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EJEMPLAR GRATUITO

Efectos del paro
ya se sienten en
Buenaventura

■ Pérdidas por $10 mil millones

■ Hoy, Día de la Internet

Transcurrido el primer
día del paro general que ini-
ció ayer en Buenaventura,
hoy se espera en la ciudad
porteña una delegación del
Gobierno Nacional.

En la ciudad hay vías

taponadas, parálisis del
transporte de carga y la
mayoría del comercio está
cerrado.

Se calcula que la primera
jornada dejó pérdidas por
$10 mil millones. PÁG. 2

Redes sociales,
dolor de cabeza
para los padres

El 85% de los padres caleños está de acuerdo con tener
acceso a las cuentas de sus hijos en las redes sociales para pro-
tegerlos. El dato hace parte de una encuesta revelada a
propósito del Día de la Internet, que se celebra hoy. PÁG. 8 PÁG. 2 

Las lluvias podrían ir hasta 
junio en el Valle del Cauca

Por lo menos 6.700 hec-
táreas de cultivos han
resultado afectadas por las
inundaciones en el Valle

del Cauca.
Las pérdidas por la

afectación al sector agríco-
la del departamento se cal-

culan en al menos $6.500
millones.

En Cali, donde dos mil
familias se han visto afec-

tadas por la creciente del río
Cauca, se mantiene la alerta
roja debido al elevado nivel
del afluente. 

Carlos Chavarro-Diario Occidente

Hay iinundaciones en 28 de los 42 municipios del Valle del Cauca, en varios como El Cerrito, hay cultivos inundados.

■ Inundaciones también afectan al sector agrícola
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■■  Papayazo
Baloto con sus 675 puntos de
pago es el nuevo aliado
estratégico del Departamento
Administrativo de Hacienda
Municipal para que los
caleños puedan cancelar fac-
turas del impuesto predial
unificado hasta por $1 millón.
El 31 de mayo vence el plazo.

■■  Día de la Banderita
Durante el día de hoy y el próximo 20 de
mayo, la Cruz Roja Colombiana estará cele-
brando la fiesta del Día de la Banderita. Con
los dineros que sean recaudados en estas
fechas, continuarán fortaleciendo los pro-
gramas que desarrollan con las madres
cabeza de hogar del sector Potrero Grande,
al oriente de Cali, quienes son atendidas a
través del Programa Humanitario por Cali. 

■■ Progreso
300 jóvenes en estado de vul-
nerabilidad se graduaron, pro-
ducto de un convenio entre la
Alcaldía de Cali y la Corpo-
ración de Desarrollo Produc-
tivo mediante la estrategia
TIO, en los programas de
calzado y mecánica auto-
motriz.

■■ MIO
Próximamente llegarán al sis-
tema de transporte MIO 500
gestores de cultura ciudadana
para la paz, su función estará
enfocada en hacer pedagogía
de cultura ciudadana apoya-
dos por los asesores de servi-
cio que actualmente orientan
a los usuarios.
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En las últimas horas el
caudal del río Cauca ha
estado presentando un

nivel alto pero estable, con
1.146 m3/S y los organismos
de socorro siguen brindando
apoyo en las distintas zonas
afectadas, según reporta
Jaime Puerta, técnico de la
Secretaría de Gestión del
Riesgo.

"Seguimos brindando
soporte a las familias del sec-
tor de Puerto Nuevo, la
Playita, el Estero, el
Hormiguero, Navarro, Brisas
del Cauca y Paso del
Comercio. La Secretaría de
Gestión del Riesgo tiene mon-
tado un Plan de Mando
Unificado, PMU, en Puerto
Nuevo, con el fin de cubrir las
necesidades de las familias",
anotó Alonso Puerta. 

De acuerdo con Puerta,
más de 2.000 familias se han
visto afectadas de manera
directa por las inundaciones,
y cerca de 500 personas han
sido ubicadas en alojamientos
y auto albergues.

"Según los pronósticos del
Ideam, se espera que las llu-
vias se prolonguen hasta
finales de mayo o principio de
junio, y la alerta roja persis-

tirá hasta que los niveles del
río Cauca bajen", precisó
Jaime Puerta.

Estragos por lluvia
Las lluvias registradas en

las últimas horas en Cali, han
generado deslizamientos de
tierra en Terrón Colorado;
Siloé; los Chorros, sector los
Camayos; Belén y co-
rregimiento de Golondrinas.

Cerca dde 5500 personas han sido ubicadas en alojamientos
y auto albergues.

Ayer hhubo eentrega de ayudas humanitarias en de Navarro
y la Playita, hoy se entregarán en Puerto Nuevo y Floralia.

Más de 2000 familias se
han visto afectadas por
creciente del río Cauca 

■ La alerta roja se mantiene

El Secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Rodrigo Zamorano,
señaló que, “de ocurrir un sismo superficial de unos 30 kiló-
metor y de magnitud 6, es posible que el jarillón del río Cauca se
licúen, se colapse o se voltée porque no es sismoresistente”. 

Jarillón del río Cauca

Emergencias en Valle
Las lluvias siguen

afectando diversas
zonas del Valle del Cauca
como consecuencia de de-
rrumbes e inundaciones y
según la Secretaria de
Gestión del Riesgo del
Valle se reporta que 28
municipios del departa-
mento están afectados por
la fuerte temporada de llu-
vias y, de estos, 15 pobla-
ciones reportaron emer-
gencias por los altos nive-
les  del río Cauca .

