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EJEMPLAR GRATUITO

Aumentan 
las quejas de 
pacientes con 
cáncer en Cali

■ Demora en tratamientos

■ Amigables con el medio ambiente

Comprarán 109
buses eléctricos
para el MIO

En lo corrido de este año en
Cali 261 pacientes con cáncer
han reportado la negación o
demora de algún procedimien-
to o medicamento por parte de
sus EPS.

El defensor del paciente,
Alexander Camacho, dijo que
un tratamiento interrumpido
o un medicamento no entrega-
do puede representar la muer-
te de una persona.

Metrocali dio apertura a una licitación para adquirir
109 buses eléctricos para el MIO.

Con estos automotores el sistema sumaría 135 buses
amigables con el medio ambiente. PÁG. 2

A pensar en los océanos
Foto: CVC

SE ACERCA LA SEMANA DE LOS OCÉANOS Y, PARA CELEBRARLA, LA CVC REALIZARÁ UNA SERIE DE ACTIVIDADES EN
BUENAVENTURA, COMO LAS CHARLAS PROGRAMADAS PARA EL 6 Y EL 7 DE JUNIO, QUE ESTARÁN ENFOCADAS EN TEMAS COMO
LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICO Y EL APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS DEL MAR.

PÁG. 3
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■■  Caracterización a víctimas 
El 12 de junio del presente año inicia
el proceso de caracterización de víc-
timas del conflicto armado en Cali.
Estas jornadas se adelantarán en las
comunas, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16,
18 y 20. Dentro de este proceso, se
dará prioridad a las víctimas en Cali
que sufrieron el conflicto a partir de
1985. 

■■  Semana afro
Desde hoy hasta el 7 de junio se
estará llevando a cabo en Cali la   de
la afrocolombianidad, en el Bulevar
del Río y la Plazoleta Jairo Varela.
Esta jornada estará marcada por una
diversa agenda, la cual contiene
actividades académicas, muestras
empresariales, culturales, artísticas y
gastronómicas.

25 de mayo 2019

3880

8128

2136

5918

3703

5534

26 de mayo 2019

2904

6272

5154

5919

3704

5535

27 de mayo 2019

3522

5770

5363

5920

3705

5536

La Pregunta Fregona: 

- ¿Como usuario que soy
bienvenidos los 109 buses
eléctricos para el MIO,
además de 25 que están por
llegar... pero los comprará el
Municipio, Metrocali o una
empresa operadora y,
además, qué empresa los va
a operar? (Desde ya gracias a
Metrocali por la respuesta
que me puedan brindar en mi
correo electrónico
falavi2005@yahoo.com...)

Al César lo que es del

César:

- Aunque soy rojo Ferrari debo
reconocer que al Deportivo
Cali el árbitro lo perjudicó
mucho durante el partido ante
Nacional. Por ejemplo, le
borró un penal a Nacional pro-
ducto de mano grande en
"Las 18" ante cabezazo ofensi-
vo. Fue una forma descarada
de incidir en el resultado. Sus
directivos deben elevar
protesta, al menos para que
quede el testimonio...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para el regreso de la
criminalidad desbocada a
Buenaventura, al punto que
ya se está reclamando volver
a militarizar barrios con más
violencia.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para aquellos que, por
encima de todo, siguen traba-
jando por el bien de Cali

desde diversas posiciones y
orillas.

Farándula en Acción:

- A los amantes de las series
documentales les recomien-
do "Chernóbil", aquel desastre
ambiental ante el incendio del
reactor nuclear de esa planta
y que contaminó en 142.000
kilómetros cuadrados, ade-
más de la lluvia radiactiva. Se
puede ver por HBO y
Sky....Para seguirle la pista...

Para tener en cuenta:

- Cada vez son más los vene-
zolanos que piden ayuda en
Cali y otras ciudades del Valle,
mientras tienen en sus
manos fajos de bolívares, que
tienen valor adquisitivo casi
nulo ante la depreciación de
esa moneda...Hasta los
regalan.

- 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 ppregunta Ventana
sobre la compra de buses
para el MIO?...Lea.

Cada vez son más fre-
cuentes las quejas del
cuerpo de Bomberosde

Cali en las que denuncian ser
víctimas de los ladrones. El
pasado domingo 26 de mayo,
delincuentes despojaron a un
paramédico de su teléfono
celular en el Oriente de Cali.
La misión médica pide
conciencia a la ciudadanía. 

Los hechos 
El cabo Marco Antonio

Gómez, coordinador del centro
de operaciones y telemática del
cuerpo de Bomberos, relató los
hechos del pasado domingo:
"Recibimos una llamada al 119
en la cual se solicitaba una
atención en el barrio Llano
Verde, por una persona con
dificultad respiratoria. Al lle-

gar al sitio nos dijeron que el
paciente había sido trasladado
en un vehículo particular, pero
escuchamos movimiento en la
ambulancia, los paramédicos
revisaron el vehículo y encon-
traron que faltaba el celular del
técnico de urgencia médica". 

Según el cabo, el hurto es la

problemática número uno que
se le presenta a los Bomberos
de Cali a la hora de atender
una emergencias. 

Tan grave es la situación,
que la misión médica debe
pedir acompañamiento a la
Policía para arribar a ciertas
áreas del casco urbano.

"En febrero, cuando
atendíamos los incendios
forestales, un individuo se
metió a la cabina, forcejeó con
el sargento y provocó un acci-
dente de tránsito, igualmente
hurtaron un celular.
Atendiendo un incendio en el
Oriente nos robaron una caja
de herramientas", puntualizó
Gómez. 

Las zonas rojas
El vocero del cuerpo de

Bomberos reveló cuáles son los
puntos neurálgicos: "El
Oriente de la ciudad es peli-
groso, pero el Centro más. San
Pedro, Santa Rosa, Sucre, San
Nicolás, aquí somos vulnera-
bles porque atendemos a las
personas que son habitantes de
la calle".

Metrocali abrió ayer el proceso licita-
torio para la llegada de 109 buses

eléctricos a la ciudad, con los cuales se
espera mejorar la oferta y el servicio del
sistema. Se espera que para el segundo
semestre de este año, en la ciudad ruede
una flota de 135 articulados amigables con
el medio ambiente. 

El alcalde de Cali, Maurice Armitage,
habló sobre la llegada de esta flota de
vehículos a la ciudad: "Esta es la comple-
mentación del salvamento del sistema.

Estamos metiéndole al MÍO buses eléctri-
cos. Este es un gran comienzo, ninguna
otra ciudad en Colombia tiene esta canti-
dad de buses, el medio ambiente será todos
los días mejor". 

Actualmente la ciudad está a la
espera de los 26 buses eléctricos y los 21
a gas que el concesionario Blanco y
Negro integrará en el segundo semes-
tre de este año. A su vez, para diciem-
bre se proyecta tener más de mil
vehículos prestando el servicio en Cali,

actualmente ruedan al mismo tiempo
en la ciudad 704. 

El mandatario de los caleños aseguró
que el arribo de una flota como esta, es la
manera ideal para combatir a la
piratería: "La competencia se produce
con un sistema cumplido, frecuencia,
calidad de servicio y un pasaje barato en
contra de los otros. Los más pobres
pagan más plata en transporte que en
comida. Queremos que la gente pague
solamente un tiquete". 

Uniformados ppiden más respeto y conciencia a la
ciudadanía.

Abren licitación a buses eléctricos

Ladrones tienen azotados al
cuerpo de Bomberos de Cali 

■ En el 2019 han robado cuatro veces a la misión médica
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Varias personas se ma-
nifestaron ayer al fren-
te de la Gobernación

del Valle por la falta de aten-
ción de la EPS Coomeva a los
pacientes con cáncer en Cali.
En lo que va del 2019, se han
registrado 38 enfermos que no
han recibido el tratamiento
idóneo por parte de esta
entidad. 

