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EJEMPLAR GRATUITO

Se inicia paro
cívico en la
Ciudad Puerto 

Persiste la alerta roja
Carlos Chavarro - Diario Occidente

CERCA DE DOS MIL FAMILIAS SE HAN VISTO AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES ENTRE EL RÍO CAUCA Y EL JARILLÓN, LO CUAL
MANTIENE EN ALERTA ROJA A LA CIUDAD. CERCA DE 500 PERSONAS HAN SIDO REUBICADAS EN ALBERGUES Y SE MANTIENE UN
MONITOREO PERMANENTE PARA EVITAR MAYORES TRAGEDIAS. 

■ Se hace llamado al diálogo

■ ¿Cómo proteger su empresa?

Mientras los principales
gremios de la región y
Buenaventura hicieron un
llamado al Gobierno
Nacional para que inter-
cedan ante el paro cívico
que se inicia hoy en la ciu-
dad portuaria, los organi-

zadores del paro anunciaron
su decisión de adelantar la
movilización de manera
indefinida.

La Alcaldía de
Buenaventura invitó a los
participantes al diálogo y la
concertación. PÁG. 3

PÁG. 2

Ataque cibernético
mantiene las alarmas
en todo el mundo 

Unas recomendaciones básicas entregaron los expertos
para protegerse del ramsonware, el ataque cibernético que
tiene las alarmas prendidas en el mundo y que ya ha afecta-
do empresas de diferentes sectores a las que les piden pagos
en bitcoins para no ser afectadas. PÁG. 5
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■■  Plan de desvíos
Ya iniciaron las obras de prolongación
de la Avenida Ciudad de Cali, que
incluye la construcción de un puente
sobre el canal CVC Sur, al lado de la Cra.
50, un tramo entre esta vía y el río
Meléndez. Por lo que hay desvío a la
altura de la Cra. 50 con Cll. 48, la Cll. 48
con Cra. 46 y la Cll. 54 con Cra. 46. Lea
completo en www.occidente.co

■■ Manifestación de maestros
El pasado lunes, decenas de maestros de
instituciones educativas del sector público
en Cali, marcharon exigiéndole al Gobierno
Nacional mejor destinación de los recursos
económicos para infraestructura, ali-
mentación e incremento de maestros y
señalaron que el fin de estas concentra-
ciones no terminará hasta entrar en conver-
saciones con el Ministerio de Educación.
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Para tener en cuenta:

-  Aunque Zidane lo niegue
para mantener la unidad del
grupo…lo cierto es que el
aplauso grande del público a
James desde las tribunas
tuvo sabor a despedida …y
demuestra que siempre los
hinchas lo han querido
mucho, mientras que el DT
del Real Madrid se las ha
ingeniado para amargarle la
vida…pero a sus desplantes,
James le ha respondido con
goles…¡Se va y es lo mejor
para James…y en el camino
se ha de encontrar al Real…!

En Negrillas:

-  “En mi casa el agua llega a
un metro y medio, pero
ninguno en nuestro barrio
podemos dejar las casas
solas, porque las saquean, en
canoas se llevan nuestras
pocas cosas…Tampoco nos
podemos quedar dormidos y
el agua no baja rápido…”, un
damnificado del barrio Puerto
Nuevo, en Juanchito/Cali.

La Pregunta Fregona:

- ¿Las “cabañuelas” decían
algo sobre el tremendo invier-
no que se registra en el Valle
y gran parte de Colombia?

Al César lo que es del

César:

-Acertó la gobernadora del
Valle, Dilián Francisca Toro, en
extender hasta diciembre el
Estado de Calamidad en el

departamento, porque el
invierno ha sido muy fuerte.  

Farándula en Acción:

- “Delirio” sigue su racha tri-
unfal…y prepara su repertorio
para conquistar a Bogotá.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos para los
que saquen casas inundadas
en Puerto Nuevo/Juanchito.
- Fresas: para la Defensa
Civil, la Policía y hasta el
Ejército que ayudan a damnifi-
cados en Juanchito.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  Polémica la iniciativa de
Donald Trump de acaban las
ruedas de prensa en la Casa
Blanca, por considerar que los
periodistas no dicen, ni
escriben las noticias como él
quiere. Afirman que le hacen
preguntas comprometedo-
ras, que lo tergiversan y …así
por el estilo. Los periodistas
consideran que Trump quiere
una prensa servil..
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

James. ¿¿Qué dice Ventana
de nuestro talento?...Lea.

El río Cauca continúa
registrando un cau-
dal alto, con 1.132

m3/s., al cierre de esta edi-
ción,  por lo que más de 2000
familias se han visto afec-
tadas con las inundaciones
y aún persiste la alerta roja
en Cali, de acuerdo con el
reporte de la Secretaría de
Gestión de Riesgo
Municipal. 

"Vemos el río en una
decreciente, su nivel ha baja-
do cerca de 20 centímetros y
el caudal también tiende a
disminuir; sin embargo, ten-
emos un reporte del Ideam
manifestando que las preci-
pitaciones continúan",
señaló Jaime Puertas, técni-
co de la Secretaría de
Gestión del Riesgo.

Monitoreo constante
Más de 2.000 familias se

han visto afectadas de man-
era directa por las inunda-
ciones, y cerca de 500 per-
sonas han sido ubicadas en
alojamientos y auto alber-
gues con sus respectivas
familias, precisó, Jaime
Puertas.

"Seguimos con el Puesto
de Mando Unificado las 24
horas y con el acom-
pañamiento de todas las
autoridades: Policía,
Ejército, Defensa Civil,
Scout, Bomberos, toda la
Fuerza Aérea, y también la

Administración Municipal
está aquí en pie de ayudar a
la comunidad que lo

requiera", agregó Puertas.
"Les recomendamos  es-

tar atentos, porque el río

sigue con inundación y este
problema lo vamos a tener
por varios días más, basán-
donos en las precipita-
ciones que se diagnostican
por parte del Ideam", acotó
el funcionario de la
Secretaría de Gestión de
Riesgo.   

Registro histórico
De acuerdo a los re-

gistros de la Corporación
Autónoma Regional del
Valle del Cauca,  CVC, el
domingo, el río Cauca llegó
a la altura de Juanchito a
un caudal de 1.150 m3/s
comparado con el 2011
donde alcanzó 1.148 m3/s.

Continúa la alerta roja en Cali
■ El caudal del río Cauca sigue con un alto nivel

Más dde 22.000 familias se han visto afectadas por las inun-
daciones, entre el río Cauca y el jarillón. 