Marcela Navarro,
coordinadora de Atención
de Desastres de la Secre-
taria para la Gestión del
Riesgo del Valle del
Cuaca, “en El Cerrito se
rompió el dique en la zona
donde los ríos Zabaleta y
Cerrito se unen y desem-
bocan en el Cauca, cau-
sando inundaciones en
los cultivos”.

El azúcar y la papaya
son los cultivos más afec-
tados. Asocaña indicó que
aunque hay suficiente
caña no se ha podido cor-
tar por las inundaciones.

En el norte del Valle el
río La Paila se desbordó
ayer y alcanzó la vía.

Por otra parte con-
tinúan las emergencias
en Cartago por las inun-
daciones del río Ocloro.

Y en Bolívar fueron
rescatadas doce personas
que quedaron atrapadas
dentro de sus vehículos
por derrumbes.

Especial Diario Occidente

En eel ccentro del Valle también hay inundaciones.

Especial Diario Occidente

El rrío LLa PPaila se desbordó y alcanzó la vía en esta zona.

Especial Diario Occidente

En CCartago también hay afectaciones por las lluvias.



Un llamado a las comunidades del
Valle del Cauca hizo la CVC para que
estén alerta a las señales que da la

naturaleza con el fin de evitar una emergen-
cia.

Así lo dio a conocer Arelis Ordóñez, fun-
cionaria de la entidad ambiental quien
indicó que "el llamado que quiere hacer la
corporación es que las comunidades se auto-
protejan, estén atentas a las señales que nos
da la naturaleza y que actuemos en conse-
cuencia, que no nos expongamos".

Por esta razón, la CVC puso en marcha la
campaña Alerta Salvavidas en la que se le
envían mensajes fáciles de entender a la
comunidad para que pueda identificar de
manera individual algunas de las señales
que se ven en el entorno y que puedan ayu-
darle a prevenir alguna afectación.

“No se trata de salir corriendo, sino deter-
minar que la grieta pueda tener algún efecto
sobre una vía que esté cerca o en una casa o
una escuela y lo más recomendable es bus-
car a las oficinas municipales de gestión del
riesgo para advertirlas de la situación y
puedan tomar medidas si fuese necesario o
para que se pueda hacer alguna acción pre-
ventiva" dice Arelis Ordóñez.

Otro caso que expone como ejemplo tiene
que ver con las lluvias torrenciales: si vemos
que los cauces comienzan a bajar de nivel es
que la gente que vive cerca se pregunte por
qué eso sucede y si es normal y busquen
alertar a las autoridades.

"Es una manera de buscar que la comu-
nidad se involucre en la gestión del riesgo y
sobre todo en la prevención y evitar que se
presenten desastres y afectaciones" explica.

Prevención
Con la campaña Alerta Salvavidas se

busca como primera medida de prevención
que la comunidad esté muy atenta a todas
esas señales que da la naturaleza, ya sean
visuales o auditivas, mirar el entorno e iden-
tificar  manifestaciones de riesgo.

En segundo lugar, si se detecta alguna
señal de riesgo se deben buscar los expertos.

"Algo que estamos tratando en la cam-
paña es evitar esas alertas que se han venido
generando en redes sociales en las que se
asusta a la comunidad, con mensajes sobre
eventos, o por ejemplo un video sobre la rup-
tura de Salvajina, lo que se busca es que la
gente empiece a tener conciencia de que
puede comunicarse con la autoridad y bus-
car la información veraz antes de subila a las
redes sociales” explica la funcionaria de la
corporación ambiental.

El senador Roy Barre-

ras dijo que la propuesta
hecha por el exvicepres-
idente Angelino Garzón,
quien sugirió en Twitter
que el Partido de la U y
el Centro Democrático
deben acercarse, "no
tiene ni pies ni cabeza".

"La U que es un par-

tido de centro, tiene futuro si dialoga y
acuerda con el CD -Centro Democrático-,
sectores de izquierda e independientes
hacia elecciones 2018", escribió Garzón
en la red social.

Consultado por Graffiti sobre el tema,

Barreras, que fue promotor de la candi-
datura de Garzón a la
Alcaldía de Cali, dijo que
prefiere no hacer may-
ores comentarios...

"Eso no tiene ni pies ni
cabeza... No quiero
hacer mayores comen-
tarios más allá de que
me entristece que una
persona que ha sido
símbolo a lo largo de su vida de la defen-
sa de los derechos humanos y de la
izquierda en Colombia haya decidido
sumarse al Centro Democrático", dijo el
Senador del Partido de la U.

Barreras dijo que van muy avanzadas

las conversaciones con los "partidos
defensores de la paz" para realizar una
consulta interpartidista -en marzo- para
escoger un candidato presidencial único.

"Estoy invitando al Partido Liberal a

que defina su candidato único y también
al Partido Conservador; Clara López ya dio
el paso y sería digamos una candidata de
la izquierda, probablemente de ASI, que
participaría en esa consulta con nosotros",
reveló Roy Barreras, quien se declaró
convencido de que el candidato que surja
de esta alianza tendría cupo fijo en la
segunda vuelta.

Barreras aseguró que la bancada con-

servadora tambiéne está muy interesada
en que su colectividad participe en la con-
sulta para escoger un candidato presiden-
cial único del "frente pro paz".

