gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro y represen-
tantes del Distrito de Bue-
naventura, se analizó la alter-
nativa que permitirá aliviar el
tráfico pesado en la ciudad .

Camilo Jaramillo, vicepre-
sidente de estructuración de la
ANI, dijo que sería una nueva
vía que inicia en el cruce hacia
Aguadulce, que llegará unos

cinco kilómetros antes del
Sena a la vía Interna- Alterna.
A partir de ese punto sería una
doble calzada.

Uno de los retos de esta ini-
ciativa es poder desconges-
tionar el ingreso a la ciudad.

El próximo 28 de junio se
reunirán de nuevo para deter-
minar, en el caso de Citronela-
Puerto, una alternativa desde
el sector del Sena hasta el ter-
minal marítimo, que quedó
pendiente.

Archivo Diario Occidente

Con lla eestructuración del tramo Citronela- Buenaventura se da
un nuevo paso para concluir la doble calzada.

Hidrotuango sigue en cuidados
Mientras la Unidad Nacio-

nal de Gestión de Riesgo
mantuvo ayer de manera
indefinida la alerta roja aguas
abajo del bajo Cauca, nuevas
grietas se detectaron en la
montaña donde está ubicado el
proyecto.

El director de la Unidad,
Carlos Iván Márquez indicó
que más de trece mil personas

han sido evacuadas y ayer se
adelantaba el desalojo de otras
tres mil personas de zonas de
riesgo.

Ayer se reanudaron los tra-
bajos con el fin de tratar de
estabilizar la presa y el ver-
tedero de Hidroituango. 

El reinicio de las labores se
dio una vez que se determinó
que los últimos derrumbes y

agrietamientos de la montaña
no generaban riesgo para los
trabajadores.

El alcalde de Medellín,
Federico Gutiérrez aseguró
que se mantiene el monitoreo a
la montaña en la parte alta del
vertedero y que se ha tomado
la decisión de reiniciar los tra-
bajos en la presa para mini-
mizar los riesgos en la zona.

La terna para elegir al
nuevo alcalde de

Buenaventura, a raíz de la
detención del titular, Eliécer
Arboleda, fue presentada al
gobierno nacional con el fin
de que el presidente de la
República, Juan Manuel
Santos escoja a la persona que
deberá terminar el periodo
del dirigente.

Como se recordará,
Eliecer Arboleda fue detenido
por la Fiscalía por presunta
corrupción por lo que fue
nombrada como alcaldesa
encargada  Magaly Caicedo,
directora de Recursos
Humanos del Distrito.

La terna fue presentada
por el Partido de la U,
movimiento político al que
pertenece Arboleda.

En ella aparecen la actual
alcaldesa encargada, Magaly
Caicedo, el ex director del
Sena en Buenaventura, Ever
Guerrero y el conocido
empresario y actual gerente
del Muelle Turístico, José
Pablo Castillo Salazar.

La elección de la terna se
hizo luego de un encuentro
liderado por el presidente del
movimiento político del Valle
del Cauca, Jorge Tamayo, la
concejal de Buenaventura,
Ligia del Carmen Córdoba, y
voceros del partido.

Empuje a obras 
en la doble calzada

■ Presentan tramo Citronela- PuertoLista 
terna de
alcalde
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Ricardo Pérez: nuevo 
presidente 'escarlata'

Tras la decisión de
Tulio Gómez de no
continuar siendo el
presidente de Amé-
rica de Cali, la institu-
ción 'escarlata', ofi-
cializó el nombre de
su sucesor. Se trata
de Ricardo 'gato'
Pérez, un conocido
del entorno ameri-
cano, dado que vistió
la camiseta escarlata

en los periodos 1994-1996 y 1998 (1er. semestre), tiempo en
el que disputó 108 partidos y cosechó 38 anotaciones, tendrá
quiza, su reto más significativo desde que decidió ser dirigente
futbolero.  

Ricardo Pérez Tamayo de 44 años de edad, fue fundador y
presidente del Fortaleza F.C. donde estuvo siete años, y desde
el 1 de diciembre de 2017 se venía desempeñando como
Gerente Administrativo del Atlético Bucaramanga S.A.
Con un amplio recorrido académico elemental para ejercer
como dirigente en el fútbol, Ricardo Pérez, realizó estudios en
Dirección de Entidades Deportivas, Master de Dirección de
Entidades Deportivas, ESDED, Barcelona Online (2009);
asimismo, finalizó un Diplomado en Gestión Deportiva,
Universidad Blas Pascal, Argentina (2012); además de un
Derecho Laboral Para El Futbol Colombiano, Pontificia
Universidad Javeriana, Bogotá (2013); un Seminario de
Administración de Fustal, organizado por la FIFA y la
Federación Colombiana de Futbol (2016); un MBA Master en
Dirección de Entidades Deportivas, Universidad Sergio
Arboleda, Bogotá y en la Universidad del Real Madrid, España
(2017).

En la órbita 'azucarera' 
El volante de

primera línea George
Saunders, que actual-
mente integra el plantel de
Envigado, se encientra en
la carpeta de opciones del
elenco 'verdiblanco' para
reforzar el plantel de cara a
los retos del segundo
semestre del año. Así lo
confirmó Luis Valero, má-
ximo inversionista de la
institución naranja, en los
micrófonos del programa
Súper Combo del Deporte de Santiago de Cali. 

“Estamos hablando con Deportivo Cali, ellos le dieron poder a
un representante muy serio. Tenemos sobre la mesa una pro-
puesta y esperemos que este jugador pueda dar el salto a un
equipo de ese nivel. Nosotros estamos muy agradecidos con
ese gran jugador, Saunders es muy importante y vital para
Envigado. Es nuestro mariscal, nuestro líder, pero debemos
pensar en su futuro. George está tan cerca de Deportivo Cali
como ellos quieran. No es un jugador costoso, ya que entre
clubes no complicamos las operaciones, existe una cercanía y
eso abarata la operación”, comentó Valero

De darse, la operación se daría por la comra total de sus dere-
chos deportivos. Con 28 años de edad, George Saunders es
oriundo de Londres, Inglaterra, pero tendrá su nacionalidad
colombiana en el mes de diciembre del presente año. 

