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EJEMPLAR GRATUITO

Cali asume 
el reto de
garantizar
agua potable

■ Proyectos complementarios

Habilitados 3.5
millones para
votar en el Valle

En el propósito de garanti-
zar el abastecimiento de agua
para Cali, Emcali anunció
que no se ha descartado la
captación del líquido en el
Paso de la Bolsa. 

Esta alternativa, en fase de
estudio, sería complemen-
taria a la filtración del lecho
del río Cauca, proyecto que se
empezará a desarrollar a par-
tir de junio o julio.

De los 36.219.940 millones de ciudadanos habilitados
para votar en las elecciones presidenciales, 3.476.616
están registrados en puestos de votación del Valle del
Cauca, donde se instalarán 9.287 mesas.

PÁG. 2

PÁG. 3

Que se venga Nacional
Nelson Ríos -Diario Occidente

DEPORTIVO CALI EMPATÓ SIN GOLES VISITANDO CON UN EQUIPO ALTERNO A DEPORTIVO PASTO, Y SE CLASIFICÓ A LOS CUARTOS DE FINAL DE
LA LIGA ÁGUILA I. SU RIVAL EN ESTA INSTANCIA FINAL, NUEVAMENTE SERÁ ATLÉTICO NACIONAL Y LA SERIE LA EMPEZARÁ EN SU ESTADIO, EL
PRÓXIMO DOMINGO 13 DE MAYO. LA VUELTA SE DISPUTARÁ ENTRE EL 19 Y 20 DE MAYO. PÁG. 7



El gerente de Acueducto
y Alcantarillado de
Emcali habló con el

Diario Occidente sobre el
proyecto con el que buscan dar
solución al problema del agua
en Cali.

¿En qué consiste la fil-
tración en lecho del río?

Es simplemente una tec-
nología que se ha usado por
muchos años en Europa, en la
China y en Estados Unidos,
que es donde más reciente-
mente se ha implementado. Es
tomar agua del mismo río, pero
de la parte inferior, cuando
hablo de la parte inferior hablo
de que yo hago una perforación
a un lado del río, dependiendo
de lo que me indiquen los estu-
dios, y la hago a una profundi-
dad que vaya en relación con el
fondo del río. Entonces, hago
una perforación en un
diámetro que puede ser de 6
metros y cuando llego a deter-
minados puntos coloco unos
tubos hacia el lecho. Lo que yo
estoy haciendo en ese caso es
captar agua del río, pero cuan-
do ya ha pasado por todo ese
manto de suelo, hasta llegar al
punto de acumulación.

¿Cuánto producirán?
Pensamos que nos puede

producir 1.75 metros cúbicos
por segundo y 1 metro cúbico,
1.000 litros cada segundo, pero
la ciudad de Cali en este
momento está trabajando con 8
metros cúbicos por segundo,
entonces dependiendo de cómo
me dé a mí el pozo yo voy a
poder saber cuántos pozos ten-
dría que hacer y cuánto ten-
dría que invertir.

Eso nos puede costar $20
mil millones, cada metro cúbi-
co, pero también es una cifra
que sacamos de los valores que
nos dieron en Estados Unidos y
allá vale más o menos entre 5.2
y 5.5 millones de dólares.

¿Para cuándo estarán los
diseños?

Eso es lo que tenemos que
tener en junio o julio: la inge-

niería de detalle que nos entre-
ga la Universidad del Valle
para saber cuánto nos vale, y
poder entrar al proceso de li-
citación a finales de este año o
principios del otro, para que se
construya el primer filtro del
lecho del río y poderlo estudiar
a escala real. En Estados
Unidos construir un filtro de
esos se demora 3 o 4 meses,
nosotros acá estamos poniendo
entre 8 y 9 meses, porque los
trámites son más lentos.

¿Cuáles son las ventajas?
Las tecnologías conven-

cionales que se usan en Cali,
como el 70% de la población se
abastece del río Cauca, las tur-
biedades son muy altas, esas
turbiedades son generadas por
lodo, por muchas partículas en
el agua que son  las que gener-
an la turbiedad; entonces, el
primer paso que nosotros ten-
emos que hacer con los sis-
temas actuales es pasar por
sedimentadores esa agua para
quitar ese lodo, eso implica que
no solamente tenemos que
usar productos químicos en un
volumen importante, sino
unos volúmenes importantes
de espacio para tratar el agua y
garantizar qué hacemos con
esos lodos.

Cuando uno tenga fil-

tración del lecho del río la cali-
dad del agua va a ser muy
estable, en cambio hoy en día si
usted mira los reportes a las
4:00 a.m. tiene 3.000 unidades, a
las 12:00 p.m. tiene 200
unidades y de pronto a las 8:00
p.m. si ha llovido se me subió a
10.000 unidades, entonces esa
es una variabilidad que hace
que tengamos que estar pen-
dientes todo el tiempo y midi-
endo qué volumen de químicos
tenemos que aplicarle al agua.

¿Esta sería una solución
definitiva?

En este momento  no es
una solución definitiva
porque estamos haciendo un
estudio, una investigación de
cómo adaptar una tecnología
que se ha aplicado en otros
países, de pronto con aguas
diferentes a las que tenemos
acá.

En las pruebas que hemos
hecho sale con turbiedades de
60, pasa de 3.000 a 60. Eso ya nos
dice que puede ser muy bueno.

¿Cuánto sería el ahorro?
Nosotros gastamos en el

año $15 mil millones en pro-
ductos químicos para tratar el
agua. Si logramos que esta tec-
nología se pueda adaptar y
apropiar a la ciudad ese dinero

se puede disminuir.
Pensamos que si uno logra

reducir esa turbiedad a los
niveles que nos dicen los estu-
dios, vamos a poder gastar

$5.000 millones o $3 mil mil-
lones en químicos, pero eso
también es una cifra al azar
porque tenemos que esperar
esos resultados.

Con lla ffiltración een llecho del río se reduciría en más del
60% la inversión en químicos para tratar el agua en Cali.

Complementos
¿Por qué no esperaron los estudios de factibilidad del

proyecto que propone la CVC?

Estas son tecnologías complementarias. Lo de la CVC es un
estudio donde ellos están haciendo todo el análisis para traer
agua que nos permita abastecer la zona sur de Cali y traer
agua desde el Paso de la Bolsa o de la Balsa. Ellos ya hicieron
una prefactibilidad, ahora están haciendo una factibilidad que
nos va a decir dónde se debe tomar el agua en el mismo río
Cauca y cuánto nos vale traerla y tener una planta de
tratamiento en el sur de Cali.

¿Es decir que esa propuesta no está descartada?

No, esa propuesta es complementaria a esta. Porque qué tal
que cuando ellos digan que traemos el agua nosotros ya ten-
gamos definido lo del filtro del lecho del río y podamos, en vez
de hacer una bocatoma para traer agua cruda del río Cauca,
traerla del filtro del lecho del río que hagamos allá. Entonces
fíjese que es complementaria porque eso implicaría que
traeríamos agua con menos turbiedad de la que se traería si
se toma directamente del río.
Lo uno no implica que no se vaya a hacer lo otro. Son dos tec-
nologías que se pueden complementar perfectamente.
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@JorgeValencia
No me fío de nadie que confíe ciegamente en un político.

@GuonderGuman
No necesitamos más discursos políticos, ni can-

didatos carismáticos y prometedores, sino un pueblo bien
instruido y con buena memoria. Sin ello, la democracia no

alcanza.

@fdbedout
A Iniesta no le falta un Balón de Oro, al Balón de Oro le hace
falta Iniesta.

@MargaritarosadfHace 11 hhora
El pueblo ignorante somos todos. La democracia es un error
político que vale la pena cometer.

@germanporras
Nuevamente el país amanece en total anormalidad.

@PuntosAlAire
Tengo tusa de jefe. A mí me parece más difícil dar con gente
que sepa mandar que con la que sabe querer.

