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EJEMPLAR GRATUITO

AMÉRICA DE CALI LOGRÓ UNA IMPORTANTE VICTORIA (1-0) SOBRE EL DEPORTIVO PASTO EN EL ESTADIO PASCUAL GUERRERO, EN JUEGO DE
LA SEXTA FECHA DE LA LIGA ÁGUILA. LOS ROJOS, QUE LLEGARON A 10 PUNTOS, LOGRARON EL TRIUNFO CON UN TANTO DE CRISTIAN MARTÍNEZ
BORJA. 

Posconflicto
abre nuevas
oportunidades
al turismo

■ En el suroccidente colombiano

Llamado a EPS por enfermedades huérfanas

Popayán y el departamento del Cauca se preparan para
fortalecer el sector turístico de esta región en el marco del
posconflicto. 

Según información de la Administración Municipal desde
que se firmó el acuerdo de paz con las Farc la afluencia de tur-
istas en la ciudad blanca se ha incrementado en más del 50%.

Hoy se reunirá la Comisión de Seguimiento, Impulso y
Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz para
mantener o cambiar la fecha de la entrega del primer 30 % del
armamento de las Farc, pactada en un principio para este miér-
coles. 

La fecha podría cambiar debido a temas logísticos como la
llegada de los contenedores a las zonas y la adecuación de estos
lugares en donde están las Farc.

Hoy definen
fecha de entrega
de armamento 

Un llamado a las EPS para que agilicen los procesos y autor-
izaciones para los pacientes que padecen enfermedades huér-
fanas hizo la Secretaría de salud a la vez que manifestó que

empezará a controlar su cumplimiento. El pronunciamiento se
hace en el marco del día mundial de estas enfermedades que sólo
en la ciudad de Cali registran un incremento del 59%.PÁG. 3

PÁG. 5

PÁG. 2

PÁG. 6

América venció al Pasto 
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Según el Ministerio de
Salud Nacional
(Minsalud), 1 de cada 5

mil personas, que podría ser
usted o yo, padece una enfer-
medad rara, huérfana u olvi-
dada, un número pequeño en
comparación con la población
general, pero que no deja de
preocupar si se tiene en cuen-
ta que en el país hay más 2 mil
patologías identificadas. 

A propósito del Día de la
Enfermedades Raras  (ER)
que se cumple mañana a nivel
mundial, el panorama es
desalentardor para los
pacientes, quienes afrontan
grandes retos de acceso,
equidad y atención, pues a
pesar de ser enfermedades
potencialmente mortales, pre-
sentan muchas barreras para
obtener en servicios de salud.

"La mayoría de ER son
enfermedades genéticas;  cán-
ceres poco frecuentes, enfer-
medades autoinmunitarias,
malformaciones congénitas, o

enfermedades tóxicas e infec-
ciosas, entre otras categorías"
Explica Minsalud.

Las causas de estas enfer-
medades son aún  desconoci-
da, pero la mayoría de los
casos se originaría por muta-
ciones genéticas.

A nivel local
Minsalud identificó a

Cali como la tercera ciudad
con mayor número de
pacientes, después de Bogotá
y Medellín, información que
fue confirmada reciente-
mente por la Secretaría de
Salud Municipal, que

reportó 172 nuevos casos pre-
sentados en lo corrido de
2017, presentando un incre-
mento del 59% en relación
con el año anterior. El
aumento se debe "por una
mejora en la oportunidad de
diagnósticos y notificados en
el Sistema de Vigilancia
Epidemiológica (Sivigila).

Desde el año pasado
Minsalud lanzó el Plan
Nacional de Enfermedades
Huérfanas y Raras con la que
se da respuesta a los pacientes
con estas patologías, la cual se
adelanta con una alianza con
la Defensoría del Pueblo,

Secretarías de Salud y el
Instituto Nacional de Salud.

Justamente, Alexander
Durán, secretario de Salud y
Alexander Camacho subsec-
retario de Prestación de
Servicios, indicaron que  paci-
entes de ER representaron
casi un 12% del total de las
personas que llegan a la ofici-
na del Servicio de Atención a
la Comunidad (SAC) a instau-
rar quejas. "Los pacientes con
cáncer, enfermedades huér-
fanas y de alto costo,  tienen
leyes y reglamentaciones
especiales,  y a pesar de esto se
están generando dificultades
en la prestación del servicio",
manifestó Camacho.

Según Angela Chaves,
Presidente Federación
Colombiana de Enfermedades
Raras (Fecoer), la investi-
gación es fundamental para el
desarrollo de alternativas ter-
apéuticas, sociales y paliati-
vas, que brinden mayor espe-
ranza a los pacientes.

En llo ccorrido ddel aaño sse hhan rreportado 1172 nnuevos ccasos.

Para tener en cuenta:

- Sinceramente en Cali les
gusta complicarse la vida…y
realizar millonarios estudios
para todo…Por ejemplo, es
claro que la fuente más segu-
ra para Cali y cualquier ciudad
es abastecerse de un
embalse, en este caso
Salvajina…pero le dan vueltas
y vueltas al asunto en vez de
concentrarse en ese frente…

En Negrillas:

- “Mis mejores deseos para
todos y que disfruten la vela-
da”, trino de Donald Trump al
anunciar que no iría a la Cena
de Corresponsales de la Casa
Blanca, que se realiza desde
1921 con presencia del
Presidente de EE.UU, quien
esa noche acostumbra a hacer
bromas.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
motociclistas que transitan por
los andenes y adelantan por
las bermas.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para el Teatro Salamandra
y su Grupo de Teatro El Barco
Ebrio celebran 23 años de
actividades, un aporte profun-
do a la cultura en Cali y la
región.

Farándula en Acción:

- Le fue excelente a
Colombia en Viña del Mar: “El
Mono” Sánchez se bañó en

éxito; Maluma electrizante de
Oro y Plata en sus gaviotas,
mientras J Balbin sorprendió
por todo lo alto. Ya los colom-
bianos tienen sitio especial
entre “El monstruo”.

La Pregunta Fregona:

- ¿Y entonces los excombat-
ientes de las Farc sí tendrán
sueldo cercano a $1.800.000,
bajo la figura de guardaespal-
das?

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- Mañana, a las 4:00 pm, será
la Asamblea de Afiliados al
Círculo de Periodistas de Cali,
con el propósito de elegir dig-
natarios y conformar equipos
de trabajo, lo mismo que una
comisión que revise los
estatutos a fin de actualizarlos.

- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo y que la fe siga cre-

ciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Por qqué lllega a Ventana el
presidente de EE.UU,
Donald Trump?...Lea.

La Secretaría Salud identificó,
con información de las  EPS e
IPS de la ciudad, los usuarios
con enfermedades huérfanas
y la manera como están
implementando rutas inter-
nas para mejorar la oportu-
nidad en la atención; además
de comprometerlas para que

adelanten en las próximas 12
semanas estrategias que
acorten los pasos administra-
tivos y agilizar las autoriza-
ciones. Según Durán, "los
pacientes con enfermedades
huérfanas ameritan de una
atención priorizada en la que
se eliminen al máximo todo

tipo de barreras, tal como
está en la normatividad".
Quienes padezcan una enfer-
medad rara, huérfana o de
alto costo, deben pasar por
medicina general para obten-
er la orden que autorice la
consulta con el especialista,
previo exámenes médicos. 

Las demoras en proced-
imientos o autorizaciones, se
pueden reportar en el SAC
ubicado en la secretaría, lla-
mar a la Línea 24 Horas
4894444 o enviar el caso al
correo electrónico aten-
cioalusuarioensalud@cali.gov.
co

¿Qué hacer ante una enfermedad rara?

@HFCardonaG
"Es mejor ser ateo que un católico hipócrita"

@JohannaGiraldoG
"En Colombia, al menos siete de cada diez abogados se forman
en programas que no tienen acreditación de alta calidad". ¿Qué

tal este dato?

@laradoloresfabi
Encontraron 7 planetas iguales a la tierra. Salvo que a 40 años luz.
Osea no llegamos ni en 50 vidas. Mejor cuidemos el que tenemos.

@GuzmanJoseVicen
Delfín político: dícese del hijo de un corrupto que hereda su feudo,
su clientela y su "derecho divino" a manejar el erario como propio.