Preparan oferta millonaria 

“Estoy desilusionado por no haber sido titular", estas declara-
ciones de Gareth Bale tras la consagración en Kiev, motivaron
la sensación de un posible descontento del Gales con Real
Madrid, esto suscitó la idea de que su ciclo con el elenco
merengue habría llegado a su final. Ante esta posibilidad,
Manchester United, estaría dispuesto a romper el mercado.Al
parecer, según algunos medios ingleses, los Diablos Rojos ten-
drían preparada una oferta multimillonaria incontenible. Una
cifra aproximada a los 227 millones de euros, el doble de lo que
el club español le pagó a Tottenham en 2013; es la información
que sostiene The Sun. Asimismo, sin la potencia económica
del United, Tottenham sueña con volver a contar con una de
las joyas que vendió en los últimos años.

En venta las entradas 

Finalizando el presente año, puntualmente en el mes de
diciembre, los equipos campeones de los torneos continen-
tales se reunirán en el Mundial de Clubes. Emiratos Árabes
será la sede en la versión de este 2018 y se utilizará como
sedes a los estadios Hazza bin Zayed y Zayed Sports City,
ambos en Abu Dabi.

Las entradas para los partidos de las primeras rondas costarán
entre $170 y $675 pesos argentinos y las VIPs para esos
encuentros serán de $3370. Para semifinales los precios serán
de entre $505 y $2020 (VIPs a $9775) y para la gran final la
entrada más barata será de $675, mientras que la entrada más
cara de todas, será de $13135.

Para el cupo sudamericano en el torneo, aún siguen en carrera
seis equipos argentinos: Boca, River, Racing, Independiente,
Estudiantes y Atlético Tucumán. Todos, aún con chances de
levantar la Libertadores.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela

Teléfono: 4860555

Ricardo PPérez, nuevo presidente rojo

George Saunders

El GGales GGareth Bale podría llegar a la Premier League.

Copa ddel el Mundial de Clubes a disputarse en los Emiratos
Árabes, finalizando el 2018. 

■■ Destacada presentación 
Los pilotos colombianos Carlos Muñoz y Gabby Chaves tuvieron una destacada actuación este domingo en las la edición
102 de las 500 Millas de Indianápolis, celebradas en el Indianápolis Motor Speedway, con un Top Ten para Muñoz quien
terminó en el séptimo lugar tras partir en la posición 21, mientras que Gabby Chaves cruzó la meta en la decimocuarta
posición largando 22°. La carrera la ganó el australiano Will Power del Team Penske a bordo del Chevrolet # 12.  
Con estos resultados ambos colombianos, campeones de novatos de Indy 500, no lograron mejorar sus anteriores pre-
sentaciones, por un lado Muñoz continúa con dos segundos lugares (2013 y 2016) como su mejor posición en la Indy 500,
mientras que Gabby se queda con el noveno lugar conseguido en 2017 como su mejor ubicación en la mítica prueba. 



■ Titular tras 9 meses 

Manuel Neuer, cancerbero 'Bávaro' y de la Selección
alemana, nuevamente estará en una cancha integran-
do un once inicialista después nueve meses. La cita
está pactada para el próximo sábado y el rival será
Austria. Duelo necesario en su intento de ganarse un

lugar en la lista definitiva para encarar la Copa Mundial
de Rusia. 

El entrenador de porteros de Alemania Andreas Köpke
señaló que "el plan" es que Neuer, quien no juega
desde septiembre del 2017 por una lesión, tenga sus
primeros minutos en el amistoso que disputarán ante
el combinado austríaco, uno de los dos partidos que
sostendrá la escuadra teutona antes del arranque de la
justa veraniega. 

■ Piden que no vaya al Mundial 
"Cuando tenía dos años mi padre murió asesinado a
tiros. Me hice la promesa de que nunca tocaría un
arma en mi vida. Disparo con mi pie derecho, pero el
tatuaje tiene un significado más profundo (todavía no
está terminado)".

Esta explicación tiene que ver con que faltando dos
semanas para la apertura de la Copa del Mundo de
Rusia, Raheem Sterling, extremo de la Selección
inglesa y del Manchester City,  tras realizarse un
polémico tatuaje en su pierna de un arma, generó, que
un sector de la hinchada pida que sea excluido del
combinado nacional, que encarará el máximo certa-

men futbolero del planeta. 

Los 'Pross', grupo organizado que solicitó que Sterling
no participe en la próxima justa veraniega, se basa en
los penosos sucesos violentos que vivió Inglaterra en
los últimos tiempos, que ocasionaron más de 60
muertos. Sin embargo, Sterling señaló en su cuenta
de Instagram la explicación que expuse en el inicio
que tiene que ver con que su tatuaje tiene un signifi-
cado muy especial para él. 
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Manuel Neuer, cancerbero 'Bávaro' y de Alemania

El tatuaje de Raheem Sterling causó polémica. 
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Cenagro cumple 35 años
Grupo Cenagro SAS que nació formalmente como Almacén
Agropecuario Central de Alimentos, en Santander de Quilichao,
el 30 de mayo de 1983, logró identificar las necesidades de la
zona, las cuales le permitieron generar alianzas en la cadena pro-
ductiva agropecuaria con la comercialización de productos agrí-
colas (agricultor, distribuidor y cliente final). Fue en ese entonces
cuando el emprendedor visualizo en la zona, la falta de un punto
de venta en el que los agricultores pudieran encontrar soluciones
integrales a sus necesidades del campo.