■ Filtración en lecho del río Cauca

Buscan reducir costos
al tratamiento del agua

Francisco BBurbano, gerente
de Acueducto Emcali.



Si los respaldos políticos

definieran el tema, el ganador de
la primera vuelta en el Valle del

Cauca -y de lejos- tendría que ser Germán
Vargas Lleras.

Al cruzar información de las campañas,

se calcula que cerca del 80% de los alcaldes
del Valle del Cauca -que en la práctica hacen
política bajo cuerda- respaldan al exvicepres-
idente, el resto están con Iván Duque.

La gran pregunta es qué tan jugados

están los alcaldes con Vargas, pues en muchos municipios los
mandatarios están con él, pero personas de su con-fianza -
como secretarios claves- están con Duque... 

Esta es una señal indiscutible de que los alcaldes que lo

respaldan quieren que Germán Vargas sea el próximo presi-
dente, pero no están convencidos de que pueda llegar.

Cuando se hace el mismo ejercicio con los concejales de

todo el Valle del Cauca, la repartición es más pareja: el
10% están divididos entre Gustavo Petro, Sergio Fajardo y
Humberto De la Calle, y Germán Vargas e Iván Duque

tienen cada uno el 45%.
* * *

Esta campaña tiene como particularidad que son pocas las

estructuras políticas que están completas con un candidato...

Mientras que el jefe político, usualmente congresista, está

con uno, sus alcaldes o concejales están con otro, y no es que
se trate de disidencias, no, esa es su forma de jugar, a dos ban-
das.

* * *

Es tal la promiscuidad política de esta

campaña, que en la más reciente visita del
candidato presidencial Iván Duque a Cali var-
ios dirigentes liberales se reunieron con él
para manifestarle su apoyo.

La reunión fue a puerta cerrada en el

Hotel Spiwak, y entre los rojos que se com-
prometieron con el candidato uribista esta-
ban dos representantes a la Cámara electos
con el aval de la colectividad roja, que tiene como candidato a
Humberto De la Calle.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Germán
Vargas

Iván DDuque

Este 27 de mayo 36.219.940 colom-
bianos están habilitados para votar

en el país y en el exterior, durante la
elección de Presidente y Vicepresidente
de la República.

Del total de los ciudadanos habilitados
para sufragar, 18.720.975 son mujeres y
17.499.025 hombres, los cuales podrán
ejercer su derecho al voto en 96.657 mesas
distribuidas en 11.233 puestos de votación
en todo el territorio nacional.

6.619 puestos de votación estarán
ubicados en áreas rurales; 4.614, en
cabeceras municipales; 161, en cárceles
del país, y 116 en los puestos censo del
territorio nacional.

En el exterior se ubicarán 235
puestos de votación en consulados,
donde se instalarán 11.433 mesas, para

que los 812.071 colombianos habilitados
fuera del país puedan sufragar. Del total
de ciudadanos 437.992 son mujeres y
374.079 son hombres.

En la capital del país 5.702.805
colombianos están habilitados para

sufragar, en 14.417 mesas que se insta-
larán en 642 puestos de votación.

El puesto de mayor concentración de
votantes del país estará ubicado en Bogotá,
en el Centro Internacional de Negocios y
Exposiciones, Corferias, donde 429.947 ciu-
dadanos están habilitados para votar en
las 361 mesas de votación que se instalarán
para esta jornada democrática.

En el Valle
En el Valle del Cauca habrá 3.476.616

ciudadanos habilitados para votar, de los
cuales 1.854.282 son mujeres y 1.622.334
son hombres.

En las elecciones legislativas del pasa-
do 11 de marzo votaron en todo el país
17.818.185  ciudadanos, y en el Valle del
Cauca lo hicieron 1.585.330.

Casi 3.5 millones de ciudadanos 
habilitados para votar en el Valle

■ El 11 de marzo lo hicieron 1.5 millones

Archivo-Diario Occidente

En eel VValle sse instalarán 9.287 mesas
para las elecciones presidenciales.

Las intensas lluvias que se
registraron en la tarde de

ayer en Cali ocasionaron la
inundación de varias vías del
sur de la ciudad.

El desbordamiento del
canal de aguas la Carrera 80
causó la inundación de la
Avenida Pasoancho. El parque
del Ingenio, cercano a este
punto también se inundó.

En la Autopista Sur
entre carreras 50 y 70 tam-

bién se presentaron inun-
daciones.

Las intensas lluvias tam-
bién ocasionaron cortes de
energía en varios puntos de la
ciudad y Metrocali se vio en la
obligación de desviar varias
rutas del MIO.

En la vía Cali-Jamundí
también se presentaron inun-
daciones que generaron largas
filas de vehículos en ambos
sentidos.

Emergencia por
fuerte aguacero
en el sur de Cali

Fotos: @RiesgoCali
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or primera vez Cali adquiere un crédito de
$189 mil millones para apostarle a mejorar
las condiciones de la educación básica en la
ciudad, una inversión que permitirá con-
struir más aulas de clase, pero que no solo
se destinará a la infraestructura, que es
necesaria, sino también a la calidad y la

pertinencia de la educación.
La estrategia Mi comunidad, mi escuela, dentro de la que
están contempladas estas inversiones, busca además que la
sociedad caleña se involucre en el proceso educativo de los
estudiantes de las instituciones educativas públicas, pues la
exclusión en general es el común denominador de los jóvenes
en alto riesgo, y en la medida en que se sientan reconocidos,
ese riesgo disminuirá.
La invitación hecha por la Alcaldía de Cali y aceptada ya
por varios medios de comunicación, entre ellos el Diario
Occidente, plantea la necesidad de rodear a los jóvenes para
reforzar su autoestima y así empoderarlos mediante el
reconocimiento de sus talentos y el estímulo de sus capaci-
dades.
La posición de la sociedad frente a los jóvenes parece más
enfocada en señalar los problemas que ellos ocasionan que
en evitarlos, y además ha descargado en el sistema educati-
vo una responsabilidad que necesita del concurso de todos.
Ese enfoque que se está proponiendo ahora en Cali es tal vez
lo más valioso de esta estrategia, pues si las familias, la
comunidad, las instituciones y las empresas acogen a los
jóvenes, será más fácil construir una especie de blindaje
social que los aleje de las tentaciones de la delincuencia.
¿Cuántos factores claves de nuestro desarrollo como
sociedad dejamos solo en manos de las administraciones
públicas? Vale la pena apostarle a las construcciones colecti-
vas.

P Esos son los días que
faltan para la
primera vuelta de

elección presidencial en
Colombia. Que se logre ele-
gir mandatario en esa
fecha, definitivamente, es
una incertidumbre.
Lástima, pues se evitaría el
gasto de más de 200 mil mi-
llones de pesos que cuesta

la segunda vuelta, lo que duele mucho, pues fis-
calmente, las arcas del Estado dan grima ante
tanto desgreño y corrupción.

Precisamente, ese tema de la corrupción es
el que puede decidir la victoria de uno de los can-
didatos. A los colombianos, en buena parte, poco
les importa si ese candidato conviene o no, pues
es tanta la rabia que ronda los corazones que
muchos compatriotas se están dejando con-

vencer por promesas que jamás se van a cumplir,
sobre todo por quién las hace, proveniente de una
ideología que acostumbra a mentir, situación
que ya hemos vivido con personajes de países
suramericanos, que juran y rejuran que
cumplirán con la Constitución y se comprome-
ten a acabar con tanta pobreza y muchos proble-
mas sociales y, cuando llegan, gracias a sus
promesas populistas, se vuelven soberbios y dic-
tadores, además de enriquecerse con la plata del
erario y de sus pueblos. 

La nueva rectora de la Universidad
Nacional, Dolly Montoya, y, el científico Rodolfo
Llinás han dicho, respectivamente, que "cuando
existen crisis de valores es porque algo no fun-
ciona bien" y, que "la educación en Colombia no
es buena", lo que en Colombia es normal, lamen-
tablemente. Lo cierto es que la responsable de
esto, es la clase política, la que, de una u otra
forma, acabó con la confianza nacional.    

