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EJEMPLAR GRATUITO

Sin avance 
en las cifras 
de maltrato
infantil

El encanto del colibrí
Yuleidy Álvarez - Especial Diario Occidente

EN NUESTRA SERIE LAS AVES DE LA SUCURSAL, EL INVITADO DE HOY ES EL COLIBRÍ. UN AVE LLENA DE ENCANTO QUE HACE PARTE DE LAS TRADICIONES
DE LOS PUEBLOS QUE HAN ENCONTRADO EN ÉL LA FORMA DE MITIFICAR EL AMOR, DE DAR ALIVIO A DOLORES O DE ENCONTRAR LOS CAMINOS PARA
LAS BUENAS SIEMBRAS.

■ Cali en el segundo lugar del país

Con 7.289 casos, después
de Bogotá que registró
37.000 mil hechos, la ciudad
de Cali ocupó el segundo
lugar en el país con mayor
número de casos de violen-
cia infantil.

La negligencia de los
padres de familia por descui-
do, falta de entornos protec-
tores, desescolarización, aban-
dono, entre otros, son las
causas más comunes de
maltrato. PÁG. 2

PÁG. 6

Avianca toma medidas
para normalizar servicio

Avianca tomó varias medidas a raíz de la huelga y anunció
entre otras cosas la contratación de pilotos extranjeros de
manera temporal para atender la demanda del servicio, tras la
autorización de la Aeronáutica civil.  Los pilotos afiliados a la
Acdac anunciaron que denunciarán dicha medida. La aerolínea
designó su arbitro para el Tribunal de arbitramento. PÁG. 3



■ Árboles de la autopista
Por motivo de la instalación de los escenarios que serán empleados
durante la 60 Feria de Cali, el Departamento Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente (Dagma) autorizó la intervención de algunas
especies arbóreas ubicadas en la Autopista Sur, entre carreras 44 y 53.
Según Corfecali, la entidad autorizó la poda controlada a 19 árboles
para su mantenimiento y embellecimiento, trasladar 18 individuos
forestales a sitios de siembra adecuados para un óptimo desarrollo y
erradicar seis árboles que se encuentran en malas condiciones fitosa-
nitarias o estructurales.

■ Presupuesto
El presupuesto general de gastos para el municipio de Cali será de 3.3 bil-
lones de pesos para el año 2018, presentando un incremento del 12%. De
acuerdo con el gobierno local inversión social se proyecta en más de 500 mil
millones de pesos, es decir más de 100 mil millones de pesos, comparado
con el año 2017. Para el próximo año se hará un gran aporte al Plan de
Desarrollo de Cali, que abarca dos enfoques principales: El primero, llama-
do 'Cali Social y Diversa', al cual se le destinarán 1.6 billones, y el segundo,
'Cali Amable y Sostenible', que dispondrá de 811 mil millones de pesos para
su realización.

Cali ocupó la segunda
penosa posición de ciu-
dades capitales con las

cifras más altas en lesiones no
fatales entre enero y agosto del
presente año, con 7.289 casos,
después de Bogotá que nos
superó de lejos con más de
37.000 hechos. 

Un informe del Centro de
Referencia sobre Violencia, del
Instituto Nacional de Medicina
Legal, expuso también  la cifra
de hechos de violencia intrafa-
miliar contra los niños, niñas y
adolescentes los cuales aumen-
taron un 70 por ciento, en
relación con el mismo periodo
del año pasado, siendo los
menores entre los 10 y 14 años
las principales víctimas.

Según Medicina Legal ese
70% ubica a la capital vallecau-

cana en el tercer lugar con 143
menores maltratados en el
seno de su hogar, luego de
Bogotá y Medellín, los cuales
en su mayoría están ligados a
la violencia de pareja.

Maltrato infantil
El Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar (ICBF),
reveló la cifra regional de
niños, niñas y adolescentes
que ingresaron a proceso de
restablecimiento de derechos,
por motivo de ingreso maltra-
to, en el periodo 2016 y 2017, con
corte a agosto.

De manera consecutiva la

negligencia de los padres de
familia por descuidos, falta
de entornos protectores,
desescolarización, aban-
dono, entre otros, alcanzó
números altos. Según el
ICBF en el año 2016 en el
Valle se notificaron 727
menores por situaciones de
maltrato por negligencia,
seguido de 316 por maltrato
físico, 61 por maltrato psi-
cológico y 20 más por maltra-
to. Mientras que este 2017 se
reportaron 455 casos de mal-
trato por negligencia, 194
por maltrato físico y 53 por
maltrato psicológico. No se
registraron cifras de solo
maltrato, presentándose una
reducción casi en el 50% de
casos al finalizarse el mes de
agosto.

La Pregunta Fregona:

-¿Con los ataques que se
vienen presentando contra la
Policía, en Miranda/Cauca, se
seguirá pensando en debilitar
al Ejército Nacional en
Colombia?

Al César lo que es del

César:

- Ante la falta de decisiones
en estrados judiciales, habi-
tantes de la Comuna 17, lo
mismo que ecologistas y
defensores del medio ambi-
ente, hoy tienen previsto
reactivar acciones cívicas en
defensa del Humedal El
Cortijo al consideraro ame-
nazado por obras para el MIO
en el sur de Cali. Es así como
marcharán entre el Parque de
Las Banderas y la Plazoleta
del CAM, a las 8:00 am.

En negrillas:

- "Todos ustedes van a
morir...todos van a morir":
gritó varias veces una mujer

antes que se produjera la bal-
acera en Las Vegas. Ahora la
mujer es buscada por las
autoridades,,,

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: muchos y bien
podridos para los que arrojan
basuras en las estaciones del
MIO...son unos cochinos. En
todas, en las afueras, hay
recipientes para echarlas.
- Fresas: bastantes y sabroci-
tas para la gobernadora Dilián
Francisca Toro por reapertura
del Hospital de
Buenaventura, cuyos servicio
se irán ampliando en breve, a
medida en que lleguen los
equipos, tal como  sucede
con los quirófanos. Ya los
pacientes no tendrán que ser
trasladados a Cali.

Farándula en Acción:

- Los excesos y el mal gusto,
además de las escenas y diá-
logos injustificados, siguen
alejando a ciudadanos del
realiti de RCN llamado
"Protagonistas", donde todo
vale…

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- "Las tablas" de Mario
Agudelo, estadígrafo del fút-
bol, están de moda ante la
puja que se vive por el ascen-
so. Sus datos son confiables
y bien explicaditos…
-Chao. Nos vemos mañana.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Dilian FFrancisca TToro.
¿Qué promesa le cumple a
Buenaventura la Goberna-
dora?...Lea.

La Personería Municipal de Santiago de
Cali, El Grupo de Protección a la Infancia y
Adolescencia de la Policía Metropolitana de
Cali, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y la Secretaría de seguridad
y Justicia, adelantan operativos en establec-
imientos públicos, bares, moteles, hostales,
casas de lenocinio, entre otros, a fin de  pre-
venir la explotación sexual, la pornografía y
cualquier otra conducta que atente contra la

libertad e integridad de nuestros menores.

Héctor Hugo Montoya, personero munici-
pal, hizo un "llamado a los padres, madres,
cuidadores y responsables de las niñas,
niños y adolescentes para que les garanti-
cen sus derechos, les brinden protección
y estén atentos ante cualquier conducta
que puedan presentar, que permita
deducir que estén encaminados en com-

portamientos o en riesgos de explotación
sexual comercial", indicó el funcionario, a
la vez que hizo un llamado a la adminis-
tración municipal para que fortalezca las
acciones preventivas, con permanente
acompañamiento a los proyectos y pro-
gramas con indicadores de resultados
claros, oportunos y efectivos para mitigar
los riesgos que presentan las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.

