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EJEMPLAR GRATUITO

Jamundí
debe ir a
elecciones

■ El 4 de febrero

■ Esto no sucedía hace 150 años

La luna protagoniza
hoy 4 fenómenos

El Tribunal Superior de
Cali falló una acción de tutela
y convocó a elecciones atípicas
en Jamundí para el próximo 4
de febrero. En el fallo la enti-

dad solicitó a la Registraduría
y al Gobierno Nacional iniciar
las acciones para garantizar el
desarrollo de la jornada
electoral.

Los colombianos observarán hoy en la noche un
eclipse total de luna, el cual presentará simultáneamente
tres fenómenos  que no se registran desde hace 150 años. 

Se trata de la observación de una superluna, una luna
azul y una luna de sangre que ha generado expectativa
entre científicos y la comunidad en general.

PÁG. 3

PÁG. 6

Se descongela Nevado del Tolima
Foto: Carlos Tamayo - Especial Diario Occidente 

PERSISTE EL INMINENTE DESCONGELAMIENTO DEL NEVADO QUE HACE 30 AÑOS PRESENTABA 40 HECTÁREAS DE NIEVE, Y HOY
DEBIDO AL CALENTAMIENTO GLOBAL SOLO ES CUBIERTO POR 4 HECTAREAS. EL OSO DE ANTEOJOS, ALGUNOS FELINOS Y MÁS DE
500 ESPECIES DE AVES, HACEN PARTE DE ESTE ECOSISTEMA.



El proceso de nego-
ciación que se adelanta
entre Metro Cali y los

operadores del Sistema
Integrado de Occidente, MIO,
avanza con dificultades, según
Maurice Armitage, alcalde de
Cali.

“Hemos visto que los ope-
radores fuera de lo que les
estamos dando están pidiendo
más y el Municipio no está en
condiciones de dar más, sobre
todo mientras ellos no desistan
de las posibles demandas que
le pueden poner al municipio”,
precisó.

Negociación
Este acuerdo busca que los

concesionarios desistan de las
demandas en contra del Mu-
nicipio que están por el orden
de $600.000 millones, poste-
riormente se le inyectarían al
MIO los $78.000 millones que
fueron aprobados por el
Concejo de Cali, para el plan de
salvamento del sistema.

“Si los concesionarios no
firman debo advertir que no
hay plan ‘B’, es decir, no hay
otra propuesta. En caso de que
la negociación resulte fa-llida
nos iremos a los tribuna-les de
arbitramento, espera-remos
los fallos, trataremos de paliar

el posible deterioro del servi-
cio y usaremos todo lo que el
contrato, la constitución y la
ley nos permita para defender
a nuestros usuarios y garanti-
zar la no interrupción de un
servicio público esencial con
la calidad que merecen los
caleños”, indicó Nicolás
Orejuela, presidente de Metro
Cali.

Financiación 
Dentro de las propuestas

del plan de salvamento del
MIO está la financiación que
haría el Municipio del por-
centaje faltante del pasaje que
actualmente pagan los cale-
ños, teniendo en cuenta que
“se requieren alrededor de
$3.100 por pasajero y hoy, por
un pasaje, apenas se pagan
$1.900 pesos” y la adición de
424 buses a la flota del sistema. 

■■ Posesión
La Alcaldía de Cali firmó
este martes las actas de
posesión de los líderes de
los cabildos Nasa de Alto
Nápoles y Pance, solicitud
que los integrantes de
dichos grupos indígenas
hicieron desde la semana
pasada.

■■  Reconciliación
A las 9:00 a.m. la Secretaría
de Movilidad realizará un
acto de reconciliación entre
los ciudadanos y agentes
de tránsito, en la Carrera 80
con Calle 13, que regis-
traron una riña la tarde de
este lunes en medio de un
operativo.

■■  Atentado 
En un restaurante del
sur de Cali un hombre
fue herido con 3
impactos de bala y falle-
ció mientras era con-
ducido a una clínica. Los
hechos se registraron
en la tarde de este
martes.

■■  Exposición
Buscan redescubrir el
río Cali a través de arte,
diseño, ciencia y tec-
nología, la exposición
estará disponible de
manera gratuita hasta el
17 de febrero en el
Museo La Tertulia, en la
Casa Obeso Mejía.

■■  Vacunas
En Cali hay aún disponibles
30 mil dosis de vacunas
contra la Influenza, en
cualquiera de las institu-
ciones de la Red Municipal
de Salud. Adultos y
menores pueden acercase
a las IPS para completar sus
esquemas de vacunación.
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Vivimos tu comuna

Según funcionarios de la Secretaría de
Infraestructura “hasta que Emcali no arregle las
redes de alcantarillado, Infraestructura no puede
entrar a reparar; primero debe haber una
reparación de las redes porque si no hay detri-
mento patrimonial  porque enteraríamos a reparar
y después Emcali tendría que abrir la calle”.

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbamos a 

metro@diariooccidente.com.co

En la Comuna 2, los
habitantes de Alto

Menga decidieron realizar
la reparación de las vías
de la Avenida 7 Norte,
entre calles 47 y 48, por
cuenta propia porque
desde hace varios años
radicaron la solicitud ante
la Secretaría de Movilidad
de Cali y no obtuvieron
respuesta, según la comu-
nidad. 

“Como la vía está total-
mente deteriorada

muchas personas en moto,
niños y adultos mayores se
caen constantemente. Al
ver eso la comunidad tomó
la decisión de arreglar las
vías porque la adminis-
tración, después de tantos
derechos de petición,
acciones populares, tute-
les y demás, no le ha para-
do bolas al tema”, mani-
festó Francisco Castro,
vicepresidente de la Juan
de Acción Comunal de la
Comuna 2.

Intervención 

La Pregunta Fregona:

¿En lo que resta del gobierno
de Juan Manuel Santos se
reanudarán los diálogos de paz
con el ELN, ahora metidos en
el campo del terrorismo?

Al César lo que es del César:

Contundente el presidente de
Metrocali, Nicolás Orejuela:
los 400 buses que requiere el
sistema MIO tendrían que ser
comprados por los concesion-
arios/operadores y no por el
Municipio….Y pensar que el
alcalde Maurice Armitage, al
comienzo de su mandato
manifestó que los buses
serían comprados por el
Municipio de Cali...es decir la
realidad dice otra cosa.

En Voz Alta:

“Mi enfermedad se cura con
amor...y amor es lo que he
recibido…”, Gerardo Pelusso,
DT de Millonarios, luego de
ser sometido a una interven-
ción quirúrgica oncológica.

Entre Tomates y Fresas:

Tomates: por camionados y
bien podridos para los que
dieron muerte a Temístocles
Machado, luchador por el
derecho a la tierra y uno de los
líderes del paro cívico en
Buenaventura…
Fresas: bastantes y sabrositas
para el presidente Juan
Manuel Santos por pararse
firme ante el ELN. Dijo que
suspendía los diálogos hasta

que ese grupo muestre
coherencia, al tiempo que
ordenó a las FF.MM. combatir-
los con decisión.

Para tener en cuenta:

Directivos de Emcali deberían
ir a Ciudad del Cabo para cono-
cer de primera mano los
errores que la llevan a ser la
primera gran ciudad del
mundo bajo sequía. Ya está
con sed...y sin reservas de
agua dulce.