"Hace algunas semanas invité a mi

apartamento a la totalidad de la bancada
conservadora a plantearle también que
escojan candidato único y que participen
en la consulta interpartidista", dijo el
Senador. Según aseguró Barerras, sus
colegas azules "se mostraron abierta-
mente partidarios de participar" en este
proceso.

Sobre la escogencia del candidato

único del Partido de la U, proceso en el
que participará como precandidato, Roy
Barreras dijo:

"Nosotros tenemos la asamblea del par-
tido en junio y estamos pendientes de si
mi querido amigo y
copartidario, el emba-
jador en Washington,
Juan Carlos Pinzón,
renuncia o no renuncia
para participar, uno de los
dos será el candidato
presidencial, la asamblea
del partido lo decidirá".

De esta decisión

depende también quién sea el candidato
al Senado por el movimiento político que
lidera Barreras.

"Si el Partido me llama a esa respon-

sabilidad -la candidatura presidencial-,
entonces no volveré al Senado", dijo el
Congresista. En ese escenario, como ya
se sabe, el candidato al Senado sería su
hijo Roy Alejandro Barreras.

Sinembargo, Barreras aclaró que la

reforma política puede "cambiar total-
mente el panorama", por lo que muchos
asuntos electorales no se podrán definir
hasta que ese proyecto no esté aprobado.

■■ Visita
El presidente Juan Ma-
nuel Santos emprenderá
hoy una visita oficial a
Estados Unidos en la que
se reunirá con su homó-
nimo Donald Trump y
realizará varias activi-
dades que se prologarán
hasta el viernes.

■■  Reparación
El Gobierno Nacional
adjudicó más de $153
mil millones para la aten-
ción y reparación de vías
férreas en los tramos La
Dorada-Chiriguaná y
Bogotá Belencito cuyo
contrato tendrá una
duración de 14 meses.  

■■  Posesión
Durante un acto protoco-
lario  el Presidente de la
República, Juan Manuel
Santos, posesionó a
Cristina Pardo Schlesin-
ger y Carlos Bernal
Pulido como magistra-
dos de la Corte Constitu-
cional.   
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Roy Barreras

Angelino
Garzón

Juan CCarlos
Pinzón

■ Para proteger la vida

CVC impulsa las
Alertas Salvavidas

Así ees lla ppromoción de la campaña adelan-
tada por la CVC.
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Al principio fue
amor… Mi amigo,
que acababa de

adquirir su casa en el Oeste,
no dejaba de admirar a sus
vecinas: unas hormigas
arrieras que todos los días
pasaban  frente a su porche.
Le hablé de Edward Wilson,

el padre de la sociobiología y de cómo había con-
struido una teoría de estructuras sociales altru-
istas observando hormigas.

Días después, la luna de miel de mi amigo y
sus hormigas eclipsó. Cierta tarde al llegar a su
casa lo vi vestido en un traje plateado, casi que
espacial. "No te acerqués, estoy tapando las bocas
de este nido gigante para echarles veneno". Su
semblante reflejaba unos visos paranoicos que
me motivaron a hacer caso. "Es que estas HP se
comieron mis bifloras y todo mi jardín, es… ¡la

guerra!". "Una colonia" le corregí. Meses pasaron
y en una nueva oportunidad que hablé con él me
preocupó: "Anoche, a las tres de la mañana las
escuché marchar, se oyen como  soldados para
intimidarme. Las tengo analizadas.
Construyeron una avenida de seis carriles, tres
para las que van a cortar hojas y tres para regre-
sar al nido.". "Es una colonia", le dije. "Sí, eso.
Allá es donde cultivan su hongo" Y riendo
ezquizofrénicamente me anticipó: "Pero las
destruiré".

Ayer me encontré con él y su semblante por
fin irradiaba paz. "Las acabé" Me confesó.
"Duré seis meses levantándome en las madru-
gadas para bloquearles el camino. Ja,
murieron de hambre todas, las que salían a
cortar hojas y las que esperaban en el nido"
"En la colonia", le recalqué.  "Sí, eso... y sabés
que, eso es lo que debemos hacer con los nidos
del Jarillón"

oy se conmemora el Día Mundial de la
Internet en medio de una amenaza
mundial por el "secuestro" de información
a través de la red. Mediante software
maliciosos que infectan equipos, delin-
cuentes extraen archivos para luego
cobrar por su devolución.

Por eso esta fecha más que una celebración, amerita una
profunda reflexión por parte de las autoridades de todo el
planeta que deben tomar medidas para que Internet no se
salga de control, pues así como ha simplificado y facilita-
do la vida humana en muchos aspectos positivos, tam-
bién ha abierto la puerta a lo negativo, y ahí es donde se
debe actuar con urgencia.
Es que no se trata sólo de los ciber ataques, hace dos se-
manas la alarma mundial por cuenta de Internet era el
reto de la ballena azul y ni qué decir de la variedad de
fraudes y estafas que se realizan a través de la red, o de la
condenable pornografía infantil y de la difusión de infor-
mación falsa.
Hoy el reto es impedir que no se hagan realidad las pelícu-
las futuristas que unas décadas atrás mostraban a delin-
cuentes que desde un computador eran capaces de vaciar
cuentas bancarias y hasta de someter a un país.
En el caso de Colombia, es necesario que las autoridades
vayan al ritmo de la tecnología y cuenten con la capaci-
dad de detectar y bloquear páginas, aplicaciones y todo
tipo de software malicioso, antes de que el tema se salga de
las manos. Hay que asumir el reto de la seguridad infor-
mática y dar una batalla real contra la delincuencia vir-
tual.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Dos excesos: excluir
la razón, no admitir

más que la razón.

