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EJEMPLAR GRATUITO

Las lluvias
serán más
intensas
este mes

■ Pronóstico del clima

■ “Piques”, en la mira

Reforzarán los
controles para
evitar carreras

Según el reporte de la red
de hidroclimatología de la
CVC, las lluvias se intensifi-
carán en el Valle del Cauca a
partir de la segunda semana

de mayo.
En abril, aunque aumen-

taron las precipitaciones,
estuvieron por debajo del
promedio histórico.

La Secretaría de Movilidad de Cali anunció que intensi-
ficará los controles en los puntos de la ciudad en los que se
realizan carreras ilegales de vehículos.

PÁG. 2 

PÁG. 10 

Retiran escombros de vías
Carlos Chavarro-Diario Occidente

ANTE EL DESBORDAMIENTO DE LA ESCOMBRERA DE LA CARRERA 50 CON AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR, SE INICIARON TRABAJOS
PARA RETIRAR LOS RESIDUOS QUE HAN CAÍDO SOBRE LAS VÍAS.



■■ Desaparecido
El pasado 1 de mayo desapareció 'Dante' en el
barrio Belisario Caicedo de Cali, "es un gato
joven, beige con gris, tipo siamés, tiene en su
cuello una placa verde de identificación, se
encuentra en proceso de recuperación tras una
trombocitopenia y hay que darle medicamen-
tos y llevarlo a controles al veterinario.
Cualquier persona que lo vea no dude en
tomarlo y comunicarse al 3005551908".

■■  Alerta
La Organización Mundial de la Salud, OMS, elevó
una alerta internacional por la comercialización
fraudulenta de vacunas falsificadas contra la hep-
atitis B con origen en Uganda (África). Dado que
estos productos podrían llegar a Colombia de
contrabando, el Invima recomendó a la
población, tomar las medidas de seguridad perti-
nentes y publicó una tabla con la numeración de
lotes y fechas de estos productos fraudulentos.
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Durante la segunda
semana de mayo se
intensificarán las llu-

vias y estarán acompañadas
de tormentas eléctricas, según
la Red de Hidroclimatología
de la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca,
CVC.

"Este es un mes donde se
activan también las ondas
tropicales en el Atlántico y
esto hace que formen bastante
nubosidad y bastantes precip-
itaciones en la región Andina
de Colombia, incluido el Valle
del Cauca; también los sis-
temas de baja presión que se
están activando frecuente-
mente, todos estos factores
climáticos influyen a que este

mes sea lluvioso", precisó
Harold González, de la Red de
Hidroclimatología de la CVC.

Durante este mes se
pronostican lluvias fuertes,
pero intercaladas con días de
sol y pocas lluvias, siendo este

el tercer mes más lluvioso en
el Valle del cauca, según
Harold González.

Recomendaciones
A raíz de las tormentas

eléctricas que han acompaña-

do las últimas lluvias en Cali y
las que se pronostican
durante mayo, la Secretaría de
Gestión del Riesgo de Cali
recomendó a la ciudadanía
protegerse, para reducir los
riesgos y la vulnerabilidad.

"Además, si se encuentra
en campo abierto, donde hay
muchos árboles, busque el
árbol más bajito y res-
guárdese allí. Si está realizan-
do actividades al aire libre,
como jugar fútbol o nadando,
salga lo más pronto de allí y
ubique un refugio, vivienda o
edificio. Evite la cercanía con
estructuras metálicas", mani-
festó Rodrigo Zamorano, sec-
retario de Gestión del Riesgo
Municipal. 

Se intensificarán lluvias en
segunda semana de mayo

Mayo ees eel ttercer mes más lluvioso en el Valle del Cauca.

■ Se esperan tormentas eléctricas

■■ Subsidios 
La Secretaría de Bienestar
Social dio a conocer que el
programa Colombia Mayor,
está realizando los pagos
correspondientes al subsidio
Colombia Mayor de los
meses de abril y mayo a
manera de pico y cédula,
hasta el 26 de Mayo.

La Pregunta Fregona:

- ¿Será que a Humberto de La
Calle le dio el sindrome de
Estocolmo, pues sus declara-
ciones y posiciones son muy
cercanas a las de las Farc? (
compartieron casi dos años
en La Habana...).

Al César lo que es del

César:

- La Escombrera de la Auto-
pista Simón Bolìvar en Cali es
un negocio donde muchos
ganan...y pierde la ciudad y
sus habitantes. Miremos: el
Municipio paga $2.500 millo-
nes por año para sacar es-
combros de allì rumbo a Can-
delaria/zona rural; una empre-
sa de carretilleros, Ecoam-
biente recibe $300.000 por
dìa, pues cobra $1.000 por
carretillada recibida y $3.000
por Chana recibida.Dice que
en pago a operarios se le van
$290.000 diarios...Ahora la
extienden por las riberas del
Canal CVC Sur para que no se
derrumbe... .y es ilegal.

Para tener en cuenta:

- En el Humedal El Zanjón del
Burro, en la Comuna 22, hay
guatines, iguanas, lagartos y
una gran cantidad de aves
endémicas, otras de paso a
los Farallones y algunas
migratorias. Sus aguas corren
y provienen del Rìo Pance, es
un redicto boscoso. Los
caleños no quieren que una
vìa lo cruce.

Farándula en Acción:

- Se lució y se gozó Canela su
presentación en el Día
Mundial de la Salsa, cumplido
en Puerto Rico.  

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
que siguen arrojando hasta
sofás a las zonas verdes y
canales. Así ayudan a generar
inundaciones.
- Fresas: bastantes y
sabrosas para los conduc-
tores amables y cìvicos del
MIO...dan ejemplo, como lo
hizo en la mañana de ayer el
conductor del bus MC21050,
hasta detuvo la marcha para
que pasara un gato en riberas
del Cali.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Muchos periodistas le
restan méritos al Atlético de
Madrid solo porque en el
Arsenal estuvo David Ospina.
El equipo español fue supe-
rior y Ospina no brilló.
- Chao...Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice Ventana de la
escombrera?...Lea.

