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EJEMPLAR GRATUITO

Los alumnos
volvieron hoy
a sus aulas

Inty Raymi y la madre tierra
Especial - Diario Occidente

EN EL MARCO DE LA CEREMONIA DE ADORACIÓN AL SOL, INTI RAYMI, LAS COMUNIDADES INDÍGENAS BUSCAN PROMOVER LA COMPRENSIÓN Y RESPONSABILIDAD QUE
TODOS LOS SERES HUMANOS DEBEN ASUMIR, PORQUE SOLO HAY UNA CASA “LA MADRE TIERRA”. DEL 21 A 25 DE JUNIO SE REALIZARÁN ACTIVIDADES QUE
DEMOSTRARÁN EL RENACER DE SABERES ANCESTRALES, EN EL BULEVAR DEL RÍO, EL CENTRO CULTURAL DE CALI Y LA UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO.

■ Hoy en la sección Eduka

■ Se recuperarán 25 días

A partir de hoy se reini-
cian las clases en los cole-
gios oficiales. Se recupe-
rarán los 25 días que se
perdieron durante el paro
de maestros.

Las vacaciones en Cali
empezarían el 10 de julio, y el
calendario seguirá siendo A.

En Cali hay 173.170 estudi-
antes activos de las 90 institu-
ciones oficiales. PÁG. 2

PÁG. 3

La educación 
continuada, la ruta
para proyectarse

Cuáles son las ventajas de la educación continuada, como
proyectar la carrera para que podamos escalar de manera firme
y más rápida y cómo elegir en dónde estudiarla, son algunos de
los temas claves de la sección de Eduka. PÁGS. 5 - 8

Videos del Andino, claves en investigación
Las autoridades analizan las pistas que los lleven a los

responsables del atentado en el centro comercial Andino en
Bogotá. Las cámaras de seguridad son claves en la investi-

gación y se dieron a conocer los retratos hablados de los
delincuentes. Una mujer habría sido la persona que dejó la
bomba en el baño de mujeres.



Aunque el Senado es nacional, si vallecaucano votara

por vallecaucano, el Valle del Cauca tendría el doble de
senadores...

Aquí hay votos suficientes para sacar por lo menos 16

senadores -actualmente hay ocho-, pero gran parte de los
votos son por candidatos de otros departamentos.

Esto se debe a dos cosas: la primera, que muchos elec-

tores del Valle son seducidos por figuras nacionales de
opinión, y les dan el voto. La segunda, que muchos líderes
-cansados por los incumplimientos de los políticos locales o
convencidos por jugosos "acuerdos programáticos"- ponen a
sus estructuras políticas a votar por candidatos de otras
regiones.

En las elecciones que vienen, en casi todos los partidos

políticos se tiene la aspiración de aumentar la repre-
sentación vallecaucana en el Senado. La U, que es la única
colectividad que tiene dos senadores vallecaucanos,
Roosvelt Rodríguez y Roy Barreras, le está apostando a tres
senadores del Valle, mientras que en los partidos Liberal,
Conservador y Cambio Radical, que tienen uno cada uno,
van por dos...

* * *

En las elecciones de 2014, el 33% de los votos del

Partido de la U al Senado en el Valle fueron por candidatos
de otras regiones. En el Partido Conservador los votos al
Senado por candidatos foráneos alcanzaron el 41.81%; en
el Liberal, el 51.71%; en Cambio Radical, el 60.87%; en la
Alianza Verde, 55.83%, y en el Polo Democrático, el
35.13%. Como se ve, en cada partido hubo votos de sobra
para elegir al menos a otro vallecaucano en el Senado.

Las cuentas dan para que haya más senadores del Valle,

pero el papel puede con todo y otra cosa dirán los resulta-
dos de las urnas.
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Desde hoy se empezarán
a recuperar los 25 días
de clases en las institu-

ciones educativas oficiales de
la ciudad, que no prestaron el
servicio por el paro de maes-
tros que tuvo vigencia durante
37 días consecutivos.

"La propuesta de recu-
peración de este tiempo se
dará de acuerdo a algunas
situaciones, se ha pensado en
la toma de algunos días de las
vacaciones de mitad y final de
año y se está estructurando la
propuesta para ultimar las
condiciones en las que se
determinará cuáles serán las
jornadas en las que se recuper-
ará el tiempo no laborado",
indicó Cesar Ocoró Lucumí,
subsecretario de Calidad.

En Cali hay 173.170 estudi-
antes activos de las 90 institu-
ciones oficiales que restable-
cerán el servicio del Programa
de Alimentación Escolar y
Transporte Escolar, regula-
rizando la prestación del servi-

cio educativo, según la
Secretaría de Educación. 

Las vacaciones en Cali
empezarían el 10 de julio, y el
calendario seguirá siendo A,
hoy los estudiantes se reinte-
gran a clases”, reiteró Ocoró.

■ Instituciones educativas recuperarán 25 días

El cclendario een CCali ccontinuará siendo A y las vacaiones
empezarían desde el 10 de julio.

