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EJEMPLAR GRATUITO

Desde hoy
regresa el
pico y placa

■ Expertos evalúan medida

■ Visite eduka.occidente.co

¿Propósitos de año
nuevo? Piense en
hacer un posgrado

Con motivo del regreso
del pico y placa para vehícu-
los particulares, que se apli-
ca de nuevo a partir de hoy,
el Diario Occidente consultó
a expertos en el tema para
evaluar la medida.

Mientras se destaca que

la medida ha reducido la
accidentalidad en las horas
en las que se aplica, se
plantean dos grandes
interrogantes: ¿la restric-
ción se debe extender a todo
el día? ¿Debe haber pico y
placa para motos? 

Si entre sus propósitos para el 2018 está realizar una espe-
cialización, El Festival de Posgrados es el sitio ideal para
buscar el programa de estudios que necesita. Visite
eduka.occidente.co/festival-de-posgrados.

PÁG. 2

PÁG. 4 

Restauran mural de Tejada
Alcaldía de Cali - SIG / Especial - Diario Occidente

LOS MURALES PINTADOS POR EL MAESTRO HERNANDO TEJADA EN LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL DE CALI, DONDE FUNCIONAN LAS
OFICINAS DE METROCALI, SON SOMETIDOS A UN PROCESO DE RESTAURACIÓN. LOS TRABAJOS, QUE TIENEN UN COSTO DE $217 MILLONES,
FUERON APORTADOS MEDIANTE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y METROCALI.
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@_carlosduque
No importa para quién fue tu voto, todos terminamos votando por los
contratos de Odebrecht.

@sebaspalacios
Preciso me toca el año de apretón económico con mundial. Muy

triste. - ¿Pensabas ir a Rusia? - No, pensaba llenar el álbum.

@SalcedoRamos
Mientras al corrupto se le deje la fortuna intacta, en vez de expropiarle
sus bienes, y mientras a los políticos que pierden la investidura se les
permita señalar como herederos a sus parientes -- como si la curul
fuera una finca -- no habrá lucha anticorrupción que valga

@andrefelgiraldo
Hay hombres que roban un día y son ladrones. Hay otros que roban
un año y son contratistas. Hay otros que roban muchos años y son
banqueros. Pero hay quienes roban toda la vida, esos son los políti-
cos.

@cejaspobladas
No confío en la gente que pelea por defender a un político.

@JackHousniJ
Colombia es un país extraño que paga salarios de miseria y luego se
gasta buena parte del presupuesto dando subsidios a los pobres.

La ampliación del
horario de pico y
placa en Cali, que

pasó de regir de 7:00 a.m. a
9:00 a.m. y de 5:00 p.m. a
8:00 p.m. a aplicarse de 6:00
a.m. a 10:00 a.m. y de 4:00
p.m. a 8:00 p.m., no ha
logrado mayor descon-
gestión en la movilidad de
la ciudad, tampoco ha
logrado que los ciu-
dadanos se acojan a la tasa
por congestión, según
expertos.  

“La ampliación del
horario no ha dado los
resultados que se pre-
tendían, porque las horas
en que fue ampliado eran
absolutamente innece-
sarias. De tal manera que
una buena idea sería
retornar al pico y placa
original”, manifestó
Víctor Hugo Vallejo,
experto en movilidad.

Transporte masivo
El concejal Roberto

Rodríguez considera que
“implementar la medida
de ampliar el horario de
restricción iba encamina-
da a que la gente usara

más el transporte masivo o
se diera la tarea de com-
prar la tasa por congestión
y por tasa por congestión
escasamente llegamos a 3
mil millones de pesos en el
año, cuando se tenía pre-
supuestado de 25 mil mil-
lones de pesos, es decir que
eso no funcionó”.

“Hay que advertir que
ese estudio que tiene por
ahí guardado de buscar
dejar la medida de restric-
ción para todo el día no
debe ni siquiera
plantearse”, complementó
el Concejal.

Accidentalidad
El líder del centro de

gestión de movilidad de
tránsito, William
Bermúdez, rescató que
con la ampliación del
pico y placa en la ciudad
se han tenido resultados
positivos, como la dis-
minución de la acciden-
talidad en algunos hora-
rios en un 6%, el último
año.

“Para nosotros, operati-
vamente ha sido viable el
manejo del tráfico, de man-

era que por ahora las cosas
van bien. Técnicamente
tendríamos que hacer otro
tipo de evaluaciones
porque el pico y placa no

solamente va con la movil-
idad sino también con lo
relacionado con emisión
de gases y otros compo-
nentes importantes de

seguridad ciudadana”,
puntualizó Bermúdez.

Según el experto en
movilidad, Víctor Hugo
Vallejo, la descongestión
de la ciudad no se logra
únicamente con el aumen-
to del pico y placa, si esta
medida no cobija a las
motocicletas.

“Si no establecemos un
pico y placa para las
motos, que constituyen el
parque automotor más
numeroso hoy en día en
Colombia, con esa medida
poco o nada se está hacien-
do. Son las motos las que
están generando la con-
gestión, más que todo por
su cantidad y por su
constante violación a las
normas de tránsito”, pre-
cisó Vallejo.

En reiteradas oca-
siones, Maurice Armitage,
alcalde de Cali, ha descar-
tado la posibilidad de
aplicar un pico y placa
para las motocicletas que,
según ha manifestado, son
el único medio de trans-
porte de muchas familias
en la ciudad.

Intensificar medidas
“En el tema de las

motos son dos factores, el
primero es que no hay un
solo programa o un requi-
sito de conducta y control
para que se entreguen
motos con personas capac-
itadas y gente responsable
conduciéndolas, no hay
campañas de prevención”,
sostuvo el concejal
Roberto Rodríguez.

Las vías
El pico y placa en Cali

inició en el 2005 con vehícu-
los de servicio público, sin
embargo, “el avance desde
las vías en la ciudad ha sido
muy regular, no va acorde
con el incremento del flujo
vehicular, esta medida ha
generado que se puedan
tomar mejores rutas de
desplazamiento y garanti-
zar un control para todos
los vehículos que se
desplazan”, señaló William
Bermúdez.

¿Ha funcionado el aumento
del pico y placa en Cali?

■ Motos generan mayor congestión, según expertos
Hoy se
retoma

A partir de hoy empieza
a regir la restricción del
pico y placa para
vehículos particulares,
de servicio oficial y los
que circulan como
vehículos especiales.
Lunes: 3 y 4
Martes: 5 y 6
Miércoles: 7 y 8
Jueves: 9 y 0
Viernes: 1 y 2

Desde jjulio ddel 22017 quienes se acojan a la tasa por con-
gestión pueden circular en pico y placa sin restricciones.

Cobro por congestión 
En lo corrido del año, cerca de 532 vehículos han paga-
do la tasa por congestión para estar exentos de la
medida del pico y placa y poder circular sin restric-
ciones horarias por las vías de Cali.
El secretario encargado de Movilidad, Ricardo Herrera,
indicó que en el 2017 “recaudaron 3.027 millones de
pesos correspondientes provenientes de 1632 vehícu-
los exentos”.
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Al hablar con Graffiti sobre las razones que la moti-
varon a aceptar la candidatura de Compromiso Ciudadano
en el Valle del Cauca, la cabeza de lista de la Alianza Verde
a la Cámara de Representantes, Catalina Ortiz, formuló
duras críticas contra la clase política vallecaucana.

