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EJEMPLAR GRATUITO

Aumenta el
número de
incendios 
en la ciudad

Los estragos de las lluvias
Walneri Quintero especial - Diario Occidente

INUNDACIONES, CORTES DE ENERGÍA Y DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN ALGUNOS SECTORES DE LA CIUDAD, FUE EL BALANCE ENTREGADO POR EL
CUERPO DE BOMBEROS TRAS EL FUERTE AGUACERO QUE AZOTÓ AYER LA CIUDAD. SEGÚN EL IDEAM ESTA SEMANA LA TEMPORADA DE LLUVIAS
LLEGARÁ A SU PUNTO MÁXIMO Y SE ESPERA QUE ENTRE EL 20 Y EL 25 DE MAYO ESTAS EMPIECEN A DESCENDER.

■ Leve incremento frente a 2016

■ Regular número de procedimientos

Un leve incremento en el
número de incendios estruc-
turales en la ciudad, llama la
atención de las autoridades
que argumentan que la
mayoría de los casos se pre-

sentan en viviendas. 
Fallas en las conexiones

eléctricas, sobrecargas en
las tomas de energía  y
malas instalaciones, entre
las causas. PÁG. 5

PÁG. 2

Siguen buscando
medidas de control
frente a cirugías

La Secretaría de salud Departamental pedirá que se
regule el número de cirugías que se pueda realizar una
persona en un mismo procedimiento. Se espera disminuir
los riesgos de perder la vida durante ellos. PÁG. 2



■■ Respaldo
Durante su visita a Colombia
el Presidente electo de
Ecuador, Lenín Moreno, rati-
ficó todo el apoyo de su
Gobierno al proceso de paz
que se adelanta en
Colombia y su compromiso
para que Quito siga siendo
sede de los diálogos.

■■ Paro del Magisterio
La junta nacional de
Fecode definió el inicio del
paro nacional del Magis-
terio para el 11 de mayo y
definió un cronograma de
trabajo. Los trabajadores
estatales se suman al
paro el martes 16 de
mayo. 

■■  Seguridad
Luego de un consejo de
seguridad en el Chocó
para analizar el secue-
stro masivo de ocho
jóvenes por el ELN, el
gobierno nacional
anunció el incremento
del pie de fuerza en esta
región.

Según información entre-
gada por el Ideam, du-
rante la presente semana

la temporada de lluvias llegará
a su punto máximo y entre el
20 y 25 de mayo comenzarán a
descender las precipitaciones.

Sin embargo, recomendó
no bajar la guardia ante posi-
bles emergencias por la proba-
bilidad de que la temporada de
lluvias se prolongue hasta la
segunda semana de junio del
presente año.

El director del Ideam,
Omar Franco  dijo que "todos
debemos estar alerta y con los
planes de contingencia activos.
El monitorio se debe hacer de
manera permanente teniendo
en cuenta la cantidad de agua
que ya cayó, la saturación del
suelo y las lluvias que faltan
por caer" dijo.

Aún se encuentran activas
las alertas rojas en el país en
Risaralda, Antioquia, Quindío,
Caldas y Chocó.

Más emergencias

Ayer habitantes de cinco
barrios del casco urbano del
municipio de Riofrío sufrieron
inundaciones luego que la ace-
quia El Retiro  se desbordara.

Según los organismos de
socorro,  el sistema de alcan-
tarillado colapsó ante la canti-
dad de agua que cayó.

Por otra parte, ayer se ade-
lantó el censo a los damnifica-
dos de la inundación ocurrida
el domingo en la noche en El
Carmelo, Candelaria.

Según las autoridades 20
familias damnificadas y 60
casas resultaron inundadas
por las fuertes lluvias y el
colapso del alcantarillado.

■ Piden no bajar guardia
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Ante un nuevo caso la se-
mana pasada de una mu-

jer muerta por  practicarse una
cirugía estética, la Secretaria
de Salud Departamental,
María Cristina Lesmes dijo
que está elevando una consulta
al Ministerio de Salud para
prohibir más de dos interven-
ciones a la vez.

La funcionaria dijo que
“estoy elevando una consulta
al Ministerio, a ver como logro
la prohibición de eventos
quirúrgicos, más de dos pro-
cedimientos en un solo tiempo
anestésico que como ya lo
hemos anunciado en muchísi-
mas veces tienen un altísimo
riesgo de muerte”.

Lesmes insistió en la
recomendación de evitar pro-
cedimientos quirúrgicos en
combo frente a los riesgos que
representa y advirtió que se
busca su prohibición.

La solicitud al gobierno la
hace luego de conocer de la
muerte de una joven extran-
jera que vino a realizarse un

combo de procedimientos
estéticos en una clínica de Cali. 

“La Secretaría de Salud
apenas recibió la noticia se
desplazó a la clínica del evento
y en consecuencia de esa visita
hemos cerrado once quiró-
fanos por incumplimiento a las
reglas de habilitación”, dijo la
Secretaria.

Piden prohibir múltiples cirugías
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Para tener en cuenta:

- Las cosas de la justicia en
Colombia: el pasado fin de
semana, un menor de 12
años dio muerte a un recono-
cido líder cívico del barrio
Desepaz en la Comuna 21
cuando intentaba robarlo. Las
autoridades lo capturaron,
pero, por su edad es conside-
rado imputable. Igualmente,
se conoció que su mamá, en
el caso de un robo, lo había
entregado a la Policía, pero la
historia se repitió…y miren la
acción que cometió…¡Ahí les
dejo para que reflexionen!

En Negrillas:

-“Desde hace varios años,
desde que comencé a peda-
lear y a competir una de mis
ilusiones era vestir esta ca-
miseta, no lo puedo creer, era
un sueño”: Fernando Gaviria .

La Pregunta Fregona:

- ¿Bastará con “no dar
papaya” y el helicóptero para
mejorar la seguridad en Cali?

Al César lo que es del

César:

-  Hay que reconocer, tal
como lo hizo el presidente
Juan Manuel Santos, que en
Cali y el Valle se mantienen
alertas tempranas, monitoreo
y vigilancia sobre ríos .

Farándula en Acción:

- Se anotó un hit RCN con la
telenovela “La ley del cora-

zón”, que tiene un corte mo-
derno y desarrollo rápido de
los “nudos” en la trama.  

Entre  Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados y
bien podridos para el asesina-
to de policías y militares.
-Fresas: por camionados y
sabrositas para Hugo Bonilla
Ocoró, al que conocí a mi
paso por Telepacífico y quien
se desempeñaba como con-
ductor. Con frecuencia le in-
sistía y daba “gallina” para
que estudiara, tiempo des-
pués me dijo que estaba dis-
puesto a hacerme caso. To-
mamos caminos diferentes y
le seguí insistiendo…y hace
pocas horas me dio a conocer
que el 20 de mayo se gradúa
en Administración de
Empresas título alcanzado en
la Fundación Universidad
Unipanamericana, en
Cali…¡Un triunfo que les
quería compartir!
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Fernando GGaviria. ¿Qué
dice Ventana de este “Misil
colombianos?...Lea.

De acuerdo con el reporte de
los Bomberos Voluntarios de
Cali, las lluvias presentadas
este lunes ocasionaron inun-
dación en varios sectores de
la ciudad, al igual que cortes
de energía y deslizamientos
de tierra:
Inundaciones en el lado ori-
ental del Estadio Pascual
Gue-rrero: Carrera 34 entre
Calle 6 y Calle 5 
Vías totalmente inundadas
por taponamiento de alcan-
tarillado en el barrio Liber-

tadores en la Carrera 22 con
Calle 4
Inundación en la carrera 19
con Calle 3A, Hogar
Geriátrico Divino Maestro
Tapas de alcantarillado levan-
tadas en la Autopista con 39
y con 50
Inundaciones por toda la
Calle 5 
Deslizamiento de tierra en la
calle 5A Oeste # 38B - 70
Parte Alta de Belén
Inundaciones en la Calle 5
entre 12 - 13

Estragos por 
lluvia en Cali

Especial Diario Occidente

Cinco bbarrios dde Riofrío resultaron afectados por el des-
bordamiento de la acequia El Retiro.

