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Siguen las
dudas por
las PIP

Toque de queda
por el paro
Tensión se trasladó
anoche a Facatativá.

Una tarde de diversión con los niños

diarioadn.co

Cambios
en la visa
Schengen

Salud

Bogotá también protestó.

Médicos y funcionarios de la Clínica Amiga, se disfrazaron de ‘Clown’.

Temen problemas de salud.

Salud

Másoroenelpatinaje

Buscan reforzar la
adopción de equinos

Juego colombiano causa
revuelo enAppstore.

Después de 6meses de capacitación, el personal médico y administrativo recorrió ayer las habitaciones donde se recuperan los niños en el centro hospitalario. COMFANDI Europa

Memes: reacciones a
presentación deMiley Cyrus.

PÁGINA 6

Ayer, Colombia obtuvo 4 oros enmundial de Bélgica. ● Pág. 9

ADENTRO

● Página 10

Patinadoras naciona-
les Jenny Paola Serra-
no (d) Luisa Agudelo
(c) y Jersy Puello (i).

Sehan presentado 153 solicitudes
para adoptar caballos carretilleros.

Animalistas critican el proceso de
sustitución de carretillas.● Pág. 5

Memes: reacciones del Paro
AgrarioNacional.

● Pese a que el Hospital
Universitario del Valle ha
retirado las prótesis PIP a
281 pacientes, las afectadas
temen por los problemas
de salud que se presenten a
futuro. Pág. 2



7 y 8

● Gladys Arcila, represen-
tante de la Corporación
H2O (foto),que reúne amu-
jeres implantadas con pró-
tesis PIP, aseguró que una
de las principales dudas
que tienen es sobre salud.
“Reclamamos un segui-
miento al Gobierno de to-
das las mujeres que se han
retirado las prótesis y que
están rotas... hay niñas
con alopecia, a otras que

se les desarrollaron bacte-
rias fuertes, tengo un caso
de una paciente en quimio-
terapia por cáncer. Ahora
es un tejido inflamatorio,
pero más adelante qué va
a pasar”, dijo Arcila.
El HUV reiteró que aún
no hay evidencias de cán-
cer en las implantadas con
PIP y “hay que estudiar ca-
so por caso”.
Adicional al retiro de las

prótesis, que es gratis, el
HUV ofrece un programa
de reconstrucción con pre-
cios por debajo del merca-
do, teniendo en cuenta que
muchasmujeres no se reti-
ran los implantes, porque
no tienen dinero para po-
nerse unos nuevos.
Igualmente, el hospital
iniciará un programa de ci-
rugía estética a costos ase-
quibles.

El 84,4 por ciento de las prótesis PIP que han sido retiradas en el HUV han estado rotas. G. GUTIÉRREZ

● Hace 15 días, Oriana
Guerrero se retiró las pró-
tesis mamarias que deci-
dió implantarse 7 años
atrás, debido a la inconfor-
midad que tenía con la caí-
da de sus senos.
“Desde hace ocho meses
empecé con punzadas en
el seno derecho, como si
me chuzaran con agujas y
se me dormía el brazo...
por Facebook me di cuen-
ta del programa para reti-
rar los implantes PIP, me
acerqué al HUV, cuando
me hicieron la ecografía sa-
lió bien, pero cuandome hi-
cieron la cirugía la próte-
sis derecha estaba total-
mente destruida... me reti-
raron ambas y decidí no
volverme a colocar nada
pormiedo a lo que me pue-

da pasar en los años si-
guientes”, contó Guerrero.
La mujer asistió ayer a
una charla que realizó el
Hospital Universitario del
Valle (HUV) para aclarar
las dudas sobre la aten-
ción a las personas implan-
tadas con prótesis PIP.
“Aunque a mí ya me las
quitaron, le estoy hacien-
do seguimiento a esto, por-
que no se quéme pueda pa-
sar a futuro por haber teni-
do esa prótesis rota den-
tro de mí”, anotó.
A la fecha, el centro hos-
pitalario ha intervenido a
281 pacientes. “El mensaje
es que todas las mujeres
que tienen prótesis PIP tie-
nen que retirárselas, por-
que esas prótesis tienen fu-
gas microscópicas de una
silicona que no es apta pa-
ra el cuerpo”, dijo el ciruja-
no plástico Darío Salazar.
El especialista aclaró
que las prótesis no produ-
cen cáncer. “Producen irri-
tación, inflamación, secre-
ción, pero no hay eviden-
cia científica que diga que
causan cáncer”, dijo Sala-
zar. Sin embargo, las afec-
tadas piensan diferente
(vea nota anexa).

Hay cerca de 240 pacientes que están en espera para ser operadas

Crecen dudas por el
retiro de prótesis PIP

Pico y placa

ElHUV ya ha realizado 281 cirugías
a afectadas por los implantes.

Lasmujeresmanifiestan temor
por problemas de salud a futuro.

Redacción
Cali

Desde el pasado 28 de
julio, se perdió esta
mascota que responde
al nombre de ‘Jack’,
cuando paseaba en el
callejón Alabama, Km.
5,5, de La Buitrera de
Cali. Cualquier
información, pueden
llamar al celular
3113039916 o al
3216428587

El apunte

De7a.m. a 10a.m.
De5p.m. a 8p.m.

Taxis
Hoy

Sigue la búsqueda
de ‘Jack’

En breve

Temperatura máxima.
Temperatura mínima,
19°C. Esperan lluvias
ligeras en la tarde.

29°

‘Reclamamos un seguimiento’

diarioadn.co
Artículo

Mañana

5 y 6
Mañana

Temperatura máxima.
Temperatura mínima,
19°C. Esperan cielo
parcialmente nublado.

32°
Hoy
Clima

Desde las 6a.m. hasta
las4 a.m. del otro día.

5 y 6
Mañana

3 y 4

Veamás
informacíon en:

Particulares
Hoy

● El HUV indicó que las ci-
rugías se han realizado a
pacientes desde los 19
hasta los 68 años. Sobre
el estado de las prótesis,
el 84,4 por ciento estaban
rotas yel 15,6por ciento ín-
tegras. La intervención in-
cluye la toma de biopsias
a las pacientes.

Las interesadas en retirarse los
implantes pueden comunicarse
al 6206000, ext. 7049, en el HUV.

Intervenciones

Atención a pacientes
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Así ven los caleños
el servicio del MÍO

Jarillón del río Cauca. ARC.

Detalles del informe deCali, cómo vamos.

Hay preocupación por frecuencias y recorridos de rutas MÍO. ARC.

● La prolongación en los
tiempos de viaje, el sobre-
cupo y los mayores inter-
valos de pasada son algu-
nas de los aspectos más dé-
biles en servicio al usuario
del MÍO, según el informe
de ‘Cali, cómo vamos’.
Según el documento, los
tiempos de viaje de ida y
vuelta en algunas rutas
troncales y expresas del
MÍO se incrementaron en
varios casos.
Por ejemplo: la T31 en su
recorrido (ida y vuelta) se
demoraba en el 2011 en
promedio 114 minutos,
frente a 125 del 2012. Una
situaciónmenos crítica, pe-
ro con aumento, se presen-
tó en las rutas T57A,
T47B, T40, E37,E31,
No obstante, según los
registros, hubo mejoría
del tiempo en las rutas
troncales E21 y E27.
En el caso de las rutas
alimentadoras se presenta
un incremento de viajes

en las rutas A11, A41, A42,
A45 y A47, cuatro de ellas
prestan su servicio en el
oriente de Cali.
Con respecto a los tiem-
pos de intervalo entre ruta
y ruta en horas picos, la zo-
na oriente de Cali sigue
siendo la más afectada, ya
que la ruta A45 prolongó
su tiempo en el 2012 a 13,4
minutos frente a 10,9 del
año anterior, pero se mejo-
ró el tiempo en la A41, A42
y A47.