“A mi me parece una vergüenza la clase política valle-
caucana, da pena, cuando yo era chiqui-
ta lo más feo que le podían decir a uno,
como un insulto, era 'parece político de
la costa', ahora es 'parece político valle-
caucano'. Y es muy doloroso, eso no es
chistoso, eso es horrible”, dijo Ortiz.

“Mírelo en términos de investiga-
ciones, de carcelazos, de parapolítica,
los últimos 20 años de la política valle-
caucana son muy muy feos”, agregó la
candidata.

Catalina Ortiz cuestionó también el desempeño de la
actual bancada vallecaucana en la Cámara de
Representantes:

“No hay nada menos elegante que la Cámara de
Representantes, es que hay trece, pídale a alguien en la
calle que le nombre uno, pregúntele a cincuenta y ninguno
le va a decir uno, ¿por qué?, porque ellos no nos repre-
sentan”, dijo Ortiz.

En lo que parece una alusión al senador Roy Barreras,
Catalina Ortiz también cuestionó la labor de la bancada de
la unidad nacional en lo que tiene que ver con el Valle del
Cauca:

“Tenemos un señor que es el líder de la bancada de

gobierno, ¿dónde están los resultados de esa bancada
para el Valle del Cauca? ¿Por qué nadie habla de eso?”.

La candidata a la Cámara por la Alianza Verde dijo que

“ese afán de que haya una repre-
sentación real de los intereses del Valle
del Cauca, de la gente común y corri-
ente, que siente que la política es lo más
asqueroso que ha pasado en el mundo”,
fue una de las principales razones por las
que aceptó poner su nombre a consid-
eración de los vallecaucanos.

Y es que la candidatura de Catalina

Ortiz no estaba planeada, pero cuando

se consolidó la Coalición Colombia y se definió a Sergio
Fajardo -a quien acompaña desde hace doce años- como
candidato presidencial, encontró otra motivación para lan-
zarse:

“Nos dimos cuenta que Fajardo iba a
dedicarse tres meses duro a empujar los
candidatos de la Coalición Colombia, y
empezó a tener mucho sentido que
hubiera personas cercanas a él que
estuviéramos en el Senado y la
Cámara”.

* * *

Una motivación similar para aceptar

la candidatura al Senado tuvo el exconstituyente Iván
Marulanda, quien hace parte de la lista de la Alianza Verde
en representación de Compromiso Ciudadano.

Marulanda, quien visitó Cali para participar en la inau-
guración de la sede Pacífico de Compromiso Ciudadano,
habló con Graffiti sobre el tema:

“Había un gran dilema de si nos presentábamos o no
al Congreso, pero lo resolvimos de una manera muy sen-
cilla: no es posible tener un candidato presidencial que no
tenga como respaldo unos congresistas y una presencia
en el poder legislativo que le permita gestionar unas may-
orías para construir unas reformas que se necesitan hacer,
y una bancada que le dé respaldo y al mismo
tiempo le haga frente a la oposición”.

La relación de Marulanda y Fajardo es de

vieja data:

En los años 70, cuando Iván Marulanda par-
ticipó junto a Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara
en la creación del Nuevo Liberalismo, el padre
de Sergio Fajardo,  Raúl Fajardo, acompañó ese
proceso, y aunque no era un político activo -era
decano de la facultad de Arquitectura de la
Universidad Bolivariana-, asistía a las reuniones
y los apoyaba...

Desde ese entonces, Iván Marulanda supo

de Sergio Fajardo, que por esa época era un
estudiante universitario. En el 2010, cuando el
matemático decidió lanzarse a la Gobernación
de Antioquia, llamó al exconstituyente y lo
invitó a hacer parte del proceso, y desde

entonces hacen política juntos.

Iván Marulanda, quien fue alcalde de Pereira muy joven
-a los 28 años-, ya fue senador en dos periodos y hasta
antes de inscribirse como candidato al Senado de la
República fue el coordinador político de la campaña presi-
dencial de Sergio Fajardo.

* * *

En la inauguración de la sede de Catalina Ortiz, que
será también la casa de Sergio Fajardo
en Cali, estuvo Alejandro Fajardo, hijo del
candidato presidencial.

Alejandro Fajardo -también matemáti-
co- es el director estratégico de la cam-
paña de su padre y ha jugado un papel
importante en la actividad pública de
Sergio Fajardo desde 2010, durante la
ola verde, y después en la campaña en la
que el hoy candidato presidencial fue
elegido gobernador de Antioquia.

Fajardo hijo tiene grandes expectativas electorales en el
Valle del Cauca y recordó que en 2010 Antanas Mockus -
con Sergio Fajardo como fórmula vicepresidencial- le ganó
en primera vuelta a Juan Manuel Santos en Buenaventura,
un territorio complejo en materia electoral para quienes no
tienen maquinarias.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Catalina 
Ortiz

Iván 
Marulanda

Alejandro
Fajardo

Sergio
Fajardo

Con la mejor información política
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Conocer de primera mano las
habilidades e intereses perso-

nales es fundamental a la hora de ele-
gir una carrera profesional, pues esta
elección no sólo determinará su
futuro, sino el éxito de la misma. Las
malas decisiones frente a la selección
de la carrera profesional son provo-
cadas por desinformación y poco
análisis.
En ese sentido, el Sistema para la pre-
vención de la deserción (Spadies),
indica que el principal factor que
lleva a que los estudiantes deserten o
se retiren de un programa académico
de Educación Superior, se encuen-
tra relacionado con el bajo
nivel académico y deficien-
cias percibidas en la
preparación previa que se
transfiere desde el colegio,
seguido por las condi-
ciones económicas del
estudiante o de su
familia; es decir, que
el bajo nivel
académico se
e v i d e n c i a
porque el pro-
grama no
cumplió con
las expectati-
vas, necesi-
dades e intere-
ses personales.
Por lo anterior,
si está buscando
qué estudiar e ini-
ciar la etapa de for-

mación profesional, es importante a
la hora de elegir un programa
académico, tener los suficientes argu-
mentos y la seguridad para una
decisión que realmente llene las
expectativas personales.
En consecuencia, es necesario visua-
lizarse para tomar buenas deci-
siones; en ese sentido, para elegir una
carrera profesional se debe tener en
cuenta en primer lugar, reconocer las
habilidades para potencializarlas, es
decir, que debe identificar qué temas
son de mayor interés y de estos, en
cuáles le gustaría profundizar su

conocimiento, y en segundo
lugar, analizar el plan de
estudios de la carrera pro-

fesional, pues una vez se
tenga claro qué carrera
estudiar, se debe

analizar y elegir el
programa académico
de mayor interés y

conveniencia. Al
conocer antici-
padamente el
“pensum”,
l o g r a r á
identificar
las compe-
t e n c i a s ,
habilidades

y énfasis en
el cual se

desarrollará en
el campo labo-
ral.