Precipitaciones en su máximo



■■  Protocolo
Fueron protocoliza-
dos entre la Alianza
Nacional de Infraes-
tructura y la comuni-
dad de Mulaló los
acuerdos de consulta
previa para adelantar
obras en la vía Mula-
ló - Loboguerrero.

■■  Capacitación
Con el fin de prevenir la
pérdidas auditivas en
recién nacidos en el
Hospital Universitario
del Valle, expertos de la
Universidad de Miami
adelantarán una jornada
de capacitación a médi-
cos de la entidad

■■  Incautan
Buenaventura. En ope-
rativo adelantado por la
Armada en el río Dagua,
sector de San Cipriano,
fueron incautadas siete
minidragas y cauturadas
cuatro personas que se
dedicaban a la minería
ilegal.

■■  Alianza
Jamundí. Diversas
instituciones del muni-
cipio conformaron el
J10 un comité intersec-
torial, el cual busca
establecer alianzas
para adelantar proyec-
tos en beneficio de la
comunidad. Al senador Juan Manuel Galán, quien es precandidato

presidencial por el Partido Liberal, también le suena -y
mucho- la idea de realizar una consulta interpartidista para
escoger un candidato único a la Presidencia de la República.

Ayer Graffiti publicó declaraciones del senador valle-

caucano y también precandidato presidencial, Edinson
Delgado, quien se declaró partidario de que el día de las
elecciones legislativas -11 de marzo de 2018- los aspirantes
al primer cargo de la Nación por los partidos "de avanzada"
se sometan a una consulta para escoger un candidato único.

Consultado por Graffiti sobre el tema, Juan Manuel

Galán fue más allá:

"La última encuesta de la firma Invamer Gallup

demuestra que el escenario de una consulta de centro, que
reúna candidatos más que a partidos, es absolutamente
viable para escoger un candidato único", dijo Galán.

Para el Senador liberal, los electores en todo el mundo

están enviando un mensaje de transformación en la política
y "quieren un presidente desligado de los
intereses y de los lastres", y la mejor
forma de escoger a un candidato recoja
ese querer es a través de la consulta
interpartidista.

"La forma de escoger ese candidato no

puede ser una convención de políticos
encerrados, de espaldas a la gente,
imponiendo un candidato a dedo, sino
que sea la gente en las urnas la que esco-
ja al candidato de su preferencia y le dé legitimidad a esa
escogencia", explicó Galán.

"El tema -agregó el Senador- viene avanzando y se

viene conversando con otros partidos interesados en hacer
esa consulta el día de las elecciones parlamentarias, lo que
permitiría tener una muy importante participación de los ciu-
dadanos, pero además economizar los costos de organizar
en otra fecha, en frío, una consulta popular".

Galán dijo que está dispuesto a participar en esa con-

sulta siempre y cuando cumpla con las siguientes condi-
ciones mínimas:

"...que sea abierta, libre, popular y que no esté interferi-

da por el otorgamiento de avales a los congresistas desde
las direcciones de los partidos, porque eso sí sería una inter-
ferencia indebida".
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Juan MManuel
Galán

Sigue el descontento en
Buenaventura ante lo
que dirigentes cívicos y

sindicales de distrito consi-
deran como el incumplimien-
to de los compromisos asumi-
dos por el gobierno nacional
en esta localidad por lo que
han anunciado un paro para
el próximo 16 de mayo.

En un comunicado publi-
cado hace algunas semanas
por diferentes organizaciones
sociales, enfatizaron sobre las
necesidades que afrontan los
bonaverenses como el sumi-
nistro de agua potable, la sa-

lud así como obras incon-
clusas y necesidades sociales.

La gobernadora del Valle
Dilian Francisca Toro anun-
ció que comprometió a la

Nación a terminar este año
las obras pendientes y que en
reuniones en Buenaventura
se busca dar a conocer lo que
se ha hecho al momento.

■ Buenaventura reclama más atención

Sigue descontento

Buenaventura eespera el cumplimiento de los acuerdos
con el gobierno nacional.

El senador Jorge Iván
Ospina propuso que parte

de las obras viales que se
tienen proyectadas para el sur
de la ciudad sean financiadas
por los urbanizadores.

La propuesta del exalcalde
fue hecha ante la solicitud de
autorización de un empréstico
por $194 mil millones presenta-
da al Concejo municipal por la
Alcaldía de Cali para financiar
obras de infraestructura, la
mayoría de ellas en el sur de la
ciudad.  

"Que sea una proporción de

dinero público y una propor-
ción vía plusvalía, val-
orización o compensación de
obras por las urbanizadoras",
dijo Ospina.

El Senador sostuvo que las
obras que busca hacer la
administración municipal son
necesarias y deben realizarse,
pero insistió en que en el caso
de las que se realicen en el sur
de la ciudad la financiación
debe ser entre el Municipio y
las constructoras, porque éstas
se verán beneficiadas.

Ospina dijo que si las

obras viales del sur se finan-
cian el 50% por parte del
Municipio y el 50% por parte
de las constructoras que
tienen proyectos en el sector,
se liberarían recursos del
crédito para invertir en el
mantenimiento y la
reparación de la infraestruc-
tura vial de los barrios, que
está muy deteriorada.

"Yo no estoy en desacuerdo
con el crédito, pero la ciudad
tiene que saber que se debe eje-
cutar como debe ser", dijo
Jorge Iván Ospina.

Ospina propone financiación
50-50 para obras viales del sur

■ Plantea plusvalía o valorización

La muerte de la médica
palmirana Lina Bolaños

causó tristeza entre la comu-
nidad de la Villa de las
Palmas.

La médica Bolaños fue
asesinada junto con su
esposo Richard Field, de ori-
gen inglés, con quien se
casaría en los próximos días.̀

La pareja fue encontrada
el viernes en la noche por la
policía, maniatada, con heri-
das en la garganta y señales
de tortura en un apartamen-
to de Boston.

Al llegar al sitio, la policía
se enfrentó con un hombre de
origen africanos el cual fue
herido levemente y es consid-
erado como sospechoso de la
muerte.

Bolaños quien vivía en
Estados Unidos desde el 2001,
había sido becada por la
Universidad de Harvard.

La médica había nacido
en Palmira y  era egresada de
la facultad de Medicina de la
Universidad Libre de Cali y
se había especializado en
anestesiología pediátrica.

Las autoridades adelan-
tan la investigación de los
hechos mientras que sus
familiares reclamaron celeri-
dad en el proceso e iniciaron
gestiones para repatriar el
cuerpo de la profesional.

Es de anotar que en la
pared de la residencia donde
fue encontrada la pareja
había un texto escrito con
sangre.