Explotación sexual

■ Menores entre 10 y 14 años, principales víctimas

Entre eenero yy aagosto, 143 menores fueron maltratados en Cali
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Preocupan las cifras de 
violencia infantil en Cali
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A raíz de la encuesta de

Invamer, en la que Germán
Vargas, quien venía liderando

las encuestas, fue superado por Sergio Fajardo en inten-
ción de voto para la Presidencia de la República, muchos
se preguntan por qué el exvicepresidente se estancó...
¿Llegó a su techo?

Vargas es el más conocido de los casi treinta

candidatos presidenciales, el 88.4% de los colom-
bianos lo conoce, según el estudio realizado por
Invamer para Semana, Noticias Caracol y Blu
Radio, lo que estadísticamente sugiere que ten-
dría poco espacio para crecer.

Además, el exvicepresidente tiene un proble-

ma de imagen serio, pues siendo el candidato
más conocido, tiene la tercera peor imagen, con
el 34% de desfavorabilidad, superado solo por
Piedad Córdoba y Gustavo Petro, quienes tienen el 58.1%
y el 41.1%, respectivamente.

Para ganar intención de voto, el exvicepresidente

tiene que resolver varios problemas que afectan su ima-
gen y que se han constituido en una pesada carga para su
aspiración presidencial:

El primero de ellos tiene que ver con su forma de ser,

pues con su actitud Vargas Lleras se ha autoflagelado. Las
diferentes reacciones salidas de tono que ha tenido en
público hacen que muchos lo consideren una mala per-
sona y se resistan a votar por él, pese a que se le
reconoce como un gran conocedor de lo público.

En ese sentido, el coscorrón que Germán Vargas le dio

a uno de sus escoltas cuando era vicepresidente es tal vez
el más duro golpe que ha recibido su propia imagen.

En esta nueva etapa como candidato presidencial, se

nota el esfuerzo de Vargas por mostrarse más amable,
pero -con sus antecedentes- muchos no le creen.

* * *

Haber sido parte del gobierno del presidente Juan

Manuel Santos, considerado malo por la mayoría de los
colombianos, es otro lastre para el exvicepresidente, del
que se nota trata de desprenderse, de allí que su partido,
Cambio Radical, empiece a tomar distancia... ¿Entregará
los puestos que tiene en el Gobierno Nacional?

Ese es un gran dilema, si Cambio Radical rompe
con  Santos, pierde burocracia y esto automática-
mente debilitaría la maquinaria de la colectividad y
pondría en riesgo las proyecciones de crecimiento
para las elecciones legislativas.

* * *

El partido es, sin duda, otro punto débil de

Vargas, pues pese a que se inscribirá como can-
didato independiente, no logró desprenderse de la

mala imagen de Cambio Radical, colectividad que tras una
seguidilla de escándalos protagonizados por algunos mili-
tantes es vista por muchos como sinónimo de corrupción.

* * *

Un dirigente de Cambio Radical en Cali le confesó a

Graffiti que no es fácil hablar de Germán Vargas Lleras en
las reuniones en los barrios, pues hay personas que abier-
tamente manifiestan su rechazo.

Y las personas encargadas de recoger las firmas para

el candidato tienen que soportar los sermones -y hasta los
insultos- de ciudadanos que se ofenden cuando les piden
su apoyo para Vargas Lleras.

* * *

Si bien no la tiene fácil, deshauciar a Germán Vargas

de manera anticipada -como ya lo hacen algunos- sería un
error, pues no se puede subestimar su audacia política, el
gran poder que maneja ni la gran maquinaria electoral que
tiene detrás.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Germán
Vargas Lleras Mientras la Aeronáuti-

ca Civil  dió ayer vía
libre a la aerolínea

Avianca para contratar pilotos
extranjeros por tres meses, los
pilotos afiliados a la Acdac
anunciaron que demandarán
la medida.

La Aerocivil anunció que
la medida comenzó a regir
desde ayer y se implementará
por tres meses.

Así mismo, puso como
condiciones para la contra-
tación de pilotos extranjeros
que en la cabina de mando
debe ir un tripulante nacional
y el extranjero debe hablar
español.

Además, la normatividad
indica que la contratación de
pilotos extranjeros no puede
exceder el 10% de los emplea-
dos de la aerolínea.

Los directivos de Avianca
anunciaron que una vez que se
cumplan los requisitos los vue-
los con los pilotos extranjeros

que lleguen estarían pro-
gramándose para finales de
octubre o comienzos  de
noviembre.

Hernán Rincón, presidente
ejecutivo de la aerolínea dijo
que esa medida complementa
el plan de contratación de
nuevos pilotos colombianos
luego de “la positiva respuesta
de las continuas convocatorias
adelantadas”. 

Por otra parte la aerolínea
designó este martes su árbitro
para conformar el Tribunal de
Arbitramento  y está a la espe-
ra  que este miércoles  se co-
nozca la respuesta del Tribu-
nal Superior de Bogotá sobre
la demanda de ilegalidad con-
tra la huelga de los pilotos de
Avianca .

La aerolínea adoptó este
martes otras  medidas adi-
cionales como  el ajuste de los
itinerarios, la reactivación de
la venta de pasajes en vuelos
no afectados por la operación.

■ Sigue paro en aerolínea

Archivo Diario Occidente

Avianca aautorizó lla contratación temporal de pilotos extran-
jeros para volar sus aviones.

Avianca traerá a
pilotos extranjeros
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Hace un año ejercí mi
derecho a votar.
También ese día mi

madre, quien no votaba
desde hace bastante tiempo,
quiso hacerlo.  Ambos nos
dirigimos al puesto de vota-
ción aquel soleado domingo
con la sensación de que
seguramente estábamos

"sembrando en el mar y cosechando en el viento";
sin embargo, ella y yo queríamos tener nuestras
conciencias tranquilas. Pretendíamos madre e
hijo decirle "No" a un acuerdo negociado en la
Habana que a nuestro juicio no representaba la
tan anhelada paz con la que muchos colombianos
soñamos desde que nacemos en este bello y sin-
gular país. Por esa razón votamos "No" en el
plebiscito y lo hicimos presumiendo que íbamos
a perder. Era entendible nuestra sensación de

derrota ya que el "Sí" era el contundente ganador,
según el vaticinio de todas las encuestas de
opinión. Además el "Sí" era la opción del gobier-
no y por ende toda su maquinaria, recursos,
medios, publicidad estatal y artimañas propias
que sustentan ese viejo aforismo que reza: "quien
escruta elije" estaban encaminados a que el "Sí"
fuera el resultado final del plebiscito de aquel
domingo 2 de octubre.

Al caer la tarde mi madre encendió un viejo
televisor que yo creía un ornamento del  estadero
de su casa, un lugar que lo recuerdo desde que
tengo memoria atiborrado de disímiles matas,
flores y plantas de diversos  colores. Y entonces…
¡Fuimos testigos de cómo el "No" ganó!

Ha pasado un año desde entonces y de aquel-
la victoria solo queda la triste e irritable sen-
sación de burla. Una impresión que seguramente
también tienen los que con su abstención dijeron
"No" aquel domingo.  

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Lo peor que hacen los malos es obligar-
nos a dudar de los buenos.

Jacinto Benavente,
dramaturgo español.

Estas son algunas estrate-
gias de Napoleón Hill, divul-
gadas en su libro "La magia de
pensar en grande". El empleo
apropiado de estas técnicas te
ayudará a mejorar la calidad
de tus relaciones y, por lo tanto,
la calidad de tu vida:

1. Mantente fresco cuando
otros estén furiosos y pierdan la
cabeza. Tú tienes el control
sobre tus emociones, no lo pier-
das. No se trata de no
demostrar tu molestia, sino de
hacerlo mesuradamente, sin
después arrepentirte de una
acción cometida en un momen-
to de descontrol.