Se ha preguntado si tiene un
proyecto de vida claro. Si es
así plantéese estas dos pre-

guntas: ¿Qué quiere ser, hacer y
tener en 5 y en 10 años? Escríbalas
y después de responderse honesta-
mente, repiense en su preferencia
profesional y si esas repuestas
están alineadas con su carrera.
Escuche su ser interior, su
corazón, qué le dice frente a su
elección de carrera; ¿Está sintien-
do que le genera un gusto muy
grande? ¿Que trabajaría incluso
gratis por desempeñar esa profe-
sión? Entonces ¡Adelante! Si ya es
profesional, ¿por qué no hacer un
posgrado?
Consulte en los sitios web como el
Ministerio de Educación, periódi-
cos, entre otros, virtudes sobre las
carreras técnicas, tecnológicas y
profesionales del Valle del Cauca.
Documéntese. Dedique tiempo a
leer sobre todas las ofertas que hay
en el mercado, sobre las diferentes
instituciones educativas y las car-
reras que ofrecen.
Escuche los consejos que le pueden
dar sus padres, su familia, amigos
y profesores, pero tome usted la
decisión. Que su decisión sea el
producto de su interés real y no la
influencia de otras personas.
Tenga carácter y defienda con ar-
gumentos el porqué de su preferen-
cia profesional por x ó y carrera.
Sea consciente que la elección que
haga en esta etapa de la vida es
muy importante puesto que de esa
carrera dependerá el futuro.
Aproveche la orientación profe-
sional que le dan en el colegio y
siga indagando, no se quede con un
solo resultado, busque ampliar
este tipo de información ypro-

fundice en el tema de su orien-
tación vocacional.
Es importante que se pregunte que
le gusta producir, administrar,
vender, construir, servir, ayudar,
defender, crear, etc. Es una buena
manera de autoidentificarse con
un rol que desempeñará a futuro.

El camino hacia cómo elegir la ca-
rrera, indica que debe ser muy
honesto con usted mismo, autoeva-
luándose sobre sus verdaderos
gustos, preferencias y sobre todo
sus competencias y qué tan desa-
rrolladas están frente al tema que
le gusta.

¿Ya sabes qué
vas a estudiar? 

■ Su futuro puede estar en el Festival de los posgrados

¿Tiene un 
proyecto de vida?

Estudie con el “Festival de los posgrados”

La más completa oferta de posgrados de diferentes universidades de
la ciudad, fue recopilada por el Diario Occidente en lo que se ha
denominado: “El festival de los posgrados” que la podrá encontrar en
eduka.occidente.co/festival-de-posgrados/ la más completa ofer-
ta educativa en un sólo lugar.
Ahorre tiempo y optimice la búsqueda de la oferta educativa de la ciu-
dad en este espacio virtual que le entrega toda la oferta de programas
de estudio a nivel de especializaciones, maestrías y doctorados en
doce de las más prestigiosas entidades públicas y privadas de Cali.

La más completa
guía educativa



Indudablemente, la paz
es necesaria. Nadie con
dos dedos de frente

puede desconocerla. El
bendito problema con ella
es la forma en que se logró,
en el que estuvieron inmis-
cuidos los intereses espu-
rios de unos y de otros,
como el de conseguir un

nobel a como diera lugar y una firma en Cuba
donde la dignidad y la Constitución de la
Nación se desvirtuaron. Ahora se dice que gra-
cias a ese acuerdo los homicidios han bajado
considerablemente, como si con esa estadística
estuviéramos salvados de toda maldad y
deshonor. Estamos empezando a vivir otra cosa.
En el Cauca un soldado fue humillado grotesca-
mente con un machete a punto de tumbarle la

cabeza. En Jamundí las disidencias piden el
retiro del ejército, una ciudad donde se regresò
a graves problemas de seguridad. Ya hubo un
secuestro; afortunadamente se recuperó al co-
merciante que padeció ese flagelo. Y ni men-
cionemos lo que sucede en otras regiones del
país.

Lo cierto es que la nación está empezando a
vivir un nuevo esquema de inseguridad y vio-
lencia. Sí, han bajado los homicidios, pero

quién nos asegura que dentro de poco, gracias a
las casi 300 hectáreas de coca, según Estados
Unidos, la situación sea peor. Poco a poco se ha
ido implementando, paralelo al “acuerdo de paz”,
una nueva forma de violencia que no es nada
grata. Este gobierno sale dentro de siete meses y,
es poco lo que puede hacer. Solo dedicarse a
cumplirle a las Farc lo que le prometió a costa del
caos que de pronto nos deje como regalo. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

¿Qué sentido tiene
correr cuando

estamos en la ca-rretera
equivocada?

Proverbio alemán

Toda la naturaleza es
un anhelo de servicio

Sirve la nube, sirve el
viento, sirve el surco.
Donde haya un árbol

que plantar, plántalo tú.
Donde haya un esfuerzo,

que todos esquivan, acépta-
lo tú.

Se tú el que apartó la
piedra del camino, el odio

entre los corazones, las difi-
cultades del problema.
Hay la alegría del ser
sano y la de ser justo.

Pero hay sobre todo, la
hermosa, la inmensa ale-

gría de servir.
Que triste sería el

mundo, si todo en él estu-
viera hecho...

Si no hubiera un rosal
que plantar, una empresa

que emprender.
No sólo se hace mérito

de los grandes trabajos;
hay pequeños servicios:

Adornar una mesa,
ordenar unos libros...

El servir no es faena de
los seres superiores.

Dios que da el fruto y la
luz, sirve.

Tiene los ojos fijos en
nuestras manos y nos pre-

gunta cada día...
¿Serviste Hoy?

Gabriela Mistral

EN VOZ ALTA

HHaacceerr  eell  cceerrttaammeenn  ccaaddaa  vveezz  mmááss  iinncclluuyyeennttee,,  
uunn  rreettoo  ddee  cciiuuddaadd..
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¿Serviste
hoy?

Las ferias 
del futuro

ENFOQUE

El director de la
película "Armero,
" Christian

Bonilla, se apoya básica-
mente en actores prin-
cipiantes y naturales, y
acude a unos pocos
actores profesionales
como Alejandro
Buenaventura, Humberto
Arango, Mauricio Figue-

roa, Nórida Rodríguez, para breves apari-
ciones . Armero es una película de bajo pre-
supuesto, realizada con austeridad y decoro,
pero no impacta y se pierden recursos que se
hubiesen podido utilizar como los archivos
fílmicos, tomas de la tragedia de correspon-
sales nacionales y extranjeros e imágenes de
archivo de los noticieros, pudiendo realizar
una fusión entre el cine argumental y el docu-
mental. El género cinematográfico con el que
se puede clasificar esta película es el de
catástrofe, con un alto componente de cine

ambiental, pero la realización se desvía al
género dramático/familiar.