Tristeza
en Palmira
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Hay que mirar el
problema del trans-
porte en Cali con

ojos de usuarios. No cabe
duda que la administración
municipal debe enfrentar el
problema resolviendo asun-
tos financieros y jurídicos.
Sin embargo, la problemáti-

ca trasciende los flujos de caja y los contratos y
afecta la calidad de vida de la mayoría de los
caleños. Escuchar a los usuarios del MIO genera
lástima. Mis compañeros de trabajo, que lo usan
a diario, me contaron historias increíbles. No me
cabe en la cabeza que alguien deba esperar hasta
hora y media para subirse a un bus, tras tener
que ver pasar tres repletos en una ruta que solo
pasa cada media hora, más sabiendo que aún le
falta un transbordo y más de una hora de
camino. Miles de caleños se someten a cuatro

horas de transporte público cada día. Esos mis-
mos usuarios asumen con jocosidad todo lo que
les sucede en el MIO. Se ríen de situaciones como
culminar en una ruta diferente empujados por
una multitud que no pudieron evadir, o tener que
bajarse la falda o hasta el sostén tras todo el toque
toque de los "compañeros" de viaje. Sin contar,
todas las mañas que deben aplicar para no darle
oportunidad a los ladrones. Estas anécdotas me
impresionaron pero me sobrecogió lo que me lo
dijo una de ellas: "el MIO es la penitencia que le
ofrezco a Dios todos los días". ¿Puede la sucursal
del cielo no condolerse? Armitage se distingue
por su  habilidad empresarial y sensibilidad
social, mezcla que me hace tener fe en que final-
mente el transporte público en Cali algún día se
preste de manera digna. Nicolas Orejuela, nuevo
presidente del MIO, está usando el sistema, ojalá
lo haga como cualquier parroquiano e imple-
mente soluciones pensando en los usuarios.

hora que los cabecillas de las Farc y el
ELN se reunirán en Cuba para intercam-
biar experiencias sobre las negociaciones
con el Gobierno Nacional, valdría la pena
que se tomaran como referencia aspectos
del proceso adelantado con el primer
grupo para evitar que se repitan con el

segundo los errores que hoy hacen que el grueso de los
colombianos mire con recelo lo que se pactó en La
Habana.
Si los comandantes de las Farc y el ELN hicieran un
esfuerzo por ser sensatos, los primeros deberían reconocer
cuánto se equivocaron durante las negociaciones y los
segundos deberían estar dispuestos a aprender de esa
experiencia.
El ELN, que tórpemente insiste en el terrorismo y en el
secues-tro, con acciones como el atentado contra el oleo-
ducto Caño Limón - Coveñas que hace dos semanas dejó a
cuatro mil personas sin agua, o el secuestro de ocho per-
sonas en el Chocó, debería verse en el espejo de las Farc,
que por su actitud arrogante y desafiante durante buena
parte de las negociaciones, llenaron a los colombianos de
razones para desconfiar, pues al igual que ocurre ahora
con los "elenos", pregonaban buena voluntad desde Cuba,
pero seguían sembrando violencia en Colombia. Esa es la
razón por la que hoy el país está dividido frente a lo pacta-
do y el acuerdo final no cuenta con la legitimidad que sólo
puede darle el respaldo popular.
Si el ELN piensa repetir ese esquema perverso, de hablar
de paz en el exterior y hacer la guerra en Colombia, lo que
resulte de las negociaciones en Quito será tan impopular
como lo que se negoció en La Habana. Ojalá los cabecillas
de este grupo entiendan el desafío histórico que tienen en
frente.

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

No basta decir sola-
mente la ver-

dad, mas conviene
mostrar la causa de la

falsedad.
Aristóteles, filósofo

griego.

Queda prohibido llorar
sin aprender, levantarte un
día sin saber que hacer. Tener
miedo a tus recuerdos.

Queda prohibido no son-
reír a los problemas, no
luchar por lo que quieres,
abandonarlo todo por miedo,
no convertir tus en realidad
tus sueños.

Queda prohibido no
demostrar tu amor, hacer que
alguien pague tus deudas y
mal humor.

Queda prohibido dejar a
tus amigos, no intentar com-
prender lo que vivieron jun-
tos, llamarles solo cuando los
necesitas.

Queda prohibido no ser tu
ante la gente, fingir ante las
personas que no te importan,
hacerte el gracioso con tal de
que te recuerden, olvidar a
toda la gente que te quiere.

Queda prohibido no hacer
las cosas por ti mismo, no
creer en Dios y hacer tu desti-
no, tener miedo a la vida y a
sus compromisos, no vivir
cada día como si fuera un últi-
mo suspiro.

Queda prohibido echar de
menos a alguien sin ale-
grarte, olvidar sus ojos, su
risa, todo por que sus
caminos han dejado de
abrazarse.

EN VOZ ALTA

Si el ELN insiste en repetir los errores de las Farc, lo que se
acuerde con esta guerrilla también carecerá del respaldo de
las mayorías.
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Queda 
prohibido

La reunión de
las guerrillas

GLOBAL Y LOCAL

El avance urbanísti-
co de la ciudad
hacia el desarrollo

es muy escaso en los últi-
mos años, esto se eviden-
cia en el atraso que tiene
Cali en materia de
infraestructura vial, en la
cobertura de servicios
públicos, construcción y

mejoramiento del equipamiento escolar, señal-
ización, mantenimiento de zonas verdes, orna-
mentación, eso sin hablar de los grandes
déficits en materia social. Lo poco que se obser-
va como avance en la ciudad está basado princi-
palmente en el esfuerzo de la inversión privada
en materia de desarrollo de vivienda, construc-
ción de  hoteles y centros comerciales. Muchas
de las famosas mega obras de la administración
Ospina quedaron en pequeñas obras de ade-

cuación, otras aún no se terminan y otras jamás
empezaron. Es inconcebible que en zonas de la
ciudad aun no haya agua potable ni alcantaril-
lado y no me refiero a los sectores marginados,
sino a la comuna 22 donde se supone están las
viviendas de los estratos más altos, que hoy
tiene un enorme impulso en la construcción.

En días pasados, el presidente Santos en una
alocución televisada desde Barranquilla mani-
festó  que en lo  corrido de su gobierno había
invertido 29 billones de pesos en esa ciudad y la
verdad se nota  por el desarrollo evidente que ha
tenido la capital del Atlantico, él expuso que
esto se debía a que devolvía el cariño expresado
en votos que le profesaban los costeños con
inversión públic. Sería bueno saber cuántos
votos le han puesto el Valle y Cali al Presidente
y cuál es la gestión de nuestros dirigentes para
monetizar esos votos en inversión para la ciu-
dad.

HEBERT CELÍN

Cali y la inversión publica

EN PÉSIMO ESTADO SE ENCUENTRA LA CALLE 27
CON CARRERA 32, EN EL ORIENTE DE CALI. LA
IMAGEN HABLA POR SÍ SOLA.

Urge reparación

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

EN TORNO A...

A
ROSA MARÍA

AGUDELO AYERBE

El transporte en Cali



■■  Inscripciones
Hasta el 22
de mayo es-
tarán abier-
tas las ins-
c r i p c i o n e s
para los dé-
cimo segun-
dos Juegos Municipales, que se realizarán todos los
fines de semana desde junio hasta diciembre.

■■ Cerrados
Fueron cerrado once
quirófanos por irreg-
ularidades en la clíni-
ca donde falleció
mujer extranjero tras
someterse a varias
cirugías estéticas en
un mismo proced-
imiento.

■■  Investigan
La Fiscalía de Cali ya tiene
indicios de la persona que
atacó con ácido a una
mujer en el barrio Quintas
de don Simón, en el sur
de la ciudad, el fin de se-
mana. El de esta víctima
es el segundo caso que se
registra en la ciudad.

■■  Inversión
El Alcalde de Cali, Murice
Armitage, anunció una
inversión de $78.000 mi-
llones al corregimiento de
Felidia, para salud, servi-
cios públicos y educación.
Para educación se dis-
pusieron recursos de $60
millones de pesos.

■■  Legalización
La Secretaría de
vivienda Social y
Hábitat realizó jornada
de titulación a 155 pre-
dios de la ciudad, en
barrios como Dese-
paz, Pizamos, Puertas
del sol y Desepaz
Invicali.
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Descuentos y promociones

Las promociones son una estrategia importante en el
momento en el que usted quiera dar a conocer un producto
novedoso que haya adquirido recientemente para su nego-
cio.