Blaise Pascal, científico,
filósofo y escritor francés

Que los pies te lleven por el
camino más largo hacia la feli-
cidad, porque la felicidad son
solo puntos en el mapa de la
vida, y el verdadero disfrute
está en buscarlos.

Que los ojos reconozcan la
diferencia entre un colibrí y el
vuelo que lo sostiene. Aunque
se detenga seguirá siendo un
colibrí, y es conveniente que
sepas, para que no confundas
el sol con la luz, ni el cielo con
la voz que lo nombra.

Que las manos se tiendan
generosas en el dar y agrade-
cidas en el recibir, y que su
gesto más frecuente sea la
caricia para reconfortar a los
que te rodean.

Que el oido sea tan fiel a la
hora del reproche, como debe
serlo a la hora del halago, para
que puedas mantener el equi-
librio en cualquier circun-
stancia.

Que las rodillas te sosten-
gan con firmeza a la altura de
tus sueños y se aflojen mansa-
mente cuando llegue el tiempo
de descanso.

Que la espalda sea tu mejor
soporte y no la carga más
pesada.

Que la boca refleje la son-
risa que hay adentro, para que
sea una ventana del alma y no
la vidriera de los dientes.

Que los dientes te sirvan
para aprovechar mejor el ali-
mento, y no para conseguir la
tajada más grande...

EN VOZ ALTA

CCaassooss  ccoommoo  eell  ddee  llaa  bbaalllleennaa  aazzuull  yy  eell  ddee  llooss
cciibbeerr  aattaaqquueess  mmuueessttrraann  llaa  ggrraavveeddaadd  ddee  llaa

aammeennaazzaa..
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METRÓPOLI

La administración ha
seguido avanzando en

el bacheo, pero entre más
se ejecuta, el saldo negati-
vo del estado en las vías es
mayor, por eso se requiere
un plan de rehabilitación
y mejoramiento de la
malla vial de Cali.

Los líderes barriales y comunales viven
denunciando necesidades de recuperación vial
y la solución no les llega. El valor de la
reparación en el 2015 presupuestado por la
Secretaría de Infraestructura y Valorización fue
de $800 mil millones ($0.8 billones), ahora ésta
cifra debe ser superior al $1 billón, algo inalcan-
zable para las finanzas de la ciudad, hay que
estudiar formas alternativas de reparación.

Es inaplazable que los  130 kilómetros de
rehabilitación de carril de vía se cumplan, pues
ya se cobró y recaudó por valorización.

La acción que adelanta la Administración
Municipal con brigadas ha ido aumentando,
buena solución, pero hay que conocer el univer-
so del problema y ante todo, el costo de las mis-
mas vs. modelos de contratación pública, vía
concesión a cambio de pagos con vigencias
futuras, etc.

Desde hace unos 25 años la Alcaldía de
Medellín mantiene la cartografía de todas
las vías de la ciudad, con el detalle topográ-
fico de su estado  y la solución de ingeniería,
su malla vehicular y peatonal. La ciudad de
Cali no ha querido desde hace meterse en
esa inversión, es importante tomarle ventaja
al problema.

Es necesaria la presentación de un plan de
bacheo a nivel de ciudad al Concejo de Cali,
cuánto vale. Así como se inventan recursos para
el MIO, también debemos ser innovadores y
creativos  para mejorar el estado de los andenes
y las vías publicas.

RAMIRO VARELA

Plan de  ciudad para la malla vial

MUY CAMPANTE ESTE MOTOCICLISTA, SIN
CASCO Y EN CONTRAVÍA. UNA ESCENA COMÚN
EN LAS CALLES DE CALI.

Violando vía

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

MUNDUS

H RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

Arrieras
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El Concejo de Cali aprobó en
segundo debate el proyecto

que garantiza el soporte y
mantenimiento de zonas Wifi
gratuitas en Cali, durante lo
corrido del 2018. Éstas zonas
estarán ubicadas en plazas
públicas, parques y en el bule-
var y contarán con una inver-
sión de $513.240.500 por vigen-
cias futuras ordinarias de
inversión 2018.

Operatividad 
de las Tics

Con la nueva Reforma
Administrativa del gobierno
Armitage, se creó el Depar-
tamento Administrativo de las
Tecnologías de la Infor-mación
y las Comunica-ciones, Tics,

que tiene como objetivo guiar
la gestión estratégica y operati-
va de las Tics.

"Somos un departamento
administrativo, lo que quiere
decir que no solo atendemos
las políticas sectoriales del

ministerio, sino que también
tenemos una responsabilidad
interna  en la administración,
y es lograr que todos los sis-
temas de información que hay
sean interoperables  y princi-
palmente puedan crecer sin

generar colapso en el
Municipio", señaló Oscar
Eduardo Escobar, director del
Departamento de las Tics en
Cali.

Entre las metas más ambi-
ciosas del Departa-mento
Administrativo de las Tics, se
destaca el  proyecto "La
plataforma integradora", que
tiene como objetivo: "lograr
que el Municipio tenga toda la
información del ciudadano en
un solo lugar, lo que encon-
tramos  es que hay muchas
bases de datos dispersas y eso
implica que la gente tenga que
volver a presentar los mismos
papeles  varias veces en distin-
tas partes", destacó Oscar
Escobar.

