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EJEMPLAR GRATUITO

Inquietud
por taches
plateados
en las vías

■ Serían para seguridad de ciclistas

Avanza proyecto 
de doble calzada 
Pasto - Popayán 

Cada día son más
recurrentes las quejas de los
conductores por los taches
plateados que han sido instala-
dos en algunas de las vías de la
ciudad.

Metrocali, entidad que los
instaló aseguró que se están
implementando espacios
seguros para los ciclistas y que
estos no dañan los vehículos si
se transitan lento.

Para finales del 2020 estará listo el proceso licitatorio
para el proyecto de construcción de la doble calzada entre
Popayán y Pasto. Este es uno de los compromisos adopta-
dos por el presidente Iván Duque, el cual mejorará la
movilidad hacia la frontera con Ecuador.

PÁG. 3

PÁG. 5

La Feria
prende
motores

Especial Diario Occidente

UN AFICHE QUE MUESTRA LA SIM-
BIOSIS DE LOS ELEMENTOS QUE
SE INVOLUCRAN EN LA FIESTA
(INSTRUMENTOS MUSICALES Y
FERIANTES), CON ÍCONOS DE CIU-
DAD, QUE SE MIMETIZAN DE MAN-
ERA ARMÓNICA EN EL DISEÑO,
DÁNDOLE ACENTO LOCAL, FUE EL
GANADOR DE LA CONVOCATORIA
PARA ELEGIR EL AFICHE DE LA
FERIA DE CALI.
CORFECALI PRESENTÓ ADEMÁS
ALGUNAS NOVEDADES QUE TEN-
DRÁ LA VERSIÓN NO. 62 DE LA
FERIA DE CALI COMO LOS
MELOMANITOS QUE SERÁ UN
ESPACIO FAMILIAR PARA DISFRU-
TAR DE ESTA FIESTA CALEÑA.
ASÍ MISMO EL SALSÓDROMO
CELEBRARÁ A TRAVÉS DEL BAILE A
‘MI GENTE’, A LA GENTE QUE
SIENTE, VIVE, RÍE, GOZA,
EMPODERADA Y TALENTOSA DE
CALI, QUIENES A TRAVÉS DE
ACCIONES INDIVIDUALES O GRU-
PALES SIEMBRAN Y COSECHAN
DÍAS A DÍA LOGROS QUE MUES-
TRAN LO MEJOR DE ESTA TIERRA
NACIONAL E INTERNACIONAL-
MENTE.



■■  Ciclopaseo
Hoy a las 6:00 p.m. se llevará a cabo un
ciclopaseo para que los caleños rueden y
conozcan toda la infraestructura que se ha
destinado para las bicicletas en la ciudad. El
punto de encuentro para esta actividad es en
la bahía externa de la Universidad Javeriana,
en la Avenida Cañas Gordas, corredor vial
que tiene actualmente 28 kilómetros de
ciclorrutas. 

■■ Intento de robo a Sigifredo López
En la noche de ayer en la Calle 5 con Carrera 24,
frente a la Biblioteca Departamental, un sujeto pre-
tendía robar a los pasajeros de un vehículo en el
que se movilizaba el ex diputado Sigifredo López,
lo que generó la reacción de su escolta. Se pro-
duce un cruce de disparos que deja como resulta-
do escolta y delincuente heridos. Una de estas
balas impacta a un  pasajero que se movilizaba en
un articulado del MÍO, dejándole una lesión leve.

■■ Alerta naranja
El Ideam anunció una alerta naranja por posi-
bles crecientes súbitas en varios ríos de la ciu-
dad. Según la entidad ambiental, este anuncio
irá hasta el domingo 26 de mayo. Los afluentes
que están en riesgo potencial de desbor-
damiento son: el Claro, Jamundí, Lili,
Meléndez, Cañaveralejo y Cali. Se recomienda
a los caleños no realizar ninguna actividad den-
tro de los ríos o en las riberas de los mismos. 
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Corfecali realizó el lanza-
miento oficial de la ver-
sión 62 de la Feria de

Cali, la cual traerá los tradi-
cionales eventos de esta festivi-
dad, sumados con otros nuevos
los cuales ampliarán la oferta
cultural de esta icónica fiesta. 

La versión 62
Para el 2019, la tradicional

Feria de Cali traerá varios
propuestas nuevas, como un
concierto de apertura progra-
mado para el 25 de diciembre y
se realizará en la Unidad
Deportiva del barrio Villa del
Sur, en el Oriente de Cali.

Otra de las festividades que
se adhirieron a esta versión de
la Feria es el 'Encuentro de

melomanitos', el cual se llevará
a cabo dentro del tradicional
Encuentro de melómanos y
coleccionistas. 

Gary Domínguez, uno de
los organizadores del encuen-
tro de melómanos habló sobre
la nueva oferta: "Esta es una

gran apuesta de transferencia
de conocimiento y cultura
por este amor por la salsa, por
Cali, por nuestra Feria de
Cali. Es algo de lo que dis-
frutaremos en el tradicional
Encuentro de melómanos y
coleccionistas". 

A lo anterior también se le
suma una 'Feria artesanal del
emprendimiento', la cual tiene
como objetivo visibilizar aque-
llos productos que son realiza-
dos por manos caleñas. Los
emprendedores que deseen
mostrar sus productos aquí,
podrán aspirar a estar en esta
nueva actividad mediante una
convocatoria que abrió
Corfecali. 

Expectativas
Se espera que la versión de

esta feria siga actuando como
impulso para la economía de la
ciudad. Para el año inmediata-
mente anterior, esta festividad
generó más de 411 mil millones
de pesos en cinco días.

Ya está lista la versión
62 de la Feria de Cali 

■ Esta tradicional festividad traerá nuevos eventos

La fferia ccomenzará el 25 de diciembre del presente año.

El presidente del
Concejo de Cali,

Fernando Tamayo, ase-
guró que ante la falta de
control por parte de las
autoridades municipales
sobre las patinetas eléctri-
cas que ruedan por la ciu-
dad, es necesario una
reglamentación sobre el
uso de este medio de trans-
porte. 

El cabildante pidió que
se ejerzan controles en
aspectos como límite de
velocidad máximo sobre
la patineta, si es nece-
sario el uso de cascos y
rodilleras. Además,
Tamayo demandó que se
establezca cuáles son las
vías idóneas para rodar
con los scooters, si son las
ciclorrutas, los andenes o

las vías principales. 
Cabe recordar que la

compañía encargada de
las patinetas eléctricas en
Cali es Lime. En la ciudad
existen más de mil
scooters que ruedan
primordialmente por las
calles del Oeste y Sur. 

De igual manera, otro
de los aspectos en los que
pidió claridad Tamayo es

en el de los seguros contra
accidentes en la vía,
puesto que las patinetas
comparten espacio con
varios actores viales. A su
vez, el presidente del
Concejo concluyó requi-
riendo un informe sobre
las contraprestaciones que
está recibiendo Cali por el
usufructo del espacio
público.

Piden regulación a patinetas eléctricas

La Corporación Autóno-
ma Regional del Valle
del Cauca se encuentra

actualmente en la primera
fase de un proyecto digital, el
cual tiene como objetivo simu-
lar cuáles serían las magnitu-
des en caso de desbordamiento
de alguno de los siete ríos de
Cali. Este modelo virtual  costó
1.200 millones de pesos. 

El desarrollo de este
proyecto podrá arrojar, de
manera precisa, cuál es la
altura máxima que podría
tener el cauce de un río
durante una inundación, cuál
sería la velocidad del agua y
cuáles zonas de Cali podrían
verse afectadas por las cre-
ciente súbitas. Con estos resul-
tados, la ciudad se podría
preparar mejor para las tem-
poradas de lluvias venideras. 

Yuncelly Bastidas, profe-
sional especializada de la
dirección técnica ambiental de
la CVC, habló sobre la impor-

tancia de este proyecto en una
ciudad como Cali, que es baña-
da por siete ríos: "Aunque Cali
es privilegiada por contar con
siete ríos, estos también
pueden convertirse en una
amenaza debido al desarrollo
de la ciudad alrededor de sus
cauces. El modelo digital per-
mite hacer simulaciones
hidrológicas e hidráulicas que
mostrarán la altura de la lámi-
na de agua, es decir, a qué nivel
llegará el agua desbordada, a
qué distancia del cauce y con
qué velocidad". 