Cuando las promociones de ventas se ofrecen por un tiem-
po limitado, crean urgencia entre los clientes porque tienen
que actuar antes de que expire la promoción, este tiempo
limitado de la oferta hace que el cliente no tenga mucho
tiempo de pensar y terminen comprando el producto.

A la hora de ofrecer cierta promoción se debe ser muy claro
en el mensaje pues una  vez se haga y el cliente no recibe lo
que estaba estipulado puede generar una discrepancia e
incluso alejándolo de su negocio.  

Tenga en cuenta
Las promociones son una desventaja cuando se ofrecen
también con regularidad pues el cliente esperará el día de la
promoción para comprar.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario Occi-

dente en la tienda Merly ubi-
cada en la calle 75 # 28-98,
donde será atendido por
Mariela Pascual.

Tras la muerte de Rosalina
López el pasado 16 de

febrero en Cali, en la que
estuvo involucrado Rocco, un
perro de nueve meses de raza
pitbull, la Policía Ambiental
entregó el perro a Zoonosis
para su observación y para
descartar enfermedades de
rabia o zoonóticas que fueran
una amenaza para el ser
humano.

"Una vez surtido el
trámite a lo que nos manda la
legislación en estos casos,
hemos cumplido con la obser-
vación, con la toma de mues-
tras de exámenes, hemos
hecho la evaluación de su
comportamiento y llegamos
a la conclusión de que el ani-
mal no tiene ningún riesgo
para la salud de los humanos
y no demuestra ser agresivo",
señaló el Secretario de Salud
Municipal, Alexander
Durán.

El canino fue entregado al
albergue de la fundación Paz
Animal de manera temporal
mientras se construye el cen-
tro de protección animal del
Municipio, agregó el
Secretario de Salud.

“Rocco 
no es un
peligro”

De acuerdo con reporte
del grupo de
Bomberos Voluntarios

de Cali, en lo que va corrido
del año se han atendido, hasta
el 30 de abril, 151 incendios
estructurales, cinco más de
los que se presentaron a la
fecha en el 2016.

"La mayoría de causas de
los incendios en viviendas y
en locales que nosotros aten-
demos están muy relaciona-
dos con problemas eléctricos,
malas instalaciones, sobre-
cargas en los circuitos de
conexión o tomas de energía.
Cerca del 80% de los incen-
dios tiene que ver con fallas
eléctricas", manifestó John
Fitzgerald Rodad, teniente del
grupo de bomberos de Cali.

"El 70% de los incendios
estructurales que nosotros
atendemos ocurren en el área
de viviendas y residencias, un
20% ocurren en el área comer-
cial: locales comerciales,
almacenes y establecimientos.
En un 10% ocurren en áreas
industruales, especialmente
en fábricas", precisó el
Teniente.

Reacciones
El teniente Rodad acotó

que al momento de presen-
tarse un incendio estructural

lo primero que se debe hacer
es guardar la calma y llamar a
los bomberos a la línea 119 y
posteriormente evacuar la
vivienda.

"No deben quedarse al

interior de la vivienda, tienen
que evacuar inmedianta-
mente sin importar que se
pierdan los bienes materi-
ales", precisó Rodad.

Alerta por incendios
estructurales en Cali

■ El 70% ocurren en viviendas

Si ppresencia un incendio llame a la línea de los bomberos
119 y evacúe el lugar.

Precaución
Si el incendio está en su etapa inicial y tiene una manguera jar-
dinera a la mano o un extintor puede utilizarlos para apagarlos,
sin embago en un incendio que ya ha cogido proporciones
considerables no va servir.
"El agua se utiliza para apagar material combustible como por
ejemplo, el papel, el carbón y la madera. Pero cuando son
incendios que tienen material inflamable como la gasolina, el
Acpm y el petróleo no se recomienda utilizar agua, porque el
agua es más pesada que los materiales derivados del petróleo
y es por ello que los incendios continúan porque el com-
bustible queda arriba ardiendo", indicó el teniente Rodad.
Agregó que, "a los incendios eléctricos en los que estén
involucrados los transformadores de energía, por ejemplo, no
se les debe echar agua porque se le puede venir una descar-
ga y le puede causar la muerte".
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Deportivo Cali se juega la
clasificación ante Sportivo Luqueño

Deportivo Cali jugará este martes el compromiso de vuelta de
la Copa Sudamericana frente a Sportivo Luqueño; partido que
se realizará en Paraguay y en el que los verdes llevan una ven-
taja de 1-0 en el marcador global. ''Ellos son los que van a salir
a buscar el juego y nosotros vamos a tener que controlarlos y
aprovechar los contraataques'', dijo el técnico Héctor
Cárdenas.
El rival de los verdes no la pasa bien en el campeonato de su
país, actualmente son penúltimos en la tabla de posiciones.
''Aunque ellos están pasando por un mal momento en el tor-
neo paraguayo saldrán a darlo todo porque la Copa
Suramericana es lo que les queda este semestre'', aseguró el
entrenador de los 'azucareros'.
La principal novedad de la nómina 'azucara' es la ausencia del
atacante Jefferson Duque quien se pierde el partido debido a
una lesión. El compromiso se cumplirá este martes a las 7:45
p.m. en el estadio Feliciano Cáceres, de Luque.

La Liga no se detiene, este
martes se abre la fecha 17

La jornada 17 de la Liga I-2017 se disputará entre este martes
y el próximo jueves. De esta fecha cabe recordar que ya se
jugó el compromiso entre América y Deportivo Cali, con resul-
tado de 3-0 a favor de los 'diablos rojos'.
Entre tanto, esta noche el Cortuluá visitará a Millonarios en el
estadio El Campín. El compromiso será a las 8:00 p.m. y ten-
drá señal por el canal RCN.

Juventus, a confirmar paso a la final,
mientras que Mónaco confía en la hazaña

La Juventus y el Mónaco se enfrentarán este martes a la 1:45
de la tarde en territorio italiano. Este será el juego de vuelta de
las semifinales de la Liga de Campeones que la semana pasa-
da se saldó con 0-2 a favor de la 'Vecchia Signora'.

Dos goles de Gonzalo Higuaín en el partido de ida dejaron al
Mónaco  con pocas opciones de llegar a la final que se cele-
brará el próximo 3 de junio en Cardiff.

El club del Principado, por su parte, tiene muy difícil la remon-
tada, aunque nada es imposible. Un 0-2 en el Juventus
Stadium les permitiría llegar a la prórroga y un 3-0 avanzar a la
final.

El ganador de esta eliminatoria se enfrentará al vencedor de la
otra semifinal entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que
se cumplirá este miércoles en el estadio Vicente Calderón. Por
ahora la ventaja es para los blancos, tras el contundente 3-0 de
la semana pasada en el Santiago Bernabéu.

Se espera que hoy los jugadores Colombianos sean inicialistas
con sus respectivo equipos: Radamel Falcao García (Mónaco)
y Juan Guillermo Cuadrado (Juventus).

El DDeportivo CCali visita este martes al Sportivo Luqueño
de Paraguay.

Cortuluá vvisita este martes a Millonarios en la ciudad de
Bogotá.

Juventus ssaldrá a sellar su clasificación a la final de la Liga
de Campeones ante un Mónaco que necesitará de una
proeza para intentar revertir un 2-0 en contra.

■■ Llega la montaña al Giro de Italia
Después de tres jornadas propicias para que los
velocistas del Giro de Italia 2017 pelearan por la victo-
ria, hoy cuando se cumple la cuarta etapa los esca-
ladores tomarán el protagonismo. En la subida al vo-
lcán Etna los favoritos al titulo, entre ellos, el colom-
biano Nairo Quintana y el italiano Vincenzo Nibali,
tendrán la primera oportunidad de medir sus fuerzas
y con ello establecer las primeras diferencias en la
clasificación general.