@rabodeajip
Farc se quejan de que en campamentos no hay agua ni luz ni
conectividad ni vías de acceso. Parece no conocían al Estado

que retaban con armas.
@HassNassar
La próxima semana el gobierno va presentar un paque-
te de leyes para combatir la corrupción. No se ría, es en serio.

Enfermedades raras en Cali
■ Aumentan casos en un 59%



■■ Incendio en Quibdó
Alimentos, frazadas y colchonetas,
recibieron las 58 familias damnifi-
cadas tras el incendio que afectó 32
viviendas al suroccidente de Quibdó.
La Alcaldía de la capital chocoana
declaró la calamidad pública para
atender esa situación y solicitar la
ayuda a los gobiernos departamen-
tal y nacional.

■■ Desplazados regresan a su tierra
Veintiséis familias de Santa Rosa de Guayacán,
zona rural de Buenaventura, que habían aban-
donado su territorio luego de los hechos vio-
lentos del 8 y 9 de febrero pasados, regresaron
a sus casas. Estas personas, que se encontra-
ban en el casco urbano del puerto, iniciaron su
retorno en un proceso liderado por la Alcaldía
de Buenaventura, con el acompañamiento de
la Personería Distrital y ONG’s.
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Las elecciones legisla-
tivas van a estar para
alquilar balcón en
Yumbo, pues habrá al
menos tres candidat-
uras locales fuertes que
se disputarán la
votación de este
municipio para la
Cámara.

Además de los actuales representantes

Ana Cristina Paz, de la Alianza Verde, y
Carlos Abraham Jiménez, de Cambio
Radical, que tienen su origen político en
Yumbo y buscarán la reelección, la
exdiputada Adriana Gómez Millán será
candidata a la Cámara de
Representantes.

La disputa por el electorado yumbeño

va a ser dura, pues los tres son traba-
jadores incansables a la hora de con-
seguir votos, y si bien podrán buscar
electores en los otros 41 municipios, es
obvio que tratarán de hacer valer su
condición de locales en Yumbo.

Adriana Gómez, que fue diputada -en

el periodo 2012- 2015- y
hasta hace poco fue
gerente de la Empresa
de Servicios Públicos de
Yumbo, Espy, tiene bas-
tante adelantado el tra-
bajo de su candidatura a
la Cámara.

La exdiputada ya

cuenta con el respaldo
de la diputada Myriam Cristina Juri,
quien obtuvo la primera votación del
Partido Liberal a la Asamblea del Valle
en las elecciones de 2015, y con el
acompañamiento de los amigos del
alcalde de Yumbo, Carlos Alberto
Bejarano. Estos acompañamientos y el
origen liberal de Adriana Gómez hacen
inferir que estará en la lista de la colec-
tividad roja, pero esto no está confirma-
do.

Carlos Abrahán Jiménez lleva dos

periodos en la Cámara y, aunque en las
pasadas elecciones no fue el candidato
más votado en Yumbo -fue el segundo-,
sí fue el más votado de los candidatos
yumbeños en todo el Valle del Cauca y
logró aumentar considerablemente su
votación total, al pasar de casi 23 mil
votos en las elecciones de 2010 a casi
34 mil en las de 2014.

Ana Cristina Paz fue la candidata más

votada en Yumbo en las elecciones legisla-
tivas de 2014, con casi 7.800 votos -tenía
el respaldo del grupo político del alcalde
del momento, Fernando David Murgueitio-
y sacó 23 mil en todo el Valle.

Un ingrediente espe-
cial de esta campaña
es que hace cuatro
años Adriana Gómez,
que era diputada por
Cambio Radical, y
Carlos Abrahan
Jiménez, jugaban en el
mismo equipo, ahora
competirán.

A estos tres candidatos yumbeños a

la Cámara de Representantes podría
sumarse otro, si finalmente Mosiés
Orozco, que hace cuatro años resultó
elegido por la circunscripción especial
de negritudes, pero perdió la curul luego
de un largo pleito jurídico, se anima a
lanzarse de nuevo, pero esta vez por la
circunscripción departamental.

En las elecciones legislativas de 2014

votaron casi 38 mil ciudadanos en
Yumbo, de los cuales el 38% lo hizo por
candidatos locales.

Si a esto se suma que el exalcalde

Fernando David Murgueitio será can-
didato al Senado, en Yumbo habrá
mucho movimiento político durante los
doce meses largos que faltan para las
elecciones.

Adriana
Gómez Millán

Ana CCristina Paz

Carlos
Abraham
Jiménez

PRIMER PLANO

Graffiti
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Este lunes se reunirá la
Comisión de
Seguimiento, Impulso

y Verificación a la
Implementación del Acuerdo
Final para definir cómo se
superará la demora presenta-
da en el proceso de dejación de
armas de la guerrilla. 

La primera etapa se
debería cumplir el primero de
marzo, cuando la guerrilla
entregue el 30% del armamen-
to. Ese día, las Farc debería
comunicarle a las Naciones
Unidas las coordenadas de los
depósitos en donde guardan
parte de su armamento. 

La fecha de cumplimiento

de la primera fase podría
tener una variación mínima
debido a temas logísticos, Sin
embargo, las partes también
han dicho que este proceso es

irreversible y que una
pequeña modificación en el
cronograma interno, no afec-
tará la dejación final el  31 de
mayo. 

■ Reunión entre Gobierno, Farc y ONU

Se define fecha para 
dejación de las armas

El jefe negociador del
Gobierno para los diálo-

gos de paz con el ELN, Juan
Camilo Restrepo, insistió  en
que las acciones "terroristas"
de la guerrilla alejan un
acuerdo de cese al fuego en la
negociaciones en Quito.

"Mientras más terroris-
mo repudiable por parte del
ELN, más lejanas las posi-
bilidades de llegar a un cese
bilateral de fuego en Quito",
escribió Restrepo en su

cuenta de Twitter.
El mensaje de Restrepo fue

publicado tras un ataque con
disparos y un artefacto explo-
sivo a una caravana en la que
viajaban un gobernador de
Norte de Santander y varios
congresistas, y que fue
atribuido al Ejército de
Liberación Nacional.

El ELN y el gobierno del
presidente Juan Manuel
Santos abrieron el 7 de febrero
en Quito diálogos de paz para
superar medio siglo de
enfrentamiento.

''El Terrorismo del ELN aleja 
posibilidades de un cese bilateral''

Gobierno, OONU yy FFarc definirán fecha para la primera fase
de la dejación de armas.

Juan CCamilo RRestrepo, jefe
negociador del Gobierno. 



Cuando un país
como el nuestro
padece una co-

rrupción del 4% del PIB,
cuando la deuda externa
ya no es deuda sino
sobreendeudamiento,
cuando el crecimiento
económico del 2016 fue

del 2%, cuando el consumo interno bajó
abruptamente por causa de la reforma tribu-
taria, cuando el Banco Agrario es admi-
nistrado por políticos y deja de financiar al
campesino colombiano para prestarle a
empresas de libranzas y a organismos inter-
nacionales como Odebrecht (Navelena), co-
rriendo el riesgo de perder la inversión, como
está ocurriendo actualmente, sin que nadie
responda porque de por medio está involu-
crado el hombre más rico de Colombia, cuan-
do el acuerdo de La Habana se trata de uti-
lizar para marrullerías electorales como lo

hace el ministro Juan Fernando Cristo, cuan-
do la seguridad jurídica de esta nación está
permeada por corrupción y politiquería, por
no mencionar otros hechos al que algunos
medios no enmermelados se refieren todos
los días, es que los compatriotas del común,
esos que llevan del bulto por honestos y
aguantadores, viven verracos y berracos de
ver y oir tanta insania de las élites nacionales
dedicadas a robarse el Tesoro Público. Están
acabando con los huevitos de oro para abrir-
le camino a populistas que quieren llegar al
poder para terminar de joder a la nación con-
virtiéndola en otra "república bolivariana."