Por lo menos 25 munici-pios
del Valle del Cauca han resul-
tado afectados por la actual
temporada de lluvias según
información entregada por
los organismos de socorro.
Entre las poblaciones más
afectadas están Cali, Can-
delaria, Jamundí y La Unión.
El secretario de Gestión de
Riesgo en el Valle, Jesús
Antonio Copete, dijo que
Jamundí ha presentado inun-
daciones por el desbor-
damiento del afluente en el
corregimiento de Villa Paz,
vereda Mandivá, donde 15
familias han sido evacuadas,

así mismo el Río Pance se
desbordó anoche sobre la
Avenida Cañasgordas en la
vía que conduce a Jamundí.
Mientras que en La Unión se
han presentado inunda-
ciones por desbordamientos
del Cauca y de las quebradas
La Unión y El Rincón donde
41 familias resultaron afec-
tadas.
Por otra parte,  el gerente de
Acuavalle, Guillermo Arbey
Rodríguez, indicó que “el
embalse del Sara-Brut ya
superó el 100% de su
capacidad; estamos en el
103%, por lo cual tuvimos

que abrir una válvula para
sacar agua ”.
La Secretaría de Salud del
Valle anunció que debido a
las inundaciones de los cul-
tivos el invierno deja en la
región pérdidas que superan
los $6.500 millones en 13
municipios del Valle del
Cauca.
Según informes de la
Secretaría de Salud del Valle,
hay un incremento de infec-
ción respiratoria aguda en
varios municipios y hay pre-
ocupación con la calidad del
agua y las consecuencias
que pueda traer para la salud.

Emergencias en el Valle



Mientras los principales gremios
de la región hicieron un llama-
do al gobierno nacional para

que intercedan ante el paro cívico que se
inicia hoy en Buenaventura, sus organi-
zadores expresaron su disposición de ade-
lantar la movilización indefinida.

En comunicado público,  Alexander
Micolta, presidente de la Cámara de
Comercio de Buenaventura hizo un lla-
mado al gobierno nacional en atender de
manera prioritaria esta situación.

Así mismo, Francisco Lourido, presi-
dente del Comité Intergremial del Valle,
hizo un llamado a trabajar articulada-
mente, sector público y privado, en solu-
ciones y acuerdos que permitan dis-
minuir en lo menor posible el impacto
económico y social que el paro genere.

Compromiso
El comité  del paro  anunció en otro

comunicado medidas para evitar que el
paro afecte a la comunidad.

En ese sentido solicitó que la fuerza
pública garantice la seguridad de los par-
ticipantes del paro . 

Además, se permitirá el tránsito de los
vehículos recolectores de basura, los
valvulares de hidropacifico para que cier-
ren y abran las válvulas para suministrar
el servicio del agua según el cronograma
establecido por ellos, la entrada y salida
de la ciudad de los carro tanques que
traen el gas domiciliario y en caso de
emergencias eléctricas al personal de la
EPSA, los organismos humanitarios y al
personal de emergencia, ambulancias, la
prensa, entidades de socorro, bomberos,
cruz roja, defensa civil, cortejos fúnebres
y personal que se dirige a realizarse diáli-
sis en el perímetro urbano, las empresas

de vigilancia, debidamente uniformadas
e identificadas.

El comité reiteró el llamado al gobier-
no nacional para que atienda las necesi-
dades sociales de Buenaventura y afirmó
que muchos de los acuerdos firmados con
Bogotá se han incumplido. 

El alcalde de Buenaventura, Eliécer
Arboleda, hizo un llamado a los partici-

pantes del paro para que respeten los
derechos constitucionales de quienes no
participen y dijo que “comprendemos y
entendemos los derechos constitu-
cionales de quienes organizan y partici-
pan del paro cívico”. 

El mandatario local indicó que "esta-
mos abiertos al diálogo y la con-
certación".

El próximo semestre el Valle del

Cauca tendrá un senador más...

Se trata de Roberto Ortiz, quien

regresará al Congreso de la República
para reemplazar a una senadora que
saldrá a licencia de maternidad...

A Ortiz, quien fue representante a la

Cámara en el periodo 2010 – 2014 y
candidato al Senado en las anteriores

elecciones legislativas, le corresponde por orden de
votación ocupar la curul de la senadora antioqueña Sofía
Gaviria, quien dará a luz a mediados de este año y,
como toda mamá, tendrá una licencia de 18 semanas.

Así las cosas, Ortiz asumiría como senador el 20 de

julio, cuando inicie la nueva legislatura.

En las elecciones de 2014, cuando aspiró al Senado,

Roberto Ortiz obtuvo 35 mil votos, ahora que será
senador llega después de haber obtenido 180 mil votos
como candidato a la Alcaldía de Cali.

A propósito de Cali, supo Graffiti que el hombre de

las chonticas ya está trabajando con su equipo de
asesores en los temas que llevará al Senado, y si bien
como senador trabajará temas nacionales, se enfocará
en temas que sean de especial importancia para el Valle
del Cauca y muy especialmente para la capital del
Departamento.

Algunos que saben de la llegada de Roberto Ortiz al

Senado creen que esto podría animarlo a lanzarse al
Congreso en las elecciones de marzo próximo, pero el
tema está descartado, porque el proyecto sigue siendo
aspirar a la Alcaldía de Cali en 2019.

* * *

En las últimas horas se oficializó

una alianza dentro del Partido
Conservador que estaba cantada
desde hace días, la fórmula entre el
exdiputado Mario Germán Fernández,
a la Cámara, y el representante
Heriberto Sanabria, al Senado.

Además de Fernández, Sanabria

también tendrá como fórmulas en el
Valle al excongresista Henry Arcila y al
exdiputado Miyer Huependo.

■■  Acueducto
Palmira. Con una in-
versión de seis mil mi-
llones de pesos, el Al-
calde Jairo Ortega hizo
entrega de un moder-
no acueducto para los
habitantes de los co-
rregimientos Palma-
seca  y Guanabanal.

■■  Becas
Caldono, Buenos Aires
y Miranda serán priori-
zados en la tercera
convocatoria para en-
trega de becas en el
Cauca  con el fin de
contribuir al fortaleci-
miento de capacidades
productivas.

■■  Operativos
En operativo de la Ar-
mada Nacional en el
Litoral San Juan, fue-
ron destruídas cuatro
zonas campamentarias
al parecer pertenecien-
tes al ELN con capaci-
dad para alojar a más
de 47 personas.

■■  Vías
Corinto. La Secretaría
de Infraestructura del
Cauca socializó el pro-
grama de Conser-va-
ción Vial Rutinaria con
P a r t i c i p a c i ó n
Comunitaria “Caminos
de Oportunidades”
ante líderes.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Roberto OOrtiz

Mario GGermán
Fernández

■ Buenaventura se moviliza

Hora cero del paro cívico
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Durante el mes de
mayo Colombia ha
afrontado  emergen-

cias  ocasionadas por la
intensificación del invier-
no.  Sin duda, las causas son
ajenas a la voluntad de las
autoridades pues el volu-
men de las precipitaciones

es  incontrolable. Sin embargo, el país  no puede
quedarse con la justificación de que llovió en
unas horas lo que llueve en días, argumento que
se escucha cuando nos bloquean las inunda-
ciones o  se presenta un deslizamiento. Tampoco
podemos seguir con el "cuento" de que tal sector
está por debajo del nivel de un río.  Lo que vengo
oyendo de las  autoridades es un discurso que
llama a acostumbrarnos a las tragedias. Los
colombianos no deberíamos sentirnos satisfe-
chos con los informes sobre  atención oportuna y
eficiente de las emergencias, deberíamos  exigir

una gestión  orientada a la prevención y  mit-
igación de los riegos. En el caso de Cali, los
puntos críticos son  los mismos. La crónica de
las inundaciones está escrita. Actualmente
en la ciudad se debate un plan de inversiones
para mejorar la movilidad y se buscan alter-
nativas para financiarlo. Más allá del plan
Jarillon, ¿Qué plan de infraestructura existe
para evitar las inundaciones?  La situación
del alcantarillado de la ciudad es crítico. No
se da abasto ante un  corto aguacero. En el
oriente es una realidad que hay sectores por
debajo del nivel del Cauca pero no me cabe en
la cabeza que la ingeniería no tenga una solu-
ción a estos problemas.  La ciudad tiene pocos
recursos, también es una realidad, por eso se
hace prioritario tener un plan general de
inversiones que permita visualizar, priorizar
y trabajar en todos los temas. La agenda de
Cali no la puede seguir poniendo las varia-
ciones del clima.