Las “Últimas” del Perio-

dismo:

Congratulaciones a la “Revista
Lazos” por llegar a 30 años de
circulación. Se trata de la pub-
licación de la Caja de
Compensación Comfenalco.
Siempre garantiza información
de amplio interés, lo mismo
que oferta de vivienda de
diversas constructoras. Es un
buen producto editorial.

Chao...nos vemos mañana...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Nicolás OOrejuela. ¿Qué
destaca Ventana del
Presidente de Metrocali?
...Lea.

Plan dde ssalvamento contem-
pla 424 buses adicionales.

Comunidad interviene
vías deterioradas 
en Alto Menga

■ Alcalde envía claro mensaje

En dificultades
negociación
con operadores

30 de enero de 2018
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■■ Base
Buenaventura. Una nueva
base militar  instalará el
Ministerio de Defensa en
Puerto Merizalde con el fin
de desmantelar las bandas
de piratas marinos y la sa-
lida de embarcaciones con
droga hacia el sur y norte
del continente.

■■  Rechazo
Corinto. La muerte de
una joven de 20 años
asesinada de catorce
puñaladas por un hom-
bre que fue detenido
generó el rechazo de las
asociaciones de mujeres
ante el incremento de los
feminicidios en el Cauca.

■■  Alianza
Una alianza sellaron ayer el
candidato presidencial
Humberto de la Calle por el
Partido Liberal y Clara
López por la ASI, luego que
anunciaran que López será
la fórmula vicepresidencial
de De La Calle para las
próximas elecciones.

■■  Bombardeo
El Ministerio de Defensa
confirmó que adelantó
un bombardeo en
límites de Litoral de San
Juan y Buenaventura
con el fin de neutralizar
una columna del ELN
que delinquía en ese
sector.
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El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón se tomará Cali

esta semana.

El exministro de Defensa llegó ayer a la capital del Valle del

Cauca, donde estará durante siete días en los que procurará que
el mayor número de caleños conozca sus propuestas.

La estrategia de Pinzón es interesante, porque al no contar

con el respaldo de maquinarias electorales que le organicen
grandes concentraciones, recorrerá la ciudad en busca de con-
tacto persona a persona. Ayer, por ejemplo, caminó varias
cuadras del barrio Salomia, en el norte de la ciudad, donde fue de
puerta en puerta saludando y entregando información con su hoja
de vida y sus propuestas.

Lo llamativo es que además de los

planteamientos generales -para todo el país-,
el candidato tiene propuestas puntuales para
Cali en asuntos como la seguridad, el MIO y
el tren de cercanías. Y es que previamente a
esta visita, Juan Carlos Pinzón estuvo en la
ciudad y sostuvo reuniones en varias enti-
dades en las que indagó por información de
los temas claves para Cali.

La capital del Valle es la primera ciudad en la que el

exministro hace una toma de este tipo, ejercicio que replicará en
Barranquilla, Bogotá y Medellín. 

* * *
La Andi, la Misión de Observación Electoral y varias enti-
dades interesadas en velar por la transparencia electoral -en el
caso del Valle, la Unidad de Acción Vallecaucana- promueven una
alianza por la responsabilidad política empresarial que busca que
los empresarios comiencen a pedirles cuentas a los candidatos
que financian.

La iniciativa lleva el nombre “Tu aporte tiene poder: financia

con responsabilidad” y busca que las empresas tengan informa-
ción y orientación sobre los mecanismos de financiación de las
campañas políticas, para que los aportes se hagan dando cumpli-
miento a todos los requisitos de ley, nada por debajo de la mesa.

Según información de Cuentas Claras, en las elecciones

legislativas de 2014 el total de aportes de las personas jurídicas,
entre donaciones y créditos, fue de $27 mil millones, y el aporte
de personas naturales fue de $36 mil 423 millones.

Algo no cuantificado, pero que también se debe calcular en

miles de millones, son los aportes que bajo cuerda -y en efectivo-
realizan algunos contratistas y que las campañas no declaran,
aportes que son destinados al pago de líderes, a la compra de votos,
a los transportes y a las lechonas -o los tamales- del día electoral.

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

Juan CCarlos
Pinzón

Capturados
Cinco suboficiales de la

Policía de Carreteras
fueron capturados y judi-
cializados por la Fiscalía,
luego de una denuncia por
presunta extorsión.

Según la Fiscalía, los
policiales, aprovechando
su investidura  habrían
exigido en el peaje
Estambul cuarenta millo-
nes de pesos  a un ciuda-
dano, supuestamente,
porque este tenía una
orden de captura interna-
cional y que las autori-
dades lo requerían lo que
era falso.

El Tribunal Superior
de Cali resolvió ayer
tutelar los derechos

fundamentales políticos al
voto y solicitó convocar de
manera inmediata a elec-
ciones en el municipio de
Jamundí.

El fallo se dio luego del
estudio de una acción de
tutela interpuesta por un
ciudadano de esta locali-
dad y en él ordena al gob-
ierno departamental a
expedir dentro de las 24
horas siguientes a la noti-
ficación de la sentencia  el
acto administrativo corre-
spondiente para convocar
a elecciones atípicas para
el próximo 4 de febrero.

Así mismo, se ordena a

la Nación y al Ministerio
de Hacienda ubicar los
recursos necesarios en la
Registraduría para dispo-
ner la logística indispen-
sable.

En la sentencia, ordena a
los entes de control como la
Procuraduría y Personería

de Jamundí para que estén
atentos a las garantías elec-
torales.

También conmina a la
alcaldesa encargada Lina
María Vega para que de
cumplimiento a la norma-
tividad de las garantías y la
transparencia electoral.

Investigan
atentado
en Palmira
Las autoridades con-

tinúan las investiga-
ciones para capturar a los
culpables de un atentado en
el que resultaron heridos el
presidente del Concejo de
Palmira, Hugo Perlaza y
cinco personas más.

El hecho se presentó en
el barrio El Prado de esta
localidad cuando una
reunión en la que se encon-
traba el edil fue atacada por
desconocidos.

En el atentado también
resultó herido Felipe Tabor-
da, ex técnico de la Sele-
cción Colombia de Fútbol
Femenino.

Perlaza fue trasladado a
una clínica de Cali donde se
recupera, mientras el ex
técnico ya fue dado de alta.

Uno de los presuntos
delincuentes al parecer fue
dado de baja en intercam-
bio de disparos con la
seguridad del concejal.

Según información en-
tregada por el coronel
Camilo Torres Pineda,
comandante de la Policía
Valle, al parecer el atentado
no íba dirigido contra el
dirigente sino contra un
líder de una banda delin-
cuencial que se encontraba
en el lugar.   El oficial indicó
que hasta el momento hay
una persona capturada que
estaría implicada en estos
hechos.

■ Jamundí irá a las urnas

Convocan a elecciones

El mmunicipio dde JJamundí tendrá elecciones atípicas.

Al asesinato del líder del
paro cívico de Buena-

ventura, Temístocles Ma-
chado, se sumó ayer en
menos de 48 horas el de
Nicomedes Payán, líder
comunitario en López de
Micay, quien según infor-
maron las autoridades fue
muerto por pistoleros que
incursionaron en el interior
de su residencia en esta
localidad de la costa cau-
cana.

