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■■  Simulacro nacional
La Alcaldía de Cali invita
a toda la comunidad a
que haga parte del Sexto
Simulacro Nacional de
Respuesta a Emergen-
cias que se realizará a
nivel nacional el próximo
25 de octubre, a las 10:00
a.m.

■■  Vacunaciones
El sábado 28 de octubre
será el día central de la
Cuarta Jornada Nacional
de Vacunación para que
los caleños asistan a
cualquiera de los 153
puntos disponibles en la
zona rural y urbana de la
ciudad.

■■  Feria del libro
Del 12 al 22 de octubre se
desarrollará la Feria
Internacional del Libro en
Cali, en las carpas insta-
ladas en el Bulevar del
Río y en el Paseo Bolívar,
desde el puente Ortiz
hasta la estatua de
Simón Bolívar. 
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Comienza la
construcción
de ciclo rutas

Esta semana empezará
la demarcación y

acondicionamiento de 28,04
kilómetros de ciclo
infraestructura, en el sur y
en el oriente de la ciudad,
para la movilidad de los
ciclistas en Cali.

En el sur de la ciudad, la
nueva ciclo infraestructura
irá sobre la Avenida
Cañasgordas que conectará
el tramo entre la universi-
dad Icesi y la ciclorruta de
la calle Quinta con la
estación Universidades,
para empezar a tejer la red
de ciclo infraestructura de
la ciudad.  Este circuito
denominado ‘Cañasgordas’
tiene un recorrido de 9,31
kilómetros.

En el oriente, en el
denominado circuito
Andrés Sanín serán 18,73
kilómetros. En esta zona de
la ciudad, el recorrido ini-
cia en la Terminal Andrés
Sanín, sigue a lo largo de la
Transversal 103 y la
Carrera 25 para conectarse
con la Carrera 27 y la Calle
112. Esta ciclo infraestruc-
tura tiene como objetivo lle-
var a los bici usuarios
seguros hasta la Avenida
Ciudad de Cali.

Los trabajos serán ejecu-
tados por Metro Cali y en
ellos se invertirán $7.300
millones, incluida la inter-
ventoría.

Una mujer de aproxi-
madamente 20 años

fue encontrada dentro de
un costal, en la carrera 4
norte con calle 39 en el
barrio Bueno Madrid en
el norte de Cali, regis-
trando heridas con arma
blanca.

“A las 11:00 p.m. del
lunes nos reportaron el
posible hallazgo de un
cuerpo sin vida dentro de
una lona. Inmedia-
tamente nos dirigimos al
sitio, hicimos el acordo-
namiento con la Policía
Judicial y los inte-
grantes de la Sijín
hicieron el levantamien-
to del cadáver en el lugar
de los hechos”, manifestó
el mayor Jonathan
Sandoval, comandante
del Distrito 2 de la
Policía Metropolitana de
Cali.

Según el mayor
Sandoval, la mujer
habría sido asesinada en
otra localidad de Cali y
finalmente su cuerpo fue
abandonado en el norte
de la ciudad.

El cuerpo de esta
mujer, de tés negra y con-

textura delgada, fue
encontrado por un habi-
tante de calle mientras
este se dedicaba a
realizar labores de reci-
claje. 

Los móviles y agre-
sores están en proceso de
investigación, precisó el
mayor Jhonatan
Sandoval.

Al cierre de esta edi-
ción el cuerpo de la
mujer no había sido iden-
tificado.

Feminicidios 
En lo corrido del 2017,

en Cali se han registrado
cerca de 80 feminicidios,
según la Secretaría de
Género Municipal.

Una mujer fue
encontrada en
un costal en Cali Araíz de los

deslizamientos de
tierra que se han

registrado en el co-
rregimiento de Pance,
por la temporada de llu-
vias y por obras que se
adelantan en la zona, la
comunidad se declaró en
alerta ante los riesgos.

“Por consecuencia del
invierno ha habido
algunos deslizamientos
en sectores donde
nosotros estamos traba-
jando la ampliación de la
vía, tenemos toda la
maquinaria y los equipos
allá, sin embargo, esta-
mos haciendo señaliza-
ciones y poniendo todas
las medidas preventivas
y pidiéndole a la comu-

nidad prudencia en la
circulación por esas
zonas”, señaló el
Secretario de
Infraestructura, Marcial
Quiñones. 

Actualmente en esta
zona se adelanta la

ampliación de la vía que
conecta a Cali con Pance,
según sus habitantes, los
deslizamientos se han
estado registrando entre
las entradas dos y tres
del Ecoparque de la
Salud. 

Alerta por deslizamientos 
de tierra en sector Pance

Más de 30 mil personas
se han dejado de

transportar en la ruta
Terminal Cali- Aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón y
viceversa, a raíz de la huel-
ga de los pilotos de Avianca
inscritos a Acdac,
Asociación Colombiana de

Pilotos Civiles, que ya com-
pleta más de 15 días. 

“Encontramos que así
como hay empresas de
transporte que han incre-
mentado sus ingresos,
también hay otras que se
han visto perjudicadas,
como es el caso de tres

empresas que cubren la
ruta hacia el Aeropuerto
de Palmira que sirve a
Cali”, indicó la Terminal
de Transporte de Cali en
un comunicado. 

Las pérdidas regis-
tradas ascienden los 200
millones de pesos.

Pérdidas en la terminal
por huelga de pilotos

■ Van 80 feminicidios ■ Se adelantan obras en la zona

Actualmente están adelantando las obras de ampliación
de la vía que conecta a Pance con Cali.

El ccuerpo registraba heri-
das con arma blanca.
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■■ Credenciales
El Presidente Juan
Manuel Santos recibió las
cartas credenciales de los
embajadores de diez país-
es en Colombia: Australia,
Bélgica, Bolivia, Canadá,
Finlandia, Francia,
Hungría, México, Serbia y
Suecia.

■■ Presupueto
En dos billones 22 mil mi-
llones de pesos el gobier-
no del Valle presentó a la
Asamblea Departamental
para su estudio el proyec-
to de Ordenanza que
determina el presupuesto
del ente territorial para el
2018.

■■ Vivienda
Un informe entregado
por Camacol indicó que
pese a las dificultades
financieras, el sector de
la construcción del
suroccidente colom-
biano creción en un
6.4%  entre enero y
agosto del 2017.

■■  Refuerzos
Palmira. Con el fin de
reforzar el pie de fuerza de la
policía y fortalecer la seguri-
dad en el municipio, lle-
garon a esta localidad 25
efectivos más anunció el
alcalde Jairo Ortega luego
de gestiones del man-
datario ante la institución.

■■ Ajustes
Mientras el presidente
Juan Manuel Santos
aceptó la renuncia del
Ministro de Vivienda, Jai-
me Pumarejo, vocero de
Cambio Radical en el
Gobierno, ratificó  al
Ministro de Ambiente
Luis Gilberto Murillo.  

Dicen las leyes de Murphy que nada es tan malo

nunca como para que no pueda empeorar, y esto se le
puede aplicar perfectamente a la imagen del presidente
Juan Manuel Santos.