La tecnología que se uti-
lizará para medir los posibles
daños consta de levantamien-
tos topográficos, para obtener
exactitud en los terrenos y una
herramienta denominada
'Lidar' la cual decodifica una
serie de puntos generados
desde una aeronave para plas-
mar la altitud precisa de los
puntos de Cali que serán obje-
to de estudio. 

Tecnología para 
evitar inundaciones

■ CVC la implementará

Se eespera cconocer todos los aspectos de Cali para evitar
inundaciones y daños.
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Quejas, dudas y molestias
han   generado entre los
conductores los recientes

y novedosos componentes viales
instalados en los corredores más
importantes de Cali. El turno de
hoy es para los taches plateados
que se han puesto a los costados
de las ciclorrutas. ¿Quién los
puso?, ¿por qué los pusieron allí?,
¿le pueden dañar el carro?, aquí
las respuestas. 

Los taches 
Juan Carlos Echeverry Díaz,

director de planeación de
Metrocali, habló sobre la insta-
lación de los taches en corredores
como la Cañas Gordas, la 39 y la
Roosevelt, entre otras: "Para el
caso los ciclistas se empezó a
establecer una red de cicloin-
fraestructura para que el ciclista
vaya por un espacio seguro, se
segregó la vía, se crearon las
tachas para dividir la vía y se
establece también que en todo
lugar donde vayan bicicarriles se
debe  garantizar que la máxima
velocidad son 30 kilómetros por
hora y se instalan bandas alerta-
doras". 

Es decir, las bandas alertado-
ras o los estoperoles plateados que

están a los lados de las ciclorru-
tas, son para alertar a los conduc-
tores y hacerles caer en cuenta
que están transitando por una vía
de flujo vehicular lento, menor a
los 30 kilómetros por hora. 

Los trancones
Una de las quejas más comunes

de los conductores es que
pusieron los taches en corredores
viales que de por sí ya estaban
congestionados antes como la
Avenida Roosevelt o la Cañas
Gordas.

Por lo anterior, Echeverry ase-
guró que: "La señalización de la
Roosevelt viene desde principio
de año y pensar que se señaliza
una vía y luego se le quitan las
señales porque otra vía va a estar
obstruida está mal, uno normal-
mente no lo modifica por cues-
tiones contractuales. Les sugiero
a los conductores  mucha pacien-
cia en esos trayectos, pues esta-
mos preservando la movilidad en
la vía". 

El vocero de Metrocali con-
cluyó asegurando que estas ban-
das reductoras no dañan el
vehículo, siempre y cuando se
pasen a velocidad moderada.

Reductores generan
molestias y dudas

■ Estos taches son instalados por Metrocali

Se eespera qque eestos reductores estén instalados en todas las ciclorrutas
de Cali.

A raíz de los cuestionamientos

que la precandidata María del
Carmen Hoyos hizo al proceso
de selección del candidato único
del Partido Conservador a la
Alcaldía de Cali, otros dos pre-
candidatos hablaron con Graffiti
sobre el tema...

El exsecretario de Hacienda

del Valle del Cauca y precandidato a la Alcaldía de
Cali, Juan Manuel Obregón, salió en defensa del
proceso:

"El Directorio Municipal ha hecho un trabajo

sensato, ha sido abierto, ha invitado a todos los
precandidatos, nos ha hecho partícipes de la
metodología", sostuvo Obregón.

El precandidato defendió el mecanismo de

consenso para la elección del candidato conser-
vador a la Alcaldía de Cali, y dijo que, por razones
de tiempo, ya no es posible hacer una consulta, y
sostuvo además que hacerlo mediante una
encuesta de intención de voto no sería confiable.

* * *

No piensa lo mismo el exsecretario de Bienes-

tar Social de Cali y también precandidato a la
Alcaldía, Luis Alfredo Gómez, quien insiste en que
la encuesta es el mejor mecanismo para decidir en
este caso.

"Ha habido dilaciones, el partido debería ya

tener candidato, desde febrero propuse varios
foros programáticos y una encuesta, pero nos han
dicho que el partido no tiene recursos, propuse
que la financiáramos entre los precandidatos y eso
no tuvo respuesta positiva", dijo Gómez a Graffiti.

El exsecretario de Bienestar Social dijo a

Graffiti que se opuso a que se hiciera por consen-
so, porque considera que no hay garantías al inte-
rior del Directorio Municipal Conservador, pues la
mayoría de las posiciones las ocupan represen-
tantes de la Fuerza Social, movimiento que tiene
dos precandidatos a la Alcaldía de Cali.

"La Fuerza Social me parece un movimiento

muy importante que debe estar en todos los direc-

torios, pero que debe tener criterios de pon-
deración de acuerdo a las realidades políticas,
porque en ese directorio -el de Cali- deberían estar
sentados hace rato exalcaldes como Rodrigo
Guerrero y Ricardo Cobo, y exconcejales como
Milton Castrillón y Albeiro Echeverry que regre-
saron al partido", sostuvo Luis Alfredo Gómez.

Sobre esto, Juan Manuel Obregón dijo que él

no es precandidato de la Fuerza Social, pero se dis-
tanció de quienes dicen que esta organización
tiene el control absoluto del
Directorio Municipal:

"No soy de Fuerza Social ni lo

he sido, el doctor Ubeimar
Delgado me invitó al gabinete y
tuve la fortuna de acompañarlo
en el Senado, pero también tra-
bajé con Heriberto Sanabria en la
Cámara de Representantes y
con Santiago Castro en la
Aeronáutica Civil; yo en todas las
facciones del Partido Conservador tengo amigos".

Obregón dijo que la Fuerza Social no tiene ma-

yorías absolutas en el Directorio Municipal
Conservador y agregó que, para tomar la decisión
del candidato a la Alcaldía de Cali, varios sectores
tienen que ponerse de acuerdo, pues se requiere
que dos terceras partes de los miembros  estén de
acuerdo.

* * *

Luis Alfredo Gómez profundizó en sus cues-

tionamientos a la Fuerza Social, organización sobre
la cual dijo lo siguiente:

"Yo no puedo tener dos precandidatos a la

Alcaldía de Cali solicitando el aval del Partido
Conservador, pero tener candidato al Concejo en el
Centro Democrático".

* * *

Se espera que la próxima semana se realice un

foro con los cuatro precandidatos conservadores a
la Alcaldía de Cali y que, por tardar, ocho días
después de esa actividad el Directorio Municipal
decida a quién le entregará el aval.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Juan MManuel
Obregón.

Luis Alfredo
Gómez
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Me he arrepentido
de haber hablado, pero

nunca de haber
guardado silencio.

Publio Siro,
poeta dramático romano.

a información publicada por el periódico
The New York Times, que advierte sobre
una instrucción interna del Ejército de
Colombia, en la que se pide a los coman-
dantes aumentar las "afectaciones" (pre-
sentaciones voluntarias, capturas y
muertes en el desarrollo de operaciones

militares), no debe ser subestimada ni tampoco satanizada,
por el contrario, debe tomarse como una alerta oportuna
para que al interior de las Fuerzas Armadas se adopten
medidas que impidan que los falsos positivos regresen.
Es claro que la instrucción del Ejército no es acudir a la cap-
tura y ejecución de inocentes para ser presentados como
miembros de la guerrilla o de los grupos armados organi-
zados, pero preocupa que la presión por resultados pueda lle-
var a unidades militares a actuar con tal ligereza que se
ponga en riesgo a los civiles.
Con los falsos positivos ocurrió algo así. Ni el Gobierno de
entonces ni el Comando de las Fuerzas Militares ordenaron
matar civiles para presentarlos como guerrilleros muertos
en combate, pero los premios en tiempo libre y dinero para
quienes dieran de baja a subversivos, llevaron a que mi-
litares inescrupulosos, que actuaron por cuenta propia, así
lo hicieran.
Con este antecedente, se entiende que haya alarma ante una
instrucción como la revelada por The New York Times.
Y así como no se debe satanizar a los medios que dan a cono-
cer esta información, tampoco se debe satanizar al Ejército.
El ELN, las disidencias de las Farc y los grupos armados
organizados son amenazas que se deben enfrentar con con-
tundencia; por ello la petición de que las tropas actúen con
máxima cautela, para evitar incidentes con civiles, no puede
entenderse como un llamado a que se replieguen.
Hay que acompañar al Ejército, pero pedirles a los coman-
dantes que sean  precisos en las instrucciones, para evitar
que haya interpretaciones que lleven a situaciones que
lamentar.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

La administración ha
venido adelantando
los pasos para trans-

formar el Municipio como
distrito especial, pero vale
la pena que los caleños,
gremios, empresarios, uni-
versidades, JAL, JAC, etc.
y, por supuesto, el Concejo,
hagan el debate sobre el

reacomodo de la administración pública, de con-
formidad con el texto del acto legislativo.