Esta película tiene problemas en la nar-
ración, se diluye casi en la primera mitad del
metraje al detenerse demasiado mostrando el
acercamiento, enamoramiento y aspectos per-
sonales de la pareja protagonistas (Omaira y
Ramiro), y en los aspectos que muestran los
intentos, el esfuerzo de ella para quedar en
embarazo. El director trató de armar un eje
narrativo para llevar el filme desde la óptica de
la pareja, pero se extendió y diluyó en los
detalles intimistas/familiares, perdiendo tiem-
po para avanzar en una película de catástrofe
que es un género serio y complejo como lo
hemos visto en películas de corte interna-
cional, para citar unas pocas, Terremoto, infier-
no en la torre, Un día después, Lo imposible, la
luz del día, Armagedón, Impacto profundo, el
Núcleo, Terremoto: la falla de San Andrés,
Volcano, Avalancha, y otras; en cambio, esta
película colombiana se ralentiza o lentifica la
acción, quedando con muchos planos sin vigor.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Cine: Armero

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

Lo que nos deja la paz
provechando que ya pasó el calor del
momento, y partiendo de reconocer que la
versión 60 de la Feria de Cali fue exitosa
pese a las polémicas que la rodearon, vale
la pena que la ciudad empiece desde ya a
analizar con cabeza fría aquellos puntos
del certamen en torno a los cuales hubo
discusión, para buscar alternativas que

satisfagan a todos.
Temas como la asignación de recursos y la gratuidad y el
pago de eventos, deben ser evaluados con sus pros y sus
contras. La programación de la Feria de Cali sigue siendo
mayoritariamente popular, es cierto que el 95% de los
eventos son gratuitos, pero es claro que se requiere una
fórmula que permita que al evento más apetecido, el
Salsódromo, puedan acceder más personas. Decirlo suena
fácil, pero encontrar esa fórmula no es fácil, pues además
del tema de la financiación del evento, hay otros factores,
como la falta de un espacio que permita tener más públi-
co y la imposibilidad de extender el recorrido, por la
misma capacidad física de los bailarines.
Como bien lo planteó la gerente de Corfecali, Luz Adriana
Latorre, Cali necesita un escenario para grandes eventos,
donde no solo se podrían realizar los desfiles de la feria si
no también el Mundial de Salsa y el Petronio Álvarez,
pero esa es una tarea de mediano o largo plazo, pues
depende de la disponibilidad de recursos.
Lo importante es que a partir de la evaluación desapa-
sionada de la feria que acaba de pasar se pueda seguir
innovando, buscando siempre hacerla más incluyente y
más masiva. Está claro que Corfecali y la Alcaldía tienen
la disposición, por eso es hora de hablar de las ferias que
vienen.

A
VERBIGRACIA

LA INVASIÓN DE LOS CARRILES DEL MIO POR
VEHÍCULOS PARTICULARES SE HA VUELTO CADA VEZ
MÁS FRECUENTE. FALTAN CULTURA CIUDADANA Y
CONTROL.

No respetan 
carril solo bus

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Juan Fernando Mejía: “Haremos una 
'pintatón' en nuestro estadio”

Poco más de un mes se ha cumpli-
do desde que Juan Fernando Mejía,
presidente de Deportivo Cali, inició
su mandato en la institución
'Azucarera'. En una entrevista exclu-
siva realizada por la página “Te
Quiero Cali”, el máximo mandatario
'Verdiblanco', confirmó algunos
avances que se harán en el estadio
del elenco caleño. 

Pintatón
“Vamos a hacer una ‘pintatón’ del
Deportivo Cali donde invitaremos a todos los hinchas a que nos
apoyen en las áreas que puedan estar, sin duda, por que en las
alturas tenemos que hacerlo con gente experta”.

Posibilidad cercana
“Pintuco se interesó en el tema, ya se han dado 3 reuniones y  se
calculó cuantos metros cuadrados se necesitan para la pintura del
estadio. Ese es un tema que vamos a cerrarlo yo creo que en pocos
días. Ojalá que lo de Pintuco salga adelante y nosotros en medio del
semestre podamos estar pintando con todos los hinchas del Cali el
estadio”. 

Avance
“Ya se ha comenzado a trabajar en algunos vinilos, en algunos
murales, en algunos temas de señaletica para comenzar a darle un
poquito de vuelco por que el estadio es algo gris, un poco opaco.
Queremos darle más vida con el verde del Cali. Hemos puesto a 3
empresas diferentes a que nos hagan unos diseños en tercera
dimensión para visibilizar el estadio con el verde, con el gris ya que
hay unas partes que deben quedar gris y otras blanca”. 

Miñia 'Escarlata' 
América de Cali consolidó el retorno de uno de los referentes

del equipo campeón en el año 2008. Pablo 'Miñia' Armero regresa
a su casa para la temporada 2018, con la sólida intención de hacer
historia luciendo la camiseta de su corazón. El nacido en Tumaco,
Nariño con 31 año de edad, logró llegar a un acuerdo con la institu-
ción e integrará los 'diablos rojos' por un año.

Pablo Estífer Armero sostiene un
interesante recorrid, incluyendo par-
tidos en Selección Colombia y par-
ticipación en el Mundial de Brasil
2014 anotando un gol. Armero
debutó en el futbol en el 2004
vistiendo los colores de América, allí
estuvo 4 años consiguiendo el título
de 2008 ante Independiente
Medellín.

Asimismo, tuvo su periplo en el fút-
bol, del viejo continente, puntual-
mente en el balompié Italiano, donde defendió los colores de
Udinese, Napoli, Milán, además integró el fútbol inglés, defendien-
do los colores de West Ham en el año 2014.

América ya está en Bogotá 
Con un plantel de 26 jugadores entre los que se encuentran

tres Sub 20, viajó América de Cali la noche del domingo a la capital
colombiana, para encarar su primer duelo del año, el Torneo Fox
Sports a disputarse en Bogotá. 

En esta competición estarán Millonarios, Santa Fe y Deportivo Cali.
Ante el elenco 'embajador' el 19 de enero en el Estadio Nemesio
Camacho el Campín América tendrá su primera participación en el
certamen. 

El 23 de enero el rival a enfrentar será el conjunto 'Azucarero',
llevándose a cabo una versión más del clásico vallecaucano, esta
vez en suelo bogotano. 

El último escalón para América antes de llegar a la final será el colec-
tivo 'Cardenal'; todos los partidos están programados para las 19:00.

Los dos equipos que más puntos sumen en este cuadrangular se
enfrentarán por el título el domingo 28 de enero donde 'La Mechita'
espera tener un lugar para levantar el primer trofeo del año. 

Bye Bye Invicto 

En uno de los duelos correspondientes a la vigésimo tercera
jornada de la Premier League y quizá uno de los de más alto nivel de
calidad en lo que va del certamen, Liverpool derrotó 4-3 a
Manchester City  con tantos de Alex Oxlade-Chamberlain, Roberto
Firmino, sadio Mané y Mohamed Salah. El conjunto local se quedó
con el invicto de los dirigidos por Josep Guardiola, que descontaron
a través de Leroy Sané, Bernardo Silva e Ilkay Gundogan. 

Manchester City sostiene su mala racha en Anfield, terreno en el
que no gana desde el pasado 3 de mayo de 2003, cuando se impu-
so por 2-1 por duplicado de Nicolas Anelka y tanto inicial de Milan
Baros para el local.

Así, los de Guardiola cor-
tan un andar perfecto en
el que habían acumula-
do 21 triunfos y empata-
do sólo uno en lo que va
de Premier League.
Final del sueño de
campeón invicto para
los citizens aunque difí-
cilmente le quiten el de
campeón: le lleva 15
puntos al escolta
Manchester United, que
juega mañana ante
Stoke City.