Desde hace 35 años, el emprendimiento y pasión por lo que
hace, el reinventarse a diario, interpretando la dinámica del mer-
cado local y externo, le han permitido al Gerente General y a la
Familia Cenagro, tener una expansión hacia las poblaciones y ciu-
dades estratègicas, en las que se ha desarrollado una cultura de
servicio con todos los grupos de interés del Sur Occidente del
paìs.

Actualmente Grupo Cenagro cuenta con 4 puntos de venta en el
departamento del Cauca y 4 puntos en el Valle, adicionalmente
cuenta con Cenagral, planta de producción de fertilizantes, la cual
le permite satisfacer las necesidades de los agricultores, inno-
vando en calidad y con ello mejorando su rentabilidad. 

RD on the Road
La capital del país será por primera vez la sede del encuentro de
marketing digital y ventas más grande de América Latina denom-
inado RD on the Road, que llega a Colombia el miércoles 13 de
junio organizado por RD Station desde Brasil, en donde ha logra-
do congregar a más de 18.000 profesionales del marketing y
empresarios para discutir sobre tendencias, nuevas herramien-
tas y casos de éxito de la industria a nivel mundial desde 2014.

Esta edición de RD on the Road Bogotá, contará con la presen-
cia de reconocidos profesionales de la industria, como Andrea
lorio, Presidente de Tinder en la región; Pablo Di Meglio,
Consultor de Marketing Digital y Social Media en Colombia y
Pablo Penades, Líder de Marketing en Unbounce para el idioma
español. También se destaca la presencia de Eric Santos, CEO
de RD Station, entre otras personalidades.

En este espacio los asistentes podrán descubrir las estrategias
mundiales que hoy lideran el segmento del marketing digital y
conocer cómo aplicarlas en la práctica, conocer de primera mano
referencias internacionales, autoridades en el segmento y explo-
rar nuevas herramientas y métricas.

Movida Empresarial

Crear empresa en Colombia no es
fácil ya que son pocas las enti-
dades que apoyan alempresario,

incluso las universidades no se
preparan a los jóvenes para crear
empresa, adicionalmente conseguir
los recursos puede ser uno de los
obstáculos más grandes. 

Por esta razón el Diario Occidente
dedicará sus foros empresariales 2018
al desarrollo de un completo “Modelo
de emprendimiento”  que le permitirá
a los vallecaucanos que están encami-
nados a crear empresa encontrar las
rutas que lleven al éxito.

Las jornadas convocarán a quienes
quieren emprender pero no saben
cómo hacerlo, a los que ya avanzaron y
están midiendo el alcance de sus ideas
de negocio pero no han logrado mate-
rializarlas y a quienes ya tienen una
marca, un producto y necesitan saber
como sostenerse, crecer y desarrollar
su negocio.

De las ideas a la acción
El primer encuentro empresarial se

realizará el próximo 6 de junio en el
Centro cultural de Cali con la etapa 0
del proceso en el que el objetivo será
identificar la oportunidad.

Se buscará encontrar el ADN del
emprendimiento. Es ese momento en
el que se logra conectar el talento, bus-
car un propósito y adelantar un
emprendimiento.

Cuáles son las megatendencias que

hay en el mercado, a que apuntan las
innovaciones y que sectores se van
posicionando como ganadores. Así
mismo como el modelo de franquicias
ha ganado un espacio importante y se
ha              convertido en un alternativa
para quienes piensan en la indepen-
dencia económica.

Un capítulo importante será el
desarrollo de habilidades del em-
prendedor  en ventas, comunicación,
liderazgo  e  infocus.

Franquicias

En un país como Colombia, en
donde más de la mitad de las franqui-
cias que se comercializan son de mon-
tos relativamente bajos, en donde exis-
ten franquicias por menos de 10 mi-
llones de pesos, es común que personas
que tienen         capital disponible pien-
sen que las franquicias pueden ser una
inversión segura sobre la que tienen
una rentabilidad asegurada, y  no es
así.

Por eso en el foro pymes hablare-
mos de franquicias como una opicón
para los emprendedores ya que cuando
una marca decide franquiciar, debe
tener muchos factores en cuenta para
la selección de sus franquiciados, que
no es una labor poco importante, y a
menudo tiende a ponderarse la exis-
tencia de los recursos más allá del per-
fil del franquiciado.

En esta charla podrá hablarse sobre
el perfil que debe tener un franquicia-
do y sobre lo que una persona que
quiera emprender a través de una
franquicia, debe buscar en las marcas
de su interés.

¿Cómo, dónde y cuándo?
El evento se realizará el 6 de junio

en el Centro cultural de Cali (antigua
FES), a partir de las 8:00 a.m. y se
extenderá hasta las 4:00 p.m. Si quiere
asistir al evento regístrese en
www.occidente.co o comuníquese al
486 0555.

■ El próximo miércoles en el Centro Cultural de Cali

Vamos a hablar de
emprendimiento
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El Ministerio de Jus-
ticia y del Derecho
destinó cerca de

$3.800 millones en la pre-
sente vigencia para el desa-
rrollo de acciones desti-
nadas al fortalecimiento en
el país de la conciliación,
figura de resolución pacífica
de conflictos que se ha con-
solidado como una alternati-
va ágil y efectiva en el con-
texto de paz y posconflicto.

Así lo confirmó Enrique
Gil Botero, ministro de
Justicia y del Derecho de
Colombia, durante la pre-
sentación de la publicación
'Recomendaciones para la
inversión pública en conci-
liación', que organizó en
Bogotá.

Para Gil Botero, es de
vital importancia fortalecer

la conciliación y todos los
mecanismos de resolución
de conflictos. "Con ello ten-
dremos una sociedad más
pacífica, civilizada y toler-
ante", indicó al asegurar que
la inversión pública para la
conciliación, debe gravitar
en torno a la coordinación,
la promoción y el trabajo en
red.