El también colombiano Fernando Gaviría, actual líder de la
carrera italiana sabe que este martes la montaña jugará en
su contra pues no es su especialidad. ''Sé que será imposi-
ble para mí defender la 'maglia' rosa, pero ha sido un gran
honor correr con esta famosa camiseta y mostrarla a todos
los fanáticos'', dijo el antioqueño.
La jornada de hoy entre Cefalu y Etna, de 181 km de reco-
rrido, terminará con un ascenso de 18 km a una media del
6% de desnivel. Esta será la primera llegada en alto del
Giro-2017.

Deportivo Cali: Camilo Vargas; Luis Manuel Orejuela,
Germán Mera, Juan Sebastián Quintero, Jeison Angulo;
Andrés Pérez, Abel Aguilar; Fabián Sambueza, Andrés Roa;
Nicolás Benedetti; Miguel Murillo.

Posible formación

Martes 99 dde mmayo
Huila vs Pasto Hora: 3:15 p.m.
Envigado vs Once Caldas Hora: 7:45 p.m.
Millonarios vs Cortuluá Hora: 8:00 p.m.
10 dde mmayo
Jaguares vs Medellín Hora: 3:15 p.m.
Equidad vs Santa Fe Hora: 6:00 p.m.
Alianza Petrolera vs Patriotas Hora: 6:00 p.m.
Junior vs Bucaramanga Hora: 8:00 p.m.
11 dde mmayo
Tolima vs Rionegro Águilas Hora: 6:00 p.m.
Nacional vs Tigres Hora: 8:00 p.m.

Programación de la fecha 17: 

Juventus Turín: Buffon; Alves, Bonucci, Chiellini, Sandro;
Khedira, Pjanic, Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuaín.
Mónaco: Subasic; Sidibé, Glik, Jemerson, Mendy; Fabinho,
Bakayoko, Lemar, Bernardo Silva; Radamel Falcao y
Mbappé.

Alineaciones probables:
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Catalina Guzmán Arango
Docente Facultad de Derecho,
Coordinadora de la Unidad de Propiedad
intelectual de la Universidad Santiago de
Cali

Hace tan solo unos años
adquirir un equipo de

telefonía celular era todo un
martirio, el cual comenzaba
con las múltiples hojas del
contrato que las compañías
de telefonía móvil le hacían
firmar al cliente, dentro de
las cuales se encontraba la
clausula de permanencia
mínima, exigida por estos,
al momento de financiar la
compra de los equipos celu-
lares.

Contexto
Cláusula que resultaba

gravosa para los clientes,
pero que había sido mane-
jada por estas grandes
empresas con el argumen-
to de que la misma, era
utilizada con frecuencia
en distintos países y bus-
caba lograr una fideal-
ización del cliente, de tal
manera que no se fueran
para la competencia, antes

de terminado el plazo mí-
nimo fijado.

Regulación
Sin embargo, para el año

2014, la comisión de regu-
lación de comunicaciones
(CRC), emitió la resolución
4444 en la cual prohíbe que
las empresas de telefonía
móvil tanto para minutos
como datos, obliguen al
cliente a suscribir dicha
cláusula. Es así como ahora,
si usted adquiere un celular
con un operador de tele-
fonía, tendrá 2 contratos y 2
facturas diferentes, un
primer contrato por la
suscripción del servicio y
otro por la compra del
equipo. También cabe men-
cionar que esta resolución y
su prohibición aplican para
los contratos suscritos
después del 1 julio de 2014.
Para los contratos suscritos
antes de esa fecha, en los
cuales se haya  suscrito la
clausula, la misma continua
vigente, pero no podrá ser
objeto de prórroga.  

Cláusulas de permanencia:
cuándo sí y cuándo no

Reinventarnos, un camino
para proyectar la empresa

■ Mañana el foro pymes será en el Centro cultural de Cali

El crecimiento de las
empresas depende
en gran parte del

componente innovador que
permita cada día tener más
y nuevos clientes, de ofre-
cer productos no sólo con
altos estándares de calidad
sino mucho más fun-
cionales para el usuario y
de la capacidad de facilitar
cada vez más el acceso a él
y con una línea de servicio
complementaria que per-
mita un producto integral.

Pensando en estos
paráme-tros Empresario
Occidente abre sus foros
2017 con el tema
"Reinventándonos para
atraer clientes" una jorna-
da académica que busca
despertar lo mejor que hay
dentro de nosotros como
empresarios para que con-
jugado con un excelente
trabajo en equipo logremos
llegar a los mercados de
una manera efectiva.

El héroe que hay en tí,
es una conferencia dictada
por Emerson Montaña que
invita al auditorio a des-
cubrir, potencializar y
sacar de su escóndite a ese
empresario guerrero que
es capaz de lograrlo todo.

Haciendo posible lo
imposible, estará de la
mano de Oscar Ortega, un
espectacular     coaching
empresarial que les
demostrará a  todos que
lograr las metas y los obje-
tivos es cuestión de querer
hacerlo porque todo es
posible. Solo se trata de
aplicar las técnicas ade-
cuadas para que nada se
interponga en nuestros
propósitos.

La Alcaldía de Cali por
su parte pondrá a disposi-
ción de todos los empresa-
rios, las           herramientas
que tienen a su disposición
para hacerlos crecer y apo-
yarlos en sus propósitos. A
veces se desaprovechan
las ayudas  que se tienen a
la mano por
desconocimiento.

Y finalmente cer-
raremos la tarde con “La
Felicidad el mejor nego-
cio”, una ponencia que les
cambiará a todos el chip y
les dará los mecanismos
adecuados para que a la vez
que seamos productivos
seamos felices todos al inte-
rior de la compañía.

Informes: 486 0555 -
www.occidente.co

7:30 Registro
8:30 El héroe que
hay en ti - Emerson
Montaña
9:30 Alcaldía de Cali
10:00 Coffe break
10:30 Haciendo posible lo imposible. Oscar Ortega.
2:00 Taller con Harry Landauer «La felicidad el mejor
negocio».

Programación

La ccapacitación ppermanente ees ffundamental en el
desarrollo de procesos al interior de las empresas.

Las empresas deben invertir
tiempo para que todos sus
funcionarios se puedan capacitar,
para que encuentren en espacios
académicos nuevos caminos y
nuevas formas de hacer las cosas.

Recuerde que el foro pymes del
Diario Occidente se realizará
mañana en el Centro cultural de
Cali, a partir de las 7:30 a.m. Una
jornada a la que podrán asistir
todos los empresarios de la ciudad.
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El próximo 11 de mayo se realizará
en el Centro de eventos Valle del
Pacífico la décima versión de

Exponegocios 2017, que este año tendrá
como eje central el poder de la Narrativa
Empresarial, una de las herramientas más
efectivas con las que cuentan las empresas
para conectarse con sus audiencias. 

El evento, organizado por la Cámara de
Comercio de Cali con el apoyo de impor-
tantes empresas de la región, tendrá lugar
el próximo 11 de mayo en Valle del Pacífico
Centro de Eventos y reunirá a más de dos
mil asistentes. Será el escenario en que
expertos internacionales y nacionales
entregarán a los empresarios las claves
para construir historias que impulsen el
crecimiento de sus negocios. 

“Así como en la versión pasada de
Exponegocios hablamos de estrategia, este
año vamos a hablar sobre narrativa
empresarial.  Sobre cómo, con base en esa
estrategia, se teje una historia que conven-
za a clientes, proveedores o inversionistas;
sobre la importancia de lo que hace una
empresa y por qué su propuesta de valor es
única y potente”, explicó Esteban
Piedrahita Uribe, Presidente de la Cámara
de Comercio de Cali.