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 
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Jóvenes de Cali, 
un reto de todos

ENFOQUE

Es cierto que las en-
cuestas no predi-
cen los resultados,

pero ello no puede ser la
excusa para equivocarse
con más frecuencia de lo
normal. Ninguna encues-
ta puede ser el reflejo de la
realidad futura o inmi-
nente; pero al ser parte de
la estadística y estar lig-

adas a las matemáticas, las encuestas se apoyan
en métodos de las ciencias sociales, hacen parte
de los estudios del comportamiento(behaivord
sciences), pero son una ciencia inexacta, se ubi-
can en el plano de la observación controlada (es
más rápida que la observación in situ); y depen-
diendo del método aplicado a las encuestas, este
se puede asemejar a la investigación documen-
tal; son un soporte de la ciencia política para
conocer el despliegue de los partidos políticos
que dinamizan la democracia o la entorpecen y
bloquean muchas veces a los movimientos
sociales.

Las encuestas están enmarcadas en la llama-
da demoscopia, técnica que trata de medir las
opiniones y comportamientos humanos, me-
diante sondeos de opinión. Pero es preocupante
que lleguen a equivocarse garrafalmente,
afectando la opinión pública, desorientando a
los electores, manipulando el escenario
democrático o favoreciendo a determinado can-
didato, por pactos subrepticios con favores
venideros. Como lo exponen los investigadores
Vallejo y Haime, "Si bien no podemos hacer que
las encuestadoras no se equivoquen sin querer
ni a propósito, podemos calcular cómo se equi-
vocan y poder leer entre líneas sus reportes".

Marco Suárez Medina, ciudadano colom-
bo/sueco, residente en Estocolmo plantea el
interrogante, ¿por qué los resultados de varias
encuestas, hechas casi coetáneamente, resultan
tan diferentes, con pocas aproximaciones si se
supone que las muestras de racimo u otras
están bien seleccionadas, deberían parecerse
más las cifras por ser de la misma semana de
recolección?

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS. 

Encuestas electorales y distorsiones

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

20 días
RINCON DEL
PENSAMIENTO

Lo peor que hacen
los malos es obligarnos
a dudar de los

buenos.
Jacinto

Benavente,
dramaturgo español.

Estas son algunas estrate-
gias de Napoleón Hill, divul-
gadas en su libro "La magia de
pensar en grande". El empleo
apropiado de estas técnicas te
ayudará a mejorar la calidad
de tus relaciones y, por lo tanto,
la calidad de tu vida:

1. Mantente fresco cuando
otros estén furiosos y pierdan
la cabeza. Tú tienes el control
sobre tus emociones, no lo pier-
das. No se trata de no
demostrar tu molestia, sino de
hacerlo mesuradamente, sin
después arrepentirte de una
acción cometida en un momen-
to de descontrol.

2. Recuerda que cada dis-
cusión tiene al menos tres pun-
tos de vista: el tuyo, el del otro y
los de terceros, los cuales prob-
ablemente están más cerca de
la objetividad. Siendo más ver-
sátil y viendo las cosas desde la
pers-pectiva de los demás en-
riquecerás tu propio punto de
vista.

3. Espera a calmarte antes
de hablar. Ten en cuenta que la
relación es más importante que
la discusión. Dale más relevan-
cia a las personas que a las opi-
niones.

4. Trata a toda persona con
la cual tengas contacto como si
fuera un pariente rico, de quien
esperas ser incluído en su testa-
mento. Nunca te arrepientas de
tratar muy bien a la gente. Es
el mejor negocio en todos los
sentidos.

EN VOZ ALTA

Estrategias

A ESTAS ALTURAS AÚN SE ENCUENTRAN
SEMOVIENTES EN VÍAS DE CALI, ESPE-
CIALMENTE EN EL ORIENTE. UN PELIGRO
PARA EL ANIMAL Y LOS ACTORES VIALES.

Increíble, 
pero cierto 

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



TIPS Y CONSEJOS POR: BETTY GONZÁLEZ
NUTRICIONISTA – DIETISTA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL. ESPECIALISTA EN DEPORTE DE ALTO
RENDIMIENTO. ASESORA NUTRILITE

De la mano de una experta, Amway
te invita conocer más acerca de
algunos mitos sobre la correcta

alimentación y el adecuado ejercicio para
tener un Estilo de Vida saludable que con-
tribuya a lograr un Bienestar Óptimo
cuidando el cuerpo de adentro hacia
afuera y logrando una perfecta armonía
con la mente.

¿La actividad física sólo cuenta si la
puedo hacer por largos períodos de
tiempo? Falso. Para el organismo es
importante mantener en forma perma-
nente una actividad física que le permita
ejercitar y fortalecer los diferentes tejidos
y órganos del cuerpo como huesos, múscu-
los, cartílagos, tendones y los sistemas res-
piratorio, nervioso, cardio y cerebrovascu-
lar. La actividad física en periodos cortos
de tiempo, es decir, realizada en varias
sesiones al día puede optimizar el metabo-
lismo, beneficiar las funciones del organis-
mo y ayudar a mantener un peso salud-
able.

¿Las personas que tienen problemas
de sueño o padecen de insomnio
pueden reducirlo con el ejercicio?
Verdadero. Los ejercicios ligeros, modera-
dos, intensos y prolongados permiten fre-
cuentemente mejorar la calidad del sueño.
Se producen endorfinas, disminuye el

estrés y se logra ajustar el ritmo circadi-
ano para tener un sueño adecuado y
reparador. Las personas sedentarias
tienen mayor posibilidad de sufrir de
insomnio. La inactividad hace creer al
cuerpo que no necesita recuperarse.

¿El ejercicio puede mejorar el esta-
do anímico? Verdadero. Durante la prác-
tica del ejercicio se producen endorfinas,

sustancias químicas que ayudan a man-
tener un buen estado de ánimo y una acti-
tud positiva.

Complementa tu rutina incluyendo los
5 Pilares del Bienestar Óptimo:
Alimentación sana, Suplementación ade-
cuada, Ejercicio constante, Actitud positi-
va y Descanso oportuno.

¿Los suplementos dietarios son solo
para personas que hacen ejercicio reg-
ularmente? Falso. Los productos
Nutrilite no son sólo para persona que
hacen ejercicio regularmente. Todas las
personas pueden verse beneficiados del
consumo de vitaminas, minerales, fitonu-
trientes, fibra y proteína, nutrientes que
consumidos en cantidades adecuadas
pueden ayudar llenar el vacío nutricional
de la alimentación cotidiana.

¿Puedo consumir CLA 500 así no
realice ejercicio? Verdadero. El CLA 500 ,
contiene Ácido Linoléico Conjugado, un
ácido graso que favorece la pérdida de
grasa corporal y puede ayudar a construir
músculos de forma más eficiente si se rea-
liza ejercicio. Pero es importante conocer
que sus innumerables beneficios también
se pueden evidenciar, aunque la persona
no realice ejercicio como su acción antio-
xidante disminuyendo el daño ocasionado
por los radicales libres, fortalecer las
defensas del organismo y contribuir con el
bienestar cardio y cerebrovascular.

Recomendado

La fábrica de rectángulos,
ese espacio donde cam-
biamos nuestros sueños por
dinero, el lugar que represen-
ta el sistema, el lugar que nos
hace iguales al quitarnos el
alma, que olvida nuestros
seres para hacernos parte de
la maquinaria, para conver-
tirnos en un engranaje más. 

Tres personajes salen a
buscar una labor en la vida
(qué ser), sus almas intentan
llenar un lugar qué como ré-
gimen social sólo fabrica y
colecciona rectángulos.
Estos personajes se develan
por fragmentos en la larga
espera por saber si al final el
sistema los acepta, tiempo
suficiente para preguntar
¿Qué esperamos? 