Zonas Wifi gratuitas para Cali
■ Se invertirán $513.240.500

Oscar EEduardo Escobar, director del Departamento
Administrativo de las Tics.

■■  Propuestas
Un total de 124 propuestas recibió Invías durante el cierre
para la recepción de propuestas para obras  correspon-
diente al mejoramiento y mantenimiento de la carretera
Media Canoa- La Unión -La Virginia, sector Media Canoa-
Ansermanuevo para lo cual el Invías ha dispuesto un pre-
supuesto oficial de $2.800 millones y un plazo de cuatro
meses. La evaluación de las ofertas se realizará entre el 17
de mayo y el 8 de junio y la adjudicación se cumplirá el
próximo 22 de junio.

■■    Obras
Palmira. Un total de
ocho obras que serían
financiadas con el
dinero de los peajes
propuso el alcalde
Jairo Ortega a la mesa
técnica que evaluará la
nueva convocatoria
para concesionar la vía.

■■    Investigan
Las autoridades inves-
tigan las causas por
las cuales un bus de
servicio público se
accidentó ayer en la
vereda El Túnel, entre
las localidadesde La
Vega y La Sierra, deja-
do 22 heridos.

■■    Mejora
Miranda. El orden
público en esta locali-
dad ha mejorado afir-
mó el alcalde José
Leonardo Valencia,
quien manifestó que
su localidad ha estado
durante más de 140
días sin homicidios.

■■  Sancionadas
La Asamblea del Valle
recibió tres Ordenanzas
debidamente sanciona-
das:  se declara patrimo-
nio genético la raza
“Hartón del Valle”,  em-
pleos temporales en la
Contraloría del Valle y
política  de lectura.

Para tener en cuenta:

-En Buenaventura se
pusieron de acuerdo con el
paro 112 organizaciones ciu-
dadanas, además de la Iglesia
a través de monseñor Héctor
Epalza, quien desde hace 11
años ha venido clamando a
favor de los más pobres y por
toda Buenaventura, al punto
que ha estado bajo amenaza.

La Pregunta Fregona:

- ¿Cuándo bajarán las aguas
que inundan amplias  zonas
de Juanchito ?

En Negrillas:

- “Santofimio Botero pagará
casa por cárcel…”, titular de
medios ayer al dar a conocer
decisión sobre este hombre
considerado como el principal
incitador del asesinato de Luis
Carlos Galàn…

Al César lo que es del

César:

- En Cali, con el invierno, han
empeorado muchas de sus
calles, especialmente las vías
internas de los barrios .

Farándula en Acción:

-Cristina Hurtado se retiró de
RCN donde estuvo 11 años.
Se fue dolida porque no la
dejaron despedir al aire, como
sí lo han hecho muchos. Su
descontento con la decisión y
agradecimiento con sus com-
pañeros los puso en redes
sociales.

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: muchos  para
todos aquellos que siguen
lanzando basuras, escombros
y otros desechos en canales
de drenaje de El Carmelo,
que se inundó en Candelaria.
- Fresas: bastantes para
moseñor Héctor Epalza por
poner la cara  a favor de
Buenaventura.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-Estoy de acuerdo con Salud
Hernández, al decir que hay
medios a los que les importó
más el paro de taxistas que el
paro del Chocó…y eso que
lleva dos semanas, a lo cual
agrego que lo mismo pasa
con el paro de Buenaventura,
el cual les comenzará a intere-
sar al momento de las pérdi-
das ante el cierre del paso a la
carga que va y sale de los ter-
minales portuarios que allí
operan…Esto hace parte de
la deuda social de la Nación
con el Litoral Pacífico…
- Chao..Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Monseñor HHéctor Epalza.
¿Qué dice Ventana de  este
prelado?...Lea.

Buenaventura inició ayer
un paro cívico inde-
finido para reclamar al

gobierno nacional mayor aten-
ción a sus necesidades.

Mientras el comercio
amaneció cerrado, los manifes-
tantes bloquearon diez puntos
de la ciudad, impidiendo la
entrada y salida de vehículos
de carga, lo que ha generado
congestión en los muelles
marítimos.

También hubo tapon-

amientos  por parte de los indí-
genas en el sector de La Delfina
quienes se sumaron al paro.

Según manifestó el presi-
dente de la Cámara de comer-
cio de Buenaventura, las pérdi-
das económicas en el primer
día del paro ascendieron a $10
mil millones.

Hoy llegará a la ciudad una
delegación del gobierno nacio-
nal para iniciar diálogos con
los manifestantes y buscar
soluciones.

Buenaventura incomunicada
■ Comenzó paro cívico

Especial Diario Occidente

Manifestantes bbloquearon diez puntos de acceso a
Buenaventura en el primer día de paro.
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Fe. De esta manera, a los rojos les resta únicamente el partido con
Atlético Bucaramanga, en la última fecha del campeonato, compromiso
en el que no podrá estar Diego Herner. ''Llegué a cinco amarillas y no
podré jugar. Me dará mucha ansiedad ver el partido por televisión, pero
al que le toque actuar seguramente lo hará muy bien. Por ahora hay  que
aprovechar estos días sin competencia  para trabajar más y analizar
mejor a nuestro próximo rival'', puntualizó el jugador argentino.  