Agregó el ejecutivo que, “en un mundo
que nos bombardea por innumerables
canales con una aparentemente
inagotable cantidad de información, se
requiere de arte y estrategia para crear
una historia que genere fidelidad, credibi-

lidad y confianza en el público. Esto será
precisamente de lo que hablaremos en
Exponegocios, de técnicas aterrizadas y
concretas de cómo hacer más potente una
historia que ayude a las empresas crecer”.

Casos empresariales
En Exponegocios también contarán

sus historias dos empresas colombianas
de ADN caleño: Rappi, una disruptiva apli-
cación móvil que permite solicitar servi-
cios a domicilio, contará cómo han revolu-
cionado el retail digital, y On Vacation,
jugador del sector turístico que conquista
mercados con una apuesta “todo incluido”
a bajo costo.

- Batalla de Pitch
En el marco del encuentro se realizará

una batalla de pitch entre los 4 finalistas de
Foguéate, programa de la CCC que busca
entrenar en habilidades discursivas a los
emprendedores con alto potencial de cre-
cimiento en que participaron más de 100
emprendedores.

Los concursantes tendrán 3 minutos
para presentar al público la propuesta de
valor de su empresa, la estrategia de cre-
cimiento y las necesidades de recaudación
de fondos.

El ganador del concurso se unirá a la
Cámara de Comercio en una misión inter-
nacional a Lab4 el Foro de Iniciativa e
Innovación de la Alianza del Pacífico en
Concepción, Chile.

Informes en www.ccc.org.co/expone-
gocios

■ Porque hay que saber contar la historia

La narrativa empresarial
se pondrá en el tablero

FrigoMetro

El grupo empresarial Frigorífico Metropolitano construirá en
Buga, el primer clúster refrigerado de Colombia, proyecto
que representa la inversión más grande de esta empresa
santandereana en el país. 

La organización Frigorífico Metropolitano (FrigoMetro), con-
siderada actualmente como la compañía más grande a nivel
nacional en el sector de logística de productos perecederos,
ingresa al Valle del Cauca con el proyecto en construcción
Frigo Logistics Cluster, el centro logístico refrigerado más
importante de Colombia. 

Con este proyecto, Frigorífico Metropolitano y Frigo
Logistics Cluster le apuestan a su expansión como empresa
buscando completar la cadena de frío en todas las regiones
de Colombia, además de suplir las necesidades existentes
del sector logístico y favorecer la economía del Valle del
Cauca, para lo cual, beneficiará a la región generando 260
empleos directos. 

***

VIII Congreso Adicomex
La Asociación de Comercio Exterior - Adicomex celebra sus 45
años de labores en el mercado, representando a los empre-
sarios del sector del comercio exterior y la logística interna-
cional, brindando orientación, capacitación y apoyo a las empre-
sas afiliadas, por tal motivo ha programado para el próximo 23
de Mayo de 2017 en el Hotel Marriot de la ciudad de Cali, el
“VIII Congreso de Adicomex 45 años de Vanguardia en el
comercio exterior” en donde se trataran temas importantes de
la logística, el comercio exterior y la coyuntura económica del
país. 

En este evento, participarán las empresas, los gremios y el
gobierno; y se tendrá la oportunidad de debatir importantes
temas de carácter regulatorio, impacto de las políticas interna-
cionales en el comercio exterior colombiano, los efectos de la
Reforma Tributaria, el nuevo Régimen Aduanero y por
supuesto las perspectivas económicas y políticas a corto y
mediano plazo del país. Así mismo, se celebrará el “XXXII Día
del Director de Comercio Exterior”, evento que se ha institu-
cionalizado y ha logrado un posicionamiento en el sector. 

Movida Empresarial
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La falta de aire durante actividades
físicas, el cansancio, los mareos, la
fatiga, las arritmias cardiacas, los

desmayos y los labios azules, hacen parte
de los síntomas que puede presentar un
paciente con Hipertensión Arterial
Pulmonar, HAP, de acuerdo con el
Neumólogo Claudio Villaquirán.

La HAP, es una enfermedad que afecta
el normal funcionamiento de los pul-
mones y del corazón, con una gravedad
severa que de no tratarse a tiempo y ade-
cuadamente puede ocasionar la muerte.

"La HP se presenta cuando las arterias
pulmonares se estrechan; en consecuen-
cia, el lado derecho del corazón debe
bombear más fuerte. Esta situación sin el
tratamiento adecuado podría aumentar
el riesgo de presentar falla cardíaca en el
paciente", precisó la médico Diana
Guerro.

En consecuencia con lo anterior, el
neumólogo Villaquirán exaltó la impor-
tancia de realizar exámenes como ecocar-
diogramas, electrocardiogramas, prue-
bas de esfuerzo y cateterismo cardiaco
derecho, los cuales podrán arrojar un dic-
tamen claro y definitivo sobre la HAP,
explicó.

Cómo es vivir 
con HAP

Las personas que presentan la enfer-
medad de Hipertensión Arterial
Pulmonar pueden presentar dificultad
para realizar acciones rutinarias como
caminar, bañarse o levantarse de la cama,
teniendo que abandonar, en algunos
casos, sus actividades laborales afectando
sus condiciones económicas y su entorno
social, según Karen Cristina Narváez,
paciente con HAP.

De acuerdo con Karen, la HAPno afec-
ta únicamente a la personas que padece la
enfermedad, sino también a circulo
familiar y más cercano, entre otros aspec-
tos, por el cambio de rutina.

Tratamiento
El Neumólogo Claudio Villaquirán

enfatizó que los pacientes entre sus
tratamientos pueden acceder a diferentes
fármacos, bajo diagnóstico médico, o

practicarse procedimientos quirúrgicos.
La mayoría de los tipos de hiperten-

sión pulmonar no tienen cura, por eso es
importante exigir exámenes como elec-
trocardiograma, clave en el tamizaje de la
enfermedad y cateterismo cardiaco, para
un diagnóstico definitivo, porque un diag-
nóstico temprano y un tratamiento opor-
tuno puede mejorar significativamente la
calidad y el pronóstico de vida de los
pacientes, destacó el Neumólogo.

Hipertensión arterial pulmonar
■ Electrocardigrama para un diagnóstico temprano

HAP en cifras

En Colombia, existen aproximadamente cerca de 1.300 pacientes diag-
nosticados con esta patología.

La supervivencia media para los pacientes que padecen esta enfermedad y
no la tratan es de 2.8 años después del diagnóstico.
La Hipertensión Pulmonar es dos veces más común en mujeres y se pre-
senta con mayor frecuencia entre los 40 y 60 años de edad.
El pasado 5 de mayo se conmemoró el día mundial de la Hipertensión
Arterial Pulmonar.

Ulamapp sirve para
todos los dispositivos
móviles con sistemas
operativos mayores a
Android 4 o IOS8.  Está
disponible para la
descarga en el Play store
y APP Store. Su descarga
es gratuita.

Es tendencia

Se acabaron las excusas para no hacer ejercicio

¿Y qué está de moda para
el día de la madre? Naf

Naf presenta su colección
para esta fecha:

Un encuentro entre cul-
turas, una historia alrededor
de una tendencia global,
donde la moda emprende un
viaje multicultural y la cre-
atividad se sumerge en cada
elemento del exótico mundo
destacando su belleza, textu-
ra y color.

En la colección se desta-
ca la fusión de diversas cul-
turas que crean una com-
posición ecléctica de identi-
dades y estilos únicos pre-
sentes en; telas fluidas que se
mezclan con unas más
estructuradas de estampa-
dos icónicos, en rayas y
cuadros de siluetas contun-
dentes, además de la presen-

cia de un aire del caribe, con
boleros en prendas de algo-
dón y colores intensos como
el rojo vivo.