La víctima del 56 años
era conocido  como “Payan-
cito” y se desempeñaba

como el fiscal de la Junta de
Acción Comunal de Ma-
muncia, en López de Micay.

Según informaron los
familiares y amigos de
Payan el dirigente social
nunca había tenido ame-
nazas y  gozaban de aprecio
y admiración entre la comu-
nidad.

Ayer precisamente fue
sepultado Machado en
Buenaventura, en medio del
llamado de la Personería y
otros líderes para que las
investigaciones avancen con
rapidez.

Nuevo crimen
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No es sobre matemáti-
ca que voy a escribir,
aunque tengo una

particular fascinación por
las series geométricas, un
encanto que con seguridad
comparto con el mundo bac-
teriano por la maniática
reproducción exponencial
en que viven. No, hoy me

tomaré la libertad de escribir sobre un tema más
frívolo: sobre las series de televisión. 

Confieso que nunca me habían gustado las
series, tal vez porque las relacioné desde niño con
las telenovelas rosas -¿telebobelas?- tipo Corin
Tellado. ¡Aclaro que no guardo animadversión por
esta autora considerada la segunda más leída en
la lengua española después del autor del Quijote! 

A pesar de mis temores me atreví por
recomendación y hace meses a explorar el univer-
so del entretenimiento que ofrecen las modernas

series; eso sí, con la tranquilidad de disponerme a
consumirlas no sin antes cerciorarme de que ya
estuviesen finiquitadas por completo en lo que
compete a su producción. ¡No soy hombre de
esperas!

Tuve la fortuna de iniciar mi exploración con
una de las series –lo sabría después de verla- que
fue catalogada como una de las mejores:
“Breaking Bad”. A partir de entonces quedé con-
tagiado de esta moderna pasión y no me arrepien-
to.  Eso sí, siempre asegurándome al verlas de que
no tenga que aguardar por futuras entregas no
realizadas aún. Considero esta espera exasper-
ante en un mundo acelerado en el que vivimos en
tiempo real. Son pocas las que he visto hasta
ahora, pero como suelo leer en las redes sociales
solicitudes de recomendación al respecto, listo
mis -hasta hoy- favoritas, además de la primera ya
mencionada: Mad Men, Lost, Black Mirror y
Fargo. ¡Espero les gusten!  

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 
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LLoo  ddeell  ssuurr  eess  llaa  ccoonnsseeccuueenncciiooaa  
ddee  aaññooss  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  ssiinn  ppllaanneeaacciióónn..
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Más allá de
los bicicarrilles

METRÓPOLI

Se está orientado el
debate sobre el sis-
tema de transporte

masivo, en la solución de
contratos de concesión
de los operadores de los
buses, pero el mayor
problema del MIO es la
infraestructura, sin olvi-
dar el Siur, sistema
inteligente, pues todo

está sin verdadero cierre financiero. 
Esto no lo han podido entender las admi-

nistraciones.La actual red de troncales igno-
ra el mercado de los estratos 1, 2 y 3 que exis-
ten al oriente de la línea férrea de la ciudad,
pareciera que fuera inexistente y ese recorte
lo hicieron la Nación y el Municipio, donde
está el 50% del mercado del MIO.

Incluir 400 nuevos buses a los contratos de
concesión o ponerlos a operar no es la solu-
ción absoluta. La congestión en las estaciones

sería otro problema. Solo recordar que para
el expresidente de Metrocali, Armando
Garrido, en el 2017, dijo que el problema pre-
supuestal del MIO estaba concentrado en
$ 900.000 millones de pesos del desfase de los
buses y $ 1.3 billones del desfase de la
infraestructura. 

Y esa situación la administración actual-
mente la ha pasado a un segundo plano; como
su nombre lo dice, el sistema es integral, la
solución también lo son. Alcalde, Presidente
de Metrocali, Concejo, Contralor y Personero
de Cali, observen que el MIO, en su diseño
definitivo, no está adoptado como lo ordenó el
Concejo, mediante el acuerdo 224 del 2007, ni
tiene una verdadera estructuración técnica,
legal y económica. 

Tengan el valor de decirles a los caleños
que se equivocaron con la Nación, corrijan a
tiempo, antes de que la comunidad o el nuevo
gobierno o la justicia los obliguen a cumplir
las normas legales.

RAMIRO VARELA

Los líos del MIO, no son solamente buses

RODRIGO FERNÁNDEZ
CHOIS

l debate sobre los bicicarriles de la avenida
Cañasgordas es un reflejo de la compleja
situación de movilidad que vive el sur de
Cali. Es cierto que los carriles demarcados
para bicicletas no le quitaron espacio a los
automotores, pues la vía para ciclistas se
trazó sobre la berma; la molestia de
muchos conductores se debe a que, ante la

alta congestión que se presenta en la Cañasgordas en las
horas pico, esta franja era utilizada como un carril más.
El tema de movilidad en el sur de Cali es tan crítico que
ante los nudos que produce el exceso de vehículos y la falta
de infraestructura los ciudadanos improvisan "soluciones"
como darle un uso indebido a la berma. El asunto es tan
complejo que la disputa por este espacio no es solo entre
conductores y ciclistas; como a lo largo de la Cañasgordas
no hay andenes, la franja demarcada como ciclorruta es
usada también por los peatones.
El sur de la ciudad requiere una solución integral que debe
partir de no otorgar más licencias de construcción en la
zona hasta que las condiciones de infraestructura vial per-
mitan nuevos desarrollos, pues el problema de la comuna
22 radica en que creció en población y, por ende, en vehícu-
los, pero sigue con las mismas vías de hace 20 años.
El problema que debe manejar la administración actual
es consecuencia de la falta de planeación de las adminis-
traciones de las últimas dos décadas, que permitieron el
crecimiento desordenado hacia el sur, algo que hay que
parar ya.
El nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Cali lleva
tres años de vigencia, allí podría estar la solución, pero ni
los planes zonales para desarrollar otras zonas ni otros
componentes se han desarrollado. Urge una solución inte-
gral.

E
MUNDUS

Series
RINCON DEL
PENSAMIENTO

Las fuerzas que se
asocian para el

bien no se suman, se
multiplican.
Concepción

Arenal,
socióloga española

La esperanza no es fingir
que no existen los problemas,

es realmente la
forma más exacta de 

encontrar
las soluciones, que nos

brinda la vida cotidiana.
Es la confianza de saber
que estos no son eternos,

que las heridas curarán, y
las dificultades se 

superarán.
Es tener fe, es una

fuente de fortaleza y reno-
vación

absoluto de nuestro
interior, la que nos guiará

desde la oscuridad hacia la
luz.

Cuando el amor profundo
de tú vida no te quiere,

cuando la llamada que
esperas nunca llega, cuando

no consigues el trabajo
que deseas, cuando no

recibes la invitación que
esperabas... el mensaje no

es que no te lo mereces..... el
mensaje no es que no eres

importante... el mensaje es
que tú mereces algo mejor.