Por lo menos 220 familias
de un asentamiento subnor-
mal resultaron afectadas por
un vendaval que se presentó
la m-drugada de ayer en
Alcalá.
Ante esta emergencia las
autoridades declararon la
urgencia manifiesta para
atender a los damnificados.
Según indicó el alcalde de
Alcalá, Jesús Andrés
Hurtado, el vendaval se pro-
longó por cerca de 30 minu-

tos afectando a varios cole-
gios, el hospital de la locali-
dad y cultivos de café, plá-
tano, maíz, hortalizas,
legumbres y frutas.
El secretario para la Gestión
del Riesgo del departamen-
to, Jesús Copete  confirmó
que ya están listas las ayu-
das humanitarias. “El depar-
tamento apoyar al municipio,
se dispuso la entrega de 500
tejas de zinc y 50 cajas con
vívieres” dijo.

Un balance de la Red de
Hidroclimatología de la CVC
sobre el comportamiento
climático del mes de abril,
indica que a pesar de las llu-
vias y las emergencias que
se presentaron, este periodo
tuvo un 30% menos  precip-
itaciones  según el promedio
histórico.
La CVC indicó que aunque
hubo picos de lluvias en mo-
mentos específicos, tam-
bién hubo varios días solead-

os, especialmente en la
segunda quincena del mes.  
Según los datos de la de
Red de estaciones de la
CVC, en el norte del Cauca
el déficit fue de un 17%, en
el sur del Valle de un 29%,
en el centro de un 30%, en
el norte del departamento
de un 28% y en la zona
Pacífica de un 6%. En las
dos últimas semanas, las
condiciones húmedas dis-
minuyeron.

Emergencia en Alcalá Menos lluvias

5531

3261
3262

5147

03 de mayo de 2018

9688
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8834



■■  Socializan
Hoy, en el corregimiento
de Villagorgona, la gober-
nadora Dilian Francisca
Toro socializará  los
avances para la ejecución
del primer tramo del
proyecto de la doble
calzada en la vía Cali –
Candelaria.

■■ Emergencia
Una emergencia se pre-
sentó en el helicóptero en
el que se desplazaba el
gobernador del Cauca,
Oscar Campo, por una
falla técnica lo que obligó
a la aeronave a aterrizar
en la base aérea Marco
Fidel Suárez de Cali.

■■  Atentado
Por lo menos dos mil per-
sonas resultaron afectadas
por la suspensión del servicio
de energía luego que desco-
nocidos dispararon contra un
equipo de reconexión en
Corinto causando daños téc-
nicos informó la Compañía
Energética de Occidente .

■■  Incautan
Las autoridades encon-
traron en un vehículo de
carga abandonado en
una estación de servicio
de Corinto, más de dos
toneladas de marihuana
de alta calidad ocultos en
88 bultos de lona que
contenían 120 paquetes.

■■  Mantenimiento
Luego de una revisión técni-
ca al puente sobre el río
Cauca en la vía La Unión- La
Victoria,  el cual presenta
huecos hasta de 90 centíme-
tros, la gobernación del
Valle anunció trabajos de
mantenimiento y reparación
de esta estructura. 

Aunque públicamente deben vender la idea de que la cosa

va bien y mejorando, al interior de la campaña vargasllerista en
Cali y el Valle hay más pesimismo que optimismo.

Uno de los dirigentes de Cambio Radical en Cali, pese a que

está firme con Germán Vargas Lleras, admitió que sigue siendo

muy difícil vender al candidato.

El sábado se realizaron en Cali caravanas

de respaldo a Vargas y las muestras de rec-
hazo e indiferencia fueron más que las de
apoyo.

Su mal carácter y su cercanía con el pre-

sidente Juan Manuel Santos son las princi-
pales objeciones que manifiestan los ciu-
dadanos del común cuando les hablan de
Germán Vargas; es decir que el coscorrón y
el continuismo son los principales argumentos en contra del
candidato.

Sin embargo, pese a que en el Valle el entusiasmo es cada

vez menor, desde Bogotá insisten en que el proyecto es viable
y que en las próximas dos semanas pasarán cosas que asegu-
rarán el paso de Vargas a segunda vuelta...

¿Pero qué podría ser? ¿Acaso un escándalo que afecte la

campaña de Iván Duque o la de Gustavo Petro o una decisión
judicial que saque a alguno de los dos de la contienda?

La forma en la que los aliados de Vargas trabajan para crear

el imaginario de que pasará a segunda vuelta indica que tienen
un plan en camino, pero ¿cuál es el as? ¿Funcionará?
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En rechazo por el traslado
de 232 árboles de la Calle

42, parte del terreno donde se
planea construir la Terminal
Sur del MIO por parte de
Metro Cali, habitantes del
Valle del Lili sembrarán 500
árboles entre las calles 25 y 52.

"La idea de esta siembra
es una protesta simbólica,
devolviéndole al Valle del
Lili los árboles que abrupta-
mente le arrancaron de la
Calle 42. El domingo vamos a
tener, dentro de las activi-
dades, la 'sembratón' que va
de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.",
expresó Ricardo Rincón,
líder comunal.

Según la comunidad,
serán árboles autóctonos del
bosque seco tropical y la siem-
bra se realizará al margen del

río Lili. El punto de encuentro
será la Calle 42 con Carrera
102, en 'la carpa de la resisten-
cia'.

Terminal
El pasado 26 de abril, con

la aprobación del plan de

manejo arqueológico el
Instituto Colombiano de
Antropología e Historia,
Icanh, dio vía libre a la contin-
uación de las obras de la
Terminal Sur del MIO, que
estuvieron suspendidas desde
septiembre del 2017.

Habrá siembra masiva de
árboles en Valle del Lili

■ Continúa rechazo por obras  de la Terminal Sur

La ccomunidad ddel VValle del Lili planea sembrar 500 árboles
entre las calles 25 y 52.

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

Germán
Vargas  

Foto: especial Diario Occidente.
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o se puede desestimar la información que
habla de un supuesto plan para atentar
contra el candidato presidencial Iván
Duque, así como tampoco la confesión de un
cubano exiliado que admitió públicamente
que vino a Colombia con la intención de per-
petrar un atentado contra el candidato
presidencial Gustavo Petro.