A nivel de siluetas y tex-
turas las mangas volumi-
nosas, los mini boleros en
tejido de punto, los off shoul-
der ajustados, los anudados
localizados y los metalizados
serán un must para esta
temporada.

Si usted es de los que paga costosas mem-
bresías en gimnasios, que sus apretadas
agendas no les permitían aprovechar, llegó
Ulamapp, una aplicación móvil que conecta a
aquellas personas que quieren ejercitarse reci-
biendo asesoría profesional con entrenadores
expertos, certificados y altamente calificados
en diferentes técnicas y disciplinas de entre-
namiento, de manera fácil, rápida y segura. 

La APP e brinda al entrenador seleccionado, la posi-
bilidad de acceder al historial deportivo de sus
clientes, con el fin de hacer seguimiento y planear de
manera adecuada y coherente la sesión de entre-
namiento, de conformidad tanto con los objetivos
como con los antecedentes sobre las rutinas previas,
de tal manera que pueda darle continuidad a su plan
a largo plazo desapareciendo así la necesidad de
depender de la agenda de un solo entrenador. 

Adicionalmente esta plataforma fue pensada para
las personas que quieren hacer ejercicio, para ello
la plataforma pone a su disposición 14 disciplinas
y más de 2500 horas semanales, permitiéndole a
los usuarios planear sus entrenamientos según
su disponibilidad de agenda y preferencias al
desplegarse un menú de entrenadores y loca-
ciones listas para agendar con base en el tiempo
y lugar donde se quiera entrenar. 

Se lanzó el libro “Entre falda y tacón, un pene juguetón”, un
relato directo y con una narrativa única, Helen García un re-
ferente de liderazgo Lgtbi, en Cali y Valle del Cauca, nos
cuenta de manera detallada todas las anécdotas propias y
foráneas del submundo que se ha creado alrededor de las
travestis de la Calle y de sus códigos ocultos, que por
primera vez una mujer trans se atreve a revelar. Entre sus
páginas se responden a todas aquellas interrogantes que se
plantean cómo ¿Qué buscan los hombres en las travestis?,
¿son sus clientes gais u hombres heterosexuales?, ¿Por qué
asesinan a las mujeres transgénero en Colombia? Las
respuestas a esas preguntas las encontrará a través de
relatos poderosos que nos ayudarán a entender este entra-
mado conformado por sexo, drogas lujuria y dinero. 

Recomendado

"Entre falda y Tacón...”

Un viaje multicultural





EDICTOS MARTES 09 DE MAYO 2017

NOTARIAS

EDICTO LA   (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O) NOVE-
NA(O) DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA:
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN
CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DEL PRESENTE EDICTO, EN EL PERIODICO ANTE
EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION DE
SUCESION INTESTADA DE ANA BETTY POSADA
DE CALVO, C.C.No. 38.961.310, QUIEN FALLECIO
EN BUGA, EL 20 DE DICIEMBRE DE 1.995. ACEP-
TADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA MEDIANTE ACTA No 71 DE FECHA 28
DE ABRIL DEL 2017, SE ORDENA PUBLICACION
DE ESTE EDICTO EN EL PERIODICO DE AMPLIA
CIRCULACION NACIONAL Y EN UNA RADIODIFU-
SORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LOS DIS-
PUESTO POR EL ARTICULO 3°. DEL DECRETO 902
DE 1988, ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACION
EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TER-
MINO DE DIEZ (10) DIAS.-EL PRESENTE EDICTO
SE FIJA HOY VEINTIOCHO (28) DIAS DEL MES DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE (2017), A
LAS 8:30 A.M. LA (EL) NOTARIA(O) MARIA CECIL-
IA ALVAREZ PEREIRA NOTARIA NOVENA ENCAR-
GADA DEL CIRCULO DE CALI.Cod.int.2731

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0192 del día 04 de
MAYO de 2017, el señor(es) CARMEN EDILMA
SARMIENTO STADLIN,  JULIAN SOTO HERRERA
c.c. o Nit 31849122, 16580394 propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto denomi-

nado CASA SARMIENTO SOTO Localizado en la
CARRERA 54  6 A-120  ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de
2010, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.2735

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0191 del día 04 de
MAYO de 2017, el señor(es) GREGORIO ANIBAL
HERNANDEZ CORREA,  BLANCA AURORA
BETANCOURT DE HERNANDEZ c.c. o Nit
2628563, 29777628 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA BETANCOURT HERNANDEZ Localizado en
la CARRERA 37  44-82  ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de
2010, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.2736

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0190 del día 04 de
MAYO de 2017, el señor(es) GUSTAVO GARCIA

MARTINEZ c.c. o Nit 16616482 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA GARCIA MARTINEZ
Localizado en la CARRERA 7 T  77-03  ha solicita-
do LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30
de abril de 2010, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.2734

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0195 del día 04 de
MAYO de 2017, el señor(es) UNIVERSIDAD DEL
VALLE c.c. o Nit 890399010-6 propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado UNIVERSIDAD DEL VALLE BLOQUE 6 Y 7 DEL
EDIFICIO 313 Localizado en la CALLE 13  100-00
ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.2737

OTRAS CIUDADES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA NOTARIA TERCERA CIRCULO
DE BUENAVENTURA CALLE 6a. Nro. 63C-16 TEL.
2429305 y 24 29-306 Buenaventura - Valle EDICTO
No. 016 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL
CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA A todas
las personas que sé crean con derecho a intervenir
en el trámite notarial de Liquidación Sucesoral de
LUIS ALBERTO ZAPATA AGUDELO, identificado (a)
(s) con la (s) cédula (s) de ciudadanía
Nro.6.159.354 expedida en Buenaventura; quien
falleció en Cali, el 16 DE NOVIEMBRE de 2016,
cuyo último domicilio fue la ciudad de
Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca,
para que se hagan presentes dentro de los diez
días siguientes a la publicación de este EDICTO en
el periódico. El respectivo trámite fue aceptado en
esta Notaría mediante Acta Nro.017 del 03 de
MAYO de 2.017, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 3°. del Decreto 902 de 1.988 se orde-
na la publicación de este EDICTO en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifusora local,
ordenándose además su fijación en un lugar visi-
ble de la Notaría por el término de DIEZ (10) DIAS
HABILES. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY 03
DE MAYO DEL AÑO 2017.EL NOTARIO:
REMBERTO ZUÑIGA SINISTERRA NOTARIO TER-
CERO DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA SE DES-
FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY DE DE 2.017,
SIENDO LAS 5:00P.M. REMBERTO ZUÑIGA SINIS-

TERRA NOTARIO TERCERO DE CIRCULO DE BUE-
NAVENTURA.Cod.int.2730

República de Colombia Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Valle del Cauca Centro Zonal Cartago 76-
11300 EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMIL-
IAR - ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE
DEL-CAUCA. CITA Y EMPLAZA Al señor ARLEY
LOPEZ ENCISO ciudadano Colombiano; identifica-
do con cédula de ciudadanía N° 4523975; en cali-
dad de progenitor y demás familia extensa; o a
quién se considere con derechos a intervenir, den-
tro del Proceso Administrativo de PERMISO DE
SALIDA DEL PAÍS, solicitado a favor de la adoles-
cente MELISA LOPEZ GALVIS nacida el día diez
(10) de noviembre del año mil dos mil dos (2002)
en Armenia - Quindío -; con destino al país de
ARGENTINA, con la señora MARIA DE JESUS
GALVIS en calidad de progenitora. La menor es
hija del señor ARLEY LOPEZ ENCISO de quien se
desconoce su residencia, domicilio o lugar de tra-
bajo; por lo tanto, se le hace saber que en el tér-
mino de cinco (05) días hábiles siguientes a la pub-
licación del EMPLAZAMIENTO, se presente per-
sonalmente o por medio de apoderado en la
Defensoría de Familia del ICBF Centro Zonal
Cartago Valle, ubicada en la carrera 6 N° 9 - 61 del
barrio "San Nicolás", con el fin de notificarle las
diligencias que para CONCEDER EL PERMISO
PARA SALIR DEL PAÍS HACIA ARGENTINA se ade-
lantan a favor de la adolescente, MELISA LOPEZ
GALVIS quien viajará con la progenitora; para que
manifieste su consentimiento u oposición al per-
miso 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 la
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 ocho (04) de dos mil diecisi-
ete (2017). El Defensor de Familia, MANUEL JOSE
ARCILA MARTINEZ.Cod.int.2743