Es importante que se respondan estas pre-
guntas: ¿Este acto legislativo fue gestionado por
un estudio de ciudad, prioridad o necesidad del
Municipio? ¿La factibilidad económica, fi-
nanciera y social sobre el D.E. está demostrada?
¿El Municipio ha valorado la estructura admi-
nistrativa que tuvo vida jurídica en el año 2017,
en lo organizacional, administrativo y
financiero? ¿La ciudad ha analizado su estruc-
tura económica, presupuesto  de libre desti-
nación total y per cápita? ¿Ha evaluado la admi-
nistración municipal su viabilidad económica y
social, según programas de  alta inversión públi-
ca y especialmente sobre las necesidades básicas

insatisfechas, N.B.I.?. La administración y el
Concejo tomaron el rumbo de subsidiar billona-
riamente al MIO, con recaudos y dinero del pre-
supuesto municipal.  ¿Es capaz el Municipio de
sostener ese subsidio, atrasando la inversión
municipal? ¿Qué proyectos tiene el Municipio
altamente deficitarios y por qué valor?

Hay Megaobras que son obligación de hacer y
fueron aplazadas por esta administración, como
la ampliación a la carretera al mar, como la pro-
longación de la Avenida Circunvalación del sur
hasta la universidad San Buenaventura y 110
kilómetros de rehabilitación de vías. ¿Puede el
municipio planificar la ejecución de esta inver-
sión pública o hay que devolver los dineros de la
valorización? 

Podríamos relacionar cuartillas y concluir
que Cali es económica, financiera y socialmente
inviable, debe entrar en un período de ajuste fis-
cal y otra vez a pagar el altísimo endeudamiento
que heredará, luego el Municipio no es capaz de
asumir nuevas cargas. Será el Alcalde el que
defina si usa las facultades que le dio el Congreso
mediante la ley 1933 del 2018, para aceptar la ca-
tegoría de Distrito Especial, que no estaba en la
ruta de la ciudad.

*RAMIRO 
VARELA M.

METRÓPOLI

¿Cali debe transformarse en D.E.?
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La esperanza no es fingir
que no existen los proble-
mas, es realmente la forma
más exacta de encontrar las
soluciones, que nos brinda
la vida cotidiana.
Es la confianza de saber que
estos no son eternos, que las
heridas curarán, y las difi-
cultades se superarán. Es
tener fe, es una fuente de for-
taleza y renovación absolu-
to de nuestro interior, la que
nos guiará desde la oscuri-
dad hacia la luz.
Cuando el amor profundo
de tú vida no te quiere, cuan-
do la llamada que esperas
nunca llega, cuando no con-
sigues el trabajo que deseas,
cuando no recibes la
invitación que esperabas.....
el mensaje no es que no te lo
mereces... el mensaje no es
que no eres importante..... el
mensaje es que tú mereces
algo mejor.
Cada vez que sientas decep-
ción por no recibir lo que
deseas ó esperas, no lo veas
como rechazo ó mala
suerte.... simplemente pien-
sa que es una tremenda
oportunidad a algo mucho
mejor de lo que esperabas
obtener de la vida.

EsperanzaL
Ejército: cuidado 

con las instrucciones

Siempre hemos vivido en una ciudad violen-
ta e insegura y eso nadie lo puede negar,
pero hay delitos que se ponen de moda y

que cada vez más nos dejan a merced de los delin-
cuentes, manicruzados y poniendo en riesgo
nuestras vidas.

Hay temporadas en que se dispara el fleteo,
otras en las que las llamadas engañosas y que
buscan estafar al que está al otro lado del teléfono
son el pan de cada día. Ni hablar del hurto de
celulares que no tiene vacaciones sino que por el
contrario aumenta siempre en la estadística. 

Pero pareciera que el que está de moda por
estos días es el de los raponeros que pasan en sus
motos y quieren llevarse la cartera de cuanta

mujer tiene la desafortunada coincidencia de
pasar por sus rutas delictivas.

Estos raponeros transitan por toda la ciudad,
generalmente se acompañan de una mujer
parrillera, aunque también lo hacen solos, pasan
y en tres segundos le rapan el bolso a las mujeres.

Ellas, que en ese momento reaccionan como
la misma sorpresa les indica, muchas veces se
aferran a su cartera sin pensar que ponen en
riesgo la vida misma y terminan arrastradas por
el piso sin la menor misericordia del delincuente,
en una lucha en la que generalmente pierde ella.
Termina raspada, sin cartera, pero sobretodo
con rastro de la fuerza bruta que la violenta sin
tener quien la defienda.   María Soledad Pérez.

CARTAS DEL LECTOR

Mujeres a la merced de los raponeros

¿Quién lo
recoge?

HACE VARIOS DÍAS EN LA CALLE
47 CON CARRERA 1D UNA TRAC-
TOMULA ARRANCÓ PARTE DE UN
ÁRBOL A SU PASO. EL TRONCO Y
LAS RAMAS SIGUEN SOBRE LA VÍA.EEll  ppaaííss  ddeebbee  hhaacceerr  eell  mmááxxiimmoo  eessffuueerrzzoo

ppaarraa  qquuee  llooss  ffaallssooss  ppoossiittiivvooss  nnoo  ssee  rreeppiittaann.. ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



■■ Reunión
Directivos de la Asocia-
ción de Consejos Comuni-
tarios del Norte del Cauca
dialogaron ayer en la Ca-
sa de Nariño con el Jefe
de Estado, Iván Duque,
sobre sus necesidades y
sus problemas de seguri-
dad.

■■  Seminario
Buga. El 13 de junio el
Hospital Divino Niño reali-
zará el seminario  “Estra-
tegia intersectorial en la
promoción y prevención
de la salud mental” con el
fin de fortalecer la promo-
ción y la prevención en
salud mental.

■■  Residuos
Una jornada de recolec-
ción de residuos poscon-
sumo realizó la CVC en el
marco del Día del
Reciclaje, en el que se
recogieron más de 135
kilogramos entre aparatos
eléctricos o electrónicos
en Calima El Darién.

■■  Inundaciones
La alcaldía de Timbiquí,
en el Pacífico caucano,
adelanta el censo de las
familias afectadas por el
desbordamiento de los
ríos Saija y Timbiquí,
como consecuencia de las
fuertes lluvias que afectan
esta región.

■■  Peajes
Ante información sobre
un incremento de las tari-
fas de los peajes en el
tramo donde se cons-tru-
ye la doble calzada entre
Calarcá y Cajamarca, el
Invías indicó que los pre-
cios no subirán mientras
duren los trabajos.

■■  Riesgos
Con el fin de brindar cono-
cimientos en prevención a
la comunidad educativa
del norte del Cauca sobre
los riesgos en la salud de
plaguicidas y agroquími-
cas la Secretaría de Salud
del Cauca adelantó varios
talleres.
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La licitación para el
proyecto de doble calza-
da entre Popayán y

Pasto estaría listo en diciem-
bre del 2020.

La obra empataría con
las iniciativas de la doble
calzada entre Popayán y
Santander de Quilichao y
la de Pasto hacia la fron-
tera con Ecuador, cuyas
obras avanzan.