La más reciente encuesta de la firma Yanhhas -con-

tratada por Noticias RCN-  arrojó que el Jefe de Estado
tiene una aprobación de solo el 19%, un bajísimo nivel al
que ni siquiera cayeron Ernesto Samper y Andrés
Pastrana en los peores momentos de sus mandatos.

Y aunque la cosa está muy grave para Santos, en los

diez meses que le quedan en la
Presidencia podrían empeorar, porque
se está quedando cada vez más solo.

Hasta hace un tiempo Santos tenía

defensores de sobra, pero ahora que se
acercan las elecciones legislativas y
presidenciales, muchos de quienes
fueron sus aliados y escuderos no solo
están tomando distancia frente al
desprestigio del Gobierno Nacional, sino que, para con-
graciarse con la opinión pública, lo están empezando a
criticar...

Ayer, con la renuncia del ministro de Vivienda, Jaime

Pumarejo, quedó claro que el distanciamiento de Cambio
Radical -colectividad de la que es cuota el funcionario- va
en serio, y más temprano que tarde el Partido
Conservador recuperará la dignidad -pero solo "temporal-
mente"- para irse a la oposición.

Los políticos experimentados saben que defender a

Santos les puede costar votos, mientras que cuestionarlo
-y hay mucho para cuestionarle- les puede dar réditos
electorales. Y como no tienen vergüenza, no les importa
criticarlo con sus bocas todavía untadas de "mermelada"...
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Como preocupante cali-
ficó el líder de las Farc
Pablo Catatumbo los ca-

sos de ex guerrilleros de las
Farc que han abandonado las
zonas veredales o han sido re-
clutados por bandas crimi-
nales.

El dirigente, quien par-
ticipó ayer en un foro realizado
en la Universidad Javeriana de
Cali, expresó su preocupación
porque en la zona veredal de
La Elvira en el municipio de
Buenos Aires, Cauca, el núme-
ro de ex guerrilleros concen-
trados en el comienzo de los
acuerdos de paz, se ha reduci-
do a menos de la mitad.

Catatumbo indicó que de
400 ex guerrilleros concentra-
dos en La Elvira hoy sólo per-
manece cien. "Los demás se
han ido porque dicen que no

hay nada para hacer y eso me
da mucha impotencia" afirmó
el dirigente de las Farc.

Además indicó que en  Tu-
maco, los ex guerrilleros está
accediendo por dos millones de
pesos a vincularse a bandas
delincuenciales y a los exco-

mandantes les ofrecen $10 mi-
llones.

Catatumbo  manifestó que
“necesitamos que los mucha-
chos guerrilleros se reincor-
poren a la actividad producti-
va, si eso no se hace yo si veo
muy difícil que se de la paz”.

■ Preocupa futuro de exguerrilleros

Andrés González Presidencia

La iimagen ccorresponde al pasado proceso de dejación de armas de
las Farc en la zona veredal de La Elvira.

Alertan sobre deserción

Durante un encuentro con
actores públicos y priva-

dos para analizar los avances
del proyecto Conexión Pacífico
– Orinoquia, el Gobierno
Nacional ratificó la prio-
rización de este proyecto con-
templado en el Plan Maestro
de Transporte.

Así mismo indicó que se
espera tener listos los estudios,
diseños y la estructuración del
esquema financiero a finales
del  2018, además de la defini-
ción e identificación de los

aspectos ambientales para ini-
ciar su ejecución.

Como se recordará la
Conexión Pacífico – Orino-
quia, busca unir a Buenaven-
tura y Puerto Carreño, a través
de una vía de 1200 kilómetros a
su paso por el valle del alto
Magdalena.

En la jornada se presen-
taron los avances de la fase de
estudios y diseños, a cargo del
Invias, y la firma consultora
EDL Ingeniería.

Actualmente, las propues-

tas se encuentran en análisis
por parte de la  Anla, con el fin
de garantizar la menor afecta-
ción ambiental y social posible
de la obra.

Mientras se avanza en la
finalización de los estudios y
diseños, el sector privado
regional y nacional, anunció
que realizará  una solicitud al
Gobierno Nacional para que el
proyecto vial sea catalogado
como un Proyecto de Interés
Estratégico Nacional Estraté-
gico, Pines.

Examen a vía Pacífico- Orinoquia

Lotería
apuesta a
unifracción
Con la venta de un billete

unifraccional el próximo
18 de octubre, la Beneficencia
del Valle hará el lanzamiento
del nuevo plan de premios de
la Lotería del Valle cuyo pre-
mio mayor se incrementa en
$4 mil millones.

La gerente general  Gloria
Patricia Gutiérrez recordó
que en el 2016, la del Valle con-
taba con un premio mayor de
$3.000 millones y a inicios del
2017 lo incrementó a $3.500 mi-
llones manteniendo el mismo
precio de $12 mil el billete.

La funcionaria explicó
que en esta oportunidad, el
premio mayor se incrementa
a $4 mil millones y conserva
su precio.

El director comercial de la
Beneficencia del Valle, Jorge
Piedrahíta, indicó que el bille-
te  se trata de una fracción que
hace por el total del billete que
vale $12 mil, para el sorteo del
18 de octubre que viene con
una premiación más alta por
$10.700 millones en total de
plan de premios y para un
mayor de $4 mil millones.

A partir del 18 de octubre
la lotería quedará con 57 pre-
mios en total y la idea es hacer
una especie de extra que
viene con muchos premios.

"Vamos a tener estos pro-
mocionales por tres sorteos
seguidos, el 18 y el 25 de
octubre y 1 de noviembre" dijo
Piedrahíta.

10 de octubre de 2017
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Cuando cursaba cuar-
to semestre de
economía pude com-

prender la estrecha
relación que existe entre la
sicología y la ciencia que
estudia la asignación de los
recursos escasos. La fun-
ción de demanda, la
búsqueda del bienestar

individual y el místico entramado de las curvas
de indiferencia me revelaron una misteriosa
cacofonía que brotaba de lo más profundo del vis-
ceral humano;  secretos que han querido ser rev-
elados desde el nacimiento de la filosofía hasta la
aparición de la inteligencia artificial. Sin embar-
go, aún hoy no es posible descifrar por completo
la naturaleza que conduce algunas de las deci-
siones humanas. Esta es la explicación de por
qué no se puede predecir  con total certeza el
movimiento de las bolsas de valores.  

Este año le fue otorgado el premio Nobel de

Economía al estadounidense Richard H. Thaler,
un profesor de Chicago que ha investigado pre-
cisamente las conductas individuales en lo que
compete a la toma de decisiones financieras.
Palabras más palabras menos, el Nobel de
Economía demostró que las preferencias sociales
juegan un papel importante por lo que los indi-
viduos están dispuestos a sacrificar beneficios
materiales en pos de una justa distribución. Esto
puede explicar la renuencia de un  barman a
servir un Martini adicional a su cliente cuando
está demasiado alegre o que el vendedor de
paraguas no incremente precios ante una
inevitable tormenta.