Tal es el caso de María
Elena Meneses, paciente con
cáncer de cuello uterino, que
no ha recibido el tratamiento
por parte de esta EPS:
"Coomeva me ha remitido a
muchas IPS con las que no
tiene convenios, lo que ha
hecho que mi salud se dete-
riore. Esta enfermedad ha sido
un viacrucis". 

La situación en Cali
Alexander Camacho,

defensor del paciente de Cali,
habló sobre esta problemática:
"Es de  verdad preocupante la
situación que están viviendo

los pacientes con cáncer y que
necesitan servicios de salud
por parte de las EPS. En lo que
va del 2019, registramos 261
casos de personas que necesi-
tando los servicios de salud no
los han recibido". 

Camacho aseguró que
Coomeva tiene un déficit de
atención a pacientes: "A abril
del 2019, 38 pacientes de
Coomeva no han recibido los
servicios de salud, en los que
se incluye la señora María
Meneses.  En Coomeva no
están respondiendo de manera
oportuna". 

Enfermedad mortal
El defensor del paciente

concluyó con los riesgos de un
tratamiento deficiente: “El
cáncer es una enfermedad
dramática que afecta de
manera significativa la salud.
Un tratamiento interrumpido
o un medicamento no entrega-
do es prácticamente una con-
dena”.

El viacrucis de
los pacientes
con cáncer 

Aunque parecía que el tema se

había enfriado, este fin de semana
revivió la posibilidad de que
Alexander Durán, Hernando
González y Michel Maya se fusio-
nen en una candidatura a la Alcaldía
de Cali.

Durán, González y Maya se

reunieron por largo rato el pasado
domingo -hablaron durante cinco
horas a puerta cerrada en un hotel
en Ciudad Jardín- y acordaron
seguir adelante con  su coalición.

Como prueba de que la cosa va

en serio, los tres candidatos se
tomaron una fotografía y decidieron
hacerla pública.

El siguiente paso será definir el

mecanismo que utilizarán para
definir quién de los tres será el can-
didato y la fecha en la que harán ofi-
cial su unión.

Durán, González y Maya están

convencidos de que juntos se
pueden meter en la pelea por la
Alcaldía, pues cada uno tiene fort-
alezas que el otro no tiene.

Los tres candidatos están con-

vencidos de que al dar este paso se
consolidarán como la tercería.

El educador, el exsecretario de

Salud y el exconcejal pusieron tam-
bién sobre la mesa  la posibilidad
de lanzar una lista conjunta al

Concejo de Cali.

Los pasos que Durán, González y

Maya vayan a dar hacia la unidad,
deben darlos pronto, pues queda
solo un mes para que se abran las
inscripciones, y si quieren dar un
golpe de opinión que los saque del
lote y los convierta en la tercería,
deben hacerlo pronto.

* * *

En el municipio de Bolívar, Valle

del Cauca, utilizaron el logotipo del
Diario Occidente para darle credibil-
idad a una publicación en la que se
habla de un supuesto fraude en la
consulta que se realizó para
escoger el candidato del Partido
Conservador a la Alcaldía de esa
población.

A través de WhatsApp se dis-

tribuyó una  imagen que simula una
supuesta noticia del Diario
Occidente en las redes sociales,
pero la tal publicación, en la que se
insinúa que el candidato ganador de
la consulta hizo fraude, no existió.

"Se rumora que el candidato con-

servador Nodier Cardona acudió a
prácticas clientelistas para manipu-
lar y ganar la consulta conservado-
ra", dice la falsa publicación, que
además está acompañada de un
link inexistente.

Por el proceder anónimo del autor

del vulgar montaje, no es difícil
suponer que la publicación se hizo
con la intención de desacreditar el
proceso y dañar la imagen del can-
didato ganador de la consulta.

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

Alexander DDurán, Michel Maya y Hernando González.
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La mayor parte de
aquellos que no

quieren ser oprimidos,
quieren ser opresores.

Napoleón Bonaparte,
emperador francés.

l fallo de la Corte Constitucional que orde-
na que los recién nacidos venezolanos
sean afiliados al sistema de salud eviden-
cia la complejidad del fenómeno migrato-
rio y las dificultades que la llegada indis-
crimidada de nacionales del vecino país
puede traer para Colombia.

El sistema de salud colombiano está lleno de deficiencias,
no da abasto, las quejas por falta de atención y por proce-
dimientos, medicamentos y tratamientos negados o dilata-
dos están a la orden del día. ¿Cuál será el impacto en la ca-
lidad del servicio si el casi millón y medio de venezolanos
que han ingresado a nuestro país se vuelven usuarios de un
solo golpe y la inmensa mayoría de ellos (léase casi todos)
no realiza aportes.
Por razones como ésta es que la comunidad internacional
debe asumir responsabilidades en la atención del éxodo de
venezolanos, que afecta a Colombia más que a cualquier
otro país. Esto quiere decir que los demás países deben com-
prometerse con recursos prontos y suficientes para la aten-
ción de los migrantes, por un lado, y por el otro deben inten-
sificar las acciones encaminadas al restablecimiento de la
democracia en Venezuela, para que los millones de per-
sonas que han huído del régimen chavista puedan regresar
a su tierra.
Ya el sistema de salud colombiano es lo suficientemente
malo como para agregarle una población tan grande, que
debe ser atendida con el mismo presupuesto.
¿Qué pasará cuando las EPS y los hospitales justifiquen la
falta de atención de pacientes colombianos aduciendo que
ciudadanos venezolanos coparon su capacidad? Hay que
cuidarse de llegar a esa situación que podría generar una
xenofobia sin precedentes, y al mismo tiempo hay que
cuidarse de medidas y decisiones que quiebren al Estado
colombiano.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Es una buena noticia
la apertura de la lic-
itación de los

nuevos 107 buses del MIO
que entrarían en servicio
en el 2020. El proceso tiene
dos aspectos que debemos
resaltar: el mejoramiento
en el servicio en materia
de frecuencia, pero sobre

todo que todos buses serán eléctricos. Hubiera
sido  una tragedia am-biental que la adminis-
tración hubiera comprado buses Diesel como  lo
estuvo contem-plando. Por ahora esa amenaza
se supera. Sin embargo, todavía falta adquirir
200 buses y grupos económicos seguirán presio-
nando para que se les compren vehículos
"engüezados" en el mercado. Los Diesel son más
rentables para sus propietarios por los elevados
costos iniciales que tienen los eléctricos. Sin

embargo, la ciudad debe tener claro que la cali-
dad del ambiente debe ser una prioridad. Cali
no puede ir en contravía del mundo.  El  trans-
porte es la fuente de más rápido cre-cimiento de
emisiones relacionadas con la energía. En
Latinoamérica se estima que si la flota de auto-
buses y taxis en 22 ciudades se reemplazara con
vehículos eléctricos, la región ahorraría  US $ 64
mil millones en combustible para 2030 y evitaría
la emisión de 300 millones de toneladas de dió-
xido de carbono equivalente. Cali no puede dar
ni un paso atrás en esta material. El MIO no
puede dar reversa. Cali no puede desfallecer en
su intento por  lograr que el transporte público
sea una alternativa cómoda, segura, eficiente,
rentable y amigable con el ambiente. Si esto no
sucede, cada día usaremos menos el transporte
público y aumentará la ya insoportable con-
gestión de nuestras vías. Bien por Cali que se
une a las ciudades con buses electricos.

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Un MIO electrico

La Constitución Polí-
tica de Colombia, con 28
años de existencia, es una
carta de navegación relati-
vamente joven, a pesar de
ello el nuestro es un texto
constitucional desgastado
por más de 40 reformas. 

Grandes aciertos tuvo la
constitución en su

creación, como la implementación de mecanis-
mos de participación ciudadana que ha permiti-
do una mejor defensa de los derechos fundamen-
tales y mayor participación política. También
hubo desaciertos que se explican por el convul-
sionado momento que vivía el país ante el asedio
del narcotráfico y los cambios generados por el
acuerdo de paz con el M-19.