Frente a esta situación,
el informe de Cali Cómo
Vamos recomendó reorga-
nizar las rutas, reducir la
necesidad del cambio de
rutas y usar buses de
transporte público para
mejorar frecuencias.
Ante las deficiencias del
servicio en el oriente de
Cali, Juanita Concha, di-
rectora de Transporte de
Metrocali, señaló que este
problema se debe básica-
mente a la falta de buses.
“En el sistema tenemos
877 buses y 30 de reserva,
sin embargo, debido a las
condiciones financieras
por las que pasan los con-
cesionarios no se tiene dis-
ponibilidad operativa en el
día a día y se cuenta con
700 buses en la operación
regular del sistema”, dijo.
La funcionaria deMetro-
cali agregó que esto ha lle-
vado a tener problemas
con la frecuencia y por eso
la comunidad se queja día
a día por esta situación, lo
que se está buscando re-
mediar.

Redacción
Cali la frase

DIRECTORA

Juanita
Concha

“Estamosbuscando
alternativas
económicascon los
operadorespara
quesalganadelante
financieramente

● Uno de los aspectos que
más preocupa en el docu-
mento de ‘Cali Cómo Va-
mos’ es el aumento de los
incidentes de contamina-
ción del río Cauca. Por es-
ta situación, en el 2012 el
reservorio entró a operar
32 veces, de las cuales fue
necesario suspender el ser-
vicio en 11 de ellas.
Esteban Piedrahíta, di-
rector de la Cámara de Co-
mercio, manifestó que es-
te es un lío grande para Ca-
li. “Limpiar el río se demo-
ra al menos una genera-
ción, pero en el mediano
plazo se están evaluando,
alternativas. Emcali está
gestionando recursos”.

DE TRANSPORTE METROCALI.

Preocupa
estado de
río Cauca

El apunte

● La seguridad es otro de
los aspectos que salen
mal librados en el informe
de Calidad de Vida. Mien-
tras Bogotá y Medellín
han reducido sus homici-
dios, Cali continúa sobre
los80por cadacienmil ha-
bitantes. Carlos José Hol-

guín, expresó que la per-
cepción de seguridad no
se puede medir solo por
loshomicidios. “El homici-
dio en Cali en el 2012 obe-
dece a unas dinámicas de
bandas de crimen organi-
zado, pero en otros aspec-
tosmejoramos”, aseguró.

Cali no reduce tasa de homicidios
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Buscan adoptantes de
caballos carretilleros

Tránsito indicó que la primera fase de sustitución involucrará para 229 carretilleros. JUAN PABLO RUEDA

● Aunque aún uno se defi-
ne una fecha exacta para
el intercambio de carreti-
llas por vehículos u otras
alternativas productivas,
dentro del proceso de sus-
titución de vehículos de
tracción animal, la Secre-
taría de Salud avanza en
conformar la red de adop-
tantes de los equinos que
quedarán sin dueño.
Desde el pasado 11 de ju-
lio, cuando se lanzó la cam-
paña, a la fecha se han pre-
sentado 153 solicitudes de
adopción, de las cuales ya
han sido valoradas 68 que
cumplen con todos los re-
quisitos. “Esperamos en el
curso de este mes hacer
un trabajo a nivel de los co-
legios, de las universida-
des y las Umatas... desea-
mos que la gran mayoría
de los equinos adoptados
queden al servicio del cam-
pesinado del área rural de
nuestro municipio pero
son bienvenidas todas las
opciones de adopción”, di-
jo Diego Calero, secretario
de Salud Municipal y ano-
tó que la meta es tener cer-
ca de 1.400 adoptantes.
Las organizaciones de-
fensoras de animales, que
han apoyado el proceso, co-
mo Paz Animal, conside-
ran que es poco lo que se
ha avanzado. “Puede ha-
ber uno o mil adoptantes
pero aún no se tienen los
caballos para entregar”, di-
jo Liliana Ossa, directora
de Paz Animal.

A su vez, Terry Hurta-
do, de la Federación de Co-
mités de Liberación Ani-
mal, anotó: “Al hablar del
tema de adopción toca pen-
sar en la demora con el
proceso de sustitución... el
lanzamiento de la red de
adoptantes es una forma
de engañar”.

LaSecretaría de Salud avanza en conformar una red. Ya se
han presentado 153 solicitudes. Defensores hacen críticas.
Redacción
Cali Los datos

CALI. Hasta hoy estará en
el Cali 1, en el barrio Te-
rrón Colorado, la oficina
móvil de la Agencia Públi-
ca de Empleo del Sena.
Los interesados en los ser-
vicios pueden asistir de 9
a.m. a 5 p.m.

CALI. Hoy se dará a cono-
cer la nueva junta directi-
va de Emcali, conformada
por nueve integrantes así:
el Alcalde, cinco miem-
bros designados por el Al-
calde y tres representan-
tes de Vocales de Control.

1.

Click

2. 3.

JUAN PABLO RUEDA

Varias personas resultaron heridas durante los
disturbios registrados ayer, en inmediaciones de la
Universidad del Valle. Según las autoridades, a uno de
los heridos se le habría activado un artefacto explosivo.

Los interesados pueden
acercarse a Zoonosis
(Cra. 9 #27-07) o a la
Secretaría de Salud.

El formulario de adopción
se puede descargar en
www.cali.gov.co/salud o
llamar al 4411524.

Según la Secretaría de
Salud, hay 661 caballos
censados que se
entregarían en adopción.

El apunte

Información

● El secretario de Tránsi-
to, Alberto Hadad, asegu-
ró que el proceso de susti-
tuciónavanzabien, sin em-
bargo no dio fechas para
empezara entregar los ve-

hículos. GloriaHidalgo, re-
presentantede los carreti-
lleros, ha manifestado
que el proceso se hará sin
afanes para garantizar
que sea exitoso.

Bus de empleo
visita la Comuna 1

Presentan nueva
junta en Emcali

Formulario Censo

Sin fecha para sustitución
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Diálogo comenzó ayer
pero siguen bloqueos

●Aurelio Iragorri, secreta-
rio general de la Presiden-
cia, dio inicio ayer, a las 7
de la noche, a las conversa-
ciones entre el Gobierno y
los líderes del paro agrario
en Tunja, con una frase lle-
na de optimismo.
“La oferta que trae el Go-
bierno para esta mesa es
tan generosa que espera-
mos que antes de mediano-
che estén levantados los
bloqueos”, dijo el funciona-
rio.
Pero con esa afirmación
el Gobierno también se
adelantó a exigir el levan-
tamiento de los bloqueos
de vías para proceder a ne-
gociar en la mesa conjunta
con representantes del
campesinado de Boyacá,
Cundinamarca y Cauca.
“No importa si nos tene-
mos que demorar días dis-
cutiendo y solucionando
los problemas del campo,
pero eso se dará con la
apertura de vías”, agregó
Iragorri, uno de los delega-
dos del Gobierno para dia-
logar con los campesinos.
La reunión de ayer se
dio luego de que el presi-
dente Juan Manuel Santos
se entrevistó en Tunja con
los líderes de la protesta,
que ayer completó nueve
días, y aceptó una sola me-
sa y ratificó su compromi-
so con el agro colombiano.
Desde Bogotá, el minis-
tro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas, ya había adelan-
tado que el apoyo para el

agro iba a ser “con recur-
sos muy importantes” y
que esas inversiones que-
darán en firme desde el
“próximo año”, pero que
se necesitan “varias vigen-
cias fiscales” para garanti-
zar el desarrollo del sec-
tor.
Al cierre de la edición,
los labriegos se mostraban
escépticos sobre abrir las
vías. “¿A nosotros quién
nos garantiza que después

el Gobierno nos cumpla?”,
preguntó Wálter Benavi-
des, uno de los 12 voceros
de los campesinos.
Benavides no descartó
que en medio de las nego-
ciaciones se empiecen a
despejar algunas carrete-
ras.