Son varios los premios Nobel de economía
que han sido concedidos a economistas con-
ductistas, y seguramente muchos más se otor-
garán en el futuro. Pero dudo de que llegue-
mos a revelar el gran misterio… Porque
recordemos que es justamente  "el equilibrio
de lo imperfecto lo que hace al Universo per-
fecto”. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La constancia es el
complemento indispen-

sable de todas las
demás virtudes

humanas.
Giuseppe Mazzini,

político italiano.

Escuchar.
Pero realmente escuchar, sin

interrumpir, bostezar, o criticar.
Solo escuchar.

El Cariño.
Ser generoso con besos,

abrazos, palmadas en la espal-
da y apretones de manos, estas
pequeñas acciones demuestran
el cariño por tu familia y ami-
gos.

La sonrisa.
Llena tu vida de imágenes

con sonrisas, dibujos, caricat-
uras y tu regalo dirá: "me gusta
reír contigo"

Un cumplido.
Un simple y sincero "te ves

genial de rojo", "has hecho un
gran trabajo" o "fue una estu-
penda comida" puede hacer
especial un día.

La soledad.
Hay días que no hay nada

mejor que estar solo. Se sensible
a aquellos días y da este regalo
o solicítalo a los demás.

La gratitud.
La forma mas fácil de hacer

sentir bien a la gente es decirle
cosas que no son difíciles de
decir como "Hola" y "Muchas
Gracias".

EN VOZ ALTA

AAppoossttaarrllee  aall  eenntteennddiimmiieennttoo  ccoonn  llaa  ccoommuu--
nniiddaadd  eenn  llooss  tteemmaass  ddee  cciiuuddaadd  eess  uunn  eennffooqquuee

ddee  ggoobbiieerrnnoo  qquuee  vvaallee  llaa  ppeennaa  eexxpplloorraarr..
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Regalos que
no cuestan

Una valiosa
lección de

concertación

ENFOQUE

Ha tenido el alcalde
Maurice Armitage
una salida conve-

niente para el futuro de la
ciudad: tiene que ver con el
debate público sobre los
árboles en la Autopista,
que rectificó; y por lo ante-
rior, invitó  a los ciu-
dadanos a buscar

entendimiento. Ojalá le cumpla a todos los
caleños y lo logre con el gobierno departamental
y nacional, teniendo en cuenta que con los supe-
riores territoriales no ha logrado resultados.

Frente a sus conciudadanos, la gobernabili-
dad la adquiere en la medida en que se obsesione
por mejorar la seguridad con un certero plan de

orden público; que los funcionarios del MIO
interpreten la dirección correcta del masivo,
pues soluciones para los usuarios no habrá en el
corto plazo, y  que haya una respuesta creíble
sobre el plan 21 "Megafracasos", construcción o
devolución de dineros.

Respuesta sobre el agua de Cali y entender
que nuestros niños reciben pésima educación,
formar equipo con directivos y docentes; que
haya cierre financiero en el Jarillón; que las tele-
comunicaciones tengan norte y la relación entre
Alcaldía y Concejo sea transparente, pues hasta
ahora han estado por debajo de las cobijas, sin
claro entendimiento con el Cabildo.

Hay que valorar positivamente las nuevas
propuestas del Alcalde. Ojalá arranque con la
reconciliación ofrecida.

*RAMIRO VARELA

Entendimiento y reconciliación

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

La imperfección humanal episodio de los 43 árboles de la Autopista
Sur, cuya intervención finalmente no se
realizará, dejó muchas lecciones que ojalá
sean tomadas en cuenta por los funciona-
rios de la Alcaldía de Cali para evitar el des-
gaste que generan este tipo de confronta-
ciones innecesarias entre la administración

municipal y la comunidad.
Enhorabuena el alcalde Maurice Armitage atendió el lla-
mado de los caleños y sentó un valioso precedente en materia
de concertación, algo que todos los miembros del gabinete
deben aplicar en los temas que afectan a la comunidad,
procurando siempre que las iniciativas partan de un con-
senso con la gente.
Y ese consenso debe buscarse antes de que los temas se con-
viertan en polémicas; para eso es fundamental que los fun-
cionarios, por especialistas que sean en los temas de su com-
petencia, escuchen a la comunidad y se interesen por enten-
derla, para conocer sus necesidades y sus prioridades. Si esto
se hubiera aplicado en el caso de los árboles, el Dagma se
habría enterado a tiempo de que los caleños, independiente-
mente de las razones que se tuvieran para intervenir los 43
árboles, prefieren conservarlos donde están y no habría sido
necesario el desgaste de una semana de tensión.
El reto, entonces, para el equipo de gobierno, es anticiparse a
estas situaciones, aprendiendo a leer a los caleños; los fun-
cionarios públicos no debe tomar decisiones a partir de sus
impresiones personales, sino mezclar su conocimiento con
las impresiones y expectativas de quienes se verán afectados
con sus decisiones. Por eso aquí no perdió nadie, ganó la ciu-
dad, porque hubo consenso; en los temas de ciudad no se
trata de vencer ni de imponer, sino de convencer y llegar a
acuerdos.

E
MUNDUS

A UN GRAVE RIESGO SE EXPONE ESTE JOVEN
Y EXPONE A OTRAS PERSONAS AL COLGARSE
DE UN BUS DEL MIO EN MOVIMIENTO. UNA
ESCENA QUE EMPIEZA A VOLVERSE COMÚN.

¡Qué peligro!

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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POR GABRIEL GAITÁN BLANCO.

Aún recordamos aquel person-
aje de anteojos, visera, ‘man-
guitos’ (protector de mangas)

y lápiz en la oreja: era el contador, el
tenedor de libros, que con un libro
columnario copaba casi todo el
escritorio que utilizaba, que era bas-
tante grande. 

Fue pasando el tiempo y con él
ocurre un cambio total. Entra el com-
putador, los sistemas, se globaliza la
economía, las comunicaciones se
vuelven inmediatas; como dije, un
cambio total.

Las empresas abren sucursales en
diferentes países, lo que conlleva la
necesidad de establecer estándares de
contabilidad que se apliquen en el
mundo, para que de esta manera se
pueda tener información única.

Mientras tanto, ¿que hemos hecho
los contadores? ¿Nos hemos prepara-
do para el cambio? La respuesta, lam-
entable, en nuestro país es No. Desde
la academia somos resistentes al cam-
bio, en un principio incluso hasta lleg-
amos a interponer acciones judiciales
para evitar que fuera obligatorio el
uso de las normas internacionales en
Colombia. Nos íbamos a alejar del
mundo.

Es preciso entender que el conta-
dor no es más el tenedor de libros. Nos
hemos convertido en los profesionales
importantes y necesarios en todas las
organizaciones como el principal
asesor de la gerencia, los analistas de
las cifras, los que les decimos a los

administradores qué significa cada
partida de los estados financieros.
Esto conlleva el permanente estudio,
la lectura diaria, el conocimiento en
profundidad de todo lo relacionado
con la profesión.