Una apuesta contem-

poránea que asume la escri-
tura de un texto corporal nar-
rativo haciendo partícipe al
espectador de la creación
escénica que finalmente nos
logra mostrar entre cortinas
a los actores-creadores intér-
pretes de este proyecto.

Teatro La Concha. Calle 4
# 10-48 / San Antonio. Hora:
7:30 p.m. Reservas e
informes: 893 86 06  -
3184937943

Avengers, la número uno en Colombia y el mundo
La película es #1 en la industria con un Market Share de
Espectadores del 89.4%. De esta forma, la tercera entre-
ga de Avengers se ubica en el primer lugar de la taquilla
en Colombia y el mundo, superando los USD$640 mi-
llones de dólares recaudados en su primer semana de
estreno.  Cabe destacar además el gran esfuerzo y cola-
boración recibido por parte del personal de todas las
salas de cine a nivel nacional, que han trabajado para
brindar el mejor servicio y para recibir en sus teatros a
todas las personas que han sido los primeros en ver esta
gran producción de Marvel Stud10s.

“Avengers infinity war de Marvel” superó
los 2 millones de espectadores en
Colombia, ubicándola como la película
número uno del país y rompiendo el
record en su primer semana de estreno
con un total de 2.170.171 espectadores,
convirtiéndola en la mejor apertura de la
historia del cine en el país. Dentro de los
otros records que se suman al lanzamien-
to está el de la mayor preventa con más
de 280.000 boletas vendidas.

Kevin Feige, productor y cabeza pensante tras las 19 películas del
MCU, afirmó hace unas semanas que no iban a develar pronto el títu-
lo de la continuación directa de Infinity War por su condición de
spoiler para aquellos que no la hubieran visto todavía. Ahora el pro-
ductor defiende que el enigma generado alrededor de la próxima
entrega puede jugar en su contra, por la alta expectación generada,
pero mantiene que todavía restan unos meses para poder tener
dicha información. De hecho, al contrario de lo que ha venido ocu-
rriendo, Disney y Marvel no detallarán el futuro cinematográfico de
la marca en próximos eventos como la Comic Con o la Disney Expo
debido al cambio de rumbo en el MCU tras Infinity War.

Luego del éxito de  su más reciente sencillo
“Bella” con el que arrasó en  todas las platafor-
mas digitales y  logró múltiples  reconocimien-
tos  de la industria latina por convertirse en la
más escuchada desde México hasta Argentina,
ahora Wolfine sorp rende con el remix oficialjun-
to a Maluma, una canción que se perfila como
uno de los grandes éxitos musicales para este
2018. Con esta importante unión Wolfine busca
extenderse hasta todos los rincones del planeta
manteniendo la originalidad musical y audiovi-
sual de“Bella”.

Prográmate

Bella en remix

Trinomio perfecto
El tema

■ Las organizaciones deben desarrollar un lenguaje de inclusión 

Los hábitos saludables
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Visitar San Pedro es
reencontrarse con la
tradición musical,

recorrer el corazón del Valle
del Cauca y encontrarse con
ese pasado que los histori-
adores han olvidado.

San Pedro guarda muchas
sorpresas para aquellas per-
sonas que quieren descansar y
conocer un poco más de aque-
llas anécdotas que forjaron el
sentir vallecaucano.

¿Qué hacer?
Cuando usted visite San

Pedro déjese llevar por la tran-
quilidad de sus calles, recorra
a pie el municipio, disfrute de
la arquitectura tradicional de
las viviendas vallecaucanas y
sobre todo, disfrute de su gas-
tronomía y de todo su pasado
histórico.

No olvide recorrer el par-
que principal y visitar el Mo-
numento a la Música, como un
homenaje a Héctor Cedeño y
Luis Mario Lopeda Zúñiga,
creadores de la Banda Santa
Cecilia, un ícono de esta loca-
lidad, ubicado en su centro.

San Pedro es un municipio

musical por excelencia, por
eso celebra el Concurso de
Música Popular en enero y el
Concurso de Música Inédita

de Bandas Municipales en
Junio "Luis Mario Pineda" los
cuáles atraen a cientos de tu-
ristas.

Además el 28 de junio, Día
de los Apóstoles San Pedro y
San Pablo, celebra sus fiestas
patronales.

En el casco urbano de San
Pedro también se puede visi-
tar la Casa de la Cultura Olivia
Garcerá Correa, con sus
murales coloridos y la bi-
blioteca pública municipal.

Así mismo, puede visitar el
parque recreacional de San
Pedro y disfrutar de sus insta-
laciones con canchas deporti-
vas, piscina, restaurante,
entre otros atractivos.

Cuenta además con un co-
rregimiento histórico, Los
Chancos, ubicado a dos
kilómetros de la cabecera
municipal, donde se encuen-
tra la Hacienda El Altozano,
con su casona colonial patri-
monio arquitectónico del
municipio,  y la escultura que
rinde homenaje a quienes par-
ticiparon en la batalla de Los
Chancos, librada en el siglo
XIX entre liberales y conser-
vadores, la cual es poco recor-
dada.

En San Pedro, el turista
también puede visitar la
Reserva Arqueológica Laguna

Madrevieja, la Capilla de
Nuestra Señora de Chiquin-
quirá, los senderos ecológicos
en la vereda Positos, donde
puede apreciar una variedad
de flora y fauna de la regió.

Está también  la iglesia

Emaús en el corregimiento de
Presidente.

En cuanto a la gas-
tronomía, en San Pedro se
pueden degustar los pan-
debonos trasnochados, el ato-
llado y los tamales vallunos.

El municipio de San Pedro se encuentra a 88 kilómetros de
Cali  en el centro del departamento del Valle del Cauca.
A esta localidad  se llega desde la capital del Valle por la ca-
rretera Panamericana, tomando por la recta Cali- Palmira, o
se puede llegar por la vía Panorama, luego la vía
Mediacanoa- Buga para tomar la Pamericana.
Por el norte se puede llegar desde Tuluá por la carretera
Panamericana.

Historia
San Pedro estuvo habitada desde antes de la llegada de los
españoles por un grupo de pueblos indígenas denomina-
dos Los Chancos, descendientes de los Pijaos.
A la llegada de los españoles fue poblada por Don Jorge
de Herrera y Gaitán y el 22 de junio de 1812 es considera-
da su fecha de fundación cuando don Francisco Ospina
otorgó escritura de donación de dos plazas cuadradas de
tierra para edificar la iglesia matriz y la casa parroquial.
Este territorio fue testigo de las luchas fraticidas del siglo
XIX, cuando se desarrollaron la batalla de Los Chancos en
1876 y Las Chambas en 1899. 

La CCasa dde lla CCultura del municipio de San Pedro con su ale-
gre y colorida fachada.

En eel pparque pprincipal de San Pedro se encuentra el
Monumento a la Música.

La IIglesia SSan PPedro AApóstol, patrono del municipio, ubicada
frente a la plaza principal de esta localidad.

El pparque rrecreacional de San Pedro, un espacio social para
sanpedreños y turistas.

Cómo llegar

Encuentro musical
en San Pedro

La vvieja ccasona en el corregimiento de Los Chancos guarda
celosamente la historia de nuestra región

San Pedro tiene una extensión de 478.48 kilómetros
cuadrados. Limita al norte con el municipio de Tuluá, al sur
con el municipio de Buga, al Occidente con los municipios
de Yotoco y Riofrío, y al oriente con Buga y Tuluá.
Está a una altitud media de 980 metros sobre el nivel del
mar y tiene una temperatura media de 23 grados centígra-
dos. Según el censo de 2015 San Pedro cuenta con 18.128
habitantes.
El municipio está ubicado en el centro del Valle, junto al río
Cauca con territorio plano y montañoso en la cordillera
Central.
Cultivos de soya, café, caña panelera, millo, algodón, arroz,
frijol, plátano, yuca y banano cobra hacen parte de su for-
taleza económica, como también la ganadería, además de
pequeñas empresas que producen tacos de billar y tabaco.
También se destaca la crianza de pollos y producción de
huevos en forma industrial.