Redacción
Tunja

El Eln considera que se abre camino para un diálogo de paz. EFE

● Aunque el Tribunal Ad-
ministrativo de Cundina-
marca aceptó la acción po-
pular interpuesta por el ex-
presidente Álvaro Uribe
contra la venta de la gene-
radora de energía Isagén,
negó de plano la solicitud
de suspender el proceso,
al contrario de lo afirmado
por Guillermo Rodríguez,
abogado del exmandata-
rio.
Ayer, en el Foro de Pers-
pectivas Económicas del
diario Portafolio, el minis-
tro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas, dijo: “Creemos
que los jueces actúan con
profesionalismo y serie-
dad. Por eso no nos gusta
que los abogados digan co-
sas que los mismos jueces
no están diciendo”.

Momento de la entrega. EFE

En la vía que conduce a Usme (Cundinamarca), los campesinos se entretienen bailando mientras impiden el paso de vehículos. ABEL C.

● El geólogo canadiense
Gernot Wobert recuperó
ayer la libertad después
de permanecer 221 días se-
cuestrado por el Ejército
de Liberación Nacional
(Eln), que definió su libera-
ción como un "acto huma-
nitario" y un "aporte a la
paz del país".
Wobert, de 47 años, ha-
bía sido secuestrado el pa-
sado 18 de enero en un
campamento de la mina

de oro Casa de Barro, en
la localidad de Norosí, de-
partamento de Bolívar,
norte del país, y en esamis-
ma zona fue entregado a
una misión humanitaria li-
derada por el Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja
(CICR).
El Eln había exigido a la
compañía deWobert la de-
volución de cuatro títulos
mineros que, según ese
grupo, obtuvo "mediante

sobornos y demanera frau-
dulenta" pues pertenecen
a comunidades nativas de
Bolívar. El mes pasado, la
minera anunció la cancela-
ción de sus opciones en los
yacimientos de Mina Seca,
La Nevera, Casa de Barro
y Las Nieves, que suman
2.643 hectáreas. "Espera-
mos que este esfuerzo con-
tribuya a un sano inter-
cambio y aporte por la paz
de Colombia", dijo el Eln.

Pese al optimismo del Gobierno,
los campesinos no habían cedido.

Diversos sectores sociales salieron
a apoyar ayer a los huelguistas.

La venta
de Isagén
no frena

Las frases
“Mi familiaperdió
hacealgunosaños
partede su
patrimonioporque
nopudohacer frente
acréditosbancarios

"Esmuy triste sacar
unbulto depapaa
unaplaza yponerse
a llorarporqueni
siquierasaca lode
los transportes

●Víctimas del conflicto ar-
mado viajarán a Cuba pa-
ra entregar al Gobierno y
a las Farc más de 4.000
propuestas recopiladas en
debates en distintas regio-
nes del país, anunció la
ONU. Las conclusiones de
la segunda ronda de Me-
sas Regionales de Paz, or-
ganizadas por el Congreso
con el apoyo de la ONU,
fueron entregadas a las Co-
misiones de Paz del legisla-
tivo, tras un proceso de re-
copilación de más de dos
meses en nueve ciudades
del país. "El compromiso
para la paz se demuestra a
través de una disponibili-
dad de dar la cara y escu-
char a los que más han su-
frido”, dijo el coordinador
de la ONU en Colombia,
Fabrizio Hochschild. EFE

Víctimas
entregan
informe

BOYACENSE

diarioadn.co
Artículo

CICLISTA

Los arroceros del Huila bloquearon
una vía y aislaron tres regiones. En
Facatativá hubo una asonada.

¨Más sobre el
paro agrario, en

Otros bloqueos

Nairo Quintana

Liberado un geólogo por el Eln
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Uno de los cientos de bomberos que tratan de apagar el fuego.

● El gran incendio que
amenaza la integridad del
Parque Nacional de Yose-
mite, en California, es ya
el séptimo más grande de
la historia de este estado
tras haber calcinado hasta
la fechamás de 72.000 hec-
táreas, según las estadísti-
cas oficiales.
El fuego más extenso de
los registrados en la base
de datos del Departamen-
to Forestal y Antiincen-
dios de California afectó al
condado de San Diego en
2003 y arrasó más de
110.000 hectáreas.
Más de 3.700 bomberos
trabajan en las tareas de
extinción y tratan de evi-
tar que las llamas se ex-
tiendan por el turístico en-
clave de Yosemite donde
varias de sus emblemáti-

cas sequoias gigantes po-
drían resultar afectadas.
"Hay muchas razones pa-
ra preocuparnos, y hay
muchísimo trabajo por de-
lante", dijo el portavoz del
Servicio Forestal de EE.
UU., Lee Bentley.

Siria reta al mundo a
presentar una prueba

Unmercenario que lucha contra el gobierno de Al Asad, alimenta a este gato en Alepo. REUTERS

● Mientras Estados Uni-
dos e Inglaterra se alinean
para realizar una acción
militar contra Siria sin la
aprobación de la ONU, el
gobierno de ese país desa-
fió al mundo a presentar
pruebas sobre su presunta
responsabilidad en un ata-
que con armas químicas
que habría dejado más de
mil muertos la semana pa-
sada cerca de Damasco.
"Escuchamos los tambo-
res de la guerra alrededor
de nosotros. Si quieren lle-
var a cabo una agresión
contra Siria, pienso que el
pretexto de las armas quí-
micas no es válido para na-
da. Los desafío a mostrar
las pruebas que tienen", di-
jo el ministro sirio de Rela-
ciones Exteriores, Walid
Mualem en una conferen-
cia de prensa en Damasco.
Mualem dijo además
que Rusia no ha abandona-
do a su país . “Nuestras re-
laciones continuarán en to-
dos los ámbitos y agrade-
cemos a Rusia su apoyo",
afirmó el ministro y resal-
tó que “el mundo se sor-
prenderá” con los medios
de defensa con los que
cuenta su país en caso de
una agresión externa.
Italia, Ecuador, Egipto y
otros países se oponen ro-

tundamente a un interven-
ción militar, que en casos
como Afganistán o Irak,
en la historia reciente, han
demostrado que se cobran
más víctimas civiles que
las que intentan defender.
Se dice que el ataque se
llevaría a cabo por medio
de misiles guiados del tipo
‘Tomahawk’ lanzados des-
de destructores.

BUENOS AIRES (EFE). Tra-
bajadores judiciales de
Buenos Aires se declara-
ron en huelga por la inva-
sión de roedores en un
juzgado. La situación se
mantendrá “hasta que se
resuelva la situación”.

En breve

Los equipos de
extinción tienen

controlado un 20 por
ciento del frente del fuego
que sigue propagándose.

EstadosUnidos e Inglaterra estarían preparando ataque.

En huelga por
plaga de ratas

Managua
solicitó a
Unesco el
Seaflower
● Nicaragua hizo oficial
una petición ante la Orga-
nización de las Naciones
Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura
(Unesco), para que confir-
me como suya una parte
de la reserva de biosfera
Seaflower en el mar Cari-
be, que ahora comparte
con Colombia, informó el
representante del organis-
mo enManagua, Juan Bau-
tista Arríen.
Nicaragua adquirió par-
te de Seaflower al ganar
una demanda a Colombia
ante la Corte Internacio-
nal de Justicia, por un te-
rritorio en el Caribe que
Managua calcula en casi
100.000 kilómetros cua-
drados y Bogotá en 75.000
kilómetros cuadrados. La
reserva de biosfera Se-
aflower mide 349.000 kiló-
metros cuadrados, alber-
ga a más de 400 especies
de peces, y tiene formacio-
nes coralinas.

BRASILIA (EFE). La presi-
denta de Brasil, Dilma
Rousseff, condenó la for-
ma en que el senador boli-
viano Roger Pinto, acusa-
do de corrupción, logró
salir de Bolivia, con la
complicidad brasileña.

El apunte

El dato

Damasco
Resumende agencias

millones de personas en
Latinomérica tienen un trabajo
informal, según la OIT.

Rousseff condenó
la huida de Pinto

R. Pinto huyó hacia Brasil.

●LaONU informóquepos-
puso una nueva visita de
susexpertosenarmasquí-
micas a un sitio cercano a
Damasco por razones de
"seguridad". Tras el ata-
que de francotiradores el
lunes, la visita de ayer fue

postergada por un día pa-
ra mejorar la preparación
y seguridad del equipo",
señaló el portavoz de Na-
ciones Unidas, Farhan
Haq, que confirmó la infor-
maciónquehabía entrega-
do el gobierno sirio.