Cada vez que sientas
decepción por no recibir lo
que deseas ó esperas, no lo
veas como rechazo ó mala

suerte... simplemente piensa
que es una tremenda

oportunidad a algo mucho
mejor de lo que esperabas

obtener de la vida.

EN VOZ ALTA

La esperanza

LAS ZONAS VERDES EN CALI SON UTI-
LIZADAS COMO BOTADEROS DE
BASURAS, ESCOMBROS Y TODO TIPO
DE DESECHOS.

Sucios con Cali

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



En el marco de la conmemoración del
Día Mundial contra la Lepra, el pasado 28
de enero, Medimás EPS reitera su compro-
miso con la atención a nuestros usuarios,
no solo desde la prevención, sino también
desde la asistencia a pacientes con este
tipo de enfermedades crónicas.

¿Qué es la lepra?
Según la OMS, la lepra es una enfer-

medad infecciosa crónica causada por una
bacteria, exclusiva de los seres humanos,
se transmite de persona a persona a través
de las secreciones respiratorias de alguien
enfermo y no tratado; o algunas lesiones
cutáneas, aunque con menor frecuencia.

Afecta principalmente la piel y los
nervios periféricos. Las formas clínicas
graves pueden comprometer también las
mucosas de las vías aéreas superiores y
órganos como los ganglios, el hígado, el
bazo, los ojos, entre otros.  

En los casos más graves, si no se realiza
un diagnóstico precoz y un tratamiento
regular y completo puede generar dis-
capacidades físicas, permanentes y pro-
gresivas. También impacta en las rela-
ciones sociales, laborales y familiares, a
causa del temor y el rechazo que histórica-
mente ha provocado la lepra.

¿Cómo prevenir?
Medimás EPS bajo su modelo de salud

integral implementa una estrategia para
combatir esta enfermedad que consiste en
la búsqueda activa de casos para diagnos-
ticar de manera temprana y vigilar el
entorno con el objetivo de prevenir.

“Medimás EPS presta atención inte-

gral a 20 usuarios con este tipo de enfer-
medad, quienes tras ser identificados, se
encuentran en la ruta del respectivo
tratamiento, esto a través de un trabajo
articulado con el Instituto Nacional de
Salud (INS) y las entidades territoriales”,
dijo Azucena Babativa, Coordinadora
Nacional de Promoción y Prevención en
Medimás EPS.

Afirmó que estamos apoyando en
reducir el estigma de quienes padecen esta
enfermedad acorde con la disposición de
la OMS y los lineamientos del Ministerio
de Salud.

¿Cuál es el tratamiento 
para curarla?

Óscar Mora, dermatólogo de la

Fundación Universitaria de Ciencias de
la Salud (FUCS) explica que lo más
importante es tener el diagnóstico tem-
prano de la persona, evitar el contacto
muy cercano y generar un tratamiento
oportuno.

“Hay que decir que esta enfermedad
ya es curable. Un signo que los
pacientes presentan desde el principio
es la anestesia porque la lepra ataca la
piel y los nervios. Una persona que
tenga una lesión o una manchita que
puede ser casi  inaparente, pero que
tenga el síntoma de que no siente, es
una lesión que hay que llevar a cuida-
do”, indicó el doctor Mora.

Agregó que es fundamental evitar
secuelas como amputaciones, contrac-
turas musculares y que se convierta en un
manejo multidisciplinario que “no sola-
mente depende del dermatólogo sino tam-
bién de otros especialistas como un orto-
pedista, por ejemplo”. 

¿Cómo está la lepra 
en Colombia?

Según la OMS, los casos de lepra en las
Américas han disminuido en más de un
30% en la última década. Las cifras ofi-
ciales indican que en el mundo hay re-
gistrados 216.108 casos de lepra.

Colombia se mantiene como un país
con índices por debajo de la tasa mundial.
La tasa de detección de casos nuevos pre-
sentados en 2017 fue de 0,48 casos por
100.000 habitantes. Arauca y Norte de
Santander son los departamentos con más
casos con esta enfermedad crónica según
el INS.

El tema

■ El 28 de enero se conmemoró el día mundial de ésta enfermedad

Lepra, una enfermedad crónica
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¿Ya visitó el Festival de los posgrados?
Por esto cuando se está en la búsqueda de opciones es
importante analizar todas las posibilidades que le ofrece el
mercado para así mismo elegir lo que más se ajusta a nues-
tros tiempos, necesidades y posibilidades económicas. El
Diario Occidente ha preparado la más completa oferta de
posgrados de diferentes universidades de la ciudad, en lo
que se ha denominado: “El festival de los posgrados” la más
completa oferta educativa en un sólo lugar.

Mejorar la formación personal, obtener un grado académico, tener
mayor posibilidad de empleo y remuneración, dar prestigio a la
institución que se pertenece, son sólo algunas de las ventajas que
ofrece cursar un posgrado. Una formación que permite ampliar el
pensamiento y los conceptos aprendidos y a la hora de buscar tra-
bajo tener una visión más internacional. Aunque estudiar un pos-
grado implica más años de estudio, siempre generará en quien los
emprende múltiples beneficios a nivel educativo, laboral y personal.

La podrá encontrar en www. guiadeestudios.co
una oferta educativaque le permitirá ahorrar
tiempo y optimizar la búsqueda de la oferta
educativa de la ciudad en este espacio virtual
que le entrega toda la oferta de programas de
estudio a nivel técnico, tecnológico y profesional
para estudiantes de grado décimo y doce de las
entidades públicas y privadas de Cali.

Es tendencia

Limpieza orgánica: es eliminar o reducir drásticamente
ciertas substancias dichas alimentares, las cuales son, sin
embargo, fuente de generación de mucus en el intestino,
acidez orgánica, bloqueo del colon y consecuentemente
pereza intestinal etc., estas substancias polutorias, desa-
tan patologías, alergias ocultas, acidifican el sistema y
aunque forman parte de nuestra dieta diaria, ha sido
demostrado científicamente que su uso habitual produce
estados de intoxicación crónica, degenerando en innu-
merables dolencias y condiciones, tanto agudas como
crónicas. 
La eliminación insuficiente de los productos de excreción
del organismo provoca la fermentación y putrefacción,
conduciendo a variados problemas de salud.

Conferencia y taller
Limpieza orgánica y control de peso

Subtemas:
- Limpie el hígado y baje tallas
- Estrategia para limpiar el triangulo de organos de elimi-
nación
- Técnicas para controlar la ansiedad por comer
- La dieta verde para limpieza orgánica
- Estreñimiento principal causante de toxicidad corporal.
Conferencista: Dra. Nathalie Méndez G.
Médica Cirujana de la Universidad Santiago de Cali
Especialista en Farmacología Vegetal de la Juan N Corpas
Diplomado en Terapia Neural y Plasma Autólogo
Universidad Santiago de Cali
Fecha: Sábado 3 de febrero de 2018
Hora: 9:00 a.m. A 11:00 a.m.
Dirección: Carrera 30 # 5B -94 San Fernando
ViejoTeléfono: (2) 372 22 23
Entrada libre con previa inscripción
cupos limitados
Quienes se inscriban participan en el sorteo de un pro-
grama de desintoxicación.

Organiza Jaquin de Francia 
con el apoyo del Diario Occidente.

¿Qué es la limpieza
orgánica?