Ficha técnica

■ Una tierra de batallas olvidadas
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Duelo de verdes

El colectivo 'azucarero' obtuvo un valioso
punto con un equipo alterno visitando a Deportivo
Pasto en la capital nariñense, necesario para conso-
lidar la clasificación 'azucarera' a los Cuartos de final
de la Liga Águila I. 

Con esa unidad, los dirigidos por Gerardo Pelusso
finalizaron el 'Todos contra Todos' en la sexta casilla
con 29 puntos, y tendrán como rival en los cuartos
de final de la Liga Águila I, al siempre complejo
Atlético Nacional. 

Previo al compromiso de ida de los Cuartos de Final,
Deportivo Cali deberá enfrentar a Danubio de Mon-
tevideo en tierras uruguayas el martes 8 de mayo.

Serie que va ganando el elenco 'azucarero' 3-0. 

Luego de este partido, el plantel principal caleño retornará a la capital vallecaucana para
preparar su duelo de ida en su estadio contra el cuadro verdolaga a disputarse el domingo
13 de mayo. 
El cuadro 'verdiblanco', finalizará su serie en condición de visitante en el estadio Atanasio
Girardot, entre el sábado 19 y domingo 20 de mayo. 

50% de rendimiento 
Con empate a un gol recibiendo a Equidad y elimi-

nado de los Cuartos de Final de la Liga Águila I, finalizó la
campaña de América de Cali en el primer semestre del
año. 

8 partidos en total dirigió el estratega portugués Pedro
Felicío Santos. Tres victorias, tres empates y dos derrotas,
sumando 12 de 24 unidades posibles con un rendimien-
to del 50%, anotando 14 goles y recibindo 12, es el ba-
lance final del técnico de los 'Diablos Rojos'. 

En condición de local, Felicío Santos sostuvo un invic-
to de 5 compromisos con 3 victorias (Chicó, Cali,
Alianza) y 2 empates, (Junior y Equidad). Mientras que
fuera del 'Gigante de San Fernando', el entrenador de la Península Ibérica, de tres partidos
sólo sumo una unidad.   

En definitiva, Pedro Felicío Santos continuará dirigiendo al equipo principal 'escarlata' mínimo
hasta el mes de diciembre, con la premisa de potenciar las fuerzas básicas americanas. 

Deportivo CCali con un equipo alter-
no empato sin goles contra Pasto.

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

Teléfono: 4860555

Pedro
Felicío
Santos



CR7: “Enhorabuena a ellos, pero 
me quedo con la Champions ”

Finalmente, Barcelona y Real Madrid
finalizaron el Derby con empate a dos goles.
Fue un clásico con temperatura elevada de
inicio a fin. En la génesis durante la semana,
cuando los Merengues habían decidido no
hacerle al local el tradicional "pasillo" que se
le hace al campeón en el partido próximo a
conseguir el título, se notaba que sería un
duelo candente, y lo fue igualmente en los
90 minutos.

Finalizado el compromiso le consultaron al
astro del Madrid, Cristiano Ronaldo,  sobre
la posibilidad de quedarse con el triunfo en
el Camp Nou y el título de  la Liga, a cambio
de jugar la final de la Liga de Campeones, a
lo que contestó: "Enhorabuena a ellos, sumaron más puntos. Pero me
quedo con la Champions. Nosotros tenemos una gran oportunidad para
demostrar que somos los mejores de Europa".

Ausente en la segunda mitad por un esquince en su tobillo derecho, CR7
no se involucró en la polémica instalada por los fallos arbitrales argumen-
tando: 

"El árbitro quiere hacer lo mejor. Se puede equivocar, pero no hay que
hablar. Los dos equipos jugaron bien y quisieron la victoria. Demostramos
que los dos somos los mejores de la liga. Quizá el árbitro no vio el penal".
Nuevo Record

El portugués le sumó una nueva marca a su exitosa carrera, con su gol
ante Barcelona, convirtiéndose en uno de los jugadores que más le con-
virtió a los catalanes. Ronaldo llegó a los 18 goles en el clásico e igualó la
marca que tenía el argentino Alfredo Di Stefano.  

Volvió Paolo
Ayer domingo con su equipo Flamengo, el atacante peruano Paolo
Guerrero tuvo nuevamente acción ingresando en el minuto 59 del

triunfo 2-0 del 'Fla' ante Internacional, luego de soportar seis largos meses
de suspensión por dopaje. Duelo válido por la cuarta jornada del campe-
onato Brasileño

En el instante de su ingreso, el
'Depredador' disfrutó de la ovación
de sus hinchas complacidos por el
retorno de uno de los grandes ídolos
del club. El pasado 19 de octubre,
fue la última vez que Guerrero
defendió los colores del elenco cario-
ca, antes de entrar en vigor la san-
ción impuesta por la FIFA por dopaje,
al dar positivo el 5 de octubre pasado
por benzoilecgonina, principal
metabolito de la cocaína y de la hoja
de coca, tras un partido de clasifi-
cación mundialista entre Perú y
Argentina en Buenos Aires.

A partir del 3 de noviembre, supuestamente Paolo Guerrero debería pagar
un año de sanción. No obstante, en diciembre, Guerrero recurrió a la
Comisión de Apelación de la FIFA, que rebajó la sanción de un año a seis
meses.

La premisa es la victoria 
El ‘Azul y Oro’ se ha entrenado fuertemente esta semana en el

complejo deportivo del Club Comfenalco Cañasgordas con la cabeza pues-
ta en el partido del lunes frente al conjunto de Fortaleza en condición de
local.
Atrás quedó el partido frente al Barranquilla FC. Adelante está Fortaleza.
Atlético FC, sin tiempo para relajarse, se ha estado entrenando fuerte-
mente bajo las órdenes del profesor Giovanni Hernández.  

■■ Mariana sufrió un golpe en su rodilla izquierda
Sin poder cumplir con la misión y sin poder ratificar su importancia internacional, así quedó este domingo la doble campeona olímpi-
ca, la piloto antioqueña Mariana Pajón (GW-SHIMANO-PRO) a su paso por las dos fechas de la segunda serie de Copa Mundo UCI
BMX SX con sede en Papendal.
El sábado día importante para su regreso, logrando el cuarto lugar en la gran final que ganó la local Laura Smulders. En la jornada
dominical, para ratificar categoría y mejorar resultado pero sin contar con suerte, en el heat 1 de semifinal y después de dominar las
fases clasificatorias todo quedó en una curva, caída y fuerte golpe en rodilla izquierda que la pone en interrogante para la siguiente jor-
nada, en Zolder- Bélgica.
Victorias para los internacionales Sylvain André de Francia y Alise Post (Atleta GW)de Estados Unidos. Sus compañeros de equipo
Carlos Oquendo, Diego Arboleda y Miguel Calixto, quedados en fases de cuartos (heat 1) y octavos (heat 6 y heat 2) respectivamente.
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CR7 hhabló luego del
Clásico contra Barca

El pperuano PPaolo Guerrero
volvió a jugar con Flamengo.

■ Corujo se pierde 
el Mundial 

El uruguayo Mathias Corujo sufrió
una grave lesión que lo dejará
fuera de la nómina de su selec-
ción para el Mundial de Rusia a
solo un mes de la cita mundial-
ista. 

El charrúa, actualmente en
Peñarol de Uruguay, sufrió la rotu-
ra de sus ligamentos de su rodilla
y deberá pasar por el quirófano,
por lo que estará al menos 6
meses fuera de las canchas.

"Sanidad: tras los estudios practi-
cados a Mathías Corujo se diag-
nosticó rotura de ligamento cruza-
do anterior, rotura de ligamento
lateral externo y rotura de tendón
del popliteo. Se planifica cirugía",
informó su club en su cuenta de
Twitter.
Corujo estuvo en Universidad de
Chile entre 2014 y 2016, donde
ganó el Apertura del 2014 y la
Supercopa y Copa Chile 2015. Su
salida se dio el 2016 por proble-
mas con el técnico de los azules
de ese entonces, Sebastián
Beccacece. 