■ Wifi para el MIO
Nicolás Orejuela, presidente de Metrocali, en el balance de
sus primeros 100 días resaltó que el MIO ha tenido un
aumento de un 18% en la flota y de un 21% más en los
kilómetros recorridos. Órejuela señaló que los buses del
transporte masivo de Cali tendrán cámaras externas para
tomar fotomultas a quienes invaden los carriles preferen-
ciales del sistema y que contempla la posibilidad de insta-
lar wifi en todas las flotas del MIO. 
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Hoy se reinician 
las clases en Cali

Una mujer habría sido la encargada de
instalar y programar el explosivo que

dejó tres personas muertas y al menos una
decena de heridos en el centro comercial
Andino, de Bogotá, el pasado sábado.

Según información de las autoridades,
la mujer permaneció en el baño por casi
dos horas, justo en el sanitario donde fue
dejado el explosivo.

Investigadores de inteligencia
establecieron que el plan era detonar la
carga a las 5:10 AM, pero la mujer la pro-
gramo para las 5:10 p.m.

La revisión de las cámaras de seguri-
dad del centro comercial será clave para
validar esta información. Las grabaciones
del día del atentado y los días previos ya
están en poder de las autoridades, que tam-

bién buscan a dos sujetos de los que se
tienen retratos hablados y que también
estarían vinculados con el hecho.

Uno de los sujetos habría sido sacado
del baño de mujeres horas antes de la
explosión.  El Gobierno Nacional ofreció
$100 millones a quien dé información que
permita su captura.

En las redes sociales se ha cuestionado
que los delincuentes se busquen con
retratos hablados, cuando podrían identi-
ficarse a través de las cámaras del centro
comercial.

Desde abril, cerca de 90
pacientes con cáncer y

enfermedades crónicas  del
corazón no están recibiendo
la atención indicada porque
Cafesalud no ha autorizado
sus traslados a clínicas de ter-
cer y cuarto nivel, así lo noti-
ficó la Secretaría de Salud
Municipal ante la Gerencia
Regional y al Superinten-
dente Nacional de Salud,
Norman Julio Muñoz. 

"Esto obedece, primero, a
que Cafesalud no tiene con-
tratada una red prestadora en
estos niveles de atención en
Cali y segundo, estas clínicas
lo que exigen a Cafesalud es
un pago por anticipado para
poder realizar la atención de
los servicios de los usuarios",
precisó Alexander Camacho,
defensor del paciente en Cali.

Pacientes
están sin
atención 

Videos, claves para aclarar atentado en el Andino
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Ni candidato del
Gobierno, ni can-
didato de

maquinarias, ni un delfín.
Por si aún existe alguna
duda, vamos a dejarlo claro,
no soy el candidato oficial
del continuismo. Soy un
liberal independiente que
ha defendido posturas reno-

vadoras dentro del liberalismo. Es por eso que
hablo del Nuevo Liberalismo, un movimiento
que convertirá a Colombia en el país de las opor-
tunidades para todos. Invito a los liberales y a
quienes se niegan a entregarle el país a extremos
populistas, para que hagamos una consulta pop-
ular el día de las elecciones parlamentarias.

Que sea la gente, los ciudadanos, quienes ten-
gan el poder de decisión sobre el candidato que
defenderá una propuesta de centro en las elec-
ciones presidenciales. Con esta iniciativa, busco
el apoyo no solo de los Liberales, sino de todos los
precandidatos que tienen el legado liberal en el

corazón.
La consulta popular, debe tener unas reglas

claras, bajo un escenario neutral que, desde el
más alto nivel, ofrezca garantías suficientes a
todos los precandidatos. Solo así, lograremos un
consenso alrededor de una propuesta que
responde con claridad a las demandas de seguri-
dad y justicia y que, bajo una visión democrática,
le apuesta a la distribución de la riqueza con
políticas fiscales novedosas y progresivas.

Necesitamos propuestas que no estén
casadas, ni con la extrema derecha del Centro
Democrático que quiere hacer trizas los acuer-
dos, ni con la extrema izquierda, que pretende
entronizar en Colombia el modelo venezolano
Chavista. Se trata más bien, de reunir a todos
aquellos candidatos interesados en propuestas
que rescaten el proceso de paz y que avancen en
las reformas que el país necesita para construir
igualdad, y hacer de Colombia el país de las opor-
tunidades.

Convoco entonces a un Nuevo Liberalismo,
como opción renovadora.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Si añades un poco a
lo poco y lo haces así

con frecuencia, pronto
llegará a ser mucho.
Libros de Hesíodo

Algunas veces las personas
llegan a nuestras vidas y rápi-
damente nos damos cuenta de
que esto pasa porque debe de ser
así para servir un propósito,
para enseñar una lección, para
descubrir quienes somos en
realidad, para enseñarnos lo
que deseamos alcanzar.

Tú no sabes quienes son
estas personas, pero cuando
fijas tu ojos en ellos sabes y com-
prendes que ellos afectarán tu
vida de una manera profunda.

Algunas veces te pasan
cosas que parecen horribles,
dolorosas e injustas, pero en
realidad entiendes que si no
superas estas cosas nunca
hubieras realizado tu poten-
cial, tu fuerza, o el poder de tu
corazón. Todo pasa por una
razón en la vida. Nada sucede
por casualidad o por la suerte...
enfermedades, heridas, el amor,
momentos perdidos de
grandeza o de puras tonterias,
todo ocurre para probar los
límites de tu alma. Sin estas
pequeñas pruebas la vida sería
como una carretera recién pavi-
mentada, suave y lisa. Una car-
retera directa sin rumbo a
ningún lugar, plana cómoda y
segura, más empañada y sin
razón. La gente que conoces
afectan tu vida, las caídas y los
triunfos que tú experimentas
crean la persona que eres. Aún
se puede aprender de las malas
experiencias. Es más, quizas
sean las más significativas en
nuestras vidas.