FOTOS DE HERNÁN PERLAZA

Si en la noche usted escucha un canto fantasmal en medio de la oscuri-
dad, no se asuste, porque puede tratarse del ave conocida con el
nombre de Bienparado Común.

Su nombre científico es Nyctibius griseus,  un ave de vida nocturna. 
Su nombre Nyctibius significa precisamente de vida nocturna y

deriva de las raíces griegas nukti que significa nocturno y bios vida. 
Su epíteto griseus proviene del latín y significa gris.

Tamaño y Forma
El Bienparado Común, además de su canto, es muy famoso

por su porte y elegancia.
Mide de 33 a 38 centímetros  y pesa de 145 a 202 gramos. 
Ambos sexos son similares y sus cuerpos son de color café

grisáceo a café oscuro moteado con estriado y vermiculado de
color canela, gris y negro. 

Algunos individuos pueden presentar en el pecho unas
pocas manchas negras en cadena transversal interrumpi-
das. 

Su cola presenta de ocho a diez bandas negruzcas y
los jóvenes son más blancuzcos.

Distribución
En Colombia el Bienparado Común se encuentra

por debajo de 1900 metros de altura sobre el nivel del
mar.

Hábitat
Esta ave nocturna habita en bordes de bos-que

húmedo y muy húmedo.
Agradecimientos al Icesi y a Wiki aves de Colombia.
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Colombia apreciará este
miércoles en la noche

un fenómeno astronómico
que no se aprecia desde 1866:
se podrá observar a simple
vista una superluna, una lu-
na azul y  de sangre durante
un eclipse total de luna.

Y desde el occidente
colombiano podremos ver
este espectáculo celeste
cuando a partir de las 5:51 de
la tarde, comience el pri-
mero de dos eclipses de luna
que habrá en este 2018. El

evento podrá disfrutarse
hasta las 11:08 de la noche.

Si las condiciones atmos-
féricas lo permiten desde
esta región podremos obser-
var a simple vista este espec-
táculo que no se volverá a
repetir en 150 años.

Y quienes quieran hacer
la observación acompañado
de expertos lo podrán hacer
en el Observatorio Astro-
nómico del Valle del Cauca
de la Biblioteca Departa-
mental, que cuenta con uno
de los telescopios  más mo-
dernos del país.

■ Un fenómeno para ver y disfrutar

Expectativa por eclipse

A tener en cuenta
Son varios los elementos que hay que tener en cuenta para
observar el eclipse durante esta noche.
El primero de ellos es que se trata de un eclipse total de
luna, es decir, la tierra se interpondrá entre la luna y el sol,
por lo cual la sombra de la tierra cubrirá al satélite lunar.
El segundo, la luna se encuentra en la actualidad en el peri-
geo, es decir, como el satélite natural de nuestro planeta
describe  una órbita ovalada, en dos momentos de ese giro
se encuentra muy cerca por lo que se podrá observar
mucho más grande, lo que se ha llamado superluna.
El tercer aspecto es la llamada luna de sangre, ya que la luna
toma una coloración rojiza, esto debido a la refracción de la
luz de la atmósfera terrestre en el satélite.
El cuarto aspecto tiene que ver con la llamado luna azul, lo
cual hace parte de mitos medievales porque en realidad no
vamos a ver el satélite de este color.
Según se cuenta, en la Edad Media, cuando la luna llena
aparecía dos veces en un mismo mes, obligaba a los cris-
tianos a extender el ayuno de la cuaresma, por lo cual la
llamaban traidora.  Esta palabra en inglés pasó luego al latín
como azul y así se quedó. A comienzos de enero hubo luna
llena, y ahora a final de mes volvió la luna llena con lo que
se cumple el requisito de la luna azul.

Mitos
Son muchos los mitos
que un eclipse de luna
trae consigo .
Es así como desde la
Edad Media se habla de
lunática a aquella persona
que según las creencias
parecía enloquecer en
noches de luna llena, y
más cuando el satélite se
encontraba muy cerca.
Otras creencias afirman
que cuando hay superlu-
na, la tierra es más pro-
clive a desastres natu-
rales como terremotos e
inundaciones así como
actividad volcánica.
Lo que sí ha sido
demostrado científica-
mente es la influencia de
la gravedad de la luna en
las mareas.

Especial Diario Occidente

La lluna dde ssangre se volverá
a observar hoy en los cielos
nocturnos.

■ Las aves de la sucursal

El Bienparado Común
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Charla con el 'Vice'  
En una entrevista elaborada por el programa
Súper Combo del Deporte de Santiago de Cali,

el Vicepredidente 'Azucarero', Marco Caicedo, infor-
mó sobre algunos sucesos que hacen parte del pre-
sente 'verdiblanco'. Entre los asuntos que se le pre-
guntaron a Marco Caicedo, se encuentran la
situación de Nicolás Roa, Néstor Moiraghi, el porqué
se cayó la contratación del argentino Nicolás
Aguirre, el esfuerzo por sostener a Nicolás
Benedetti, la presentación del nuevo uni-
forme, entre otros.

■■  Nicolás Roa: 
Lo de la salida del lateral Nicolás Roa es
especulación. Es un jugador joven que
apenas está empezando y nosotros lo
tenemos más como una apuesta, por eso
es un jugador para formar. Todavía le hace
falta madurar y convertirse en un profe-
sional. Tiene muchas condiciones y
el profesor Pelusso lo va a
trabajar y somos con-
scientes de eso. Nicolás
Roa se queda con
nosotros. Ahora el profe
está trabajando en esa
posición con Didier
Delgado y hoy el profe
utilizó una variante con
Daniel Giraldo en esa
posición de lateral dere-
cho, ya que lo ha hecho

en Europa y lo hace bien. No traeremos más defen-
sas y cerramos nuestras contrataciones para este
semestre. 

■■ Néstor Moiraghi: 

Su inconveniente es más físico. El se venía recu-
perando de una lesión y esto le generó un bajón en
su ritmo. Él (Néstor Moiraghi) se lo manifestó al
cuerpo técnico y por eso está trabajando especial-
mente en su recuperación. Hoy martes jugó en la
práctica de fútbol, no lo hizo mal y todo pasa sólo por
recuperar su nivel físico. 

■■ Nicolás Aguirre:  

Estuvimos muy cerca de contratarlo. Tuvimos un pre
acuerdo verbal con el jugador argentino, estando
muy cerca de tenerlo. Pero el día que le pensabamos
situar los tiquetes, apareció un equipo mexicano que
mejoró sustancialmente las condiciones. Por eso
nos tocó pararnos de la mesa ya que los números
quedaban inalcanzables. Los empresarios son vivos
y usan a los equipos para mejorar sus negociaciones
e inflar los valores, por eso sentimos que nos usaron

para ellos sacar una mejor tajada en la otra nego-
ciación. 

■■ John Edison Mosquera:  

Hasta el momento no hemos firmado y por la
experiencia que hemos tenido, hasta

que no tenga el contrato firmado no lo hare-
mos oficial. Debe llegar pronto a nuestra ciu-

dad, viene por pedido del técnico Pelusso. Ya
el convenio está cuadrado con Nacional y con el

jugador. 