Y algo curioso, si se analiza que quienes
están involucrados en todos estos escándalos
son mayoritariamente abogados, sin querer
generalizar, pues se llega a la conclusión que
algo está ocurriendo con la buena fe debida.
¿O Será algo genético en nuestra naturaleza
criolla?
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asta ahora solo la comunidad científica,
liderada por la Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ha
manifestado su preocupación y desacuerdo
por la inconveniente propuesta hecha por
el presidente Juan Manuel Santos para
que los $1.1 billones destinados a la inves-

tigación, proyectos de tecnología e innovación se inviertan
en vías terciarias.
Sin desconocer la importancia de mejorar las vías de acce-
so al campo colombiano, esta propuesta evidencia la falta
de visión del Mandatario y demuestra subvaloración por
la generación de conocimiento, que es clave para el desa-
rrollo del país.
Las vías terciarias hay que mejorarlas, claro, a muchas
veredas y corregimientos se accede por trochas, pero no
puede ser a costa del detrimento de la ciencia, la tecnología
y la innovación del país.
Aquí volvemos a la misma discusión de siempre, si el
Estado colombiano, con el Gobierno Nacional a la cabeza,
cuidara mejor el erario, no se perderían $50 billones al año
por corrupción, como lo calcula la Contraloría General de
la República, y habría recursos de sobra para recuperar
las vías terciarias y realizar otras tantas obras y proyectos
en los que el país está atrasado, sin necesidad de sacrificar
la generación de conocimiento e innovación, como pretende
hacerlo ahora el presidente Santos.
Claro, a muchos políticos esta idea les debe parecer fabu-
losa, pues la contratación de obras públicas es la forma
más fácil y descarada de recibir comisiones ilegales, pero
sería un crimen con el país, sobretodo con las futuras ge-
neraciones, enterrar lo que ya estaba destinado a la ge-
neración de conocimiento.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Al bien
hacer jamás le

falta premio.

Miguel de Cervantes
Saavedra, escritor español

Fácil es ocupar un lugar
en una agenda telefónica.

Difícil es ocupar el
corazón de alguien...

Fácil es herir a quien nos
ama.

Difícil es curar esa heri-
da...

Fácil es dictar reglas.
Difícil es seguirlas...

Fácil es soñar todas las
noches.

Difícil es luchar por un
sueño...

Fácil es exhibir la victo-
ria.

Difícil es asumir la derro-
ta con dignidad...

Fácil es admirar una luna
llena.

Difícil es ver su otra
cara...

Fácil es saber que estás
rodeado por personas queri-

das.
Difícil es saber eso y no

sentirte solo...
Fácil es tropezar en una

piedra.
Difícil es levantarte...

Fácil es disfrutar la vida
todos los días.

Difícil es darle el ver-
dadero valor...

Fácil es prometerle a
alguien algo.

Difícil es cumplirle esa
promesa...

Fácil es decir que
amamos.

Difícil es demostrarlo
todos los días...

EN VOZ ALTA

UUnn  ppaaííss  qquuee  nnoo  iinnvviieerrttee  eenn  cciieenncciiaa  ee  iinnnnoovvaacciióónn
nnoo  pprrooyyeeccttaa  ssuu  ddeessaarrrroolllloo..
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Fácil o difícil

Un país al que
no le importa

el conocimiento

ENFOQUE

El populismo tiene
una connotación
peyorativa, lo

refieren como algo políti-
camente incorrecto,
señalan a una corriente de
personas que buscan lid-
erar un movimiento
político atacando a la clase
dirigente y a través de la

demagogia ofrecer lo que no se puede lograr. Se
refieren a una utilización del pueblo inculto que
se deja llevar por discursos volcánicos, o sea,
dividen la población en dos: 1) los cultos que son
ellos (la clase dirigente tradicional), y, 2) los
impreparados, sin cultura política (en el fondo
se refieren a los excluidos y a las personas inm-
ersas en la  pobreza). Quieren significar que
quienes jalonan el populismo son burdos y
promeseros, que no tienen compostura, ni cul-
tura, que se comportan sin mesura.

El  investigador francés Ranciere, en su libro

El populismo aflora cada vez que se produce
una ruptura profunda entre el pueblo y las élites
gobernantes incrustadas en las cúpulas de los
partidos políticos, cuando se caen las políticas
públicas de bienestar social y las instituciones
son usadas para beneficio de los funcionarios y
jefes de esos partidos; o entre los políticos profe-
sionales y los gremios y el sector privado que
vive de la contratación succionando grandes
sumas.

En medio de las crisis democráticas de va-
rios países los populistas han reaparecido: el
populismo redivivo. Los populistas también
buscan votos para ganar poderes locales y el
poder nacional. Los partidos políticos formales,
también buscan votos. Ernesto Laclau en su
libro La razón populista, dice que, toda política
de alguna manera siempre está contaminada de
populismo. El "pueblo" del populismo es una
construcción que genera una división dicotómi-
ca de la sociedad. Esto es un "nosotros"(el
pueblo) y un "ellos"(los enemigos del pueblo).

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS (*).

"Populismo redivivo"

PARECE QUE EN LAS CALLES DE CALI EL
USO DEL CASO PARA MOTOCILISTAS Y PA-
RRILLEROS SE VOLVIÓ OPCIONAL Y NO HAY
QUIEN CONTROLE.

¿Y el casco?

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

VERBIGRACIA

H
HUGO E. GAMBOA

CABRERA

Ya nada sorprende



Popayán y Cauca han
visto en los últimos
meses incrementar el

número de visitantes que lle-
gan a disfrutar de sus  atrac-
tivos turísticos  como resulta-
do de la firma del proceso de
paz con las Farc.

Así lo manifiesta Mónica
Anacona, coordinadora de la
Oficina de Turismo de Popa-
yán, quien destaca que en más
de  50% se ha incrementado la
llegada de turistas al Cauca.

Mónica Anacona dialogó
con el Diario Occidente:

¿A qué se debe el incre-
mento de turistas ?

Popayán y el Cauca han
sido beneficiados  una vez se
dieron los acuerdos de paz y el
cese al fuego bilateral. Nos
empezaron a visitar más. El
estigma del Cauca,  guerrilla,
atentados, secuestros, la gen-
te estaba con temor de visi-
tarnos. Hace dos o tres años
que inició este proceso.  Hace

cinco meses implementamos
un punto de información en el
aeropuerto de Popayán y  el
82%  de los visitantes llega de
turismo al Cauca y en un com-
parativo con la Cámara de
Comercio del Cauca el 30%
eran  turistas, no nos visita-
ban con esa vocación de cono-
cer el departamentoy  la ciu-
dad. Y por eso hemos
adelantado con el
alcalde de Popayán
César Christian
Gómez otras ini-
ciativas que
p e r m i t a n
que no
nos visi-

ten sólamente en Semana
Santa sino a lo largo del año . 

¿Cómo se preparan
Popayán y Cauca para el
turismo en el posconflicto?

La ciudad ha crecido y está
en un cambio cons-tante. En el
plan de desarrollo de Popayán
está priorizado el tu-rismo,

también a nivel del
departamento. Hace
dos años, de acuerdo a
las encuestas que nos
daban del Ministerio,
Popayán fue el segun-

do destino de
Colombia más

v i s i t a d o
después de

S a n
Andrés.

D e

acuerdo a las en-cuestas nos
visita mucho la gente de
Rusia, los españoles,  Ecuador
y mínimo hay siempre tres
personas que vienen desde
China o Japón.Vamos a ini-
ciar con el alcalde la promo-
ción internacional para ser
más visibles. 

¿Qué eventos   organiza
la Alcaldía de Popayán?

Está Fiesta de Reyes que lo
hacemos a comienzo de año.
Y la segundad actividad es la
Semana Santa. Luego está el
Congreso Gastronómico en
septiembre. Y en noviembre
tenemos la Feria de Artesa-
nías y Manualidades Nicoli-
na Castro. Y el último viernes
de cada mes tenemos Noche
de Museos.

■■ Respaldo a programa
Durante su visita a Cali el embajador del Reino
Unido en Colombia Peter Tibber anunció el
apoyo de su Gobierno al proyecto "Semillas del
futuro" que con recursos por un millón de libras
que adelanta el Ciat y que busca contribuir a la
conservación de la biodiversidad de cultivos de
gran importancia como el fríjol, yuca, forrajes
tropicales y sus parientes silvestres con el fin de
soportar los futuros desafíos del cambio climáti-
co y la seguridad alimentaria.