EN VOZ ALTA

EEll  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  cciicclloo  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  nnoo
ppuueeddee  sseerr  aa  ccoossttaa  ddee  rreedduucciirr  llaass  vvííaass  vveehhiiccuu--
llaarreess,,  hhaayy  qquuee  bbuussccaarr  uunn  ppuunnttoo  iinntteerrmmeeddiioo..
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Todo tiene
una razón

El debate de
las ciclorrutas

MUNDUS

Existen dos puntos
de vista cuando
observamos un

vaso contenido en su
mitad. Ocurrió con la final
del futbol colombiano
cuando el Deportivo Cali
enfrentó al Atlético
Nacional en Medellín.
Para el Secretario de

Seguridad de Cali dicho evento obligaba a impon-
er la Ley Seca en todo Cali ya que "es un puente
festivo, Día del Padre, tenemos pago de quincena,
de la prima de mitad de año, es una combinación
que nos genera un perfil de riesgo alto". Sin
embargo, para el director de Fenalco Antioquia
fue diferente: "Hay una muy feliz coincidencia,
porque precisamente este fin de semana no sólo
hay final del futbol, sino que se recibió la prima

de mitad de año y es puente festivo". Dos puntos
de vista que repercutieron en que las medidas
fuesen diferentes en ambas ciudades: en Cali Ley
Seca por diez horas en toda la ciudad mientras
que en Medellín Ley Seca sectorizada y sólo
hasta el final del partido. El balance fue el sigu-
iente: Medellín un muerto y doce heridos. Cali -
con todas las restricciones- cuatro muertes y diez
heridos.  Post hoc es una expresión latina que
implica una causalidad falsa. Es frecuente creer
y concluir que un hecho determinado es conse-
cuencia de otro simplemente porque el primero
ocurre en secuencia temporal después del segun-
do. El post hoc hace que el marido saque de la
casa el sofá que compró en la víspera después de
descubrir la infidelidad. Y es el post hoc el que
hace que el comercio organizado de la ciudad se
afecte por una medida severa como la Ley Seca.
Sea esta una oportunidad para reflexionar. 

RODRIGO FERNÁNDEZ
CHOIS

Post hoc

EL DIKKÉ

JUAN MANUEL
GALÁN

Nuevo liberalismoonstruir 197 kilómetros de ciclo
infraestructura. Sin embargo, en varios
tramos de los principales corredores
viales de la ciudad no hay capacidad para
construir los ca-rriles exclusivos para
ciclistas, por lo que será necesario redis-
tribuir el uso de 59 trayectos, lo que impli-

ca reducir el espacio para los carros y las motos. El tema,
como era de esperarse, ya empezó a generar debate.
Lo complejo de este caso es que tienen razón quienes pro-
mueven la construcción de ciclo infraestructura, pero
también tienen razón quienes cuestionan el impacto que
tendrá en la ciudad la reducción de varias vías. Se calcu-
la que en Cali se movilizan a diario 200 mil personas en
bicicleta que pasan dificultades y se exponen a riesgos al
circular en medio del tráfico automotor, esa es una reali-
dad innegable. Pero también es una realidad que las vías
de Cali se quedaron rezagadas ante el crecimiento de la
ciudad, lo que genera congestión vehicular, y, en ese senti-
do, reducir 59 tramos viales terminará generando más
trancones.
Por lo anterior, es necesario que la administración munic-
ipal busque un punto intermedio en el que se pueda esti-
mular el transporte alternativo sin que esto implique la
reducción de las vías convencionales; la apuesta debe ser
por una ciudad en la que convivan todas las modalidades
de transporte, ojalá de manera complementaria, sin que
el desarrollo de una implique el deterioro de otra.
Ahora bien, si definitivamente la ciudad decide avanzar
hacia la desestimulación del uso de vehículos particu-
lares (a través del aumento de las restricciones o de la
reducción de vías), debe garantizar primero un servicio
de transporte público eficiente.

C

A ESTE PUENTE, EN LA CARRERA 28 CON
CALLE 72C, EN EL ORIENTE DE CALI, NO SOLO
LE FALTA UNA BARANDA, SINO QUE ESTÁ INVA-
DIDO POR LOS ESCOMBROS.

¡Qué belleza 
de puente!

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Desde las 12:30 p.m. se dará apertura al
evento de Tenderos organizado por el
Nuevo Diario Occidente de Cali, que

se realizará en la 'Viejoteca' del Parque de la
Caña. La entrada a este evento es totalmente
gratuita, por lo que resulta importante que
los dueños de tiendas que asistan se identi-
fiquen como tenderos con su respectivo
acompañante, porque todas las actividades,
como rifas y entrega de obsequios, van a
estar enfocadas directamente a los dueños de
tiendas.

Se espera contar con la asistencia de
aproximadamente 400 tenderos, con sus
acompañantes, quienes tendrán la oportu-
nidad de disfrutar de rifas, muestras y obse-
quios durante toda la jornada.