Durante su visita al de-
partamento de Nariño este
fin de semana, el presi-
dente Iván Duque, ratificó
su compromiso con la con-
strucción de la doble calza-
da Popayán- Pasto .

Durante el encuentro el
presidente dijo que  el proyecto
del tramo Timbío- El
Estanquillo sería la base de la
estructuración de la obra.

Según el gobierno na-
cional, esta iniciativa se com-

plementa con la construcción
de la doble calzada Santander
de Quilichao- Popayán, el cual
se espera conocer el consorcio
que lo construirá al término de
este mes.

La ANI informó que actual-
mente se realiza la estruc-
turación del corredor Popayán
– Pasto, el cual se entregará en
concesión el próximo año. 

Con este proyecto vial se
busca mejorar las especifica-

ciones de la vía desde la vari-
ante de Popayán hasta conec-
tar con la doble calzada de
Pasto a Chachagüí que se cons-
truye actualmente y que mejo-
ra la movilidad con la frontera
con Ecuador.

Características
Este corredor tiene un lon-

gitud de 213 kilómetros y ten-
drá los siguientes tramos:

Variante de Popayán,

unos15 kilómetros, el cual ten-
drá mejoramiento de condi-
ciones de seguridad vial y ade-
cuación de andenes.

Tramo Popayán - Timbío
de once kilómetros, que  tendrá
mejoramiento de especifica-
ciones.

Tramo Timbío- El Estan-
quillo, unos 74 kilómetros,
donde los estudios de estruc-
turación incorporarán los di-
seños de una variante que real-
iza Invias y que evitará el paso
por zonas de inestabilidad
geológica asociadas al sis-
temas de fallas de Romeral.

Por su parte, el Invías
anunció el pronunciamiento
de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales  Anla,
daría viabilidad ambiental a la
alternativa del nuevo  trazado
Timbío- El Estanquillo, y una
vía que conecta hacia Piedra
Sentada.

En un retén de la policía en
el municipio de Rosas, las

autoridades incautaron un
arsenal de armas avaluado en
más de $106 millones, que
según informaron las autori-
dades estaba destinado a gru-
pos ilegales que operan en la
zona.

El operativo se adelantó en
la vía Panamericana en el sec-

tor conocido como El Céfiro
en Rosas, donde la policía rea-
lizó un retén.

Según información de las
autoridades, los ocupantes del
vehículo al percatarse de la
detención, emprendieron la
huida y dejaron abandonado
el automotor.

Durante las actividades de
registro y control, los organis-

mos de seguridad encon-
traron en dicho vehículo   un
fusil, una pistola, 22 mil cartu-
chos para ametra-lladora, 4196
cartuchos para fusil, trece
proveedores para fusil,  un
silenciador para pistola, 139
cartuchos para pistola.

Así mismo encontraron
accesorios como chaleco
arnés, porta proveedores,

entre otros elementos de uso
privativos de las Fuerzas
Militares y de Policía.

Según investigaciones pre-
liminares por parte de las
autoridades, este material de
guerra tenía como destino el
fortalecimiento de estruc-
turas armadas residuales que
delinquen al sur del departa-
mento.

Las autoridades continúan
la búsqueda de la joven fut-

bolista Lady Asprilla, quien
desapareció el pasado domin-
go cuando se desplazaba en su
motocicleta desde El Cerrito al
corregimiento de Palmaseca
por la vía a Rozo en Palmira.

Ayer, sus familiares instau-
raron la denuncia formal ante
la policía en Palmira y recla-
maron ayuda de las autori-
dades y de la comunidad para
ubicarla.

Algunos de sus familiares
no descartaron un posible
secuestro, aunque hasta el
momento no hayan recibido
una llamada extorsiva.

Perfil
Como se recordará Leidy

Asprilla, de 22 años,  es jugado-
ra de la Selección femenina
colombiana de fútbol
Orsomarso.

La deportista también ha
hecho proceso en la selección
Colombia femenina desde la
categoría sub-15.

Como se recordará la joven
está en proceso de recu-
peración después de sufrir una
lesión de rodilla y su reintegro
al equipo se llevaría a cabo en
dos meses.

No hay información
Sus familiares indicaron

que hasta este martes se
desconocía el paradero de la
joven  por lo que pidieron a las
autoridades y a la comunidad
que si saben de su paradero   se
comuniquen con ellos o las
autoridades.

Sus compañeras de equipo
pegaron ayer en postes y
fachadas fotos de la deportista
con teléfonos donde pueden
llamar a dar información si la
han visto.

Las autoridades tampoco
han encontrado información
que conduzcan a dar con su
paradero.

Amparo Asprilla, her-
mana de la deportista dijo que
“hasta el momento no tenemos
información”.

Lo que se sabe
La hermana dijo que Lady

viste un pantalón negro y buzo
rojo y se dirigía a su entre-
namiento habitual con el
Orsomarso.

“Ella salió en la moto a
entrenar y en el camino iba a
recoger a una compañera para
llegar a una cancha de fútbol
en Palmaseca, pero como a eso
de las 10:00 de la mañana, la
amiga nos llamó a preguntar
que si sabíamos de Leydi,
porque no la había ido a
recoger, ya de ahí empezamos
la búsqueda” dijo.

Sigue búsqueda
de futbolista

■ Denuncian desaparición

Doble calzada será realidad
■ Licitación estará lista en 2020

La ddoble ccalzada conectará a Popayán con el departamento de Nariño.

Incautan moderno armamento
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Didier Delgado: “Cuando uno 
está desde afuera trabaja más” 

Deportivo Cali espera la hora cero para nuevamente tener roce
internacional, disputando la segunda fase de la Copa
Sudamericana. En el duelo de ida de esta serie, el cuadro caleño
recibirá al actual campeón del fútbol uruguayo, Peñarol, el miér-
coles a las 17:15 en su estadio.

En esta oportunidad, la Institución verdiblanca logró inscribir a los
tres jugadores ausentes en la llave contra Guaraní. Los medio-
campistas; Agustín Palavecino y Carlos Rodríguez y el delantero,
Feiver Mercado, serán sólidas opciones del estratega, Lucas
Pusineri, para intentar vencer al equipo carbonero. 

Uno de los protagonistas de la primera fase, Didier Delgado, tras
estar en varias oportunidades alejado del grupo inicalista, confesó
que esta etapa, le sirvió para mejorar su fútbol.  
“Cuando uno está desde afuera trabaja más, escucha más.

Muchos compañeros se me acercaron y me ayudaron, lo cual me
ha permitido adquirir más confianza en el campo”, sostuvo
Delgado. 

Asimismo, refiriéndose a las virtudes colectivas de su equipo,
Didier reconoció que les ha servido considerablemente; “la for-
taleza que tenemos desde adentro, el que esté jugando o no se
apoya. Hemos encontrado respaldo grupal”

El tándem que intenta consolidar Delgado en cada partido que
tiene acción con el lateral derecho titular azucarero, lo describió
así: “Con Juan Camilo nos complementamos mejor, la comuni-
cación que hemos tenido es muy importante para nosotros y el
trabajo en cancha, para aportarle al equipo en defensa y ataque”.
Posible 11 titular: Camilo Vargas; Juan Camilo Angulo, Dany
Rosero, Francisco Delorenzi, Darwin Andrade; Andrés Colorado,
Cristian Rivera; Didier Delgado, Agustín Palavecino, Carlos
Rodríguez; Juan Ignacio Dinenno. 

Marlon Torres: “En nosotros 
está ganar los tres partidos”

América de Cali está preparado para encarar su próximo reto, de
cara a su premisa de sostener sus posibilidades de convertirse en
el finalista del grupo A. Para esto, deberá sumar de a tres en el
estadio Olímpico Pascual Guerrero, recibiendo a Unión
Magdalena, comodín de los cuadrangulares finales. 

El defensor central escarlata, Marlon Torres, sostuvo que más allá
de ser complicado conseguirlo, el plantel rojo está mentalizado en
sumar los próximos 9 puntos en disputa.