Hoy las circunstancias políticas, económi-
cas y sociales son distintas pero igual de con-
vulsionadas. Por esto a pesar de la relativa
juventud de la constitución una constituyente

puede ser el camino más expedito para encon-
trar las salidas que el país requiere. Los cam-
bios políticos y judiciales y los ajustes necesa-
rios en la Jurisdicción Especial para la Paz se
lograrían a través de la Asamblea Nacional
Constituyente, con el compromiso de todos los
sectores activos que permitan la integración
de un país pola-rizado.

La misma constitución estableció que la
asamblea constituyente es uno de los mecanis-
mos previstos para su reforma. No se puede ase-
gurar, como señalan sus opositores, que sería uti-
lizado de manera desbordada, porque en ella ten-
dría representación todo el pueblo, lo que permi-
tiría un equilibrio en su integración.

En estos momentos de gran agitación resulta
oportuna y conveniente la convocatoria de una
constituyente, delimitando, eso sí, los aspectos
que deben ser objeto de reforma, ya que los
avances logrados con la actual Carta Política en
materia de salvaguarda de los derechos ciu-
dadanos, deben permanecer indemnes.

WILSON RUIZ

MI COLUMNA

Asamblea constituyente es oportuna

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Porque con una palabra
podemos perder o ganar un

amigo.
Alguien dijo una vez: "Las

palabras son los peldaños de
la escalera de nuestra comuni-

cación". Así pues, hemos de
cuidar que cada tramo esté

bien construido, que no sea res-
baladizo, que no esté carcomi-
do, que no provoque más caí-

das o problemas en nuestra
relación con los demás. De ahí
que siguiendo las definiciones
orientales elijamos bien nues-
tras palabras, los peldaños de

la escalera de una buena
comunicación.

Ya que: Una palabra
cualquiera puede ocasionar

una discordia.
Una palabra cruel puede

destruir una vida.
Una palabra amarga
puede provocar odio.

Una palabra brutal puede
romper un afecto.

Una palabra agradable
puede suavizar el camino.

Una palabra a tiempo
puede ahorrar un esfuerzo.
Una palabra alegre puede

iluminar el día.
Una palabra con amor y

cariño puede cambiar una
actitud. ¡Elijamos bien una

pa-labra, hoy! Porque con una
palabra podemos perder o

ganar un amigo.
Eduardo Criado

Elijamos bien
nuestras 
palabrasE

La salud y los 
venezolanos

En flagrancia
ESTA MOTOCICLISTA FUE SORPRENDI-
DA POR UN GUARDA DE TRÁNSITO
INVADIENDO UN PASO PEATONAL.
OJALÁ SE HICIERAN MÁS CONTROLES
DE ESTOS.

EEll  ééxxooddoo  ppuueeddee  tteerrmmiinnaarr  ppoorr  ccoollaappssaarr  nnuueessttrroo
ssiisstteemmaa  ddee  ssaalluudd..  LLaa  ccoommuunniiddaadd  iinntteerrnnaacciioonnaall

ddeebbee  aayyuuddaarr..

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



La homeopatía es una alternativa
importante para niños,
embarazadas y personas de la ter-

cera edad que tienen restricciones en el
uso de medicamentos convencionales.

Al tiempo que preserva la función na-
tural de nuestro organismo, la homeopatía
le confiere la ayuda necesaria para defen-
derse y respetar así nuestro equilibrio. 

En los medicamentos homeopáticos
no se han descrito efectos secundarios re-
levantes asociados a la toma, y pueden
tomarlos todos los miembros de la familia,
adultos y niños, susceptibles de contraer
estas afecciones víricas. Los medicamen-
tos homeopáticos están adaptados para el
cuidado del estado gripal en la embaraza-
da, con el consejo de un médico.

La gripa
En general, los médicos y patólogos

consideran que la fiebre es una de las fun-
ciones de defensa importantes del cuerpo,
la fiebre es una de las medidas que emplea
su cuerpo para combatir las infecciones
virales, durante una fiebre, el cuerpo se-
grega grandes cantidades de interferón,
un químico antiviral , pero si una persona
toma un medicamento para disminuir la
fiebre, el cuerpo no secreta tanta cantidad
de este químico antiviral, lo que le permite
al virus sobrecargar a la persona enferma.

La lógica  de los medicamentos home-
opáticos es que, en vez de suprimir los sín-

tomas con medicamentos para bajar la
fiebre, debe utilizarse una nanodosis de un
medicamento que podría causar fiebre o
alguna enfermedad similar a la gripe, con
el fin de mejorar el sistema inmunológico
y defensas del cuerpo.

Cuando el cuerpo humano se encuen-
tra expuesto a un virus de gripe, se pro-
duce una fiebre como un esfuerzo defensi-
vo para combatir el virus. Cuando padece
fiebre, el cuerpo aumenta el número de
células T y células B, que ayudan a com-
batir la infección viral. La  lógica de los
medicamentos homeopáticos consiste en
que, en lugar de suprimir los síntomas con

medicamentos para bajar la fiebre, se uti-
liza una nano-dosis de un medicamento
que podría causar fiebre o alguna enfer-
medad similar a la gripe, con el fin de
mejorar el sistema inmunológico y de
defensa del cuerpo de la persona.

Es tendencia

Edwin Villota Ortega,
más conocido como “Edwin
Villort” Artista Nariñense,
oriundo de Florida, radica-
do actualmente en la
Ciudad de Palmira,  quien
desde sus 12 años empezó su
carrera artística participan-
do en diferentes concursos
de su colegio y  así, paso a
formar parte de un grupo
tropical como vocalista, en
donde gracias a su persever-
ancia quiso salir adelante
pero inclinándose por el
género popular, ya que sus
ídolos son  Luisito Muñoz,
Fernando Burbano y Darío
Gómez.

Fue así que a sus 18 años
empezó a ser autor de algu-
nas de sus canciones éxitos
como lo son ; Con la misma
moneda, vete de mi, suerte
con ella y los mala junta,
que lo han llevado a posi-
cionarse como una de las
revelaciones de este género
a nivel nacional. 

Actualmente está pro-
mocionando su nuevo sen-
cillo musical Un mal amor,,
composición y producción
del maestro Iván Calderón,
que cuenta con un video
grabado en la ciudad amu-
rallada por la productora
“siete días”, esta es una his-
toria que a la mayoría de las
personas les ha pasado, lo
cual ha hecho que en tan
pocos días esta canción ya
tenga más de 13.000 mil
visualizaciones en su  canal
de YouTube. 

Edwin Villort, próxima-
mente iniciara su gira de
medios en diferentes
lugares del país y hará parte
de Súper conciertos donde
tendrá la oportunidad de
compartir tarima con artis-
tas de talla nacional e inter-
nacional como lo son: Marc
Antony, Silvestre Dangon,
Daniel Calderón, Luis
Alberto Posada, Jessi Uribe
entre otros.

Un mal amor
El tema

■ No se pierda A lo natural

La homeopatía, una
terapia alternativa

La serie animada se ha convertido en una fuerza cultural
omnipresente: un parque temático, figuras de acción,
videojuegos, un largometraje, cómics y, por supuesto, 30
temporadas, y contando, en la televisión.
Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, regresan con su inge-
nioso humor en la temporada que marca un hito en la his-
toria de la televisión. El domingo 2 de junio, más de 30 años
después de su debut, “LOS SIMPSON” estrenan su trigési-
ma temporada en América Latina, la cual marcará el episo-
dio N° 640 en pantalla y la convierte en la serie de entreten-

La espera llegó a su fin. El domingo 2 de junio a las 8:00
p.m., por única vez con cuatro episodios el mismo día,
FOX Channel presenta en América Latina la temporada
récord N°30 de “LOS SIMPSON”, la comedia animada
con más fanáticos en el mundo.
Nominado para un Premio Emmy® 2018 al “Mejor
Programa de Animación”, “LOS SIMPSON” se convirtió
en un fenómeno en la década de 1990 y se ha mantenido
como una de las franquicias de entretenimiento global
más innovadoras e irreverentes de todos los tiempos. 

imiento en horario estelar de mayor duración de los EE.UU.
“LOS SIMPSON” es una producción de Gracie Films en
asociación con 20th Century Fox Television. La serie fue
creada por Matt Groening y desarrollada por James L.
Brooks, Matt Groening y Sam Simon. James L. Brooks y
Matt Groening son productores ejecutivos. Al Jean tam-
bién se desempeña como productor ejecutivo y showrun-
ner de la serie. La División de Marca de Gracie Films
Worldwide desarrolla y produce el contenido con licencia
para la serie.