Fortalecimientos

El alto funcionario
señaló que bajo el liderazgo
de la cartera de Justicia se
trabaja para fortalecer los
equipos profesionales de los
programas nacionales de
justicia en equidad y de con-
ciliación extrajudicial en
derecho, arbitraje y amiga-

ble composición. También,
para la realización de jor-
nadas móviles gratuitas de
conciliación en zonas
rurales y para evaluar la
operación de la conciliación
a través del fortalecimiento
del Sicaac, entre otras
acciones.

Esfuerzo 
institucional

Según el jefe de la cartera
de Justicia, este esfuerzo
institucional corresponde al
cumplimiento de lo estipula-
do en el Plan Decenal del
Sistema de Justicia 2017-2027
(PDSJ), el cual cuenta con
un componente específico de
política pública que permi-
tirá posicionar los métodos
de resolución de conflictos a
nivel nacional y territorial.

El Centro de Conciliación y Arbitraje
de la Cámara de Comercio de Cali,

invita a los habitantes de los estratos 1 y 2
del municipio de Dagua, a participar en la
Jornada Gratuita de Conciliación que se
llevará a cabo este viernes 1 de junio.

En la jornada, que tendrá lugar en la
sede de la Personería Municipal de
Dagua, de ocho de la mañana a  4 de la
tarde,  un grupo de expertos en concil-

iación ayudarán a resolver  las diferen-
cias existentes con inquilinos, vecinos,
familias, clientes y proveedores, utilizan-
do este método alternativo de solución de
conflictos.

La conciliación es un mecanismo de
resolución de conflictos a través del cual,
dos o más personas gestionan por sí mis-
mas, la solución de sus diferencias, con la
ayuda de un tercero neutral y calificado,

denominado conciliador.

Contemplados
Con este método se pueden resolver

conflictos existentes o evitar uno eventu-
al.   Los interesados en participar en la
esta jornada pueden inscribir sus casos,
de manera totalmente gratuita, en la
Estación de Policía de Dagua hasta 31 de
mayo.

Buscan fortalecer los 
acuerdos en Colombia

Se ddestinarán rrecursos cercanos a los $3.800 millones.

Habrá jornada de conciliación en Dagua

Si usted ha sido víctima o conoce a alguien que haya
sido víctima de algún delito, es posible que pueda inter-
poner una denuncia ante la Fiscalía para iniciar la
acción penal, y por ende la obligación de verificar la
existencia del hecho y los responsables del mismo.

■ Mecanismos de resolución de conflictos ¿Qué hacer si 
ha sido víctima y
quiere denunciar?

■En caso de ser víctima o
conocer de algún delito,
debe presentar denuncia
penal para poner en
conocimiento de la autori-
dad competente un com-
portamiento que consti-
tuye delito. La denuncia se
presenta en la sede de la
fiscalía a la cual usted
tenga acceso y se puede
hacer de manera verbal o
escrita, dejando constancia
del día y hora de su pre-
sentación y debe contener
una descripción detallada
de los hechos que conozca
el denunciante (cómo,
cuándo, dónde ocurrieron
los hechos). De no contar
con ninguna oficina de la
Fiscalía en su municipio,
podrá acudir a la Policía.

■ Respecto de algunos
delitos tales como: Injuria,
calumnia, hurtos hasta 150
salarios mínimos men-
suales o lesiones perso-
nales menores, es obliga-
torio que la persona direc-

tamente afectada o vícti-
ma, presente la denuncia,
que para estos casos se
llama "querella". Esta
deberá presentarse  dentro
de los 6 meses siguientes
de ocu-rrido el hecho o
desde que haya tenido
conocimiento de este. 

■ Luego de narrar los
hechos que constituyeron
el delito o entregar el
escrito con la denuncia o
querella, le entregarán un
número de seguimiento del
caso, denominado Spoa
(Sistema Penal Oral
Acusatorio). 

Una vez recibida la querel-
la, denuncia o desde que
se conoce el caso, la
Fiscalía cuenta con un
plazo general máximo de
dos años para llevar el
asunto en mención a
conocimiento de un juez
penal o para archivar la
investigación correspondi-
ente. 

Proceso
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Un grupo de 23 jóvenes bailarines de la Compañía
de Danza de Funza (Cundinamarca) ahorró
durante tres meses para mostrar su talento en el

XXIV Encuentro Nacional  e Internacional de Danzas
Folclóricas 'Mercedes Montaño', a realizarse en Cali
entre el 1° y el 4 de junio.

"Rompimos el marranito y le sacamos $380.000, lo
cual nos sirvió para completar con lo que teníamos de la
venta de dulces, rifas y refrescos; además de los aportes
que cada padre de familia de los bailarines dio para que
pudiéramos viajar a Cali este fin de semana; pues la
Alcaldía de Funza nos pagó el bus en que viajamos", dijo
emocionado Juan David Barbosa, director de la agru-
pación Centro Cultural Bacatá. 

Muchos de estos jóvenes, cuyas edades oscilan entre
los 16 y los 28 años, no conocen la capital vallecaucana,
pero están ansiosos de llegar a la Sucursal del Cielo, la
ciudad alegre, bella y acogedora que les han pintado y
por ello ven el esfuerzo realizado para el viaje como un
premio, no como un sacrificio.

"Nos vamos  a presentar en el Teatro Municipal
Enrique Buenaventura y en el Teatro al aire libre Los
Cristales -que son de renombre- pero nuestro sueño es
llegar con el montaje a los sectores populares, vulnera-
bles y deprimidos de la ciudad, porque llevamos men-
sajes de esperanza, superación y creatividad. Y sabe-
mos que eso lo vamos a lograr en las presentaciones que
vamos a tener en el barrio San Luis de la Comuna 6 y en
la tradicional Loma de la Cruz", anotaron.