■■ Nicolás Benedetti:  

Es cierto que nos llegó una
oferta de 5 millones de
dólares por el 60% de
Nicolás Benedetti. Ellos
hablaron con el jugador ya
que era una propuesta muy
buena. Le brindaban estabili-
dad para tener un porvenir
por los próximos 4 años,

para él y su familia.

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

Teléfono: 4860555

DEPORTES

■■ Listos ppara llos OOlímpicos dde IInvierno 
Con récord nacional de Laura Gómez en los 500 metros ter-
minó la participación de la Selección Colombia de veloci-
dad sobre hielo en la American Cup #2 que se realizó el fin
de semana en Milwaukee, Estados Unidos, y que sirvió de
preparación a los patinadores que estarán representando
al país en los Juegos Olímpicos de Invierno de
Pyeongchang. La representante nacional dejó el nuevo reg-
istro en 42 segundos 76 centésimas de segundo, con lo
que superó la anterior marca de 43:51 que ella misma
había logrado el pasado 30 de septiembre en Salt Lake City. 

■■ Grupo MMundial dde lla CCopa DDavis 
Con caras nuevas, Colombia viajó a Barbados para
enfrentar la primera ronda del Grupo I de Zona Americana
de Copa Davis, el paso inicial en busca de alcanzar el sueño
del Grupo Mundial en esta competencia. Pablo González,
capitán del Equipo Colombia, se decidió por Daniel Galán y
Cristian Rodríguez como las nuevas apuestas en sencillos,
siendo para ambos su debut absoluto en Copa Davis. Cabe
recordar que el equipo ganador de la serie entre Barbados
y Colombia enfrentará en segunda ronda del Grupo I de
Zona Americana al vencedor entre República Dominicana y
Brasil. Esta confrontación se jugará en el mes de abril. 

Breves

Marco Caicedo
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Logramos neutralizar la situación hablando con
Nicolás , pensando que no es la Liga idónea para que
se proyecte, ya que Nico es un jugador muy valioso y
lo vemos triunfando en Europa. Es una grata noticia
saber que está tazado en 8.3 millones de dólares por
la totalidad de su pase. Esto nos brinda un parámetro
de su valor. 

Nicolás estuvo de acuerdo en que tiene todavía un
espacio en el equipo para salir por la puerta grande y
el se quiere ir con un título. Llegamos a un acuerdo
para que él y su familia se sientan tranquilos en la
parte económica, para retenerlo. Nicolás quedó muy
trabquilo y está muy comprometido con la idea de
tener una posibilidad en la Selección Colombia.  

■■ Presentación uniforme:

El representante de Puma está acá con nosotros para
concretar el lanzamiento. En inicio estaba pactado
para el jueves, pero por la talla internacional de Puma,
no logramos ponernos de acuerdo en detalles. Por
eso aplazamos el lanzamiento y tenemos planeado
hacerlo en el partido inaugural de Deportivo Cali en la
Liga del próximo sábado recibiendo a Envigado. En
una ceremonia muy bien organizada respetando los
parametros que exige Puma.  

Avimeled Rivas: 
“Estamos para grandes cosas”

Más que exitoso resultó el Torneo Fox Sports para
América de Cali, ya que el estratega Jorge 'Polilla' Da
Silva, tuvo la oportunidad de probar a su colectivo,
ante jugadores de jerarquía. Además, el técnico
uruguayo analizó el rendimiento de sus nuevas con-
trataciones y ya tiene una sólida idea del proceso de
adaptación de sus jugadores a su plan de juego. 

Una de las nuevas caras en América de Cali, es el

volante de primera línea Avimeled Rivas. En relación
a las conclusiones de este Torneo y lo que se viene
para los 'Diablos Rojos', se manifestó el mediocamp-
ista 'escarlata'

■■ Balance

Fue muy valioso el Torneo Fox Sports para ir mostran-
do las caras nuevas que han llegado a América y para
ir consolidando la idea. Conseguimos resultados
importantes, el profe quedó satisfecho con nuestro
rendimiento, él tomará sus decisiones de cara a la
Liga. 

■■ Metas

Me sentí muy bien. Estoy contento de estar en
América, tengo grandes compañeros y un excelente
grupo. Este torneo nos midió para que estamos y
estamos para grandes cosas, para ganar todo lo que
juguemos. Primero debemos pensar en la Liga, por
eso en nuestra cabeza sólo está el partido del sábado
contra Leones, por eso debemos en esta semana ulti-
mar detalles, corregir las fallas que tuvimos en
Bogotá y empezar la Liga de la mejor manera. 

■■ Expulsiones

Las expulsiones son de parte y parte sin juzgar a
nadie. Debemos seguir corrigiendo de parte de los
jueces y de nosotros. El fútbol está para crecer y no
para undir, este deporte no se puede opacar así. En
los partidos veníamos con buen ritmo pero las expul-
siones nos dañaban el trabajo. Por eso debemos
mejorar eso y pensar solo en nosotros. 

Cerraron pretemporada

Deportivo Cali finalizó sus duelos de pretemporada,
con un doblete amistoso contra Orsomarso disputado
en el estadio 'Azucarero'. Fueron dos partidos de 30
minutos cada uno, en los que el técnico Gerardo
Pelusso probó a dos onces titulares. 

El primer grupo que perdió ante el elenco visitante
por la mínima diferencia con gol de José Enamorado,
estuvo integrado por: Camilo Vargas; Didier Delgado,
Dany Rosero, Ezequiel Palomeque, John Lucumí;
Kevin Balanta, Abel Aguilar; Fabián Sambueza, Andrés
Roa; Nicolás Benedetti y José Sand. 

El segundo grupo que ganó con marcador de 4-0,
estuvo compuesto por: Pablo Mina; Nicolás Roa,
Néstor Moiraghi, Edward Caicedo, Yeison Angulo;
Andrés Pérez, Daniel Giraldo; Jeison Tolosa, Jown
Cardona, Deiber Delgado; Pablo Sabbag. 

Los goles los consiguieron; Pablo Sabbag, Stíven
Rentería, Alex Castro (Los dos últimos Ingresaron en
la segunda mitad) y Deiber Caicedo. Deportivo Cali
enfrenta a Envigado, el próximo sábado 3 de febrero

en su estadio, a las 20:00 por loa fecha 1 de la Liga
Águila I.

Exitosa cirugía 

El resultado del procedimiento quirúrgico al que fue
sometido Juan Guillermo Cuadrado fue plenamente
satisfactorio. El extremo de la tricolor se vio obligado
a dicha operación, la que se efectuó en Münich
(Alemania) para solucionar la lesión de pubalgia que
arrastraba días atrás. 
Según informó Juventus en un comunicado oficial,
Juan Guillermo estará sin actividad futbolística por 30
días. La pequeña cirugía ambulatoria, consistió en un
bloqueo para quitar la conducción nerviosa del dolor. 

Juan Guillermo iniciará su proceso de inmediata-
mente regrese a Italia, para luego iniciar con su
preparación física y ponerse a punto de cara a lo que
serán los frentes de Juventus y el Mundial de Rusia
2018 con la Selección Colombia. 

Avimeled RRivas, volante de primera línea de América
de Cali 

Juan GGuillermo CCuadrado fue intervenido exitosamente
en Alemania.