■ Con los medicamentos homeopáticos para la
gripa podemos actuar sobre tres fases diferentes
de la enfermedad:
■ Durante los primeros síntomas: cuando nos sen-
timos como si estuviéramos «incubando» alguna
enfermedad, es decir, cuando tenemos
escalofríos, malestar general, dolor muscular,
fiebre…. En este momento podemos reducir el
riesgo de caer enfermos y aumentar las posibili-
dades de recuperarnos antes
■ Para evitar el contagio de nuestro entorno, sobre
todo si hay niños. Contribuiremos a reducir el ries-
go de contagio en el seno de la familia
■ Para protegernos durante las temporadas de gripa. Si tenemos tendencia a caer enfer-
mos durante todo el invierno, ayuda al organismo a defenderse.

Tres fases del estado gripal

El próximo 24 y 25 de julio se realizará en
el Hotel Spiwak “A lo natural” el evento
más importante de la salud y el bienestar.
Un importante encuentro académico de
medicina integrativa. Informes: occi-
dente.co/a-lo-natural-2019/

A lo natural

Llega la temporada No. 30 de Los Simpsons
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Duro Reto
El que tendrá Deportivo Cali
este miércoles cuando visite a
Peñarol en el duelo de revancha de la CON-
MEBOL SURAMERICANA. Los azucareros no
logran consistencia en el juego ni en los resul-
tados por lo que es incierto lo que pueda
suceder en territorio charrúa tras un marcador
de 1x1. Parece que actuar como forasteros les
viene mejor a los hombres de Pusineri que el
domingo anterior dejaron escapar la posibilidad
de liderar el cuadrangular en las semifinales de
la liga colombiana al caer ante un discreto
Atlético Nacional.

La ilusión vive
En el América de Cali que se aferra hasta lo últi-
mo a la posibilidad de avanzar a la final de la
Liga. La victoria de Millonarios sobre Pasto
puso a los rojos a depender de 2 triunfos en lo
que resta del cuadrangular ante estos rivales,
pero además que los azules no derroten al
Unión Magdalena. Hasta ahora los rojos sólo
pudieron vencer al Unión, el equipo más flojo
del cuadrangular por lo que las esperanzas son
mínimas.

Clasificación a la mano
Es lo que parece tener la selección Colombia
en el mundial de Polonia. Los dirigidos por
Arturo Reyes suman 3 puntos y luego de caer
ante Senegal 2x0 ahora cerrarán el grupo, este
miércoles, ante la débil Tahití. Para evitar sor-
presas Colombia deberá golear y así avanzar a
la segunda fase el Sub 20.

Casa llena, corazón roto
Parece ser el lema del Cali y el América porque
cada vez que logran una masiva concurrencia
destrozan el alma de sus seguidores con resul-
tados adversos. La fidelidad de los fanáticos
merece ser correspondida, es mi opinión. 

El Comentario Técnico

La Sub-20 prepara el duelo ante Tahití

Con la mente puesta en el juego ante Tahití, la Selección Colombia
Masculina Sub-20 entrenó este lunes 27 de mayo en las instalaciones
del Club Lublinianka.
En la primera parte de la sesión, se hizo énfasis en el trabajo de
acondicionamiento físico con todo el grupo. Luego se realizó por sep-
arado con los 11 inicialistas la recuperación, mientras que los que
fueron alternativas hicieron énfasis en el trabajo con el balón a cargo
del cuerpo técnico.
Antes del entrenamiento, dos jugadores y el asistente técnico,
Nelson Flórez, atendieron a los medios de comunicación que se acer-
caron a la sede de concentración.

Nelson Flórez (Asistente Técnico)

"El equipo tiene que jugar el próximo partido con mucha inteligencia,
no podemos salir desbordados, tenemos que trabajar para poder con-
seguir el objetivo… Los partidos hay que jugarlos, tenemos que
respetar a todos los rivales"

Kevin Mier (Arquero)

"Hay que estar tranquilos, tenemos que pensar desde ya en el próxi-
mo partido, el partido ante Senegal ya se quedó atrás… La posibilidad
de avanzar depende de nosotros y en eso estamos concentrados"

Gustavo Carvajal (Mediocampista)

"Ante Senegal se vio un partido muy complicado, no nos dieron espa-
cios… Nosotros no esperamos ningún resultado entre Polonia y
Senegal, nosotros tenemos claro que ganando clasificamos".

Borré convocado en River Plate
El actual campeón de América, River Plate, para encarar la
vuelta de la Recopa Sudamericana, informó los elegidos por

el estratega, Marcelo Gallardo, para enfrentar a Atlético Paranaense
en el Monumental de Núñez, con la premisa de revertir el 1-0 sufrido
en la ida.
Entre las principales ausencias, se encuentran el deantero, Ignacio
Scocco, quien todavía está recuperándose de una lesión. El otro es el
lateral, Milton Casco, quien fue expulsado en el primer encuentro dis-
putado en Brasil.
El ex Deportivo Cali, Rafaél Santos Borré, igualmente se encuentra
convocado y podría integrar el 11 inicialista. Igualmente el lateral,
Gonzalo Montiel, se recuperó de su lesión y ya está a disposición del
entrenador.
En la nómina apareció el hijo del Muñeco, Nahuel Gallardo, para ser
una opción ante la ausencia de Casco.

Bayern definirá futuro de James
Karlheinz Rummenigge, mandamás del Consejo Directivo de

Bayern Múnich, ratificó la firme premisa de la cúpula del elenco
'bávaro', en relación de analizar y definir la situación del crack colom-
biano, James Rodríguez, y buscará una solución en beneplácito para
ambas partes.
Cabe recordar, que el cuadro alemán sostiene una opción de compra
sobre el cucuteño, por 42 millones de euros, que deberá ejecutar
antes del 30 de junio en las arcas del Real Madrid.
"Es explicable que esté descontento por no jugar siempre de titular,
eso no es lo que quiere. Es una superestrella y quiere jugar siempre.
En todo caso, buscaremos una solución en consenso con él, eso es
algo que puedo prometer", sostuvo, Rummenigge.
El presidente del Bayern, Uli Hoeness, había dicho que la decisión de
ejecutar o no la opción de compra sobre James dependía de si Kovac
contaba con él o no. Rummenigge, por su parte, se mostró partidario
de mantener a James en el equipo.
En definitiva, el futuro del astro de la Selección Colombia, se definirá
en las próximas semanas.

Barcelona tendría el
reemplazo de Valverde

La dirigencia del conjunto catalán, tras
las dudas instaladas en relación a la con-
tinuidad del entrenador, Ernesto
Valverde, inició gestiones para la
búsqueda de su posible reemplazante.
Todo indica que el primer apuntado es
Roberto Martínez, Seleccionador de
Bélgica, con quien al parecer, ya hubo
un primer contacto, según publicó el

diario Sport.
Se informa que desde Barcelona llamaron a Martínez, indagando
sobre su disponibilidad en caso de ser requerido en las próximas
semanas. Josep María Bartomeu, presidente del Barca, tiene como
premisa escucharlo primero a Valverde. El DT terminó muy golpeado
luego de la final de la Copa del Rey, pero aseguró que se veía con
fuerzas para continuar.
Los otros nombres que suenan como posibles técnicos del equipo
culé son Ronald Koeman, Massimiliano Allegri, Unai Emery e incluo
Ten Hag y Laurent Blanc, aunque estos últimos dos correrían desde
atrás.