■■ Expectativa por obras
Con el fin de solucionar el problema del agua potable en
Buenaventura, Vallecaucana de Aguas ejecutará siete de
las 42 obras del Plan Maestro de Acueducto. El Gerente
de la entidad Luis Alfonso Chávez dijo que ya se apro-
baron $60 mil millones para la realización de las dos
primeras obras que fueron viabilizadas: la construcción
del tanque de almacenamiento de Venecia que ampliará
la continuidad del servicio de 1 a 4 horas diarias por
$25.306 millones y el tanque de almacenamiento del sec-
tor de Loma Alta, pasando de 4 a 6 horas en el servicio.

■■ A la baja
Tuluá. Las cifras de criminalidad relacionadas con el com-
portamiento y uso de las motocicletas continúan arrojando
un balance positivo indicó la administración municipal que
anunció que a la fecha los homicidios en accidentes de trán-
sito se han reducido en un 50%, pasando de cuatro casos en
el 2016 a solo dos en el 2017; un comportamiento similar
ocurre con los accidentes de tránsito que permanecen en
ceros. Frente al hurto de motocicletas la medida de restric-
ción de la movilidad los fines de semana en horas de la
madrugada, ha permitido reducir este delito en un 53%.

REGIONALDIARIO OCCIDENTE, Lunes 27 de febrero de 2017 5

¿Qué destaca de esta región?

El Cauca es el único departamento con cinco reconocimien-
tos Unesco: gastronomía, Semana Santa, los sonidos de la
marimba , el Parque Nacional Arqueológico de Tierradentro y
el Macizo Colombiana. Es un abrebocas de lo que tenemos.
La Salvajina, Morales. Y qué más que Popayán con su sector
histórico, sus iglesias, museos, gastronomía.

¿Qué  otros atractivos hay en el Cauca?

Los municipios del norte del Cauca: Santander de Quilichao,
Morales, Suárez, Padilla, Jambaló también tienen atractivos
turísticos. En cada municipio hay algo que disfrutar. Suárez es
la cuna de los violines caucanos que han ganado el Petronio
Alvarez. Queremos que la gente nos conozca,  que  vea al
Cauca y sobre todo a Popayán con otros ojos. En
Tierradentro  de cada dos mil personas que llegan al mes,
600 son de Colombia y el resto son extranjeros. Tenemos
unas alternativas de turismo de experiencia, de naturaleza,
religioso, cultural, la verdad es que hay un buen plan en
Popayán y en el Cauca.

¿Hay algún trabajo de integración entre los municipios?

El alcalde de Popayán César Cristian Gómez se reunió con los
alcaldes de la zona centro para hacer un trabajo de integración
para que el turista visite los municipios vecinos como Cajibío,
que tiene el lago Bolsón,  está Coconuco,  Puracé donde ofre-
cemos termales. Pero también está Timbío con las fincas
cafeteras, está El Tambo,los resguardos de  Silvia y Sotará.

Cauca de sorpresas

“Que nos vean con otros ojos”
■ Popayán y Cauca listas para recibir más visitantes

¿Cuál es su invitación para la

Semana Santa?

Popayán es la mejor Semana
Santa del Mundo y tiene la
mejor gastronomía. La invita-
ción es que esta Semana
Santa visiten Popayán.

¿Qué expectativas tienen?

En el 2016 visitaron la ciudad
durante la Semana Santa 55
mil turistas. La expectativa para
este año es llegar a los 65 mil

visitantes. 

¿Y cómo se preparan?

Tenemos la campaña "Popayán
me pertenece limpia" que es
liderada por la gestora social
del municipio Mariela Escobar,
y es poner muy bonita a Po-
payán con la participación de
todos los habitantes. Está la
campaña "Popayán te abraza"
donde con la Policía de Turismo
venimos capacitando 64 volun-

tarios que nos van a servir de
informadores turísticos. La
Universidad del Cauca también
tiene informadores turísticos.
Como nos visita mucha gente
establecemos puntos de infor-
mación. 

¿Algo para destacar?

Tenemos el Festival Mesalar-
ga, que es cocina tradicional,
que este año cumple ocho
años y que ya es reconocida. Y

hay un espacio dedicado al arte
y las colonias.

Llega Semana Santa

Mónica AAnacona, coordinadora
de la Oficina de Turismo de
Popayán.

Afiche dde lla Semana Santa
en Popayán 2017.

Alcaldía de Popayán Especial Diario Occidente

Popayán yy CCca bbusca fortalecer el turismo en la región.
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Deportivo Cali, a voltear la página 
en la Copa Suramericana 

Deportivo cali sumó su segunda derrota en lo que va de la Liga Águila, tras
caer en su visita a Patriotas, en la ciudad de Tunja, por 3-2. Aunque los verdes
comenzaron ganando, algunas desconcentraciones en la defensa y las malas
condiciones del terreno jugaron en su contra.

“Valoro el primer tiempo porque tuvimos la pelota, buscamos el arco contrario
generando opciones. Encontramos el gol, pero después nos sancionan un penal
que no fue y luego no supimos reaccionar a ese gol de Patriotas. Tuvimos errores
que generaron la victoria de ellos”, dijo el técnico Mario Yepes. 

El equipo verde espera voltear la página, de cara a lo que será su debut en la
Copa Sudamericana, este martes, ante Sportivo Luqueño en el estadio de
Palmaseca. “Vamos a ver la evolución de los muchachos que jugaron el sába-
do  y esperemos que los jugadores que no actuaron ante Patriotas estén a
plenitud para la Copa”, comentó Yepes. 

Hombres como Andrés Pérez, Abel Aguilar, Fabián Sambueza y Jefferson
Duque ,quienes no estuvieron en Tunja, fueron reservados para el duelo ante
el equipo paraguayo. 

Colombia Sub-17 se enfrenta a Uruguay 

La Selección Colombia Sub-17, tras dos fechas disputadas, lidera el grupo B
del Suramericano de esta categoría que se cumple en Chile. El cuadro
nacional suma cuatro puntos tras un triunfo ante Ecuador y un empate frente
al anfitrión del torneo. 

En la tercera fecha, que se disputará este lunes en el estadio El Teniente de
Rancagua, Colombia se enfrentará a Uruguay (3:00 p.m.)  y  Ecuador jugará
con Bolivia. Chile descansa.

El Sudamericano Sub-17 clasificará a cuatro selecciones al mundial de la ca-
tegoría que se disputará en octubre, en India.

Bacca y Zapata, 
protagonistas con el Milan 

Carlos Bacca le dio la victoria al Milan, que visitó al
Sassuolo en juego de la fecha 26 de la Liga de Italia. El
delantero colombiano marcó el único tanto de su
escuadra. El gol del atacante llegó al minuto 22 en un
cobro de tiro penal. 

Bacca quien fue sustituido en el minuto 76  completó su
noveno gol en la actual campaña de la Serie A. Por su
parte, el defensor caucano Cristian Zapata fue elegido al
final como la figura de la cancha.

Dávinson Sánchez marcó
en Holanda 

El defensa colombiano Dávinson Sánchez marcó
uno de los goles con los que el Ajax venció 4-1 a
Heracles, en la fecha 24 de la Liga de Holanda.
Así, el equipo de Ámsterdam se ratificó en el
segundo lugar del campeonato con 58 unidades,
a cinco del Feyenoord (63 puntos).
Sánchez, de 20 años, jugó los 90 minutos y llegó
a cuatro goles de la temporada.

El Real Madrid remontó y mantuvo el liderato

El Real Madrid, sin James
Rodríguez, derrotó al Villarreal en
el estadio de la Cerámica (2-3) y
mantuvo el liderato de la Liga de
España. El conjunto local se adelan-
tó en el marcador por medio de
Trigueros, tras una bonita jugada. El
segundo fue de Bakambu tras cul-
minar con un éxito otra gran manio-
bra individual. Sin embargo, un
cabezazo de Bale tras centro de
Carvajal y un penalti  transformado
por Cristiano igualó el marcador.

El técnico Zidane envió a la cancha a
Morata y el canterano, a falta de siete
minutos para el final, hizo el tercero
de nuevo con un cabezazo, esta vez,
luego de un centro de Marcelo. 
Con esta victoria el conjunto
'merengue', que aún tiene un par-
tido pendiente, se mantiene en lo
más alto de la tabla, un punto por
encima del Barcelona que ayer ven-
ció 1-2 al Atlético de Madrid. 