Cuántas de las vidas perdidas en desastres
naturales se habrían salvado si las vícti-
mas hubieran estado atentas a las señales
de la naturaleza? ¿Cuántas casas
arrastradas por un deslizamiento estarían
en pie si se hubieran atendido las adverten-
cias?

Sin duda, a los ciudadanos les falta ser conscientes de la co-
rresponsabilidad que tienen en la prevención de desastres.
Cada que ocurre una tragedia se señala a las autoridades,
desconociendo que muchas de las pérdidas humanas y mate-
riales ocasionadas por desastres naturales podrían evitarse
o mitigar sus efectos si las comunidades afectadas hubieran
tenido una actitud más responsable frente al tema.
Por esta razón la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca, CVC, y el Diario Occidente, se unieron para
realizar la campaña Alerta Salvavidas, una estrategia de
comunicación mediante la cual se busca sensibiliar a los
vallecaucanos sobre el tema con la finalidad de que adopten
una actitud más proactiva frente a la prevención de desas-
tres.
Con la frase "La naturaleza advierte, escúchala, obsérvala y
actúa" y recomendaciones de qué hacer y cómo actuar ante
esas señales, esta campaña busca generar un cambio de acti-
tud en la gente que permita detectar los riesgos naturales
para que se dé parte oportunamente a las autoridades y
también para que se tomen medidas de autoprotección para
salvar vidas.
Es necesario insistir en la prevención de desastres, que es un
tema del que se habla sólo cuando hay emergencias, como
las que se presentan actualmente en el Valle del Cauca por
cuenta de las intensas lluvias, pero debe hacerse de manera
permanente y didáctica, para que las comunidades sepan no
sólo cómo reaccionar ante una eventualidad, sino qué medi-
das tomar para evitar desastres o reducir su impacto. La
naturaleza advierte.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El único egoísmo
aceptable es el de procurar que

todos estén bien para
estar uno mejor.

Jacinto
Benavente, dramaturgo

español.

Benditos sean los que tien-
den la mano para ayudar, los
que intentan comprender, los
que anhelan compartir.

Benditos sean lo que para
dar su opinión no necesitan
subirse a ningún podio, los
que se hacen tiempo para
escuchar y los que saben que
siempre hay algo por apren-
der.

Benditos sean aquellos que
tratan de pulir y de borrar sus
mezquindades y no simple-
mente de ocultarlas.

Benditos sean los buenos
amigos y el culto a la amistad.

Benditos sean los que
llenan las noches de filosofía,
los que riegan los caminos
hacia la utopía con batallas
épicas y los que a cada historia
de amor la cargan de locuras.

Benditos sean los que dis-
frutan del sol y de la luna, del
cielo abierto y de la noche cer-
rada, de escalar la montaña y
de zambullirse en el mar.

Benditos sean los que
pueden eludir la costra y ver
la esencia, los que pueden
gozar de la poesía que tiene
este mundo maravilloso.

Benditos sean los que no
abandonan sus principios ni
sus raíces, pero que no se cie-
rran a los cambios ni renun-
cian a intentar volar.

EN VOZ ALTA

LLaa  CCVVCC  yy  eell  DDiiaarriioo  OOcccciiddeennttee  iinniicciiaann  uunnaa
ccaammppaaññaa  ssoobbrree  llaa  pprreevveenncciióónn  ddee  ddeessaassttrreess..
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GLOBAL Y LOCAL

Ocupa la atención
del país dos temas
polémicos, como

son el fallido referendo
para evitar la adopción de
niños por parte de parejas
homosexuales  y el proyec-
to de ley para evitar la cár-
cel a los padres que no
cumplen con el deber de

manutención de los hijos. Aunque no lo
pareciera, estos dos temas están más ligados de
lo que se piensa, no me voy a referir a la adop-
ción por parte de las personas homosexuales, lo
que hace parte de mi preocupación son las
cifras alarmantes de niños que hay en el país
para ser adoptados, en su gran mayoría niños
abandonados por sus padres, que los conciben
en momentos de placer para luego dejarlos tira-
dos la mayoría de veces aduciendo problemas

económicos para su manutención.
Es necesaria una política nacional integral

que vaya desde la educación para la planifi-
cación familiar, la creación de conciencia de
responsabilidad frente a la vida, especialmente
la de los hijos, y sin duda una política más agre-
siva del Estado para hacer cumplir a las per-
sonas sus compromisos con los hijos.

Muchas veces el incumplimiento no es solo
de personas con bajos ingresos, conozco bien de
cerca el caso de un reconocido fotógrafo inter-
nacional, modelo y actor que ha hecho todo lo
posible para no cumplir con el deber que tiene
con su hijo, aduciendo toda clase de excusas
sobre todo económicas cuando vive en el jet set
nacional y en múltiples campañas y viajes
internacionales, y aunque ha sido requerido
por Bienestar Familiar, al parecer su influencia
ha hecho que no cumpla, por eso considero
necesaria la cárcel para estos irresponsables.  

HEBERT CELÍN

La adopción y la inasistencia alimentaria

¿Y LA SEÑAL DE CARGA LARGA Y PELIGROSA?
¿Y EL AMARRE PARA EVITAR QUE LA MADERA
OCASIONE UN ACCIDENTE?  ¿POR QUÉ SE PER-
MITEN VEHÍCULOS ASÍ EN LAS VÍAS DE CALI?

¡Peligro!

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

EN TORNO A…

¿
ROSA MARÍA

AGUDELO AYERBE

Al vaivén del clima
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En los últimos días se reportó una
oleada de infecciones con ran-
somware en varias compañías y

organizaciones de diferentes partes del
mundo. Se trata del ransomware
WannaCryptor, que se vale de cifrado para
tomar “de rehén” información contenida
en el sistema infectado.

Los primeros casos conocidos
surgieron en el sector de telecomunica-
ciones de España, cuando el 85% de los
equipos de Telefónica se infectaron, y
luego pasó a afectar otras empresas a nivel
nacional e internacional. A este reporte se
sumaron casos en organizaciones del sec-
tor de la salud, sitios comerciales y todo
tipo de redes en países de todo el mundo.

Wannacryptor se ha podido ver en todo
el mundo y, durante todo el fin de semana
se han ido compartiendo fotografías de sis-
temas afectados como máquinas de
escritorio, cajeros automáticos, paneles
informativos o incluso paneles luminosos
colocados en plena calle. La amenaza
aprovecha una vulnerabilidad en sistemas
operativos Windows a través de un exploit
(llamado EternalBlue) filtrado de la NSA
desde el año pasado. Para esta vulnerabili-
dad Microsoft lanzó un parche de actua-
lización desde el mes de marzo y en los últi-
mos días una actualización para las ver-
siones XP y Vista, las cuales ya no tenían
soporte por la empresa de Redmond.