“Venimos haciendo las cosas bien. No tuvimos la suerte contra
Millos y Pasto, pero, nuestra idea es ganar ante Unión y Pasto en

casa, para llegar con posibilidades en la última fecha visitando a
Millonarios. Estamos de la mano con la hinchada en nuestro
deseo de clasificar a la final. Nosotros tenemos toda la confianza
de que se nos den las cosas y primero debemos ganarle a
Unión”, puntualizó. 

“En nosotros está ganar los tres partidos, ya que es la única
opción para clasificar a la final. A unión debemos jugarle con
carácter y personalidad para obtener la victoria. Tomando la posi-
ción del partido y que el hincha se vaya contento y con una posi-
tiva expectativa”, agregó Torres.

Datos del partido vía OPTA: 

■ América ganó y mantuvo su valla invicta en los dos duelos ante
Unión Magdalena en la Liga Aguila I-2019; el equipo Escarlata
acumula cinco victorias seguidas ante el Ciclón Bananero en
Primera A.- América ganó solo uno de sus últimos cinco partidos
de local en el Apertura 2019: el único de ellos en que no concedió
goles (2-0 a Cúcuta); en los restantes cuatro, comenzó debajo en
el marcador (1E 3D).- Unión Magdalena acumula tres partidos
seguidos sin victorias, y dos sin anotar, ambas son sus mayores
rachas en el Apertura 2019.- Yesus Cabrera, de América, es el
único jugador con dos asistencias en los Cuadrangulares del
Apertura 2019; ambas fueron a Fernando Aristeguieta, en el últi-
mo partido. 

11 titular: Carlos Bejarano; Daniel Quiñones, Marlon Torres,
Cristian Flórez; Luis Paz, Carlos Sierra; Luis Sánchez, Yesus
Cabrera, Jhonnier Viveros; Fernando Aristeguieta. 

Selección Colombia Masculina 
Sub-20, entrenó pensando en Polonia

La Selección Colombia Masculina Sub-20, entrenó ayer martes
21 de mayo en una cancha en una cancha auxiliar del complejo
deportivo del Lodzkiego Klubu Sprtowego.

En el entrenamiento, se trabajó la parte física y táctica pensando
en lo que será el debut en la Copa Mundial de la FIFA Polonia
2019, ante la selección local.

■ Testimonios: 

Johan Carbonero (Mediocampista)

“Estamos muy motivados y expectantes por esta gran oportu-
nidad… El equipo ha venido tomando confianza y eso es impor-
tante, esperamos llegar de la mejor manera al debut”

Luis Sandoval (Delantero)

“Es muy importante el aporte que ha tenido este equipo por parte
de los jugadores que vienen del exterior, nos aportan experiencia
y eso nos ha ayudado a tomar confianza en la cancha”

Mkhitaryan se perderá la 
final de la Europa League. 

Arsenal, equipo inglés finalista de la Europa League contra
Chelsea, pidió a la UEFA proporcionar garantías de seguridad para
su jugador, Henrikh Mkhitaryan, en relación a que pueda viajar en
medio de las tensiones en curso entre entre su Armenia natal y
Azerbaiyán . El centrocampista se vio obligado a perderse los jue-
gos anteriores jugados en Azerbaiyán entre el Arsenal y su
antiguo club Borussia Dortmund. 

Ante el complejo momento, Mkhitaryan tomó la decisión de no
viajar con el escuadrón después de discutir el problema con su
familia.

■ En un comunicado oficial, 

Arsenal expuso lo siguiente: 

"Hemos explorado a fondo todas las opciones para que Micki
forme parte del equipo, pero después de discutir esto con Micki
y su familia, acordamos en conjunto que no participará en nuestro
grupo de viaje. Hemos escrito a la UEFA expresando nuestra pro-
funda preocupación por esta situación. Micki ha sido un jugador
clave en nuestra carrera hacia la final, por lo que es una gran pér-
dida para nosotros desde la perspectiva del equipo. También esta-
mos muy tristes de que un jugador se pierda una gran final euro-
pea en circunstancias como esta, ya que es algo que ocurre muy
raramente en la carrera de un futbolista”. 

Tottenham suspendió a tres hinchas

Uno de los equipos británicos finalista de la Champions League,
Tottenham, por tener la intención de revender entradas para la
final del máximo certamen europeo, suspedió a tres de sus hin-
chas por tiempo indefinido.  

La final se disputará el próximo 1 de junio en el Estadio Wanda
Metropolitano de la capital española contra Liverpool y a los
'Spurs' le asignaron 16.000 lugares para la gran final, a través de
un comunicado, la institución informó que es ilegal que los com-
pradores vendan o traspasen la propiedad de sus tickets. En con-
junto con la UEFA se encargarán de invalidar este tipo de trans-
ferencias.
Como parte de la sanción, los fanáticos se enfrentarán a prohibi-
ciones indefinidas para comprar boletos de temporada por inten-
tar sacar provecho de la primera final de Champions de la historia
del club.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Didier
Delgado,
siente que
su   ausen-
cia de la
titular, le
sirvió para
crecer
como fut-
bolista. 

Marlon TTorres, defensor central de América de Cali.

Los mmuchachos de la Selección Colombia Sub20.

El jjugador aarmenio, Henrikh Mkhitaryan, del Arsenal .

Hichada ddel Tottenham, equipo británico finalista de la
Champions League. 

■ Rumbo a la Copa América con 
el liderazgo de Mariana Pajón 

El Complejo Deportivo Ayrton
Senna de la ciudad de
Americana en el Estado de
Sao Paulo, Brasil, recibirá este
fin de semana a los bicicrosis-
tas del GW Shimano PRO que
participarán del tercer round
de la Copa Latinoamericana de BMX y el Campeonato
Continental, certámenes del calendario del Campeonato
Panamericano de BMX 2019.
Tras la actuación en la gira europea en Manchester
(Inglaterra y Zolder), Bélgica los corredores Mariana
Pajón, Andrea Escobar, Diego Arboleda y Vincent Pelluard
en la Elite y Juan Camilo Ramírez en la Junior, se
desplazarán desde este miércoles 22 de mayo; a las com-
petencias en la “Pista Americana” ubicada junto al Club
Flamengo, con salidas el sábado 25 (Copa
Latinoamericana round 3 categoría C1) y domingo 26 de
mayo Campeonato Continental.
Para varios de los corredores será la primera experiencia
en la pista de la ciudad de Sao Paulo ya que la mayoría de
experiencias previas se desarrollaron en la Pista Olímpica
de Rio de Janeiro.

■ Murray jugaría solo
dobles en Wimbledon

Andy Murray, operado en
varias ocasiones de la cadera,
señaló que confía en poder
jugar dobles de Wimbledon,
descartando prácticamente
jugar en el cuadro individual,
pero aclarando que se siente

"bien" por lo que no se retirará en los próximos meses,
como había dicho en enero.
"Las posibilidades son mínimas, para el dobles es posi-
ble", señaló el escocés al diario The Times, según reporta
AFP. El ganador de tres torneos del Grand Slam, de 32
años, había anunciado antes del Abierto de Australia su
idea de retirarse después de Wimbledon, debido a sus
dolores crónicos en la cadera. Pero encontró algo de
esperanza al someterse a una operación que le ha libera-
do del dolor. 

Breves

DEPORTES DEPORTES



El consumo de grasas y lípidos es tan
importante en la alimentación
como lo son las proteínas, carbo-

hidratos y otros grupos alimenticios.
Muchas veces, las personas no conocen los
beneficios que éstas le pueden traer al
organismo, pero, es una realidad que el
consumo de grasas beneficia a diversos
órganos como los ojos, el cerebro, la piel,
entre otros.

Por ejemplo, la retina está compuesta
en 50% por lípidos y 60% del cerebro está
compuesto de grasa. Es así como las
grasas se convierten en un componente
esencial para el cuerpo, tanto es así que
está presente en la leche materna. 