Al igual que ellos, más de 200 artistas, bailarines y
músicos de México, Panamá, Chile, Perú, Antioquia,
Cundinamarca, Santander y Quindío, estarán entre el
viernes 1° de  y el lunes 4 de junio rodando por dife-
rentes escenarios de la ciudad. Estarán en la Institución

Educativa Pedro Antonio Molina, del barrio San Luis;
en la Institución Educativa Luis Madina, del barrio
Meléndez; en el Teatrino del barrio Los Guaduales; en
el Centro de Emprendimiento Cultural del barrio
Unión de Vivienda Popular; en el Centro Cultural de
Cali; en la Loma de la Cruz; en el Teatro Los Cristales y
en el Teatro Municipal.

Grupos
Los 4 grupos extranjeros y los 4 nacionales ya

comenzaron a llegar al Hotel Torre de Cali, donde
anfitriones de la Alcaldía de Cali y la Secretaría de
Cultura, al igual que de los 16 grupos locales les darán
la bienvenida y les agradecerán por ser ellos artífices de
los diálogos interculturales entre las diversas regiones
de Colombia y América Latina, quienes llegan al
Encuentro de Danza Mercedes Montaño con sus pro-
pios esfuerzos y por sus propios medios, para decirle al
mundo que en Cali se vive la mejor muestra de danzas
folclóricas.

■■ Viernes 11 
de jjunio dde 22018

9:30 aa.m. Institución Educativa Pedro
Antonio Molina - Carrera 1A10 Nº 71-
00, barrio San Luis: Compañía Danza
de Funza Centro Cultural Bacatá
(Cundinamarca), Instituto de Cultura
Raíces de Chepen (Perú), Ballet
Folclórico Integración de Chile.

9:30 aa.m. Institución Educativa Luis
Madina - Carrera 94 Nº 4-C-04, barrio
Meléndez:
Danzas Yuma Unipaz
(Barrancabermeja), Conjunto de
Proyección Folclórica Mitradel
(Panamá), Grupo Sentir Étnico,
Universidad de San Buenaventura
(Cali).

5:30 pp.m. Teatrino barrio Los
Guaduales - Carrera 6N calle 71: Grupo
de Danzas Folclóricas Ambakiti Uara-
richa (México), Fundación de
Proyección Folclórica Yuru-manguí
(Cali), Fundación Artística y Cultural
Jolgorio Folclórico (Cali).

6:00 pp.m. Teatro Municipal Enrique
Buenaventura - Carrera 5ª Nº 6-64:
acto inaugural
Ballet Folclórico del Valle (Cali),
Corporación Dancís-tica Matices
(Medellín), Conjunto de Proyección
Folclórica Mitradel (Panamá),
Asociación Cultural Terpsícore (Cali), 
Compañía Danza de Funza Centro
Cultural Bacatá (Cundinamarca),
Instituto de Cultura Raíces de Chepén
(Perú), Danzas Yuma Unipaz
(Barrancabermeja), Ballet Folclórico
Integración de Chile, Asociación
Cultural Mi Raza (Cali) y Grupo de
Danzas Folclóricas Ambakiti Uararicha
(México).

■■  Sábado 22 dde jjunio dde 22018
4:00 pp.m. Loma de la Cruz: Fundación
Grupo Folclórico Añoranzas (Cali),
Corpo-ración Dancística Matices
(Medellín), Compañía Danza de Funza
Centro Cultural Bacatá
(Cundinamarca), Instituto de Cultura
Raíces de Chepén (Perú), Fundación
Artística Danza Folk (Cali) y Compañía

Artística Estímulo (Cali). 
4:00 pp.m. Teatro Comuna 16 - Carrera
41H N° 38-75 barrio Unión de Vivienda
Popular:
Danzas Yuma Unipaz
(Barrancabermeja), Conjunto de
Proyección Folclórica Mitradel
(Panamá) y Escuela y Revista de Baile
Yopra (Cali).

6:15 pp.m. Función de Gala, Teatro
Municipal Enrique Buenaventura -
Carrera 5ª Nº 6-64:Compañía de
Música y Danza Folclórica Corpojoven
(Cali), Ballet Folclórico Integración de
Chile, Compañía Danza de Funza
Centro Cultural Bacatá
(Cundinamarca), Asociación Grupo
Cultural Herencia Africana (Cali), Grupo
de Danzas Folclóricas Ambakiti
Uararicha (México), Corporación
Dancística Matices (Medellín),
Conjunto de Proyección Folclórica
Mitradel (Panamá), Danzas Yuma
Unipaz (Barranca-bermeja), Compañía
Artística Danzar (Cali) y Instituto de
Cultura Raíces de Chepén (Perú).

■■  Domingo 33 dde jjunio dde 22018
5:30 pp.m. Gala de Clausura Teatro al
Aire Libre Los Cristales: Asociación de
Danzas Folclóricas El Chinchorro (Cali),
Compañía Danza de Funza Centro
Cultural Bacatá (Cundinamarca) y
Conjunto de Proyección Folclórica
Mitradel (Panamá).
Fundación Folclórica Suyai (Cali), Ballet
Folclórico Integración de Chile, Danzas
Yuma Unipaz (Barrancabermeja),
Instituto de Cultura Raíces de Chepén
(Perú), Corporación Dancística Matices
(Medellín), Grupo de Danzas
Folclóricas Ambakiti Uararicha
(México) y Grupo Carmen López
Univalle (Cali).

■■  Lunes 44 dde jjunio dde 22018
4:00 pp.m. Auditorio Centro Cultural de
Cali - Carrera 5ª N° 6-65: Fundación
Cultural Nueva Aurora (Cali), Fundación
Danzas Jocaycu (Cali), Corporación
Cultural Danzar (Armenia), Ballet
Folclórico Integración de Chile y
Fundación Cultural Raíces de
Colombia.