2. Recuerda que cada dis-
cusión tiene al menos tres pun-
tos de vista: el tuyo, el del otro y
los de terceros, los cuales proba-
blemente están más cerca de la
objetividad. Siendo más ver-
sátil y viendo las cosas desde la
perspectiva de los demás
enriquecerás tu propio punto de
vista.

3. Espera a calmarte antes
de hablar. Ten en cuenta que la
relación es más importante que
la discusión. Dale más relevan-
cia a las personas que a las
opiniones.

4. Trata a toda persona con
la cual tengas contacto como si
fuera un pariente rico, de quien
esperas ser incluído en su testa-
mento. Nunca te arrepientas de
tratar muy bien a la gente. Es el
mejor negocio en todos los senti-
dos.

EN VOZ ALTA

EEss  uunn  ggrraann  rriieessggoo  qquuee  ppoorr  iinnccuummpplliimmiieennttooss
ddee  llaass  mmiissmmaass  FFaarrcc,,  llooss  eexxgguueerrrriilllleerrooss  vvuueell--

vvaann  aa  llaa  iilleeggaalliiddaadd..
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Estrategias

¿Acuerdo solo
para cabecillas?

METRÓPOLI

Han firmado Emcali
y Univalle un  con-
venio para con-

struir el plan estratégico
operativo al 2023, para
implementar planes de los
servicios de la empresa.
Decisión tomada tardía-
mente, a los 21 meses de
haberse iniciado el gobier-

no del alcalde Armitage. Aunque sea una simple
reforma organizacional, es bienvenida.

Por supuesto que nadie se va a oponer para
que se pueda proyectar la principal empresa de la
ciudad, en la búsqueda de crecimiento y atender
los nuevos desarrollos, con eficiencia, produc-
tividad y sostenibilidad. Sin embargo, lo
extremadamente urgente, de lo que están en
mora las Empresas, es el plan de servicios públi-
cos. ¿Qué va a pasar con el agua?

Recordamos que Emcali se presentó al

Concejo Municipal hace año y medio a sustentar
su Plan de Desarrollo al 2019 sin plan de agua ni
alcantarillado, menos de telecomunicaciones, y
quedó de presentar el futuro de los servicios en el
2017. Sin embargo, sobre eso no hay nada impor-
tante en asuntos que tienen que ver con los altísi-
mos costos del servicio de energía, simples com-
ercializadores (intermediarios) y ante todo, con
los cortes de agua.

Emcali ha hecho muchas veces estas estruc-
turas organizacionales, ahora con Univalle y su
Instituto de Prospectiva, cuyos consultores per-
miten generar en tres meses los primeros
insumos.

Es preocupante el hecho de que Emcali se
haya comprometido en desarrollar conjunta-
mente un acompañamiento para resolver sus
problemas laborales, sindicales, administra-
tivos. Esto significa que está delegando su
responsabilidad primigenia, como es dirigir
la empresa.

*RAMIRO VARELA M.

Emcali, tardía reforma organizacional

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

as alertas de exguerrilleros de las Farc que
abandonan las zonas de concentración son
reales; ¿a dónde van? No es difícil suponer
que regresan a la ilegalidad para unirse a
alguna disidencia, a una nueva banda
criminal o al ELN.
La Defensoría del Pueblo, que visitó los 26

espacios territoriales de capacitación y reincorporación,
como se llama ahora a las zonas veredales de concentración,
presentó un informe según el cual hay gran excepticismo
entre los excombatientes, debido al incumplimiento en el
acondicionamiento de estos espacios, y esto, según la entidad,
es un factor que erosiona la confianza en el proceso y genera
deserciones.
Ante este informe, el gerente de las zonas veredales, Carlos
Córdoba, sostuvo que los compromisos que le corresponden
al Gobierno Nacional se han cumplido al 97.47%, y que los
grandes pendientes de los que se quejan los exguerrilleros les
corresponden a las Farc.
Si esto es así, se confirmaría una teoría que gana cada vez
más peso, según la cual los cabecillas de las Farc se preocu-
paron por solucionar sus problemas y se olvidaron de sus
tropas. Claro, "Timochenko" y los demás del secretariado,
que tienen curules aseguradas, no pagarán un día de cárcel
pese a ser responsables de crímenes atroces, cuentan con pro-
tección del Estado y están dedicados a hacer política, ¿les
importarán los mandos medios y los guerrilleros rasos?
Aquí se evidencia otro gran error del acuerdo con las Farc,
se le ha dado más importancia a cumplirle a los cabecillas
que a las bases. No se trata de defender a los exguerrilleros,
sino de evidenciar la torpeza y el riesgo de haberse desgasta-
do en una negociación tan impopular y en la que se cedió
tanto, para permitir que los incumplimientos empujen de
nuevo a los excombatientes a las armas.
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Hace un año
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Un llamado a los em-
presarios del Cauca
hicieron la Cámara

de Comercio del Cauca y
Fenalco para que entre todos
le exijan al al presidente
Juan Manuel Santos, adop-
tar todas las medidas nece-
sarias para prevenir un posi-
ble bloqueo en la vía Pan-
americana en el Cauca con
motivo de las movilizaciones
de los indígenas.

Los empresarios de la
región han expresado su pre-
ocupación por las afecta-
ciones económicas que ten-
dría  dichos bloqueos.

Un comunicado que le
exige al gobierno medidas-
fue dispuesto por las enti-
dades en el  sitio web de la
Cámara de Comercio del
Cauca, así como en sus tres
sedes en Popayán, Santan-

der de Quilichao y El Bordo,
y en  Fenalco Cauca, para
que sea firmado por los
empresarios.

Los entes gremiales
anunciaron que las firmas
que respaldan el documento
se recogerán hasta hoy miér-
coles 4 de octubre a las 6:00
de la tarde.

Reunión  
Por otra parte, las comu-

nidades indígenas se reu-
nían ayer en el resguardo La
María, en Piendamó, con el
fin de organizar las marchas
que estarían previstas para
el próximo 12 de octubre.

Los indígenas protestas
porque según voceros del

Comité Regional Indígena
del Cauca, Cric el gobierno
nacional ha incumplido los
compromisos realizados con
las comunidades en el paro
de 2013 que incluyen la com-
pra de 40 mil metros cuadra-
dos de tierra. 

Ante las movilizaciones
que están previstas para los
próximos días, la Goberna-
ción del Cauca declaró la
alerta amarilla de la red hos-
pitalaria pública y privada
en el Cauca.

Beneficiados
Según anunció el gobier-

no las comunidades indíge-
nas y afrocolombianas en el
Cauca, mayores benefi-
ciadas con los servicios de la
Unidad Móvil de Atención y
Orientación a Víctimas del
Conflicto Armado.

■ Alerta por movilizaciones en Cauca

Urgen medidas a gobierno
■ Palmira se prepara

Archivo Diario Occidente

Los ggremios hhan solicitado al presidente garantizar la movili-
dad en el departamento del Cauca.

■■ Foro
En el marco de Cali Epi-
centro Desarrollo y Paz:
Colombia una visión a
2037, Gases de Occid-
ente realiza  hoy el Foro
de Sostenibilidad urba-
na y  la presentación del
Informe de Gestión
Sostenible 2016.

■■  Asumió
Como nuevo director del
Instituto Científico del Valle,
Inciva, asumió ayer Álvaro
Rodríguez Morante quien se
comprometió con posiciona la
entidad como instituto líder en
investigación y preservación
del patrimonio cultural y natu-
ral.  

■■ Ejecución
Santander de Quilichao.
Luego de una visita técni-
ca de Emcaservicios
S.A.E.S.P. se comprobó
que el proyecto de la
planta de tratamiento de
agua potable de
Quinamayó se encuentra
en un 99% de ejecución.