Cuartos de final

Cuartos dde ffinal iida: sábado 12 y domingo 13 de mayo.
Cuartos dde ffinal vvuelta: sábado 19 y domingo 20 de mayo.
Semifinales iida: martes 29 y miércoles 30 de mayo.
Semifinales vvuelta: sábado 2 de junio.
Final iida: miércoles 6 de junio.
Final vvuelta: sábado 9 de junio.
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Foro pymes convoca a emprendedores
Crear empresa en Colombia no es fácil ya que son pocas
las entidades que apoyan alempresario, incluso las univer-
sidades no se preparan a los jóvenes para crear empresa,
adicionalmente conseguir los recursos puede ser uno de
los obstáculos más grandes. 

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

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

De las ideas a la acción
El primer encuentro empresarial se realizará el próximo
6 de junio en el Centro cultural de Cali con la etapa 0 del
proceso en el que el objetivo será identificar la oportu-
nidad.

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

Cuáles son las megatendencias que hay en el mercado, a
que apuntan las innovaciones y que sectores se van posi-
cionando como ganadores. Así mismo como el modelo de
franquicias ha ganado un espacio importante y se ha
convertido en un alternativa para quienes piensan en la
independencia económica.

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

¿Cómo, dónde y cuándo?
El evento se realizará el 6 de junio en el Centro cultural de
Cali (antigua FES), a partir de las 8:00 a.m. y se extenderá
hasta las 4:00 p.m. Si quiere asistir al evento regístrese en
www.occidente.co o comuníquese al 486 0555.

Movida Empresarial ■ Valle Inn

El futuro está en
la bio-energía
POR: DENINSON MENDOZA. 
SECRETARIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

En el Valle del Cauca,
con solo el 1.94% del

territorio nacional, somos
los principales produc-
tores agrícolas del país, lo
que habla muy bien de
nuestra generación de
valor agregado, nuestra
competitividad y la fertili-
dad de nuestras tierras.

Estas actividades gen-
eran residuos que son
aprovechados en la gen-
eración de energía, es así
como los ingenios azu-
careros hoy por hoy se
auto abastecen y logran
vender excedentes al sis-
tema nacional.

En la producción de
este tipo de energía, con-
fluyen diferentes clúster
prioritarios para la región
como lo son, la proteína
blanca, los macro snaks y
la Bio – Energía, con las
grandes industrias del
sector agropecuario, entre
las que se encuentran, los
ingenios azucareros y la
industria del papel y
cartón.

Es importante resaltar
que nuestro departamento
produce casi el 92% de la
generación de energías
alternativas, 11 ingenios

tienen plantas propias de
generación de energía y 6
de estos tienen planta de
producción de etanol; la
inversión conjunta en el
sector suma más de  400
millones de dólares.

En Yumbo opera una
granja solar con capaci-
dad de generar energía
para 8.000 hogares y conta-
mos con la  primera uni-
versidad en Colombia que
produce el 15% de la
energía que consume a
través de techos solares, la
Universidad Autónoma de
Occidente.

Desde la Gobernación
del Valle del Cauca, esta-
mos trabajando para
establecer nuestra empre-
sa pública de generación
de energía renovable.

El futuro está en la Bio-
energía.

Area legal

SUPERINDUSTRIA DE NOTARIADO

Atendiendo a las necesi-
dades de evitar que los

Registradores de Instru-
mentos Públicos inscriban
escrituras públicas con
actos jurídicos que se refier-
an a unidades inmobiliarias
justificadas con licencias
que no han sido expedidas
por las autoridades compe-
tentes, la Superintendencia
de Notariado y Registro
expidió la Instrucción
Administrativa No. 07 de
2018.

El superintendente de
Notariado y Registro, Jairo
Alonso Mesa Guerra,
señaló que “la instruc-
ción obliga a los Cura-
dores Urbanos a pub-
licar en un link en su
página web y

de fácil acceso, todas las
licencias urbanísticas expe-
didas y actos de reco-
nocimiento de edificación
existentes, con el propósito
de generar un repositorio
para las autoridades admi-
nistrativas respectivas y
entes de control cuando
éstas lo requieran”.

Para efectos de la
prestación del servicio
público registral, se precisó
que los Registradores de
Instrumentos Públicos,
cuyo acto objeto de inscrip-
ción requiera licenciamien-
to urbano previo o acto que

surta los mismos efectos
jurídicos, como el
reconocimiento de edi-
ficación, deberán rea-
lizar la verificación de
su autenticidad, vali-
dando el documento

consultado en el
link estableci-

do por el
C u r a d o r
Urbano.

Validarán autenticidad 
de licencias urbanísticas

■ Expedidas por curadores

En los eventos en que los documentos no coincidan, o
se trate de un documento que no fue expedido por el
Curador Urbano, el Registrador inadmitirá la solicitud de
registro, señalando como causal de devolución la
situación referida.

Sanciones
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POR: CARLOS ALBERTO GUIRAL

SÉPTIMO SEMESTRE

@CARLOSGUIRAL

El trabajo es sinónimo de
fortaleza, templanza
para creer en el futuro

y lucha para salir adelante, un
concepto que tienen claro tres
mujeres valientes que llevan
en sus manos historias de
entrega, perseverancia y
amor por la tierra y su fami-
lia.

Es la madrugada del sába-
do, solo han transcurrido dos
horas del nuevo día y ya el
viejo reloj de la casa anuncia
el comienzo de una nueva jor-
nada; un baño helado y un
tinto hirviendo pone todo en
marcha, el mercado espera.

Para Esmeralda Tróchez,
las flores van primero: antu-
rios, cartuchos y astromelias,
son el dinero que traerá a su
casa. Madre de dos hijos,
Eliana y Jaider, de baja estatu-
ra, piel trigueña, ojos
pequeños y una sonrisa que
apremia, empieza su camino
de una hora a pie hasta la car-
retera con su canasta de
moras y fresas, con la esperan-
za de una gran venta.

Angelina Ipia, de 63 años y
madre de dos hijos, sale a
vender lo que desde niña lleva
comercializando; yuca, arra-
cacha, guineo y lulo hacen
parte de la carga que lleva
sobre su espalda, mientras en
su mano lleva con tristeza a su
nieto del brazo. Es muy tem-
prano y el pequeño Sebastián,
de siete años, ya está despier-
to.

A dos horas de la montaña,
en la planicie floridana,

Susana García, de baja estatu-
ra, cejas pobladas y labios pro-
nunciados, alista su masa.
Vende comida desde los nueve
años: papas, empanadas,
hojaldras y desayunos, pro-
ductos con los que ha con-
tribuido a sacar a sus tres
hijos adelante y ha colaborado
en la compra de su casa
propia.

Han pasado dos horas
desde que la ruta viene en
marcha con dos trabajadoras
de la plaza de mercado del
municipio vallecaucano de
Florida, una instalación de
una cuadra de extensión
donde las 'chivas', el Jeep y la
carreta de Susana llegan con
los productos para la venta.

Son las 5:30 am y el sol ape-

nas empieza asomarse, se
abren los parasoles de colores
y se acomodan las canastas de
madera que durante seis
horas servirán de sillas; delan-
tal puesto y a la mano de Dios,
empiezan las ventas. "Es un
trabajo digno, no le quito nada
a nadie, aunque si mi marido
tuviera un trabajo fijo, dejaría
de hacerlo", afirma

Esmeralda, mientras pone sus
flores en un tarro con agua.

Por su parte, para
Angelina es un gusto salir
cada sábado a vender lo que
ha cultivado cada día en su
finca "hasta que mi Dios me
tenga con vida, hasta que no
pueda caminar, no voy a dejar
de salir a vender mis cositas".

Un trabajo de mujeres
pujantes que desde muy niñas
se han dedicado a laborar y
hacer esfuerzos. Hijos en la
espalda, pesados sacos con
verduras y el anhelo de las
ventas del día, pasan por la
cabeza de estas damas que
esperan llegar a su casa con la
remesa para toda la semana.