Existen múltiples beneficios, pero en a
continuación presentamos algunos de los
más relevantes: 

Al ejercitarse
Al hacer ejercicio se gasta energía que

proviene de distintas fuentes. En los
primeros 20 minutos de ejercicio acti-

vo, el combustible que usa el
cuerpo es tomado de

los carbohidratos,
nutrientes que

están presentes
en los cereales,
tubérculos, plá-
tanos y dulces,

pero luego
comienza a ser pro-

visto por las grasas acu-
muladas. 

Por lo tanto, si una persona no con-
sume grasa, su organismo comenzará a
producir energía a partir de las proteínas,
haciendo que pierda peso no del tejido adi-
poso sino de los músculos, lo que genera
un desequilibrio en la composición corpo-
ral. Durante el ejercicio, se debe garanti-
zar un consumo de grasas suficiente para
proporcionar los ácidos grasos esenciales
(que el cuerpo no es capaz de producir) y
las vitaminas liposolubles, así como con-
tribuir energía para el control del peso. 

Al final, lo importante es tener pre-
sente que las grasas no son malas por sí
mismas si no cuando se consumen en
exceso. Cuando se incluyen con mo-
deración en la dieta diaria, y prefiriendo
las de origen vegetal, contribuyen al
funcionamiento adecuado del
organismo.

Es tendencia

La productora de cine
colombiana 1996 FILMS
S.A.S iniciará en el próximo
mes de junio el rodaje de la
película “Camino de
Libertad”, basada en la
vida, superación, éxito y
trayectoria musical del can-
tautor argentino Facundo
Cabral. Cali, Santa Marta,
Palmira y Buga son las ciu-
dades en las que se llevarán
a cabo las filmaciones de
esta producción, dirigida
por la argentina Sabrina
Farji, una reconocida direc-
tora de cine que ha conquis-
tado diferentes premios en
este género latinoameri-

cano. La película está con-
formada por un elenco de
aproximadamente 500
extras y 35 actores, entre los
que se destacan cuatro
extranjeros, tales como:
Víctor Laplace, quien inter-
preta a Facundo en su ter-
cera edad (argentino);
Marco Caponni, quien
interpreta a Facundo en su
edad adulta (argentino);
Mia Maestro, quien repre-
senta a la periodista que lo
entrevistó por última vez
antes de su muerte (argenti-
na); y Damián Alcázar,
quien interpreta a un sacer-
dote jesuita.

Basada en el libro del mismo nombre, escrito por Jennie
Rooney, sobre la vida real de Melita Norwood, alias Red
Joan, la funcionaria británica que durante cuatro décadas
fue agente de la KGB, ‘La espía roja’ es una película que nos
presenta el descubrimiento tenso y emocional sobre el sa-
crificio de una mujer ante circunstancias increíbles. Una
mujer que debió preguntarse en varias ocasiones
¿traicionarías a tu país y a tus seres queridos si eso sig-
nificara salvarlos? ¿Qué precio pagarías por la paz? 
Dirigida por el británico Sir Trevor Nunn (Hedda; Lady Jane;
Noche de reyes) y con guión de Lindsay Shapero, ‘La espía
roja’ cuenta con las actuaciones de la ganadora del Oscar,
Judi Dench, en el papel de la espía Joan ya mayor, y de
Sophie Cookson, quien interpreta la versión joven de Joan
en los años 30, 40 y primeros 50. La película se estrenó
mundialmente en el Festival de Cine de Toronto, TIFF, y en
el Festival de Cine de San Sebastián 2018.

Recomendado

La espía roja

Facundo Cabral, 
la película

El tema

■ Estas son malas si se consumen en exceso

¿Qué beneficios traen
las grasas al cuerpo?

se expande a través de las cuentas personales de los personajes
de la serie en esa plataforma. El desembarco de la serie en la red
social antes de su llegada a la pantalla permite a los fans ir des-
cubriendo, conociendo e interactuando diariamente con el uni-
verso ficcional de Disney Bia. Su presencia en Instagram, además,
forma parte de una estrategia más amplia de narración transme-
dia de la historia que busca extenderla, enriquecerla y conectarla
con la audiencia en donde esté. A partir del estreno en la pantalla,
el contenido que los personajes compartan en Instagram estará
alineado temporalmente con lo que sucede en los episodios.

La historia más esperada de 2019 ya tiene día de estreno: el
próximo 24 de junio llega a Disney Channel Disney Bia, la anti-
cipada producción original acerca de un grupo de jóvenes
creadores de contenido digital que se valen de la tecnología
para expresarse de manera auténtica, divertida y contem-
poránea. Al finalizar el estreno en TV, el episodio podrá disfru-
tarse en el canal oficial de YouTube de Disney Channel
Latinoamérica donde quedará disponible para ver durante 48
horas. El estreno de Disney Bia llega a la pantalla luego de la pre-
sentación del universo de la serie en Instagram, donde la ficción

■ Envuelven y protegen órganos vitales como el corazón y los riñones.
■ Son fuente de energía muscular, el sistema inmune e incluso tu estado de
ánimo.
■ La mantequilla y el aceite de coco, por su contenido de triglicéridos de cadena
media son un excelente aliado para la salud, ayudan a fortalecer el sistema
inmunológico y regular las funciones metabólicas. 
■ En general, aquellos alimentos que son ricos en vitaminas A, D, E y K, como lo
es el aceite de aguacate benefician diversos órganos. Este, además, es único por
su alta concentración de vitamina A, que protege a la visión y el sistema
inmunológico, y  vitamina E, la cual posee potente acción antioxidante.  
■ Proporcionan energía
■ Regulan la temperatura corporal

Otros beneficios de las grasas

Disney Bia, la historia más esperada
DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 22 de mayo de 20198 TENDENCIAS
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■■ Movilidad sostenible, reto para Cali
Un foro sobre "Movilidad Sostenible y Calidad del Aire en Cali" a
partir de combustibles limpios como el gas natural vehicular, se
realizará hoy organizado por GdO, Gases de Occidente, con la
participación de un grupo de expertos quienes expondrán sus
tesis en estos temas.

El evento, a realizarse en el Hotel Spiwak, busca presentar una
serie de alternativas que se vienen implementando para reducir
los niveles de contaminación del medio ambiente y que
provienen especialmente de fuentes como las del transporte.

Y precisamente una de esas opciones es el gas natural vehicu-
lar, que además de ser hasta un 40% más económico que la
gasolina puede reducir hasta en un 99% la emisión de material
particulado, comparado con otros combustibles. El gerente gen-
eral de GdO, Mauricio Ramírez, abrirá el foro mencionando algu-
nas de las ventajas del gas natural. 

***

■■    Pronus desarrolla Ualet
Las cuentas de ahorro de los bancos tradicionales como única
opción para inversión de montos pequeños, con tasas muy
bajas, son cosa del pasado gracias a una plataforma creada por
una empresa colombiana que, gracias a la tecnología, logró
democratizar la inversión para las personas con pequeños capi-
tales.

“Ese fue el mensaje central que, Camilo Zea, director de Pronus,
empresa colombiana desarrolladora Ualet, expuso este miér-
coles 15 de mayo en el Global Privae Equity Conference en
Washington D.C. (Estados Unidos), organizado por la
Corporación Financiera Internacional (IFC), por sus siglas en
inglés, perteneciente al Banco Mundial.

“Ualet, plataforma que usa la tecnología como base, permite
democratizar la inversión para los clientes pequeños. Hoy su
penetración es impresionante, llegando incluso a lugares en
donde no hay presencia de sucursales bancarias, con la capaci-
dad de llevar inversiones con rentabilidades atractivas", explicó
Camilo Zea, director de Pronus, empresa colombiana, que fue
escuchada. El poder del uso de la tecnología para la inclusión
financiera es la voz que representa la firma colombiana Pronus,
una banca de inversión disruptiva que estructura productos y
negocios con el interés de multiplicar su valor.

Movida Empresarial■ El sobreendeudamiento compromete la reactivación del consumo

¿Cómo saber hasta qué
punto endeudarse?
Los créditos son una gran

alternativa para finan-
ciar diferentes proyec-

tos y metas que se puedan
tener a largo plazo. Sin
embargo, adquirir una
deuda sin conocer cuál es
el grado de endeudamiento
puede hacer que usted
adquiera un préstamo que comprometa su
liquidez inmediata y, en consecuencia,
afecte tanto su capacidad de pago como sus
planes de ahorro.

