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■ Se presentan en municipios del Valle

Derrumbes y
vendavales
por lluvias
Las autoridades continuan
en alerta antes las precipitaciones que se vienen presentando en la región.
Las
lluvias
siguen
generando emergencias en
municipios como Yumbo y la
Cumbre donde varias vivien-

das resultaron afectadas por
un vendaval.
Así mismo se mantiene la
vigilancia en la zona rural de
Ginebra donde se han presentado varios derrumbes que
amenazan la bocatoma del
acueducto.
PÁG. 2

■ De alcalde en Jamundí

Piden garantías
para elecciones
La comisión de seguimiento electoral definió unas medidas
para garantizar el cumplimiento normal de las elecciones atípicas para alcalde en Jamundí, las cuales se cumplen este domingo.
Entre esas medidas se incluye el refuerzo de la Policía Militar,
la solicitud de una patrulla aérea y el acompañamiento de funcioanrios de la Registraduría y de autoridades del Ministerio
público.

PÁG. 2

Cali pegó primero
Nelson Ríos - Especial Diario Occidente

EN EL DUELO DE IDA DE LA SERIE QUE INTEGRAN DEPORTIVO CALI Y DANUBIO DE URUGUAY, EL CONJUNTO AZUCARERO PEGÓ PRIMERO EN
SU CASA CON UN CONTUNDENTE MARCADOR DE 3 GOLES POR CERO. LA DIFERENCIA ES TRANQUILIZADORA PARA LOS DIRIGIDOS POR GERARDO
PELUSSO, EN EL PARTIDO DE VUELTA QUE SERÁ EN EL MES DE MAYO.
PÁGS. 7-8
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Vigilan
ríos y
montañas
L

as autoridades del Valle
mantienene una permanente vigilancia ante las lluvias presentadas en los últimos días y mantiene la alerta
en quince municipios donde
se han presentado deslizamientos e inundaciones.
Por su parte el Ideam
indicó que se prevén crecientes súbitas en los afluentes al río La Vieja y sugirió a
los pobladores ribereños de
las zonas bajas, especialmente en zonas rurales y
urbanas de los municipios de
Pereira y Cartago estar prevenidos.
La entidad afirmó que no
se descarta la ocurrencia de
nuevas crecientes súbitas en
los ríos Dagua y Anchicayá.
Ayer, las autoridades
adelantaban un balance
de los daños dejados por
un vendaval en Yumbo y
la Cumbre donde varias
viviendas
resultaron
destechas.
Así mismo se adelanta
una permanente vigilancia a
los deslizamientos que se presentan en la zona rural de
Ginebra y que amenazan con
afectar la bocatoma del acueducto que presta el servicio
de agua potable a esta localidad y Guacarí.
En la zona rural de
Ginebra varias familias
fueron evacuadas.
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■ Censo

■ Denuncian

■ Incautan

■ Internacionalización

La gobernación del Cauca informó que en este
departamento no se adelanta censo de ciudadanos venezolanos pero
ellos podrán solicitar con
las alcaldías un registro
de manera extraordinaria.

Luego de las denuncias
de la Secretaría de Salud
del Valle, la Fiscalía adelanta investaciones sobre personas inescrupulosas que están ofreciendo empleo para una falsa
Defensoría del Paciente
en Yumbo.

En dos operativos de la
Armada en el Pacífico en
los sectores de Docordó
y Bahía Málaga se incautaron más de dos mil
piezas de maderas que
no tenían salvoconducto
o se transportaba más de
la registrada.

La Universidad Libre de Cali busca internacionalizar sus
programas e inició con la acreditación internacional de
Enfermería. Hoy adelanta el proceso con el programa de
Medicina, mientras que los programas de la Facultad de
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, se
encuentran trabajando para iniciar el proceso que permita el reconocimiento internacional. Actualmente la
Universidad Libre cuenta con Acreditación de Alta
Calidad.

■ Revelan pliego de cargos

“Santrich” sigue preso
M

ientras dirigentes de
las Farc solicitaron
una reunión con el
presidente Juan Manuel
Santos, se conoció que Seuxis
Paucias Hernández Solarte,
alias "Jesús Santrich" podría
recibir una condena de diez
años hasta cadena perpetua
en caso de comprobarse que
delinquió después de la firma
del acuerdo de paz y ser extradictado a los Estados Unidos.
Según Márquez el acuerdo de paz está en "su punto
más crítico y amenaza ser un
verdadero fracaso" .
Al referirse a la cantura de
alias "Santrich", el ELN a
través de un comunicado afirmó que se trata de una bofetada al proceso de paz e indi-

"Santrich" fueron posteriores
al 1 de diciembre de 2016 .

Pruebas

"Jesús Santrich", exjefe de
las Farc.
caron que Estados Unidos
está atacando los acuerdos de
paz firmados con las Farc.
La presidente de la
Justicia Especial para la Paz,
Patricia Linares, anunció que
la Sección de Revisión verificará si las conductas por las
que fue capturado alias

Ayer la Corte de Nueva
York reveló el pliego de cargos
contra el ex dirigente guerrillero, en el que se le imputan a
él y otros tres capturados tres
cargos: conspiración para importar cocaína, y dos por
intento de importación de
cocaína a Estados Unidos.
Además presenta algunas
pruebas que comprometen al
dirigente de las Farc y tres
detenidos y revela que entre
los meses de junio de 2017 a
abril de 2018, estos trabajaron
activamente para producir y
distribuir diez mil kilos de cocaína en Estados Unidos.

Garantizan elecciones en Jamundí
S

e mantiene la expectativa
por las elecciones atípicas
que se realizarán este domingo en Jamundí para elegir
alcalde.
En medio de la incertidumbre sobre si uno de los
cuatro candidatos estaría
inhabilitado para participar
en la contienda electoral, ayer
en este municipio, la Comisión de Seguimiento Electoral
tomó medidas para garantizar
los comicios.
Las medidas incluyen el
refuerzo de la Policía Militar
en la zona rural y en los 33

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Al César lo que es del
César:
El entramado en que se ve
envuelto Jesús Santrich se
convierte en una bomba de
neutrógeno contra lo que
queda para el proceso de
paz...Las acusaciones del
Gran Jurado de la Corte
Federal del Distrito Sur de
Nueva York son muy contundentes... se trata del organismo más fuerte contra el narcotráfico.
Un sorbo de historia:
El Acuerdo de Paz entre el
Gobierno del presidente Juan
Manuel Santos y las Farc se
firmó el 24 de noviembre de
2016...y la Corte Federal de
Nueva York dice que los
encuentros entre Santrich y
miembros del Cartel de
Sinaloa se cumplieron en
junio de 2017; noviembre de
2017 y febrero de 2018...es
decir luego de los acuerdos…
La Pregunta Fregona:
¿Hay otros miembros de la
excúpula de las Farc comprometidos con la supuesta red
de Santrich ?

Este domingo se definirá quien será el nuevo alcalde de
Jamundí.
puestos de votación, la solicitud de una patrulla aérea, el
destacamento de más de un

centenar de funcionarios de la
Registraduría y autoridades
del Ministerio Público.