127

ONU pospuso visita de expertos

Trabajo informal

Fuego en Yosemite, sin control
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● Stiwart García también
entró en la lista de los go-
les poéticos que ya ha con-
vertido en habituales el
América en el presente tor-
neo. Los rojos visitarán
mañana al Dépor.
Así es este América. Pa-
rece adormecido y de pron-
to, alguno de sus protago-
nistas agita a la tribuna
con un gol de antología.
Antes lo habían hecho
Martín Arzuaga, Yámilson
Rivera y Wander Luiz. El
pasado lunes, el turno fue
para Stiwart García, un
chocoano de 22 años que
por momentos pareciera
querer correr más que el
balón y que deambulaba
sin trascendencia frente al
Valledupar, hasta que le-
vantó su mirada, vio ade-
lantado al arquero Juan
Camilo Chaverra, apuntó
y con el borde interno de

su pie derecho, clavó el ba-
lón en el ángulo izquierdo.
Un gol poético, como los
que han convertido en ha-
bitaules los rojos en la pre-
sente temporada.
“La jugada del gol, en
ocasiones me sale cuando
hacemos trabajos reduci-
dos, y con Petrolera hice
unomuy parecido en la Co-
pa Postobón. Fue muy mo-
tivante hacer un gol en
una cancha como el Pas-
cual y ante una hinchada
como la del América”, sos-
tuvo el autor de la notable
anotación que le dio los
tres puntos a los ‘escarla-
tas’ frente a los dirigidos
por Hugo Arrieta.
Frente a los ‘vallenatos’,
García alineó por tercera
vez en la titular de los ro-
jos en el presente campeo-
nato. Antes lo había hecho
contra Bucaramanga y en
la jornada anterior frente
al Real Cartagena. Su gola-
zo, le permitió una memo-

rable presentación en el
barrio San Fernando.
“Hay que tener mucha
personalidad para jugar
en el Pascual. Sentí mu-
chos nervios, pero Tavi-
ma, con quien estaba en la
habitación, me dijo que es-
tuviera tranquilo, que hi-
ciera lo que yo sé hacer y
que tuviera mucha perso-
nalidad”, reconoció el ve-
loz atacante que llegó co-
mo refuerzo del América
procedente del Alianza Pe-
trolera.
Debut en el Pascual tan
virtuoso como el equipo
donde se formó en su tie-
rra natal. “En Quibdó, me
inicié en en San Virtuoso.
Una fusión de dos equipos,
uno llamado los virtuosos
y el otro San José. En ese
entonces, veía lejano jugar
en la profesional, porque
no hay escenarios ni opor-
tunidades”, puntualizó
Stiwart García.

Stiwart García anotó el gol con el que América venció al Valledupar. Fue un discreto partido. GEOVANNY G

Dorlan Pabón, colombiano.

Unavirtuosaanotación

● Dorlan Pabón, delantero
colombiano que firmó
ayer su contrato como nue-
vo jugador del Valencia es-
pañol para las cuatro
próximas temporadas, ase-
guró que está en condicio-
nes de jugar el próximo
partido de Liga ante el Bar-
celona, si el entrenadorMi-
roslav Djukic lo estima
conveniente.
El colombiano superó sa-
tisfactoriamente las prue-
bas médicas y tras firmar
como nuevo jugador valen-
cianista aseguró: “Estoy
muy feliz por llegar a un
grande que siempre está
peleando. Estoy muy con-
tento de volver a Europa,
a una liga que ya conozco

y espero tener la suerte de
poder hacerlo bien”.
Pabón, que la pasada
temporada recaló en el
mercado invernal en el Be-
tis a préstamo, insistió en
que está en buenas condi-
ciones físicas y recordó
que la pasada temporada
ya le marcó un gol al Bar-

celona. “Estoy bien y ya ve-
nía jugando”, apuntó el de-
lantero, quien reconoció
que está a la espera de re-
cibir el pase internacional
para poder jugar esta
próxima jornada.
El jugador fue fichado
por el Valencia tras abo-
nar el club español la cláu-
sula de rescisión de 7,2 mi-
llones de euros al Monte-
rrey deMéxico. Cuestiona-
do por cuál es su posición
preferida señaló: “Creo
que me puedo adaptar
bien a lo que necesita el en-
trenador porque soy un
hombre con velocidad y
movimiento a la espalda
de los defensas", afirmó el
jugador. EFE

El golazo de JonhStiwart García le permitió a América quedarse con los tres puntos.

Héctor Fabio Gruesso
Cali

El partido entre
Depór y América se

jugará las 8:00 p.m. Al
cierre de esta edición aun
no se ha había definido si
habrá transmisión.

El apunte

El dato

A pesar de las dudas
sobre la alineación

del astro Lionel Messi, el
técnico ‘Tata’ Martino dijo
que está apto para
afrontar el duelo.

● Gerardo, ‘Tata’, Marti-
no, técnico del Barcelona,
dijo que no se imagina que
el Atlético deMadrid plan-
tee hoy (4:00 p.m.) un jue-
go diferente al que hizo en
la ida de la Supercopa de
España, la cual se encuen-
tra con un global de 1-1.
“Creo que tendremos la
posesión y el Atlético in-
tentará aprovechar nues-
tras fallas. La anchura de
nuestro campo puede ser
un beneficio para los juga-
dores. Debemos ser ague-
rridos para intentar jugar
como siempre”, afirmó el
‘Tata’ Martino.
Los ‘colchoneros’ tam-

bién están tranquilos.
“Empecemos de cero,
ellos sonmejores que noso-
tros y evidentemente tie-
nen más posibilidades.
Buscaremos en qué mo-
mento poder lastimar”, di-
jo el técnico Diego Simeo-
ne.

● Dos cambios obligados
tendrá el América para el
choque de mañana frente
al Dépor en el Pascual
Guerrero.
Los rojos, queoficiarán co-
mo visitantes frente al
otro equipo caleño, no po-
drán contra con Yámilson
Rivera ni con Campo Elías

Santacruz, ambossuspen-
didos con una fecha tras
completar tres tarjetas
amarillas.
América actualmente es
tercero en el Torneo Pos-
tobón con trece puntos a
falta de jugar dos fechas.
R. Cartagena es líder con
17 puntos.

Sobre el próximo partido

Supercopatiene
hoycampeón

La cifra

El dato

diarioadn.co
Artículo

fue el tiempo por el que
firmó el colombiano’Est el
contrato con el club
Valencia.

En lo que va del torneo, América ha
ganado cuatro partidos, empatado
uno y perdido otro.

Veamás
información en:

4

El dato

Temporadas

FÚTBOLTORNEO

‘Estoy listopara jugar’
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Rigoberto Urán, ciclista. EFE

● El español Dani Moreno
(Katusha) ganó la cuarta
etapa de la Vuelta a Espa-
ña, disputada ayer entre
Lalín y Fisterra, con 189 ki-
lómetros y en la que el ita-
liano Vincenzo Nibali (As-
tana), recuperó el liderato.
Con el mismo tiempo del
ganador de la jornada arri-
bó en la novena posición el
colombiano Sergio Luis
Henao (Sky) y de 31 llegó
su compañero de equipo y
compatriota Rigoberto
Urán a 6 segundos, pero
quien mantuvo su séptimo
lugar en la general.

Moreno conquistó ayer
el llamado ‘Fin del mundo’
(Fisterra) con una arranca-
da a 500 metros de meta
que le permitió cruzar la lí-
nea con un tiempo de 4h
37m 46s, haciendo inútil el
esfuerzo del suizo Fabian
Cancellara (Radioshack),
quien fue segundo. El esta-
dounidense Horner no pu-
do mantener su efímero
primer puesto.
Hoy se disputa la quinta
etapa, entre Sober y el La-
go de Sanabria (Zamora),
de media montaña y 174,3
km de recorrido.