Amistosos dde DDeportivo CCali
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Emprendimiento de mujeres

La Fundación WWB Colombia ha creado el Fondo Fundación
WWB Colombia para la Investigación con el fin de impulsar la
generación de conocimiento relacionado con el emprendimiento
de mujeres en Colombia, específicamente en el Departamento
del Valle del Cauca.

Para la Fundación su compromiso con las mujeres emprende-
doras incluye la búsqueda permanente de un mejor
entendimiento de los contextos para el emprendimiento lidera-
do o con participación de las mujeres en el país. El Fondo en su
primera convocatoria titulada “Contextos para el
Emprendimiento de las Mujeres en Ámbitos Rurales, financiará
12 proyectos de investigación hasta por seiscientos setenta y
dos millones de pesos ($672.000.000). 

Los proyectos ganadores estudiarán las dinámicas, tensiones,
imaginarios, relaciones, desafíos, conflictos y posibilidades
actuales en espacios rurales con relación al emprendimiento li-
derado por o con participación de mujeres. Esta convocatoria
apoyará proyectos que se sitúen en el Valle del Cauca, Colombia,
así como, aquellas propuestas de investigación comparada que
tengan como uno de sus sitios de trabajo  de campo esta región.

El reglamento, los términos de referencia, y la inscripción a la
convocatoria se encuentran disponibles en la página web del
Fondo. http:// fondoparalainvestigacion. fundacionwwbcolom-
bia.org/

***
Decameron Panaca
El sitio web TripAdvisor ha otorgado al hotel Decameron Panaca
el reconocimiento Travellers’ Choice Award por estar entre los 25
hoteles más populares para familias en Colombia.

Estos premios se entregan con base a las opiniones y los
comentarios que escriben millones de viajeros sobre diferentes
hoteles en el mundo en los que respecta al servicio, la calidad y
la satisfacción de los clientes, desde hoteles y alojamientos
hasta destinos, atracciones e incluso marcas y productos.

La cadena agradeció a sus huéspedes y clientes los buenos
comentarios y calificaciones que le han dado al hotel en
TripAdvisor y felicitó a los empleados de Decameron Panaca por
su excelente labor y esfuerzo en hacer de las vacaciones de sus
huéspedes una experiencia inolvidable. 

Movida EmpresarialSe abren nuevas 
oportunidades 
para el cuero
Durante la apertura del International Footwear and

Leather Show, la ministra de Comercio, Industria y
Turismo, María Lorena Gutiérrez, aseguró que este

sector tiene significativas proyecciones de crecimiento, así
como posibilidades de llegar a nuevos mercados.

“El desarrollo de la industria del calzado, el cuero y sus
manufacturas es muy importante para Colombia y nos per-
mite aprovechar el acceso que tenemos a los mercados inter-
nacionales. Los productos nacionales son reconocidos por
su excelente calidad”, dijo la Ministra, quien recordó a los
asistentes que el Ministerio tiene identificados 20 mercados
con alto potencial como Chile, Costa Rica, Estados Unidos,
las islas del Caribe, Guatemala, El Salvador y Honduras.

De acuerdo con cifras del MinCIT, el valor de la produc-
ción industrial del sector supera los $2
billones (30 % corresponde a cuero
y el 70 % restante a fabricación de
calzado). Por otra parte, este
renglón industrial reportó
exportaciones por US $159 mil-
lones en 2017 (con corte a noviem-
bre pasado). La Ministra también
dejó en claro que es prioritario
para el Gobierno Nacional
avanzar en la lucha contra
el contrabando por
medio de institu-
ciones como la
Dirección de
Impuestos y
A d u a n a s
Nacionales (DIAN), la
Policía Fiscal y
Aduanera (POLFA), la
Superintendencia de
Sociedades, la Unidad
de Información y
Análisis Financiero
(UIAF) y el Ministerio.

La Constitución Política de Colombia
establece que la salud y la vida son derechos
fundamentales, que merecen atención y
protección especial del Estado, en virtud de
lo cual, consagró en el Art. 86 la acción de tutela como
mecanismo ágil y sumario para su amparo inmediato cuando
se ha vulnerado; y no es para menos, pues de lo que se trata,
es de proteger la vida de las personas cuando hay amenaza
por la desatención o el maltrato a los pacientes.
Pero lamentablemente, lo que debería ser una excepción se
volvió una regla; toda vez, que la inmensa mayoría de los
pacientes para poder acceder a los servicios de salud cuando
padecen dolencias graves y requieren servicios especializa-
dos, deben acudir a la acción de tutela en procura de obten-
er tales servicios. De hecho, 80% de las acciones de tutela
que ingresan a los despachos judiciales, pretenden la salva-
guarda de la salud y la vida.
De tal suerte, que en la práctica la acción de tutela se tornó
en un requisito adicional para obtener los servicios médicos
requeridos; a su vez, más del 90% de esas sentencia de
tutela a favor de los pacientes, desembocan en incidentes de
desacato porque las EPS ya no le temen a tales sentencias y
los jueces en una actitud totalmente permisible y elástica les
siguen el juego a esas EPS; tanto así, que en la mayoría de
los tramites de tutela, los pacientes deben presentar hasta
tres o cuatro incidentes de desacato para que les brinden
los servicios médicos.
Los jueces eluden aplicar la fuerza coercitiva que les ha dado
el legislador, pues tienen la capacidad de sancionar con
arresto hasta por 6 meses y multa hasta por 20 SMLM a
quienes incumplen sus fallos y no lo hacen.
Así las cosas, la salud y la vida, son derechos fundamentales
en el papel, no en la práctica.

Por la defensa 
del paciente

Por Jaime Sierra Delgadillo
exdefensor del paciente de Cali 

Twitter: @JAIMESIERRADEL

¿La salud y la 
vida, derechos 

fundamentales?
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NOTARIAS

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
NOTARIA QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE
CALI EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CIRCU-
LO DE CALI (ENCARGADA) ANDREA
FRANCO RESTREPO EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con dere-
chos a intervenir, dentro de los diez días
siguientes a la publicación del presente
edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una emisora de amplia sin-
tonía en la Ciudad de Cali en el tramite
notarial de liquidación de herencia de
Sucesión Intestada DEL CAUSANTE:
GERARDO BUENO, quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía No.
2.056.530, quien falleció el día 23 de
agosto de 1998, en el Municipio de Cali,
siendo la Ciudad de Cali, su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios y

aceptado el tramite respectivo en esta
Notaria mediante Acta No 005 del 29 de
enero de 2018, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto
902 de 1.988, artículo 169 del Decreto
1036 de 1.999, ordenase además su
fijación en un lugar visible de la Notaria
por el término de DIEZ (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy 29 DE ENERO DE
2018, a las 8 A.M. LA NOTARIA, ANDREA
FRANJCO RESTREPO NOTARIA 5 DEL
CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA)
NIT.29.562.230-4.COD.INT.7598

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0038 del día 30 de enero de
2018, el señor(es) WILLIAM BALANTA
VIVEROS, ALVARO TEGUE VIVIEROS,