Para tener en cuenta:
Todo indica que los grandes
beneficiados con el descalabro de Santrich son Iván Duque, del Centro Democrático,
y Germán Vargas Lleras, de
Cambio Radical, quienes han
sido renuentes con el proce-

Juan Manuel Santos ¿Qué
dice Ventana de este jefe
Farc?...Lea.

so de paz, pues consideran
que las Farc están bajo
impunidad …
Farándula en Acción:
Sigue en alza “Garzón”,
porque genera diversión,
reflexión y entretenimiento.
Es un seriado donde no se
hace énfasis en la violencia .
Entre Tomates y Fresas:
Tomates: bien podridos para
la forma en que se ha ido desdibujando el proceso de paz .
Fresas: sabrositas para el
refuerzo de la movilidad en
Cali con el Servicio Público
Colectivo de buses y busetas.
Las
“Ultimas”
del
Periodismo:
Con el caso Santrich-DEACorte Federal la prensa
colombiana tiene uno de los
temas de mayor importancia
en el proceso de paz que
había caído en un espacio de
marasmo informativo….
Chao...Nos vemos.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

El candidato presidencial Sergio Fajardo tenía previsto realizar un conversatorio ayer en la sede principal
de la Universidad del Valle -en Meléndez-, pero los disturbios que se presentaron en ese campus impidieron
la actividad.
El equipo de Fajardo reaccionó rápidamente y
reprogramó la charla, que finalmente se realizó en la
sede de Univalle del barrio San Fernando.
Pese al cambio de última hora, la convocatoria fue
todo un éxito. El exgobernador de
Antioquia logró lleno total en la plazoleta central, donde no hubo espacio
para tanta gente; muchos de los asistentes, en su mayoría jóvenes universitarios escucharon el discurso del
candidato -que estuvo centrado en la
educación y en la lucha contra la corrupción- sentados en el piso o en Sergio Fajardo
muros.
Una fuente de la campaña del candidato de la
Coalición Colombia -emocionada por la convocatoriadijo a Graffiti que al interior del equipo tienen la esperanza de que los jóvenes, nicho electoral en el que hay
gran identidad con Fajardo, le ayuden a dar la sorpresa
el 27 de mayo.
Sin embargo, ronda el fantasma de la ola verde,
fenómeno impulsado mayoritariamente por jóvenes
que en la campaña 2010 se emocionaron con la candidatura presidencial de Antanas Mockus -de quien
Sergio Fajardo era fórmula-, pero a la hora de la verdad
no salieron a votar.
La etiqueta #FajardoEnUnivalle fue tendencia número
uno en Twitter ayer en Cali, lo que prueba que el
matemático sí entusiasma a los jóvenes; la gran pregunta es si le cumplirán con el voto.

■ Cabildantes dicen que el servicio del MIO no mejora

Concejo respalda negociación
E

l Concejo de Cali sería
garante en la negociación de Metro Cali
con los dos operadores del
MIO, Git Masivo y Unimetro,
que no han decidido vincularse al plan de salvamento
del sistema, sin embargo, la
corporación reconoció que
pese a esfuerzos por parte del
ente gestor, el servicio del sistema no mejora.
“Los dos operadores
tienen dos fórmulas de negociación, una de ellas es
aumentar el contrato y creo
que la Procuraduría ya se pronunció diciendo que no se
podía hacer y el otro tema es
que le den la posibilidad de
operar los nuevos buses que se
van a comprar para recuperar
esas pérdidas que llevan desde
hace muchos años”, señaló
Carlos Hernán Rodríguez,

kilómetros recorridos, no hay
aumento de pasajeros y el
nivel de satisfacción de los
usuarios sigue siendo de
inconformidad”,
acotó
Figueroa Ruiz.

Fondo

El Concejo de Cali sería garante en negociación con Git
Masivo y Unimetro.
presidente del Concejo de
Cali.
Tras el debate citado por el
Concejo de Cali, este martes,
para conocer la situación
actual de las negociaciones de
Metro Cali con los operadores
del sistema, la concejala
María Grace Figueroa, manifestó que “preocupa que pese a
los esfuerzos hechos por

Metro Cali, la situación sigue
igual y todos los días hay más
detrimento del transporte,
tanto que por eso le quitan el
pico y placa a los buses”, precisó María Grace Figueroa
Ruiz.
“Los recursos dados de
más de $40 mil millones, vía
Fesde, no han hecho efecto,
porque si bien hay más

Niolás Orejuela, presidente de Metro Cali, señaló
que “hemos evitado que el
Sistema colapsara en el año
2017, cuando un operador
dejó de prestar el servicio;
recorrimos 25 mil kilómetros
más, pasamos de 600 a 700
buses en operación y recuperamos 45 mil pasajeros, todo a
través
del
Fondo
de
Estabilización y Subsidio a la
Demanda, Fesde, que a su vez
ha sufrido modificaciones
para alcanzar las metas propuestas relacionados con el
subsidio a la tarifa”.

Exigen intervención a planta de lixiviados
T

ras siete meses de inoperatividad, la Contraloría
de Cali solicitó acciones
inmediatas en la Planta de
Lixiviados de Navarro, donde
las lagunas de almacenamiento 1, 2 y 3 siguen presentando deterioro de la
membrana que evita la contaminación de aguas subterráneas y superficiales,
según el ente inspector.

“El riesgo de perder la
inversión efectuada por el
Municipio de Cali en la planta
de tratamiento, la infraestructura y los insumos químicos
para su operación es cada vez
mayor, pues con el pasar del
tiempo se incurrirá en
grandes sobrecostos tras la
necesidad de efectuar una
mayor inversión para su puesta en marcha y mantenimien-

to”, precisó el contralor
Ricardo Rivera.

Contratación
La Planta de Tratamiento
de Lixiviados fue construida
por
la
Administración
Municipal con dineros del
Fondo Nacional de Regalías
por un valor cercano a los $13
mil millones.
“Este antiguo lugar de dis-

posición de residuos sólidos es
el mayor pasivo ambiental del
Municipio, el cual ocasiona
impactos negativos al ambiente y por ende a la comunidad caleña”, acotó Ricardo
Rivera.
Actualmente se estaría
adelantando un nuevo proceso licitatorio y se estima que la
primera semana de mayo sea
adjudicada la contratación.
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¿Qué pasa en
República de Israel?

Editorial

“Santrich”, que
decida la justicia

VARIOS PUNTOS DEL BARRIO REPÚBLICA DE
ISRAEL, ESPECIALMENTE A LO LARGO DE LA
CARRERA 46, SON UTILIZADOS COMO
BASUREROS.

Es claro que cualquier exguerrillero de las Farc
debe responder ante la justicia ordinaria por los
delitos cometidos después de la firma del acuerdo.

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

a captura de alias “Jesús Santrich”, por
solicitud de una corte de Nueva York,
que lo responsabiliza de varios cargos
por narcotráfico, no representa un
incumplimiento por parte del Estado
colombiano del acuerdo con las Farc,
como lo han sugerido algunos defensores del excabecilla guerrillero.
Es claro que los beneficios jurídicos otorgados a los
miembros de las Farc, producto de la negociación de La
Habana, aplican solo para los delitos anteriores a la
firma del acuerdo, cualquier acción ilegal cometida a
partir de ese momento por alguno de los desmovilizados
de la guerrilla, sea cual sea su rango, debe ser sancionada por la justicia ordinaria.
En ese sentido, si “Santrich”, a quien se le debe respetar
el debido proceso, es hallado culpable de los delitos que
se le imputan en Estados Unidos, debe ser tratado por la
justicia colombiana como un narcotraficante más, y ello
implica la extradición.
Una cosa es el acuerdo entre el Estado y las Farc y otra
el comportamiento individual de los exguerrilleros, y si
“Santrich”, como lo sostienen la DEA y la Fiscalía
colombiana siguió dedicado al narcotráfico, tendrá que
responder de manera individual.
Por eso es tan importante que este caso se mire exclusivamente a la luz de la justicia, el tema no puede abordarse desde lo político, porque nada tiene que ver con la
política; se equivocan quienes lo ven así, pues el acuerdo
de paz no les entregó a los cabecillas de las Farc un
salvoconducto a futuro.
Ojalá, si “Santrich” es culpable, se trate de un caso aislado y no de la confirmación de que las Farc, como organización, no renunciaron al narcotráfico.