● Juan Pablo Montoya po-
dría demostrar en la Indy-
Car que no ha perdido su
talento, reconoció el mana-
ger general del equipo
Chip Ganassi Racing,
Mike Hull, en una entrevis-
ta publicada en la página
web de ‘Autosport’.
Luego del anunció en el
que se confirmó que el con-
trato del piloto colombia-
no con el equipo de Ganas-
si en la Nascar no iba a ser
renovado para el 2014, el
expiloto Michael Andretti
manifestó que le gustaría
que Montoya regresara a
la categoría de la IndyCar
con su escudería Autos-
port. “Sería bueno (Monto-
ya) en un IndyCar, y mi-
rándolo de cerca es tan
bueno como siempre lo ha
sido cuando condujo unas
ruedas abiertas para noso-
tros la primera vez”, agre-
gó Hull.

Montoya
suena
fuerte
para Indy

● Colombia alcanzó cua-
tro medallas de oro en el
Mundial de Patinaje ayer,
en la prueba de ruta de la
competencia que se lleva a
cabo en Oostende (Bélgi-
ca).
Pedro Causil, en los 200
metros mayores, y Juan
Camilo Pérez, en los 200
metros juvenil, fueron los
ganadores de la medalla
de oro en el cuadro mascu-
lino. Causil logró un tiem-
po de 16,293, lográndose
imponer al español Ioseba
Fernández que contabilizó
un 16,348 y a Emanuelle
Silva de Chile, que paró el
cronómetro en 16,552.
En femenino, Yersy Pue-

llo y Yesenia Caicedo tam-
bién se impusieron en ma-
yores y juvenil en la prue-
ba de 200 metros.
En mayores femenino,
Yersy compitió ante su
eterna rival, la italiana
Erika Zanetti que se que-
dó en la segunda posición.
Por otro lado, Magda
Garcés Quiñónez fue plata
en los 200 metros femeni-
no juvenil, en la única prue-
ba de ayer en la que Colom-
bia hizo el 1-2.
En la misma prueba, en
la categoría de mayores,
Colombia se quedó por fue-
ra de ambos podios.
“La diferencia en esta ca-
tegoría (en relación con la
pista) la hace el profesiona-
lismo del deporte en Euro-
pa”, manifestó el estrate-

ga nacional Elías Del Va-
lle.
El entrenador explicó
que nuestros corredores
aún no tienen, en su gran
mayoría, ese apoyo que se
necesita para entregarse
completamente al deporte
como una profesional.
“En Europa si lo hacen,
hay quienes viven de eso y
se entrenan 6 y 8 horas dia-
rias. Muchos de ellos, co-
mo Bart Swings, Alexis
Contine, y otros más, ya es-
tán pensando incluso en
dar el salto al patinaje de
hielo”, aportó el técnico
cartagenero.
Cabe recordar La delega-
ción colombiana dirigida
por Elías Del Valle acumu-
ló 17 oros en la modalidad
de pista.

Causil, Perez, Puello y Caicedo los artífices.

Arsenal estará en Champions

Cuatrooros
paraColombia

¡Click!

1.
Los datos

INGLATERRA.El Arsenal in-
glés, derrotó por 2-0 al Fe-
nerbahce turco accedien-
do a la Liga de Campeo-
nes. Mañana será el sor-
teo de la fase de grupos
del evento deportivo. Bar-
celona y Real Madrid se-
rán cabezas de serie, al
igual que Bayern.

Yersy ganó en laprueba de 200 metros mayores ruta. ARCHIVO PART.

R.Uránsemantiene

Redacción
ConAgencias

El jugador Gareth Bale no se presentó ayer en
el entrenamiento del Tottenham como estaba previsto,
en medio de los crecientes rumores que apuntan a un
inminente anuncio de su fichaje por el Real Madrid.

EFE

Juan Camilo Pérez se
impuso ante Simon
Albrecht (Alemania) y
Simón Delgado (Cuba).

2.

Arsenal clasificó a
la Champions

En los 200 metros juvenil
femenino, Yesenia
Escobar ganó en18 seg. y
035milésimas.

Tiempo de oro 200 mts juvenil
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Cambio en visas

Reconocerán esfuerzos de empresas en favor de la mujer.

Videojuegos, tendencia. ARCHIVO

● El gobierno colombiano
lanzará el próximo mes de
septiembre un "sello de
equidad" para reconocer a
las empresas que promue-
van el respeto a la mujer y
pongan en marcha prácti-
cas contra la violencia de
género, que podrían in-
cluir sanciones a emplea-
dos agresores.
"El sello de equidad se
les va a dar a las empresas
responsables en el tema

de género", dijo Nigeria
Rentería, alta consejera
presidencial para la equi-
dad de la mujer, y agregó
que dichas empresas de-
ben llevar a cabo prácticas
para incentivar el respeto
a la mujer.
El programa será lanza-
do en septiembre y empe-
zará a funcionar en modo
piloto en 20 empresas, aun-
que la idea de la Alta Con-
sejería para la Equidad de

la Mujer es que "se irradie
en las diferentes empresas
del país" y se convierta en
una práctica común. "Na-
die quiere perder su traba-
jo y si este tipo de acciones
son socialmente rechaza-
das los agresores, van a te-
ner que adoptar otro tipo
de conducta", dijo Rente-
ría, agregando que el obje-
tivo es que las empresas
puedan incidir en la con-
ducta de sus empleados.

Viajeros a los países de la zona Schengen deben tener en cuenta los nuevos trámites. ARCHIVO/ADN

● El proceso de visado pa-
ra viajar a los países de la
Unión Europea (UE) incor-
porará a partir del 5 de
septiembre un nuevo siste-
ma con registro biométri-
co, de huellas y rostro, el
cual permitirá reforzar los
controles de seguridad y
agilizar de expedición de
visas para Colombia y los
países de América del Sur.
Quienes pretendan via-
jar a cualquiera de los 26
países de la zona Schen-
gen tendrán que desplazar-
se a Bogotá para llevar a
cabo el proceso de regis-
tro de huellas y fotografía
del rostro, pues debe ser
hecho personalmente y,
por el momento, los apara-
tos requeridos solo están
disponibles en la capital.
El registro biométrico
tendrá una vigencia de cin-
co años, así que la informa-
ción estará disponible ca-
da vez que se solicite una
visa en los consulados de
la zona Schengen. Bulga-
ria, Chipre, Croacia, Irlan-
da, Reino Unido y Ruma-
nia son parte de la UE pe-
ro están fuera de la zona
Schengen, así que el trámi-
te allí es independiente.
Una vez hecho el regis-
tro, durante los cinco años
de su vigencia se podrá tra-
mitar la visa por medio de
una agencia de viajes, en
los consulados de los paí-
ses que lo permitan.
Este nuevo requisito se
suma a todos los documen-
tos de soporte exigidos
hoy, los cuales no cambia-

rán, y cuya información es-
tá en las páginas web de
las respectivas embajadas.
La eliminación de visas
para colombianos y perua-
nos, propuesta por el presi-
dente del Gobierno Espa-
ñol, Mariano Rajoy, será
estudiada por la UE.

Felipe Castro
Bogotá

¡Click!

Día del
síndrome
de Turner

ADN

Contra la violencia de género

Científicos encontraron pruebas de agua en granos
minerales de la superficie de la Luna procedente de
fuentes desconocidas en la profundidad del satélite,
informó la agencia espacial estadounidense NASA.

● La fundación Síndrome
de Turner Colombia con-
memorará hoy el día mun-
dial de esta enfermedad
en el Ministerio de Salud,
en una cita con especialis-
tas que hablarán de trata-
mientos, diagnóstico tem-
prano y complicaciones.
Esta institución orienta
a las pacientes del país pa-
ra que reciban una aten-
ción oportuna y esta vez
se propone llevar los servi-
cios a los pacientes con es-
ta patología a la capital y
los municipios aledaños.
El Síndrome de Turner,
es un trastorno genético
que afecta a una de cada
2.000 nacidas vivas y que
impide su desarrollo. Esta
enfermedad hace que las
niñas sean más bajas de lo
normal e imposibilita que
maduren sexualmente. Es-
te año el síndrome quedó
incluido en el listado de en-
fermedades huérfanas del
gobierno nacional.