Farfán se entrena con la selección peruana

Ricardo Gareca, flamante entrenador de la Selección de Perú, recibió
al atacante, Jefferson Farfán, quien se incorporó a los entrenamien-
tos de los Incas, de cara a su participación en la Copa América. Farfán,
quien se ejercitó al margen de sus compañeros, todavía está en pro-
ceso de recuperación de una rotura muscular que durará algunos días
más, hasta que termine de cicatrizar ese desgarro.

Además de Farfán, también se incorporaron André Carrillo y Luis
Advíncula, sumándose a quienes ya se ejercitaban en la Villa
Deportiva Nacional (Videna) de Lima, desde la semana pasada:
Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Yoshimar Yotún, Edison Flores,
Renato Tapia, Luis Abram y Luiz Beto Da Silva.

Antes de disputar la Copa América, en la que Perú se medirá en el
Grupo A con Venezuela, Bolivia y Brasil, el combinado de Gareca dis-
putará dos partidos amistosos en Lima, frente a Costa Rica el 5 de
junio y contra Colombia cuatro días más tarde.

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

Un ttriunfo cclasificará a la Sub20 a la siguiente fase.

Rafael SSantos BBorré, podría jugar la vuelta de la Recopa.

James RRodríguez eespera definir su futuro. 

Jefferson FFarfán, ddelantero de la Selección de Perú.

Roberto MMartínez

■ Tatiana Calderón debutó 
en Mónaco con la F2

La piloto colombiana Tatiana Calderón del Telmex Telcel,
apoyada por Coldeportes, disputó este fin de semana la
cuarta fecha de la temporada 2019 de FIA Fórmula 2,
teniendo un duro aprendizaje de las calles del principado
donde compitió por primera vez.
Un decimosexto lugar y un abandono fue el saldo de la pilo-
to de Escudería Telmex Telcel en el circuito callejero de
3.337 kilómetros de Mónaco, donde pese a los resultados
sigue ganando confianza y aprendizaje para futuras carreras.
Las actividades del fin de semana comenzaron el jueves
con una sesión de entrenamientos libres y la calificación, en
ambas sesiones la colombiana se ubicó decimonovena. La
carrera larga celebrada este viernes vio a Tatiana mante-
niendo buenas posiciones y poniéndose de tú a tú con sus
rivales.

■ Federer celebró en París
Roger Federer puso primera en París. El suizo logró un
cómodo triunfo en su retorno a Roland Garros después de
tres años de ausencia y se deshizo por 6-2, 6-2 y 6-4 del ital-
iano Lorenzo Sonego, de 23 años y 73° del ranking ATP.
Veinte años después de su debut en París, diez después de
su único triunfo, el helvético de 37 años volvió a comprobar,
en una central repleta, que sigue siendo el hombre más
querido por el público francés.
También demostró que los problemas físicos que le
obligaron a retirarse del pasado torneo de Roma son histo-
ria, al deshacerse de un rival que comenzó nervioso y que,
pese a que llegaba con el triunfo en Marrakech en su pal-
marés, no puso problemas a Federer. En segunda ronda,
Federer se medirá contra el alemán Oscar Otte, rescatado
de la fase previa, que se deshizo en primera ronda del tune-
cino Malek Jaziri por 6-3, 6-1, 4-6 y 6-0.

Breves



Cuando Ray Charrupí habla de su vida
es evidente su obsesión por hacer las
cosas bien. También queda claro que

esa búsqueda permanente de ser cada vez
mejor se la inculcó su padre,  Pascual
Augusto Charrupí, un docente universitario
que además de cumplir con sus obligaciones
paternas, se convirtió en un tutor para este
joven abogado, de 38 años de edad, que hoy
aspira a la Alcaldía de Cali.

"Mi papá crió, diseñó a una persona, a un
joven para hacer. La religión mía es hacer, y
siempre he tenido un liderazgo a partir de
hacer", sostiene Charrupí.

Nacido en Cali, el 29 de noviembre de
1980, en una familia de clase media, Ray
Charrupí tiene los mejores recuerdos su
infancia, la cual, asegura, fue "absoluta-
mente feliz".

"Siendo yo de una familia de clase media,
el mejor regalo que tuve no fue el Nintendo,
fue un retal de sobrantes de una mueblería,
un martillo y una libra de puntillas de una
pulgada. De ahí salieron carros, casas, naves,
helicópteros, barcos, y ahí es que se empieza
a despertar la creatividad y la gran capaci-
dad de resolver situaciones  que nos han
caracterizado a lo largo de la vida".

"He sido un privilegiado (continúa Ray
Charrupí), porque soy el hijo de una comer-
ciante exitosa, mi madre; porque soy el hijo
de un summa cum laude, de un profesor de
universidad que lo único que fue en su vida

es ser excelente y el mejor, eso genera que yo
nunca haya tenido que pensar o preocu-
parme por dónde vivir, qué comer o vestir, y
mucho menos qué estudiar".

Filosofía de vida
Por la anterior, Charrupí sostiene que su

carrera la ha dedicado a convertir esos privi-
legios en derecho objetivo para toda la
sociedad.

"Tengo una filosofía de vida y es que todo
puede mejorar, todo es susceptible de mejo-
rar, y la vocación o misión del ser humano
como tal es tomar las cosas como estén y
pasarlas a un estado mejorado u óptimo para
que luego otra persona, eso que para
nosotros fue estado óptimo, aún lo mejore
más, y aún lo mejore más no para una per-
sona, sino para beneficio o bienestar de la
mayor cantidad de personas posibles", dice
Charrupí.

Chao Racismo
Esas motivaciones lo llevaron a crear una

iniciativa para transformar las prácticas
excluyentes que son socialmente aceptadas.

"Chao Racismo nace en el año 2012; cuan-
do sale la foto de la revista Hola, un amigo me
dijo, 'si no lo hace usted, no lo hace nadie en
Colombia, usted tiene la herencia, el
conocimiento, la trayectoria y la responsabil-
idad de honrar a su padre y a su gente'".

Desde entonces Ray Charrupí es un refer-

ente de la lucha contra la discriminación
racial en Colombia.

"Yo nunca he sentido que ser afrodescen-
diente me ponga límites, pero entiendo que
ser afrodescendiente sí pone límites al grue-
so de la población afrocolombiana", dijo el
candidato a la Alcaldía de Cali.

Pandillas
Además de su trabajo con Chao
Racismo, Ray Charrupí realiza tra-

bajo social en sectores deprimidos
de Cali con jóvenes en alto riesgo,
para sacarlos de las pandillas y
eliminar las fronteras invisibles.

"Hemos demostrado que se
puede salvar vidas con cultura,
con arte y con emprendimien-
to", sostiene Charrupí al hablar
de la labor adelantada en el ori-
ente de Cali, donde ha logrado
que varios jóvenes dejen el

mundo de las armas y las drogas.
En lo profesional, Ray Charrupí,

además de sus labores como abogado se
ha desempeñado como secretario de
Turismo del Valle del Cauca, durante la
administración de Francisco Lourido, y
como director de Industrias Culturales de
Cali, en la administración de Rodrigo
Guerrero.
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■ El creador de Chao Racismo busca llegar a la Alcaldía de Cali

Ray Charrupí, un hombre cuya
religión es hacer las cosas bien

Ray CCharrupi llogró unir a varias estrellas de la salsa para
interpretar la canción Charrupi.

Charrupi rrealiza ttrabajo social en el oriente de Cali con jóvenes
en situación de alto riesgo.