Además, asistirán importantes exposi-
tores enseñando los diferentes productos que
se pueden adquirir a tarifas especiales, "nos
acompañará la Alcaldía de Cali; la Industria
de Licores del Valle, con degustaciones;  la
Beneficencia del Valle, que va llevar unos bi-
lletes para sortear; Águila Roja; Huevos Oro;
Incauca; el Banco Occidente, mostrando las
diferentes líneas de créditos que tiene para
los tenderos; Calzado Rómulo, que va entre-
gar bonos y Clínica de Oftalmología que va
realizar exámenes de ojo gratuitos", expresó
María Isabel Saavedra, directora comercial
del Diario de Occidente.

Cada uno de los expositores lleva
anchetas, las cuales serán entregadas en
diferentes dinámicas. Así como se realizará
la rifa de una bicicleta y de cua-
tro becas universitarias,
para hijos o nietos de los
dueños de tiendas.
"Nuestra expectativa es
que haya un circulo de nego-
cio donde se puedan inter-
cambiar diferentes muestras
de productos o implementos que
sirvan a los tenderos",

señaló María Isabel Saavedra.
"Por lo general con los tenderos hablamos

de temáticas administrativas y de ventas,
esta vez va ser una temática distinta. La con-
ferencia principal estará enfocada en cómo
se pueden alcanzar los sueños", precisó
María Isabel Saavedra. La conferencia estará
guiada por Jaime Orlando Dinas, periodista
deportivo, quien hablará de cómo se pueden
alcanzar los sueños y las metas que nos
trazamos.

Dentro de esa temática se va dar un espa-
cio para que haya preguntas relacionadas
con el tema de la conferencia. A este encuen-
tro también asistirán los campeones interna-
cionales de tango, Miguel Betancourt y
Vanessa Hortúa; va haber una hora loca,
donde se van a hacer diferentes actividades
con premios para los tenderos.

La Directora Comercial del Diario
Occidente, señaló que habrá una sección

de exhibición y muestra de diferentes
productos accequibles para los ten-
deros con descuentos, por eso se invi-

ta al tendero para que lleve cierta
cantidad de dinero y así pueda

adquirir las diferentes promo-
ciones.

■ Tercer encuentro del año

Encuentro de tenderos

Se rrifará uuna bbicicleta, se entregarán anchetas, becas y degustaciones con la presencia de
más de diez proveedores. 

La cconferencia dde esta versión de tenderos estará guiada por Orlando Dinas y la temática
será cómo alcanzar los sueños.

Programación
12:30 p.m. Registro
1:00 p.m. Visita comercial
2:00 p.m. Conferencia: Escalando
sueños
3:00 p.m. Show la Máxima
4:00 p.m. Promociones y descuentos
4:30 p.m. Hora loca
5:00 p.m. Show de tango
6:00 p.m. Salida



DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 21 de Junio de 2017 5EDUKA

La educación continuada es cada vez más
una necesidad de los profesionales no
solo para enriquecer los conocimientos

que se tienen, sino también porque posibilita
un mejor posicionamiento en el mercado labo-
ral.

En un mundo tan competitivo y cambiante
como en el que vivimos, la permanente actual-
ización de los saberes, mejorando la formación
personal es clave para no quedar obsoletos.

Según un estudio de la Bertelsmann
Stiftung (la Fundación Bertelsmann) trae el
European Lifelong Learning Index (la ELLI) un
índice que analiza y de hace tangible, medible y
comparable el estado de la educación continua
en los distintos países.

La ELLI combina 36 indicadores, e incorpo-
ra cuatro subíndices, que provienen de múlti-
ples fuentes de información y de estadísticas
que reflejan la más amplia gama de actividades
de aprendizaje, formación y educación.

La ELLI es una medida mucho más rica de
la situación europea de los niveles de educación
continua a lo largo de las diferentes etapas de la
vida y en los distintos ambientes; la escuela, la
comunidad, el trabajo y el domicilio. Según el
estudio los impactos que la educación continu-
ada puede traer en lo social, personal y profe-
sional son:

Social
– Esencial para el crecimiento y desarrollo

de nuestras sociedades impulsadas por el
conocimiento.

– Asegura y promociona el desarrollo
sostenible.

– Fomenta la participación democrática.

Personal
– Ayuda a desarrollar la persona completa.
– Fomenta la participación completa de la

persona en la sociedad.
– Desarrolla el potencial completo.
– Fomenta la participación del indi-

viduo activamente en su entorno.
– Permite a los individuos probar

nuevas cosas.
– Permite desarrollar nuevos

talentos.

Profesional:
– Los ingresos crecen, se ha

estimado que crecen un 10%

por cada año adicional de educación.
– Refuerza la empleabilidad.
–  Mejora la reputación profesional.

La educación continuada es un 
eslabón de proyección profesional
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La educación continuada entendida
como diplomados y cursos entrega a
las personas una forma concreta de

especializarse, de actualizar sus
conocimientos y generar redes de contacto
para avanzar en su carrera profesional.
Algunas ventajas de ésta educación son:

– Posibilidad de convalidar o articular
los estudios de diplomados con programas
académicos posteriores como Magísteres o
Postítulos

– Frenar la obsolescencia del
conocimiento adquirido. Por ejemplo áreas

como Ingeniería, Física, Química y
Genética, éste “caduca” luego de 5 a 6 años
(Fuente: Cunningham)

– Aumentar redes profesionales o net-
working

– Se dictan en horarios flexibles para
adultos que trabajan (AQT)

– Customización de contenidos: tienen la
flexibilidad para adaptarse a los requerim-
ientos del alumno o la empresa.