■■  Feria
Popayán. Una invitación a
la sociedad en general hizo
la Gobernación del Cauca
para que se vincule a la
Feria del Empleo que se
realiza el 6 de octubre en el
Centro de Convenciones
Casa de la Moneda llevan-
do sus hojas de vida.

Especial Diario Occidente

Este vviernes sse dará inicio a la final de los juegos Supérate en
Palmira.

Más de 5.000 deportistas
en representación de

33 delegaciones (32 departa-
mentos y Bogotá D.C) se
reunirán desde este viernes
6 de octubre en la ciudad de
Palmira con motivo de los
Juegos Supérate, fase final,
justas que por primera vez
en su historia se realizan en
sede distinta a la capital de
la República.

Los Juegos, que albergan
deportistas estudiantiles, se
extenderán hasta el 27 de
octubre y tendrán como epi-
centro los siguientes esce-
narios de la Ciudadela De-
portiva Ramiro Echeverri
Sánchez: Coliseo Cubierto
Ramón Elías López, Com-
plejo Acuático, Pabellón Ro-
jo, Pabellón Blanco, Estadio
Francisco Rivera Escobar.

Las disciplinas de Porris-
mo, Voleibol, Fútbol, Boxeo,

Lucha Olímpica, Activida-
des Subacuáticas, Balonma-
no, Triatlón, Rugby, Futbol
de Salón, Baloncesto, Aje-
drez, Ciclismo, Ultimate /
Frisbee, Karate – Do, Levan-
tamiento de Pesas, Nata-
ción, Esgrima y Taekwondo,
se disputarán entonces en la
“Villa de las Palmas” .

La Administración Mu-
nicipal, en cabeza del Alcal-
de Jairo Ortega Samboní,
ajusta todos los detalles para
el desarrollo de esta compe-
tencia que se convierte en
una de las más relevantes
que se han escenificado en
Palmira en los últimos años.

Los Juegos Supérate ser-
virán además para que Col-
deportes evalúe el rendi-
miento de algunos deportis-
tas y poder vincularlos a la
preparación de  los próxi-
mos juegos Olímpícos.

Muy preocupado se
mostró el Cuerpo de

Bomberos de Jamundí por la
presencia de ambulancias
que se desplazan desde Cali
para atender a las personas
víctimas de accidentes de
tránsito en la vías que con-
ducen a ese municipio.

La situación se conoció
luego de un video que circu-
la por las redes sociales en

las que hay  enfrentamiento
entre los bomberos jamun-
deños y personal paramédi-
co de  una ambulancia.

El Capitán Eduardo Sie-
rra, Comandante del Cuerpo
de Bomberos de Jamundí
dijo que las ambulancias lle-
gan desde Cali para trasla-
dar a los pacientes violando
la jurisdicción.

Según el Capitán Sierra

los heridos deben ser tras-
ladados al centro de salud
más cercano que es Hospital
Piloto de Jamundí para ser
atendidos pero se los llevan a
clínicas de Cali.

El oficial dijo que las am-
bulancias se llevan práctica-
mente a la brava a los pa-
cientes y hasta se han pre-
sentado enfrentamientos
con los bomberos 

Según la Secretaría de
Salud de Cali  cuando se
marca al 123 las llamadas se
direccionan a Cali.

Esta situación se presen-
ta en momentos en que la
Fiscalía General de la Na-
ción adelanta una investi-
gación por presunta presta-
ción irregular del servicio
de ambulancias en la ciudad
de Cali.

Alarma por ambulancias en Jamundí

Comienza final de
Juegos Supérate



POR ROSA MARÍA AGUDELO - HERNÁN PERLAZA
FOTOS: YULEIDY ÁLVAREZ 

El colibrí es verdaderamente un ave fascinante.
No es gratuito que en la historia de muchos
pueblos americanos haya sido el símbolo de

dios, el sol, el amor, la magia, la guerra. Tampoco que
se le considere guía, mensajero y generador de vida.
Esta ave ha inspirado bellas historias en muchos
pueblos indígenas.  Muchas de ellas  y las caracterís-
ticas de esta ave están documentadas en el libro
Colibríes de Colombia de Fernando Ayerbe
Quiñónez.  Los aztecas creían que los guerreros
muertos reencarnaban como colibríes; los cherokees
los consideraban grandes protectores; en la cultura
maya, el hombre adopta la forma de colibrí y la mujer
de flor para poder estar juntos y  tomar el néctar sim-

boliza el acto sexual. En
México todavía se
cree que tener un
colibrí  disecado
atrae el amor.  En
Colombia, el colibrí tam-
bién hace parte de las tradi-
ciones. El pueblo Desana del Vaupés dice
descender del colibrí y piensa que al morir vuelve
a ser colibrí. Pare ellos su zumbido es expresión de
amor, belleza y alegría. En el Valle del Sibundoy se ve
como el mensajero que anuncia que el verano se acer-
ca y con su llegada se  inicia la siembra del maíz. En
el Vaupés se considera que el cerebro de colibrí con
hoja de achira sirve para no ser olvidadizo y que apli-
cado en la sien alivia el dolor de cabeza. En el alti-
plano nariñense simboliza aprendiz de chamán, que
puede chupar las enfermedades. Es tal el gusto que
siempre ha despertado que en el siglo 19 se exportaba
hacia Europa para adornar solapas y sombreros

Nombre ccientífico: Florisuga mellivora o colibrí collajero

Otros nnombres: picaflor, chupaflor, chupamirto, chuparrosa, besaflor,
zum zum, tentenelaire, elfo de las abejas, pájaro mosca, tominejo.

Especies: En total hay 369 especies de colibríes. Nuestro país es el que
más especies tiene con 165, 23  tienen algún grado de riesgo de extin-
ción según la UICN y 17 son endémicas. 

Distribución: Habitan en toda América.  En Colombia se encuentran
desde  el nivel del mar, hasta la línea de nieve a 4,800 metros de altura.
Nariño y Cauca son los departamentos con más especies, 100.  

Características: Los Colibríes son los pájaros más pequeños del mundo,
sus  plumas son iridiscentes o sea que reflejan con facilidad la luz. Son
territoriales con sus flores y las defienden de los otros colibríes. Es la
única  ave capaz de volar en todas las direcciones, incluso al  revés y
boca abajo, tiene la capacidad de quedar suspendido en el aire. Los col-
ibríes mueven las alas setenta veces por segundo. El pico del colibrí
puede llegar a ser tan largo como su  cuerpo y se acopla perfectamente
con el pistilo de las flores. Su forma de alimentación favorece la polin-
ización de las plantas. Los colibríes tienen una edad promedio de 3 a 4
años. 

Alimentación: Los colibríes se alimentan de azúcar y
savia, también comen polen e  insectos, como

una manera de obtener proteínas. Estas aves
pueden comer hasta 3 veces su propio peso

en comida cada día para lo cual se estima
que pueden visitar 1.000 flores. Si el

ser humano comiera a ese ritmo, una
persona de 60 kilos debería con-

sumir 180 kilos de alimento al día.
Estas aves  tienen un metabolis-
mo muy rápido y para ahorrar
energía  pasan tres cuartas
partes del día posados en una
rama. Por la noche, algunas
especies entran en un estado
parecido al de la hibernación:

el metabolismo cae y su
temperatura se reduce

casi a la mitad.

Ficha técnica

El colibrí, una
belleza que cautiva 

■ Las aves de la sucursal
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● Amazilia coliruffo (Amazilia tzacatl)
● Amazilia coliazul (Amazilia saucerrottei)
● Esmeralda Occidental

( Chlorostilbon melanorhynchus)
● Colibri Collarejo (Florisuga mellivora) 
● Mango pechinegro (Anthracothorax nigricollis) 

Estas son 
las 5 especies

urbanas de Cali:

Jacobino collar grande. Amazilia verdiazul.