La iiniciativa CChao RRacismo ha recibido reconocimiento inter-
nacional.
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■■ Parque Comercial La Ceiba
IC Constructora hizo la presentación del Parque Comercial La
Ceiba, que será el centro comercial más grande de Jamundí, el
municipio con mayor desarrollo en el Valle del Cauca, y que
actualmente tiene el 30% del total de la oferta de vivienda de Cali
y los municipios aledaños, con más de 75 proyectos activos de
las principales constructoras regionales y nacionales.

Este Parque Comercial estará ubicado en la Avenida Circunvalar
con carrera 7ª., con más de 18.000 m2 de área construida, cerca
de 6.800 m2 de zonas verdes incluido un parque de cesión que
será entregado al municipio, un área comercial, distribuida en
dos niveles que albergan 100 locales con oferta comercial, gas-
tronómica y de entretenimiento de primer nivel, donde se desta-
can: salas de cine; parque de diversiones; terraza de restau-
rantes; plazoleta de comidas,  supermercado; parque de agua
con fuentes interactivas; plaza  para eventos culturales, pubs y
mucho más.

“El Parque Comercial La Ceiba incorporará elementos de la cul-
tura valluna que son característicos en una apuesta de arquitec-
tura bioclimática, con un sello de innovación en diseño, materi-
ales y opciones de entretenimiento, que incluirán incluso activi-
dades de avistamiento de aves. Será un referente de cómo una
plataforma comercial puede apoyar el desarrollo, pero también
convertirse en una opción cultural y de entretenimiento real para
quienes en Jamundí han encontrado un paraíso para vivir”, ase-
gura Rafael Álvarez, presidente de IC Constructora.

***

■■    LG  tecnologías ecoeficientes
LG Electronics, la empresa líder de línea blanca en Colombia,
está desarrollando de nuevas tecnologías ecoeficientes que
tienen como finalidad facilitar la tarea del lavado, así como reducir
efectos negativos ambientales y para las comunidades. Este es
el caso de la lavadora TwinWash de LG que cuenta con la tec-
nología Turbo Wash que ahorra 21% de energía, reduciendo
hasta en 49 minutos el tiempo necesario para hacer dos lavados. 

La novedosa lavadora TwinWash integra los sistemas de lavado
más innovadores, pensados para el cuidado de la ropa y el uso
inteligente del agua, hasta un 18% menos de consumo en cada
servicio, gracias al revolucionario sistema difusor Jet Spray.
Ggarantizan eficiencia energética, durabilidad, garantía y confian-
za, Colombia se pone a la vanguardia en tecnologías avanzadas.

Movida Empresarial

El abuso laboral se ha
incrementado en nues-
tro país. Cerca del 70%

de las personas no denuncian
por miedo a represalias, o
incluso a perder su trabajo,
según un estudio publicado
por la Universidad Libre en el
2018.  Así que, si usted está
siendo víctima de maltrato la-
boral, le tenemos unos tips que
le serán útiles para sobrellevar
esta situación con su jefe.

'Hoy, el derecho laboral vela
por el bienestar del trabajador
y es un garante de protección
ante cualquier irregularidad
por parte del empleador a su
trabajador. No obstante, es
vital establecer un equilibrio y
un diálogo social entre las dos
partes para optimizar las rela-
ciones laborales, y así mismo
hacer del trabajo, un espacio
ameno y aumentar la produc-
tividad', destaca Conrado
Lizarazo, abogado y Director
Jurídico de la firma Lizarazo &
Álvarez. 

En Colombia
Un estudio de OCDE, la Or-

ganización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Econó-
mico, Colombia es el tercer
país en donde más horas se tra-
baja a la semana. El documen-
to establece que los principales
países donde los colaboradores

trabajan más de 50 horas entre
lunes y viernes, por tener tra-
bajos que les exigen cumplir
tareas fuera de la jornada labo-
ral o por tener una excesiva
adicción al trabajo son:
Turquía en un 33.8%, México
en un 29.5%, Colombia en un
28.1% y Costa Rica en un
27.6%. 

Además, las irregulari-
dades en el mundo laboral son
cada vez mayores acorde a un
informe de la Universidad
Libre, durante el 2018 se
denunciaron más de 1.400
casos de acoso laboral en
Colombia. Las zonas con
mayor número de denuncias
laborales son: Bogotá con 972
casos, Valle con 109, Bolívar
con 61 y Antioquia con 48. 

Los derechos
Razón por la que es impor-

tante que los colombianos
conozcan y entiendan los prin-

cipios legales que lo blindan
como empleado. A conti-
nuación, la firma Lizarazo &
Álvarez establece los derechos
principales de los colabo-
radores en el país: 

1. Principio de favorabili-
dad: La norma dice que en caso
de conflicto o duda prevalece la
más favorable al trabajador. Es
importante relacionar esta ley
como la que más ampara al
colaborador. 

2. Principio In dubio pro
operario: Ante varias inter-
pretaciones de una norma, se
vela por interpretar la que más
favorezca al empleado.

3. Principio de las reali-
dades sobre las normas: Se da
prioridad a la realidad sobre la
forma contractual pactada. Ya
que muchos contratos no evi-
dencian la relación laboral
compuesta.

4. Principio de la razonabi-
lidad: Da potestad al empleado

y empleador de mediar y
ejercer sus derechos con base
al sentido común

5. Principio de renunciabi-
lidad de los derechos laborales:
El empleador no se debe dejar
intimidar para privarse de
garantías que le otorga la legis-
lación laboral. 

Lo que debe saber  cuenta
sobre los derechos laborales

■ Conozca sobre el maltrato laboral y como denunciarlo

¿Maltrato
laboral?

Malos tratos por parte de su
jefe o subalternos, excesiva
carga laboral diferente a la
pactada en el contrato y no
remunerada, invasión de la
intimidad, trato discriminatorio
y negación de permisos sin
justa causa, calan en esta
problemática. Cualquier con-
ducta demostrable y repetitiva
que atente contra su estabili-
dad e integridad es considera-
da maltrato laboral.  Así
mismo, cualquier situación de
acoso sexual encaminada a
infundir miedo o represión
sobre usted. 
En estos casos es necesario
establecer la denuncia frente
al Ministerio de Trabajo,
mostrando las acciones de
acoso laboral presentadas, las
cuales deben ir soportadas por
evidencia irrefutable que
demuestre el acoso.
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Hellen Múnera es profe-
sional en danzas orien-
tales terapéuticas, con

estudios en sicología holística
y un título en Moon mother
advance. Su especialidad es la
astrología evolutiva, el tarot
terapéutico, la cristaloterapia
y aromaterapia, las armoniza-
ciones energéticas y la bendi-
ción del útero. Trabaja la danza
oriental terapéutica y los
talleres de empoderamiento
femenino. Ella y toda su exper-
ticia harán parte de la próxima
Feria esotérica del Diario
Occidente. Esto nos contó:

¿Cómo trabajar la
astrología?

Desde la perspectiva en la
que yo trabajo la astrología es
evolutiva, acompaña procesos
de las personas tanto a nivel
emocional como espiritual. Me
permite revisar que patrones y
darle elementos a las personas
para que comience a trascen-
der o a transformar elementos
de su pasado o de su presente
que puedan estar afectando las
decisiones o elecciones que
hace.

¿Es un acompañamiento
emocional?

Lo que hago es ayudarle a la
persona a que sea más con-
sciente de cuál es el mejor

camino dentro de su alma, que
puede llevar, para ejecutar
determinadas cosas que nece-
site. Entonces adicional a eso
siempre van a haber para algu-
nas personas citas de acom-
pañamiento emocional y espir-

itual que les permite profun-
dizar un poco más en ellos mis-
mos.

¿Es apersonarse de su
vida?

Si, se trabaja más a nivel
universal. Es una terapia que

es un complemento perfecto
para la parte psicológica traba-
jando temas más amplios que
les permiten empoderarse de
su vida y estar más enfocados
hacia lo que quieren hacer.