Agenda 
cultural  

La programación:

Artistas nacionales e
internacionales se toman 
a Cali este fin de semana

La pprogramación sse rrealizará desde el 1 hasta el 4
de junio.



EDICTOS JUEVES 31 DE MAYO 2018

OTROS

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO CENTRO DE SERVI-
CIOS JUDICIALES PARA LOS JUZGADOS
PENALES MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO
DE CALI EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGA-
DO 20 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES
DE CONTROL DE GARANTIAS DE CALI,
emplaza por el término de cinco (5) días
hábiles, con sujeción al Articulo 127 inciso
1o del Código de Procedimiento Penal, al
indiciado FELIPE ANDRÉS PAJA, identifica-
do con cédula de ciudadanía No.
94.071.610, expedida en Cali Valle, nacido
el 22 de julio de 1981. dirección conocida
calle 82 No. 7 H Bis - 60, carrera 7 D No. 72
B - 31, teléfonos 6622557 - 6635769, sin
más datos. Los llamados para que com-
parezcan ante dicho funcionario a efectos
de practicar diligencia de tipo penal en la
actuación radicada bajo el número 76-364-
63-00242-2016-00095 por el delito de
FUGA DE PRESOS. FIJACIÓN: Se fija el pre-
sente EDICTO, en lugar visible de la secre-
taria del Centro de Servicios, siendo las
8:00 A.M., del día de hoy 20 DE ABRIL DE
2018, por el termino de cinco (5) días
hábiles, los cuales vencen el día 26 DE
ABRIL DE 2018, a las 5:00 P.M. Copia del
presente se remite a la oficina de adminis-
tración judicial para su publicacion en un
medio radial y de prensa. LINA MARCELA
DIAZ ARTEAGA SECRETARIA AD HOC
DESFIJACIÓN: Hoy de 2018 siendo las 5:00
pm, se desfija el presente Edicto que per-
maneciera fijado en la Secretaria del centro
de Servicios de los juzgados Penales por el
término de 5 días hábiles. LINA MARCELA
DÍAZ ARTEAGA Secretaria Centro de

Servicios- Ad Hoc.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Area de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 31 de enero de
2018, falleció en la ciudad de Cali (Valle), el
señor JUAN DIONICIO RAMOS ALVARADO
(Q.E.P.D), quien se identificaba con cédula
de ciudanía no. 94.227.019 de Zarzal,
exfuncionario de la Secretaria de Educación
del Departamento del Valle del Cauca,
quien se desempeñó en el cargo de
Profesional Universitario.  Que la señora
LUZ ALVARADO identificada con cédula de
ciudadanía 29.860.076 en calidad de
MADRE, solicita el reconocimiento y pago
de las cesantías definitivas. Que quien se
crea con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar al Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
dentro los treinta (30) días a partir de la
publicación del presente edicto. Se firma
en Santiago de Cali, Mayo 21 de 2018.
RICARDO YATE VILLEGAS Subdirector
Gestión Humana.COD.INT.9747

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR
PÉRDIDA DE TÍTULO VALOR YO, GONZÁLEZ
DE RAMÍREZ ANA RUTH identificada con la
cédula de ciudadanía N° 29.282.291 de
Buga, notifico al público en general y/o
interesados, que en la ciudad de
Guadalajara de Buga y mediante los
trámites previstos en artículo 398 de códi-
go general del proceso, solicito la can-
celación y reposición del siguiente título
valor expedido por BANCO AV VILLAS, el
cual se encuentra perdido. El titulo valor
cuenta con las siguientes características:
Titular (es): GONZÁLEZ DE RAMÍREZ ANA

RUTH Documento de identidad: N°
29.282.291 de Buga Dirección de oficina
sede del título valor: KRA14 # 6-76
Guadalajara de Buga Tipo de título valor:
CDT Número del título valor:
1606130011616 Fecha de apertura: 2017-
06-13 Fecha de vencimiento: 2018-06-13
Plazo: 6 meses Valor de apertura: $
4.875.198 Por lo anterior, se solicita al
público abstenerse a efectuar cualquier
operación comercial con el título valor
objeto del presente aviso. Si alguien se
opone a esta publicación por favor presen-
tarse a la oficina del título
enunciado.COD.INT.9752

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s) HECILDA
Y/O HESCILDA, HERCILDA, ESCILDA
VASQUEZ, y cuyo domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios fue la ciudad Palmira,
Valle, identificado con la cédula de
Ciudadanía No. 29.631.131 de Palmira, fal-
lecido en Palmira (V), el día 04 de
Noviembre de 1.974. El trámite se aceptó
mediante Acta número 95 de fecha 15 de
Mayo de 2018, ordenándose ia publicación
de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 15 de Mayo de 2018, a las
7:30 A.M. El Notario Segundo pahs DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.9748

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL
CAUCA Nit: 891.900.493.2
COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO El secre-
tario de planeacion y medio ambiente del
municipio de Cartago Valle del Cauca, le
informa a los terceros que puedan estar
interesados o puedan resultar afectados
con las decisiones que se tomen en el pro-
ceso de expedición de la siguiente licencia,
para que ejerzan los derechos que les asis-
ten ante la Secretaria de Planeación y
Medio Ambiente, ubicado en la Calle 16 # 3
- 97 Radicación: 196-2018 Fecha Solicitud:
29/05/2018 Solicitante: DIDIER QUINTERO
BEDOYA & CIA S.C.S Dirección: EL LUCERO-
SANTA ANA Matricula Inmobiliaria: 375-
36838 (Original debidamente firmado)
MARTHA CECILIA LLANOS URIBE
Secretaria de Planeación y Medio
Ambiente.COD.INT.9751