"El trabajo dignifica a la
persona, el camino de la vida
está lleno de oportunidades.
Dios nos dio todo, solo hay que

aprovecharlo", dice Susana
entusiasmada mientras entre-
ga un desayuno a su cliente.

Bien dijo la Miss Universo,
Paulina Vega, "a Colombia la
destaca la gente persever-
ante". DAMAS GUERRERAS
que esperan cada sábado para
exhibir en el piso lo que con
tanto esfuerzo han cosechado,
sacrificios que se quedan en
cada moneda y en la alegría de
saber que habrá de comida
para su familia.

El Diario OOccidente y la Universidad SSantiago dde CCali 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 reali-
dades que los afectan.

Damas guerreras

Ama ssus fflores como a sus dos hijos

La pplaza dde mmercado acoge martes, sábados y domingos a campesinos emprendedores

Desde mmuy nniña, Esmeralda
conoció el trabajo en la plaza de
mercado.

Angelina ttrabaja hace 40 años
con lo que ella misma cultiva

A ssus 552 aaños, Susana aún
sigue firme en la venta de comi-
das.

"Hasta que mi Dios me
tenga con vida, hasta que
no pueda caminar, no voy a
dejar de salir a vender mis
cositas".

"A Colombia la destaca la
gente perseverante"



EDICTOS LUNES 7 DE MAYO 2018

NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIR-
CULO DE CALI - ENCARGADA -DRA. MARIA VICTO-
RIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas aquellas
personas que se crean con derechos a intervenir den-
tro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTES-
TADA DEL CAUSANTE: "ARMANDO OLIVEROS
CASTILLO, cédula de ciudadanía No. 6.078.867",
quien el dia 24 de abril de 2017, en 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. 14 DEL 03 DE MAYO
DE 2018. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3° 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 CUA-
TRO (04) DE MAYO DE 2018, a las 8:00 A.M . MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA NOTARIA DECIMA DEL
CIRCULO DE CALI-ENCARGADA.COD.INT.9271

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIR-
CULO DE CALI - ENCARGADA-DRA. MARIA VICTO-
RIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas aquellas
personas que se crean con derechos a intervenir den-
tro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTES-
TADA DE LA CAUSANTE: "AURELIO ARBOLEDA
DUQUE, cédula de ciudadanía No.162.315", quien fal-
leció en Cali el dia 29 de julio de 2013, 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 medíante ACTA No. 13 DEL 02 DE MAYO
DE 2018. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3° 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 TRES
(03) DE MAYO DE 2018, a las 8:00 A.M. MARIA VIC-
TORIA GARCIA GARCIA NOTARIA DECIMA DEL CIR-
CULO DE CALI-ENCARGADA.COD.INT.9270

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIR-
CULO DE CALI - ENCARGADA-DRA. MARIA VICTO-
RIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas aquellas
personas que se crean con derechos a intervenir den-
tro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTES-
TADA DEL CAUSANTE: "MARCO ANTONIO ARARAT,
cédula de ciudadanía No. 1.499.672", quien falleció
en Cali el dia 07 de febrero de 2018, lugar de su ulti-
mo 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. 12 DEL 02 DE MAYO 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 TRES
(03) de MAYO de 2018, a las 8:00 A.M. MARIA VIC-
TORIA GARCIA GARCIA NOTARIA DECIMA DEL CIR-
CULO DE CALI-ENCARGADA.COD.INT.9269

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 den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE

CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 8
# 57   -58  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
EDIFICACION MIXTA EN 2 PISOS / REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DE COMERCIO Y VIVIENDA, MODIFI-
CACION Y AMPLIACION EN 3 PISOS, CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: JULIO
CESAR BASANTE BRAVO Y DIANA CAROLINA
BLANCO CARVAJAL  ARQUITECTO: HERNANDO VIL-
LAMARIN OCANEDA RADICADO : 760011180051
FECHA RADICADO: 2018-01-23 Dado en Santiago de
Cali,  el  04 de Mayo de 2018.  DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali
.COD.INT.9249

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 den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN para desarrollar un proyecto de
DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el even-
to de conocer algún impedimento legal para su expe-
dición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 18  # 49 A  -35  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA EN 3 PISOS. /
DEMOLICION PARCIAL, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL Y MODIFICACION A VIVIENDA MULTIFAMIL-
IAR EN 3 PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL.
SOLICITANTE: DORIS FERNANDEZ TIMOTE  ARQUI-
TECTO: MARIA ELENA ALVARADO  RADICADO
: 760011180209 FECHA RADICADO: 2018-03-07
Dado en Santiago de Cali,  el  04 de Mayo de 2018.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.9276

OTRAS CIUDADES

LA CURADURIA URBANA UNO DE BUENAVENTURA
PUBLICACION SOLICITUD. LA CURADURÍA URBANA
UNO DE BUENAVENTURA INFORMA,  CON  RADI-
CADO 76109-C1-18-017 DE MARZO 08  2018, EL
SEÑOR JULIAN PAREDES ESTUPIÑAN CON CEDULA
N. 1.865.160 DE TUMACO  PROPIETARIO  (S) DE LOS
PREDIOS (S) UBICADO EN LA CARRERA 53 N. 1-38
BARRIO TRANSFORMACION  SE DESARROLLARA
LICENCIA DE URBANIZACION MODALIDAD  SUBDI-
VISION ACORDE CON LO DISPUESTO EN EL ARTICU-
LO 30 DEL DECRETO 1077 DE ABRIL 2015 , LOS
INTERESADOS PODRÁN PRESENTARSE EN  LOS
CINCO  (05 ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A ESTA
PUBLICACIÓN PARA HACER VALER SUS DERECHOS
ANTE ESTA CURADURÍA UBICADA EN LA CALLE 2ª
N. 5B-35 LOCAL 101 DE BUENAVENTURA, ESTA
PUBLICACIÓN  SE REALIZA PORQUE SEGÚN
INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO LOS PREDIOS
VECINOS CARECEN DE NOMENCLATURA . JOSE

GREGORIO TEJADA CABRERA CURADOR URBANO
UNO  COD. INT.9246

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito 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 Occidente, del trámite Notarial de liq-
uidación de la sucesión de los causantes ABSALON
CABAL y BELEN GONZALEZ DE CABAL quienes se
identificaban con las cédulas de ciudadanías
números, 2.541.393 y 29.486.066 ambas de El Cerrito,
de estado civil CASADOS. Aceptado el tramite
Notarial, mediante acta número SIETE (07) de abril
veinticinco (25) de dos mil dieciocho (2018), se ordena
la publicación de este edicto en el periódico "OCCI-
DENTE", y en la Emisora "UNIVERSITAS ESTEREO",
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el termi-
no de Diez (10) días. El presente edicto se fijó hoy
veintiséis (26) del mes de abril del dos mil dieciocho
(2018), a las ocho de la mañana (8:00) y se desfija el
día nueve (09) del mes mayo del dos mil dieciocho
(2018), a las seis de la tarde (6:00 pm). DARIO
RESTREPO RICAURTE NOTARIO UNICO DE EL CERRI-
TO VALLE.COD.INT.9260

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) HECTOR JAVIER VELEZ
MONTOYA y cuyo domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad Palmira, Valle, identificado con
la cédula de Ciudadanía No. 16.251.501 de Palmira (V)
quienes (es) falleció (eron) el día 01 de Noviembre de
2010 en El Municipio de Cali (V). El trámite se aceptó
mediante Acta número 81 de fecha 26 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 vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 26 de Abril de 2018, a las 7:30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO pahs DR.
ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.9261