En 1990 Colombia vivió la campaña presidencial más vio-
lenta de su historia, tres candidatos presidenciales (Luis
Carlos Galán, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo) fueron
asesinados, algo que el país debe esforzarse por no repetir. 
Si bien hoy no existen las amenazas terroristas que bañaron
de sangre la campaña de 1990 (el cartel de Medellín y los
paramilitares), en medio de la polarización actual se han
dado preocupantes señales de fanatismo político, y ese es un
riesgo latente que no se debe subestimar.
Sin embargo, así como se deben adoptar las medidas nece-
sarias para garantizar la integridad de los candidatos, el
tema de las amenazas debe manejarse también con la
responsabilidad necesaria para evitar que sea capitalizado.
No se puede olvidar que hay estrategas políticos maquiavéli-
cos capaces de urdir los más macabros planes con el fin de
influir en el electorado, y esto implica inventar amenazas,
materializarlas o sobredimensionar los riesgos existentes
para victimizar a determinado candidato.
En ese sentido, hay que hacer varios llamados: uno a las
autoridades, para valorar cada situación de riesgo que se
presente y tomen las medidas de protección necesarias para
los candidatos; otro a los candidatos, para que manejen el
tema con responsabilidad y mesura, sin tratar de sacar rédi-
tos de algo tan delicado, y uno más a los ciudadanos, para
que eviten caer en apasionamientos producto de estas infor-
maciones que, ciertas o no, pueden ser utilizadas para
manipularlos.

N Hace unos días tras el
paso del primer
aniversario de la

avalancha de Mocoa refle-
xionaba sobre sus conse-
cuencias y analizaba cómo
la ignorancia asociada al
desconcierto son causas
para empeorar estos desas-
tres, condenando la existen-

cia de muchos al fracaso.
En Cali habitantes de barrios de ladera ven

con desconcierto como sus vidas se exponen con
cada aguacero torrencial, pero no reaccionan
porque el desconocimiento y el analfabetismo les
resta posibilidades de reclamar por respuestas
diligentes construidas con justicia; y solo espe-
ran el milagro que les conceda el dios estado.

Pero la ignorancia no es una característica
solo de los desposeídos, todos sin excepción
desconocemos áreas del saber, lo censurable es

pretender sentar cátedra sobre lo que se ignora,
con mayor razón cuando se es figura pública.
Señalar a grupos sociales como los maestros de
desorientadores de la juventud o lanzar propues-
tas de eliminar cortes que funcionan desde 1991
con precariedades, pero que protegen derechos
fundamentales, requiere de estudio, sensatez y
conocimiento para no provocar la ira y el recha-
zo de toda una sociedad. Proponer comprar un
ingenio azucarero ignorando que la inmensa
mayoría de esa tierra no es propiedad del ingenio
es necio y marca un desconocimiento total de esa
actividad económica, así luego se enmiende jus-
tificando la necesidad de resarcir a los pueblos
indígenas y solucionar un antiguo conflicto.

En Colombia la escasa seriedad de los progra-
mas políticos y la precariedad en el análisis per-
miten realizar promesas subjetivas, las cuales
aun así obtienen el aplauso del electorado por
inculto. Ignorancia y desconcierto una mezcla
perfecta para elegir un pésimo presidente.

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 
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El peligro de 
los atentados

COGITATIO PROPINQUUS

Sin que sea mayor sor-
presa, el Gran
Premio Presidencia

de Colombia perdió a otro
de los que estaba en com-
petencia: El auto de la
escudería "m-19 lucio",
conducido por Viviane
Morales, se quedó sin el
combustible electoral
necesario y se ha retirado.

¿Será que va a ver el final de esta contienda desde
la tribuna, o será que se anima a acercarse a los
pits de alguno de los que todavía siguen en com-
petencia?

Mientras tanto, desde su fundido monoplaza
"fracaso habanero", el cochero De la Calle deses-
peradamente intenta provocar una bandera
amarilla para desacelerar a los punteros Duque -
Ramírez, de la escudería "democracia e institu-
cionalidad". Su maniobra: Acusar al biplaza líder
de estarse "tirando la paz"… Hágame el favor,

como si ese tal acuerdo de impunidad para las
farc tuviese chance alguno después de perder el
plebiscito, de haberse entregado cubiertos para
reparar a las víctimas, del desgreño de la jep, del
destino dado a los fondos para la paz, de
"Santrich" traqueteando, de las disidencias delin-
quiendo, y ahora de "Iván Márquez" y el paisa
amenazando...    

Otros sin chance pero igual de obstinados son
el recalentado Vargas Lleras y el vaporoso
Fajardo: Patalean, anuncian, señalan y prome-
ten, pero nada que mejoran. Al primero seguro lo
van a e-Char, y al segundo hace rato que pocos lo
acompañan. El que parece estar avanzando es el
segundón de la escudería "sobrado de m-19", el
desmovilizado neo-populista del Petro, gracias a
sus iluminadas y reveladoras amenazas de
expropiar industrias enteras, de cambiar techos
por paneles solares, y de sustituir las exporta-
ciones de carbón y de petróleo por las de agua-
cate... Avanza, pero con el coche en reversa, afor-
tunadamente.  

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

Presidenciales 7/10: Avanzando en reversa

CARLOS CUERVO

PULSO DE OPINIÓN

Ignorancia y desconcierto, motivaciones del fracaso
RINCON DEL
PENSAMIENTO

Lo peor que hacen
los malos es obligarnos
a dudar de los

buenos.
Jacinto

Benavente,
dramaturgo español.

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

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

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

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

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

EN VOZ ALTA

Estrategias

PUENTES COMO ÉSTE EN LA AVENIDA
CIUDAD DE CALI SON CADA VEZ MÁS UTI-
LIZADOS POR MOTOCICLISTAS, LO MALO ES
QUE SON PASOS PEATONALES. 

Motos en puentes
peatonales

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



POR: BETTY GONZÁLEZ NUTRICIONISTA –
DIETISTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL.
ESPECIALISTA EN DEPORTE DE ALTO
RENDIMIENTO. ASESORA NUTRILITE

De la mano de una experta, Amway
te invita conocer más acerca de
algunos mitos sobre la correcta

alimentación y el adecuado ejercicio para
tener un Estilo de Vida saludable que con-
tribuya a lograr un Bienestar Óptimo
cuidando el cuerpo de adentro hacia
afuera y logrando una perfecta armonía
con la mente. 

¿Las proteínas son buenas para el
organismo? Verdadero. Las proteínas son
nutrientes esenciales para el ser humano,
nunca se deben consumir en exceso
porque al ser nutrientes que aportan 4
calorías por gramo, pueden ocasionar
aumento de peso representado en grasa. 

Las proteínas también ayudan a for-
mar diferentes células y tejidos incluyen-
do la masa muscular, se deben incluir
como parte de una alimentación balancea-
da siempre en cantidades adecuadas. 