– Mejorar la autoconfianza y
valorización laboral del trabajador.

– Amplitud de perspectivas
para mirar un mismo tema.

Ventajas de la 
educación continuada
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En educación continuada cuando buscamos en dónde estudiar lo
más importante es saber que se busca y que se quiere obtener
con ello.

Para esto es importante analizar tantos programas como se con-
sidere necesario hasta encontrar aquel o aquellos que realmente satis-
facen los objetivos.

Un consejo muy práctico es eliminar cualquier prejuicio con respec-
to a una institución y olvidarse del precio hasta la fase final. Se debe ver la

formación como una inversión rentable y no como un gasto y a veces es necesario
invertir algo más para conseguir los objetivos que se persiguen. Una vez se ha elegido el

programas que por contenido, objetivo y método de realización se ajuste a nuestras necesidades,
se realiza un análisis en profundidad de cada uno de ellos definiendo las variables a ponderar.

Algo muy importante a analizar es el precio. En el caso de que este sea demasiado alto para nuestras posi-
bilidades, se debe optar por alguna opción más barata siempre y cuando este dentro del listado de cursos selec-
cionados. Si finalmente no podemos realizar ninguno por motivos económicos la recomendación es esperar y no
realizar un programa que no cumpla satisfactoriamente las expectativas.

¿En dónde 
estudiar?



■■ Cristiano Ronaldo, citado a
declarar el próximo 31 de julio
Un juzgado de Madrid citó a declarar como inves-
tigado al futbolista del Real Madrid Cristiano
Ronaldo el próximo 31 de julio por la denuncia
presentada por la Fiscalía en la que le acusa de
defraudar 14,7 millones de euros en impuestos.
Las cuotas que adeuda el delantero son de 1,39
millones en 2011, 1.66 en 2012, 3.20 en 2013 y de
8.50 en 2.014.

■■  Nairo se pone a punto
para el Tour de Francia
Después del agotamiento que dejaron las tres semanas del
Giro de Italia, el pedalista colombiano Nairo Quintana ya se
encuentra enfocado de cara a lo que será la segunda
grande de la temporada. El boyacense aprovecha estos
días de junio para ultimar detalles antes del Tour de
Francia. Por estos días el hombre del equipo Movistar
recorre algunas de las carreteras por donde pasará la
ronda gala.

■■  Palmira será sede principal 
de los Juegos Supérate
A partir del próximo mes de octubre, Palmira se
engalanará con la presencia de 4.300 deportistas, los
cuales estarán disputando los lugares de privilegio
de los Juegos Supérate Intercolegiados. En el lanza-
miento de estas justas estuvieron presentes la gober-
nadora del Valle, Dilian Francisca Toro, la gerente de
Coleportes, Clara Luz Naranjo y el alcalde de la Villa
de las Palmas, entre otros. 
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América presentó
a sus refuerzos

El América de Cali presentó sus caras nuevas para el segundo
semestre de la temporada 2017. El volante argentino Darío
Bottinelli, el delantero paraguayo Fernando Fernández y Eisner
Loboa posaron con la camiseta de los 'diablos rojos'.
''Llego con ilusión y ganas de defender esta institución grande
de Colombia. Estoy muy contento de pertenecer a esta famil-
ia, ahora solo queda empezar a dar grandes noticias en la can-
cha'', dijo Botinelli quien jugará con el número 18 estampado
en su camiseta. 
Entre tanto, 'El Queso' Fernández se mostró complacido de
vestirse de rojo. ''Es una gran oportunidad la que tengo en mi
carrera, espero no defraudar a nadie en este gran equipo. La
idea de todos es ser protagonistas y luchar por el título'', dijo

el atacante guaraní. 
Los otros jugadores que harán parte de la plantilla americana
son el delantero Olmes García y Éisner Loboa. ''De mi parte
vengo con toda las ganas de entregarle lo mejor al equipo.
Tenemos un excelente cuerpo técnico y una plantilla para
estar en los primeros lugares'', comentó Loboa quien actúa
como volante o carrilero por el costado derecho.  
Por otra parte, el presidente del cuadro americano, Tulio
Gómez, dijo que están muy cerca de cerrar el fichaje del
mediocampista de Alianza Petrolera Carlos Lizarazo. El directi-
vo además aseguró que están en la búsqueda de un defensor
central, un lateral por izquierda y un volante de marca.

Dos meses de baja para Kevin Balanta
El mediocampista Kevin Balanta estará aproximada-

mente dos meses fuera de los terrenos de juego tras sufrir
una lesión en su pie izquierdo en el partido de vuelta de la final
de la Liga Águila frente a Nacional. Así lo informó el Jefe del
Departamento Médico del Deportivo Cali, Gustavo Portela.
"El jugador sufrió fractura del quinto metatarsiano del pie
izquierdo y será llevado a cirugía para colocarle una placa, su
incapacidad sería de un periodo de dos
meses", explicó el doctor Portela.
El galeno del club
verdiblanco también
se refirió a los casos de los jugadores
Luis Manuel Orejuela y Nicolás
Benedetti quienes presentaron síntomas
de un cuadro de tensión, después de
caer en la final. "Ellos presentaron un
cuadro reactivo emocional post partido.
Están siendo manejados ambulatoria-
mente, pero fueron valorados al ingresar a
una institución de salud. Los dos se
encuentran en sus casas", señaló

Portela.
El médico recalcó que ''lo valorable en los dos futbolistas de
nuestra cantera, es la manifestación de compromiso e identi-
dad con nuestra institución lo que, tras la derrota, les afectó su
parte emocional'', puntualizó el galeno.