Elogios para James 
Así estuviera arriba en el marcador, Bayern Münich sufría las

embestidas de su rival, Bayer Leverkusen que estaba impulsado por
su gente. Pero en la agonía del encuentro, el astro James Rodríguez
condujo la contra, generó una infracción y liquidó el partido con un
golazo de tiro libre. Ya sin Ribéry ni Robben en cancha, fue 'el 11'
quien tomó fue el dueño del equipo y coronó una de sus mejores
actuaciones desde que llegó a la Bundesliga, tanto que despertó los
halagos de propios y extraños.

"Ahí puede verse la gran clase que atesora, fue realmente increíble",
declaró Sven Bender, jugador del Leverkusen. "El lanzamiento de
falta ha sido de ensueño", dijo el técnico del colombiano, Jupp
Heynckes. Para él, en
cambio, se trató apenas
de "un gol bonito".

Partido perfecto 
El Crack colombiano fue
el jugador con más
toques de balón, con 91,
y también el que más pases
completó, con una efectividad
del 90 por ciento. Además, puso a
sus compañeros de cara al arco en 6
ocasiones, una de ellas la que finalizó
en el 2-1 anotado por Ribéry. 

Retorno de Radamel 

El atacante colombiano Radamel
Falcao García acumuló 35 días sin
poder desplegar su fútbol, esto tiene
que ver con una lesión que arratra en
Mónaco, qyue le ha impedido jugar
con su equipo.

No obstante a esto, su técnico, el
venezolano-portugués Leonardo
Jardim, se mostró positivo con el
regreso del delantero samario.  

“Falcao ya regresó al trabajo con el
grupo, va mejor, vamos a observar su

reacción y si el lunes se entrena bien, entonces estará en el duelo
contra el Niza”, sostuvo Jardim.

El colombiano, no ha participado en tres compromisos con el colec-
tivo del principado, de los cuales ganó dos y empató uno.

La hinchada del cojunto 'Monegasco' espera que Falcao juegue su
primer partido de este 2018 el próximo martes, contra el Niza, a las
15:00. 

Gallardo interrogado sobre Colombia
El técnico de River Plate, Marcelo
Gallardo, en la rueda de prensa cele-
brada luego de que su equipo
perdiera un duelo amistoso disputado
en Miami, ante el elenco colombiano
Independiente Santa Fe por marcador
de 2-1, fue interrogado por la posibili-
dad de dirigir a  la Selección Colombia
luego del Mundial Rusia 2018, ante la
posible salida de su compatriota, José
Néstor Pékerman. El estratega
'Millonario' fue enfático en ratificar su
continuidad con River Plate. 

"No se nada sobre la posibilidad de
Colombia, le agradezco pero acabo de renovar un contrato con River
que me ha dado todo y me tiene muy contento. Tengo muchos
desafios por delante, no manejo otra visualización y deseo solo pen-
sar en River Plate en cuánto al fútbol integral. Tengo el deseo de
arrancar el año pensando en lo que tengo por delante con el club ”,
sostuvo Marcelo Gallardo. 

Tema Borré 
Además, a Gallardo igualmente se le consulto sobre la posibilidad de
que el atacante colombiano Rafaél Santos Borré, quien jugó 56 min-
utos ante el cuadro 'Cardenal', salga de su equipo en condición de
préstamo para esta temporada, esto respondió el entrenador de 41
años

“No estamos en condiciones de cederlo. Es un chico que tuvo su
etapa de adaptación en estos seis meses, que tiene calidad y técni-
ca, que experimentó acoplarse al fútbol argentino y se va sintiendo

cada vez más a gusto y más fuerte. Esperemos sacarle lo mejor para
que pueda estar en la competencia con los demás delanteros", pun-
tualizó. 

Diana Patricia
Torrente, una 

garantía de seguridad 
en el Atlético FC 
La defensora Diana Patricia Torrente
es la nueva garantía de seguridad con
la que cuenta el Atlético FC
Femenino para el presente año,
viene proveniente del América de
Cali donde disputó la Liga Femenina
2017.

Nacional venció 2-0 a Atlético Mineiro por
Florida Cup

Atlético Nacional se llevó la victoria del primer partido de la Florida
Cup. Se impuso por 2-0 sobre el Atlético Mineiro. En todo el duelo
desarrollado en el Spectrum Stadium se pudo ver la total entrega del
cuadro colombiano. Fue superior en cada tramo y evidenció la debil-
idad del rival.

Los goles del conjunto verdolaga fueron convertidos por Andrés
Rentería y Jeison Lucumí. Las definiciones llegaron en tiempos
diferentes del encuentro.

El próximo compromiso que afrontará Atlético Nacional será frente
el Legia Varsovia de Polonia, que viene de caer 3-2 ante Barcelona
de Guayaquil.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela

Teléfono: 4860555

Los ggoles ffueron de Andrés Rentería y Jeison Lucumí. 

Liverpool dderrotó a Manchester City en
su estadio por 4-3 y le tumbó su invicto
de 22 fechas sin perder. 

Pablo AArmero retornó a
América de Cali

Radamel FFalcao GGarcía

Marcelo GGallardo DT de
River Plate. 

Juan FFernando MMejía,
Presidente -Azucarero-.

Diana PPatricia TTorrente 

■■ Copa Mundo de Parapente 

Desde el 9 y hasta el 21 de enero, el
cielo del municipio de Roldanillo, Valle
del Cauca, estará adornado con la
Súper Final de la Copa Mundo de
Parapente PWCA, evento que cuenta
con el apoyo de Coldeportes, la Alcaldía
local, el Comité Olímpico Colombiano,
Indervalle y la Federación Colombiana
de Deportes Aéreos. El lugar de
despegue está ubicado a mil ochocien-
tos metros sobre el nivel del mar y a
novecientos de desnivel sobre el Valle
del Cauca, con cara al este. La partida es
desde aproximadamente doce mil met-
ros cuadrados con veletas de viento en
los costados norte y sur. 

■■  El desierto no los detiene
No hay nada que la persistencia no
pueda alcanzar y esto lo han demostra-
do Mauricio Salazar Sierra y Mauricio
Salazar Velásquez, dos manizalitas que
le apostaron a montarse en uno de los
retos deportivos más exigentes en el
mundo, el Rally Dakar. Hoy han salido
victoriosos de la etapa 6 que partía
desde Arequipa hasta La Paz, culmi-
naron este reto en el puesto 46 regis-
trando un tiempo de 04H 42' 08''.
Dejaron el inclemente desierto peruano
para internarse en las montañas boli-
vianas, teniendo en cuenta que no será
un reto fácil de superar pero que lo
darán todo por el motor que los mueve,
los niños de la Fundación Alejandra
Vélez Mejía

Breves

Nombre: Diana Patricia
Torrente Reina
Fecha dde nnacimiento: 13 de
mayo de 1993
Edad: 24 años
Posición: Defensa o Lateral

Trayectoria
Escuela Carlos Sarmiento
Lora 2005-2016
América de Cali 2017

Ficha Técnica



Levantarse, comer o ejercitarse en
forma autónoma es posible gracias
a este sistema de alertas que fun-

ciona con sonidos e imágenes predetermi-
nadas.

Con el nombre de Marlin –personaje de
la película Buscando a Nemo que se con-
vierte en guía de la olvidadiza Dory–, la
aplicación busca integrar la mínima canti-
dad de textos posible, con el fin de que las
imágenes permitan darle un mayor rango
de uso a partir de tres pasos: inicio, deten-
er la aplicación y buscar ayuda, en caso de
que el paciente no sepa qué hacer.