El costo de rescate que pide la amenaza
es de 300 dólares en bitcoins. Respecto al
dinero obtenido por los ciberdelincuentes,
se analizaron las tres carteras de bitcoin
que se pusieron a disposición de los afecta-
dos por el ransomware para realizar el
pago de los rescates. A pesar de haber
logrado infectar más de 200.000 sistemas al

día de hoy habían recopilado un poco más
de 50.000 dólares. De todas formas, a este
monto las victimas deben sumarle el costo
de la pérdida de productividad ocasionada
por la infección y el daño a la reputación
de la compañía que resulte perjudicada.

Los datos recopilados por el
Laboratorio de Investigación de ESET
Latinoamérica permiten cuantificar las
nuevas variantes que de ransomware que
aparecieron en el último momento. Se
elaboró un gráfico que muestra la evolu-
ción de WannaCryptor desde su aparición
el pasado viernes 12 de mayo hasta esta
mañana.

La mayor parte de detecciones se real-
izó durante el viernes y el sábado. Todo
apunta a que la situación está siendo con-
trolada, en algunas regiones mejor que en

otras, y que, salvo la aparición de alguna
nueva variante con cambios significativos
las infecciones tenderán a remitir. 

“No obstante, este incidente debe
servir como una importante llamada de
atención para mejorar muchos aspectos
relacionadas con la ciberseguridad en
las empresas. En definitiva, se trata de
mantenerse en alerta y aplicar buenas
prácticas de seguridad sin caer en la
desesperación, y tal como siempre
recomendamos: en caso de ser víctima,
no acceder al pago solicitado por los
atacantes ya que no solo no está garan-
tizado que vayan a devolver el acceso a
los archivos, sino que esta práctica
alienta a que se continúen realizando
este tipo de ataques.”, concluyó
Gutiérrez.

En 2016, más de 297 mil usuarios en
todo el mundo fueron atacados por
exploits desconocidos, un aumento de
poco menos de 7% en 2015. El precio de
mercado de los exploits antes descono-
cidos puede alcanzar decenas de miles
de dólares, y son usualmente utilizados
contra blancos de alto perfil. Estos
ataques fueron bloqueados por la tec-
nología Automatic Exploit Prevention,
creada por Kaspersky Lab.

Es tendencia

Curiosidades de los ataques cibernéticos

Lo importante ante esta
situación es seguir las

recomendaciones de seguri-
dad, desde Eset
Latinoamérica se brindan las
siguientes:

-Actualizar los sistemas
operativos y aplicaciones a la
última versión disponible. En
caso de contar con una red,
asegurarse de que todos los
equipos cuenten con los
parches de seguridad aplica-
dos.

- No ejecutar archivos de
dudosa procedencia que
podrían llegar como adjuntos
en correos electrónicos. Esta

recomendación también apli-
ca en caso de recibir un
correo sospechoso por parte
de un contacto conocido.

- Mantener actualizadas
las soluciones de seguridad
para poder optimizar la
detección de estas amenazas

- Realizar backups per-
iódicos de la información rel-
evante.

- En caso de que se trate de
una empresa, también es
recomendable dar aviso a los
empleados de que estén aler-
tas frente a esta amenaza y
que no ejecuten archivos de
procedencia sospechosa.

En 2016 se registraron 702 millones
de intentos de ataques con exploits,
un malware que utiliza errores en el
software para infectar dispositivos
con un código malicioso adicional
como troyanos bancarios o ran-
somware. Esto representa 24.54%
más que en 2015, cuando las tec-
nologías de protección de Kaspersky
Lab bloquearon poco más de 563 mil-
lones de intentos de este tipo.

Los ataques realizados con la ayuda de
exploits están entre los más eficaces, ya
que generalmente no requieren ninguna
interacción del usuario y pueden distribuir
su código peligroso sin que el usuario
sospeche nada. Por lo tanto, estos instru-
mentos son utilizados por ciberdelin-
cuentes que buscan robar dinero de usuar-
ios privados y empresas, así como por los
agentes de ataques dirigidos sofisticados
que buscan información sensible.

En 2016, más empresas
y organizaciones se
enfrentaron con tales
ataques: el número de
usuarios corporativos
atacados por exploits
aumentó 28.35% para
llegar a más de 690 mil,
el equivalente al 15.76%
de todos los usuarios
atacados con exploits.

Según Kaspersky Lab los
navegadores, el sistema
operativo Windows, el sis-
tema operativo Android y
Microsoft Office son las apli-
caciones más explotadas
con mayor frecuencia: 69.8%
de los usuarios ha enfrenta-
do una vulnerabilidad para
una de estas aplicaciones, al
menos una vez en 2016.

¿Podría un usuario caer inadvertidamente en una trampa que
pusiera en jaque la seguridad de la compañía para la cual tra-

baja? ¿Cuál es el panorama de la inseguridad que enfrentan las
compañías? ¿Cómo pueden protegerse? Estos serán algunos de
los principales interrogantes a los que se darán respuestas
durante el ESET Security Day, la convención de seguridad infor-
mática más importante de América Latina que se realizará por
séptima vez en Colombia.
El evento, considerado el más importante del año en seguridad
informática del sector corporativo, tendrá una actividad interacti-
va con el objetivo de presentar diferentes escenarios en los
cuales pueden verse enfrentados los asistentes en su trabajo y
proponer algunas posibles soluciones. Accederán también a
conferencias de expertos en seguridad, mesas de debate inter-
disciplinarias y capacitación en gestión empresarial. Cali, 16 de
mayo desde las 7:30am -  Hotel Marriot.

Prográmate

Eset, security day

¿Qué hacer en la empresa
para protegerse?

El tema
■ El virus cibernético que tiene en alerta a todo el mundo

Conozca el ABC 
del ransomware
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Encuentra la Guía de Estudios en
formato digital, una alternativa
para que los estudiantes consul-

ten en eduka.occidente.co un gran con-
tenido de interés sobre el mundo educa-
tivo y en tiempo real. La plataforma
ofrece información de las carreras téc-
nicas, tecnológicas y profesionales de
las principales instituciones de edu-
cación superior de Cali, el Valle del
Cauca, la región y  Colombia.

Inicialmente en la página se puede
acceder a la guía académica según las
ocho áreas de conocimiento en que se
agrupan las carreras en Colombia:
Agropecuaria, Veterinaria y afines;
Bellas Artes; Ciencias de la Educación;
Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales
y Humana; Economía, Adminis-
tración, Contaduría y afines;
Ingeniería, Arquitectura y afines y
Matemáticas, Ciencias Naturales y

otros. En la plataforma encontrarán la
carrera que busquen, la institución que
la ofrece, jornada, duración y valor. 

Consejos y noticias
La Guía de Estudios Eduka, del

Diario Occidente, también sirve de
apoyo en la toma de decisiones, con con-
tenido especializado sobre cómo
escoger carrera, claves para superar el
primer semestre, alternativas para
financiar la carrera, tips para ganar
exámenes, entre otros consejos que
harán más sencilla la vida universi-
taria. El micrositio será una fuente de
información importante sobre las últi-
mas noticias del sector educativo, opor-
tunidades de becas y mucho más para
que estén actualizados y actualizadas.