El ddelantero CCristian MMartínez Borja celebró su gol con mucha emoción. 

Deportivo CCali sse estrena este martes en la Copa Suramericana.

Colombia llidera eel Grupo B del Suramericano Sub-17 que se cumple en Chile. 

Real MMadrid eempezó perdiendo 2-0 pero terminó ganando 3-2. 

Dávison SSánchez, defen-
sa del Ajax de Holanda. 

Carlos BBacca lllegó a nueve
goles con el Milan. 

■ Henao y Pantano, figuras de 
los campeonatos nacionales 

Sergio Luis Henao, del equipo británico Sky, se coronó
campeón nacional de ruta tras imponerse en la prueba de
239 kilómetros que se disputó en un circuito urbano en la
ciudad de Bogotá.
Henao ganó la medalla de oro, al cruzar en solitario la meta
con un tiempo de 5 horas, 50 minutos y 10 segundos,
seguido por el vallecaucano Jarlinson Pantano (Trek
Segafredo) y por Óscar Quiroz (GW Shimano), quienes
entraron a 50 segundos. Pantano ya había ganado el pasa-
do viernes la prueba de contrarreloj individual.
El gran ausente en esta competencia fue el bogotano
Esteban Chaves, del equipo australiano Orica Scott, por
una lesión en la rodilla que le impidió pelear por el título
nacional.

■ Nairo quintana terminó 12 en el Tour de
Abu Dabi

El portugués Rui Costa, se convirtió en el ganador del Tour
de Abu Dabi tras la cuarta y última etapa, disputada en el
circuito de Fórmula Uno de Yas Marina, que ganó al esprint
el australiano Caleb Ewan (Orica).
Por su parte, Nairo Quintana, del Movistar y Alberto
Contador (Trek) favoritos a alzarse con el trofeo del evento,
terminaron en las posiciones 12 y 13, respectivamente.
El Tour de Abu Dabi se estrenó como la primera y única car-
rera del calendario World Tour en Oriente Medio con una
participación que reunió a los principales candidatos al Giro
y Tour de este año, con la excepción del británico Chris
Froome.

■■ Martha Bayona ganó medalla de plata en
Los Ángeles
Martha Bayona repitió medalla de plata en la prueba del
keirin en la cuarta parada de la Copa Mundo de ciclismo de
pista celebrada en Los Ángeles. La santandereana fue
superada, en un apretado final, por la alemana Kristina
Vogel.
Bayona alcanzó el metal plateado en la anterior parada cel-
ebrada en Cali, por lo que ya suma 900 puntos en la modal-
idad del keirin, donde se ubica en la sexta posición.

Breves

Sergio LLuis HHenao es el nuevo campeón nacional de
ruta. 

América celebró en el Pascual Guerrero 
América de Cali venció 1-0 al Deportivo Pasto en el estadio Pascual
Guerrero, en el marco de la sexta fecha de la Liga Águila.Los rojos

lograron el único tanto del partido al minuto 18 por medio de Cristian Martínez
Borja, quien definió muy bien luego de un pase por derecha de Brayan Angulo.
''Muy contento por el gol y sobre todo por el triunfo del equipo. Hicimos un buen
partido ante un rival que presentó argumentos'', dijo el autor del gol. 
América, de esta manera, llegó a 10 puntos y se recuperó de la dura derrota sufri-
da el jueves pasado ante Jaguares (2-0). ''Fuimos superiores y eso quedó
demostrado en las opciones que tuvimos para aumentar el marcador; lastimosa-
mente fallamos en la definición'', dijo el volante Juan Camilo Hernández quien
precisamente tuvo un remate que terminó en el vertical. 

En la próxima fecha, los dirigidos por Hernán Torres visitarán en Barrancabermeja
a Alianza Petrolera. 

Pos Equipo PJ PT
1 Medellín 6 13
2 Alianza Petrolera 6 13
3 Pasto 6 11
4 Patriotas FC 6 11
5 Nacional 4 10
6 Cali 6 10
7 Santa Fe 4 10
8 América 6 10
9 Millonarios 4 7
10 Jaguares FC 5 7

Pos Equipo PJ PT
11 Bucaramanga 6 7
12 Tolima 6 7
13 Equidad 6 7
14 Envigado FC 6 5
15 Once Caldas 6 5
16 Tigres FC 6 5
17 Rionegro Águilas 5 4
18 Huila 5 4
19 Cortuluá 6 2
20 Junior 3 0

Tabla de posiciones 
de Liga Águila:

MMaarrtteess 2288 ddee ffeebbrreerroo
Millonarios vs. Equidad Hora: 7:45 p.m.

MMiiéérrccoolleess 11 ddee mmaarrzzoo
Patriotas vs. Medellín Hora: 4:00 p.m.
Tigres vs. Santa Fe Hora: 6:00 p.m.
Cortuluá vs. Bucaramanga Hora: 6:00 p.m.
A. Petrolera vs. América Hora: 8:00 p.m.

JJuueevveess 22 ddee mmaarrzzoo
Envigado vs. Junior Hora: 6:00 p.m.
Nacional vs. Jaguares Hora: 8:00 p.m.

AAppllaazzaaddooss
Deportivo Cali vs. Pasto

Once Caldas Vs. Rionegro
Huila vs. Tolima

Próxima fecha de la Liga (7)

Pos. EEquipo    PPtos. 
1. Colombia       4 
2. Chile              4 
3. Ecuador        3 

Pos. EEquipo    PPtos. 
4. Uruguay        0 
5. Bolivia           0 

Posiciones Grupo B del
Suramericano Sub-17

Liga de España
Pos. Equipo PJ Ptos. 
1. Real Madrid 23 55
2. Barcelona 24 54
3. Sevilla FC 24 52
4. Atlético Madrid 24 45
5. Real Sociedad 24 44

Liga Italiana
Pos. Equipo       PJ              Ptos. 
1. Juventus 26 66
2. Roma 26 59
3. Napoli 26 54
4. Atalanta 26 51
5. Lazio 26 50

Liga de Inglaterra
Pos. Equipo       PJ Ptos. 
1. Chelsea 26 63
2. Tottenham Hotspur 26 53
3. Manchester City 25 52
4. Arsenal 25 50
5. Liverpool 25 49

Tabla de posiciones 
en principales 

ligas de Europa

América 1 Pasto 0
Patriotas 3 Cali 2

Equidad 0 Nacional  2
Santa Fe 2 Cortuluá 0

Jaguares 0  A. Petrolera 2
Medellín 3 Tigres 0

Tolima 2  Envigado 1
Bucaramanga 1 Once Caldas 2

Aplazados
Rionegro Águilas vs. Huila

Junior vs. Millonarios

Resultados sexta fecha de la Liga



Saben que su principal resul-
tado es ellas mismas. Toman
las riendas de su vida. Son
capaces de visualizar ese
norte, ese futuro deseado y
trazan metas pero además las
convierten en acciones del día
a día, para acercarlas, para
lograrlas. Además disfrutan
tejer relaciones. Conocen per-
sonas y conectan. 

Recientemente WhatsApp anunció
que tiene más de 700 millones de
miembros activos por mes, que

envían un total de 30 mil millones de men-
sajes cada día. 

Como puede verse, es un enorme volu-
men de información personal la que se
comunica, y a pesar que ahora WhatsApp
ahora cifra todos los mensajes y los datos,
siempre vale la pena ser más cuidadosos.

A continuación los mejores consejos de
seguridad para proteger WhatsApp.

Bloquea las fotos de WhatsApp 
Es bastante acertado asumir que la

mayoría de tus conversaciones de
WhatsApp tienen un tono personal. Si
compartes imágenes con tu pareja, lo últi-
mo que quieres es que algunas de esas imá-
genes aparezcan junto a otras en la galería
de fotos del teléfono mientras le muestras
a un amigo las fotografías de tus últimas
vacaciones.

En iPhone, esto es fácil de arreglar: ve
al menú de Ajustes del teléfono, luego
"Privacidad"/"Fotos" y luego de-selecciona
Whatsapp de la lista de aplicaciones que
alimentan a la galería de fotos.