Si bien los tipos de gastos de cada per-
sona varían dependiendo de cada contex-
to, algunos organismos internacionales,
como el Fondo Monetario Internacional
(FMI), sugieren que el nivel de endeu-
damiento debe representar no más de un
30% de sus ingresos. Si está en este límite
o lo supera, entonces se encuentra en una
franja de riesgo. De esta forma, si usted
observa que los pagos mensuales de sus
obligaciones financieras ocupan más de la
tercera parte de sus ingresos, es recomend-
able que evalúe formas de disminuir sus
cuotas para evitar afectar su bolsillo; para
esto su entidad financiera puede brindarle
la asesoría necesaria. 

Midiendo  el riesgo
Para saber en cuál rango de riesgo se

encuentra su nivel de endeudamiento,
existe una operación muy sencilla que
usted puede emplear. Esta consiste en
dividir las cuotas de sus obligaciones
financieras entre el ingreso neto mensual

y multiplicar este resultado por 100, esta
operación le dará el porcentaje de endeu-
damiento.

Ejemplo: Juan recibe un salario (ingre-
so neto mensual) de $900 y los pagos de sus
obligaciones financieras al mes (cuotas de
endeudamiento) son de $500. Para conocer
su grado de endeudamiento actual, Juan
deberá dividir 500 entre 900 y multiplicar
el resultado por 100, es decir: 

500 ÷ 900 = 0,55
0,55 x 100 = 55%, es el grado de endeu-

damiento de Juan
Con este porcentaje, Juan puede darse

cuenta que sus cuotas de crédito lo ponen
en una franja de riesgo o vulnerabilidad,

pues supera el
30% recomenda-
do por organis-
mos interna-
cionales.

“ U t i l i z a r
este cálculo y

guiarse por el
30% recomenda-

do, le permitirá planificar sus
gastos y mantener un mayor con-

trol de sus finanzas personales. Sin
embargo, es importante que tam-
bién tenga en cuenta que este por-
centaje es solo una referencia y
puede variar dependiendo de fac-
tores como: la dependencia de
varias personas a un mismo
salario, gastos imprevistos, pagos
de impuestos e, incluso, viajes
familiares. Por eso, antes de

hacer el cálculo es aconsejable que usted
determine todos los gastos que tal vez no
tenía identificados y que podrían estar
afectando su bolsillo”, explicó César
Serrato, Gerente de Producto del Banco
Falabella. 

Finalmente, es importante que pre-
gunte por el tipo de servicio crediticio que
maneja la entidad, de esta forma usted
podrá acceder a alertas y recordatorios
digitales que le ayuden a anticiparse a
escenarios de morosidad. “Actualmente, el
mercado financiero colombiano ofrece
modernos sistemas de comunicación con
sus clientes para informarlos oportuna-
mente de sus pagos”, finalizó Serrato.
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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 compare-
cer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada 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  un
ACTO DE RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN:
K 12 A # 33 B  -48  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN CUETRO PISOS CON PROPIEDAD HORIZON-
TAL. SOLICITANTE: LUIS ANGEL MARTINEZ
UPEGUI ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO: 76001-1-19-0271 FECHA
RADICADO: 2019-03-12. Dado en Santiago de
Cali,  el  21 de Mayo de 2019. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 15915  

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 compare-
cer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada 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 por ser propietarios de
lotes sin construir, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICENCIA
DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyec-
to de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expe-
dición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 42 A # 50   -62  TIPO DE PROYEC-
TO: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS
(OBRA NUEVA). SOLICITANTE: DIEGO LIDER
ROSERO GRISALES ARQUITECTO: JAIRO
EDUARDO MELUK LOPEZ RADICADO: 76001-1-
19-0381. FECHA RADICADO: 2019-04-10. Dado
en Santiago de Cali,  el  21 de Mayo de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 15914

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA. Dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico, y en la
Radiodifusora Las Hojas FM. Estero del Lugar a
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, en el trámite Notarial de liq-
uidación Sucesoral del causante, NOE HERNAN-
DEZ LOMBANA cédula 2.626.824 de El Dovio V,

cuyo último domicilio fue este Municipio, quien
falleciera en Armenia Quindio, el día 24 del mes
de Agosto de 2009, aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta número 10
de fecha Veintiún (21) días del mes de Mayo del
año 2019, se ordena la publicación de éste
Edicto en el periódico El Occidente, y la divul-
gación del mismo en la Radiodifusora del lugar,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además la fijación en lugar visible de la Notaría
por un término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy Veintidós (22) del mes de
Mayo del año dos mil Diecinueve (2019), a las
ocho (8 A.M.) de la mañana. HAROLD AUGUSTO
MONTOYA URDINOLA NOTARIO UNICO. COD.
INT. 15919

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL DEPAR-
TAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL DE TULUÁ, en ejercicio de sus fac-
ultades conferidas mediante Decreto N°200-
024-0060 de febrero 13 de 2018 expedido por el
Alcalde Municipal el Ingeniero Gustavo Adolfo
Vélez Román, con el objeto de dar cumplimiento
en lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de
1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artícu-
los 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), procede a notificar
por medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia urbanís-
tica que cuenta con las siguientes especifica-
ciones: Numero de Radicación: 76834-0-19-0312
fecha de Radicación: abril 25 de 2019 Titulares
de la Solicitud: Instituto de Financiamiento
Promoción y Desarrollo de Tuluá - Infituluá
Clase de Licencia: Desarrollo, Urbanismo y
Aprobación a los planos de propiedad horizontal
- Centro Logistico Regional  Altura: Uno, Dos y
Tres Pisos  Uso: Comercio y/o Servicios.
Dirección del predio: localizado entre las
Carreras 39A y 40 con Calles 11A y 12 Unidad de
Gestión 5 del Plan Parcial 5  Cédula catastral:
00-01-0002-4590-000 Matricula Inmobiliaria:
384-119849. Conforme a lo estipulado anterior-
mente, por medio de esta Publicación se cita se
cita a los Vecinos Propietarios. Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con el
predio objeto de solicitud, que por tratarse de un
proyecto de Interés general para la comunidad,
para que si lo considera necesario se haga parte
en el trámite administrativo desde la fecha de la
radicación de la solicitud hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la
solicitud, el cual se dará una vez terminado el
estudio técnico y el proyecto se ajuste a las nor-
mas para conceder la licencia. Es preciso indi-
carle que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito acreditando la
condición de propietario, tercero individual y
directamente interesado y presentando las prue-
bas que pretenda hacer valer y deberán funda-
mentarse únicamente en la aplicación de las
normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad
o estructurales referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la solici-
tud, lo anterior en concordancia con lo estipula-
do en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015. Finalmente le informamos que el acto
administrativo que resuelve la solicitud podrá
ser expedido una vez haya transcurrido un térmi-
no mínimo de cinco (5) días hábiles, contados a
partir del día siguiente a la fecha de haber
recibido esta comunicación. JULIO CÉSAR
ARIAS GUTIÉRREZ Director Departamento
Administrativo Planeación Municipal. Cod. Int.
15921