Eventos
Son varios los eventos que realiza el

Diario Occidente el año, uno de ellos es
la Feria “Expouniversidades” en la que
se reúnen más de 10.000 estudiantes de
la región para conocer la oferta educa-
tiva. A través de eduka.occidente.co los
interesados pueden inscribirse y par-
ticipar en sorteos de los patroci-
nadores. También hay un espacio
reservado para las instituciones uni-
versitarias, con información destaca-
da, acreditación de calidad, convenios y
mucho más.

Toma nota
Te aconsejamos que tengas una

libreta, y en la medida en que vayas
buscando y encontrado la información
de interés, puedes ir escribiéndolo, esto
facilitará la búsqueda.

Una vez elegida la información,
entra en acción y averigua con la insti-
tución, convenios y formas de pago. 

La vida universitaria está llena de expe-
riencias, de nuevos conocimientos, de
grandes responsabilidades y de

nuevas amistades. Aquí te damos unos tips
para empezar con éxito el primer semestre.

1. Ubícate. Lo primero que debes hacer
al ingresar a la universidad es conocer sus
instalaciones, los servicios que ofrecen, los
beneficios de ser universitarios, las activi-
dades extracurriculares, así podrás disfru-
tar al máximo lo que ofrece tu alma mater.

2. Relaciónate. Conocer nuevas per-
sonas te ayudará a adaptarte más fácil al
ritmo universitario, así que habla con los
otros primíparos, estudia, comparte con
ellos y rodéate de los más pilos, al fin de
cuentas serán muchas las horas las que
pasarán juntos.

3. Organízate. Es primordial que
cuadres tus horarios de clases para que te
alcance el tiempo haciendo talleres, exposi-
ciones, parciales, trabajos, entre otros. De

esta forma evitarás vacíos entre una clase y
otra, y si te queda tiempo libre, aprovéchalo.
Planificar las actividades y responsabili-
dades universitarias te ayuda a cumplir con
los deberes, los exámenes y las fechas de
vencimiento.

4. Gestiona gastos. Asumir la vida uni-
versitaria trae consigo gastos que debes
saber administrar, esto te ayudará tanto en
la vida universitaria como en la vida person-
al. Has un presupuesto de lo que te gastas en
transporte, materiales, copias, refrigerios,
entre otros para que te rinda hasta la próxi-
ma mesada.

5. Ama tu carrera. La clave del éxito
profesional es apasionarse por la carrera y
estudiar con dedicación. Nadie dijo que
fuera fácil, pero pasar las materias y el
semestre nítido y con buen promedio, traerá
la satisfacción del deber cumplido, además
de algunos beneficios universitarios o
reconocimientos, según la institución. 

■ Encuentra la guía online

Información a un clic

Arranca bien el primer
semestre en la U La Guía de Estudios, Eduka, reunió una

serie de recomendaciones que te serán
útiles para afrontar de la mejor manera el
periodo de exámenes escolares o universi-
tarios. Es importante establecer lo que se va
a repasar y las horas de descanso en interva-
los de tiempo, por ejemplo tener un interva-
lo de 40 minutos seguidos de estudio, des-
cansar 10 minutos y continuar con los otros
40 minutos. También puedes formar un
grupo de estudio para compartir notas y
debatir conceptos, de esta forma reforzarás o
aumentarás tus conocimientos en compañía

de tu amigos.

Antes del examen
El día de la prueba llega con tiempo sufi-

ciente para escoger un puesto cómodo y a tu
gusto. Organiza de manera previa los mate-
riales que puedes necesitar, como lápiz, saca-
puntas, borrador, bolígrafo, calculadora y/o
diccionario. Si ya estudiaste algunos días ya
no es necesario leer más antes del examen, al
contrario, trata de distraerte en otras cosas,
acostarse temprano y tratar de dormir bien.

Durante el examen
Cuando tengas el examen lee muy bien

las instrucciones, si es necesario aclara
dudas con el profesor que esté presente, y
empieza a responder, arrancando por las
preguntas más sencillas para que ganes
tiempo y seguridad al afrontar las preguntas
más difíciles.

Es importante que pienses muy bien
antes de escribir, responde a tu ritmo y no te
apresures al ver a los demás compañeros
acabar antes de tiempo, lo ideal es responder
todo  el cuestionario de manera consciente.

A ganar los exámenes 
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''Lo que no se consigue en
casa hay que buscarlo fuera''

En otro de sus flojos partidos en el presente campeonato,
el Deportivo Cali dejó escapar putos importantes en su
casa. Tras empatar (2-2) el pasado domingo con Alianza
Petrolera, los verdes llegaron a 28 unidades en la tabla de
posiciones y deberán ratificar en los dos juegos que restan
su clasificación a los 'playoffs' de la Liga.

''Rescato la actitud para empatar el juego después de ir
perdiendo 2-0. Solo rescato eso porque fuimos desordena-
dos y no tuvimos paciencia en la toma de decisiones", dijo
el técnico Héctor Cárdenas.
El trabajo defensivo y la poca generación de juego en mitad
de campo hicieron ver sin brillo a los azucareros en el esta-
dio de Palmaseca. "Este equipo, con la condición técnica
que tiene, debe ser mucho mejor con la elaboración de
juego. Además los centrales estuvieron limitados con las
amonestaciones para poder cumplir con sus funciones
defensivas. Debemos corregir", expresó Cárdenas.
El Cali se alista ahora para visitar al Atlético Nacional el
próximo domingo 21 de mayo a partir de las 5:15 p.m. El
objetivo será sacar un buen resultado pensando en la clasi-
ficación anticipada'', Tenemos que sumar algunos puntos
que quedan en disputa. Lo que no se consigue en casa hay
que buscarlo fuera", puntualizó el estratega.

Listas las llaves de cuartos
de final del Torneo Águila

Anoche se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final del
Torneo Águila I- 2017.
El Orsomarso, equipo vallecaucano, dirigido por Alex
Escobar, tendrá que enfrentar a Quindío.

Es importante tener en cuenta que este año se juegan dos
torneos en el año con una fase de todos contra todos, de
16 fechas. Clasificarán los 8 mejores, que jugarán cuartos
de final, semifinal y final. Los dos campeones definirán el
equipo que asciende directamente, mientras que el sub-

campeón jugará un partido ida y vuelta con el mejor de la
reclasificación, para definir el segundo equipo que jugará
en la A en el 2018.

Ingresos de equipos de fútbol en
Colombia incrementaron 42% en 2016

Los ingresos de los equipos de
fútbol profesional colombiano al
cierre de 2016 se ubicaron en
$587.036 millones, cifra que
muestra un aumento del 41,9%
frente a 2015 cuando culmi-
naron $413.598 millones.

El rubro con mayor participación
es el de venta y préstamo de
derechos deportivos que cul-
minó el año con $185.212 mi-
llones, 64,1% más que en 2015
cuando finalizó en $112.874 mi-
llones.

Según el informe presentado por el superintendente de
Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, todos rubros de
los ingresos reportaron variaciones positivas en 2016.