Colibrí esmeralda.

Jacobino collar grande.
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■ ¿A qué se debe su éxito?

Las novelas turcas se roban el rating
El fenómeno de las tele-

series turcas ha inun-
dado las pantallas de

muchos canales latinoameri-
canos que le han apostado a
estas producciones desde
hace unos años. 

Hoy en día los canales
más importantes de la
región están haciendo una
gran apuesta por las tele-
series turcas, siendo
Colombia uno de los países
donde comenzamos a ver
este fenómeno hace algunos
años.

El éxito que han tenido
estas producciones está rev-
olucionado la forma de ver
televisión para los lati-
noamericanos, dejando a un
lado las acostumbradas
telenovelas brasileras,
colombianas, mexicanas y
venezolanas, debido a sus
diferencias en temas de for-
mato, producción y elenco.

Muchos recordarán las
famosas producciones
“Avenida Brasil”, “Yo soy
Betty La fea”, “Marimar” y
“Mi gorda bella”. Las difer-
encias se ven especialmente
marcadas desde el momento
en que son producidas, pues
uno de los aspectos claves de
las teleseries turcas es que
han sido pensadas para un
tipo de público diferente, que
deja de ser solo las amas de
casa tradicionales para estar
enfocadas en el televidente

del horario prime.
De igual forma, estas tele-

series están basadas en una
producción que se aleja de
los clásicos estudios de tele-
visión para grabar en las
icónicas locaciones de
Estambul, cautivando así a
los televidentes pues al ver
estas escenografías sienten
que están conociendo las
características de una nueva
cultura como la del Medio
Oriente.

Las teleseries turcas casi
siempre enmarcan historias
de amor que conectan a au-
diencias internacionales
pues el drama y la pasión
son lenguajes universales
que pueden ser entendidos
en cualquier contexto. 

Estas historias suelen
retomar el melodrama clási-
co de venganzas, amores
imposibles, hijos perdidos,
entre otros, que en muchos
casos ha sido olvidado en las
producciones latinoameri-
canas que han decidido inno-
var con otro tipo de con-
tenidos que no necesaria-
mente conectan a la audien-
cia.

El Canal 1 también le
apostó a este fenómeno con
las súper producciones,
“Valiente y Hermosa”
(Cesur Ve Guzel) (8:00 pm a
9:00pm) y “Tormenta de
Pasiones” (de lunes a
viernes de 1:00 pm a 2:00pm),

que no sólo han tenido gran
acogida a nivel regional sino
que también están cautivan-
do a los colombianos.

Chile por su parte, tam-
bién ha sido un gran pionero
en la apuesta por produc-

ciones turcas, como la tele-
serie “Las mil y una
noches”, que luego de su
éxito regional también fue
transmitida por Caracol
Televisión en Colombia. 

Otras grandes produc-

ciones populares en la
región han sido “Fatmagul”
“Elif ” “Kara Para Ask” y
“Kara Sevda”, que fueron
transmitidas en diferentes
países de la región incluyen-
do a Colombia.

El libro 
de Lila

Lila es una valiente niña
que, al dejar de protag-
onizar su historia mági-

ca de guaduales musicales,
ríos de colores y arboles de
sueños, intenta ir tras el ras-
tro de quien fuera su último
lector: Ramón. Para no
desaparecer, para siempre,
Lila deberá reencontrarse
con Ramón, quien vive en
Cali, y ha dejado de leer sus
aventuras por tristes recuer-
dos asociados al libro al
cual pertenece su amiga.
Recobrar la memoria y la
imaginación, apartar el olvi-
do y el dolor del pasado, y
disfrutar de las alegrías de
nuevos amigos, es lo que
nos propone esta película
animada de largometraje,
la primera en este formato
en Cali y la primera realiza-
da por una directora mujer
en Colombia.
De los mismos realizadores
de Guillermina y
Candelario, la serie infantil
animada que se transmite
por Señal Colombia, El libro
de Lila es un bello proyecto
en el que se invita a
pequeños y grandes a leer y
a disfrutar y preservar de
nuestra riqueza ambiental.



■■ Ana Sanabria defenderá los títulos del Tour Femenino
Luego de su excelente presentación en Europa con
el equipo Servetto Giusta, durante sus primeros
tres meses de estadía, la colombiana Ana Cristina
Sanabria regresará a su país  en un vuelo que lle-
gará desde Madrid (España) a la ciudad de Bogotá.
Sanabria, dio por terminada su temporada en
Europa con las clásicas italianas Giro del Emilia y
Gran Premio Beghelli, donde terminó en las posi-
ciones 21 y 34 respectivamente. 

■■  Cabal y Farah en cuartos de final del ATP 500 de Beijing
La pareja de los tenistas colombianos Juan
Sebastián Cabal y Robert Farah del Equipo
Colsanitas, consiguió su paso a los cuartos de
final del torneo de dobles del ATP 500 de
Beijing, China, torneo que reparte una bolsa
de premios de 4 millones 280 mil dólares. Al
vencer a la pareja que aparece como número
1 del ranking, conformada por el polaco
Lukasz Kubot y el brasileño Marcelo Melo. 
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Selección Colombia tiene el 
grupo completo en Barranquilla

Con el grupo de 26 convocados cerró este lunes la con-
centración de la Selección Colombia, que se alista para el
juego del próximo jueves frente a Paraguay por la clasifi-
cación a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. A lo largo
del día se unieron al equipo James Rodríguez, David
Ospina, Frank Fabra, Wilmar Barrios, Edwin Cardona, Juan
Guillermo Cuadrado, Carlos Sánchez, Cristian Zapata y
Carlos Bacca.

Durante la jornada la Selección Colombia trabajó a doble jor-
nada. En la mañana los jugadores estuvieron en gimnasio,
y en la tarde, en la cancha de la Universidad Autónoma del
Caribe donde hicieron trabajos técnico tácticos según la
posición de juego y fútbol en espacio reducido. Luego del
entrenamiento los jugadores David Ospina, Luis Muriel y
Dávinson Sánchez atendieron a la prensa para hablar sobre
el próximo compromiso, analizar al rival y el presente del
equipo nacional.

"Paraguay no va a 
regalar nada": Luis Muriel

El delantero Luis Muriel analizó a la Selección de Paraguay:
"este es un rival complicado y difícil como todos en esta

eliminatoria.
Se está ju-
gando sus
cartas para la
clasificación
y por eso
vendrá a bus-
car su resul-
tado positivo.
Nosotros te-
nemos que
estar concen-
trados, y sa-
ber que será
un equipo
que no va a
regalar nada".

La 'Bicolor' llevará sus propios 
rehidratantes en su visita a Argentina

Jorge Alva, doctor de la Selección de Perú, indicó que a
modo de precaución, han adoptado medidas en el tema
logístico, como llevar su propia bebida. La  Selección peru-
ana no quiere sorpresas de cara al duelo ante Argentina del
próximo 5 de octubre por las Eliminatorias Sudamericanas
a Rusia 2018, por lo que han optado por llevar sus propios
bidones de agua y bebidas rehidratantes a Buenos Aires.
"Todo eso es correcto. Antiguamente era casi un hecho fre-
cuente. Ahora los hoteles guardan su prestigio. De todas
formas, estamos tomando precauciones", señaló Alva

Es importante precisar que los dirigidos por Ricardo Gareca
no reconocerán la cancha del estadio La Bombonera, pero
ello sería por una cábala que tiene el seleccionador argenti-
no en la presente Eliminatoria.