Los usuarios de Android tendrán que
esforzarse un poco más. Se puede utilizar
una aplicación para explorar archivos
como ES File Explorer, para luego encon-
trar las carpetas de "Imágenes" y "Videos"
de WhatsApp. Luego es necesario crear un
archivo llamado ".nomedia". De esta man-
era, la galería de Android dejará de buscar
archivos en esas carpetas.

Oculta la notificación de "última
vez conectado"

¿No estás seguro si quieres que la gente
sepa cuándo estás conectado y cuándo no?
Puede no parecer información vital, pero
si un estafador ya sabe otras cosas sobre ti,
agregar esta pieza de información contex-
tual podría serle de utilidad: ya sea que
estés despierto o no, en casa o de vaca-
ciones, saliendo del cine o subiendo a un
vuelo. O quizás tan solo no quieres que tus
contactos (especialmente colegas o tu jefe)
sepan que estás chequeando tu WhatsApp
mientras trabajas.

Ten cuidado con las estafas
WhatsApp nunca te contactará a través

de la aplicación. Tampoco envía correos
electrónicos sobre conversaciones, men-
sajes de voz, pago, cambios, fotos o videos,
a menos que tú les envíes uno correo solic-
itándoles ayuda o soporte.

Cualquier ofrecimiento de suscripción
gratuita, afirmando ser parte de
WhatsApp o invitándote a seguir enlaces

para salvaguardar tu cuenta, es definitiva-
mente una estafa y no deberías confiar en
ellos.

Desactiva WhatsApp si pierdes tu
teléfono

WhatsApp ofrece a sus usuarios conse-
jos de seguridad sencillos y efectivos para
mantener el control de la cuenta en caso
que el teléfono sea perdido o robado. Tal
como deberías bloquear tu tarjeta SIM a
través de tu proveedor de servicio,
WhatsApp recomienda que inmediata-
mente actives WhatsApp con el mismo
número desde un teléfono diferente, con la
tarjeta SIM de repuesto.

Ten cuidado de lo que hablas
No envíes información personal si

puedes evitarlo (direcciones, números tele-
fónicos, dirección de correo electrónico) y
nunca envíes información bancaria o de
tarjetas de crédito, así como tampoco
deberías enviar detalles de tu pasaporte u
otra identificación.

El tema Pulso

¿Eres una mujer exitosa?
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Mi nieto cumplió 11
años, pero ya tiene el

colesterol alto. No come
mucha comida rápida y
hace bastante deporte.
¿Puede ser esto algo hered-
itario, en ese caso, es
común que aparezca en
una persona tan joven?

RESPUESTA: 
El colesterol alto, sin

duda, puede en algunas
personas ser genético y
aparecer a temprana edad.
Aunque su nieto no pueda
hacer nada respecto a los
genes, sí puede implemen-
tar cambios en el estilo de
vida que ayudan a contro-

lar el colesterol.
Cuando un niño tiene

alto el colesterol, las
primeras medidas para
ayudar a controlarlo impli-
can hacer cambios en el
estilo de vida. Hacer
deporte, ingerir una ali-
mentación sana. En
algunos casos estos cam-
bios en el estilo de vida no
bastan y se necesita un
medicamento para bajarlo.

La empresaria y periodista
Paola Rueda López, luego
de más de 3.000 entrevistas
a mujeres que se destacan
en el mundo laboral, ocu-
pando cargos directivos,
emprendiendo y ayudando
a otros hombres y mujeres
a crear empresa y encontró
estas características en las
mujeres exitosas:

Toman la iniciativa, son
capaces de dar un paso
al frente. Son mujeres
que tienen impulso pro-
pio y fluyen como el
agua ante cualquier cir-
cunstancia. Tienen la
respuesta a esos por qué
y para qué, pues han
encontrado los motivos
para decidir los cómos. 

No se quedan cruzadas de
brazos esperando a que las
oportunidades lleguen a
ellas, salen a buscarlas. Para
ellas, la educación formal, no
formal, y de desarrollo de
competencias, es fundamen-
tal. Todo lo que no conoce, lo
investiga. Sabe que debe
tomar decisiones y para ello
requiere información. 

Para estas mujeres perfec-
tamente funciona el tema
de flexibilidad laboral.
Tienen acciones inmedi-
atas, verificables, eviden-
ciables. Son capaces de
demostrarse y de demos-
trarle al mundo de lo que
están hechas, sus capaci-
dades, su conocimiento y
experiencia. 

Saben que la principal empresa es
Yo Misma S.A. y se dan prioridad.
Sacan tiempo para sus proyectos
personales. Llegan a acuerdos,
saben empoderarse tanto en el
intraemprendimiento como en el
emprendimiento. Gestionan sus
miedos y los usan como un deto-
nante para exigirse y dar lo máxi-
mo. NO se paralizan, por el con-
trario el miedo las impulsa.

Los niños también
tienen colesterol alto

La colombiana Martina García triunfa en el cine
español y esta vez lo hace con su película
Backseat Fighter, una historia llena de suspen-
so y misterio. Cuenta la historia de Mark, un
policía encubierto que decide huir de su pasa-
do y emprender un largo viaje hacia la clan-
destinidad sin esperar que en su camino se
iba a cruzar con Sandy, una joven y hermosa
trabajadora de la noche, que al igual que el
busca dejar atrás todo su oscuro pasado,
empezando un rumbo nuevo. Juntos ini-
ciarán una aventura donde sus antiguas
vidas serán las encargadas de poner
en peligro su nuevo andar. Sin duda
algún una Película que no podemos
dejar pasar.

El recomendado de hoy

Backseat fighter

■ Proteja su información personal

Consejos para proteger WhatsApp
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El Gobierno Nacional está tra-
bajando en una política pública
que proteja a las mujeres vícti-
mas de violencia, una vez
sean reconocidas como tal por
la rama judicial, por eso desde
ya el Ministerio de Trabajo el
Viceministerio de Relaciones
Laborales, en compañía de
mandatarios locales buscan
facilitarles el acceso a un
empleo formal.
A través del Decreto 2733 del
2012, reglamentario del artícu-
lo 23 de la Ley 1257 de 2008,
se define la deducción de
impuestos para empleadores
que contraten a mujeres vícti-
mas y adopten las medidas
para garantizar su sostenibili-
dad económica.
Así, se consagró el derecho de
los empleadores que ocupen
a trabajadoras mujeres vícti-
mas de la violencia y que
estén obligados a presentar

declaración de impuesto
sobre la renta y com-

plementarios a

deducir de su declaración el
200 % del valor de los salarios
y prestaciones sociales paga-
dos durante el año o periodo
gravable, desde que exista
relación laboral hasta por un
periodo de tres años.
En un trabajo conjunto entre el
Grupo de Equidad de Género,
la Dian y la Consejería para la
Equidad de la Mujer de la
Presidencia de la República
con el objetivo de extender la
invitación a los empresarios
colombianos para que se aco-
jan a los beneficios tributarios. 
Igualmente, se está promocio-
nando el decreto con empre-
sarios que hayan firmado los
acuerdos para la imple-
mentación del Sello
Equipares. Es importante
aclarar que también está
vigente la Resolución 111 del
2015 de la Dian, que incorpora
el formato 2280 para que los
empresarios puedan acceder
a esta deducción.

■ Empleo para mujeres víctimas

Beneficios tributarios
para empresarios

Área legal
CEO por un mes

CEO por un mes es el programa de la multinacional de
recursos humanos Adecco, que le da la oportunidad a un
joven de ser el gerente general del Grupo Adecco p15or
un mes, bajo la supervisión del director general de la
compañía en todo el mundo. La iniciativa que hace parte
del programa ‘Adeco Way to Work™’, busca fortalecer las
cualidades de los jóvenes y prepararlos para enfrentar
desafíos empresariales de alto nivel en su carrera profe-
sional.

En la primera etapa se están recibiendo las postulaciones
de todos los estudiantes que deseen vivir esta emocio-
nante experiencia. Los aspirantes tienen plazo hasta el 16
de abril para inscribirse, deben ingresar a www.adeccow-
aytowork.com/ceo1month-es y diligenciar el formulario
en línea. Se les solicitará responder un cuestionario,
adjuntar una carta explicando las razones por las que
desea participar y su resumen curricular.