¿Si omito alguna comida, adel-
gazaré con mayor facilidad? Falso. Al
omitir alguna comida el metabolismo se
vuelve más lento. Por lo tanto, se puede
acumular más grasa incluyendo grasa
abdominal y aumentar peso.

¿Las vitaminas engordan? Falso. Las
vitaminas son nutrientes que no aportan
calorías o energía que se pueda transfor-
mar en grasa de reserva.

¿Comer alimentos saludables es

costoso? Falso. Comer sano puede
lograrse con una selección de alimentos
variada, completa, equilibrada, suficiente
y adecuada. Es importante, consumir pro-
ductos que aporten todos los nutrientes
que requiere el organismo para poder
cumplir con sus funciones básicas de for-
mación y renovación de células y tejidos,
mantenimiento de energía y regulación
del metabolismo.  La variedad y la calidad,
no siempre se logra adquiriendo alimen-
tos de alto costo, es más una cuestión de
conocer los alimentos, sus componentes
nutricionales y beneficios, además de la
forma más adecuada de prepararlos para
favorecer una correcta digestión, dis-
minuir la pérdida de nutrientes y
aprovecharlos más eficientemente. 

¿Las personas que tienen problemas
de sueño o padecen de insomnio
pueden reducirlo con el ejercicio?
Verdadero. Los ejercicios ligeros, modera-
dos, intensos y prolongados permiten fre-
cuentemente mejorar la calidad del sueño.
Se producen endorfinas, disminuye el
estrés y se logra ajustar el ritmo circadi-
ano para tener un sueño adecuado y
reparador. Las personas sedentarias
tienen mayor posibilidad de sufrir de
insomnio. La inactividad hace creer al
cuerpo que no necesita  recuperarse.

Es tendencia

Cali Breast Meeting

JuvenTIC Es un proyec-
to coordinado por
Colnodo, que busca

contribuir a la inclusión la-
boral de los jóvenes en
Colombia, a partir del desa-
rrollo de conocimientos en
tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones.
JuvenTIC es un programa
formativo de 120 horas de
duración en temas como
mercadeo digital, diseño web
usable y accesible y georre-
ferenciación, apoyado por
Google.org.  Google cubre el
costo de las becas que se otor-
garán a los participantes.

Solo en las convocatorias
de 2015 y 2016, JuvenTIC
contó con la participación de

más de 3.700 jóvenes; de ellos,
1.274 terminaron y reci-
bieron una certificación por
parte de una universidad
local. Para el 2018 Colnodo y
Google abrirán las convocato-
rias desde el 26 de abril al 25
de mayo, donde jóvenes de 16
a 28 años pueden inscribirse
y participar por las becas.  

Por esta razón estaremos
con Colnodo y Google en la
ciudad de Cali el próximo
martes 8 de mayo de 2018
para compartir esta convoca-
toria, e invitar a los jóvenes
Vallunos a que se inscriban y
participen.

Inscripción: http://juven-
tic.colnodo.apc.org/es/inscri
bete.

El Segundo Cali Breast Meetig
esta enfocado en cáncer de
mama y asistirán conferencis-
tas internacionales especial-
izados en el tema, de países
como España, Italia, Estados
Unidos y China, para compar-
tir sus conocimientos y con-
struir propuestas de manejo
integral en pacientes con
cáncer de mama. 

Se realiza el segundo Cali Breast Meeting 2018,
un evento académico en cáncer de mama el cual
reunirá las diferentes especialidades que tratan
esta enfermedad. Expertos internacionales en
oncología clínica, cirugía oncológica, mas-
tología, cirugía plástica reconstructiva, radioter-
apia y cuidado paliativo, se darán cita en
Santiago de Cali, el 29 y 30 de junio de 2018 en
el Hotel Marriot, para compartir sus conocimien-
tos y mostrar las últimas pautas en el manejo
integral del paciente con cáncer de mamá.

La sede y el lugar del evento es el Hotel
Marriot de Cali, los días 29 y 30 de Junio
de 2018, se trataran temas en oncología
clínica, cirugía oncológica, mastología,
cirugía plástica reconstructiva, radioter-
apia y cuidado paliativo, entre otras
especialidades. Se desarrollaran temas
de innovación, ultimas tendencias  y dis-
cusión académica en tratamientos clíni-
cos, quirúrgicos y reconstructivos para
esta enfermedad.

Se patrocinará la Campaña Internacional Tinta
Esperanza, que estará presente los dos días
del evento, esta campaña realiza tatuado de
pezones y areola de manera realista a mujeres
que lucharon y son sobrevivientes al cáncer de
mama. En nuestro evento se realizará esta
campaña a 20 pacientes que ya hayan termi-
nado su proceso de reconstrucción y cica-
trización. No tiene ningún costo, solo debe
cumplir con los requisitos. Informes e inscrip-
ciones: 321 6491345 - 313 5985800.

Te amo, el más reciente single de Piso 21 en
colaboración con el argentino Paulo Londra,
destacado influencer digital en toda
Latinoamérica, es certificado con ¡disco de plati-
no en Colombia! La agrupación también celebra
que el video oficial supera las 100 Millones de
reproducciones en You tube. Te amo es la mez-
cla inconfundible del sonido de PISO 21 con algo
de Trapa y un poco de Hip Hop muy propio de
Paulo Londra, el argentino que acepta la
invitación Pablo, Dim, Llane y El Profe para hacer
el gran tema que ha revolucionado las platafor-
mas digitales y listados de música en
Latinoamérica.

Recomendado

Te amo, Piso 21

Juventic
El tema

■ A lo natural

Mitos nutricionales: 
verdades y mentiras
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El dato
Los días 25 y 26 de mayo se realizará en
el Hotel Spiwak A lo natural el evento
de la salud y el bienestar más esperado
del año. Recuerde que los cupos son
limitados por lo que debe reservarlos
ya. Entrada gratuita.
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■ Las aves de la sucursal

FOTOS DE HERNÁN PERLAZA

Guaco, cuyo nombre científico es Nycticorax
nycticorax o Black-crowned Night-Heron, es una
garza robusta que se caracteriza por tener cuello
corto, con espalda,rabadilla, coronilla y nuca negro
con lustre azulverdoso.

Otra de sus características son sus alas gris
oscuro, contrastadas con dos largas plumas occipi-
tales blancas; frente, mejillas y partes inferiores
blanco a blanco manchado de gris; ojos con iris rojo
y pico negro con amarillo; patas amarillo- verdoso.