Triste es tener que reconocer que
no lo estamos haciendo. Es por ello

que debemos ver con buenos ojos la
decisión de la Junta Central de
Contadores (JCC) de iniciar visitas a
todos los profesionales, personas nat-
urales y firmas de contadores para
comprobar que estamos utilizando las
buenas prácticas determinadas por
organismos internacionales y

nacionales. Qué bueno sería que se
nos obligara a presentar exámenes de
conocimientos cada tres años, para de
esta forma revalidar la tarjeta profe-
sional.

Debemos convencernos que aquel
famoso tenedor de libros quedó en el
olvido, que somos los grandes protag-
onistas de las empresas por nuestro
conocimiento y preparación, que
debemos ser los primeros invitados a
todas las juntas de socios y a las
reuniones de juntas directivas -y no
que nos cuenten, como hasta ahora
sucede, cual es la decisión tomada-, ya
que la forma de reconocer los hechos
económicos ha cambiado y es por esto
que debemos escuchar que piensan
los administradores directamente de
ellos.

Importantísimo es contar con los
conocimientos y experiencia para
poder asumir respons-
abilidades como
la revi-

soría fiscal. Ojalá se legisle y se faculte
a contadores con, por lo menos, cinco
años de experiencia profesional y cer-
tificaciones en Normas
Internacionales de Información
Financiera (NIIF), además en Normas
Internacionales de Auditoria (NIA) Y
Aseguramiento de la Información
(NAI). Que se acabe la práctica de
ejercer la doble función de contador y
revisor fiscal en la misma empresa,
todo esto con el visto bueno de la
administración. Acordémonos que
estamos obligados a denunciar ante la
autoridad competente esta práctica
indebida.

El papel del contador 
con la nueva normatividad

Normatividad internacional
Debemos aplicar la normatividad internacional, como la NISR 4410
(Norma Internacional Sobre Servicios Relacionados) que consagra, entre
otros deberes, los siguientes:
El contador debe respetar el Código de Ética Profesional promulgado
por la IFAC. Los principios de ética que rigen la responsabilidad profe-
sional del experto contable en este tipo de encargos son los siguientes:
a) Integridad
b) Objetividad
c) Competencia y diligencia profesionales
d) Secreto profesional
e) Comportamiento profesional
f) Normas técnicas
Es importante recalcar el hecho de que la Dirección de la entidad es
responsable de la exactitud e integridad de la información suministrada
al contador con el fin de que la información financiera compilada sea
completa y exacta. Notemos que no se habla de que sea el contador el
tenedor de libros.
Si el contador detectara que la información suministrada por la Dirección
es incorrecta, está incompleta o, en general, no es satisfactoria, deberá
considerar si lleva a cabo los procedimientos y solicitará información adi-
cional a la Dirección. Si ésta se negara a la solicitud, el contador se reti-
rará del encargo e informará a la entidad de las razones que le obligan a
ello.
El contador obtendrá de la Dirección un reconocimiento expreso de su
responsabilidad sobre la presentación de la información financiera y de
su aprobación. Dicho reconocimiento puede hacerse mediante mani-
festaciones de la Dirección que cubran la exactitud e integridad de los
datos contables y la revelación completa de toda la información rele-
vante y significativa al experto contable.
Vemos en lo anterior la importancia que adquieren las revelaciones, que
son -estas sí- responsabilidad del contador y están claramente definidas
en cada estándar.
En fin, no queda sino estudio y más estudio.

El próximo 3 de
noviembre en el
Club de ejecutivos
se realizará el
Congreso nacional
de contadores que
este año analizará la
visión futurista de
esta profesión.



POR ROSA MARÍA AGUDELO
FOTOS: HERNÁN PENAGOS

El sendero ecológico del Club
Campestre es un hermoso
pulmón de nuestra ciudad.

Con una extensión de 127 hectáreas
entre los ríos Lili y Meléndez es uno
de los pocos relictos de bosque seco
que queda en nuestro país. Según el

instituto Humboldt, originalmente
en Colombia había más de 9 millones
de hectáreas de bosque seco y hoy
queda apenas un 8%, siendo uno de
los ecosistemas más amenazados en
el país. Esto se debe a que el bosque
seco es propio de zonas con suelos
fértiles aptos para la producción
agrícola y ganadera, la minería, el

desarrollo urbano y el turismo. En el
pequeño bosque
del Campestre
se pueden
encontrar
81 especies de aves,
24 de mamíferos (13
de ellos voladores), 5
de anfibios, 17 de
reptiles y 45 de
árboles. 400 niños
de colegios públicos
de Cali participaron
recientemente en la
Mochilaton organizada
por las fundaciones Club
Campestre y Fanalca. En su recorri-
do, sin duda, el guatín se llevó todas
las miradas. Este pequeño mamífero
roedor pasea como perro por su casa
por todos lados y por eso se ha con-
vertido en la mascota de la institu-
ción. En cuanto a las aves, los pel-
lares captaron la atención de socios y
extraños. Apropinadas de los cam-
pos de golf para anidar a estas aves
hay que tenerles verdadero respeto.
Los pellares tienen una deficiencia
en sus patas que les impide posarse

en los árboles y no saben hacer nido
por lo tanto empollan en el prado y
establecen un sistema de vigilancia
impenetrable en lo que consideran
su territorio. Quien se acerque
demasiado será advertido que no es
bienvenido, de no alejarse será agre-
sivamente sobrevolado por uno o

varios pellares. Mejor no
arriesgarse.

POR HERNÁN PENAGOS
Pellar CComún
Nombre ccientífico: Vanellus
chilensis
Nombre ccomún: Pellar
Común, Gaviota, Alcaraván
Características: Es un ave
estilizada, con un pequeño y
fino copete largo y agudo.
Patrón general blanco con
negro. Cabeza y dorso con los
hombros verdoso broncíneo.
Frente y banda pectoral
negros. Abdomen, flancos.
Rabadilla blanca y cola negra.
Pico rosado con ápice negro.
Espolón rojo en la muñeca,
algo más grande en los
machos, que utilizan para
atacar y hacen contacto físico
con el agresor, defendiendo
su nido. Ambos sexos son
similares
Comportamiento: Especie muy
ruidosa y agresiva, general-
mente en parejas o grupos
pequeños, a veces familiares
con un comportamiento mar-
cadamente territorial. Muy con-
spicuos en potreros y zonas
abiertas. Producen un quiic-
quiic fuerte y metálico, así
como otras notas estridentes
cuando son perturbados.
Dieta: Se alimentan de
artrópodos y pequeños verte-
brados como ranas y lagartos
que forrajean entre los pasti-
zales y bordes de humedales
y pantanos.
Ciclo aanual: Actividad repro-
ductiva en el primer semestre
del año entre enero y julio en
diferentes localidades.
Huevos café oliva manchados
y punteados de negro.
Nidada generalmente de dos,
a veces tres huevos; nido es
una simple rascadura en el
suelo; los nidos dispersos.
Estado yy HHábitat: Una de las
aves más comunes en
Colombia. Por debajo de los
3100 metros desde el norte
de Centroamérica hasta las
Guayanas, oriente y centro de
Brasil, Bolivia, Paraguay,
Uruguay y Tierra del Fuego.