***

Firman convenio
Asmet Salud EPS y el operador SOI, han realizado un gran
convenio para mejorar la asistencia de los usuarios de la
EPS. Este convenio, que está vigente a partir de 2017,
permitirá a los más de 20.000 empleadores e indepen-
dientes de Asmet Salud a nivel nacional, disponer de una
línea especial y un correo electrónico en donde podrán
solicitar la liquidación de la planilla electrónica para realizar
sus pagos de
seguridad social.

Este convenio, se realiza debido a que en muchas oca-
siones los usuarios acudían al pago de intermediarios para
poder realizar la liquidación de sus aportes a la seguridad
social. 

En 2014 la ganadora de este reto fue la colombiana Paola
Ospina, quien vivió una maravillosa experiencia de apren-
dizaje y liderazgo junto el director general de Adecco,
mientras se entrenaba sobre cómo se gerencia la empre-
sa en todo el mundo, fortaleciendo.

Movida Empresarial

Somos la generación más distraída de
toda la historia de la humanidad. Un
minuto estás completamente compro-
metido con una actividad y al siguiente
estás escribiendo a tus amigos en un
chat o poniéndote al día con los últi-
mos videos virales de la red. El resul-
tado final es baja productividad y un
gran sentimiento de frustración.

Un estudio realizado por Microsoft en 2015 reveló que
en promedio, el tiempo de atención de los humanos
bajó de 12 segundos en el año 2000, a solo ocho
segundos en menos de 5 años. Un pez dorado tiene
un periodo promedio de concentración de 9 segundos.
Pero esto no es lo mas grave, según el estudio,
retomar lo que estábamos haciendo antes de distraer-
nos toma cerca de 15 Minutos.

Nuestra capacidad para permanecer concentrados se
ha visto severamente afectada por la tecnología, que
constantemente nos bombardea con notificaciones, y
cosas por ver. Daniel Levitin neurocientífico y psicólo-
go cognitivo, asegura que en promedio estamos con-
sumiendo cada día la información equivalente a 175
periódicos. Por supuesto es fácil echarle la culpa a la
tecnología, sin embargo, esta misma tecnología nos
ha hecho más productivos en muchos aspectos. ¿La
solución? Dieta Hipo Informativa. A continuación, tres
herramientas para dar la batalla:

1. Use la tecnología para combatir la tecnología. App
Detox es una aplicación que permite establecer un
tiempo máximo para acceder a aquellas herramientas
que más le cuesta evitar en su teléfono móvil
2. Lea su correo en horarios fijos y no cada que llega
un mensaje. Según los expertos aunque morimos de
miedo... no pasa nada
3. Elimínese de las suscripciones de correo que no
sean indispensables. Recuerde que solo un email
puede costarle 15 Minutos

Julián Santa
Plan E

No te distraigas 

Dieta Hipo Informativa
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ESTUDIANTES FCP

Pese a que el Instituto
Departamental de Bellas
Artes ha aumentado el

número de eventos abiertos al
público, la asistencia  de los
jóvenes, sigue dejando mucho
qué desear. 

Estudiantes, profesores y
directivos coinciden en que se
deben tomar medidas para que
espacios como la Sala
Beethoven, que tiene capaci-
dad para 300 personas, no
muestre tantas sillas vacías en
cada espectáculo. Donde no se
ponen de acuerdo es en si el
problema es la falta de
difusión, de apoyo de los
medios o de interés del público. 

Contrariamente, Ramón
Daniel Espinosa Rodríguez,
rector de la institución, cuenta
que permanentemente se ofre-
cen a la comunidad conciertos
de los grupos del
Conservatorio, como la
Orquesta Sinfónica, la Banda
Juvenil, ensambles de Vientos
y de Percusión, y que para
algunos de ellos "nos encon-
tramos cortos de sillas por la
cantidad de espectadores que
tenemos". 

Agrega que todo se promo-
ciona a través de los medios de
comunicación de la región:
"Reconocemos cómo acogen

nuestra información los per-
iódicos El País, El Tiempo, El
ADN, El Diario de Occidente, y
la revista El Clavo, entre otros,
que están apoyando la difusión
de las actividades artísticas de
los estudiantes de Bellas Artes,
que se realizan no solo en Cali
sino en todo el departamento
del Valle del Cauca".  

Sin embargo, Víctor
Manuel Cocuy -estudiante de
percusión desde los 6 años
edad- piensa que la gente no va
porque "hoy en día hay una
cultura diferente y las per-
sonas escuchan otro tipo de
música. Aquí en el
Conservatorio se trabaja
mucho la música clásica".
También dice que la "falta de
variación rítmica" es un factor
que aleja a los jóvenes de los
eventos". 

Robinson Toro, profesor de
percusión latina desde hace 10
años, atribuye la inasistencia
de público a la ausencia de
información en los medios. "La
gente aquí en Cali se siente
atraída por el arte y por la
música, pero a veces no se
enteran por falta del cubrim-
iento de los medios de comuni-
cación. Nos falta que se abran
espacios en las emisoras y en
los programas de televisión
locales y nacionales", ante lo
que el experto en medios

audiovisuales y profesor de la
USC Sandro Buitrago aporta:
"A veces sí hay comunicación,
pero no la suficiente, además
de que la gente no se interesa
mucho por conocer lo que
ocurre en el ámbito cultural de
la ciudad; deberían existir más
espacios masivos y realizar
mayor difusión de la informa-
ción".   

Para el rector, las redes
sociales y los medios virtuales
también son sitios claves para
que la gente se dé cuenta de
que en la institución se real-
izan muchas actividades:
"Nuestra Fan Page en
Facebook aloja casi 25.000

seguidores, en nuestra cuenta
de Twitter contamos con
aproximadamente con 2100
seguidores y la página web
recibe visitas de 80.000 per-
sonas que adquieren la infor-
mación de los eventos y pro-
gramas formativos de Bellas
Artes". 

Pero Toro insiste en la
importante del aporte de los
medios. "Yo he hecho algunos
eventos con mis cursos y se ha
mostrado que cuando se publi-
can por redes sociales, El Clavo
y demás medios, las personas
llegan, pero creo que hace falta
más información".

Mauricio Belmonte,  direc-
tor de Tardes del Sol, coincide
en ese último punto:
"Telepacífico hace televisión
pública, nosotros difundimos
actividades culturales, ten-
emos un fin diferente al de la
televisión comercial. Inclusive
en Tardes del Sol muchas veces
acudimos al Conservatorio y

hemos hecho programas espe-
ciales, pero sentimos más bien
que en la institución no se
abren mucho a los medios. No
son los medios los que tienen
que ir a buscarlos, sino ellos
buscar la difusión en los
medios. Un buen manejo de las
relaciones públicas puede con-
seguir que las cosas se vean de
otra manera", asegura.   

Por su parte, Carlos
Lopera, coordinador de la
Facultad de Música del
Conservatorio,  asegura que
el evento Beethoven 7-30, que
se realiza cada quince días,
ya tiene un público propio de
entre 160 y 200 personas. "Lo
que pasa que a veces hay
altibajos, pero no es que
tenga poca aceptabilidad",

afirma antes de explicar que
para promocionarlo utilizan
mucho las redes  sociales, las
carteleras y los boletines. 

Y aunque reconoce que
"puede ser, de pronto, que
haya faltado más agresividad
por parte de Comuni-
caciones", critica el 'amari-
llismo' de los medios de comu-
nicación: "Desafor-tunada-
mente, los medios no vienen
aquí más que cuando estamos
en crisis. Ahí sí que aparecen,
aunque no los llamen, pero
cuando estamos haciendo
cosas buenas y se mandan
boletines no les hacen mucho
eco.  El conservatorio lleva
años sonando, pero por los
canales regionales no sale
nunca".

Como Institución Universitaria del Valle,
Bellas Artes ofrece las carreras: 

■ Interpretación Musical
■ Licenciatura en Arte Teatral
■ Diseño Gráfico
■ Artes plásticas

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

Bellas artes, ¿falta difusión?

La IInterpretación Musical hace parte de las cualidades
básicas aprenden los estudiantes.