El guaco es un ave de actividad nocturna.
Durante el día se mantienen en
dormideros en ramas
altas cerca del agua
y vuelan sobre los
cuerpos de agua
y orillas. 

Produce
vo c a l i z a -
ciones, a
veces al vuelo, un
guck o quok.

Una investigación de la
Universidad Nacional

sede Palmira sobre el
impacto del ecoturismo en el
medio ambiente, recomien-
da la construcción de un
nuevo modelo de alojamien-
to más integrado a los eco-
sistemas.

La investigación, elabo-
rada por María Alejandra
Tiuso, propone la creación
de   casas en los árboles, con
el fin de evitar el  desplaza-
miento de fauna y flora oca-
sionado por la infraestruc-
tura hotelera.

Tiuso diseñó una casa
que estará construida prin-
cipalmente en pino y caoba,
con estructuras abiertas

para que haya circulación
constante de aire, de manera
que el ambiente dentro de la
vivienda sea muy similar al
que se percibe fuera de esta.

Según explica, el diseño
evita incluir polímeros, los

cuales suelen ahuyentar ani-
males como aves, y proyecta
el uso de jardines colgantes.

Además tiene ventanas y
otros elementos transpa-
rentes para reducir el
impacto visual.

■ Otra forma de mitigar el impacto del ecoturismo

Proponen casas en árboles

Este sábado, Colombia
tendrá nuevamente la

oportunidad de ratificar el
primer puesto alcanzado el
año pasado en el Global Big
Day o Día Mundial de
Avistamiento de Aves, que
este año llega a su cuarta
versión.

En 2017 los pajareros de
Colombia lograron el re-
gistro de 1.487 especies de
aves, cerca del 80 por ciento
del total que habitan el terri-
torio nacional, es decir 1.932
especies, alcanzado así el
primer lugar por encima de

sus competidores: Perú,
Ecuador y Brasil.

Colombia es el territorio
en el que habita el mayor
número de especies de aves
con 1.932, de acuerdo con el
último registro de la "Guía
Ilustrada de la Avifauna
Colombiana", del ornitólogo
Fernando Ayerbe Quiñones,
por encima de Perú, con
1.838, Brasil (1.798), Ecuador
(1.652) e Indonesia (1.604).
Sólo el departamento del
Cauca, con 1.102 especies -el
que más tiene en Colombia-,
supera a Estados Unidos, en

cuyo extenso territorio
"solo" habitan 914 especies.

Con el fin de garantizar
ese primer lugar en avis-
tamiento de aves, el Minis-
terio de Comercio y enti-
dades privadas apoyarán la
cuarta versión del evento en
los departamentos del Mag-
dalena, Meta, Cundinamar-
ca y Cauca, donde expertos
en aviturismo, ornitólogos y
biólogos se darán cita en 17
localidades del país con un
gran potencial por su
riqueza y biodiversidad de
especies.

Pajareros por bicampeonato

El vuelo nocturno
y gracia del guaco

Proteger eel mmedio aambiente es uno de los objetivos de cons-
truir casas en árboles.

El guaco se alimenta principalmente
peces y ranas.
Para buscar su alimento usan perchas
estratégicas para pescar solitarias
durante la noche y el crepúsculo. 

Dieta

El guaco se reproducen en colonias.
Existen registros de actividad repro-
ductiva entre junio y octubre. El nido
es voluminoso, construido con pali-
tos, ramas y juncos, entre
humedales y zonas anegadas bien
sea cerca del suelo hasta siete met-
ros. Coloca de dos a tres huevos
verde azuloso pálido .
Es un residente poco común en
inmediaciones de lagunas y
humedales con espejo de 
Virtualmente cosmopolita en lati-
tudes templadas y tropicales, excep-
to en regiones holárticas y Australia.
En Colombia en casi todo el país
hasta 2600 metros, principalmente
debajo de 1000 metros.

Ciclo anual





■ Buscan más kilómetros de historia en el Giro de Italia 
Cada edición del Giro de Italia, una de las carreras más prestigiosas del ciclismo interna-
cional, es una nueva oportunidad para seguir escribiendo la historia del pedalismo
nacional. La 101 no será la excepción, en ella participará un total de ocho colombianos,
quienes tendrán la responsabilidad de seguir por la senda del protagonismo en Europa. 
El pelotón tricolor en el extranjero estará representado por Esteban Chaves, del equipo
Mitchelson-Scott; además de Miguel Ángel López (Astana), Rodolfo Andrés Torres
(Androni Giocattoli), Sergio Luis Henao (Sky), Darwin Atapuma (UAE Emirates), Járlinson
Pantano (Trek Segafredo), Carlos Betancur y Dáyer Quintana (Movistar). 
En este 2018, el Giro empezará a rodar desde el viernes 4 de mayo y culminará el 27 del

mismo mes. Por primera vez, una
de las tres grandes comenzará
fuera de Europa, pues la partida en
esta ocasión será desde Jerusalén
y tendrá como punto final Roma,
tal como ocurrió en 1911, 1950 y
2009. En total se recorrerán 3.562,9
kilómetros y se contará con la par-
ticipación de 176 corredores,
pertenecientes a 22 equipos.
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Se levantó la orden 
de captura

Con relación a la demanda instalada por el
exarquero de la selección Paraguaya, José
Luis Chilavert, contra el estratega de Deportivo
Cali, Gerardo Pelusso, por tratarlo de “gordo,
chanta y sinvergüenza”, se suscitó que el téc-
nico 'azucarero' le bridara excusas públicas,
ratificando “no tener nada en contra” de
Chilavert y es de hombres reconocer cuando
uno se equivoca”. Las disculpas fueron acep-
tadas y se llegó a una reconciliación. 

Chilavert confirmó que consolidaron un pacto
de confidencialidad relacionado al monto acor-
dado, “lo importante es que se logró un acuer-
do y él puede salir de Colombia y trabajar”,
indicó José Luis. 

En definitiva, se extingue la querella y se le-
vantó la orden de captura internacional que
arrastraba Gerardo Pelusso. El acuerdo entre
ambas partes fue amistoso y los terminos del
mismo, serán confidenciales. 

Finalizó temporada
Arsenal salió derrotado por la mínima

diferencia visitando a Atlético de Madrid, en la
vuelta de esta serie correspondiente a la
Semifinal de la Europa League. La serie quedó
con un resultado global a favor del elenco
español. 