El apunte
● Un pequeño ninja llama-
do Ninjipu, que realiza mo-
vimientos de sable al rit-
mo de la música y fue crea-
do por un colombiano, es
el protagonista de uno de
los juegos más descarga-
dos en las últimas sema-
nas de la AppStore.
Audio Ninja se comercia-
liza desde el 8 de agosto y
y es número uno en descar-
gas de juegos de música
en más de 50 países. El di-
señador industrial Juan
Pablo Reyes presentó el vi-
deojuego desde su empre-
sa CocodriloDog, una star-
tup en la que invirtió todo
su patrimonio y en la que
colabora el estudio Brainz.
El creador del universo
de Ninjipu, egresado de la
Universidad Javeriana,
contó que Audio Ninja tie-
ne busca combinar el rit-
mo con la misión de defen-
der la Villa Ninja. “Las per-
sonas se conectan con la
canción y con la acción al
mismo tiempo", dijo. -EFE-

● Aunque por ahora los
viajeros tienenquedespla-
zarse a Bogotá para llevar
a caboel registro, en cues-
tión de meses existirá la
opción de hacerlo en otras
ciudades.
Así lo anunció la embaja-
dora de la UE en Colom-
bia, María Antonia van

Gool, quien reconoció las
dificultades de desplaza-
miento que hay en el país.
De hecho, la embajada de
España planea contar con
este servicio en Cartage-
na,Cali yMedellín, y la em-
bajada de los Países Bajos
está pensando abrir una
oficina en Cali.

Abrirían oficinas en otras ciudades

Juego de
video con
talento
nacional

diarioadn.co
Artículo

Otros trámites
para la UE, en

En Argentina, 300 usuarias de los im-
plantes PIP exigirán a firmas de Francia
y Alemania 54,7 millones de dólares.

El nuevo sistema exige trámite personal y sólo enBogotá.

Más demandas contra PIP

PARA ZONA SCHENGEN
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Una docena de vuelos comerciales por día llegan a Cusco. ADN

● Desde julio hasta no-
viembre, BahíaMálaga re-
cibe a más de tres mil ba-
llenas jorobadas, prove-
nientes de la Antártica y
el sur de Chile para apa-
rearse, parir y criar a sus
ballenatos. Lo hacen tam-
bién en el Parque Nacio-
nal Natural Gorgona y los
golfos de Tribugá y Cupi-
ca, gracias a la poca pre-
sencia de embarcaciones
y la temperatura cálida
de sus aguas (25 grados).
Ni la mejor foto iguala el
placer de verlas en vivo.
Para verlas, primero de-
be llegar a Buenaventura,
a dos horas de Cali. Allí to-
ma una lancha hasta Juan-
chaco y luego a Ladrille-
ros donde, además de dis-

frutar playas y bellos atar-
deceres, se pueden ver el
acantilado y el mirador, si-
tio preferido por investi-
gadores para seguir el
proceso reproductivo de
estos cetáceos.
Dos kilómetros al norte
está La Barra, una de las
playas más hermosas del
sector, que cuenta con

hostales. Este lugar que
fue el escenario de la pelí-
cula colombiana, 'El vuel-
co del cangrejo', le permi-
tirá compartir con los ac-
tores naturales que parti-
ciparon en la cinta, así co-
mo de disfrutar en la no-
che de un fantástico show
de más de cien nativos, de
todas las edades, que al ca-

lor de una fogata lo delei-
tarán al son de marimbas
y tambores interpretando
porros y currulaos con
pregones que lo hipnotiza-
rán a la media noche.
El trayecto en lancha re-
gala una variada gama de
verdes y de aire puro de
selva húmeda tropical,
con parajes con mangla-
res y piscinas naturales,
así como cascadas de
agua cristalina, entre las
que se destacan Las Tres
Marías, El Ostional y El
Chorro de la Muestra. Un
ceviche de camarón o de
langostinos o una buena
cazuela cierran el paseo.
Desde 2009, este sitio
se declaró Parque Nacio-
nal Natural Uramba Ba-
hía Málaga, con 47.094
hectáreas y 1396 especies,
entre fauna y flora.

Bahía Málaga ofrece
playa, brisa y ballenas

1.
Los datos

Además de los manglares, hay 254 moluscos, 240 tipos de peces, 18 especies de esponjas, 37 especies de
algas marinas, 107 especies de aves, 30 de mamíferos costeros, 12 de acuáticos, 17 de reptiles y 10 de anfibios.

¡Click!ALEJANDRAANDERSON

De paseo

Ados horas deCali está este parque, exótico ymágico.

El plato típico es sopa de
piangua (molusco), con
plátano verde, papa,
leche de coco y cilantro.

4.

Además del avistamiento
de ballenas, se puede
bucear o hacer kayac
entre manglares.

2.

Para noches de parranda
es típico el viche (de caña
de azúcar) y el cocoloco
(mezcla de licores).

Chile, para los turistas. ARCHIVO

3.

●El aeropuerto internacio-
nal de la ciudad del Cusco,
la antigua capital del impe-
rio inca y meca del turis-
mo en Perú, atenderá vue-
los nocturnos a partir del
mes de septiembre, infor-
mó el gobierno.
La ampliación del hora-
rio generará mayores in-
gresos a la economía pe-
ruana porque duplicará la
cifra de visitas anuales a
Cusco, que pasaría de 2,3
millones a 5 millones, se-
gún el ministro de Trans-
porte Carlos Paredes.
"Por cada vuelo adicional

el impacto es positivo, son
16 millones de dólares más
por año", dijo Paredes.
Así, el aeropuerto Ale-
jandro Velasco funciona-
ría hasta las 7:45 p.m.. El
ministro fijó nuevos pará-
metros técnicos para las
aerolíneas con el fin de re-
ducir la contaminación so-
nora, pues el aeropuerto
está en una zona urbana.
La ampliación de vuelos se
mantendrá hasta que se
termine el aeropuerto in-
ternacional en Chinchero,
que será entregará en con-
cesión en diciembre.

● A través de Internet es
posible planificar los via-
jes con suficiente anticipa-
ción para ahorrar tiempo
y dinero, más si se trata de
paseos en familia.
El primer consejo es de-
cidir las fechas aproxima-
das, luego elegir el tipo de
destino que se busca (pla-
ya, montaña, ciudad, etc) y
luego encontrar casas, fin-
cas o apartamentos donde

quedarse. Estas opciones
ofrecen más espacio que
los hoteles, permiten aho-
rrar costos y brindan flexi-
bilidad para visitar luga-
res cercanos. Alquilar es
sencillo y, en la mayoría de
los casos, seguro.
El HomeAway Colombia
ofrece este servicio y per-
mite filtrar búsqueda por
precio y ubicación, ade-
más de fotos del lugar.

Otras comunidades para
visitar son Puerto
España, Miramar y La
Plata.

Comunidades

● El Gobierno chileno lan-
zó una aplicación para telé-
fonos inteligentes y table-
tas con información para
los turistas extranjeros
que quieran visitar el país.
Según el Servicio Nacio-
nal de Turismo (Serna-
tur), la aplicación, llamada
Chile.Travel, contiene lu-
gares para conocer, aloja-

miento, bares y restauran-
tes y medios de transpor-
te. "Chile.Travel busca en-
tregar al extranjero una
guía de fácil acceso en don-
de podrá encontrar toda la
información necesaria del
país para hacer de su viaje
una estadía placentera", in-
dicó el subsecretario de
Turismo, Daniel Pardo.