QED

L
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EN VOZ

ALTA

Las personas
inteligentes tienen un
derecho sobre las ignorantes: el derecho a
instruirlas.
Emerson, poeta y
pensador estadounidense.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

MUNDUS

I

nmensa es la gratitud
que debemos profesar
los colombianos de bien
con la DEA, la agencia
americana que en inglés
traduce Drug Enforcement
Administration, “Administración de Cumplimiento
RODRIGO
de Leyes sobre las Drogas”,
FERNÁNDEZ CHOIS
en español, y que pertenece
al Departamento de Justicia de los EE.UU. Fue
por la gestión de esta agencia –No del gobierno
nacional- que los colombianos pudimos descubrir la aberrante corrupción que infecta el
más alto nivel de la rama judicial. Es tal el grado
de descomposición que la opinión pública creó el
aberrante y diciente calificativo de “Cartel de la
Toga” para referirse a ella. Pero como si lo anterior fuese poco, ahora la misma agencia americana nos sorprende nuevamente revelando como
uno de los visibles cabecillas de las Farc que

negociaron el acuerdo de paz en la Habana con el
gobierno nacional, y que irónicamente era hoy
un honorable congresista en virtud del mismo
convenio, es ni más ni menos que un criminal
narcotraficante.
Cuando estudiaba en el colegio, mi profesor
de física solía terminar las demostraciones de los
teoremas escribiendo en mayúsculas las letras
QED, simplificación de la expresión “Queda
Entonces Demostrado”, o Quod erat demonstrandum, al mejor estilo de Arquímedes o
Euclides cuando exponían sus pruebas.
Fueron muchas las razones que me motivaron a votar No en el pasado plebiscito, una
de tantas se basaba en el hecho de que me
parecía inconcebible que un gobierno se sentara a negociar de tú a tú con delincuentes.
Muchos fueron mis detractores, pero hoy, gracias a la DEA, puedo expresar que todo lo que
se criticó al llamado acuerdo de paz era más
que cierto… ¡QED!

METRÓPOLI

¿Quién es el burro?

E

n el debate sobre las
obras del Zanjón
del Burro no hay
consenso sobre quien es el
“burro”, si los que defienden la prolongación de la
vía o quienes dicen que
existe riesgo ambiental.
Busquemos la verdad, por
*RAMIRO VARELA M.
el método socrático, pregunta y respuesta:
¿La prolongación de la Calle 13 hacia la 12 es
importante para la movilidad del sur?, No, una
vía de 8 metros, de una calzada, no es mayor
cosa por capacidad.
¿Un ordenamiento vial para mejorar el tráfico? El urbanismo de Ciudad Jardín y sus vías
no permiten mejorarlo, se requiere actuar
sobre vías arterias.
¿Hay soluciones viales para el problema de

Pance – Ciudad Jardin - Cali? Sí, está decretada
y pagada la Avenida Circunvalación; es una vía
arteria, entre la Carrera 80 y la 122. La comunidad debe exigirla administrativa, civil y
penalmente.
¿Hay afectación ambiental con la vía? Si,
habría ruptura de la conectividad ecológica
ambiental, afectando al humedal, la biodiversidad y la fauna. Es de los pocos cordones ecológicos ambientales que vale la pena conservar.
¿Ductos subterráneos son solución? Se mitiga la afectación, pero el impacto ambiental continúa, no lo es.
¿Otra solución? Podría ser un viaducto subterráneo, así como se hacen las vías por debajo
de los ríos, financiado parte por los urbanizadores que se benefician por valorización y
parte el Municipio.
Indudablemente, los ejecutores a ultranza de
la vía son los “burros”.

Enseñanzas
del Principito
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

1. Solo se ve bien con el
corazón, lo esencial es invisible
a los ojos
2. Pero si tú me domesticas,
entonces tendremos necesidad
el uno del otro. Para mi, tú
serás único en el mundo. Para
ti, yo seré único en el mundo...
3. Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de
que algún día, cada uno pueda
encontrar la suya
4. Todas las personas mayores fueron al principio niños.
(Aunque pocas de ellas lo
recuerdan)
5. Las personas mayores
nunca son capaces de comprender las cosas por sí mismas, y es
muy aburrido para los niños
tener que darles una y otra vez
explicaciones
6. Caminando en línea recta
no puede uno llegar muy lejos
7. No se debe nunca
escuchar a las flores. Sólo se las
debe contemplar y oler. La mía
perfumaba mi planeta, pero yo
no era capaz de alegrarme de
ello
8. ¿Y de qué te sirve poseer
las estrellas? -Me sirve para ser
rico. -¿Y de qué te sirve ser rico?
-Me sirve para comprar más
estrellas
9.Lo hermoso del desierto es
que en cualquier parte esconde
un pozo.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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Simplificarán trámites
Mincomercio y el Banco de Desarrollo para América
Latina (CAF) firmaron un convenio de cooperación
técnica por US$85.000, el cual tendrá una duración
de seis meses. El Programa de Promoción a la
Productividad en Colombia tendrá dos líneas principales de trabajo: por un lado, servirá como instrumento para promover el incremento de la productividad de las empresas del país; y, por el otro, apoyará la simplificación y eliminación de trámites con el
fin de facilitarle la vida los empresarios colombianos.

La idea es consolidar una única oferta institucional que fomente los
procesos de innovación, mejore la productividad, apunte a obtener las certificaciones de calidad y conecte compradores corporativos con pymes proveedoras. Así como aumentar la productividad
y la competitividad es fundamental para que los productos de
Colombia se integren mejor en las cadenas globales de valor. Esto,
a su vez, generaría más empleos de calidad y dinamizaría los ecosistemas empresariales del país. En esta línea, el convenio con el
Ministerio aportará herramientas para que las empresas colombianas sean más emprendedoras, innovadoras y competitivas

■ Los mercados siempre están en búsqueda de información

Tendencias del mercado financiero

interesan al sector cooperativo
POR: HÉCTOR
FABIO LENIS
ELEJALDE
ASESOR
CONFECOOP
VALLE

E

l Mercado Financiero
mantiene una dinámica
constante la cual no
puede ser ajena al Sector
Cooperativo, las estrategias de
Marketing están más enfocadas en generar procesos de
compra con el fin de ahorrar
tiempo y dinero conduciendo
al consumidor del Producto o
Servicio financiero a tomar
decisiones más con la lógica
que con las emociones.
Nuestros mercados hoy día
tienen sed de conocimiento y
búsqueda de información; es
así como, este nuevo mercado
nos exige que nuestras estrategias de ventas deban centrarse
en cómo nuestros Productos o
Servicios ahorraran tiempo,
dinero y recursos.
El Sector Solidario está en
una época de evaluar sus
nuevos prospectos, aquellos
que vienen con nuevas tendencias, nuevas exigencias y con
un mayor conocimiento de
Servicios Financieros, aque-

llos que son tan importantes
para el crecimiento de nuestro
Sector y para lograr la participación en la torta del Sector
Financiero, de allí, la importancia para mantenernos dentro de la Competencia, competencia que cada día es mas
agresiva de la Banca
Tradicional y como vemos a
menudo, con innovaciones
constantes con la visión de
mantener y cautivar estos
nuevos consumidores.
Los
proveedores
de
Servicios Financieros, llámese
Banca Tradicional o Entidades

del Sector Cooperativo y
Solidario, solían controlar la
relación con el cliente o el asociado, pero hoy es una realidad
que son èstos, los que tienen el
control,
los
servicios
Financieros ya no son “business - to - consumer” (B2C) se
han convertido en “consumer
– to – business” (C2B).
Nuestras bases de datos
en su gran mayoría estan
compuestas por la generación conocida como
“Baby boomer”, término
conocido para las personas
que nacieron entre los años

1946 y 1964, como también
por generación X compuesta
por personas nacidas a mediados de los años 60 hasta
aquellos nacidos a mediados
de los años 80; algunas
Cooperativas y Fondos de
Empleados vienen haciendo
un trabajo muy interesante
en las nuevas generaciones
sobre todo la conocida como
la “Generación T” o nacidos
en torno al año 2010, en programas
de
Educación
Financiera
cooperativa,
deportiva y Cultural en su
gran mayoría.