El arquero colombiano, David Ospina,  fue titu-

lar durante los 180
minutos de esta
llave. Al parecer,

todo indica
que fueron
los últi-
m o s
m i n u -
tos en

e s t a
temporada

de Ospina con
el colectivo
inglés.

Esto tiene que ver con que unicamente tres
encuentros por jugar en la Premier League le
restan a los 'Gunners', y en este cetamen, el
habitual cancerbero titular es el checo Petr
Cech. No obstante, Ospina estuvo en el grupo
inicial de Wenger en los últimos dos duelos de
la Premier, porque el checo tenía problemas
físicos. Además, el entrenador de Arsenal
quiso darle continuidad al colombiano, para
encarar la semifinal ante el Atlético de Madrid.

Para el partido de este fin de semana contra el
Burnley, Cech regresará a la titular del .
Después visitará al Leicester y cerrará contra el
Huddersfield Town y David finalizado este tor-
neo, se unirá a la Selección Colombia. 

Galardón para Franco 
Franco Armani cosecha elogios por su

pasado reciente. Lo vivió en carne propia ayer
jueves en Colombia, donde recibió el premio al
mejor arquero de la Liga local de 2017 por ter-
cer año consecutivo. El galardón es otorgado
por la Asociación Colombiana de Futbolistas,
con la votación de los mismos colegas del
jugador argentino. 
Armani, de gran paso por Atlético Nacional de
Medellín, recibió el trofeo de manos del presi-
dente de la entidad, Luis García, aprovechando
el paso del Millonario por tierras colombianas
para enfrentar esta noche a Santa Fe por la
Copa Libertadores. 

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

Teléfono: 4860555

José LLuis CChilavert y Gerardo Pelusso.

David OOspina

El Mundial llegó 
al FIFA 18 

Electronic Arts, compañía
creadora de FIFA 18, alegró a
todos los dueños de una
Playstation 4, Xbox One, PC o
Nintendo Switch. Esto tiene
que ver con que en pocos
días, estas personas podrán
disfrutar del Mundial de
Fútbol Rusia 2018 totalmente
gratis. Hecho totalmente dis-
tinto a las ediciones ante-
riores en las que esto gene-
raba un costo extra. 

Se podrá elegir uno de los 32
países calificados para inten-
tar llevarlo desde la fase de
grupos hasta la final en
Moscú. Asimismo, se podrá
crear un torneo personaliza-
do para seleccionar cualquier
equipo nacional con licencia
en el juego para crear un sor-
teo único del torneo con país-
es que no hayan calificado,
como Italia o Chile, entre
otros. Los modos de juego
para disfrutar experiencia
serán Partida Rápida,
Amistosos Online o Torneo
Online. 

Además, para los fanáticos
de FUT, FIFA World Cup
Ultimate Team presentará un
sistema de química renova-
do que presenta Ítems
dinámicos de jugadores rela-
cionados con lo que sucede
en el torneo del mundo real
para construir un súper
equipo internacional.

Breves

Aplazado con dos en contra 
Suspendido por tormenta eléctrica faltando 43 minu-

tos que se jugarán a las 10:00 de hoy viernes, quedó el duelo
entre DIM y América que gana el cuadro antioqueño dos
goles a cero.

A conocidos y extraños sorprendió Pedro Felicío Santos, con
el once titular y módulo táctico que decidió el estratega por-
tugués, para encarar este compromiso. 

Tres centrales de experiencia (Herner, Zapata, Arboleda), los
juveniles Nieva y Quiñones desde el inicio y 'Pluto' Meneses
como golero titular, fueron algunas inesperadas decisiones
del estratega Escarlata.

Lo real es que nada funcionó, DIM fue superior de principio
a fin, anotó mostrando contundencia en la pelota parada y
será complejo para los 'Diablos Rojos', remontar este resul-
tado con el funcionamiento hasta el momento, mostrado.

América nno hha mmostrado buen nivel en el Atanasio
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Foro pymes convoca a emprendedores
Crear empresa en Colombia no es fácil ya que son pocas
las entidades que apoyan alempresario, incluso las univer-
sidades no se preparan a los jóvenes para crear empresa,
adicionalmente conseguir los recursos puede ser uno de
los obstáculos más grandes. 

Por esta razón el Diario Occidente dedicará sus foros
empresariales 2018 al desarrollo de un completo “Modelo
de emprendimiento”  que le permitirá a los vallecaucanos
que están encaminados a crear empresa encontrar las
rutas que lleven al éxito.

Las jornadas convocarán a quienes quieren emprender
pero no saben cómo hacerlo, a los que ya avanzaron y
están midiendo el alcance de sus ideas de negocio pero no
han logrado materializarlas y a quienes ya tienen una
marca, un producto y necesitan saber como sostenerse,
crecer y desarrollar su negocio.

De las ideas a la acción
El primer encuentro empresarial se realizará el próximo 6
de junio en el Centro cultural de Cali con la etapa 0 del pro-
ceso en el que el objetivo será identificar la oportunidad.

Se buscará encontrar el ADN del emprendimiento. Es ese
momento en el que se logra conectar el talento, buscar un
propósito y adelantar un emprendimiento.

Cuáles son las megatendencias que hay en el mercado, a
que apuntan las innovaciones y que sectores se van posi-
cionando como ganadores. Así mismo como el modelo de
franquicias ha ganado un espacio importante y se ha
convertido en un alternativa para quienes piensan en la
independencia económica.

Un capítulo importante será el desarrollo de habilidades del
emprendedor  en ventas, comunicación, liderazgo e
infocus.

¿Cómo, dónde y cuándo?
El evento se realizará el 6 de junio en el Centro cultural de
Cali (antigua FES), a partir de las 8:00 a.m. y se extenderá
hasta las 4:00 p.m. Si quiere asistir al evento regístrese en
www.occidente.co o comuníquese al 486 0555.

Movida Empresarial Se fortalecen
exportaciones
Alianza Pacífico
Después de dos años de entrada en vigencia del Protocolo

Comercial de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia,
México y Perú), los avances tanto en facilitación de comercio
como en intercambio de productos son positivos. 

Uno de los instrumentos que evidencia el avance en la faci-
litación de comercio es el intercambio virtual de los certificados
fitosanitarios entre los cuatro países. Entre enero del 2017 y el 11
de marzo de este año, se han intercambiado en tiempo real, a
través de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE),
un total de 10.379 documentos, indispensables a la hora de expor-
tar e importar productos agropecuarios y agroindustriales como
azúcar de caña, aceite de palma, frutas y chocolates, entre otros. 