“La App contiene un banco de activi-
dades relacionadas con las rutinas de estos
pacientes, cuya edad suele ser de 65 años
en adelante”, explica Brian Alexis Anzola,
estudiante de Diseño Industrial de la
Universidad Nacional de Colombia (U.N.) .

La Escala de Deterioro Global (GDS) de
Reisberg establece siete grados de deteri-
oro en la salud del paciente, a partir del 1
(normal) y hasta 7 (fase terminal), y esta
fue una de las fuentes para desarrollar la
aplicación.

El sistema fue creado por estudiantes
de Diseño, Ingeniería Electrónica, Civil, y
Mecánica del Taller de Proyectos
Interdisciplinarios (TPI), con la colabo-
ración de profesores y estudiantes de
Terapia Ocupacional de la Facultad de
Medicina y TrasMnesis, centro especial-
izado en el manejo de la enfermedad.

Como durante las etapas 3 y 4 se
comienza a ver la dependencia de los
pacientes para recordar aspectos rela-
cionados con los horarios de comidas, des-
pertarse o levantarse, la aplicación busca
mitigar estos efectos.

Alertas para el cuidador
En principio, la aplicación está conce-

bida para ser programada de manera con-
junta entre cuidador y paciente, de tal
manera que la persona que padece la
enfermedad pueda escoger los tonos y las
imágenes correspondientes a cada activi-
dad. Así mismo ofrece la posibilidad de
conectarse al celular del cuidador, con el
fin de que este pueda constatar si el
paciente lleva a cabo las rutinas, a partir
de una serie de notificaciones que se acti-
van cada vez que se inicia una actividad.

“La App muestra un banco de imá-
genes y sonidos que el paciente puede

identificar y programar según sus propios
gustos y la hora en que deberá realizarlos”,
destaca el estudiante, para quien la aso-
ciación entre sonido, imágenes y activi-
dades le facilitaría establecer una serie de
rutinas y mitigar la enfermedad.

Aunque en esta primera fase de desar-
rollo las imágenes y los sonidos fueron
seleccionadas de los recursos que se
pueden descargar en forma gratuita de
internet, se espera que en el futuro se
cuente con un banco de recursos propios.

De igual manera se espera, a partir del
desarrollo de la aplicación, darle un mayor
apoyo a las terapias que forman parte inte-
gral del tratamiento, como el de realizar
un taller de musicoterapia.

Según la Organización Mundial de la
Salud, sobre el Alzheimer actualmente se
tienen reportados 45 millones de casos
que, para el caso de Colombia, son un total
de 250.000 personas.

Es tendencia

¿Finanzas sanas? Lograrlo puede ser simple

Desde el viernes 19 y
hasta el domingo 21 de enero,
se presentará
‘Impresionismo Americano.
Los jardines del artista’,
basada en la muestra ‘El
jardín del artista:
Impresionismo americano y
el Movimiento de jardín,
1887-1920’ que se inició en la
Academia de Bellas Artes de
Pennsylvania y terminó en el
Museo Florence Griswold, de
Connecticut. Aquí encon-
tramos numerosas pinturas
de Monet, Degas, Matisse,
Manet y Renoir, junto a las de
Westcott Hale, Oakey
Dewing, Robinson, Breck,
Singer Sargent, Mary

Cassatt, Twatchman y
Merritt, entre otros, todos
miembros del movimiento
impresionista esta-
dounidense que surgió influi-
do por las maravillosas pin-
turas importadas por Paul
Durand-Ruel. Pincelas de
arte que representaron un
período de la historia esta-
dounidense que estaba trans-
formando la nación.

Esta nueva exposición
que explora cómo la relación
entre el arte y la jardinería
floreció también en Norte
América se presentará en 16
salas de Bogotá, Cali,
Medellín, Barranquilla,
Bucaramanga, Cartagena.

- Elaborar un presupuesto: si no tienes experi-
encia elaborando y siguiendo un presupuesto,
podrías comenzar por hacerlo semanal o quin-
cenal. Identifica tus puntos débiles para que
conforme pase el tiempo, puedas ir modificán-
dolo.
- Pagar a tiempo: ten siempre presentes todas
las fechas de pago. Incluye las tarjetas de crédi-
to, los servicios básicos como gas, luz, agua,
internet, teléfono, arriendo, préstamos, etc.
Atrasarte podría traer multas o generar  intereses. 

Para lograr desarrollar hábitos sanos en el manejo de las
finanzas personales, como en tantos otros aspectos de la
vida, dos de los elementos primordiales son el orden y la
disciplina. No obstante, llevar una vida financiera ordena-
da no se refiere necesariamente a tener un control obsesi-
vo sobre todas nuestras operaciones financiera, así como
vivir con un temor perenne ante el riesgo. Se trata de
estar al tanto de nuestros ingresos y gastos para planear
el futuro con mayor comodidad, poder ahorrar, invertir y
proyectar a largo plazo. Por esto, es importante
considerar:

- Dividir gastos: si vives con tu familia o compartes
apartamento, es importante revisar todos los gastos
cotidianos para que éstos sean pagados entre todos o
bien, que cada uno elija qué pagar y así no incurrir en
deudas innecesarias.
- Plantear metas financieras: sin duda alguna, este punto
está relacionado con el ahorro. Si tienes claridad para qué
necesitas el dinero, entonces trabajarás para conseguirlo.
El manejo que le puedas dar a tu dinero, te ayudará a
tomar mejores decisiones financieras y te permitirá tener
un estilo de vida sano.

Continúa la diversión en La Vuelta Al Mundo En 80 Risas.
Los humoristas Don Jediondo, Lokillo, Jeringa y Suso,
aún tienen muchas historias por contar de sus viajes a
Bangkok, Siem Reap, Buenos Aires, Rio de Janeiro,
Madrid, París, México D.F y Nueva York.
Pero no sólo ellos disfrutaron de este viaje; Laura Tobón,
Greeicy Rendón, Jessica Cediel y Melina Ramírez tam-
bién guardaron diferentes anécdotas mientras conocían la
cultura de estos maravillosos lugares con sus respectivos
acompañantes.  ¡No se pierda un solo capitulo! De lunes
a viernes a las 8:00 p.m.

Prográmate

La vuelta al mundo 
en 80 risas

El impresionismo
americano

El tema
■ En Colombia 250 mil personas padecen la enfermedad

Aplicación recuerda rutinas
a pacientes con Alzheimer
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Las Organizaciones Sin
Ánimo de Lucro (ESAL)
despiertan al 2018 con

nuevas normas tributarias,
gracias a la promulgación del
Decreto Reglamentario 2150 de
diciembre 20 del 2017, y cuyas
bases quedaron enunciadas en
la reforma tributaria,
reglamentada por la ley 1819 de
2016. Con este, se da paso a lo
que será una nueva etapa en su
reglamentación. 

En el pasado, tan sólo basta-
ba con declararse como “Sin
ánimo de lucro” para que las
organizaciones fueran del régi-
men especial del impuesto a la
renta, ahora se requiere un
proceso de calificación. Para
aquellas que no se califiquen,
tributarán como sociedades
comerciales normales.  