Crecimiento
Sin embargo para que continuemos generando
beneficios a nuestros asociados, es necesario
mantenernos en el mercado, esto se hace posible
en la medida que dentro de nuestras Políticas
Corporativas este definida la necesidad de mantener un crecimiento constante de nuestra base
Social con las nuevas generaciones, generaciones que cada día llegan con más requerimientos en términos de innovación, tecnología, servicio. Es importante desarrollar “Procesos de
Ventas” competitivos y mantener nuestro diferencial social, por cuanto agrega valor e identidad
al modelo y a sus asociados y permite lograr los
objetivos estratégicos en términos de crecimiento social, sostenible y rentable.
Para ello debemos empezar a incorporar
“Modelos Comerciales” que cambien nuestra
cultura de Venta actual, logrando mantener nues-

tra base Social actual satisfecha y atendida, identificando sus expectativas y necesidades de
desarrollo personal y Financiero a tiempo, evitando que nuestra competencia directa “La Banca
Tradicional” continúe atendiéndolos a costos que
seguramente a través de nuestro Sector podrían
estar igual o inferiores, es tarea prioritaria identificar prospectos con trabajos “en espiral” (crecer
de adentro hacia afuera) que asegure a nuestras
Cooperativas mantener una relación con los
nuevos asociados a largo plazo.
Dentro de estos nuevos Modelos
Comerciales, potencializar procesos de
Preventa – Venta y Postventa, revisando, ajustando y fortaleciendo el 80-20 de nuestro
negocio, acompañado de formación cooperativa y solidaria, consideramos es una forma
de fortalecernos y seguir vigentes.

La segunda línea del convenio de cooperación técnica
entregará su apoyo a la estrategia emprendida por el
Gobierno ‘Menos trámites, más simples’, puesta en marcha en diciembre de 2017, y que ya ha intervenido 130
trámites para facilitarles la vida a los empresarios. Los
resultados de este convenio quedarán a disposición del
próximo gobierno para que Colombia cuente con una
mejor oferta institucional orientada a la productividad y
facilite, cada vez más, el entorno de negocios y
emprendimiento.

Movida Empresarial
■ Feria internacional del libro
La Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBo, organizada por
la Cámara Colombiana del Libro y Corferias, se realiza del 17 de
abril al 2 de mayo de 2018 en el recinto ferial.
Con más de 1.500 eventos culturales, académicos y profesionales, todos los actores de la cadena del libro presentan sus
novedades editoriales al público visitante. Argentina, potencia
editorial del continente, es el País Invitado de Honor de la feria.
El principal aliado institucional es la Alcaldía Mayor de Bogotá, en
el marco del Plan Distrital de Lectura y Escritura, Leer es Volar.
Siente las ideas es el eslogan de la 31ª edición de la FILBo.

***
■ Tumaco-Pacífico Campus
Con la firma del acta y la creación de una cápsula del tiempo
empezó oficialmente la obra de infraestructura de esta sede de
la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) que beneficiará a
toda la región del Pacífico. La construcción de los primeros cuatro edificios incluirá aulas, laboratorio, biblioteca, restaurante,
áreas de trabajo autónomo, zonas de bienestar, sala de informática, áreas deportivas y jardines.
Los edificios están diseñados para cumplir altos estándares internacionales; de hecho, es la primera construcción no residencial
de Latinoamérica (excluyendo Brasil) en obtener la certificación
HQE (Haute Qualité Environnementale – Alta Calidad
Medioambiental) desarrollada por la WAS (organización no
gubernamental Asociación HQE), con sede en París.

***
■ Cultura crediticia Aval
La tercera edición de la Feria de Créditos de Los Bancos Aval,
llega a Cali para seguir posicionando la cultura crediticia en el país
con el fin de acercar a los colombianos a la realización de sus
proyectos más importantes, como lo son la obtención de vivienda propia, vehículos, créditos de libre inversión entre otros. Se
desarrollará en Centro Comercial Jardín Plaza de Cali del 13 al 15
de abril, reunirá una oferta excepcional de los bancos Aval
(Bogotá, Occidente, Popular, AV Villas).
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Agua,
prioridad
en Veneral
BUENAVENTURA

F

uncionarios de la CVC
participaron en una jornada educativa en la Institución Educativa Esther
Etelvina Aramburu del
caserío de Veneral .
Gumercindo Quiñones,
técnico operativo de la entidad dijo que “participamos
con exposiciones y videos
concernientes al cuidado
del agua y otras actividades.
La temática estuvo enfocada en el manejo de los ríos y
evitar la contaminación de
los afluentes como no arrojar residuos sólidos, ni elementos como aceites, combustible y otros derivados
que contaminan agua” .
En la capacitación participaron al menos 150 personas, entre estudiantes y
docentes y la coordinadora
de la institución.
Ellos serán los encargados de difundir los conocimientos adquiridos entre
la población residente en la
zona.
La temática estuvo enfocada en la protección del
río Yurumanguí , la contaminación por residuos sólidos y líquidos como plásticos, ‘icopor’, aceites, combustible y otros derivados
que llegan a este afluente de
la costaPacífica.
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■ Noruega y Colombia, juntos por el clima y los bosques

Refuerzan alianza ambiental
D

urante su visita a la
capital del departamento del Amazonas, Leticia, la Primera
Ministra de Noruega, Erna
Solberg, manifestó ayer que
Noruega y Colombia acordaron extender su alianza
por el clima y los bosques
más allá del año 2020, y
agregó que el país europeo
seguirá siendo un “aliado
cercano, predecible y de
largo plazo” de Colombia en
materia ambiental.
La dirigente, quien estuvo acompañada del Presidente Juan Manuel Santos
dijo que los dos “acordamos
extender nuestra alianza por
el clima y los bosques más
allá del 2020. Esta será la
primera alianza ambiciosa

Especial Diario Occidente

La Primera Ministra de Noruega, Erna Solberg, y el presidente
Juan Manuel Santos durante su visita al Amazonas.
del mundo sobre bosques en
el marco del Acuerdo de
París”, manifestó la Primera
Ministra.
La dignataria noruega
aseveró que no se pueden
cumplir los objetivos climáticos del Acuerdo de París

sin detener y revertir la
deforestación mundial.
“Los bosques contribuyen en hasta un tercio
de la solución climática para
los próximos 15 años”, dijo y
agregó que “Noruega apoyará el objetivo de Colombia

de detener completamente la
pérdida de los bosques en el
2030. Nuestro apoyo ayudará
a que Colombia pueda ir
más allá de su objetivo
climático incondicional en
el marco del Acuerdo de
París”.
Además, la Primera
Ministra Solberg afirmó que
su país “tiene la intención de
pagarle a Colombia por
reducciones de emisiones
verificadas la suma de hasta
50 millones de dólares por
año hasta el 2025”, y considerará extender su apoyo
hasta el año 2030.
Así mismo, confió en que
esta alianza establecerá el
más alto estándar en materia de cooperación internacional sobre el clima.

Simulan efectos en cabina
U

n grupo de estudiantes
de la Universidad
Nacional sede Manizales,
desarrolló el prototipo de
una cabina en la que se
desarrolla un entorno de
simulación cromático (color
verde) en la que se ambientan modelos de construcción pensados para cualquier lugar del mundo, ya
sea a la orilla del mar o en
un paraje lejano.