El país que lidera la emisión de esta clase de  documentos es
Perú con 6.318 certificados en el periodo de análisis, seguido por
Colombia con 3.738, México con 201 y Chile con 122.  

En lo que hace referencia a las exportaciones, los despachos
totales registraron un aumento del 38,7% al cierre del 2017, con
relación al 2016, al pasar de exportar US$ 2.657,8 millones en 2016
a US$ 3.688 millones el año pasado. 

En el primer bimestre de este año, el crecimiento que regis-
traron las ventas externas fue del 49,8%. En los dos primeros
meses de este año, los despachos sumaron US$ 646,2 millones,
frente a US$ 431,3 millones del mismo lapso del año pasado. 

Productos como azúcar de caña o de remolacha, polipro-
pileno, preparaciones de belle-za, insecticidas, medicamentos,
vehículos para el transporte de 10 personas o más, perfumes y
aguas de tocador y extractos y concentrados de café, entre otros,
son los que han jalonado las ventas de bienes agropecuarios,
agroindustriales e industriales. 

Los principales departamentos que despachan esa clase de
productos a los mercados de la Alianza del Pacífico son
Antioquia, que participa con el 24,2%, Valle del Cauca con el
17,5%, Bogotá con el 16,5%, Bolívar con el 14,1% y Cundinamarca
con el 8,5%. Por su parte, desde los países que integran la Alianza
(Chile, Colombia, México y Perú), Colombia importó en 2017 US$
4.795 millones, una disminución del 0,4% con respecto a 2016. En
el primer bimestre de este año alcanzaron los US$ 767,5 millones,
un aumento del 1,2%. 

Area legal

La Superintendencia de
Notariado y Registro

(SNR) estableció el procedi-
miento notarial que permitirá
el cambio de sexo en el registro
civil de nacimiento de los
menores de edad colombianos
que así lo deseen, tal como lo
ordenó la Corte Constitucional
en marzo pasado. 

"Hemos emitido la instruc-
ción administrativa corres-
pondiente. Estamos cum-
pliendo un mandato de regu-
lación ordenado por la Corte",
expresó el superintendente,
Jairo Alonso Mesa. 

Según el funcionario, la
actuación está fundamentada
en el reconocimiento del dere-
cho al libre desarrollo de la
personalidad, que también
tienen los menores de edad.
"Estos jóvenes pueden adoptar
decisiones orientadas hacia la
construcción de su identidad
sexual y de género y, con base
en ello, establecer su proyecto
de vida", agregó.

Cómo hacerlo
Los jóvenes interesados en

adelantar el procedimiento de
cambio de sexo en su registro

deberán cumplir ciertos requi-
sitos, entre ellos, no ser
menores de 17 años y presen-
tar los documentos estableci-
dos: Copia simple del registro
civil de nacimiento, copia sim-
ple de la tarjeta de identidad y
declaración juramentada
donde los padres (o la persona
que ejerza la patria potestad) y
el joven expresen su voluntad
de realizar la corrección.

Representantes
En el caso que la repre-

sentación legal del menor esté
a cargo de un tutor, un defen-
sor o un comisario de familia,
no se podrá adelantar el pro-
cedimiento por vía notarial,
debido a que dicho tutor es
una persona designada por un
juez y, en tal sentido, es a él a
quien le corresponde estable-
cer la procedencia del trámite
y si éste ha de cursarse por vía
judicial.

Cifras
Entre 2016 y 2018, 766

colombianos mayores de edad
se han presentado ante las
notarías del país a solicitar el
cambio de sexo.

Reglamentaron
cambio de sexo
para menores 

■ 766 cambios en 2 años
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La Secretaría de
Movilidad de Cali

intensificará controles
en varias zonas, a raíz
de las constantes de-
nuncias de 'piques' ile-
gales,  que se estarían
realizando con mayor
frecuencia los fines de
semana en el sur de la
ciudad.

"El tema es comple-
jo porque se mueven
dependiendo de dónde
nosotros estemos
haciendo los controles,
pero seguimos traba-
jando articulados con
la Policía Nacional, en
pro de seguirlos
previniendo y evitan-
do que se hagan", ma-
nifestó Juan Carlos
Orobio, secretario de
Movilidad Municipal.

Los operativos de
control están siendo
priorizados en la
Avenida Cañasgordas,
en el Valle del Lili,
Cristo Rey, y "dife-
rentes lugares donde
hemos seguido traba-
jando y donde aparece
la situación", acotó el
funcionario. 

Continúan
controles 
a 'piques'
ilegales

■ Haga promociones

Por lo general las promociones son una estrategia para
incentivar a los clientes e incrementar las ventas de un deter-
minado producto. Además, buscan incrementar la compra
de los servicios o artículos que usted ofrezca en su negocio.
Por lo general se realizan con un límite de tiempo.
No es recomendado que las promociones en venta se ofrez-
can con regularidad, pues el cliente esperará el día de la pro-
moción para comprar, lo que podría generarle pérdidas a
usted.
Cuando las promociones de ventas se ofrecen por un tiem-
po limitado, crean urgencia entre los clientes porque tienen
que actuar antes de que expire la promoción, este tiempo
limitado de la oferta hace que el cliente no tenga mucho
tiempo de pensar y terminen comprando el producto.
En el momento de realizar las promociones es importante
que los mensajes de descuentos sean claros, así sus
clientes van a saber con certeza qué se les está ofreciendo.  

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

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

La denuncia del
Procurador General de
la Nación Fernando

Carrillo sobre la reaparición
en Tumaco de casas de “pique”
o ajustes de cuentas generó
polémica en esta región.

El alcalde encargado de
Tumaco Hernán Cortés, afir-
mó que  no hay denuncias for-
males  de la existencia de casas
de pique en el puerto, pidió a
los entes competentes iniciar
una investigación y lamentó
que Tumaco siga siendo
estigmatizado. 

Javier Dorado coordinador
del comité  de Derechos Hu-
manos en Nariño informó que
tampoco tenía referencias
sobre  casas de pique, que de
comprobarse ahondarían más
la grave situación humanita-
ria en la costa pacífica 

Al término de la reu-
nión de la Primera Mesa
Regional para la Prote-
cción Efectiva de los De-
fensores de Derechos Hu-
manos y Líderes Sociales
en Tumaco, el Procurador
Fernando Carrillo, denunció
que en Tumaco se ha detectado

la reaparición de  casas de
ajuste de cuenta', casas de
“pique” y casos de violencia
sexual contra menores de edad
en Tumaco, Nariño.