La taquilla por ejemplo repuntó 20,1% al pasar de $89.553
millones a $107.565 millones; los ingresos relacionados
con la Dimayor aumentaron 38,6% a 81.381 millones; el
rubro de publicidad creció 10.9% hasta los 43.599 millones
y los relacionados con escuelas de fútbol y patrocinio
escalaron 18% y 3.6% a $11.783 millones y $44.237 mi-
llones respectivamente.

Deportivo CCali jjugará eeste jjueves aante OOrsomarso ppor
la CCopa ÁÁguila. 

El OOrsomarso yya conoce a su rival en el Torneo Àguila.

Francisco Reyes,
superintendente de
sociedades, 

■■ ''Espero no perder 
demasiado tiempo''
El colombiano Nairo Quintana, líder del
Giro de Italia, se mostró tranquilo y con-
fiando antes de la contrarreloj de 39
kilómetros, de este martes, en la que
espera no perder mucho tiempo con
rivales como Tom Dumoulin o el
mismoThibaut Pinot, quienes son muy

fuertes contra el crono. ''Seguramente ellos
van a hacer mejor etapa que yo, aunque
espero no perder demasiado tiempo
respecto a ellos y esperar a que llegue mi
terreno", señaló el portador de la 'maglia
rosa'.
Quintana dijo que, aunque le gustaría con-
servar el liderato tras la contrarreloj, el reto
será difícil, haciéndose a la idea de que

perderá tiempo respecto a sus rivales de la
general. "Me gustaría conservar el primer
lugar de la clasificación general, pero sabe-
mos que será difícil", dijo el ciclista boya-
cense.
Nairo será el último corredor en tomar la
partida este martes en la contrarreloj. El
hombre del Movistar saldrá a las 9:24 de la
mañana.

■■ Miguel MMurillo, uun mmes ssin ccompetencia
El atacante Miguel Ángel Murillo sufrió un, "esguince grado
2 de tobillo derecho, más una fisura en la parte interna de su
tobillo ", informó el jefe del Departamento Médico del
Deportivo Cali, Gustavo Fabián Portela. El jugador tendrá
entre 4 y 6 semanas de recuperación.
Murillo, padeció la lesión, luego de una acción sobre los 20
minutos del segundo tiempo en el partido ante Alianza
Petrolera; allí disputó una pelota con un rival y presentó
trauma de tobillo derecho, ocasionando edema y dolor,
además de incapacidad para apoyar; lo que motivó su sali-
da del campo de juego.

■■  Abel AAguilar yy AAndrés FFelipe RRoa
También salieron con molestias los mediocampistas Abel
Aguilar y Andrés Felipe Roa, ellos presentaron: "disten-
ciónes musculares de isquiotibiales derechos", explicó el
médico Portela. Se espera que los dos volantes estén listos
para el partido del próximo domingo.

Entre eel ssábado 220 dde
mayo yy eel llunes 222 dde

mayo sse pprogramaron llos
juegos dde iida:

Leones vs. Real Santander
Boyacá Chico vs. Llaneros

Orsomarso vs. Quindío
Cúcuta vs. Pereira

■ El club que más ingresos operacionales tuvo fue el
Atlético Nacional, con el 27,4% del total de los 32 clubes,
seguido por Santa Fe que tuvo el 9,4% y del Deportivo Cali
que sumó el 8,5%.

■ En cuanto los equipos en procesos de insolvencia, que
son Once Caldas, Cúcuta Deportivo, Real Cartagena y
América de Cali, los ingresos operacionales tuvieron un sig-
nificativo aumento del 52,8%, con una mayor crecimiento
para el Once Caldas, del 40,5%, seguido por América con
el 38,9%, mientras Real Cartagena se quedó con 12,3% y
Cúcuta con el 7,3%. Los ingresos operacionales para estos
cuatro clubes fueron de 43.934 millones de pesos.

Datos de Cali y
América
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Expoconstrucción y diseño
Hoy se dará inicio a la XIV edición de Expoconstrucción &
Expodiseño 2017, una de las plataformas comerciales más
importantes para la industria de la construcción en el mundo,
organizada por la Cámara Colombiana de la Construcción
(Camacol) y el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones
de Bogotá, Corferias.

La feria, que se extenderá hasta el 21 de mayo próximo, contará
con cerca de 600 expositores de países como Colombia,
España, Brasil, China, Rusia, Vietnam, Estados Unidos,
Alemania, Argentina, Bulgaria, Emiratos Árabes, Portugal, Perú,
Polonia, República Checa, Chile, México, India, Italia y Reino
Unido.

Adicional, reunirá a más de 200 compradores internacionales,
tiene una expectativa de negocios por más de 100 millones de
dólares y espera a aproximadamente a 60.000 visitantes que
podrán tener de primera mano todo lo relacionado con la indus-
tria de la construcción, arquitectura y diseño con las últimas ten-
dencias e innovaciones.

La muestra empresarial se complementará con el ‘Foro
Económico Internacional 60 años de Construcción e Industria’,
dirigido a todos los actores de la cadena de valor de la construc-
ción, el cual tendrá lugar el 17 de mayo, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
con la participación de expositores de talla internacional.

***

Manuelita con certificación internacional
Manuelita Aceites y Energía recibió la certificación que acredita
que los procesos para la producción con fruto propio de aceite
de palma, aceite de palmiste, biodiesel y glicerina, se desarrollan
bajo los criterios y principios de sostenibilidad que establece la
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

La certificación garantiza la fabricación sostenible de todos los
productos provenientes de los cultivos propios y plantas de pro-
ceso operadas por Manuelita Aceites y Energía, como el aceite
crudo de palma, aceite de palmiste, biodiesel y glicerina cruda y
refinada, y otros sub productos derivados del fruto de palma.

Para Harold Eder, presidente de Manuelita, “Con esta certifi-
cación, Manuelita reafirma su compromiso con la imple-
mentación de prácticas sostenibles en toda su cadena de valor,
en línea con los más altos estándares mundiales“.

Movida Empresarial

El Ministerio de Transporte
estableció las condiciones
que deben tenerse en cuenta

al momento de reportar informa-
ción de personas fallecidas o lesion-
adas por accidentes de tránsito, por
parte del Instituto Nacional de
Medicina Legal a la Agencia
Nacional de Seguridad Vial. 

Entre los criterios contemplados
por la norma se destaca la seguri-
dad de la información, debido a que
las partes deben garantizar la confi-
dencialidad de la misma tanto en la
fase de transmisión de los datos
como en la de almacenamiento, sin
importar el canal por el cual se
transmita o el lugar donde esté
almacenada.

Calidad de la información

Uno de los ítems destacados es la
calidad de la información: dispuso
que la misma debe ser pertinente y
su entrega oportuna, correcta y
consistente. Se deberá garantizar
que para cada solicitud de informa-
ción el reporte sea acorde con la
estructura definida.

A d e m á s ,
advierte que la
agencia, como parte
del proceso de vali-
dación y consistencia de
la información sumin-
istrada, deberá realizarlo
respecto de los reportes que
le sean entregados, de acuer-

do con los criterios estableci-
dos para el análisis de
información sobre
seguridad vial.

Reporte de fallecidos y
lesiones por accidente 

■ Ministerio de Transporte

Los
aspectos

que más se
destcan son la

calidad y la seguri-
dad de la informa-

ción.