Real Madrid buscará hoy el
liderato de la Liga de España

El Real Madrid se enfrenta este miércoles al Celta de Vigo en el primero
de los dos juegos que le restan al equipo blanco para lograr alzar su
primera Liga desde 2012.

Los 'merengues', segundos en la clasificación del campeonato español
empatados a 87 puntos con el líder, el Barcelona, pueden llegar al lide-
rato si suman ante el Celta, en este partido aplazado de la jornada 21 de
La Liga.

Sin James
En el último entrenamiento del equipo de Zinedine Zidane se confirmó
que el colombiano James Rodríguez se perderá este encuentro.  El '10'
sufrió un golpe en el pie derecho que le ha impedido trabajar con el resto
de sus compañeros.

Mónaco podría festejar este miércoles
el título de la Liga de Francia

Mónaco se juega este miércoles la posi-
bilidad de un nuevo título de la Liga de
Francia en duelo contra el Saint-Étienne.

Para este importante encuentro del
certamen francés, el cual comenzará a
las 2:00 de la tarde, hora de Colombia,
Leonardo Jardim escogió a 20
jugadores entre los que se destaca el
delantero samario Radamel
Falcao García.
Con un empate frente al
Saint-Étienne en el
Stade Louis II, Mónaco
podrá gritar campeón de
la Ligue 1.

Juventus y Lazio, por el título de la Copa Italia
La  Juventus buscará ganar su primer título de la temporada este
miércoles cuando se enfrente contra la Lazio en la final de la

Copa Italia. El partido se jugará a las 2:00 de la tarde   en el Estadio
Olímpico de Roma. Este encuentro estaba inicialmente previsto para el
viernes 2 de junio, pero debido a la clasificación de la 'Vecchia Signora' a
la final de la UEFA Champions League, tuvo que adelantarse.

Los dirigidos por Massimiliano Allegri vienen de perder 3-1 en ese
mismo estadio contra la Roma. Una derrota que postergó la obtención
de su sexto título consecutivo de la Serie A.

España entregará este viernes lista
de convocados para juego ante Colombia

Julen Lopetegui, técnico de la selección española, entregará este
viernes la lista de convocados para los próximos partidos contra
Colombia, en Murcia, y Macedonia, en Skopje.

El seleccionado español se medirá con el cuadro colombiano el 7 de
junio en el estadio Nueva Condomina de Murcia.
Después del encuentro ante los ibéricos la tricolor jugará otro partido
amistoso ante Camerún, el  13 de junio en el Coliseum Alfonso Pérez,
casa del Getafe CF.

Diego HHerner, defensa del América de Cali.

Real MMadrid sse mide este miércoles al Celta. El juego será a las
2:00 de la tarde.

El ccolombiano Juan Guillermo Cuadrado podría ser titular con
Juventus en la final de la Copa Italia.

Julen LLopetegui, técnico de la Selección de España.

Falcao GGarcía eestá
entre los convocados

para enfrentar al
Saint-Étienne.

DEPORTES

■■ Nairo quedó a 2 minutos 23 segundos
de Dumoulin en el Giro de Italia
El ciclista holandés Tom Dumoulin se impuso en la décima etapa
del Giro de Italia, una contrarreloj de 39,8 km de recorrido, y se
convirtió así en el nuevo líder de la carrera, arrebatando la
'maglia rosa' al colombiano Nairo Quintana.
Dumoulin (Sunweb) invirtió un tiempo de 50 minutos y 37
segundos para recorrer la distancia entre Foligno y Montefalco.
El holandés de 26 años aventajó en 49 segundos al británico
Geraint Thomas (Sky) y en 56 al luxemburgués Bob Jungels
(Quick Step).
Quintana, líder de la carrera antes de la crono y uno de los
grandes aspirantes al triunfo final en Milán, perdió ayer 2 minu-
tos y 53 segundos con respecto al holandés y ahora es segundo
en la clasificación general  a 2 minutos 23 segundos del primer
lugar. "Es un trago amargo haber perdido la camiseta y haber
perdido más de lo que esperábamos. Queda mucha montaña y
estamos en buena condición y lo intentaremos más adelante'',
dijo el ciclista boyacense. 
Este miércoles habrá una etapa con  terreno quebrado en el que
habrá dos puertos de segunda categoría y dos de tercera. Serán
161 kilómetros entre Firenze y Bagno de Romagna.

Breves

El ccolombiano NNairo QQuintana eespera
recuperar eel lliderato ddel GGiro dde IItalia.

Clasificación eetapa 110
1. Tom Dumoulin, 50 minutos 37 segundos
2. Geraint Thomas a 49 s
3. Bob Jungels a 56 s
4. Luis León Sánchez a 1 min 40 s
23. Nairo Quintana a 2 min 53 s

Clasificación ggeneral
1. Tom Dumoulin, 42 horas 57 minutos 16 segundos
2. Nairo Quintana a 2 min 23 s
3. Bauke Mollema a 2 min 38 s
4. Thibaut Pinot a 2 min 40 s
5. Vincenzo Nibali a 2 min 47 s

■ América suma 29 puntos en la tabla de posiciones y en la última
fecha de la Liga Águila (28 de mayo), además de Herner, no podrá con-
tar con Iván Vélez y Jhonny 'Pepe' Mosquera quienes vieron la tarjeta
roja en el juego ante el Independiente Medellín.