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CÍRCULO DE TULUÁ - VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) días siguientes a la pub-
licación de este edicto en el trámite Notarial de la
sucesión intestada del(a) causante IDEALDO PALA-
CIOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía
número 6.489.073 expedida en Tuluá (Valle), falleci-
do(a) en el Municipio de Tuluá (Valle), el doce (12) días
del mes de Febrero del año dos mil diez (2.010), inscri-
ta su defunción en la Notaria Primera del Círculo de
Tuluá (Valle), al indicativo serial de Registro Civil
número 06730517, siendo el lugar de su último domi-

cilio y el asiento principal de su negocios, la ciudad de
Tuluá (Valle). Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 050 del 03 de Mayo
de 2.018, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y se
difundirá por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijara en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988.. El presente edicto se fija hoy
cuatro (04) de Mayo del año dos mil dieciocho (2.018),
a las 8:00 AM. El presente edicto se desfija el dia
dieciocho (18) del mes de mayo del año dos mil

dieciocho (2.018), a las 6:00 P.M.     JANETH
GONZÁLEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUÁ
EN PROPIEDAD.COD.INT.9268

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el tramite notarial de
liquidación sucesoral del causante ANA LUCILA
NAVARRETE OROZCO Fallecidos (a) en el munici-
pio de Palmira Valle el día 04 de enero de 2.018,

al igual que fue su último domicilio y asiento
principal de sus negocios, aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría, mediante acta
número 26 de fecha 26 de Abril de 2018, y en la
radio difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el articulo 3o del decreto 902 de 1988,
ordenase además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy veintisiete (27) de abril de
2.018 a las 8.00 a.m. El NOTARIO. RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO
DE PALMIRA.COD.INT.9281

Notarías
EDICTOS

Otras Ciudades

Otros

HACE SABER

Que el 23 de febrero de 2018, falleció el señor CARLOS ALFONSO OTERO
SILVA (QEPD), identificado con cédula de ciudadanía número 532.020, quien
era Pensionado de la CVC.
Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora ZORA
DE JESÚS JARAMILLO DE OTERO, identificada con la cédula de ciu-
dadanía 29.095.471, en su condición de cónyuge sobreviviente.
Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor
derecho se presenten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección
Administrativa y del Talento Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el
término de Ley.
UNICO AVISO SANTIAGO DE CALI, MAYO 07 DE DE 2018

La Calidad y la Elegancia
Tiene un Solo Nombre

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

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

MANTENIMIENTO

CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

Cali

FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 
PENSIONAL DE CARTAGO

Nit:900.413.90
AVISA

Que el día 24 mes 03 año 2018, falleció en el Municipio de Cartago, el señor ALVARO
GARCES GIL, Jubilado de Municipio de Cartago, que a solicitar la sustitución de pensión
del fallecido se ha presentado la señor (a) MARIA REINELA CASTAÑO LOPEZ
identificada con la cédula de ciudadanía número 25015609 de Quimbaya en su condición
de compañera permanente.
Las personas que se crean con igual o menor derecho de reclamar deben de hacerlo
dentro de los treinta (30) días siguientes a este aviso.
Primer Aviso

Gases de Occidente S.A ESP informa que a partir de hoy 7 de Mayo de 2018, se realizan las siguientes modificaciones al contrato de condi-
ciones uniformes.

MODIFICACIÓN AL CAPITULO III DE LAS ACOMETIDAS Y MEDIDORES, NÚMERAL 27- VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA Y REGULACION.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN DE GAS COMBUSTIBLE
POR RED EN CONDICIONES UNIFORMES

CAPITULO III
DE LAS ACOMETIDAS Y MEDIDORES

27.- VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA Y REGULACION: 

La exactitud de los equipos de medición será verificada por LA EMPRESA, para los usuarios No regulados se realizará conforme lo establez-
ca el fabricante en certificado de conformidad de producto y para los casos en que este no exista, el distribuidor puede acordar los inter-
valos de verificación con el usuario. Para los usuarios regulados esta revisión se deberá realizar cada cinco años contados a partir de su
instalación.
Los errores máximos permisibles admitidos por LA EMPRESA para los equipos de medición serán los definidos en la Resolución CREG
013 de 2014 y para los usuarios que según sus consumos la clase del medidor sea C o D serán los definidos en las normas técnicas colom-
bianas aplicables (NTC 2728 y NTC 4136) o las que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

PARÁGRAFO 1. Será obligación del SUSCRIPTOR y/o USUARIO hacer reparar o reemplazar los medidores, a satisfacción de LA EMPRE-
SA, cuando se establezca que su funcionamiento no permite determinar de forma adecuada los consumos (esto se presenta cuando el
error máximo determinado en la verificación o calibración supera el error máximo permisible), o cuando el desarrollo tecnológico ponga a
su disposición instrumentos de medida más precisos.

PARÁGRAFO 2. La Revisión Periódica de la Instalación Interna de Gas no incluye la comprobación del equipo de medición de
que trata el numeral 5.29 del Código de Distribución.  Resolución CREG 059 DE 2012 Art. 2

PARÁGRAFO 3. El costo de la verificación de la exactitud del medidor, la calibración de medidor, la reparación o mantenimiento de las
acometidas y del centro de medición será por cuenta del SUSCRIPTOR y/o USUARIO. Resolución CREG 108 de 1997 Art 27.

PARÁGRAFO 4. La verificación de la exactitud de los medidores será potestad exclusiva de LA EMPRESA utilizando la metodología de
revisión uno a uno o método exhaustivo. NTC 5730 del 2009 Cap. 5.6. 

PARÁGRAFO 5. Verificación de la Exactitud: Máximo cada cinco (5) años LA EMPRESA coordinará realizar esta prueba en el
sitio de instalación del medidor la cual consiste en conectar en serie un medidor calibrado, denominado "Testigo", que será de igual
o mejor clase que el instalado al USUARIO Y/O SUSCRIPTOR,  posteriormente se deja pasar por ambos medidores un volumen definido,
el cual se calculará como la diferencia entre las dos lecturas sucesivas de cada medidor, y con los valores de volumen determinados se
calcula el error el cual será comparado con el error máximo permisible definido en la Resolución CREG 013 de 2014 y para los usuarios
que según sus consumos la clase del medidor sea C o D serán los definidos en las normas técnicas colombianas aplicables (NTC 2728 y
NTC 4136) o las que las sustituyan, modifiquen o adicionen. Con los resultados obtenidos en esta prueba se determinará la conformidad
de los equipos de medición del USUARIO Y/O SUSCRIPTOR.

PARÁGRAFO 6. Los errores máximos permisibles admitidos por LA EMPRESA para los equipos de medición serán los definidos en la
Resolución CREG 013 de 2014 Art.3 y para los usuarios que según sus consumos la clase del medidor sea C o D serán los definidos en
las normas técnicas colombianas aplicables (NTC 2728 y NTC 4136) o las que las sustituyan, modifiquen o adicionen.

PARÁGRAFO 7. El distribuidor podrá periódicamente cambiar o modificar el Sistema de Medición o parte del mismo. El nuevo equipo
estará a cargo del distribuidor, a menos de que se trate de fraudes del Usuario, terminación de la vida útil, por mal funcionamiento, cuan-
do el desarrollo tecnológico ponga en el mercado instrumentos de medida más precisos y variación en los consumos por fuera del máxi-
mo error permisible conforme a la clase de los equipos, en cuyos casos será a cargo del Usuario. Resolución CREG 127 de 2013 Art.2

PARÁGRAFO 8. En caso de que el USUARIO no autorice realizar la Verificación de la exactitud de los medidores, LA EMPRESA podrá sus-
pender el servicio y el costo de reconexión será asumido por el USUARIO Y/O SUSCRIPTOR. Resolución CREG 059 de 2012 Art.8

Los siguientes valores se incluyen en la tabla de Tarifas para Otros Servicios en el Anexo 2 del contrato de condiciones
uniformes.

OTROS COBROS TARIFARIOS
COSTOS DE LA VERIFICACIÓN DE LA EXACTITUD DEL MEDIDOR
* VERIFICACIÓN DE MEDIDOR $38.000 + IVA
* CAMBIO INMEDIATO DE MEDIDOR $174.500 + IVA
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.
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