Con esta aplicación mó-
vil, señaló Pardo, Chile se
sitúa al nivel de países co-
mo Australia, Brasil y Ar-
gentina, que ya cuentan
con una herramienta simi-
lar. La aplicación es gratui-
ta y estará disponible tan-
to para smartphones co-
mo para tabletas Android
y Apple. -EFE-

Francy Caro Oviedo
Bogotá

Vuelos nocturnos
llegarán a Cusco

Programe desde hoy
próximas vacaciones

Chile estrena aplicación turística

Para comer

Planes

La noche
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● Rodeado de su familia y
de sus amigos más ínti-
mos, celebró sus 90 años
el narrador y poeta colom-
biano radicado en México,
Álvaro Mutis, quien no ha
podido participar en los ho-
menajes que se van a reali-
zar en su honor, debido a
su delicado estado de sa-
lud.
“Festejamos en pura fa-
milia y amigos, porque no
estaba para salir ni para
nada. Tuvo una caída hace
un par de meses y no se
puede reponer bien, está
todavía con fisioterapia y
no estamos saliendo de ca-
sa”, dijo la esposa del escri-
tor, Carmen Miracle.
En el país, uno de los ho-
menajes al escritor lo reali-
zan el Ministerio de Cultu-
ra y la Universidad Nacio-
nal de Bogotá. Hasta ma-
ñana proyectarán un ciclo
de cine con las versiones
cinematográficas de nove-
las suyas como ‘La man-
sión de Araucaima’, lleva-
da al cine por CarlosMayo-
lo, además de ‘Ilona llega
con la lluvia’, de Sergio Ca-
brera. Habrá también con-
ferencias sobre la obra del
autor.

Á.Mutis
celebró
90años
devida

Mutis celebró con su familia.

El retode ‘Equus’
COPRODUCCIÓNENOBRATEATRAL

● Poner en escena
‘Equus’, reconocida obra
del dramaturgo inglés Pe-
ter Shaffer es el reto que
tiene el grupo español Ene-
bro Teatro.
No es para menos. La
obra fue estrenada en
1973, presentada en más
de 30 países y merecedora
de tres nominaciones en
los Premios Oscar, porque
además fue llevada al cine.
Su director, Indalecio
Corugedo, se asoció con la
fundación escénica Cali
Teatro, con el fin de reali-
zar un trabajo de copro-
ducción en el que se em-
plearán actores caleños a
los cuales considera que
tienen unas “característi-
cas excepcionales y parti-
culares para el teatro”.
Para llevar a cabo el pro-
ceso, el director español tu-
vo que emplear al máximo
las tecnologías de comuni-
cación virtual, a través de
internet.
“Hace dos meses y me-
dio, comenzamos los ensa-
yos, curiosamente vía Sky-
pe o chat. Lo que hicimos
fue escribirnos y de vez en
cuando hacer videoconfe-
rencias, para visualizar lo
que estábamos haciendo.
Es curioso, porque normal-
mente siempre trabajo físi-
camente y había que recu-
rrir a algo así, pero resul-
tó”, recuerda Corugedo,
quien hace poco llegó a Ca-
li para darle los últimos

ajustes al montaje.
Uno de los puntos que el
director español destaca
de la obra es su adapta-
ción de un contexto euro-
peo a uno colombiano. Pa-
ra ello, realizó un proceso
de estudio sobre terminolo-
gía colombiana y sus as-
pectos culturales.
“La obra tiene como te-
ma a un adolescente, los
conflictos entre padres e
hijos y la educación. Por

eso se contextualiza en
Cundinamarca, donde un
joven le saca los ojos a un
caballo y sus padres, en
vez de reprenderlo, lo en-
vían donde un psiquiatra
bogotano, con el que obten-
drá inesperados resulta-
dos”, cuenta Corugedo.

La obra será representada por un grupo de actores caleños dirigidos por el dramaturgo español Indalecio Corugedo. ARCHIVO PARTICULAR.

PRESENTACIÓNOBRA

El apunte

Para más detalles sobre la obra
‘Equus’, comuníquese con la línea
telefónica de Cali Teatro 893 87 90.

diarioadn.co
Artículo

En breve

OESTE. La Big Band Jazz
de Cali, agrupación de cá-
mara de la Banda Departa-
mental, estará de concier-
to mañana, a las 7:00 de la
noche, en la sala Beetho-
ven de Bellas Artes. El gru-
po estará dirigido por el
maestro Remo Ceccato.
Además, tendrá como cla-
rinetista invitado a Camilo
Ríos. Informes: 488 30 30,
ext. 111.

NUEVA YORK (REUTERS). La
diva del pop Madonna, de
55 años, es la celebridad
con más ingresos en el
mundo, de acuerdo a lista
de Forbes, al haber gana-
do un estimado de 125 mi-
llones de dólares en el últi-
mo año, especialmente a
partir de su gira MDNA.

CALI. El programa ‘Definiti-
vamente, con Jairo Aristizá-
bal Ossa’, visitará el clúster
de ciencia, arte digital, tecno-
logía informática más gran-
de América Latina. Se podrá
apreciar la manera en que
muchos jóvenes empiezan a
darles vida a sus sueños, des-
de la innovación y el empren-
dimiento. Emisión: hoy, 8:30
p.m., por el canal 14 de UNE,
el 61 de Claro y el Canal 14.

Para conocer más de
la obra, ingrese a:

●Laobra ‘Equus’ está pro-
gramada para estrenarse
el 4 de septiembre, a las
7:30 p.m., en Cali Teatro
(carrera 12#4-51). Poste-
riormente, estará de tem-
porada de jueves a sába-
do, hasta el 21 de septiem-
bre. Las entradas tienen
un costo de 20 mjil pesos

para el público general;
10.000, estudiantes, y
Club amigos Cali Teatro,
8.000.
Además, el 4 de septiem-
bre, día de la inaugura-
ción, también sepresenta-
rá el libro ‘Pasito a paso
en la escena’, del drama-
turgo Álvaro Arcos.

Funciones de la ‘Equus’

La venta de fragancias y ropa también ayudaron a Madonna. EFE Dirigido por Jairo Aristizábal O.

Redacción
Cali

El dato

Se alista presentación de función, a cargo de alianza colombo-española.

Madonna, la más
rica del mundo

Sueños de jóvenes,
en Definitivamente

Noche de gala de
la Banda Deptal.
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Imperdibles

El disco de
Maité Hontelé
fue producido
por Juancho
Valencia.

Actúa Adolfo Moncada. A. PARTIC.

CALI.Estudiantes de colegios e instituciones educativas de
la ciudad tienen plazo hasta mañana para inscribirse al
Festival de la Canción, liderado por la fundación Forman-
do y Educando. Las inscripciones no tienen costo y se pue-
den realizar tanto a nivel de solista y grupo, a través del
correo: inscripción@fundacionformandoyeducando.org.
El efestival se hará el 6 y 7 de septiembre en la Javeriana.
La final será el 16 del mismo mes, en el Teatro Municipal.
Informes: www.fundacionformandoyeducando.org.

Redacción
Cali

●La serie de Caracol Tele-
vision, ‘Escobar, el patrón
del mal’, escogida como
uno de los 50 formatos
que han cambiado la indus-
tria de la televisión mun-
dial según el portal thewit.
com, fue el tema de la re-
ciente columna de opinión
del Premio Nobel de Lite-
ratura, Mario Vargas Llo-
sa, publicada en el El País
de España.
En ‘Piedra de toque’, el
escritor peruano destacó
la calidad con que fue reali-
zada la serie, y comentó:
“es una producción muy
bien escrita y dirigida, y
Andrés Parra, el actor que
encarna al famoso narco-
traficante Pablo Emilio Es-
cobar Gaviria, lo hace con
enorme talento”.
En su texto, Vargas Llo-
sa confiesa que vio los capí-
tulos de principio a fin.
“Aunque se toman algu-
nas libertades con la histo-
ria real y han cambiado al-
gunos nombres propios,
dan un testimonio muy ge-
nuino, fascinante e instruc-
tivo”, afirmó el escritor pe-
ruano.

Maité, la ‘mona’
de la trompeta

OESTE.El domingo finaliza-
rá la convocatoria para los
diferentes talleres en téc-
nicas artísticas que se dic-
tarán en el museo La Ter-
tulia. Niños jóvenes y adul-
tos podrán trabajar técni-
cas como la plastilina, pin-
tura, fotografía y fanzine,
entre otros. Informes: 893
29 39.