La Selección Colombia Sub-17
se alista para el Mundial

La Selección Colom-bia Sub-17
continúa su trabajo de prepa-
ración en el tercer ciclo de
entrenamientos con miras a la
participación en el Mundial Sub
17 de la Fifa. En total son 23
jugadores los que están bajo las
ordenes del técnico Orlando
Restrepo en la sede deportiva
de la Federación Colombiana de
Fútbol en Bogotá. El equipo
nacional estará reunido hasta el
próximo 25 de junio. La Copa
Mundo será del 6 al 28 de octubre en la India. El sorteo de la
fase de grupos de la cita mundialista tendrá lugar el 7 de julio
de 2017, en Bombay.
De la concentracion del cuadro nacional hacen partes cuatro
jugadores del Deportivo Cali: Andrés Balanta, Rafael Ortega,
Déiber Caicedo y Nicolás Gómez. Del América fue convocado
Gustavo Carvajal.

Los jjugadores ddel América Fernando Fernández, Darío
Botinelli y Éisner Loboa.

El Deportivo Cali que regresará de vacaciones el próximo
27 de junio espera reforzarse con un arquero, un defensor
central, un lateral zurdo, un volante de marca y otro creati-
vo que juegue por la izquierda; además de un delantero.

Lo que busca el Deportivo Cali

La SSelección CColombia
Sub-17 que orienta Orlando
Restrepo  se encuentra en
Bogotá.

Kevin
Balanta 
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
JORGE ENRIQUE SOLARTE poseedor de la C.C.
No. 6.036.556 de Cali, cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 13 del
mes de abril de 2015 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 95 de fecha 16
del mes de junio del 2017, se ordena la publi-

cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 20 del mes de junio de 2017 sien-
do las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO NOTARIA TERCERA
ENCARGADA DE CALI. Cod. Int. 3503

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 19
de abril de 2017 falleció en Palmira (V) el señor

RAFAEL PEREZ identificado   con   cédula   de
ciudadanía   No.2.696.579   quien   era  jubilado
del Departamento del Valle. Que la señora
AMADA CONSTANZA VILLAREAL BURBANO
identificada con la cédula de ciudadanía
No.31.136.572 en calidad de compañera perma-
nente solicita el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a recla-
mar a esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Santiago de Cali, 13 de junio de
2017. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de prestaciones
sociales.cod.int.3532

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría

Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0283  del día 14
de JUNIO de 2017, el señor(es) JESUS DAVID
RIASCOS DIAZ c.c. o Nit 79564211 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado ELITE CLUB HOUSE Localizado en la
CALLE 20  121-175  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
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da 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 SANTIA-
GO DE CALI.cod.int.3534

Departamento del Valle del Cauca Secretaria de
Educación Departamental Fondo Nacional de
prestaciones Sociales Magisterio del Valle de
Cauca. Avisa que la señora MARIA OLIVA
CORTES SAVOGAL , Identificada con c.c
31.255.972, falleció el día 22 de Enero de 2014.
Quienes se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales de ley deben presentarse
a la Gobernacion del Valle, prestaciones
sociales. Dentro del termino de 30 días contados
a partir de la fijación del segundo aviso –
Subsecretario de Administración de Recursos y
Financiero. Secretaria de Educación
Departamental. SEGUNDO AVISO.cod.int.3224

Departamento del Valle del Cauca Secretaria de
Educación Departamental Avisa: que el señor
PASCUAL BUSTAMANTE OSPINA , Identificada
con c.c 4.587.848, falleció el día 13 de Marzo de
2014. Quienes se crean con derecho a intervenir
dentro del proceso de Homologación y
Nivelación salarial, sanción moratoria, deben
presentarse a la Gobernación del Valle, presta-
ciones sociales. Dentro del termino de 30 días
contados a partir de la fijación del segundo aviso
– Subsecretaria de Administración de Recursos
y Financiero. Secretaria de Educación
Departamental. SEGUNDO AVISO.Cod.int.3227

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0243 EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) MARTHA IRENE
LENIS CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 29.969.432

Fallecido(s) el 28/01/2012,. en la ciudad de CALI,
VALLE, y su último domicilio YUMBO  VALLE y
asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada ei día
1 DE JUNIO DE 2017, por MARIA TERESA LENIS
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 31.468.117,, MARIA ISABEL LENIS IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.474.290, Y JUAN CARLOS LENIS QUINAYAS
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 16.458.236,  EN CALIDAD DE HIJAS Y
HEREDERO POR REPRESENTACION. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 0033 dei 15 DE
JUNIO DE 2017, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3° delDecreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 16 DE
JUNIO DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el
día 29 DE JUNIO DE 2017 a las 6:00 PM (M/PM).
Este EDICTO se elaboró el día 15 DE JUNIO DE
2017.EL NOTARIO RAÚL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO -
NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 29 DE JUNIO DE 2017 a las
6:00PM (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.3531