Complejo calendario 'azucarero'

Deportivo Cali deberá encarar seis complejos duelos en
su premisa por abrazar la clasificación a las finales de la
Liga Águila II. 
En la próxima fecha 14 que se disputará después del últi-
mo doblete eliminatorio, el cuadro 'verdiblanco' se
medirá a una Equidad fortalecida y actualmente posi-
cionada en el privilegiado grupo de los ocho.
Luego los dirigidos por el técnico Héctor Cárdenas
deberán viajar a la ciudad de Montería para enfrentar a
Jaguares, equipo que sostiene una batalla por no descen-
der al Torneo de la B, junto con América, Tigres, Cortuluá
y Bucaramanga. Dato que genera ser un compromiso
bastante difícil. 
En la fecha 17 el elenco caleño será local en una nueva
versión del clásico vallecaucano ante América. Partido
complicado por donde se le mire.
Las últimas tres pruebas que deberá pasar Deportivo Cali
para consolidar su clasificación a las finales del certamen
tienen que ver con; visitar a Alianza Petrolera, posterior-
mente recibir en su estadio a Atlético Nacional y rematar
visitando a Millonarios, en Bogotá.
Actualmente Deportivo Cali se encuentra ubicado en la
undécima posición de la tabla con 18 puntos.

Lista yy ccompleta lla SSelección CColombia een BBarranquilla

el aatacante LLuis Muriel sostuvo que
Paraguay es un rival muy complicado.

La  Selección peruana no quiere sorpresas de cara al
duelo ante Argentina

Seis ppartidos le quedan a Deportivo Cali en el ‘todos contra
todos’
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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.

Contabilidad en la
nube, facturación elec-
trónica, tributación inter-
nacional, el código de ética
y el contador para el
futuro, serán los temas a
tratar.

El evento cuenta con
una ambiciosa oferta
académica que cubre los
aspectos más relevantes
sobre los que un contador
público en ejercicio debe
estar plenamente actual-
izado con las últimas
novedades legales y
jurisprudenciales.

El Consejo Técnico de
la Contaduría Pública –
CTCP- presentará un
panel sobre los retos y
desafíos que afronta el
contador público o el revi-
sor fiscal que deben actuar
en un ambiente enrareci-
do por la corrupción y los
manejos indebidos de la
economía actual. 

Esta conferencia busca
dejar precedentes docu-
mentados para las actua-
ciones del Contador
Público que tiene que
afrontar presiones de
diferente índole.

Por su parte la Junta
Central de Contadores –
JCC- hará un exposición
sobre la aplicación de la
Norma de control de cali-
dad y el código de ética de
la profesión, y las conse-
cuencias que puede traer
apartarse del cumplimien-
to de esta normativa profe-
sional.

Habrá un foro sobre la

necesidad de actualización
permanente del contador
público. Ya no basta con
haberse graduado y hacer
un postgrado. La tarjeta
profesional debe ser reval-
idada diariamente con
actuaciones competentes y
de calidad internacional,
porque los negocios se
mueven a nivel mun-
dial.2/2. 

Tecnología
Que decir sobre el

impacto que tiene la tec-
nología de la información
sobre la actividad contable
y financiera. La factura

electrónica, el comercio
digital, la computación en
la nube, el movimiento
diario de bienes, capitales
y personas alrededor del
mundo nos ponen en dos
perspectivas interesantes:
Como impactan estas tec-
nologías el desempeño de
la profesión, y desde el
punto de vista tributario
como los diferentes países
se ven afectado por el com-
ercio digital.

La tendencia de los
inversionistas extranjeros
que exigen que los profe-
sionales tengan dominio
de otro idioma extranjero,
donde repunta el inglés,
pero también el mandarín
y el francés. 

Finalmente se hará un
debate sobre la forma
como deciden los empre-
sarios y la clase de infor-
mación financiera y no
financiera que utilizan
para esas determina-
ciones.

Estos serán los ejes
temáticos sobre los que
girará el evento, con un
grupo de expositors de
primerísimo nivel profe-
sional. 

El contador público, un 
profesional disruptivo

■ No se pierda el Congreso nacional de contadores

¿
Quiere aprender a
vender más? ¿quiere
diseñar productos ade-

cuados para sus clientes?
¿quiere que las personas se
enamoren de sus produc-
tos? Si respondió al menos
a una de estas preguntas
que sí, entonces
discoveriNN® es para
usted, su empresa o sus
colaboradores. 
Es así como Génie, empre-
sa colombiana experta en
innovación, se puso el reto
de crear la primera caja de
herramientas del mundo
para detectar insights de
manera contundente.
Ahora, detectar todas las
verdades ocultas en la
mente de las personas será
más fácil, sin importar si se
trata de sus clientes poten-
ciales, usuarios, influenci-
adores, tomadores de
decisión,  o simplemente
sus amigos. Lo mejor es
que parecerá un juego.
Esta gran metodología está
dirigida a personas que sin
importar su profesión,
quieren saber lo que se
esconde detrás de las deci-
siones y los comportamien-
tos de las demás personas
con el fin de diseñar experi-

encias geniales y memo-
rables. Con discoveriNN®,
diseñar experiencias será
un juego.
Así se toman las decisiones 
¿Cómo tomamos deci-
siones? Numerosos estu-
dios han demostrado que
cerca del 85% del proceso
de toma de decisiones
suceden en el subcon-
sciente o inconsciente, y
apenas el 15% restante
ocurre en la zona racional,
de ahí radica la importancia
de conocer cómo es que
los clientes actúan al
momento de adquirir un
producto. 
Por eso invitamos a todos
los empresarios y
emprendedores del Valle
para que se inscriban en el
seminario discoveriNN®
que realizaremos el próxi-
mo 19 de octubre en el
hotel Spiwak de
Chipichape, de 5:00 p.m. a
8:00 p.m. Lo mejor de este
Seminario es que se dará a
conocer esta metodología y
cómo puede usarse para
identificar lo que verdadera-
mente quieren los clientes.
El valor de la inversión es
77.000 IVA incluido. No se
lo pierda. 

Empresarios y
emprendedores 

¿Cómo vender más?

■ DiscoverINN le enseña
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JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

EL JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO
DE ORALIDAD SANTIAGO DE CALI - VALLE
EDICTO- RADICADO: 2017-234 EMPLAZA A
todas las PERSONAS INDETERMINADAS
que se crean con derecho sobre el bien que
más adelante se detalla, 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 ADQUIS-
ITIVA DE DOMINIO propuesta por MARIA
FRANCELINA DELGADO CORDOBA en con-
tra GONZALO TORO y PERSONAS INDETER-
MINADAS. La demanda recae sobre el 50%
DEL bien inmueble lote de terreno ubicado
en el Municipio de Cali, predio que se lin-
dera así: NORTE: en 8 metros con la carrera
48 a SUR: en 8 metros 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
OCCIDENTE: 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 propietar-
ios con derecho real de dominio en común y
proindiviso GONZALO TORO Y MARIA
FRANCELINA (MARUJA) DELGADO DE COR-
DOBA. Se advierte a los emplazados que
transcurridos los términos 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 adelantará el proceso hasta su termi-
nación. 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 término
deberá ser publicado por dos (2) veces, con
intervalos no menores de cinco (5) días cal-
endario entre cada publicación, en
cualquiera de los siguientes diarios: El País,
Occidente, El Tiempo o La República, lo
mismo que en una radiodifusora local, debi-
endo hacerse esto último entre las 7:00
A.M. y las 10:00 P.M. CARLOS FERNANDO
REBELLON DELGADO
SECRETARIO.COD.INT.5525

NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA
DEL CIRCULO DE CALI-ENCARGADA-DRA.
MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
EMPLAZA: A todas aquellas personas que
se crean con derechos a intervenir dentro
del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DE LOS CAUSANTES: "ARTURO
TRIVIÑO HERRERA Y ROSA MARIA APARI-
CIO DE TRIVIÑO" cédulas de ciudadanía
Nos. 2.606.763 y 29.653.142, respectiva-
mente". fallecieron ambos en Cali, asi: él, el
dia 05 de julio de 2010, y ella, el dia 18 de
mayo de 2010, lugar de su ultimo domicilio
y asiento principal de sus negocios, para
que se hagan presentes dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico. El respectivo
tramite fue aceptado en esta Notaría medi-
ante ACTA No. 28 DEL 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2017. En cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se

ordena la publicación de este edicto en el
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaria por el
término de diez (10) días.- Se fija el pre-
sente EDICTO hoy DOS (02) de OCTUBRE de
2017, a las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA
GARCIA GARCIA NOTARIA DECIMA DEL
CIRCULO DE CALI-
ENCARGADA.COD.INT.5537

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante MARIELA
CARRILO BEDOYA poseedor de la C.C. No.
29.007.914 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 9 del mes de diciembre de 2015 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 186 de fecha 28 del mes de
septiembre 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 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
29 del mes de septiembre de 2017 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA
ENCARGADA DE CALI. Cod. Int.5522

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de

intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante HUMBER-
TO ARAQUE LOPEZ poseedor de la C.C. No.
1.353.882 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 2 del mes de noviembre de 2016 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 187 de fecha 3 del mes de
octubre del 2017, se ordena 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 4 del
mes de octubre de 2017 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO
DE CALI. Cod. Int. 5532

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO  DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir en el Trámite
de Liquidación Notarial de Herencia del
Causante María Alejandrina Peñafiel de
Trujillo, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía N° 29039084, la cual fue
ADMITIDA en este Despacho Notarial medi-
ante Acta N° 72 del dos (02) de octubre de dos
mil diecisiete (2.017), para que se presenten
ante la Sede de la Notaría Cuarta del Círculo
de Cali, ubicada en la Calle 7 N° 25-60 de la
ciudad de Cali, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDIC-
TO EMPLAZATORIO, el cual se FIJARÁ por el
término de diez (10) días en un lugar visible de 
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EDICTO EMPLAZATORIO
Nombre de la fallecida, María Enelia Montoya Grisales quien en vida se identi-
ficó con la c.c. Nº 27075551 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar
las prestaciones sociales de la Docente fallecida el 08/08/2017, deben presentarse
en la Secretaría de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8º, dentro
de los Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente, CESAR AUGUSTO OCORÓ LUCUMÍ, Secretario de Educación
Municipal Santiago de Cali - Valle.

PRIMER AVISO SANTIAGO DE CALI, 4 DE OCTUBRE DE 2017

■ Hora de apertura

Los horarios para abrir y cerrar su negocio son muy impor-
tantes ya que sus clientes tienen presentes esos momentos
para acudir a su tienda y realizar las compras necesarias.
Todos los horarios no son los mismos para las tiendas, en las
que se venden verduras, por ejemplo, se debe abrir muy
temprano, desde las 7:00 de la mañana, mientras otras que
tienen como fuerte el horario nocturno se puede abrir más
tarde porque la jornada tiende a ser más larga. En cualquiera
de los dos casos, se debe abrir y cerrar siempre a la misma
hora y recomienda tener en un lugar visible los horarios con
el objetivo de que los clientes los tengan presente.

Tener en cuenta
Si por alguna razón usted no va abrir o tiene que cerrar más
temprano puede dejar una nota donde aclare cuándo vuelve
a abrir, así sus clientes se sentirán importantes.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario

Occidente en la carrera
28h4# 72u-69, Barrio El
Poblado, Sector 4 Esquinas,
donde será atendido por
Pedro Charria.

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 notarías 

EDICTO EMPLAZATORIO
Nombre de la fallecida, Amparo Esperanza Zúñiga de Idarraga quien en vida se
identificó con la c.c. Nº 31222826 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a
reclamar las prestaciones sociales de la Docente fallecida el 29/01/2016, deben pre-
sentarse en la Secretaría de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso
8º, dentro de los Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente, CESAR AUGUSTO OCORÓ LUCUMÍ, Secretario de Educación
Municipal Santiago de Cali - Valle.

PRIMER AVISO SANTIAGO DE CALI, 4 DE OCTUBRE DE 2017

EDICTO EMPLAZATORIO
Nombre del fallecido, Holmes Otalvaro Nuñez quien en vida se identificó con
la c.c. Nº 6093583 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales de la Docente fallecido el 18/09/2017, deben presentarse
en la Secretaría de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8º,
dentro de los Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente, CESAR AUGUSTO OCORÓ LUCUMÍ, Secretario de Educación
Municipal Santiago de Cali - Valle.

PRIMER AVISO SANTIAGO DE CALI, 4 DE OCTUBRE DE 2017

Notarías
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esta Notaría y se publicará en un periódico de
amplia circulación nacional y difundido en una
Emisora Radial de la localidad. Se publica el
presente Edicto en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Artículo 3o del Decreto 1729 de
1988. El presente edicto se fija hoy dos (02) de
octubre de dos mil diecisiete (2.017) Hector
Mario Garcés Padilla Notario Cuarto del
Círculo de Cali.cod.int.5523

OTROS

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 com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro 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 RECONOCIMIEN-
TO Y EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, en
el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: K 26 D # 75   -47
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO CON
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL  SOLICI-
TANTE: MARIA ALICIA AGUIRRE DE GIL
ARQUITECTO: JOAN SEBASTIAN LINARES
ZULUAGA RADICADO :
760011170577 FECHA RADICADO: 2017-08-03
Dado en Santiago de Cali,  el  03 de Octubre
de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.cod.int.5527

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 com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro 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 CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: AVENIDA SAN JOAQUIN CASA
12  TIPO DE PROYECTO: REF:CU1-0098/ MOD-
IFICACION Y AMPLIACION A CLINICA EXCEL-
LENCE EN 3 PISOS. SOLICITANTE: JORGE
RAMIRO BARRERA FORERO  ARQUITECTO:
JAIR ALBERTO RINCON MUÑOZ  RADICADO
: 760011170714 FECHA RADICADO: 2017-09-
12 Dado en Santiago de Cali,  el  28 de
Septiembre de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.5526

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha de publi-
cación del presente Edicto en el periódico, el
Trámite Notarial de liquidación Sucesoral
DOBLE E INTESTADA de los Causantes MARIA
NUBIA OSPINA OSPINA, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía
29.265.607 de Buga, fallecida en la ciudad de
Guadalajara de Buga el día 7 de enero de
2004, y FRANCISCO LUIS TOBON ARAMBURO,
quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía no, 2.511.960, fallecido en la ciu-
dad de Buga Valle, el día 26 de septiembre de
1989, siendo su ultimo domicilio y asiento de
sus actividades comerciales el municipio de
San Pedro Valle. Aceptado el Trámite respecti-
vo en esta Notaría, mediante Acta No. 015 de
fecha trece (13) días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete (2.017). Se ordena la
publicación de este Edicto en el periódico
Nacional y en la Emisora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o, del
Decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy Veintisiete (27) del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete (2.017). JORGE
ELIECER GALLEGO GONZALEZ NOTARIO
UNICO CIRCULO DE SAN PEDRO