Así mismo, pidió a las
autoridades proteger a
quienes han hecho las denun-
cias.

La primera producción
colombiana con temática

Lgbti comenzará a emitirse
por el canal regional Telepa-
cífico a partir de este domingo.

Se trata de la serie "Labels",
que narra vivencias de esta
comunidad, una serie audiovi-
sual 100% vallecaucana que se
desarrollará a lo largo de cinco
capítulos y que contó con el
apoyo de la Gobernación del
Valle y la Autoridad Nacional
de Televisión.

La serie abordará cuatro
historias diferentes y es una
producción desarrollada en
formato cinematográfico por

un equipo realizador del canal
regional Telepacífico.  Este
domingo a las 10:00 p.m. se emi-
tirá el primer capítulo.

Alarma por "casas de pique"
■ Denuncia genera polémica en Tumaco

Especial Diario Occidente

El pprocurador FFernando Carrillo participó de la primera mesa de dere-
chos humanos en Tumaco.

"Labels" ees una serie 100% vallecaucana que estará en
Telepacífico a partir de este domingo.

Llega "Labels" a Telepacífico
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OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0172 del día 27 de Abril de
2018, el señor(es) NAYIBER RODAS PAN-
TOJA c.c. o Nit  29111956 Propietario del
predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA RODAS
PANTOJA Localizado en la  CALLE 73 A  1
C2-17 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
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.9231

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0174 del día 27 de Abril de
2018, el señor(es) BANCO DAVIVIENDA
SA c.c. o Nit  860034313-7 Propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO BELA
Localizado en la  CALLE 6 66 A-45 ha
solicitado LICENCIA DE  CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar
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
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.9230

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali  EDICTO PRENSA En cumplimiento
con lo establecido en la Ley 388 de 1997
y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B
No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para
que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto
de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento
de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: K 26 M # 72 U
-25  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DE VIVIENDA UNIFAMIL-
IAR EN UN PISO. SOLICITANTE: CARMEN
ELISA ARANGO QUINTERO ARQUITECTO:
FELMAN TABARES CASTILLO RADICADO
: 760011180160 FECHA RADICADO:
2018-02-26 Dado en Santiago de Cali,  el
03 de Mayo de 2018. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali.COD.INT.9232

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0179 del día 03 de MAYO de
2018, el señor(es) INDICO S.A.S. c.c. o
Nit  800163131-8 Propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado SANTIAGO DEL VIENTO
Localizado en la  CALLE 5 D  ENTRE
AVENIDA 15 Y 16 ha solicitado LICENCIA
DE  CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar 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 ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.9235

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante
"HECTOR FABIO TORRES RODRIGUEZ",
quien en vida se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía No. 16.217.492 expedi-
da en Cartago Valle, fallecido el día
Veintiocho (28) de Diciembre del 2016,
en Cartago (Valle), siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios la ciudad de Cartago, iniciada medi-
ante Acta No. 27 de fecha Veintiséis (26)
de Abril del 2018. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en per-
iódico de Amplia circulación Nacional, y
en radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 3o Decreto
902 de 1.988. ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría,
por término de diez (10) días. Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20
Ley 962 de 2.005.- El presente EDICTO,
se fija hoy Veintiséis (26) del mes de
Abril de Dos Mií Dieciocho (2.018), sien-
do las 8.00 A.M. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE.COD.INT.9234

La Calidad y la Elegancia
Tiene un Solo Nombre

MASSERNA
Todo en Lámparas y Repuestos
FABRICAMOS, ENSAMBLAMOS
LAMPARAS CRISTAL MURANO

BACARAT - TIPO ISABELINA,
MARIA TERESA Y BRONCE -
PANTALLAS, CAPERUZA Y

MANTENIMIENTO

CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

Cali

EDICTO 
COLOMBIANA DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SERVICIOS 

PROVISER LTDA.
Se permite informar que el día dieciocho (18) de Marzo de 2018 falleció el señor
BREINER ANDRES JARAMILLO SINISTERRA identificado con C.C.
1.144.145.792 expedida en Cali (Valle del Cauca), quien era empleado de esta
organización , que a reclamar el monto de sus salarios  y prestaciones sociales se
ha presentado: 
La señora Rocio Fory Lerma quien dice obrar en su condición de compañera
permanente del causante y madre de la menor Jade Nayely Jaramillo Lerma ,
hija también del trabajador fallecido. 
Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar sus prestaciones favor
presentarse en la dirección: Calle 24 Norte No. 5b-05 del Barrio San Vicente de Cali
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO         MAYO 04 DE 2018

INELMA LIMITADA
NIT. 800.095.465-0

INFORMA

Que el día 06 de Agosto 2016, falleció el Sr. ALEX ADRIAN GAVIRIA FLOREZ, identificado con la cédu-
la de ciudadanía No 2.473.590 Expedida en Ansermanuevo - Valle del Cauca - quien laboraba para la
empresa INELMA LIMITADA. 
Quien se crea con derecho a reclamar las prestaciones sociales y demás derechos laborales que le
corresponden al fallecido, deberá presentarse ante la Gerencia de Gestión Humana de Inelma Limitada
ubicadas en la Calle 15 No 7 - 35 de la ciudad de Cartago - Valle del Cauca -; así mismo las personas
que se crean con igual o mejor derecho a reclamar deben hacerlo dentro de los treinta (30) días
siguientes a la publicación de este aviso.
Se publica el presente aviso de conformidad con lo prescrito en el artículo 212 del
código sustantivo de trabajo.
PRIMER AVISO

FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 
PENSIONAL DE CARTAGO

Nit:900.413.90
AVISA

Que el día 24 mes 03 año 2018, falleció en el Municipio de Cartago, el señor ALVARO
GARCES GIL, Jubilado de Municipio de Cartago, que a solicitar la sustitución de pensión
del fallecido se ha presentado la señor (a) MARIA REINELDA CASTAÑO LOPEZ
identificada con la cédula de ciudadanía número 25015609 de Quimbaya en su condición
de compañera permanente.
Las personas que se crean con igual o menor derecho de reclamar deben de hacerlo den-
tro de los treinta (30) días siguientes a este aviso.
Primer Aviso

11AREA LEGALViernes 04 de mayo de 2018

Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.

Otros

EDICTOS

Otras Ciudades