Dicho modelo se somete
a corrientes de aire, gracias
a 12 ventiladores de velocidad variable y a flujos de
calor de hasta 1.200 vatios.
Por medio de sensores,
motores y maquetas, este
prototipo evalúa las condiciones térmicas y ambientales que inciden sobre
estructuras a escala, para
representar las afectaciones
ambientales reales.

Especial Diario Occidente

La cabina desarrollada por la Universidad Nacional simula
efectos ambientales.

Examen
a ríos
de Cali
C

on los ríos Lilí, Meléndez y Cañaveralejo, la
CVC y el Dagma iniciaron
la formulación de los planes
de ordenamiento del recurso hídrico de la ciudad de
Cali.
Este proyecto busca
garantizar las condiciones
de calidad y cantidad de
estos ríos de Cali y se determinará cuál será el uso que
se podrá darles.
La actividad se desarrolla en convenio con la
Universidad Tecnológica de
Pereira .
El proceso se encuentra
en la etapa de diagnóstico,
por lo que en la parte rural
ya se han realizado reuniones informativas con los
actores sociales y comunitarios .
Mientras, en la zona
urbana de Cali, dichas
reuniones se han realizado
con la empresa prestadora
del servicio de alcantarillado, Emcali Eice Esp.
Así mismo, para el
desarrollo del plan, ya se
han hecho recorridos en las
cuencas hidrográficas de
los tres ríos en la parte alta,
media y baja, en compañía
de una comisión conjunta
en la que participa también
Parques Nacionales Naturales.

DEPORTES 7

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 11 de abril de 2018

Breves
■ 15ª posición para Gabby
Chaves en el GP de Phoenix

El fin de semana
Harding Racing y
Gabby
Chaves
finalizaron el Gran
Premio
Desert
Diamond West Valley
Casino de Phoenix,
segunda válida de
IndyCar, en la 15ª posición. El auto # 88 comenzó en la posición 19 y terminó
sexto entre los Chevrolet. Gabby terminó en la vuelta del
líder en este óvalo corto bajo las luces del ISM Raceway. La
carrera la ganó Josef Newgarden.
"Fue una noche larga y difícil para nosotros. A pesar de no
tener la carrera que queríamos, pudimos aprender muchas
cosas que nos ayudarán a desarrollar el automóvil y avanzar
más rápido. Estuvimos allí, aprendimos y gané mucho.
Ahora estaremos alerta y esperamos la próxima, voltearemos la página y seguiremos avanzando hacia Long Beach ",
opinó Gabby Chaves.
La siguiente válida de IndyCar es el Toyota Grand Prix de
Long Beach el próximo domingo 15 de abril. La práctica
comienza el viernes seguido de la calificación del sábado y
la bandera verde a las 4:42 pm.
Estadísticas GabbySt. Pete: largó 8° / terminó 14°Phoenix:
19°/15°

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Imbatibles en su templo
Deportivo Cali nuevamente mostró su fortaleza en condición de local. Pero en esta
oportunidad, la prueba superada se generó no en el
certamen local, sino a nivel suramericano, con una
contundente victoria recibiendo a Danubio de
Uruguay, por tres goles a cero, con anotaciones de
José Sand, Didier Delgado y Nicolás Benedetti.

Deportivo Cali derrotó al Danubio de Urugua por tres goles
a cero

Los dirigidos por el estratega Gerardo Pelusso, en
cada compromiso, dan sólidas señales de su firme
funcionamiento. Tanto el once titular como las variantes, se ven comprometidos con la premisa del
técnico, cada vez que tienen oportunidad de jugar.

La vuelta será el martes 8 de mayo en Montevideo,
de clasificar a la segunda fase de la Sudamericana, el
elenco verdiblanco deberá esperar el sorteo del mes
de Julio, para conocer su próximo rival.
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Firmes los menores 'escarlatas'

City y el Inter de Milán, ni echado para atrás a los dirigentes del fútbol
italiano que buscan un especialista experimentado para sacar de la crisis a su selección.
El club gastó casi 100 millones de euros en fichajes, pero Mancini
insiste en que no cuenta con futbolistas de suficiente calidad para
cumplir los objetivos.
Especialmente dolorosa fue su crítica el sábado pasado a los argentinos Rigoni y Driussi, a los que acusó de la falta de gol del equipo desde
finales del pasado año, más aún tras la grave lesión sufrida por
Kokorin.

Chiellini sostiene la esperanza
Para Kempes, Argentina
no es candidata
El exfutbolista argentino Mario Alberto
Kempes dijo este jueves en Valencia que
las selecciones favoritas en estos
momentos para ganar el Mundial de
Rusia son Alemania, Brasil y España.
Kempes, que se encuentra en Valencia
para realizar un reportaje sobre su figura
para ESPN, hizo esta valoración "en función del estado actual y lo que se ha podido ver en los últimos amistosos", señaló
a CV Radio.
"Hoy son candidatas Alemania, Brasil y
España y pueden entrar selecciones
emergentes cómo Bélgica o Francia, que
cuentan con jugadores jóvenes pero con
experiencia", agregó.
"A Argentina la dejamos en un 'impasse',
porque a lo mejor en un Mundial se recupera y aunque no juegue bien, puede ir
ganando partidos. Ojalá sea esa sorpresa", dijo el campeón del mundo y máximo
goleador del Mundial Argentina'78.
En su análisis de la Albiceleste, Kempes
calificó de "doloroso" el 6-1 sufrido en el
reciente amistoso ante España. "Duele
pero es una realidad. Hoy España está
uno o dos escalones por encima de
Argentina", apuntó.
En ese sentido, Kempes también apuntó
que "España sabe lo que quiere y lo ejecuta, mientras que Argentina sabe lo que
quiere, pero no lo hace. Jorge Sampaoli seleccionador argentino- no ha encontrado todavía el grupo que le llevará a lograr
lo que quiere".

Continúan los resultados positivos en las categorías de formación
de América de Cali.

El defensor italiano avisó que Juventus irá por la histórica
remontada ante Real Madrid. Debe levantar un
0-3 en el Santiago Bernabéu.

La jornada del pasado fin de semana, llena de buen fútbol y muchos
goles, inició en la cancha de La Candela con los encuentros de la
sub17A y sub17B por el Campeonato Nacional.
En el primer juego América sub17A se impuso 11-2 a Guadalajara con
goles de Cristian Gamboa (5), Victor Chalá, Leyton Labrada, Kevin
Mosquera, Sneider Castro y Emerson Batalla (2).
En el juego de fondo América sub17B se enfrentó a Academia
Alemana de Popayán y el resultado final fue igualdad 2-2. Los goles del
cuadro escarlata que dirige Óscar Sandoval fueron convertidos por
Darwin Gongora. El conjunto escarlata terminó el compromiso con 8
jugadores por la expulsión de tres jugadores.
En horas de la tarde el turno fue para la categoría sub20B en el Torneo
Nacional. Los escarlatas se impusieron 1-3 sobre Atlético Faustino
Asprilla en condición de visitante, con dos goles de Santiago Moreno
y uno más de Brayan Cabezas Chará, que le permitieron a los rojos
regresar a casa con los tres puntos en el bolsillo.
El domingo se continuó por la senda de la victoria. América sub20A
volvió a dar demostración de su poderío ofensivo al ganar de manera
contundente 1-4 en su visita a River Soccer de Ibagué, por el
Campeonato Nacional sub20. Los goles del cuadro americano que
dirigió Luis Asprilla (DT) junto a Cristian García (PF), fueron convertidos
por Mayer Vidal (3) y Jhon Quiñones Saya.