Ficha técnica

■ Las aves de la sucursal

Los pellares
golfistas
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Café colombiano en Rusia
En un complicado duelo eliminatorio en el que Perú arrancó mejor, nuestra Selección

Colombia con un funcionamiento ordenado y aplicado, abrazó su clasificación al Mundial de
Rusia 2018 empatando a un gol en Lima contra el elenco 'Inca'. Con este empate Colombia
estará en Rusia el próximo año.
Luego de soportar el asedio local, en el que Perú estaba ejerciendo presión alta y planteando
el partido cerca del arco de David Ospina, sosteniendo la clara postura inicial de Ricardo Gareca,
basada en salir a buscar esa victoria que lo acercaba a Rusia 2018, el conjunto de José
Pekerman potenció su confianza consolidando la posesión del balón y a partir de ese momen-
to, el combinado patrio intentó jugar por abajo. En los segundos 45 minutos, el astro colom-
biano James Rodríguez  anotó el primer y único gol cafetero, que otorgó a Colombia la clasifi-
cación directa al campeonato Mundial, mientras que Perú alcanzó el repechaje que disputará
contra Nueva Zelanda en noviembre.

Sexta participación de Colombia en un Mundial 
Pekerman consiguió su segundo Mundial consecutivo con la selección cafetera y el ter-

cero personal (dirigió a
Argentina en 2006). Como dato
de interés para nuestra ciudad,
Cuando el volante de Deportivo
Cali, Abel Aguilar estuvo en can-
cha con Colombia, la tricolor no
perdió. Fueron 12 partidos en
total del volante 'azucarero'
En suma, el combinado patrio
demostró en Lima el oficio que
no logró consolidar en
Barranquilla contra Paraguay.
Controlando los intentos perua-
nos con jerarquía y sabiduría.
Ahora en compañía de Brasil, Uruguay y Argentina y a la espera del futuro de Perú, Colombia
asistirá a su segundo Mundial Consecutivo y será esta su sexta participación mundialista (Chile
62, Italia 90, USA 94, Francia 98, Brasil 2014 y Rusia 2018)

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 11 de octubre de 2017 7DEPORTES

sexta pparticipación mundialista de Colombia. (Chile 62, Italia 90, USA 94, Francia 98, Brasil
2014 y Rusia 2018).

■■ Strongman apunta al título de la Vuelta del Porvenir 2017
El Equipo Continental de Ciclismo Bicicletas
Strongman, reciente vencedor de la Vuelta a
Colombia con Aristóbulo Cala y Campeón por
Equipos del Clásico RCN, estará apoyando el
semillero del ciclismo colombiano en la Vuelta
del Porvenir 2017 con el equipo Bicicletas
Strongman-Risaralda. Diego Jaramillo, Nicolás
Toro, Frank Flórez, Miguel Ortiz, Juan Diego
Zuluaga  conforman el equipo .

■■  El boxeo entra en su etapa final
La jornada boxística mostró gran destreza y emo-
ciones en los cuadriláteros del Coliseo Blanco de
la Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverry de
Palmira. En los 48 kg, Luis Díaz del Cesar; Camilo
García, de Risaralda; Marlon Mattos, de Bolívar, y
José Zapata, de Atlántico, ganaron sus combates
y se plantaron en la si-guiente ronda de las finales.
Lo mismo hicieron Diego Zapata, de Sucre; Nicolás Tordecilla, de Córdoba; Cristian
Perlaza, del Valle, y Rodolfo Puentes, del Atlántico, en  50 kg. 

Foto ddel ttwitter de James Rodríguez 
@jamesdrodriguez



Messías

Con un pletórico rendimiento de Lio Messi, la Selección
Argentino derrotó 1-3 a Ecuador, en un duelo válido por la últi-
ma fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Rusia 2018,
asegurando un lugar directo al Campeonato Mundial del pró-
ximo año.
Fue un inicio oscuro para la 'albiceleste'. No había pasado un
minuto cuando el seleccionado local, abrió el marcador a través
de Romario Ibarra. Quizá en ese instante la fe argentina parecía
empezar a desmoronarse poco a poco. Pero en cuestión de
minutos llegó la reacción argentina en la que apareció el mejor
jugador del planeta, 11 minutos después Messi definió la pari-
dad temporal. Luego en el minuto 20, el rosarino nuevamente
tras soberbio disparó puso en ventaja a la Argentina. Ya en el
minuto 62 del encuentro, nuevamente el crack argentino con-
siguio su hat trick que le dio la clasificación a su país natal.

Histórica clasificación

En un hecho sin precedentes se convirtió la clasificación de los
islandeses al Mundial de Rusia 2018, siendo este logro la
primera vez que Islandia obtiene un tiquete directo a un
Mundial de Fútbol. Hecho que provocó una fuerte reacción de
euforia en la pequeña nación del Atlántico norte que cautivó a
muchos aficionados en su primera Eurocopa del año pasado.
El seleccionado se clasificó en 2015 a su primera Eurocopa,
celebrada en Francia el año pasado, convirtiéndose en la sor-
presa del torneo al eliminar a la selección de Inglaterra en
octavos de final y avanzar a la siguiente ronda en la que final-

mente quedó eliminado ante Francia.
En el último duelo de las Eliminatorias Europeas a Rusia 2018,
Gylfi Sigurdsson ('40) y Johann Gudmundsson ('68) marcaron
los dos goles con los que la selección islandesa derrotó 2-0 a
Kosovo. Este resultado ubicó al equipo en el primer lugar del
Grupo I, por encima de Croacia, Ucrania, Turquía, Finlandia y
Kosovo, un resultado nunca antes obtenido.
En las últimas dos eliminatorias mundialistas, Islandia finalizó
en el fondo de su grupo en la clasificación para Sudáfrica 2010,
mientras que en su camino a Brasil 2014 se quedó en la ronda
de repechaje. A esto se suma el hecho de que Islandia ha
remontado casi 100 posiciones en la clasificación de las
mejores selecciones de la FIFA, pues en 2012 ocupaba el lugar
132 y para este año está entre los mejores 30 del mundo.

Listo repechaje de Concacaf 

Australia derrotó a Siria en un compromiso válido por el
repechaje asiático, para acceder al cruce ante el cuarto equipo
de la Concacaf en busca de un cupo para el Mundial de Rusia
2018. Los de Oceanía, que integran las Eliminatorias de Asia
desde la clasificación para Sudáfrica 2010, derrotaron 2-1 a los
sirios en Sydney, capital australiana.
El partido de ida disputado en Malasia finalizó con igualdad a
un gol, por eso la revancha no comenzó bien para los aus-
tralianos, ya que a los 6 minutos del primer tiempo se encon-
traron con el tanto de Omar Al Somah que potenció la esper-
anza de los sirios. Sin embargo, Tim Cahill lo empató rápido de
cabeza, y a los 13 el marcador ya estaba 1-1. El atacante de 37
años, consolido el triunfo con un doblete consolidado en la
agonía del partido.
Australia busca disputar su cuarto Mundial de Fútbol en toda
su historia y para eso, debera enfrentar en una serie de ida y
vuelta a Honduras cuarto de la Concacaf. Siria por su parte,
nunca ha participado en una Copa Mundial. El duelo de ida se
jugará el 6 de noviembre en territorio centroamericano y la
vuelta se disputará en Sídney el 14 de noviembre.