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDIC-
TO, en el periódico, del trámite de sucesión
intestada de DOLLY VEGA DE HINCAPIE,
identificada (o) (s) en vida con la cédula de
ciudadanía número 20.611.932, quien (es)
falleció (eron) en Tuluá Valle, el 09 de
noviembre de 2.013. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta

número 58 de fecha 30 de mayo de 2.018.
Se ordena las publicaciones de este edicto
en un periódico de circulación nacional y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en
su artículo número 3, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy. 31 de mayo de 2.018 a
las 8.a.m. Se desfija el: junio     de 2.018 a
las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.9755

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los Primeros diez (10) días sigu-
ientes a la publicación de este edicto en el
trámite Notarial de la sucesión doble intes-
tada de los causantes JUAN BAUTISTA
DAVILA MUÑOZ Y OLIVA O MARIA OLIVA
HERRERA DE DAVILA, quienes en vida se
identificaban con las cédulas de ciudadanía
números 2.585.511 de la Victoria (V) Y
29.863.081 Tulua (V), y fallecieron en Tuluá
(V), los días 24 y 06 de Marzo y Mayo del
1993 y 1988, siendo lugar de su último
domicilio y asiento principal de su negocios
el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta número 054 del 10 de Mayo del
2018, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circu-
lación 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
quince (15)  de mayo del año dos mil diecio-
cho (2018), a las 8:00 AM. El presente
Edicto se desfija hoy veintiocho (28)  del
mes de mayo del año dos mil dieciocho
(2018), a las 6:00 PM. JANETH GONZALEZ
ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUÁ
EN PROPIEDAD.COD.INT.9753

EDICTO  EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) dias siguientes a la fecha de
publicación del presente Edicto en el periódi-
co, el Tramite Notarial de liquidación
Sucesoral intestada del Causante BETTY
MANZANO MENA, quien en vida se identi-
ficara con la cédula de ciudadanía número
31.188.062 fallecido (a) en el municipio de
Tuluá Valle el día 23 de Diciembre de 2015,
según consta en el registro civil de defunción
expedidos por la Notaría Tercera de Tulua
Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento de
sus actividades comerciales el municipio de
San Pedro Valle. Aceptado el Tramite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta No. 009
de fecha veintiocho (28) días del mes de
mayo del año dos mil dieciocho (2018).  Se
ordena la publicación de este Edicto en el
periódico Nacional y en la Emisora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo
3o. del Decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El
presento Edicto se fija hoy veintinueve (29)
días del mes de mayo del año dos mil diecio-
cho (2018). Doctor JORGE ELIECER GALLEGO
GONZALEZ  Notario Único Circulo de San
Pedro Valle.cod.int.9754

Otros

EDICTOS

Otras Ciudades

La Calidad y la Elegancia
Tiene un Solo Nombre

MASSERNA
Todo en Lámparas y Repuestos
FABRICAMOS, ENSAMBLAMOS
LAMPARAS CRISTAL MURANO

BACARAT - TIPO ISABELINA,
MARIA TERESA Y BRONCE -
PANTALLAS, CAPERUZA Y

MANTENIMIENTO

CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

Cali

EDICTO

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL BUGA
LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Hace saber que el señor ALBERNEY LIBREROS TAMAYO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.186.989 de Buga - Valle, pensionado por el FONDO DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, falleció el día 26 del mes de julio del
año 2008, y a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación se presentó la señora
SANDRA JANETH GOMEZ GOMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No.
38.870.221 de Buga - Valle, que se avise a las personas que tengan igual o mejor
derecho, para que lo manifiesten mediante escrito radicado en la ventanilla de la
Secretaria de Educación Municipal, ubicada en la calle 6 No. 16 - 64 de la ciudad de Buga.
Dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de conformidad con lo
establecido en el artículo 4 de la Ley 1204 de 2008.
PRIMER AVISO MAYO 31 DE 2018.

NNOOTTAARRÍÍAA NNOOMMBBRREESS YY AAPPEELLLLIIDDOOSS DDIIRREECCCCIIOONN TTEELLEEFFOONNOO FFAAXX 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907 6615040
2° PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124 6614128
3° JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416 - 8832857 8843564
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013 5541215
5° GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608 6675107
6° ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935 8881940
7° ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466 6612412
8° LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159 8825153
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    8896522 EXT. 116
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740 8806388
11° ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440 EXT. 112
12° MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324 314-6782909
13° LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673 - 8846674 - 8846675 8846676
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835 8896418
15° JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812 6613191 EXT.120
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160  Ctro Cial Carrera 4855936 4491547
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409 4851409
18° BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008 3334041
19° ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340 3100046
20° ALEJANDRO DIAZ CHACON Cra 28 D # 72 W -12  Poblado II 4050842 316-5295313
21° HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines 3303684 -3303622 - 3303697 3303686 EXT. 104
22° LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho   3150046 3153529
23° RAMIRO CALLE CADAVID Cra 42A No. 5B - 76 5242406 5242406 EXT. 102

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 
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El lupus es una enfermedad crónica y
autoinmune. En lugar de proteger al
organismo de las infecciones, el sis-

tema inmune de los pacientes con ésta pro-
duce anticuerpos que atacan los tejidos
sanos, células y órganos vitales como el cere-
bro, los riñones y hasta el propio corazón,
poniendo en riesgo sus vidas. No obstante,
con un tratamiento adecuado, más del
90% de los pacientes tienen una expecta-
tiva de vida normal.  

El tipo más común de esta enfer-
medad se denomina lupus erite-
matoso sistémico (LES), que afecta
principalmente a mujeres, siendo 9
de cada 10 pacientes de sexo
femenino. 