Mancini, ¿arribará a la selección de Italia?
Desde el país anfitrión del próximo Mundial de Fútbol, aseguran que el técnico del Zenit, el ita-liano Roberto Mancini, dejará al final
de la temporada el club de San Petersburgo
para entrenar a la selección Azurra.
Hace unos días Mancini aseguró que no le
interesa el dinero del Zenit, lo que llevó a
algunos medios a informar su pronta renuncia,
aunque aún falten cinco jornadas para el final de
la liga rusa.
El fiasco del Zenit no parece haber afectado a
Mancini, campeón de Liga con el Manchester

Roberto Mancini

“Necesitamos equilibrio. No podemos pensar
en marcar tres goles en cinco minutos. Pero
también algo de locura: me gustaría que
hubiese en cada jugador y cada hincha. Luego,
si ellos son mejores, seremos los primeros en
felicitarlos”.
Giorgio Chiellini

Fue el mensaje que el defensor italiano de la
Juventus, Giorgio Chiellini, dejó a sus compañeros previo a su vuelo con destino Madrid, en busca de la heroica
hazaña que les permita continuar con vida en la Liga de Campeones.
Juventus visitará a Real Madrid el miércoles 11 de abril, con la premisa
de levantar un 0-3 en contra.

Armani: ¿Argentina o Colombia?
El cancerbero Franco Armani que defiende los colores de
River Plate, pos sus pletóricas actuaciones en el
fútbol argentino se instaló en la lista de 35 preseleccionados del estratega Jorge Sampaoli
para viajar al Mundial de Rusia 2018. No
obstante, un presunto interés de la Selección
Colombia, podría interferir entre las intenciones
del DT de Argentina y el arquero.
El arquero ex Atlético Nacional, presentó los
papeles para nacionalizarse colombiano, Franco Armani
aunque según ratificó Martín Araoz , representante de Armani, este trámite "quedó en stand by buscando otros objetivos, River y la Selección Argentina".
José Pekerman, entrenador de Colombia, lo sigue de cerca hace tiempo pero nunca pudo convocarlo porque no se concretó la nacionalización. De poder hacerlo, le haría un lugar como tercer arquero, junto
a David Ospina (Arsenal) y Camilo Vargas (Deportivo Cali).
"Es muy finito, que lo llame Pekerman, que decida ir, que no lo llame
Sampaoli. Son temas muy puntuales y es algo privado y personal. Por
ahí, Franco dice quiero jugar el Mundial, estoy cerca... Veremos qué
sucede", explicó Martín Araoz .
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Broadway llega a Cali
Broadway llega a Cali, un show
musical extraordinario con calidad
en cada uno de los detalles ha sido
apreciado por más de 350.000 espectadores en todo el mundo. Broadway
cuenta con aproximadamente 105
minutos, durante los cuales se recrean escenas de algunas de las
mejores películas musicales y bandas sonoras de la historia del cine,
siguiendo un orden cronológico.

La versatilidad y la amplitud
de la historia que ahí se ve
reflejada hace que este gran
musical abarque a todo tipo
de público y ponga a disfrutar a cada uno de sus asistentes dentro de un mundo
lleno de recuerdos, anécdotas, fantasías y las infaltables historias de amor que
hacen vibrar a todos.

Este show es creación de Barabù producciones, una empresa española con más de 14
años de experiencia que cuenta con innumerables éxitos en su trayectoria siendo
Broadway uno de tantos; esta idea surgió al
analizar que el 95% por ciento de los musicales son sobre películas, entendiendo como
fantástica la idea de crear un musical de musicales donde se recopilaran los musicales más
conocidos del mundo generando un sorprendente recorrido por la historia del cine.

Este show involucra musicales como los caballeros las
prefieren brutas, Elvis Presley el show de la cárcel, New
York, New York, Moulin Rouge entre otros 8 musicales
reconocidos a nivel mundial. Este fabuloso show tendrá
sus puertas abiertas al público caleño el próximo 10 de
mayo en el Teatro Jorge Isaac. En esta puesta escénica
que tiene 20 componentes, 10 bailarines de ballet y cuatro
4 cantantes, un anciano de 94 años de edad, decide
realizar su última y más importante producción la de
explicar al mundo mediante un musical lo que hay detrás
de las películas exitosas de las que él formo parte.

Es tendencia

El tema

“No pude quitarte
las espinas”

¿Qué es labio y paladar fisurado?

S

on defectos de nacimiento que se
producen cuando los tejidos del
labio y el paladar entre la cuarta y
novena semana del embarazo no se desarrollan adecuadamente, debido a esto, el
bebé nace con unas fisuras.
Según el doctor Jaime Andrés
Jiménez, odontólogo adscrito a Colsanitas,
“la forma y el tamaño de los defectos o
fisuras varían en cada caso. El bebé puede
tener solo en el labio superior fisurado, sea
en uno de los lados o en ambos, con mayor
frecuencia en el izquierdo y rara vez en el
centro. Pero su paladar también puede
estar fisurado en la parte de adelante, de
atrás o en ambas.”
El labio leporino y el paladar hendido
son las malformaciones faciales más
comunes en los recién nacidos. Aunque
esta condición genera afectaciones funcionales y estéticas, no pone en riesgo la
vida. Antecedentes en la familia del bebé,
así como la exposición de la madre a sustancias y virus que pueden afectar su
embarazo pueden ser algunas de las
causas. A continuación cinco preguntas y
sus respuestas sobre el labio y el paladar
fisurado.
Las causas para que estos defectos congénitos aparezcan no se conocen con claridad. Sin embargo, se asocia a una interacción de factores genéticos y ambientales
sobre los cuales se investiga.
Existen algunos factores de riesgo
como los antecedentes en la familia del
bebé con estas condiciones, así como la
exposición de la madre a sustancias y
virus que pueden afectar su embarazo. Se
estima que a nivel mundial 1 de cada 700
bebés nacidos vivos la tienen. En los hom-

¿Cómo se diagnostica?
Durante el embarazo estas malformaciones, especialmente el labio fisurado, se
pueden diagnosticar mediante una
ecografía sobre la semana 16 de gestación.
La hendidura del paladar en muchas ocasiones es más difícil de identificar con estas
imágenes, pero después del nacimiento se
detecta sin que se requiera una prueba
específica para su confirmación.
Con el diagnóstico se realiza una consulta
conjunta prenatal para resolver las inquietudes de los padres sobre cómo será el
tratamiento y las intervenciones quirúrgicas
y demás terapias para atender afecciones
específicas que se hayan producido.
bres es más frecuente la fisura en el labio
con o sin paladar hendido que las mujeres.

¿Cómo afecta a los niños?
Las fisuras labio-palatinas producen
un compromiso funcional y estético, pero
no están asociadas cuando se presentan
aisladamente con afectaciones a las funciones cognitivas del niño.
Los niños experimentan dificultades
para deglutir los alimentos sólidos y líquidos debido a que tienen riesgo de irse por
la nariz cuando tienen la fisura en el paladar. Igualmente, una abertura en esa área
causa un escape de aire por la nariz y se
producen sonidos nasales cuando hablan.
Además, estos niños tienen un riesgo elevado de tener infecciones de oído medio
por la conexión anatómica con el paladar.
Cuando la abertura se presenta en el
labio y el paladar puede afectar la región
por donde erupcionan los dientes (rebordes alveolares) produciendo que éstos queden incluidos.

¿Cómo se alimenta al bebé?
Otra inquietud de los padres es sobre si
su bebé podrá ser amamantado y recibir
los beneficios de la lactancia materna
exclusiva en sus primeros seis meses de
vida. Para promover su proceso de la lactancia, pese a que tiene el paladar abierto,
recomendamos que la madre no
acueste al bebé y mejor lo sostenga
en una posición vertical para que el
alimento vaya hacia la garganta y
no haya riesgo de que se desvíe
a la nariz.
Además, debe facilitar
cómo sacarle sus gases, pues
a raíz de la fisura en el paladar es propenso a acumular
más aire. Igualmente, con su
médico pediatra y el equipo de
fonoaudiología podrá resolver dudas
sobre cómo es más conveniente
hacerlo.