Rusia sin Naranja 
Siete goles necesitaba anotar la 'Naranja Mecánica'
para obtener su tiquete al Mundial de Rusia 2018, pero

solo consiguió derrotar a Suecia 2-0 con doblete de Arjen
Robben, sin lograr consolidar el milagro.
La tres veces subcampeona de un Mundial de Fútbol luego de
una nefasta fase de clasificación, tendrá que ver el Mundial de

Rusia por televisión. Luego del fracaso en la Eurocopa de
Francia 2016, siete goles necesitaba Holanda en su duelo con-
tra Suecia para en el mes de noviembre jugar el repechaje, la
epopeya parecía cercana con el doblete de Robben en la
primera mitad, pero el marcador se mantuvo así y Holanda  al
no conseguirlo, le brindó la posibilidad a los suecos por termi-
nar segundos en su grupo, de ser los privilegiados en disputar
esta nueva oportunidad para obtener un cupo en la próxima
cita mundialista.

Cr7 presente

Es la quinta vez consecutiva y la séptima en su historia que
Portugal logra clasificarse a un Mundial de fútbol. La más
reciente a Rusia 2018 se generó luego de que el seleccionado
Ibérico derrotó en Lisboa ayer martes a Suiza por 2-0, victoria
que sirvió para abrazar su tiquete a Rusia-2018 como primer
clasificado del Grupo B.
El equipo capitaneado por Cristiano Ronaldo, para terminar con
los mismos puntos que los helvéticos (27), debían imponerse
a Suiza para ser primeros de su grupo, logro que hizo valer una
mejor diferencia de goles (+28 frente a +16).
Suiza, como segunda de su grupo, deberá disputar un
repechaje, que se disputará en noviembre, después de cono-
cer su rival en un sorteo programado para el 17 de octubre.

Hat TTrick dde LLio Messi clasificó a Argentina a Rusia.

Islandia sse cclasificó ppor pprimera vez en su historia a un
Mundial de Fútbol

Australia dderrotó a Siria en un compromiso válido por el
repechaje asiático. 

Arjen RRobben se retiró de la Selección Holanda tras la no
clasificación al Mundial de Rusia 

Portugal dderrotó 22-00 a Suiza y se clasificó a Rusia 2018.
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La Pregunta Fregona:

-¿Y entonces quién asesinó a
los 6 campesinos y dejó heri-
dos a 20 más en Tumaco?

Al César lo que es del

César:

- ¡Lástima que el Hospital
Universitario del Valle no haya
vuelto a dar noticias sobre
avances científicos y médi-
cos…sino sobre líos laborales
y financieros.  

En Negrillas:

-"He acordado, con mi equipo
de gobierno, no hacer inter-
venciones a las especies
arbóreas ubicadas en el corre-
dor de la Autopista en esta
época del año": el alcalde
Maurice Armitage .

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos para los
asaltantes de vehículos en los
semáforos y trancones en
Cali…¡Pilas a denunciar al 1,2
3 de la Policía… 
-Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para "El Radar colom-
biano", periódico que cumple
29 años bajo la dirección de
Álvaro González.

Farándula en Acción.

- …Uyyy Boom le sube la
competencia a las mañana
con Angie Vernaza, quien
viene de triunfar en Radio

Planeta.
- Y Radio Planeta no se queda
atrás y hoy dará a conocer a la
sucesora o sucesor de Angie
Vernaza.

Para tener en cuenta:

- …Y la etapa de concertación
del alcalde Armitage debería
ser aprovechada para que
revise otras decisiones
polémicas, entre ellas echar
otra revisión a ubicación de
obras para el MIO en el sur…

Las "Ultimas" del

Periodismo:

-De William González: esta-
mos preparando una edición
especial de "El Relator" sobre
la candidatura presidencial de
Ubeimar Delgado. Dice que
será un verdadero colec-
cionable. Ubeimar se convir-
tió en el primer candidato
desde las regiones.
-Chao…nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Ubeimar DDelgado. ¿Quién
prepara publicación espe-
cial?...Lea.

Hoy se desarrollará el
encuentro de tenderos
'La tienda ahorra', que

reunirá a más de 500 admin-
istradores y propietarios de
negocios de barrio en torno a
un bingo que premiará varias
categorías: tenderos que com-
pleten la tabla en forma de X,
cuatro esquinas, diagonal,
tabla llena, entre otros. 

"En esta ocasión nuestro
principal aliado va a ser Ron
Viejo de Caldas, quien no sola-
mente va a estar dando degus-
taciones, sino que también va a
dar unas cajas de botellas de
ron, siendo estos los premios
mayores", manifestó María
Isabel Saavedra, gerente de
Mercadeo del Diario

Occidente.

Premiaciones
El encuentro se desarro-

llará en el Acuaparque de la
Caña, salón San Antonio,
desde las 12:30 p.m. hasta las

6:00 p.m.
Como es acostumbrado, los

tenderos tendrán un espacio
para conocer los productos que
ofrecerán los distintos dis-
tribuidores que harán parte
del evento, entre los que se

destacan productos Berna,
Alpina, Yupi, Frito Lay, JGB,
Pastas Nuria, Ron Viejo de
Caldas y la Beneficencia del
Valle.

"El Diario Occidente en
esta ocasión ha querido
romper los esquemas de la fes-
tividad para los tenderos que
se realiza cada dos meses en el
Diario Occidente. Realizare-
mos la entrega de una bicicle-
ta, habrá premios en efectivo y
algunos proveedores realiza-
rán la entrega de anchetas",
agregó Saavedra. 

Al finalizar el encuentro, el
Diario Occidente entregará a
cada tendero un pase para
ingresar al Acuaparque de la
Caña.

Hoy se festejará un nuevo
encuentro de tenderos 

■ Habrá premios en efectivo

Los ttenderos ddisfrutarán de un bingo que incluirá una caja
de Ron Viejo de Caldas.

Arrancan medidas en Tumaco
Ante los hechos ocurri-

dos en Tumaco, donde
murieron seis personas, el
presidente Juan Manuel
Santos ordenó ayer el rele-
vo de  102 policías en
Tumaco.

Así lo indicó el
Ministro de Defensa, Luis
Carlos Villegas, quien an

unció que esta es la
primera decisión que el
gobierno toma  para mejo-
rar los niveles de confian-
za de la ciudadanía en esa
región del país.

Por otra parte, el vice-
presidente Oscar Naranjo
pidió ayuda a los habi-
tantes  de Tumaco para

capturar a los disidentes
de las Farc, por quien el
Gobierno ofrece  recom-
pensa de $250 millones.