De acuerdo con la Ley de
Garantías, Ley 996 del

2005, Colombia Compra
Eficiente recordó a los fun-
cionarios del sector público
las prohibiciones para ejecu-
tar recursos durante el perio-
do previo a las elecciones del
2018.

Prohibido
Basados en el calendario

electoral, a partir del 11 de
noviembre de este año y hasta
la fecha en la cual el

Presidente de la República sea
elegido, los gobernadores,
alcaldes municipales y/o dis-
tritales, secretarios, gerentes
y directores de entidades
descentralizadas del orden
municipal, departamental o
distrital tienen prohibido cele-
brar convenios interadminis-
trativos para ejecutar recur-
sos públicos, sin importar la

naturaleza o el orden nacional
o territorial de la otra entidad
contratante.

Entidades estatales
Colombia Compra Efi-

ciente reiteró la prohibición a
las entidades estatales de cele-
brar contratos en la modali-
dad de contratación directa
durante los cuatro meses ante-

riores a la elección. De esta
manera, a partir del 27 de
enero del 2018 y hasta la fecha
en la cual se haya elegido,
dichas entidades tienen pro-
hibido contratar directa-
mente. Según el calendario
electoral, la primera vuelta de
las próximas elecciones presi-
denciales es el domingo 27 de
mayo.

Periodo electoral
■ Recursos públicos 
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante ROSA
SALAZAR DE VICTORIA poseedor de la C.C.
No. 29.023.873 de Cali, cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 01 del mes de septiembre de 2009 en
el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 73 de fecha 15 del mes de
mayo del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 16
del mes de mayo de 2017 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO
DE CALI. Cod. Int. 2867

OTROS

EDICTO A QUIEN PUEDE INTERESAR con fin
deemplazar a terceros que se consideren
tenerderecho sobre el inmueble ubicado en
chiminangos, con MATRICULA INMOBIL-
IARIA 370-235072 con REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI y
CEDULA CATASTRAL 8001246749 de
propiedad de INURBE, adjudicarios al señor

HUMBERTO PACHECO HURTADO Y LA
SEÑORA    MERLYN    RAMIREZ RAMIREZ.
Pueden  hacer efectivo su derecho en MIN-
ISTERIO   DE   VIVIENDA   CIUDAD Y TERRI-
TORIO y presentarse a Calle 18 No. 7-59.
BOGOTA. Cod.int.2870

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN para desar-
rollar un proyecto de DEMOLICION PARCIAL,
en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 25 A
BIS# 122   -48  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL
VIVIENDA BIFAMILIAR EN TRES (3) PISOS
SOLICITANTE: EDNA MILENA UZURIAGA
MENA ARQUITECTO: ORLANDO ZUBIRIA
BLANCO RADICADO: 760011170181 FECHA
RADICADO: 2017-03-24 Dado en Santiago
de Cali,  el  12 de Mayo de 2017. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.cod.int.2877

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA  En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-

ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de DEMOLICION PARCIAL
Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 72 U # 28 E  -07 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PAR-
CIAL Y MODIFICACION EN EDIFICACION
MIXTA DE TRES (3) PISOS SOLICITANTE:
EDMUNDO ESCOBAR MARCILLO Y
ROSAURA MURILLO MUÑOZ ARQUITECTO:
ORLANDO ZUBIRIA BLANCO RADICADO :
760011170177 FECHA RADICADO: 2017-03-
24 Dado en Santiago de Cali,  el  12 de
Mayo de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.2876

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0208 del día 11 de MAYO de 2017, el
señor(es) ALVALLEY S.A.S., ALKIRON S.A.S.
c.c. o Nit 900213237-8, 900462586-0 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado LOCALES GRANADA
Localizado en la AVENIDA 8  17 NORTE -43
ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud. CARLOS

Otros
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Clasificados

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT

$ 980.000
2 ISABELINA            

$ 450.000
2 COLONIALES MADERA

$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL

$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES

$ 110.000

REPUESTOS 
Y MANTENIMIENTO

CALLE 8 # 6-26
TELEFONO 888 16 83

La liquidadora de CARGOCENTER
ONLINE COLOMBIA SAS EN
LIQUIDACIÓN, sociedad con existencia
legal y domicilio principal en la Calle 31 A
No 2C 10 de Cali, Nit  900862169-1,
obrando de conformidad con el artículo
232 del Código de Comercio colombiano
informa a todos sus acreedores que la
Sociedad fue disuelta y en la actualidad se
encuentra en estado de Liquidación,
decisión que fue tomada en la LA
REUNION EXTRAORDINARIA DE LA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS de fecha
28 de Abril de 2017 según consta en el
acta número 002 de dicha fecha.

Durante el proceso de liquidación la
sociedad recibirá notificaciones y corres-
pondencia en la siguiente dirección calle
31  A#2C-10 Cali.

Se publica en Cali a los 16 días del mes de
mayo de 2017.

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la
Tienda Mixta ubica-
da en la Cra 13A #
54-25 del barrio La
Base, donde será
atendido por Dora
Monsalve

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

■ La publicidad en la tienda

Si usted es de los que piensa que invertir en publicidad
es un gasto, está equivocado, porque está comprobado
que una estrategia publicitaria aumenta las ventas en un
negocio. 

Es importante aclarar que la inversión de publicidad para
su negocio no representa grandes sumas de dinero,
basta con unos volantes que digan los horarios de aper-
tura y cierre de su negocio y mencionar algunos de los
productos o servicios que ofrece. 

Alternativas

El aviso de su tienda también hace parte de la publicidad
pues aunque usted puede pensar que ya lo conocen los
nuevos clientes o personas que pasan ocasionalmente
por el sector no saben que ahí queda la tienda, en eso
radica la necesidad de la tienda. 

Tenga en cuenta

Así mismo cuando usted inicie un servicio  nuevo como
recargas a celular, el pago en linea de servicio públicos
entre otros es recomendable hacer unos volantes para
que los vecinos conozcan de este nuevo servicio y acud-
an a su negocio para hacerlo. 

Espíritu Santo, tu que me aclaras todo, que ilu-
minas todos los caminos para que yo alcance
mi ideal. Tú que me das el don divino de per-
donar y olvidar el mal que me hacen y que en
todos los instantes de mi vida estás conmigo,
quiero en este diálogo agradecerte por todo y
confirmar que nunca quiero separarme de Ti
por mayor que sea la ilusión material. Deseo
estar contigo y todos mis seres queridos, en la
gloria perpetua. Gracias por el favor recibido
en este día, para conmigo y los míos. (La per-
sona debe rezar y la oración durante tres días
seguidos, sin decir el pedido, dentro de los
tres siguientes días será alcanzada la gracia
por más difícil que sea.