La Unidad Tributaria,
Información y Soluciones de
Legis, asegura que son cuatro
los principales procedimientos
que las ESAL deberán seguir
en principio: permanencia,
registro web, calificación y
actualización del régimen. Sin
embargo, estos, que se han
calificado como “simples”,
pueden llegar a complicar a
muchas de estas organiza-
ciones.     

La unidad de derecho tribu-
tario señala que para efectos

del proceso de permanencia en
el régimen tributario especial,
el citado decreto determinó
como fecha límite de radi-
cación el 30 de abril del 2018.
Hasta ese día, las ESAL, que de
manera voluntaria deseen con-
tinuar en este régimen,
deberán radicar ante la admin-
istración tributaria la solici-
tud, acompañada del cumpli-
miento de las etapas previas:

registro web, comentarios de la
sociedad civil, anexos y, de ser
procedente, la memoria
económica. Esta misma fecha
límite aplicará también para
las entidades constituidas en el
año 2017”. 

Sin embargo, dichas enti-
dades constituidas en el año
2017, y que buscan pertenecer a
este régimen para este año
gravable, tendrán que marcar

en el RUT, la casilla 04 de “régi-
men tributario especial” a más
tardar el 31 de enero del 2018. 

Luis Adelmo Plaza, fun-
cionario de la dirección de
Impuestos y aduanas
nacionales DIAN, asegura que
“desde su inicio, esta medida
no ha tenido un propósito
recaudatorio sino de control
sobre las actividades que estas
organizaciones realizan”. 

Para el caso de las enti-
dades, que en su momento
renunciaron o fueron exclu-
idas del régimen tributario
especial, así como aquellas que
deseen pertenecer a este, se ha
establecido el proceso de califi-
cación, cuyo término de
reconocimiento se hace en cua-
tro meses, que no dista mucho
del procedimiento de perma-
nencia, que se realizará en seis
meses. 

El proceso de actualización
anual, será de carácter obliga-
torio para quienes deseen
mantenerse dentro de este ré-
gimen tributario y podrá vali-
darse mediante la presenta-
ción de la declaración del
impuesto sobre la renta. De lo
contrario, cualquier ESAL po-
drá renunciar a su condición
de perteneciente al régimen
tributario especial mediante la
actualización del RUT. 

■ Empieza una nueva etapa en la reglamentación

Entidades sin ánimo de lucro,
con nuevas normas a cumplir

■ Un buen 2017

El 2017 es un año que termina con grandes satisfacciones en
temas digitales, pero también con la necesidad de crear estrate-
gias que enfrenten el ciberdelito y protejan la información, tanto
privada como la de las empresas.

De acuerdo al estudio de la firma McKinsey Global Institute, “El
70% de las transformaciones digitales fallan porque la resisten-
cia al cambio impide las inversiones correctas, genera inseguri-
dades y propone objetivos poco ambiciosos”. Así pues, invertir
en digitalización incrementa el suministro y la productividad de la
fuerza laboral en un 15%, mejora la eficiencia de activos en un
4,4% y abre la puerta para el desarrollo de los productos aumen-
tando la probabilidad de éxito en un 12,7%.

En 2018 se espera el inicio del proyecto del modelo de Servicios
Ciudadanos Digitales por parte del MinTic. El éxito depende de
los recursos que puedan inyectarse al modelo y que los plazos
establecidos para cumplir con el decreto se surtan.

***

■ Se adhieren nuevas marcas de cruceros
Luego de la compra de las marcas Regent Seven Seas Cruises
y Oceania Cruises, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. decidió
que sus tres navieras: Regent, Oceania y Norwegian fueran re-
presentadas en Colombia por Mundial de Cruceros, por su exce-
lente labor comercial desde el año 2006 con la marca Norwegian
Cruise Line.

Mundial de Cruceros se ha destacado, durante más de 25 años
en el mercado colombiano, por concentrarse en la venta de
cruceros alrededor del mundo, con servicios de pre y post
crucero. Su dueña y fundadora, Norma Moncada, luego de crear
la división de cruceros en Meliá Turismo, cuando aún el merca-
do de los cruceros en Colombia era insipiente, emprende esta
importante labor con su propia empresa, logrando muy buenos
resultados. 

Como reconocimiento de su experticia, en el 2006, ella recibe la
representación oficial de la naviera Norwegian Cruise Line para
Colombia y hoy, en el 2018, Mundial recibe las exclusivas mar-
cas Regent Seven Seas Cruises y Oceania Cruises, como parte
del holding. 

Movida Empresarial

Un paso obligatorio
Un paso obligatorio y previo al procedimiento de califi-

cación, es el registro web ante la DIAN. Posteriormente, la
sociedad civil podrá realizar comentarios, solo a través de los
servicios informáticos electrónicos de esta entidad, con el
objeto de dar transparencia al proceso. La información debe
ser presentada en la página web de cada entidad que desea
ser calificada. 
En concepto del equipo de la Unidad Tributaria de Legis,
existen inquietudes con respecto a este último procedimien-
to porque habrá que tener en cuenta si todas las entidades
sin ánimo de lucro ya crearon su página web y si todas tienen
recursos económicos y tecnológicos para hacerlo.



En materia de privación de la
libertad injusta y la reparación
directa, la Sección Tercera del
Consejo de Estado concluyó
que el daño antijurídico no
se configura
cuando la orden
de captura ha
sido proferida con
fines de indagatoria, cuando
se cumplen los plazos
establecidos en la normativa
penal vigente y, finalmente, la
entidad maestra de abstiene
de imponer medida de ase-
guramiento.

El alto tribunal puntualizó que
como medida coercitiva para
garantizar la efectividad de la
diligencia de indagatoria, no
trasgrede el derecho a la liber-
tad, siempre que las autori-
dades civiles y judiciales aca-
ten de manera estricta los tér-
minos y condiciones que la
ley prevé para la procedencia
y materialización de esa
medida.

Responsabilidad
Desde lo planteado en el fallo,
es posible inferir que cuando
una orden de captura con
fines de indagatoria se revoca
dentro de un proceso penal

que se prescribe a favor de un
investigado la responsabilidad
estatal no puede quedar com-
prometida de manera obje-
tiva.

Análisis 
Lo anterior si se tiene en
cuenta que se debe analizar la
falla originaria del incumpli-
miento o de la omisión de las
autoridades judiciales, res-
pecto de los presupuestos
legales necesarios para
imponerla, evento en el cual
la privación se tornaría arbi-
traria, o la falta de acatamien-
to de los términos legales que
deben correr una vez se
materializa la captura, caso en
el cual se configura la prolon-
gación indebida de la pri-
vación.
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La Pregunta Fregona:

- ¿La Secretaría de Salud de
Cali sabe que hay una ver-
dadera ola de gripa
“quiebrahuesos” en esta ciu-
dad?

Al César lo que es del César:

- El mismo Carlos Fernando
Motoa estaba sorprendido por
la respuesta que tuvo la con-
vocatoria para el lanzamiento
de su campaña al Senado de
la República. Se cumplió el
sábado en el Centro de
Eventos Valle del Pacífico y
acudieron más de 7.000 per-
sonas…y eso que llovió. Se
esperaban unas 4.000 pero se
desbordó la capacidad del
recinto.