■ Este miércoles los dirigidos por Hernán Torres jugarán ante el
Atlético FC por la última fecha de la Copa Águila. El compromiso será
a las 7:45 p.m., en el estadio Pascual Guerrero. Los rojos que no uti-
lizarán su nómina principal son segundos en el Grupo E con 8 puntos.
Una victoria les daría la clasificación a la siguiente fase del campeona-
to que reúne a los equipos de la primera y segunda división.  

Datos del América

''Dependemos de nosotros mismos
y eso me genera tranquilidad''

El argentino Diego Herner se ha convertido en uno de los jugadores más destacados del América de
Cali en la presente temporada. El experimentado defensor le ha brindado seguridad a la zaga 'escarlata'
en los últimos partidos del campeonato.

El jugador de los 'diablos rojos' atribuye su buen rendimiento al trabajo de cada uno de sus compañeros
dentro de la cancha. ''Aquí todos estamos en crecimiento constante. Hay un compromiso colectivo y
eso se nota, así quedó demostrado en el juego anterior; jugamos mano a mano con un rival como
Medellín que es uno de  los firmes candidatos  a llevarse el título, se la pusimos difícil y creo que
merecíamos mucho más'', dijo Herner.

Sobre la clasificación a los cuartos de final de la Liga el  central del cuadro americano dijo: ''dependemos
de nosotros mismos y eso me genera tranquilidad. No tendremos competencia este fin de semana pero
si ganamos el último partido estaremos clasificados'', aseguró el futbolista de 33 años.
América no actuará en la fecha 19 de la Liga debido a que adelantó su juego ante el Independiente Santa
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La edad promedio para acceso a
Internet, la necesidad de acceso
libre a las cuentas de sus hijos y la

protección frente al contenido que pueden
visualizar los menores aumentó significa-
tivamente en comparación con los resulta-
dos del 2016, lo que deja ver que el interés y
la preocupación de los padres es cada vez
más grande. 

Así lo reveló la encuesta “Percepciones
y Opiniones acerca de Internet en
Colombia” contratada por .CO Internet
con el Centro Nacional de Consultoría.

Ante la pregunta ¿Cree usted que debe
poder acceder libremente a las cuentas pri-
vadas de sus hijos en redes sociales o
correo electrónico para protegerlos?, el
85% de los encuestados caleños contes-
taron que sí, aumentando 23 puntos por-
centuales en comparación con los resulta-
dos de la misma encuesta en 2016. El 66%
de quienes contestaron que sí, pertenecen
al estrato 3; los estratos más altos fueron
quienes menos apoyaron esta idea. 

Aunque no fueron la muestra más baja,
los habitantes de esta región aún tienen
que reforzar la protección para que los
menores no accedan a todo el contenido de
Internet pues solo el 41% aseguró que con-
taba con algún tipo de control para
menores de edad. 

A la falta de protección para que los
menores no tengan acceso a todo el con-
tenido que se encuentra en Internet, se

suma que sólo el 48% de los encuestados
aseguraron que han revisado en alguna
ocasión los contactos y/o mensajes de sus
hijos en redes sociales o correo electróni-
co, lo que sigue dejando expuestos a los
menores ante el acoso y crímenes planea-
dos por internet. 

Otros resultados
Por segundo año consecutivo los tres

principales usos de internet continúan en
el mismo orden: revisar correos, ver redes
sociales y explorar contenidos, seguido
por la educación virtual y el quinto lugar
lo comparten la búsqueda de empleo y
compras en línea. 

El estudio, que fue realizado en abril de
este año, de manera online a usuarios de
entre 18 y 60 años en Bogotá, Cali, Mede-
llín, Barranquilla, Cartagena y varias ciu-
dades intermedias, con una muestra de
1.040 encuestados, midió tres aspectos del
uso de internet en Colombia: percepciones
y opiniones acerca de internet; negocios y
creación de páginas en internet;  privaci-
dad, seguridad y vida familiar. Los resulta-
dos de la encuesta demuestran que los
colombianos conside-ran que el acceso a
internet debería ser considerado un dere-
cho fundamental, afirmación que apoya el
95% de los encuestados frente a un 68%
que lo afirmó en el 2016. 

En la actualidad la PNL se ha convertido
en una poderosa herramienta dentro de
las estrategias de  marketing y de comu-
nicación siendo de utilidad tanto en la
vida personal como en las relaciones
laborales y con los clientes en los nego-
cios, ya que puede ser necesaria al iden-
tificar las necesidades del cliente, ayu-
darnos a comprender como piensan ó
incluso alcanzar el éxito que otras per-
sonas han logrado en diferentes áreas.

Es tendencia

Herramientas PNL para los negocios

La convocatoria ‘María
en nuestra casa’, que incenti-
va la divulgación, promo-
ción, conservación y
conocimiento del escritor
Jorge Isaacs y su obra cum-
bre María tiene tres
ganadores. 

La casa de cultura de
Sevilla ganó el primer lugar
con el proyecto
‘Programación cultural año
Jorge Isaacs en Sevilla, Valle
del Cauca, para reconocer al
escritor y su novela María’
que incluye, entre otras
actividades, el encuentro de
peluqueros en la plaza
construyendo trenzas; taller
de cultivo de rosas, taller de
elaboración de maquetas del
Paraíso, concurso de

fotografía Efraín y María y
una serie de actividades de
teatro, danza y conferencias.