E

l cantautor Dubán Bayona, la joven revelación del género
vallenato, stá de lanzamiento. Su pasión por cantar y componer es gracias a la inspiración que tiene por la cultura de su
región.
Dubán fue la voz líder de la agrupación “Binomio de Oro”,
con la cual realizó giras internacionales por Venezuela,
México, Colombia, Estados Unidos y Europa, interpretando
“Me sobran las palabras”, éxito mundial que logró convertirse
en el sencillo más escuchado y con mayor cantidad de reproducciones en Youtube, con más de 40 millones de visitas.
Nominado a 3 Latin Grammy, este joven continúa su carrera musical como solista, haciendo un reencuentro de todas
sus experiencias vividas para así lograr implementar elementos innovadores que lo sigan enriqueciendo como músico, sin
perder su esencia del género vallenato.
El año pasado su primer sencillo
como solista “Sirena encantada“
alcanzó importantes posiciones en las
principales emisoras del género vallenato y tropical. Para este primer
semestre de 2018, Dubán regresa con su
segundo sencillo “No pude quitarte las
espinas“, tema que posicionó a comienzos de siglo el gran Ertick Escobar
y la Decisión Vallenata. En
esta versión, Dubán
Bayona utiliza ritmos,
instrumentos y sonidos
acordes a las nuevas
tendencias de la música vallenata.
El video de “No
pude quitarte las
espinas“ ya está
disponible
en
YouTube, y en él se evidencia esta moderna y actual
imagen del género que Duban está
proyectando al mundo.
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El Diario Occidente y la Universidad Santiago de Cali mantienen una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generaciones de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publican 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 realidades que los afectan.

La música como forma de resocialización
Son jóvenes iguales pero a la
vez diferentes, con cientos de
anécdotas por contar tras los
barrotes.
POR: LEIDY JOHANA FIALLO
@JOHAFIALLO

“

Hoy nació un hombre
que en el futuro será
admirable; el nocturno, el escritor de la
noche quise llamarme”:
Yorman.
Se conocieron en el
Buen Pastor, se hicieron
amigos y se unieron para
cantar; con sus letras,
lograron atrapar los gustos
musicales de sus compañeros. Yorman y Andrés
son dos jóvenes apasionados por la música, en especial por el Rap.
Ambos cantaban en las
calles antes de ingresar al
Centro de Formación; An-

drés, más conocido como
‘Picachú’, tiene más trayectoria en este campo, lleva
aproximadamente 10 años
cantando y tuvo un grupo
musical llamado Rap Patriota, con el que se animó a participar en eventos públicos
en muchas ocasiones.
Se le presentó a Jhon
Freddy Pimentel, Alcalde
de Jamundí, durante un
lanzamiento político que
tuvo lugar en ese municipio; les pagaron veinte mil
pesos por canción, no era
mucho pero era algo, al fin
de cuentas el dinero no era
lo importante, más lo era
darse a conocer, al igual

que lo hizo cuando visitó
más de 10 colegios en la
comuna 20 de Cali (Siloé)
con el grupo Click Clack.
Sin embargo, Andrés
tuvo
que
abandonar
Jamundí y por ende también la música, al comenzar
a tener problemas, que lo
obligaron a huir.
Por su parte, Yorman
inició su trayectoria musical de una manera un tanto
diferente,
desde
muy
pequeño antaba en el coro
de una iglesia y a medida
que pasaban los años, sus
gustos fueron cambiando,
de ahí su pasión por este
hobbie que ocupa una
buena parte de su tiempo
libre en las instalaciones
del Buen Pastor.
Pero sus habilidades no
se limitan a la música, él es
quien hace los cortes en el
‘Buenpa’; se inspira poniendo su arte en las

Andrés (izq.) y Yorman (der.) cerraron con broche de oro la clausura de la cuarta graduación del proyecto Plan Padrino.

Durante su presentación, ambos cantaron sus letras y una de ellas fue dedicada a las
madres como conmemoración de su día.
cabelleras de sus compañeros: un rostro, un tribal, una figura cualquiera,
son la representación del
arte y de ese gusto por
saber hacer.
En él se percibe a un
joven noble, con un gran talento y carisma, que sabe
aprovechar sus días pese a
no poder estar en libertad. Y
en Andrés, a un chico de
carácter, lleno de talento y
sueños por cumplir, consciente de su propia realidad.
Para Diana González,
una de las talleristas que
participó del proyecto Plan
Padrino de la USC, la música
juega un papel muy importante en el proceso de resocialización, pues en muchos
casos es el medio ideal para
hacer reflexionar a los
jóvenes e incluso para liberarlos del estrés que causa
estar privado de la libertad.
Yorman
y
Andrés
unieron sus letras para

componer canciones que
han ido grabando en la cabina del Buen Pastor, les
gusta proyectar en ellas su
realidad social, como ellos
dicen “hacerlas coherentes,
que reflejen problemáticas
sociales”; claro que también varían: temas de reflexión, estilo de vida, románticas, melancólicas y
hasta cristianas ocupan
esas singulares composiciones.
Hay un género en especial que es el que más llama
la atención de los muchachos del ‘Buenpa’, ‘el Malianteo’, un ritmo particular
que en palabras de ellos representa “el bandidaje, las
drogas, el sexo y los asesinatos”, ese bajo mundo que
muchos de ellos conocen y
que quizás a causa de una
historia similar a la que representan en esas letras,
están allí, en un Centro de
Formación para menores.
Son jóvenes iguales pero

a la vez diferentes, con cientos de anécdotas por contar
tras los barrotes. Nos
enseñaron a sensibilizar
nuestra alma y a entender
un poco más ese entorno
social lleno de dificultades
que los corroe. Historias de
vida
y
problemáticas
sociales que no tienen que
ser contadas necesariamente de viva voz por sus
actores sino que se manifiestan en su comportamiento y en su idiosincrasia.
Son el reflejo de una
juventud que pese a sus errores han demostrado querer
el cambio; ser emprendedores es uno de sus grandes
anhelos, de Andrés se podría
decir y aunque sea un poco
obvio, que su pasión por la
música le sale por los poros y
de Yorman, él dice que desea
poder salir en libertad y
tener su propia peluquería,
además de seguir incursionando en la música, su
mayor inspiración.
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EDICTO

EDICTOS MIERCOLES 11 DE ABRIL 2018
EDICTOS
NOTARIAS

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA
LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Hace saber que el señor MANUEL DE JESUS LARA JIMENEZ, quien se identificaba
con cédula de ciudadanía número 6.070.238 de Cali Valle, pensionado por FONDO DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, falleció el día 27 de enero de 2018, y
a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación se presentó la señora ELIZABET
REYES VALENCIA, identificada con la cédula de ciudadanía número 29.784.502, Que se
avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo manifiesten mediante
escrito radicado en la ventanilla de la Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara
de Buga, ubicada en la Calle 6 16 64. 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.