RAMON BALANTA VIVEROS, MARIA
AIDEE BALANTA VIVEROS, MARIA EDY
TEGUE VIVIEROS c.c. o Nit  4.661961,
10.556.354, 10.558.732, 25.389.163,
34.509.462 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA BALANATA VIVEROS
Localizado en la  CARRERA 28 B  72 W -
30 ha solicitado LICENCIA DE  CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presen-
tar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la
solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.cod.int.7597

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento

Administrativo de Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el
día 22 de noviembre de 2017 falleció en
Cali (V) el señor OSCAR VELASQUEZ
OROZCO identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 1.245.104 quien era jubilado
del Departamento del Valle del Cauca.
Que la señora ANA BEIBA CESPEDES
VELASQUEZ identificada con la cédula
de ciudadanía No.29.082.716 en calidad
de cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a recla-
mar en esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto.
Santiago de Cali. 25 de enero de 2018.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de
prestaciones sociales.cod.int.7583

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA:  A
todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto, en el trámite notari-
al de liquidación sucesoral del(la) cau-
sante ANA GRACIELA LESMES PULIDO o
GRACIELA LESMES, identificado(s) con
la(s) cédula(s) de extranjería No.
29.633.437, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue
esta ciudad de Palmira, quien(es) falle-
ció(eron) el(los) día(s) 28 de Junio de
2016 en la ciudad de Cali.- Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 008 de fecha 25 de ENERO
de 2.018, se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar 
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visible de la Notaría por el término legal
de diez (10) días.- El presente Edicto se
fija hoy veintiséis (26) de Enero del año
dos mil dieciocho (2.018), a las 7:30
A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ
PETER ZARAMA SANTACRUZ.
COD.INT.7596

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CULO DE TULUA 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 periódico, del trámite de
sucesión intestada de AGUEDA OSUNA
DE BALLESTEROS, identificada en vida
con la cédula de ciudadanía número
28.991.397, quien (es) falleció (eron) en
Cali  Valle, el 21 de marzo de 2.010.
Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 02 de
fecha 29 de enero de 2.018. Se ordena
las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en
una radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visi-
ble de la notaria por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy:
30 de enero de 2.018 a las 8.a.m. Se des-
fija el:        09 de febrero de 2.018 a las
6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.7594

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE BUGALAGRANDE
VALLE. EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir

dentro de Ios primeros diez  (10) días
siguientes a la publicación de este edic-
to en el tramite Notarial de Ia sucesión
intestada de los causantes FRANCISCO
LUIS HINCAPIÉ CARDONA, quien en vida
se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 4.491.678   expedida en
Pereira, Risaralda, fallecido el día seis
(6) de Julio del año 2017, en el municipio
de Bugalagrande, Valle del Cauca, y
FABIOLA VANEGAS DE HINCAPIÉ, quien
en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 24.788.061 expedida
en Mistrato, Caldas, fallecida el dia
primero (1°) de Enero del año 2004, en el
municipio de Bugalagrande, Valle del
Cauca, siendo el asiento principal de sus
negocios, y ultimo domicilio el municipio
de Bugalagrande- Valle del Cauca.-

Aceptado el trámite respectivo en esta
Notoria mediante Acta número 001 del
veintinueve (29) de Enero del 2018, se
ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en
lugar visible de la Notaría en cumplim-
iento a lo ordenado en el articulo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto
se fija hoy veintinueve (29) de Enero del
año 2018 a los 8:00 am.  ANA MARIA
VARELA CARDONA NOTARIA ENCARGA-
DA.COD.INT.7592

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIR-
CULO DE TULUA VALLE EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente
EDICTO en un periódico en el tramite
notarial de la sucesión intestada de
ROSA ELVIRA RICO DE RICO quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.758.965 de Riofrio, fallecida
el ocho (08) de Noviembre de 2009 en
Tuluá Valle, aceptado el tramite respecti-
vo por Acto Administrativo número 04 de
26 de Enero de 2.018, siendo esta ciudad
Tuluá Valle su ultimo domicilio. Se orde-
na la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación Nacional
y en una de las emisoras de esta ciudad,
en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 3o del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además si fijación en lugar
visible de la Notaria por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy 29 de Enero de 2.018 siendo las 8:00
A.M. Atentamente, ROSA ADIELA CAS-
TRO PRADO.Cod.int.7593

EDICTO:  EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE BUGALAGRANDE
VALLE EMPLAZA: a todas las
personas quo so 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 de la causante ANA
GLORIA PUENTES DUSSAN, quien en
vida se identificaba con la cedula de ciu-
dadanía número 29.996.442 expedida en
Zarzal. Valle del Cauca, fallecida el día
treinta (30) de Julio del año 2013. en la
ciudad de Cali, Valle del Cauca, siendo el
asiento principal de sus negocios, y ulti-
mo domicilio el municipio de
Bugalagrande - Valle del Cuaca.-
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notoria mediante Acta número 002 del
veintinueve (29) de Enero del 2018, se
ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en
lugar visible de la Notaría en cumplim-
iento a lo ordenado en el articulo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto
se fija hoy veintinueve (29) de Enero del
año 2018 a los 8:00 am.  ANA MARIA
VARELA CARDONA NOTARIA ENCARGA-
DA.COD.INT.7591

OTRAS CIUDADES

EDICTO El suscrito Notario Único del
Circulo de Restrepo 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 un diario de

AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el
trámite Notarial de la causante MARIA
FERNANDA RIVERA MUÑOZ , quien en
vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 1.114.388.613, Falleció
en Restrepo Valle el día 26 de Marzo de
2017, inscrita su defunción en el serial
06009227 , Registraduria de Restrepo ,
siendo su último domicilio y lugar de
asiento de sus negocios el Municipio de
Restrepo Valle, y se ordena la publi-

cación de este Edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL y en
la radiodifusora local en cumplimiento
de lo Dispuesto por el Artículo 3 del
Decreto 902 de 1988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de DIEZ (10) días.
El presente edicto se fija hoy 25 de
enero de 2018 a las 8:00 am. GUILLER-
MO CAICEDO RIOJA NOTARIO
UNICO.COD.INT.7584

11AREA LEGALMiércoles 31 de enero de 2018 www.occidente.co Llame al 4860555
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

Otras Ciudades

MONTAJES Y ESTRUCTURAS DE OCCIDENTE S.A.S
NIT. 900.915.719 - 9

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor GERMAN
HECTOR IBARRA con C.C. 16.742.535 falleció el día 20 de enero de 2018.
Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor pre-
sentarse en nuestras oficinas en la dirección Tv. 2 No 0 – 147 La Dolores, para que
hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este
aviso, con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO ENERO 31 DE 2018

AVISO
El día 22 de Enero de 2018 falleció el señor CARLOS ALBERTO VEGA, identi-
ficado con C.C. No. 1.114.815.273, expedida en El Cerrito, (V), se        presentó a
reclamar sus Prestaciones Sociales, su esposa MARIA YULI RIVAS VALEN-
CIA, identificada con C.C. No 1.114.814.906, expedida en El Cerrito, (V). Las per-
sonas que se crean con derecho a reclamar, presentarse en la Calle 13 Oeste No.
1 – 45 Barrio Santa Teresita, Cali. Empresa AGROPECUARIA CIMA S.A.S. -
Teléfono: 8931292.
PRIMER AVISO             ENERO 31 DE 2018