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el tramite notarial
de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) GUILLERMO VARGAS LEIVA, quien(es) se
identificaba (n) con la(s) C.C No 6.389.008 expe-
dida en Palmira – Valle, fallecido(a)(s) en Palmira
(Valle), el 05 de Septiembre de 2.016. EI trámite
se acepto mediante Acta número 102 de fecha
05 de Junio de 2.017. ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de
lo dispuesto por el articulo 3 del decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar visi-
ble de esta Notaría, por el termino de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 05 de Junio de
2.017, a las 8:00 A.M. El Notario Segundo Lcvg
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.3533

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 
2 LAMPARAS MARIA TERESA

CRISTAL MURANO STRAT
$ 980.000

2 ISABELINA $ 450.000
2 COLONIALES MADERA

$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL $ 300.000

2 APLIQUES COLONIALES
$ 110.000

REPUESTOS Y 
MANTENIMIENTO

CALLE 8 # 6-26
TELEFONO 888 16 83

Otros

Otras ciudades

Notarías
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FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO 
DE ESTUDIOS PROFESIONALES -FCECEP

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que la señorita
ROCIO DEL PILAR MINOTTA PEÑA falleció el día 24 de Mayo de 2017
C.C. 31.975.861 de Cali.  Quienes se crean con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en  la  direc-
ción Calle 9B No. 29ª-67 de la ciudad de Cali  para que hagan valer sus dere-
chos, dentro de los 10 días siguientes a la publicación de este aviso,

SEGUNDO AVISO                                 JUNIO 21 DE 2017

FORTOX SA.
Domiciliada en la ciudad de Cali, ubicada en la dirección Av. 5CN N°
47N – 22 Barrio La Flora, de conformidad con lo previsto en el
artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, hace saber que el
señor FORERO RESTREPO HOMAN, falleció en la Ciudad de Cali el
día 18 de Junio de 2017.
Por lo anterior, cita a las personas que ostenten la calidad de
herederos para que se presenten a reclamar las acreencias laborales
definitivas del trabajador, y acrediten para tal fin, la calidad de
beneficiarios.
Quienes crean tener esta condición deberán presentarse a la
dirección anunciada, dentro de los treinta días siguientes a la fecha
de ésta publicación con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO JUNIO 21 DE 2017



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 DEL CAUSANTE "JOSE
HUMBERTO GUTIERREZ CADAVID", quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No.
6.280.591, expedida en El Cairo Valle, fallecido
el día Veinticinco (25) de Junio de Dos Mil Cinco
(2005) en La Unión Valle, siendo su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios la ciu-
dad de Cartago Valle, iniciada mediante Acta
No. 40 de fecha Quince (15) de Junio de 2017.
Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO,
en periódico de Amplia circulación 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 término de diez
(10) días. Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.- El presente
EDICTO, se fija hoy Dieciséis (16) del mes de
Junio de 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.3537

República de Colombia Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Valle del Cauca Centro Zonal Cartago
LA SUSCRITA DEFENSORA DE FAMILIA DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR - ÍCBF - CENTRO ZONAL CARTAGO
VALLE DEL CAUCA. CITA Y EMPLAZA A la seño-
ra MARY LUZ USMA GRISALES identificada con
la T.l N° 1.113.858.884 de Cartago Valle, en cal-
idad de progenitora y, demás familiares por
línea materna, o a quién se considere con dere-
cho a intervenir dentro del PROCESO ADMINIS-
TRATIVO DE PERMISO DE SALIDA DEL PAIS
HACIA ESPAÑA del niño SANTIAGO BEDOYA
USMA nacido el día diecisiete (17) de febrero
del año dos mil nueve (2009) en Cartago (Valle);
hijo de los señores MARY LUZ USMA GRISALES
Y ALFONSO BEDOYA GÓMEZ; solicitado por la
señora MARÍA LUCELY GÓMEZ MONTOYA
identificada con la C.C N° 29.330.865 de
Calcedonia (Valle), en calidad de abuela mater-
na; y actualmente se desconoce la residencia,
domicilio o lugar de trabajo de la progenitura y
el progenitor se encuentra fallecido; por lo
tanto, se le hace saber a la progenitora o famil-
ia extensa, que en el término de cinco (05) días
hábiles siguientes a la publicación del
EMPLAZAMIENTO, se presenten personal-
mente o por medio de apoderado a la
Defensoría de Familia del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar - ICBF - Centro Zonal
Cartago Valle; ubicado en la carrera 6 N° 9 - 61
del barrio "San Nicolás"; con el fin de notificar-
les las diligencias que para FIJAR LA CUSTODIA
Y CUIDADO PERSONAL del menor descrito, se
adelantan en esta dependencia; para que mani-
fiesten su consentimiento u oposición a lo solic-
itado. En caso de no hacerse presentes, se pro-
cederá a su fijación. Para efectos del artículo
108 del Código General del Proceso, se deberá
publicar entre las 6:00 AM y las 11:00 PM;
igualmente se entrega copia a la parte interesa-
da para su publicación por una sola vez  en un
periódico de amplia circulación nacional.
Cartago Valle, junio dieciséis (16) de dos mil
diecisiete (2017). La defensora de familia, YESI-
CA ALEXANDRA TALERO GONZALEZ.
Cod.int.3535