La patología también se mani-
fiesta de otras tres maneras: lupus
cutáneo, que causa erupciones o
lesiones en la piel, por lo general,

cuando se la expone a la luz solar;
lupus inducido por medicamentos,

que es provocado por una reacción
extrema a ciertas medicinas; y lupus
neonatal, que sucede cuando el bebé
adquiere por medio de la leche mater-
na autoanticuerpos de su madre con
LES.4 

Los pacientes con LES presentan
síntomas como fatiga, dolor o infla-
mación en las articulaciones, erup-
ciones de la piel y fiebre en diferentes

niveles de gravedad. Cuando el estado de la enfer-
medad avanza, pueden sufrir complicaciones que
ponen en riesgo sus vidas, como: 

■ Enfermedades cardíacas producidas por la hin-
chazón del corazón o de la membrana que lo rodea, que
causa fuertes dolores en el pecho.

■ Problemas renales, porque los riñones se infla-
man (nefritis) y no pueden eliminar bien los residuos y
otras toxinas del cuerpo, lo cual genera que su orina
tome un color oscuro e inflamación alrededor de los
ojos, las piernas, los tobillos o los dedos.

■ Diabetes, estas personas tienen mayor riesgo
de presentar resistencia a la insulina y diabetes
(incapacidad de controlar la glucosa o azúcar en
sangre), debido a que los corticosteroides que son
utilizados para tratar la inflamación relacionada
con el lupus pueden interferir con la producción de
insulina.

■Problemas pulmonares, cuando la inflamación se
traslada al revestimiento de la cavidad torácica (pleu-
ritis), causando dolor en el pecho y dificultad para res-
pirar. Algunos pacientes con lupus también pueden
tener predisposición a la neumonía.

■ Disfunción neurológica, puesto que, en algunos
casos, la enfermedad afecta al cerebro o al sistema
nervioso central, ocasionando dolores de cabeza, mare-
os, depresión, alteración de la memoria, problemas de
la vista, convulsiones, accidente cerebrovascular o
cambios en la conducta

El diagnóstico definitivo del lupus puede tomar
meses, inclusive años, puesto que no existe una prueba
específica para detectar la enfermedad. 

Es tendencia

Hoy Día mundial sin tabaco

Lorena Arana, egre-
sada de la
U n ive r s i d a d

Autónoma de
Occidente, lanzó el
libro  'Poemas de
Cabello Corto'.

Una publi-
cación de 100
p á g i n a s ,
divididas en 35
poemas que escribió
durante los últimos nueve
años, 6 de los cuales fueron
ilustrados por un pintor de la
ciudad. 

Se trata de una poesía
muy diferente a la
antigua/clásica. Es más bien
urbana, moderna, joven,
escrita en lenguaje sencillo y

que aborda temas como
el amor, el

desamor,
las emo-

ciones, los
pensamientos,

las experien-
cias y algunos

p e r s o n a j e s .
'Poemas de Cabello

Corto' es un proyecto
i n d e p e n d i e n t e ,

emprendedor, que fue
realizado sin el respaldo de
ninguna editorial, ni auxilio
del   gobierno. 

El libro se consigue por
medio de la cuenta de
Instagram @aranapoesia o
escribiendo al correo
arana36@hotmail.com

La EPOC es una condición respiratoria común,
prevenible y tratable, en la cual se afectan las
vías respiratorias y hay limitación del flujo de
aire. Esta patología se caracteriza por la con-
stante inflamación de las vías aéreas y el pul-
món debido a la exposición a agentes nocivos
y partículas, dentro de las cuales el humo del
cigarrillo se considera como la principal causa
de afección, seguida de la contaminación
atmosférica, y las sustancias químicas propias
de algunos entornos laborales. 

El Día Mundial sin Tabaco
tiene como finalidad conci-
entizar a la población sobre
los riesgos asociados al con-
sumo de cigarrillo y exponer
el gran impacto que tiene el
tabaco en la prevalencia de
enfermedades respiratorias
crónicas como la
Enfermedad Pulmonar
Obstructiva (EPOC). 

Si usted tiene 40 año o más,
es un habitual fumador o
tiene disnea (sensación de
falta de aire) tos con expec-
toración o tos seca es
recomendable que consulte
a su médico quien podrá
hacer un examen físico,
revisar su historia clínica y
solicitar exámenes para eva-
luar su función pulmonar. 

En Colombia, cerca de
1’300.000 personas
sufren de EPOC, pero
apenas un tercio de ellas
sabe que la padece. La
mayor frecuencia de
pacientes está en
Medellín con un 13.5%;
Cali 8,5%; Bogotá 8,5%;
Barranquilla 6,2%, y
Bucaramanga 7,9%.

Por lo anterior, el aumento de consumidores de
tabaco en relación con los que padecen EPOC
ha alertado a especialistas y a la salud pública,
ya que se pronostica que para el 2030, esta se
constituya como la tercera causa de muerte en
el mundo y la séptima de discapacidad. Esto se
debe a un gran porcentaje de pacientes
fumadores que no acuden al médico para
realizarse la espirometría, examen de diagnós-
tico de la enfermedad, lo cual impide que
reciban un tratamiento temprano y oportuno. 

Desde el 30 de junio hasta el 2 de
julio,se realizará Cali Tatto
Festival 2018, el evento que
reunirá a más de 350 de los
mejores tatuadores de
Latinoamérica y el mundo, con
gran parte de los mejores de
Colombia; para llenar esta jorna-

da de emoción el evento incluirá el encuentro nacional de
motos de alto cilindraje. El festival en su primer día 30 de
junio será tarima para los integrantes de Café Tacvba, esta
reconocida banda de rock alternativo originaria de México,
reconocida por sus innumerables éxitos.

Prográmate

Cali tatto 2018

Poemas de 
Cabello Corto

El tema
■ Cansancio y erupciones algunos de los síntomas

Lupus, una enfermedad
que va más allá de la piel

El dato
Los días 25 y 26 de julio se
realizará en el Hotel Spiwak A llo
natural el evento de la salud y el
bienestar más esperado del año.
Recuerde que los cupos son lim-
itados por lo que debe reservar-
los ya. Entrada gratuita.
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