En eel ccentro dde CCali se encuentra ubicado Bellas Artes

La pprogramación ccultural de Bellas Artes se publica en la
página web www.bellasartes.edu.co

Durante eel eensayo en Bellas Artes.



EDICTOS LUNES 27 DE FEBRERO 2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
RITA CAMPO MENSA poseedor de la C.C. No.
38.440.751 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 19 del mes de
febrero de 2012 en el municipio de  o ciudad de
Buga. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 31 de fecha 24 del
mes de febrero del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 27 del mes de febrero de 2017
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LIL-
IANA RAMIREZ NARANJO NOTARIA TERCERA
ENCARGADA DE CALI.Cod.int.1460

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0079  del día 23
de FEBRERO de 2017, el señor(es) GUILLERMO
LEON BUILES HOYOS, BLANCA DORA GIL
AGUDELO c.c. o Nit 3493596, 29926141 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado MOJIK 83 localizado en
la CARRERA 28 E3  82-23 ha solicitado LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30
de abril de 2010, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.Cod.int.1499

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto, en el trámite
notarial  de  liquidación  sucesoral  del(la)  cau-
sante  JULIO CESAR PIEDRAHITA,  identifica-
do(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
2.606.985, cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 04
de diciembre de 1990 en la ciudad de Cali.-

Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta N° 007 de fecha 23 de FEBRERO
de 2.017, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplim-
iento a lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino legal de diez (10) días.- El presente Edicto
se fija hoy veinticuatro (24) de febrero del año
dos mil diecisiete (2.017), a las 7:30 A.M. EL
NOTARIO PRIMERO, DR. ALONSO HURTADO
GOMEZ.Cod.int.1495

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los (diez) 10 días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO, en el tramite
notarial de la sucesión intestada del causante
MARIA ELVIA VILLEGAS DE MINA o ELVIA
MARIA VILLEGAS mayor de edad, domiciliada
en Tuluá, identificada con la cédula de ciu-
dadanía No. 25.614.118 quien falleció el 24 de
Diciembre de 2016, en la ciudad de Tuluá Valle,
siendo su último domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Tuluá Valle. Aceptado
el trámite respectivo por Acto Administrativo
número 06 del 23 de febrero de 2017. Se orde-
na la publicación de este Edicto en un periódico
de amplia circulación Nacional y en una de las
emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3° del Decreto 902 de
1988. Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 22 de febrero
de 2017 siendo las 8:00 A.M. Atentamente,
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA.Cod.int.1496

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COL-
INDANTES 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 comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-1-
17-0001 Fecha de radicación 01 de Enero de
2017 Titular de la solicitud Sebastián Naranjo
Fernández Dirección del predio Predio Entre
Carrera 35 y Carrera 40 - El Retiro Cédula
Catastral 00-02-0009-0280-000 Matricula
Inmobiliaria 384-73808 Clase de licencia
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de
Licencia Edificación Comercial Un (1) Piso. Por
medio de esta publicación se cita al señor
Wberney Barona Florez, quien es Propietarios
del inmuebles objeto de solicitud, por no cono-
cer la información de su paradero para su noti-
ficación personal, para que conozcan de la
misma y si es el caso se haga parte, y puedan
hacer valer sus derechos en el trámite adminis-
trativo y presente sus objeciones a la expedi-
ción de la licencia urbanística. El expediente de
la solicitud puede consultarse 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 conveniente indicarle que
las objeciones y observaciones se deberán pre-
sentar 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 aplicación de las normas jurídicas, urbanísti-
cas, de edificabilidad o estructurales referentes
a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los
perjuicios que ocasione con su conducta dentro
de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
esta publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la solic-
itud, 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.1497

EDICTO El Notario Único del Círculo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del pre-
sente EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial, respecto de la sucesión intes-
tada y liquidación de la sociedad conyugal de la
causante PAOLA ANDREA ARIAS ROJAS, quien
se identificaba con la C. de C. Nro. 66.803.276,
quien falleció el día trece (13) de julio del año
dos mil dieciséis (2016), cuyo último domicilio y
asiento principal de los negocios, fue el munici-
pio de Andalucía, el cual fue promovida y acep-
tada en esta Notaría el día veintitrés (23) de
febrero del año dos mil diecisiete (2017), para
que lo hagan dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto.
Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría,
mediante acta No. diez (10), del día veintitrés
(23) de febrero del año dos mil diecisiete (2017),
se ordena publicación en un diario de amplia
circulación nacional y en la radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3°, numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en con-
cordancia con el artículo 589 del C. de P. C.
ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría. Para constancia se firma en
Andalucía Valle, el veinticuatro (24) días de
febrero de dos mil diecisiete (2017). EL
NOTARIO DIEGO RESTREPO
GARRIDO.Cod.int.1498
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EDICTOS
EN MASERNA

LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT
$ 980.000
2 ISABELINA            $ 450.000
2 COLONIALES MADERA
$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL
$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES
$ 110.000

REPUESTOS 
Y MANTENIMIENTO

CALLE 8 # 62-26
TELEFONO 888 16 83

VENDO
Cama de bronce, consola
con espejo de bronce,
candelabro de 3 7 velas
toalleros de bronce,
molduras madera años
60, motobomba de
inmersion 10 mts de
altura. 

Calle 8 # 6-26

PRIMER AVISO
A los beneficiarios de DIOMEDES CALLE GIRON 

La empresa AGROPECUARIA PICHUCHO S.A.S., domiciliada en
Cali, Departamento del Valle del Cauca, en la Calle 8 No. 3-14,
Edificio Cámara de Comercio de Cali, Piso 16, actuando en conformi-
dad con lo indicado en el art.212 del C.S.T., hace saber que el señor
DIOMEDES CALLE GIRON falleció en la ciudad de Candelaria el día
07 de Febrero de 2017, que para reclamar sus prestaciones sociales
se ha presentado la Señora Maria Orfilia Carabali identificada con
C.C. No. 29.349.242 de Candelaria, actuando en calidad de com-
pañera. A quienes crean tener igual o mejor derecho que la recla-
mante ya citada, se les informa que deberán presentarse en la direc-
ción aquí anunciada: Calle 8ª. No. 3-14 Piso 16 Cali – Valle, dentro de
los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el
fin de acreditar su derecho.
EDUARDO HOLGUIN GODIN Representante Legal
Cali, Febrero 27 de 2017

Nombre Especialidad Teléfono 
JAIR BARON LOZANO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA, PENALES 8810711
HECTOR MARIO DUQUE SOLANO CIVIL,COMERCIAL,FAMILIA,ADMON,PENAL 3007887141
MIREYA ARIZA PIÑERES ASESORÍA Y TRÁMITE EN PENSIONES 3153051135
JOSE MANUEL CORDOBA GUARAN PENAL, ADMINISTRATIVO, FAMILI 3113593030 - 3153192366
BERNARDO GARCIA GRIMALDOS DERECHO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO 4145185232
MARIA ENNY MENDOZA LOZANO LABORAL, CIVIL, ADMIN, SEGURIDAD SOCIAL, FAMILIA 3148621104 - 3168327755
BUFETE JURIDICO INTEGRAL DERECHO CIVIL, COMERCIAL, SOCIETARIO, ADMINISTRATIVO, 

JAVIER ALONSO QUIJANO MONTOYA
LABORAL, RESP MEDICA, FAMILIA, INMOBILIARIO, 6675578 - 3747456 - 3104133376
AGRARIO, AMBIENTAL, RECUPERACIÓN DE CARTERA Y 
PROCESOS DE INSOLVENCIA

PATIÑO & ASESORES ALBERTO PATIÑO CASTRO DERECHO CIVIL Y FAMILIA 3154841037
ALBERTO PATIÑO CASTRO DERECHO CIVIL Y FAMILIA 3154841037
EDUARDO OSORIO BECERRA COMERCIAL, CONTRATOS CIVILES/MERCANTILES 

DERECHO MARCARIO Y SOCIETARIO 3117893719
ALFREDO TERÁN ORTIZ CIVIL Y FAMILIA 315 - 5221833
LUIS GUILLERMO ARANGO MORALES SEGURIDAD SOCIAL - DERECHO LABORAL 315-5476707 - 8898791
ADRIANA GIRÓN. DERECHO DE FAMILIA. 3128707

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

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

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