CONVOCATORIA V.Llosa
serefirió
al ‘Patrón
delmal’

● Este fin de semana, el
teatro El Telón, engalana-
rá su sala con la galardona-
da puesta en escena ‘El le-
gado’, a cargo del Teatro
Taller.
La obra, dirigida por Jor-
ge Herrera y ganadora de
la Beca Departamental de
Creación Teatral 2006
convocada por el Festival
de Teatro de Cali, es una
comedia que pone en evi-
dencia la versatilidad y avi-
dez de muchas personas
por lograr el dinero fácil.
En escena estarán acto-
res como Guillermo Pie-
drahíta, Olga Lucía Ruiz y
Adolfo Moncada.
Los asistentes podrán

apreciar una obra próxi-
ma a cumplir 7 años, en
los que ha logrado presen-
tarse en destacados esce-
narios convencionales y
no convencionales a nivel
local, nacional e internacio-
nal. Entre ellos, el 8º En-
cuentro Nacional de Artes
de Medellín y Santa Elena
(2007) y el Teatro Munici-
pal de Cali para la 3ª Tem-
porada de Teatro Caleño.
Además, en el 2009, el
grupo Teatro Taller reali-
zó una gira por Extrema-
dura (España).
La fución se realizará el
sábado, a las 7:30 de la no-
che, en El Telón.
Informes: 552 46 29.

DETALLE:Viernes y sábado, a
las 7:30 p.m., en el teatro La
Concha. Informes: 893 86 06.

INSCRIPCIONES:Videoteca
Municipal. Informes: 885 88
52, ext. 113.

TEATRO

En breve

●Hasta el 4 de septiembre
hay plazo para participar
en Focali2.
Esta iniciativa, liderada
por la Secretaría de Cultu-
ra y Turismo de Cali, bus-
ca desarrollar talleres en
el que los participantes
puedan apropiarse de las
técnicas de fotografía y
cartografía para la elabo-
ración de trabajos comuni-
cativos.

Un ‘Legado’, enescena

Nochespara
verLas criadas
● Durante dos noches, el
público caleño podrá dis-
frutar con la obra ‘Las cria-
das’, un clásico del novelis-
ta y dramaturgo francés,
Jean Genet.
La obra será interpreta-
da por Martín Giraldo, Du-
mar Rico y Jaime Andrés
Mosquera, que contarán el
drama de dos criadas ago-
biadas por sus patronas.

Paraparticipar
enFocali2

●La trompetista holande-
sa Maité Hontelé, una fer-
viente amante de la salsa
que considera “haber naci-
do en el continente equivo-
cado”, presenta su nueva
producción discográfica ti-
tulada ‘Déjame así’.
Este tercer trabajo dis-
cográfico está compuesto
por ocho canciones llenas
de sentimientos de amor y
amargura, que se reflejan
en el despliegue de la in-
terpretación de su trom-
peta, para hacer recorri-
do por géneros como el bo-
lero, ‘chucu-chucu’, boga-
loo y la salsa, entre otros
ritmos.
Pero lo más especial en
este disco de la artista ho-
landesa es que cuenta con
la participación de dos de

sus “héroes”
musicales, Ós-
car D’ León
y Alain Pé-
rez.
“Estaba en
un festival en
Aruba y en la prue-
ba de sonido toqué
con Óscar cerca de
dos horas. A él le gus-
tó mi forma de tocar y
luego hicimos una gira
por Europa. Posterior-
mente, lo invité a partici-
par en mi disco y de una”,
cuenta Hontelé. El resulta-
do fue un bolero llamado
‘Perdón’.
Con Alain Pérez, recono-
cido bajista, realizó la can-
ción ‘Qué bonito’, en Espa-
ña.

Para talentos del colegio

Técnicas de arte
para la familia

DETALLE:Las canciones del
disco se pueden escuchar a
través del portal Youtube.

Lanueva producción
de artista holandesa.



HoróscopoLa caricatura

Los juegos

JaimeO.
Dinas

De
frente

TAURO
21 ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS
22 MAYO-22 JUNIO

CÁNCER
22 JUNIO-23 JULIO

LEO
24 JULIO-23 AGO.

VIRGO
24 AGO.-23 SEPT.

LIBRA
24 SEPT.-23 OCT.

ESCORPIÓN
24 OCT.-22 NOV.

SAGITARIO
23 NOV.-22 DIC.

CAPRICORNIO
23 DIC.-20 ENERO

ACUARIO
21 ENERO-19 FEB.

PISCIS
20 FEB-21 MARZO

El fútbol colom-
biano se está
disputando en
medio de una

soledad, quemás que pá-
nico genera preocupa-
ción.
Para la muestra, va-
rios ejemplos. Solo 400
aficionados presencia-
ron el 5-2 en Techo, en-
tre Equidad-Chicó FC, y
ni qué decir de los cerca
de mil aficionados que
fueron testigos del lide-
rato del Junior en Ba-
rranquilla, mientras que
500 asistieron al Ma-
nuel Murillo Toro, de
Ibagué, y tan solo 5.000
vieron cómo el Cali des-
carrilaba al ‘expreso ro-
jo’.
Y todo, porque la diri-
gencia no se ha dado
cuenta de que los esta-
dios se están quedando
vacíos por el pobre nivel
futbolístico de una Liga
sin jugadores de elite,
además de la violencia
generada por las mal lla-
madas ‘barras bravas’,
que han espantado a la
gente ‘de bien’ de los es-
tadios. A todo esto, se
adicionan los altos pre-
cios de la boletería, en
medio de la crisis econó-
mica por la que atravesa-
mos.
Y en esta enumera-
ción de factores no quie-
ro dejar por fuera a un
gran generador de esta
“enfermedad” que es la
indolencia de unos admi-
nistradores a los que lo
único que les interesa
son los ingresos que les
produce la monopoliza-
ción de los derechos de
televisión, como tam-
bién la complicidad de al-
gunos de ellos, aliados
con los líderes barristas,
que más que apoyar es-
tán perturbando el or-
den público con su van-
dalismo.
Un ingrediente adicio-
nal que surge como ene-
migo de nuestro balom-
pié son las transmisio-
nes internacionales con
las que se puede estable-
cer la abismal diferencia
existente entre el pobrí-
simo nivel de nuestro
torneo, con la genialidad
de las ligas europeas.
Todo esto pasa en
nuestro país y asusta la
desidia de los directos
para buscar alternati-
vas que permitan volver
a deleitarse al ver los es-
tadios llenos.
@Jaimedinas

ARIES
22 MARZO-21 ABRIL

Defina sus prioridades en
materia económica, pues es
seguro que tendrá un dinero
extra.

La
apatía
dirigencial

La capacidad que tiene para
resolver las situaciones
cotidianas le genera la
admiración de los demás.

Lo que usted espera de los
demás lo deja en un punto
tan alto que las personas no
pueden alcanzarlo.

Aunque usted se ha
esforzadomucho en lo que
hace, parece que los
resultados no se ven.

Ha sidomuymetódico para
tratar de llegar hasta donde
se encuentra. Puede darse el
lujo de salirse del libreto.

El deporte es una actividad
de la que no puede alejarse.
Su cuerpo y sumente lo
están necesitando.

Muchas veces se ha visto
sumido en el desconcierto.
No se deje abatir, pronto la
situación dará un vuelco.

La familia siempre espera
mucho de usted, pero siente
como si nadie pensara en lo
que necesita.

Respire profundo y sienta
que tiene elmundo a sus
pies. Sus iniciativas serán
tenidas en cuenta.

Aunque sus enemigos han
enfilado todas las energías
para causarle dificultades,
tendrá a Dios de su lado.

Unos recursos que necesita
demanera urgente estarían
por concretarse. Trate de no
pensar en ello.
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Es importante que trate de
dejar a un lado sus
obsesiones. Trabaje por
consolidar sus relaciones.
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