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 causante "LUIS ALBEIRO
MORALES MARIN", quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía No. 70.052.113 expe-
dida en Medellín (Antioquia) fallecido el día Diez
(10) de Diciembre del año 2016 en Pereira
(Risaralda), siendo su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios la ciudad de Cartago, ini-
ciada mediante Acta No. 31 de fecha Tres (03) de
Mayo del 2.017.- Se ORDENA LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circu-
lación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3°.
Decreto 902 de 1.988.- ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría, por tér-
mino de diez (10) días. Exento de Sellos Decreto
2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El pre-
sente EDICTO, se fija hoy Cuatro (04) del mes de
Mayo del año dos mil Diecisiete (2.017), siendo las
8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO
PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE.Cod.int.2742

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA; Dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico, y en la
Radiodifusora Las Hojas FM. Estero del Lugar a
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, en el trámite Notarial de liq-
uidación Sucesoral del causante, MIGUEL ANTO-
NIO BETANCOURT RUIZ, cédula 6.529.836 expe-
dida en Versalles Valle, cuyo último domicilio fue
este Municipio, quien falleciera en El Dovio
Valle, el día Cinco (05) del mes de Mayo de 2008.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta número 05 de fecha Siete (07) de
Abril del año 2017, se ordena la publicación de
este Edicto en el periódico El Occidente, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además
la fijación en lugar visible de la Notaría por un
término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy Diez (10) del mes de Abril del año dos mil
Diecisiete (2017), a las ocho (8 A.M.) de la
mañana. HAROLD AUGUSTO MONTOYA URDI-
NOLA NOTARIO UNICO.Cod.int.2739

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la) causante CONCEPCION
GOMEZ DE JARAMILLO y LUIS FRANCISCO
JARAMILLO, identificado(s) con la(s) cédula(s) de
ciudadanía No. 29.642.665 y 1.170.219, cuyo últi-

mo domicilio y asiento principal de sus negocios
fue esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron)
el(los) día(s) 25 de enero de 2009 y 02 de agosto
de 1971, en la ciudad de Palmira - Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
N° 009 de fecha 14 de MARZO de 2.017, se orde-
na la publicación de éste Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término legal de diez (10) días.- El presente
edicto se fija hoy ocho (8) de mayo del año dos mil
diecisiete (2017) a las 7:30 A.M. EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ.Cod.int.2740

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la) causante(s) CARLOS
ALBERTO CANO PADILLA, identificado(s) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No.      16.279.338, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue esta ciudad de Palmira, quien(es) falle-
ció(eron) el(los) día(s) 25 de agosto de 2016 en la
ciudad de Cali. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta N° 024 de fecha 05
de MAYO de 2.017, se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplimiento
a lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902
de 1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término legal de
diez (10) días.-El presente Edicto se fija hoy ocho
(08) de mayo del año dos mil diecisiete (2.017), a
las 7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ
PETER ZARAMA SANTACRUZ.Cod.int.2741

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE PALMIRA- VALLE
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ, Por el pre-
sente edicto CITA Y EMPLAZA A todas las per-
sonas que quieran oponerse a la constitución del
patrimonio de familia inembargable, por ser lesivo
de sus derechos como acreedores de la consti-
tuyente, dentro de los Quince (15) días siguientes
a la publicación del presente Edicto; en el trámite
Notarial de CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE
FAMILIA INEMBARGABLE, sobre el siguiente
inmueble: LOTE DE TERRENO DISTINGUIDO CON
EL NUMERO UNO (01) DE LA MANZANA H DE LA
URBANIZACION ALTAMIRA II ETAPA, DE UNA
CABIDA SUPERFICIARIA DE 260M2, UBICADO EN
LA CARRERA 26 NUMERO 46-68, CON CEDULA
CATASTRAL 010210040022000, COMPRENDIDO
DENTRO DE LOS SIGUIENTES LINDEROS: NORTE,
EN LONGITUD DE 20 METROS CON LA CALLE 47,
SUR, EN LONGITUD DE 20 METROS CON EL LOTE
02 DE LA MANZANA H, ORIENTE, EN LONGITUD
DE 13.00 METROS CON EL LOTE 22 DE LA MAN-
ZANA H Y OCCIDENTE, EN LONGITUD DE 13.00
METROS CON LA CARRERA 26.- Con el folio de
matrícula inmobiliaria número 378-150902 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Palmira, Predio adquirido por Escritura Pública
número Dos Mil Trescientos catorce (2.314) del
quince (15) de Noviembre del año Dos Mil Doce
(2012) otorgada en la Notaría Segunda de Palmira;
trámite iniciado por el señor LUIS ENRIQUE SIER-
RA SILVA, mayor de edad, vecina y residente en
este municipio, de estado civil soltero por divorcio,
identificado con la cédula de ciudadanía número
16.282.381 de Palmira.; para los fines indicados en
el Artículo 5° del Decreto 2817 de 2006 se ordena
la publicación de este edicto en periódico de
amplia circulación local, y se fija en lugar público
de la Notaria a mi cargo, por el término de quince
(15) días. El presente edicto se fija ocho (08) de
mayo de 2017, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO
PRIMERO DR. HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ.COD.INT.2744
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Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JAVIER
JOAQUI   HERNANDEZ falleció el día 28 de MARZO de 2017 C.C. 4.753.285 de
SAN SEBASTIAN  CAUCA. Quienes se crean con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección
CRA 83C # 26-40 de la ciudad de CALI para que hagan valer sus derechos, dentro
de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO MAYO 9 DE 2017

CONVOCATORIA
El representante legal de
CONTROL DE
CONTAMINACION C4
SAS , con Nit
890.326.425-6 convoca a
Asamblea General de
Acreedores de la
Sociedad.  Reunión que
se llevará a cabo el día 09
de Junio de 2017 en el
Centro Cultural Comfandi
Calle 8 # 6 - 23 a las
9 a. m.
Atentamente,
CARLOS MANUEL FLOREZ

AVISO

Se cita a la reunión
anual de acreedores
de la empresa POLO

INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES

S.A., el día 23 de
Mayo de 2017, a las

10:00 a.m., en la Calle
5 No. 45 - 20  

oficina 45.

LA SEÑORA RUBY STELLA VASQUEZ QUINTERO
C.C. 66.714.514

INFORMA: Que el señor ORLANDO AMAYA PAREDES C.C. 16.342.253, falleció el 10 de abril de
2017, al momento de su fallecimiento se encontraba pensionado por la FIDUPREVISORA; Que ella en
calidad de compañera permanente se ha presentado a reclamar la sustitución pensional. Quien o
quienes se crean con igual o mejor derecho que la reclamante deben presentarse en las oficinas de la
Gobernación del Valle en la ciudad de Cali, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la
publicación. PRIMER AVISO

Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

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