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE TORO VALLE
EDICTO LA NOTARÍA UNICA DEL CÍRCULO DE
TORO (VALLE DEL CAUCA) EMPLAZA A las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico,
en el tramite notarial liquidación sucesoral
SUCESION INTESTADA de JOSE ALBERTO
LOPEZ VIDAL, quien era portador de la cédula de
ciudadanía numero 14935633, fallecido el 30 de
marzo de 2017, en Toro Valle, donde tuvo su últi-
mo domicilio y el asiento principal de sus nego-
cios. Aceptado el trámite respectivo en esta
notarla mediante acta número 03 de fecha 13 de
JUNIO de 2.017, ordena su publicación en el
periódico El Tiempo, el Occidente o El País,
cumpliendo con el artículo 3 Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la notaria por el término de diez (10)
días y en radiodifusora local si la hay. El pre-
sente Edicto se fija hoy catorce (14) de Junio del
año 2017 a las 7:30 A.M. La notaria única del
circulo LUZ MARINA GARCIA
BASTIDAS.Cod.int.3536

República de Colombia Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Valle del Cauca Centro Zonal Cartago
EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR - ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO
VALLE DEL CAUCA. CITA Y EMPLAZA Al señor
CARLOS FRANCLIN ALBARRACIN TARAZONA
en calidad de progenitor y, demás familiares por
línea Paterna, o a quién se considere con dere-
chos a intervenir, dentro del Proceso
Administrativo de PERMISO DE SALIDA DEL
PAÍS solicitado a favor de la niña KARLA YULI-
ETH ABARRACIN VALENCIA nacida el dia
Quince (15) de Septiembre del año Dos Mil
Cuatro (2004) en Neiva (Huila) - Colombia, iden-
tificada con la Tarjeta de identidad N°
1076501234 de Cartago (Valle); con destino a
México, es hija de los señores TERESA VALEN-
CIA MEJIA y CARLOS FRANCLIN ALBARRACIN
TARAZONA, de quien actualmente se
desconoce la residencia, domicilio o lugar de
trabajo del progenitor, por lo tanto, se le hace
saber que en el término de cinco (05) días
hábiles siguientes a la publicación del
EMPLAZAMIENTO, se presente personalmente
o por medio de apoderado en la Defensoría de
Familia del ICBF Centro Zonal Cartago Valle, ubi-
cado 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 PAIS de la niña KARLA YULIETH ALBAR-
RACIN VALENCIA se adelantan; quien viajará en
compañía de su progenitora, para que manifi-
este su consentimiento u oposición al permiso
solicitado. En caso de no hacerse presente, se
procederá a su expedición. Para efectos del
Artículo 110 de la Ley 1098 de 2006, Código de
la Infancia y Adolescencia, se entrega copia a la
interesada para su publicación por una sola vez
en un periódico de circulación nacional. Cartago
Valle, junio quince (15) de dos mil diecisiete
(2017). La defensora de familia, YESICA
ALEXANDRA TALERO GONZALEZ Defensora de
familia ICBF Cartago V.Cod.int.3538
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BRILLASEO S.A.S.
NIT 890.327.601-.0

BRILLASEO: se permite informar que el señor JULIAN ADOLFO GUIRAN QUIN-
TERO, quien se identificaba con la C.C No 6100374, laboró en nuestra compañía
hasta el día 03 de junio de 2017, fecha en la que falleció, por lo que la empresa
tiene la liquidación de salarios y prestaciones de Ley. Para reclamar sus presta-
ciones se tienen como beneficiario(s) al hijo menor del fallecido ALISTOIN STEVAN
GUIRAN VALENCIA con NUIP No 1.109.548.327, las personas que se consideren
con mejor derecho, que la persona antes mencionada deberán presentarse en la
dirección Calle 4 No 42-104 Barrio el, Lido de Cali (V) de 730 a 12 30 y de 2 a 530
pm, con documento de identidad y con prueba idónea que lo acredite, dentro de los
treinta 30 días siguientes a esta publicación.
PRIMER AVISO                         JUNIO 21 DE 2017

Por medio de un concepto, el Ministerio de Transporte
explicó que la Resolución 2395 del 2009, por la que se
fijan las tarifas de las especies venales asignadas a los
organismos de tránsito del país, los derechos de los
trámites que atiende el ministerio y los servicios para
garantizar la sostenibilidad del Registro Único Nacional
de Tránsito, Runt, a favor de este ministerio, se
encuentra vigente.
Así como la Resolución 3545 del 2009, que regula
algunas disposiciones sobre el Runt, y la Ley 1005 del
2006, por la que se adiciona y modifica el Código
Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769 del 2002.
El Ministerio de Transporte enfatizó que el artículo 2°
de la Resolución 3545 indica que los organismos de
tránsito, las direcciones territoriales del Mintransporte
y las personas naturales o jurídicas que presten servi-
cios a este sector de tránsito y transporte deben pre-
viamente estar registrados en el RUNT para poder
operar e interactuar con el mismo.
Con todo lo anterior, el ente señaló que los importa-
dores y las ensambladoras de vehículos, así como los
fabricantes de carrocerías de vehículos están obliga-
dos a inscribirse en el RUNT. También, tienen el deber
de reportar la información necesaria para mantener
actualizado el registro inicial, si se presenta algún cam-
bio. 
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