Así mismo, la  Fiscalía
indicó que el equipo que
trabaja en la insvesti-
gación de la masacre,
entregará resultados a
más tardar la próxima

semana.
La vicefiscal María

Paulina Riveros dijo  que
"la Fiscalía tiene en su
poder las armas de fuego y
municiones de la Policía y
Ejército, así como proyec-
tiles encontrados en los
fallecidos y otros recupe-
rados en el sitio".



EDICTOS MIERCOLES 11 DE OCTUBRE 2017

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

EL JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIR-
CUITO DE ORALIDAD SANTIAGO DE CALI
– VALLE EDICTO- RADICADO: 2017-234
EMPLAZA A todas las PERSONAS INDE-
TERMINADAS que se crean con derecho
sobre el bien que más adelante se detal-
la, para que dentro del término de fijación
de este edicto y quince (15) días más se
presenten a hacerlo valer dentro de la
demanda VERBAL DE DECLARACIÓN DE
PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO propuesta por MARIA
FRANCELINA DELGADO CORDOBA en
contra GONZALO TORO y PERSONAS
INDETERMINADAS. La demanda recae
sobre el 50% DEL bien inmueble lote de
terreno ubicado en el Municipio de Cali,
predio que se lindera así: NORTE: en 8
metros con la carrera 48 a SUR: en 8 met-
ros con el lote No. 6 que es o era de la
señora Rosemary Gutiérrez y Luis Carlos
Bastamente. ORIENTE: en 25 metros con
el lote No. 26 manzana 3 hoy inmueble
distinguido con el No. 13-78 y OCCI-
DENTE: en 25 metros con el lote No. 26
manzana 3 hoy inmueble distinguido con
el No. 13-62 correspondiéndoles el
número de predial No. ID31300080000
Este inmueble se encuentra identificado
con la Matrícula Inmobiliaria No. 370-
17612 de la Oficina de Registro e
Instrumentos Públicos de Cali, a cuya

área registral pertenece al mismo
Municipio de Cali, inscrito como propi-
etarios con derecho real de dominio en
común y proindiviso GONZALO TORO Y
MARIA FRANCELINA (MARUJA) DELGA-
DO DE CORDOBA. Se advierte a los
emplazados que transcurridos los térmi-
nos arriba aludidos, el emplazamiento se
entenderá surtido y se les designará un
curador ad-litem con quien se llevará a
cabo la notificación respectiva y se ade-
lantará el proceso hasta su terminación.
A las 8:00 a.m. de hoy     y para los fines
previstos en el art. 407 del C.P.C., se fija
el presente edicto en la cartelera de la
Secretaría del juzgado por el término de
veinte (20) días y dentro del mismo térmi-
no deberá ser publicado por dos (2) veces,
con intervalos no menores de cinco (5)
días calendario entre cada publicación, en
cualquiera de los siguientes diarios: El
País, Occidente, El Tiempo o La República,
lo mismo que en una radiodifusora local,
debiendo hacerse esto último entre las
7:00 A.M. y las 10:00 P.M. CARLOS FER-
NANDO REBELLON DELGADO SECRE-
TARIO.COD.INT.5525

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO 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 notar-
ial de liquidación sucesorial del causante

LUCY REYNA DE MANOSALVA poseedor
de la C.C. No. 27.618.503 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 30 del mes de julio de
2006 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 195 de fecha
10 del mes de octubre del 2017, se orde-
na la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (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 edicto se fija hoy 11 del mes de
octubre de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. NOTARIA TERCERA ENCAR-
GADA DE CALI. Cod. Int.5680

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO 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 notar-
ial de liquidación sucesorial del causante
PEDRO NOLASCO SIERRA poseedor de la
C.C. No. 2.423.934 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 23 del mes de diciembre de
2014 en el municipio de  o ciudad de
Menziken Suiza. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta

No. 196 de fecha 10 del mes de octubre
del 2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (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 edicto se fija
hoy 11 del mes de octubre de 2017 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA
ENCARGADA DE CALI. Cod. Int. 5679

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 09 de
Septiembre de 2017 falleció en la ciudad
de Cali (Valle), el señor ALEJANDRO
TELLO SANCHEZ (Q.E.P.D), quien se iden-
tificaba con cédula de ciudadanía no.
16.582.008 ex funcionario de la
Secretaria Departamental de Salud de la
Gobernación del Valle del Cauca, quien
se desempeñó en el cargo de Profesional
Universitario de esta entidad. Que la
señora MYRIAM DEL SOCORRO SALAZAR
SOLARTE identificada con cédula de ciu-
dadanía 31.297.210 en calidad de esposa
y en representación de sus hijos DAVID
ALEJANDRO TELLO SALAZAR cc.
16.844.990 y CAROLINA TELLO SALAZAR
C.C. 1130604659 del señor ALEJANDRO

Otros

Notarías

Juzgados Civiles del Circuito

EDICTOS

La NUEVA EPS además de burlarse de sus
pacientes, los pone en inminentes riesgos;
el cinismo exhibido en muchos casos, exac-
erban los ánimos de cualquiera; tal es el
caso, de una afiliada cotizante que lamenta-
blemente sufrió un accidente en abril de este año, ocasionán-
dole fractura de radio del antebrazo y mano derecha; por la
gravedad de la fractura, desde aquella fecha, los especialistas
ordenaron cirugía, pero esta es la fecha, después de seis lar-
gos meses que la NUEVA EPS no autoriza el procedimiento.
La NUEVA EPS para dilatar el servicio requerido por la
paciente, se ha valido de toda clase de mañas y artimañas,
poniendo en grave riesgo la salud de la señora, pues los médi-
cos indican, que puede sufrir secuelas irreversibles, ya que
puede perder la funcionalidad de la mano y parte del antebra-
zo.
Estabilizada en el servicio de urgencias, el médico general
ordena remisión prioritaria al especialista en traumatología y
cirujano de mano; cita que le autorizan para el mes siguiente,
contrariando los protocolos y necesidad de la paciente. El
especialista al valorarla se sorprende de que no la hubiesen
operado y realizado las terapias de rigor y ordena  radiografías
para fijar fecha de cirugía; pero, la cita siguiente fue cancelada
por la NUEVA EPS y la siguiente también; de tanto insistir la
paciente y su familia, la EPS autoriza una cita, pero con un ciru-
jano plástico, quien al valorarla, indica que su dolencia es com-
petencia del traumatólogo y cirujano de mano; más en el
colmo de la insensatez y el cinismo, volvieron a autorizar con-
sulta pero con el cirujano plástico.
Este absurdo fue enfrentado con una acción de tutela que
amparó los derechos de la señora, a lo cual la NUEVA EPS
hace caso omiso; por esto, ha interpuesto incidente de
desacato, para quizá el temor al arresto y la multa, los obligue
a atender debidamente a la paciente.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
por la defensa del  paciente Correo:

jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

La Nueva EPS se burla
de sus pacientes  

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 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados

Directorio de notarias 
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TELLO SANCHEZ (Q.E.P.D), solicitan el
reconocimiento y pago de las cesantías
definitivas, las cuales fueron reconocidas
mediante resolución No.0524 del 4 de
septiembre de 2017 por el Departamento
del Valle del Cauca. Que quien se crea
con igual o mejor derecho debe presen-
tarse a reclamar al Departamento
Administrativo de Desarrollo
Institucional dentro los treinta (30) días a
partir de la publicación del presente edic-
to. Se firma en Santiago de Cali, Octubre
9 de 2017. RICARDO YATE VILLEGAS
SUBDIRECTOR GESTIÓN
HUMANA.COD.INT.5675

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento
con lo establecido en la Ley 388 de 1997
y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B
No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para
que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  un ACTO DE
RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: C 99  # 27 D  -39
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO
CON REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.
SOLICITANTE: JUDITH MARCIONILA
SANCHEZ BENAVIDES ARQUITECTO: LUZ
DARY PENAGOS GOMEZ RADICADO
: 760011170532 FECHA RADICADO: 2017-
07-26 Dado en Santiago de Cali,  el  10 de
Octubre de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.5685

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento
con lo establecido en la Ley 388 de 1997
y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B
No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para
que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto
de DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 26 F # 108   -95 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMO-
LICION PARCIAL Y MODIFICACION A
VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS.
SOLICITANTE: YONCE NICOLAS LOAIZA
VALENCIA ARQUITECTO: LUZ DARY
PENAGOS GOMEZ RADICADO
: 760011170534 FECHA RADICADO: 2017-
07-26 Dado en Santiago de Cali,  el  10 de
Octubre de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.5686

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento
con lo establecido en la Ley 388 de 1997
y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B
No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para
que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE para
desarrollar un proyecto de DEMOLICION
PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento
de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: C 76  # 26 D  -03

TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS Y PROPIEDAD HORIZONTAL.
SOLICITANTE: AURA ROSA ALZATE DE
SALDARRIAGA ARQUITECTO: LUZ DARY
PENAGOS GOMEZ RADICADO
: 760011170618 FECHA RADICADO: 2017-
08-23 Dado en Santiago de Cali,  el  10 de
Octubre de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.5684

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0436 EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de
Herencia del (los) causante(s) JOSE
GABRIEL VENEGAS VARGAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 2.438.996
MARIELA GONZALEZ GONZALEZ
CEDULA DE CIUDADANIA N°. 29.018.972
Fallecido(s) el 28/07/2009 Y 09/06/2009,
en la ciudad ce CALI.. (VALLE), y su último
domicilio YUMBO, VALLE y asiento princi-
pal de sus negocios. Quienes se consid-
eren 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 solici-
tud presentada el dia 5 DE OCTUBRE DE
2017, por CLARA PATRICIA VENEGAS
GONZALEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 38.942.077, Y
MARIA DEL PILAR VENEGAS GONZALEZ
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.969.601, , EN CALI-
DAD DE HIJAS. Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° 0062 del 9 DE OCTUBRE
DE 2017, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de
lo dispuesto por el Art 3° Del Decreto 902
de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde tam-
bién 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 dia 10 DE OCTUBRE DE 2017 a las 8:00
am y se desfijará el dia 21 DE OCTUBRE
DE 2017 a las 6:00 PM (M/PM). Este
EDICTO se elaboró el día 9 DE OCTUBRE
DE 2017 EL NOTARIO RAÚL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 21 DE
OCTUBRE DE 2017 a las 6:00 PM (M/PM)
EL NOTARIO.COD.INT.5678

EDICTO La Notaría Encargada del Círculo
de Andalucía - Valle del Cauca, por medio
del presente EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir en el trámite notarial, respecto
de la sucesión intestada del causante
JOSE NELSON REYES, quien se identifi-
caba con la C. de C. Nro. 2.460.614, quien
falleció el día diecisiete (17) de septiem-
bre del año dos mil diez (2010), cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de los
negocios, fue el municipio de Andalucía,
el cual fue promovida y aceptada en esta
Notaría el día nueve (09) de octubre del
año dos mil diecisiete (2017), para que lo
hagan dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edic-
to. Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta No. Treinta y uno
(31), del día nueve (09) de octubre del año
dos mil diecisiete (2017), se ordena publi-
cación en un diario de amplia circulación
nacional y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3°, numeral 12 del Decreto 902
de 1988, en concordancia con el artículo
589 del C. de P. C. ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría.
Para constancia se firma en Andalucía

Valle, el diez (10) de octubre de dos mil
diecisiete (2017). LA NOTARIA (E)
TATIANA MONTAÑO
VELASQUEZ.COD.INT.5688

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de
Tuluá en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los
artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los
artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo), le
comunicamos que ante el suscrito
Curador Urbano se radicó una solicitud de
Licencia Urbanística, con las siguientes
características: Radicación 76834-1-17-
0842 Fecha de radicación  28 de septiem-
bre de 2017  Titular de la solicitud Rosa
Elvía Riascos Angulo Dirección del predio
Calle 13A N° 38C1-12 Nuevo Morales
Cédula Catastral 01-02-0638-0003-000
Matricula Inmobiliaria 384-110472 Clase
de licencia Construcción (Obra Nueva)
Modalidad de Licencia Vivienda
Bifamiliar tres (3) Pisos. Por medio de
esta publicación se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de
los inmuebles colindantes con el predio
objeto de solicitud, que por tratarse de un
lote (Lote 12 manzana B) y no conocer la
Información de su(s) propietario(s) para
su notificación personal, para que conoz-
can de la misma y si es el caso se haga
parte, y puedan hacer valer sus derechos
en el trámite administrativo y presente
sus objeciones a la expedición de la licen-
cia urbanística. El expediente de la solic-
itud puede consultarse en el Despacho
del Curador Urbano ubicado en la Carrera
23 N° 24-43 Centro Comercial "La 23"
Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es con-
veniente Indicarle que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por
escrito, acreditando la condición de ter-
cero individual y directamente interesado
y presentando las pruebas que pretenda
hacer valer y deberán fundamentarse úni-
camente en la aplicación de las normas
jurídicas, urbanísticas, de edificabllidad o
estructurales referentes a la solicitud, so
pena de la responsabilidad extracontrac-
tual en la que podría incurrir por los per-
juicios que ocasione con su conducta den-
tro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de esta publicación. Dichas obser-
vaciones se resolverán en el acto que
decida sobre la solicitud, lo anterior en
concordancia con lo señalado en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR GAR-
CIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.5687

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO 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
liquidación sucesoral del (la,los) cau-
sante(s) LUIS CARLOS ESCOBAR CAMPO,
fallecído(a) el día 16 de Abril de 2001,
quien en vida se identificó con cédula de
ciudadanía 6.387.690, defunción debida-
mente registrada en la Notaría Primera
de Palmira (Valle), bajo el folio #2171136,
con domicilio principal de sus actividades
el Municipio de Palmira (Valle), de estado
civil hasta el día de su muerte de casado,
con sociedad conyugal vigente. El trámite
se aceptó mediante Acta #193, de fecha
3 de Octubre de 2017, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. EL NOTARIO
SEGUNDO (E):  ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.5689

Otras Ciudades
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