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO



ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.2875

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0182 del día 10 de mayo de 2017, el
señor(es) ESMERALDA YATE,  HONORIO
MARIN VALENCIA c.c. o Nit 31838839,
16708718 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado
VIVIENDA MULTIFAMILIAR MARIN
Localizado en la CALLE 85  28 D4-40  ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos 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. MARTHA CECILIA CAC-
ERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.2874

OTRAS CIUDADES

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE PALMI-
RA VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico,
en el tramite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante ALBA LUCIA VALENCIA
HERNANDEZ fallecido (a) en El Municipio de
Palmira (V) el día 06 de agosto de 2.015, al
igual que Palmira fue su último domicilio y
asiento principal de sus negocios, aceptado
el tramite respectivo en esta Notaría, medi-
ante acta número 27 de fecha 28 de abril de
2017, y en la radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo
3° del decreto 902 de 1988, ordenase
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy veintinueve (29)
de abril de 2.017 a las 8.00 a.m. El NOTARIO

RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.Cod.int.2878

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en un diario de AMPLIA CIRCULACION
NACIONAL en el trámite Notarial del cau-
sante JULIO CESAR LONDOÑO GARCES
quien en vida se identifico con la cédula
número 3.476.428 expedida en Fredonia.
Falleció en Cali Valle, el día 18 de Agosto de
2016, siendo, su último domicilio y lugar de
asiento de sus negocios el Municipio de
Restrepo Valle, y se ordena la publicación de
este Edicto en un diario de AMPLIA CIRCU-
LACION NACIONAL y en la radiodifusora
local en cumplimiento de lo Dispuesto por el
Artículo 3 del Decreto 902 de 1988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de DIEZ (10) días.
El presente Edicto se fija hoy 10 de Mayo de

2017 alas 8:00 a .m. GUILLERMO CAICEDO
RIOJA NOTARIO.COD.INT.2868

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
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 per-
iódico, en el trámite notarial de la liq-
uidación intestada de MERCEDES GIL ESCO-
BAR, identificado (a)(s) en vida con la cédu-
la de ciudadanía número 33.121.083, quien
(es) falleció (eron) en Buga Valle, 15 de abril
de 2.017. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 64 de
fecha de mayo 12 de 2.017. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico
de circulación nacional y en una radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el decreto 902 de 1988 en su articulo
número 3, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaría por el termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy: 15 de mayo de 2.017 a las 8.a.m. Se
desfija el:     de mayo de 2.017. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.2881

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
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 per-
iódico, en el trámite notarial de la liq-
uidación intestada de HERNANDO GARCIA
ALVAREZ E INES HURTADO DE GARCIA,
identificado (a)(s) en vida con las cédula de
ciudadanía números 2.666.961 Y 29.856.153
en su orden, quien (es) falleció (eron) en
Tuluá Valle, el 26 de octubre de 2.004 y en
Bogotá D.C el 05 de febrero de 2.017, en su
orden. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 62 de fecha
de mayo 09 de 2.017. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su articulo número
3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) dias. El presente edicto se fija hoy:
10 de mayo de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija
el:    de mayo de 2.017. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.2879

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ – VALLE EMPLAZA:
A todas Ias personas que se crean con dere-
cho a Intervenir dentro de los Primeros diez
(10) días siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notartal de la sucesión
intestada doble de los causantes MARIA
CLEMENTINA YEPES DE OSSA Y/O
CLEMENTINA YEPES DE OSSA E IVAN DE
JESUS OSSA, quienes en vida se identifica-
ban con las cédulas de ciudadanía numeros
29.765.197 de Riofrio-Valle, fallecida en el
Municipio de Tuluá-Valle, el 17 de Diciembre
de 2012, inscrita su defunción en la Notaria
Tercera de Tuluá-Valle, al indicativo serial de
Registro civl número 0-6861102; y el Sr.
IVAN DE JESUS OSSA, quien se Identificara
con cédula de ciudadanía No. 3.654.899 de

Venecia-Antioquia, fallecido en Tulua-Valle,
el 01 de noviembre de 1.990, inscrita su
defunción en la Notaria Segunda de Tuluá,
en el Indicativo serial 513243, -siendo el
lugar de su último domicilio y el asiento
principal de su negocios, la ciudad de Tuluá-
Valle. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría mediante Acta número 049 del
08 de Mayo de 2.017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y se difundirá
por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijara en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy NUEVE (09) de Mayo
del año dos mil diecisiete (2.017), a las 8:00
A.M. El presente edicto se desfija el día
veinticuatro (24) del mes de Mayo del año
dos mil diecisiete (2.017), a las 6:00 P.M.
JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA
SEGUNDA DE TULUÁ EN
PROPIEDAD.Cod.int.2880

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMI-
RA VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico,
en el tramite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante ALCIA MOLINA AREVALO
fallecido (a) en El Municipio de Mercaderes
Cauca, el día 19 de febrero de 2.017, pero su
último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue el municipio de Palmira, acep-
tado el tramite respectivo en esta Notaría,
mediante acta número 33 de fecha 11 de
mayo de 2017, y en la radio difusora local,

en cumplimiento de lo dispuesto por el artic-
ulo 3° del decreto 902 de 1988, ordenase
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy doce (12) de
mayo de 2.017 a las 8.00 a.m. El NOTARIO.
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.cod.int.2883

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación   del presente edicto
en el trámite   notarial de liquidación   suce-
soral del (de, la, los) causante (s) ROQUE
JULIO ROMERO MOGOLLON, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) C.C. No. 2.166.927
expedida en San Gil, fallecido(a)(s) en
Bogotá D.C., el 08 de Octubre de 2.013. El
trámite se aceptó mediante Acta número 87
de fecha 11 de Mayo de 2.017, ordenándose
la publicación de este edicto por una sota
vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el
presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 11 de Mayo de
2.017, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo
Encargado Lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.2887

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a

intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del (de, la, los) causante (s) LUIS CARLOS
CIFUENTES CAMPOS, identificado en vida
con la cédula de ciudadanía No 16.242.088,
de Palmira - Valle, cuyo último domicilio fue
la ciudad de Palmira - Valle, fallecido en
Palmira - Valle el día 17 de Agosto de 2.013.
El trámite se aceptó mediante Acta número
85 de fecha: Nueve (09) de Mayo de 2017,
ordenándose la publicación de este edicto,
por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, nueve
(09) de Mayo de 2.017. A.R.A. El Notario
Segundo Encargado DR. ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.2886

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del (de, la, los) causante (s) MIGUEL
ESTEBAN ROJAS PLATA y MARIA  LUZ
MARINA ALFARO DE ROJAS, identificados
en vida con la cédulas de ciudadanía Nos
6.380.016 y 29.632.669 de Palmira - Valle,
cuyo último domicilio fue la ciudad de
Palmira - Valle, fallecidos en Palmira - Valle,
los días 07 de Septiembre de 1992 y 22 de
Junio de 2.016, respectivamente. El trámite

se aceptó mediante Acta número 88 de
fecha: Once (11) de Mayo de 2017, ordenán-
dose la publicación de este edicto, por una
sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, once (11) de Mayo
de 2.017. A.R.A. El Notario Segundo
Encargado DR. ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.2885

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SECUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación   del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del (de, la, los) causante (s) ANA RITA
GONZALEZ LOBATON, quien(es) se identifi-
caba(n) con la(s) C.C. No. 29.633.778 expeci-
da en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en
Palmira (Valle), el 19 de Enero de 2.017. El
trámite se aceptó mediante Acta número 90
de fecha 13 de Mayo de 2.017, ordenándose
la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija eJ
presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 13 de Mayo de
2.017, a las 8.00 A.M. El Notario Segundo
Encargado Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.Cod.int.2884

Otras Ciudades
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Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarias de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sabados

Directorio de notarias 