¿Muchas veces no enten-
demos por qué nos pasan las
cosas?

Hay personas que no cono-
cen su propósito, que les cuesta
entender a que vinieron, pero
ahora las personas se están
cuestionando más eso, porque
antes el propósito era estudiar
una carrera, trabajar y tener
cosas. Ahora la gente está en
otra frecuencia de revisar para
que son buenos además de
hacer cosas y la experiencia de
este acompañamiento es muy
bonita, aunque las mujeres son
las que están más en este des-
pertar.

¿Es un tema de auto esti-
ma?

Urano nos está permitien-
do en Tauro romper esquemas
tanto económicos como de auto
estima y de amor propio. Es un
signo que tiene  que ver mucho
con lo femenino, abrirnos más
en estos campos para canalizar
una energía un poco más de
conexión con la tierra y con lo
que nos rodea de una forma
más integral.

¿A través de que técnicas
haces ésta revisión?

La carta astral es maravil-
losa para eso y se amplia con el
tarot terapéutico. Además soy
clarividente y veo cosas pero
siempre le digo al otro que hay
posibilidad de cambiar su
futuro, porque nada de lo que
yo diga o vea va a ser o va a
pasar si tu no lo eliges,
entonces siempre es revisando
y dándole a la gente el poder
sobre sí mismos y en ese senti-
do me sirve el tarot y las ter-
apias de armonización
energética que también me sir-
ven para revisar como está el
aura de la persona.
Dependiendo de lo que necesite
también hago uso de plantas
para hacer limpiezas y con aro-
materapia y cristales hago
armonizaciones.

¿Cómo usas la danza ori-
ental con fines terapeúticos?

Cada movimiento del cuer-
po está asociado a un centro
energético importante,

entonces una emoción puede
ser movilizada a través de unos
movimientos especificos que la
danza oriental le permite a uno
sacar. Por ejemplo el estrés o la
ira se pueden liberar con cier-
tos movimientos que ayudan
con efectos muy contundentes.
Identifico bloqueos con los
movimientos, porque el objeti-
vo no es sacar bailarinas
expertas sino permitirle a las
mujeres que sean conscientes
de como sus emociones se refle-
jan en el cuerpo y como pueden
generar tensiones o falta de
flexibilidad en alguna parte.

¿Quien debe consultarte?
Quien tenga situaciones

emocionales o espirituales, que
quieran sacar adelante. O si
tienen negocios o proyectos
por desarrollar y personas dis-
puestas a hacer una transfor-
mación en su vida, de su reali-
dad y de los parámetros que
quiere ir dejando a trás, es
decir una persona que quiera
avanzar o evolucionar.

La Feria Esotérica del Diario Occidente se realizará
el próximo miércoles 19 de junio en el Centro
Cultural de Cali desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00
p.m. En este evento holístico encontrará: lectura
de tarot, terapias alternativas, despejes energéti-
cos, sanación y armonización energética, bendi-
ción de útero, feng shui, aromaterapia, astrología
védica, terapias para mujer y para parejas, reiki,
alineación con péndulo, masaje terapéutico, con-
stelaciones familiares, geomancia, sanación práni-
ca, entre otros.

La entrada
Cuando llega al Centro Cultural deberá adquirir un

tarjetón de entrada que tendrá el valor de $10.000
que además de darle acceso a la Feria Esotérica,
le da 24 regalos que podrá disfrutar al ingresar.
Entre los obsequios tendrá: Una pregunta con
cinco cartas, un cristal cuántico, Tarot, tu carta del
día, mensaje de tu ángel guardián, consulta rápida
de una pregunta con tres cartas, pregunta de sí o
no, armonización del aura con ángeles, un arcano
impreso, revisión de los chacras, muestra gratis
de esencias minerales y manillas con el hilo rojo
del destino y el amor, entre otros.

Los servicios
Cualquiera de los servicios de los especialistas

dentro de la Feria tendrá precios especiales y des-
cuentos durante el evento.

Premios
Por asistir a la Feria Esotérica usted tendrá la opor-
tunidad de llenar un tarjetón que diligenciado
deberá depositarse dentro de una urna y le permi-
tirá participar en el sorteo de 24 súper regalos
entre los que están: Lectura de carta astral com-
pleta con revolución solar, despeje +
armónización, ancheta Materile Armoniza, una
cabeza de buda tai con un lucky bambú de la pros-
peridad, una consulta privada de astroterapia,
incluye lectura de Tarot Evolutivo y astrología

védica, 2 Lecturas completas (todas las casas)
personalizada y una pulsera con piedras semi-
preciosas programada para (progreso, amor,
economía, protección, etc.) Según la necesidad
del afortunado ganador, un plan Relax
Terapéutico: limpieza energética + armonización
+ masaje, una constelacion espiritual, una carta
natal completa con informe escrito, una lectura vir-
tual de tarot (45 min/ 1 hora), una lectura de tarot
con baño de prosperidad, canalización y conexión
personalizada con seres de luz, una constelación
familiar, una catrina grande con flores que mide 15
cm, una terapia completa de sanación pránica,
entre otros. Mayores iinformes: 8883 11111.

¿Cómo asistir a la Feria esotérica?

La bendición del útero, una
terapia para evolucionar

■ Encuéntrala en la próxima Feria esotérica del Diario Occidente

Es una terapia, una especie de reiki para mujeres
donde se trabaja toda la energía del útero conectada
con la luna, que nos permite ir moviendo memorias
ancestrales y estar conectados con el segundo centro
energético el chakra dos. 
Nos permite movilizar cuestiones que tienen que ver
con auto estima, con los ancestros, sexualidad femeni-
na y aceptación de nuestra luna o nuestra men-
struación que también es importante. Es empezar a
entender por qué hay tanto dolor, tantas dificultades
con la parte física como los miomas, los quistes,  que
todo eso tiene un significado dentro del cuerpo de la
mujer, porque hoy en día es sacar lo que no sirve y
resulta que eso tiene un potencial energético. La ben-
dición de útero es conectar a la mujer con su feminei-
dad.

¿Qué es una bendición
de útero?
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OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL SUBSECRETARIA ADMIN-
ISTRATIVA Y FINANCIERA,Informa que el
señor ERNESTO GARCIA ARCILA con cédula
de ciudadanía No.2.558.036 falleció el día 15
de Julio de 2018. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro
del proceso de SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Deberá presentarse dentro de los 30 días con-
tados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA. SEGUNDO AVISO MAYO
28 DE 2019. Cod. Int. 15678

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL SUBSECRETARIA ADMIN-
ISTRATIVA Y FINANCIERA,Informa que el
señor MARTHA LUCIA GOMEZ MOLINA, con
cédula de ciudadanía No. 31.399.317 falleció
el día 12 de Mayo de 2019. A todas las per-
sonas que consideren con derecho a inter-
venir dentro del proceso de SUSTITUCIÓN
PENSIONAL, AUXILIO FUNERARIO Y/O
SEGURO POR MUERTE. Deberá presentarse
dentro de los 30 días contados a partir de la
fijación del segundo aviso. Atentamente SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. PRIMER AVISO MAYO 28 DE
2019. Cod. Int. 3468

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA

VALLE EMPLAZA. A quien se considere con
derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de la causante MARTHA
TERESA BLANDON GARCIA quien falleció en
el municipio de Cali (V) el día 14 de enero de
2010, y tuvo su ultimo domicilio y el asiento
principal de sus negocios en el mismo
Municipio y se identificó con la cédula de ciu-
danía # 29.841.668. Aceptado el trámite en
esta notaría mediante acta número 052 de
mayo 09 del año 2019. En cumplimiento del
artículo 3o del decreto 902 del año de 1.988
se fija el edicto en lugar visible por el término
de diez (10) días y se ordena su publicación en
un periódico de amplia circulación en la
región por una vez dentro de dicho término. El
presente edicto se fija hoy 10 de mayo del año
2019. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario. Cod. Int. 3463