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la fecha de publicación del presente
Edicto en el periódico, el Trámite Notarial de liq-
uidación Sucesoral intestada del Causante
JESUS ANTONIO NEIRA DURAN, quien en vida
se identificara con la cédula de ciudadanía
número 2.670.728 fallecido(a) en el municipio de
Tuluá Valle el día 19 de Julio de 2013, según
consta en el registro civil de defunción expedi-
dos por la Notaría Tercera de Tuluá Valle, siendo
su ultimo domicilio y asiento de sus actividades
comerciales el municipio de San Pedro Valle.
Aceptado el Trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 011 de fecha Dieciséis (16)
días del mes de mayo del año dos mil diecinueve
(2019). Se ordena la publicación de este Edicto
en el periódico Nacional y en la Emisora local,
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. El presente
Edicto se fija hoy Diecisiete (17) días del mes de
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  

edictosyavisosdeley.occidente.co

La ley permite y ampara las veedurías en
salud, como control social para que los ser-
vicios sean prestados óptimamente, tanto
así, que las EPS y los Centros Clínicos sean
privados o públicos están obligados a incentivar las activi-
dades de estas veedurías; si el accionar de estas veedurías
es honesto, que no se preste a las prebendas que le puede
ofrecer el ente al que supervisan, se constituyen en una
fuerza social que garantiza la buena atención que merecen
los colombianos y que tanto se necesitan hoy en día, dada la
profunda crisis del sistema de salud, en el que la constante
es el abuso y el maltrato.
Estas veedurías, además de controlar la calidad del servicio
que brindan esos entes de salud, tienen la facultad de usar la
herramienta de la agencia oficiosa para interceder por los
pacientes afectados por la negación de servicios, inter-
poniendo acciones de tutela por el derecho a la vida; como
también denuncias ante la procuraduría nacional de la nación
y la Supersalud, por la violación a los derechos del paciente.
Lamentablemente, estas veedurías en muchos casos
desconocen la legitimidad y la protección que les brinda la ley;
en otros casos, se confabulan con la EPS o con el Centro
Clínico, ya sea por una contratación o un nombramiento en
algún cargo. Si el poder que tienen estas veedurías se usase
con transparencia y eficacia, se traduciría, más allá, de un sim-
ple control, en unos servicios de salud eficientes para los
pacientes y usuarios del sistema de salud. Por ello, es impor-
tante que todas las personas sepan que legalmente tienen
plena libertar para constituir asociaciones en defensa de los
derechos del paciente; en la medida, en que cada entidad de
salud, tenga este tipo de asociaciones civiles con una acción
honesta y consecuente, podríamos contar con un buen con-
trol que incida en mejores servicios de salud.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Las veedurías en 
los servicios de salud

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
SECCIONAL CALI

INFORMA
El día 14 de abril de 2019 falleció en esta ciudad el señor JUAN
CARLOS VALLECILLA GONZÁLEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 16684013, estando al servicio de la Pontificia Universidad
Javeriana – Seccional Cali, como docente hora cátedra.
Que toda persona que se crea con derecho a reclamar las acreencias
laborales que por su vinculación le corresponden, debe presentarse ante
la Oficina de Gestión Humana de la UNIVERSIDAD JAVERIANA, en la
calle 18 No. 118 – 250 avenida cañasgordas, dentro de los treinta (30)
días siguientes a la       publicación del presente aviso.
SEGUNDO AVISO MAYO 22 DE 2019

Otras Ciudades

Otros
EDICTOS

Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi
Señor Jesús y mi único Salvador, con todas las
fuerzas te pido que me conceda la gracia que
tanto deseo. (Pide 3 deseos, uno de negocios y
dos imposibles).  Reza 9 Avemarías durante 9
días, al noveno día publica este aviso y se
cumplirá aunque no lo creas.  Observa lo que
ocurrirá al cuarto día de su publicación. 

ORACIÓN DE FE MILAGROSA



mayo del año dos mil diecinueve (2019). DOC-
TOR JORGE ELIECER GALLEGO GONZALEZ
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE SAN PEDRO
VALLE. COD. INT. 15922

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE
LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS)
causante "LUZ AMPARO LEON GARCIA", quien
se identificaba con la cédula de ciudadanía
No.31.398.475 de Cartago Valle, fallecida el
día Trece (13) de Diciembre de 2004, en Cali
Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios la ciudad de Cartago, ini-
ciada mediante Acta No. 45 de fecha Nueve
(09) de Mayo de 2.019. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 3o Decreto 902 de 1988. ORDE-
NASE,- además su fijación en un lugar visible
de la Notaría, por término de diez (10) días.-
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente EDIC-
TO, se fija hoy Diez (10) de Mayo de dos mil
Diecinueve (2.019), siendo las 8.00 A.M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO. COD. INT-.
15925

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) JOSE HECTOR CASAÑAS,
quien se identificaba en vida con la cédula de
ciudadanía No 6.386.779 Fallecido en la ciudad
de Cali- Valle, en las siguiente fecha:
Veintiocho (28) de Marzo  del año 2010. El
trámite se aceptó mediante  Acta número  69
de fecha: Catorce (14) de Mayo  de 2019,
ordenándose la publicación de este edicto, por
una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los electos 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, a los Catorce (14) de
Mayo  de 2019, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO
SEGUNDO (E) DR. ALFREDO RUIZ AYA. COD.
INT. 15923

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
EMPLAZA. A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite
notarial de sucesión, del causante CARLOS
EFREN CUERO GARCIA, poseedor de la Cédula
de Ciudadanía No. 6048669 de la Cali (Valle),
fallecido el 10 de febrero de 2017 en la Ciudad
de Cali, teniendo lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios el Municipio
de Palmira. Aceptado el trámite respectivo en
ésta Notaría, mediante Acta No. 21 de fecha
13 de Mayo de 2.019, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3o
del Decreto 902 de 1988, modificado por el
Artículo 3o del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy catorce (14)
del mes de Mayo del año Dos Mil Diecinueve
(2019) siendo las 8.00 A.M. El Notario RICAR-
DO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO (4) DEL CIRCULO DE PALMIRA. COD.
INT. 15924

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) HERNANDO GARCIA cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue la ciudad Palmira, Valle, identificado
con las cédulas de Ciudadanía No. 2.602.644
fallecido en Cali (V), el día 13 Marzo de 2.006.
El trámite se aceptó mediante Acta numero 74
de fecha 16 de Mayo de 2019, 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 tér-
mino de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle,
16 de Mayo de 2019, a las 7:30 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO ENCARGADA DR. ALFRE-
DO RUIZ AYA. COD. INT. 15926
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Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

Para tener en cuenta:

- Uyyy....El gobierno munici-
pal debe meter mano a la
carretera que conduce a
Pueblito Pance, pues tiene
algunos tramos en pésimas
condiciones, al punto que los
carros no pueden avanzan a
más de 5 kilómetros por
hora, pues de lo contrario
quedarían completamente
desajustados. La construc-
ción de placahuellas y obras
complementarias debe con-
tinuar, pero con cuentas
claras ante sus habitantes,
quienes también han con-
struido algunos tramos con
sus propios recursos y ase-
guran que les rinden, en met-
ros, el doble frente a lo
hecho por el Municipio...

Entre Fresas y Tomates:

- Fresas: bastantes y
sabrositas para Emcali
porque apoya a Pueblito
Pance con teléfo-nos fijos y
hasta con "mone-deros" que
funcionan muy bien, siempre
tienen señal o tono, mientras
que la telefo-nía celular se
mantiene aislada la mayor
parte del tiempo.
- Tomates:muchos y bien
podridos para turistas y visi-
tantes que acuden a Pueblito
Pance y zonas vecinas y
dejan gran cantidad de basur-
as. "Olvidan" que deben ayu-
dar a conservar esta reserva
natural.

Al César lo que es del

César:

- No debemos bajar la ban-
dera porque el Deportivo
Cali, en Palmaseca, y
América, en el Pascual
Guerrero, jueguen el mismo
día. Por el contrario es una
linda oportunidad para

demostrar que somos civi-
lizados. Todos tenemos que
empujar para el mismo lado,
para la orilla de la cordura, de
las buenas costumbres, de la
paz y la convivencia sana.
Además, estamos ante un
"partido" que no es solo de la
policía y las autoridades,
todos lo debemos ayudar a
ganar por el bien de la región.

Farándula en Acción:

- Anabel ("La doncella de
Cali"), ganadora de La Voz
Kids, es ampliamente cono-
cida en barrios y otros sec-
tores de esta ciudad, pues
hace parte de un grupo de
cantantes populares que son
impulsados y presentados
en festivales, concursos y
concursos en barrios. En el
programa #VIVALATARDE la
tuvimos en noviembre y
diciembre de 2018.

La Pregunta Fregona:

- ¿Ya confirmó dónde podrá
votar en las próximas elec-
ciones? (Hágalo y evite con-
tratiempos el último día).

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice Ventana sobre
partidos el mismo día de
los dos equipos claves del
Valle?...Lea.