AUTOMOTORES FARALLONES SAS
NIT 900.294.398-1
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor ERMINSUL CUERO ANGULO falleció el día 30 de enero de 2018 C.C. 16.484.754 de Buenaventura(V). Se presento a reclamar las prestaciones sociales la señora LILIANA MERCADO GARCIA, con C.C. 66.875.202 de
Candelaria(V), en calidad de esposa. Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección Av 1N # 4N-55 de la ciudad de
Cali para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este
aviso, con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO

ABRIL 11 DE 2018

L A C O O P E R AT I VA M U LT I A C T I VA C R E D I C A F E
INFORMA
Que el pasado 12 de marzo de 2018 falleció el Sr. OSWALDO JOSE RENTERIA MENA,
identificado con la cedula de ciudadanía No.2.212.519, asociado de nuestra Cooperativa,
por lo tanto las personas que se crean con derecho a reclamar aportes deberán
presentarse en la Oficina de la Cooperativa ubicada en la Cr. 5 No. 13-46 piso 11 Edificio
El Café a fin de acreditar sus derechos.
PRIMER AVISO

ABRIL 11 DE 2018

GERT SA ESP
CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Notarías

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA
DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA -DRA.
MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
EMPLAZA: A todas aquellas personas que
se crean con derechos a intervenir dentro
del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DEL CAUSANTE: "MACEDONIO
BARBOSA HINCAPIE, cédula de ciudadanía
No. 4.605.719", quien el dia 29 de julio de
2016, en Lutz estado de Florida EEUUA,
siendo Cali, ciudad de su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios, para que
se hagan presentes dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico. El respectivo
tramite fue aceptado en esta Notaría mediante ACTA No. 10 DEL 06 DE ABRIL DE
2018. En cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación de este edicto en el periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaria por
el término de diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy NUEVE (09) DE ABRIL DE
2018, a las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA
GARCIA GARCIA NOTARIA DECIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA .COD.INT.8828
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA
DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA-DRA.
MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
EMPLAZA: A todas aquellas personas que
se crean con derechos a intervenir dentro
del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DEL CAUSANTE: "JHON JAIRO
HOYOS MUÑOZ, .cédula de ciudadanía No.
1.130.629.876” , quien falleció en Cali el
dia 09 de enero de 2018, lugar de su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios, para que se hagan presentes dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante ACTA No. 09 DEL 05 DE
ABRIL DE 2018. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902 de

1988 se ordena la publicación de este edicto en el periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.- Se
fija el presente EDICTO hoy SEIS (06) de
ABRIL de 2018, a las 8:00 A.M.MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA NOTARIA DECIMA
DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA .COD.INT.8827
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 25 # 5 -20 TIPO DE
PROYECTO: DEMOLICIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN DOS PISOS/ LOCAL COMERCIAL EN DOS PISOS (OBRA NUEVA).
SOLICITANTE: GEOVEL RUIZ AMARILES
ARQUITECTO: MIGUEL ANGEL VIVAS CASTRO RADICADO
:
760011180162 FECHA RADICADO: 2018-0226 Dado en Santiago de Cali, el 10 de Abril
de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano
Uno
de
Santiago
de
Cali.COD.INT.***
PLAZOLETA CENTRAL S.A.S E INVERSIONES VYV FUTURO S.A.S SE PERMITEN
INFORMAR QUE: El edificio ubicado en la
Calle 15 No. 6-28/32/34/36/38/40 y Cra 6
No. 14-44/50/54/58, fueron reconstruidos
sus locales al interior, por lo que se pueden
arrendar a partir del 11 de Junio/2018. Los
antiguos inquilinos al interior del edificio
denominado Centro Comercial GRAN COMERCIO, que consideren que les asiste el

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de los Estatutos Sociales, la Junta Directiva y el Representante
Legal de GERT SA ESP convocan a todos los Accionistas de la Sociedad a la Reunión Extraordinaria de la
Asamblea General de Accionistas, a realizarse el día Lunes 30 de abril de 2018 a las 10:00 horas en la sede de
la empresa ubicada en la calle 50 #3N -01 de la ciudad de Santiago de Cali,con el siguiente orden del día:
1. Verificación del quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Distribución de Utilidades con forme a los estatutos sociales
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión
En caso de no poder asistir, el accionista podrá hacerse representar mediante poder debidamente diligenciado.
Conforme a los estatutos de la compañía, los libros de contabilidad están a su entera disposición.
GERT SA ESP
Abril 11 de 2018

EDICTO EMPLAZATORIO
Nombre de la fallecido FARFAN SILVA JOSE LIBARDO quien en vida se identificó con la
c.c. N° 6495199 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones
sociales del Docente fallecido el 13/03/2018, deben presentarse en la Secretaria de
Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los Quince (15) días
contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA,
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali
PRIMER AVISO

SANTIAGO DE CALI, 11 DE ABRIL DE 2018

derecho de preferencia y estén interesados
en arrendar un (os) local (es) al interior de la
edificación, rogamos nos informe su
interés, mediante comunicación escrita
dirigida a la dirección Cra 3 No. 10-36 piso
2. En caso de no recibir comunicación a más
tardar en el término que la ley le otorga, se
entenderá que no tiene interés en el derecho de preferencia que le asiste. Para la
visita o alguna duda sobre esta comunicación, rogamos comunicarse previamente
al teléfono 8837843 con la Sra. Mónica
Ramírez quien además le guiará la visita a
la nueva edificación de lunes a viernes
entre las 8:00 am y las 5:00
pm.COD.INT.8811
OTRAS CIUDADES

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 siguientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la.los) causante(s) JULIO CESAR
BARCO, fallecida(o) el día 1 de Agosto de
2013, quien en vida se identifico(aron) con
cédula de ciudadanía 5.331.863, cuya
defunción debidamente registrada en la
Notaría Primera de Palmira (Valle), bajo el
folio 07421566, de estado civil hasta el día
de su fallecimiento de soltero, sin unión
marital de hecho alguna. El trámite se aceptó mediante Acta #63, de fecha 9 de Abril
de 2018 ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico 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),
hoy 9 de Abril de 2018, a las 7:30 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.8830
EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho
a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente

edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la)(los) causante(s) JOSE EDISON OLAYA PINZON,
identificado(a) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s). 16.215.602 de Cartago
(Valle), quien(es) falleciera(n) el (los) día(s)
19 de Enero de 2017 en Pereira (Risaralda),
siendo la ciudad de Cartago, el lugar de su
último domicilio y asiento principal de sus
negocios. Aceptado el trámite respectivo en
éste Despacho el día 29 de Noviembre de
2017 mediante Acta Nro. 165. Se ordena la
publicación de éste edicto en el periódico
de amplia circulación y en la radiodifusora
local de la ciudad de Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. Se fija el presente edicto hoy (30) de Noviembre de
2.017 siendo las 8:00 A.M. El Notario
Segundo del Círculo: LUIS ENRIQUE BECERRA DELGADO.COD.INT.8838
EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho
a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la)(los) causante(s) MARIA LILIANA CARDONA
OSPINA, identificado(a) con la(s) cédula(s)
de ciudadanía No(s). 31.413.845 expedida
en Cartago (Valle), quien(es) falleciera(n) el
(los) día(s) 06 de Julio de 2016 en Istmina
(Choco), siendo la ciudad de Cartago, el
lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite
respectivo en éste Despacho el día 09 de
Abril de 2018 mediante Acta Nro. 37. Se
ordena la publicación de éste edicto en el
periódico de amplia circulación y en la
radiodifusora local de la ciudad de Cartago,
en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. Se fija el presente edicto hoy (10)
de Abril de 2.018 siendo las 8:00 A.M. El
Notario Segundo del Círculo: LUIS ENRIQUE
BECERRA DELGADO.COD.INT.8838

Johanna Morales Cárdenas, obrando en mi condición de Liquidador
Principal de la Fundación EEBP-EN LIQUIDCIÓN, me permito
informar a los posibles acreedores de la Fundación, que ésta se
encuentra en estado de liquidación como consecuencia de la decisión
de la asamblea ordinaria de FUNDADORES mediante Acta No. 4-2018
del 26 de marzo de 2018, debidamente registrada en la Cámara de
Comercio de Puerto Asís.
Cualquier interesado puede dirigirse a la carrera 26 No. 10-68 B/ El
Carmen del Municiopio de Puerto Asís.
JOHANA MORALES CÁRDENAS
Liquidaror Principal de la Fundación EEBP