NOTIFICACION POR AVISO CONFORME POR LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 42 NUMERAL 6
DE LA LEY 1306 DE 2009. JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO DE FAMILIA DE GUADALAJARA
DE BUGA. PROCESO  JURISDICCION VOLUN-
TARIA INTERDICCION JUDICIAL RAD: 2018-
00117. DEMANDANTE: CESAR ALBERTO SAL-
CEDO CASTRILLON Y VICTOR MANUEL
RAMIREZ SALGUERO. DEMANDADO: FRAN-
CISCO JAVIER SANCHEZ RUIZ IDENTIFICADO
CON LA C.C. No 94.446.369 EXPEDIDA EN CALI
VALLE DEL CAUCA. QUE MEDIANTE SENTEN-
CIA No 48 DEL 29 DE MARZO 2019 PROFERIDA
POR EL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE
FAMILIA DE GUADALAJARA DE BUGA
RESOLVIO DECRETAR EN ESTADO DE INTER-
DICCION JUDICIAL INDEFINIDA AL SEÑOR
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RUIZ QUIEN
PADECE RETARDO MENTAL LEVE SIN
ALTERACION DE CONDUCTA SIGNIFICATIVA Y

UN TRASTORNO DE PERSONALIDAD DEPEN-
DIENTE CON ANTECEDENTE DE SINDROME
CONVULSIVO TONICO CLONICO Y COMO CON-
SECUENCIA DE LO ANTERIOR NO TIENE LA
LIBRE ADMINISTRACION DE SUS BIENES.
DESIGNESE COMO GUARDADOR PRINCIPAL
DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER SANCHEZ
RUIZ A SU PRIMO CESAR ALBERTO SALCEDO
CASTRILLON IDENTIFICADO CON LA C.C. No
2.571.269 EXPEDIDA EN GUACARÍ VALLE Y
COMO GUARDADOR SUPLENTE A SU TIO VIC-
TOR MANUEL RAMIREZ SALGUERO, IDENTIFI-
CADO CON LA CEDULA No 2.690.598 EXPEDI-
DA EN YOTOCO; GUARDA QUE RECAE SOBRE
LA PERSONA Y ADMINISTRACION DE LOS
BIENES DEL INTERDICTO. EL JUEZ. HUGO
NARANJO TOBON. COD. INT. 3465

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras Regional Valle del
Cauca Centro Zonal Cartago EL SUSCRITO
DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
- CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL
CAUCA. CITA Y EMPLAZA. Al señor CELSO
EMILIO RAMOS AGRAZAL identificado con el
documento de identidad panameña N°
27091338, en calidad de progenitor y demás
familia extensa; o a quién se considere con
derechos a intervenir dentro del trámite
ADMINISTRATIVO EXTRAPROCESAL PARA
CONCEDER PERMISO DE SALIDA DEL PAÍS A
FRANCIA, del niño JOSUÉ EMILIO RAMOS
TONUZCO nacido el día veinte (20) de abril del
año dos mil trece (2013) en Panamá; con la
señora PAOLA VIVIANA TONUZCO OSORIO en
caiidad de progenitora. El menor es hijo del
señor CELSO EMILIO RAMOS AGRAZAL, de
quien se desconoce su residencia, domicilio o
lugar de trabajo; por lo tanto, se le hace saber

que en el término de cinco (05) días hábiles
siguientes a la publicación del EMPLAZAMIEN-
TO, se presente personalmente o por medio de
apoderado en la Defensoria de familia del ICBF
Centro Zonal Cartago Valle, ubicada en la car-
rera 6 N° 9 - 61 del barrio San Nicolás, con el
fin de notificarle las diligencias que para CON-
CEDER EL PERMISO PARA SALIR DEL PAIS A
FRANCIA, CON FINES TURÍSTICOS; se adelan-
tan en este despacho a favor del menor para
que manifieste su consentimiento u oposición
al  permiso solicitado. En caso de no hacerse
presente, se procederá a su expedición. Para
efectos del Artículo 110 de la Ley 1098 de 2006,
Código de Infancia y Adolescencia, se entrega
copia al interesado para su publicación por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional. Cartago Valle, mayo veintidós (22) de
dos mil diecinueve (2019). El Defensor de
Familia. MANUEL JOSE ARCILA MARTINEZ.
COD. INT. 16017

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
VALLE EMPLAZA. A quien se considere con
derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante BLANCA
LILIA RAMIREZ RAMIREZ, fallecido el día 21
de Marzo del año 1.998, en El Municipio de La
Unión Valle, quien en vida se identificó con La
Cédula de Ciudadanía No. 29.081.773 expedi-
da en Cali Valle, aceptado el trámite en esta
notaría mediante acta No. 061 de Mayo 22
del año 2.019. En cumplimiento del Artículo
3o. del Decreto 902 del año de 1.988, se fija
el edicto en lugar visible por el término de
diez (10) días y se ordena su publicación en un
periódico de amplia circulación en la región
por una vez dentro de dicho término. El pre-
sente edicto se fija hoy 23 de Mayo del año
2.019. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario. Cod. Int. 16015

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 "LUIS ALFONSO RESTREPO DIAZ",
quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía No.2.480.069 expedida en el Águila

(Valle), fallecido el día Uno (01) de Junio del año
2018, en Cartago Valle, siendo su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios la ciu-
dad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 53
de fecha Veinticuatro (24) de Mayo del 2019. Se
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en
periódico de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 3o Decreto 902 de 1988.
ORDENASE,- 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 Veintisiete (27) de Mayo de dos
mil Diecinueve (2.019), siendo las 8.00 A.M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO. COD. INT.
16014

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE BUGALAGRANDE VALLE
EMPLAZA. A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los primeros
diez (10) días siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión
intestada de los   causantes MARGARITA
BALLESTEROS DE GOMEZ,  quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.851.311 expedida en Tuluá (Valle del
Cauca), fallecida el día dieciocho (18) de
Noviembre del año 2018, en el municipio de
Bugalagrande (Valle del Cauca), y JOSE
VICENTE GOMEZ NAFAR, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía
número 2.673.594 expedida en Tuluá (Valle del
Cauca), fallecido el día veinte (20) de Abril del
año 2001, en el municipio de Bugalagrande
(Valle del Cauca), siendo el asiento principal de
sus negocios, y ultimo domicilio el municipio de
Bugalagrande (Valle del Cauca). Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta número 010 del veinticuatro (24) de Mayo
del 2019, se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación, se
difunda en una emisora local y en un lugar visi-
ble de la Notaría en cumplimiento a lo ordena-
do en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El
presente edicto se fija hoy veinticuatro (24) de
mayo del año 2019 a las 8:00 a.m. DIEGO FER-
NANDO VIAFARA SUAZA NOTARIO ENCARGA-
DO. COD. INT. 16016
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CALI

PROSERVIS TEMPORALES SAS
NIT. 800.020.719-4

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el artículo 212 C.S.T. Que el Señor OCORO BUENAÑOS LUIS
ADOLFO C.C. 1143972031 falleció el día 14 de Abril de 2019, las personas que se crean con
derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse a nuestras oficinas a la dirección
Calle 38N No. 3 CN - 92 Prados del Norte - Cali para que hagan valer sus derechos dentro de los
30 días siguientes a la publicación de este aviso

SEGUNDO AVISO                                 MAYO 28 DE 2019

PROSERVIS TEMPORALES SAS
NIT. 800.020.719-4

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el artículo 212 C.S.T. Que el Señor GÓMEZ CÓRDOBA
GEOVANNY ALEXANDER C.C. 1086133656 falleció el día 18 de Abril de 2019, las personas
que se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse a nuestras ofic-
inas a la dirección Calle 38N No. 3 CN - 92 Prados del Norte - Cali para que hagan valer sus
derechos dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso

SEGUNDO AVISO                          MAYO 28 DE 2019

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

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