En Voz Alta:

- “Llego al Barcelona con los
pies en la tierra y la mirada en
el cielo”: Yerri Mina.

Para tener en cuenta:

- Sorprende lo que está pasan-
do en moteles de Cali. En una
misma semana cuatro per-
sonas muertas con armas de
fuego. Parejas que ingresaron
de manera normal terminaron
como víctimas….y pensar que
en estos establecimientos no
se aplican controles que impi-
dan el ingreso de armas de
fuego…

Farándula en Acción:

-  El disco “El manual del con-
ductor”, de Melchor Zapata,

debería ser adoptado en Cali
para evitar tantos problemas
en las vías, incluyendo las
agresiones. Recordemos que
Melchor, en su calidad de
guarda de tránsito, fue agredi-
do por una mujer cuando le
imponía un comparendo.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para el ELN porque
sigue arreciando su fiebre de
guerra.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para el América, porque,
poco a poco, ha montado un
equipo muy competitivo,
incluyendo la traída de Pablo
Armero.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- Insisto: la Corte Suprema
está caminando por la vio-
lación al derecho a la informa-
ción cuando falla que los pe-
riodistas deben revelar sus
fuentes…Hummm
- Chao…Nos vemos…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Carlos FFernando MMotoa…
¿Qué sorprendió a este
dirigente político?...Lea.

Vías inundadas y
árboles caídos dejó el
fuerte aguacero que se

presentó en la tarde de ayer en
Cali. En el oeste y el norte de
la ciudad, donde las lluvias se
presentaron con mayor inten-
sidad, cayó granizo.

En la Avenida Sexta y la
Avenida Pasoancho se regis-
traron inundaciones y la

parte alta de Pance quedó
incomunicada debido al des-
bordamiento de una cañada.

Las fuertes lluvias y los
vientos ocasionaron fallas
de energía en al menos 24
barrios de la ciudad y
debido a las inundaciones
bajo el puente de
Chipichape, cuatro rutas
del MIO fueron desviadas.

■ ¿Cuándo es un daño antijurídico? 

■ Ayer en Cali

Emergencia 
por lluvia y
granizada

Área legal

La privación
de la libertad 



EDICTOS LUNES 15 DE ENERO 2018

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, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de DEMOLICION PARCIAL Y MOD-
IFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 94
# 26 B  -34  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, DEMOLICION PARCIAL,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MODIFICA-
CION A VIVIENDA BIFAMILIAR EN 2 PISOS.
SOLICITANTE: JESUS RENAN ROJAS CAR-
NAVAL ARQUITECTO: MARIA DEL PILAR REYES
ORTIZ RADICADO :
760011171092 FECHA RADICADO: 2017-12-18
Dado en Santiago de Cali,  el  12 de Enero de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.COD.INT.7312

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, 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 MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expe-
dición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 83 B # 28 E 6 -81 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN DOS PISOS/ REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL Y MODIFICACION A VIVIEN-
DA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICI-
TANTE: LUZ DELLY HURTADO CASTRO Y LUIS
HERNANDO JIMENEZ PARRA ARQUITECTO:
LUZ DARY PENAGOS GOMEZ RADICADO
: 760011170875 FECHA RADICADO: 2017-10-
23 Dado en Santiago de Cali,  el  12 de Enero de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.COD.INT.7313

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, 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 CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de DEMOLICION PAR-
CIAL Y MODIFICACION, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 46  # 51   -76  TIPO DE PROYEC-
TO: RECONOCIMIENTO, DEMOLICION PAR-
CIAL, MODIFICACION Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN 3
PISOS. SOLICITANTE: JOSE DEL CARMEN
AMAYA ARQUITECTO: LUZ DARY PENAGOS
GOMEZ RADICADO :
760011171071 FECHA RADICADO: 2017-12-13
Dado en Santiago de Cali,  el  12 de Enero de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.COD.INT.7311

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CONSTAR
Que el día 30 de diciembre de 2014 falleció en
Cali (V) el señor FELIX CALDERON DIAZ identi-
ficado con cédula de ciudadanía No.2.420.427
quien era jubilado del Departamento del Valle
del Cauca. Que la señora AMPARITO
CALDERON VICTORIA identificada con la cédu-

la de ciudadanía No.31.210.570 en calidad de
hija solicita el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a recla-
mar a esta dependencia dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 4 de diciem-
bre de 2017. NATALI IRIARTE ACOSTA PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO COORDINADORA
ÁREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.7317

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, en
el trámite notarial de liquidación sucesoral

del causante señor CAMILO HURTADO
LONDOÑO, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 16.246.642 y
fallecido el día 18 de agosto de 2017 en la
ciudad de Cali, cuyo último domicilio y asien-
to principal de sus negocios fue la ciudad de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta N° 01 de fecha
10 de ENERO de 2.018, se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término legal de diez
(10) días.- El presente Edicto se fija hoy once
(11) de enero del año dos mil dieciocho
(2.018), a las 7:30 A.M.- EL NOTARIO
PRIMERO, Dr. HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ.COD.INT.7299
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Otros

EDICTOS

FORTOX SA  Y FONDO DE EMPLEADOS FORTOX (FEIS), domiciliadas en la ciu-
dad de Cali, ubicadas en la dirección Av. 5CN N° 47N – 22 y Calle 44 Nte. N° 4N -
93 Barrio La Flora, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Código
Sustantivo de Trabajo, hace saber que el señor MIGUEL ANGEL MESU MINA,
falleció en la Ciudad de Cali el día 11 de Enero  de 2018. Por lo anterior, se cita a las
personas que ostenten la calidad de herederos para que se presenten a reclamar las
acrecencias laborales definitivas del trabajador que se tramitaran en FORTOX S.A.
Y en caso de ser asociado al FONDO DE EMPLEADOS FORTOX (FEIS) los aportes o
ahorros que tenga el trabajador fallecido se tramitara ante dicha entidad con la
documentación dónde se acredite la calidad de beneficiarios.  Quienes crean tener
esta condición deberán presentarse a la dirección anunciada, dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de ésta publicación con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO ENERO 15 DE 2018

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 Kra 42A No. 5B-76 Barrio Tequendama 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 

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

■ Horarios de atención
La hora de abrir y cerrar su tienda es muy importante ya que
sus clientes tienen presentes esos momentos para acudir a
su negocio y realizar alguna compra.
Todos los horarios no son los mismos para las tiendas, pues
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 siem-
pre a la misma hora y recomienda tener en un lugar visible los
horarios con el objetivo de que los clientes los tengan pre-
sente.

Importante

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.

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Rapipan que está ubica-
da en la Calle 34 # 24B-
56, barrio El Rodeo,
donde será atendido por
Aldemar Urrea.

PROSERVIS TEMPORALES SAS

NIT. 800.020.719-4
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el artículo 212 C.S.T. Que el Señor HURTADO VALENCIA YUBER ALBER-
TO  C.C. 1234191236 falleció el día 29 de Noviembre de 2017, las personas que se crean con derecho a
reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse a nuestras oficinas a la dirección Calle 38N No.3 CN
- 92 Prados del Norte - Cali para que hagan valer sus derechos dentro de los 30 días siguientes a la publi-
cación de este aviso
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Otras Ciudades