VALLE.COD.INT.5524

EDICTO El suscrito Notario Unico de El Cerrito
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 periodico Occidente,
del trámite Notarial de liquidación de la suce-
sión del causante CARLOS JULIO MORENO
GARCIA C.C #16.864.961 de El Cerrito, Valle
quien falleció el cinco (05) de enero de dos mil
diecisiete (2017)  en el municipio de
Buenaventura Valle, pero siendo el último
domicilio el municipio de El Cerrito, Valle.
Aceptado el trámite Notarial, mediante acta
número treinta y uno (#31) de  septiembre
veintitrés (23) del mes de septiembre de dos
mil diecisiete (2017), se ordena la publicación
de este edicto en el periódico "OCCIDENTE", y
en la Emisora "UNIVERSITAS STEREO", en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy veinticinco (25) de mes
de septiembre de dos mil diecisiete (2017), a
las ocho de la mañana (8A.M) y se desfija el
cinco (05) de octubre de dos mil diecisiete
(2017), a las seis de la tarde (6 PM.). El
Notario unico ORLANDO TIGREROS
CHAVES.Cod.int.5530

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CÍRCULO DE TULUÁ - VALLE EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a
Intervenir dentro de los Primeros diez (10) días
siguientes a la publicación de este edicto en el
trámite Notarial de la sucesión Intestada
del(a) causante CHIQUINQUIRÁ GONZÁLEZ
FORERO, quien se Identificaba con la cédula
de ciudadanía No. 28.303.076 expedida en
Puente Nacional (Santander), fallecido(a) en el
Municipio de Tuluá (Valle), el ocho (08) días

del mes de Enero del año dos mil diecisiete
(2.017), Inscrita su defunción en la Notaría
Tercera del Círculo de Tuluá (Valle), al
Indicativo serial de Registro Civil número
07168066, siendo el lugar de su último domi-
cilio y el asiento principal de su negocios, la
ciudad de Tuluá (Valle). Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 110 del 27 de Septiembre de 2.017, se
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplía circulación nacional y se

difundirá por una vez en una emisora del lugar
si la hubiere y se fijara en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy veintiocho (28) de
Septiembre del año dos mil diecisiete (2.017),
a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija
hoy once (11) del mes de octubre del año dos
mil diecisiete (2.017), a las 6:00 P.M. LUCY
ESTHER RESTRPO INFANTE NOTARIA SEGUN-
DA DE TULUÁ (V) ENCARGADA.COD.INT.5538

Los problemas con la EPS MEDIMÁS
sucesora de las mal recordadas
Cafesalud y Saludcoop, crecen como
espuma en detrimento de la vida y la
salud de sus afiliados frente a la mirada
irresponsable de autoridades y jueces; panorama frente
al cual, sus afiliados tienen todo el derecho de cambiar
de EPS, pues lo que está de por medio es su seguridad
y la de su familia.

Los únicos requisitos que deben cumplir para cam-
biarse de esa EPS o de cualquier otra, es que tenga un
periodo mínimo de 360 días continuos o discontinuos
de afiliación y en el caso de los cotizantes indepen-
dientes estar al día en el pago de los aportes.
Cumplidos estos requisitos nadie le puede impedir el
cambio de EPS. Así lo establece el Decreto 780 de 2016
en su Artículo 2.1.7.2; en consecuencia ni MEDIMÁS ni
la EPS receptora pueden oponerse al traslado, pues la
persona pertenece al sistema de salud y no a la EPS;  la
EPS es la prestadora del servicio de salud dentro del
sistema de salud y por ello, cada quien tiene libertad de
escoger su prestador del servicio.

Para cambiar de EPS no importa la edad, ni las enfer-
medades que pueda tener; es decir, no hay preexisten-
cias ni antigüedad que puedan afectar ese derecho; a su
vez, quien tenga sentencia de tutela en salud contra
MEDIMÁS, los efectos de esa sentencia tienen plena
vigencia en la EPS a la cual se trasladen y por ende, esta
debe seguir cumpliendo con lo ordenado por el juez.

Frente a la EPS que impida u obstaculice el derecho a
este traslado hay que interponer acción de tutela por el
derecho a la seguridad social en salud y al debido pro-
ceso, como también denuncia ante la Supersalud. Así
garantiza su derecho de libre escogencia de su EPS.
Jaime Sierra Delgadillo  

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

El DDiario OOccidente ppublica uuna llista ccon llos ddatos ccompletos ccompletos qque llitigan een CCali yy eel VValle
del CCauca ppara nnuestros llectores qque rrequieren sservicios jjurídicos. 
Si uusted ees aabogado yy qquiere aaparecer een eel ddirectorio dde aabogados, iingrese aa
www.occidente.co yy een lla ssección ÁÁrea LLegal hhaga cclick een lla ppestaña aabogados yy ssiga llas
instrucciones. RRecuerde qque eeste sservicio nno ttiene nningún ccosto, eel ddirectorio dde aabogados eestá
publicado een lla ppágina wweb ddel ddiario dde mmanera ppermanente een lla ssección ÁÁrea LLegal yy ttambién
se ppublica een eel iimpreso.   

Nombre Especialidad Teléfono 
CONSULTORES INTEGRALES DE OCCIDENTE DERECHO ADMINISTRATIVO, CIVIL, LABORAL, MEDICO, -
LUISA FDA ÁLVAREZ BLANDÓN SEGURIDAD SOCIAL, PENAL, COMERCIAL Y SOCIEDADES 8845300 - 3164498577
MIGUEL ANGEL TORRES NARANJO DERECHO LABORAL 8801780
VERONICA ZUÑIGA DORADO PENAL Y LABORAL 3165411949
ÓSCAR WILLIAMS HURTADO GÓMEZ DERECHO LABORAL, PENSIONES. 3164790807
GIOVANNY OTERO SERNA FAMILIA-CIVIL-EDUCACION Y PENAL 3168375976-3156380741
JUAN BAUTISTA DAVILA ORJUELA PENAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, FAMILIA 3168903794
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, TRAMITES

INTERNACIONES NOTARIALES 3966443
JOSE LUIS OTALVARO POLO DERECHO PENAL Y DERECHO DE FAMILIA 3127599886
FERNANDO PLATÓN BALTÁN SÁNCHEZ CIVIL, FAMILIA, PENAL 3194290998
ARLEY DAZA ALARCON. CONSULTOR LEGAL INTERNACIONAL EN DERECHO 

COLOMBIANO. FORIDA U.S.A. Y COLOMBIA 315 520 1356.
EDGAR AUGUSTO MORENO BLANCO DERECHO CIVIL 8811652-8843905-3166352856
LUZ ENEIDA MORENO BLANCO SEGURIDAD SOCIAL-PENSIONES,REAJUSTES,

INDEMNIZACIONES RELIQUIDACIÓN , RETROACTIVOS 8811652-3184936767
FLOR NICASIA MORENO BLANCO DERECHO DE FAMILIA 8811652-3104898130
JORGE DIEGO ZAPATA LONDOÑO DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 8813696-8812802
WILLIAM RODRÍGUEZ MARTÍNEZ PENSIONES, CIVIL, FAMILIA, PENAL, 

ADMINISTRATIVO,LABORAL, SUCESIONES, DIVORCIOS, 
RESPONSABILIDAD MÉDICA, INMOBILIARIO, COMERCIAL 8853841- 3172369066

VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ SEGURIDAD SOCIAL- PENSIONES 8801659- 3164225480- 3155313863
JAMES OSSA RODRIGUEZ PENAL LABORAL 3012878081
ALEJANDRO CALDERÓN RUIZ ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO, FAMILIA 3113398089/3766023
CARLOS IVAN URREGO VARGAS PENAL Y CIVIL 8819137
DAVID BRAVO AREA PENAL 3154225152
DAVID BRAVO PENAL 3154225152
FLOR DE MARIA CASTAÑEDA GAMBOA CONCILIADORA Y DERECHO CIVIL 8895639 - 3155740433
CLAUDIA EUGENIA OSPINA ROMAN ADMINISTRATIVO 311-7624319

Directorio de abogados 

Otros

Otras ciudades

Protege tu vida
cambia de eps

Retirarse de la eps medimás 
en un derecho