El segundo lugar fue para
el municipio de Guadalajara
de Buga que con el proyecto
‘Baúl de María’ quiere que
los estudiantes bugueños
abran el baúl y descubran en
él los objetos y narraciones
sobre Efraín y María y desde
ahí se incentive la lectura.

El tercer puesto lo ocupó
el proyecto ‘Yotoco lee en
familia a María’ que además
de la maratón de lectura,
tiene actividades como
‘Pintando a María’ y
‘Biblioculinaria Cocinando
con María’, que tendrá como
finalidad presentar un plato
típico en homenaje a María. 

El coach y máster Juan
Carlos Yepes enfatiza, "cuan-
do ingresé al maravilloso y
poderoso mundo de la PNL y
el Coaching, uno de los
aprendizajes que primero
empecé a aplicar en mi vida
cotidiana fue el de hacer
anclajes para generar un
estado deseado frente a una
determinada situación".

Un anclaje es una asociación que se
crea entre los pensamientos, las
ideas o los estados y un estímulo
determinado. Es un enlace o ancla,
que al activarla, conecta y dispara
automáticamente la sensación o el
estado donde queremos estar o
donde se evoca la misma experien-
cia.  Se trata, entonces, de estable-
cer una conexión entre una vivencia
y un estímulo sensorial.

Para explicarlo con un ejemplo práctico, mi
primer anclaje lo preparé para presentar mi
programa de televisión Negocios en Tu
Mundo, que emitimos en Telemedellín y
Teleantioquia y ahora en Cosmovisión.
Ahora, cada vez que estoy frente a un entre-
vistado, detono mi ancla y de manera inme-
diata llega a mi cerebro y a todo mi cuerpo
una sensación de seguridad y alegría que
hace que la entrevista sea más enérgica y
contundente", puntualiza Juan Carlos.

La programación neu-
rolingüística es el pro-
ceso mediante el cual
nuestra mente utiliza
los cinco sentidos a
través de  los cuales
percibimos el mundo
y que nos permite
interpretar el por qué
de nuestro compor-
tamiento.

Los estudiantes de la carrera de Diseño de Comunicación
Visual de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, están real-
izando su primer evento sin ánimo de lucro para ayudar a niños
de bajos recursos con la recolección de alimentos no perecederos.

El evento llamado La Kermesse “Alimentos por una sonrisa”
tiene como objetivo la recolección de alimentos no perecederos
para los niños de bajos recursos que se encuentran entre las
edades de 0 a 5 años y son atendidos por la Fundación Institución
Educativa la Viña de Jesucristo ubicada en el barrio Ciudad
Córdoba de la ciudad de Cali. En el evento estilo Kermesse tendrá
diferentes espacios como música, comida y entretenimiento para
familias y jóvenes, cuya finalidad es incentivar la participación
de la comunidad en la colecta de los alimentos durante la activi-
dad.  El evento se llevará a cabo en la 14 de Valle de Lili el día
domingo 28 de mayo de 2017 de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Prográmate

La kermesse

María en nuestra casa
El tema

■ Hoy Día mundial del Internet

¿Deben tener libre acceso los 
padres a las redes de los hijos?

En Cali sólo el 35% considera que el acceso a
internet en Colombia es óptimo y suficiente.
■ El 56% afirma que Internet debe ser un espa-
cio libre, sin límites al contenido y a las posibili-
dades de expresión. Este indicador pierde cuatro
puntos porcentuales en comparación con el año
2016. 
■ La encuesta mostró que para los caleños el
correo es sagrado, especialmente en los estratos
altos, pues revisar el mail es el uso más frecuente
que le dan a internet. 
■ Las mujeres son quienes más dedican tiempo
a revisar redes sociales, explorar contenidos y
participar en cursos virtuales. 
■ Para los usuarios entre 18 y 31 años, las redes
sociales son las más importantes. Adicional a lo
anterior, este grupo presenta un mayor interés en
la educación virtual que en las compras en línea.

Así perciben los caleños internet
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Marcela Lozano,
psicóloga, doula y
fundadora de la

empresa Agatha, una
empresa que une la psi-
cología con el saber de las
doulas para darle a las
familias colombianas la
posibilidad de vivir la
gestación, el parto y el post-
parto como realmente se lo
merecen.

La ciencia ha demostra-
do los beneficios que tiene
el acompañamiento de las
doulas en la vida de las
familias y es por esto que
este servicio es una realidad
bien conocida en países
como Canadá, Estados
Unidos, Australia e
Inglaterra. 

¿Pero qué son las doulas?
Las doulas son mujeres, en
su mayoría madres, que
acompañan a otras mujeres
en su camino a la mater-
nidad. Su labor fundamen-
tal es dar apoyo, tanto físico
como emocional.

¿Pero qué son las doulas?
En pocas palabras son per-
sonas entrenadas en el
marco de la ciencia para
educar y acom-
pañar a
l a s

familias durante la
gestación, el parto y el post-
parto. 

Quienes ya hayan tenido
a sus hijos saben que se
trata de un periodo de
grandes retos a nivel famil-
iar, es una época de gran
incertidumbre, duda, miedo
y a la vez de una inmensa
alegría. 

Las doulas estan para
acompañar durante todo el
proceso, dando la confianza
y la tranquilidad que se
necesita.

"Nos actualizamos día a
día, estudiamos los últimos
avances en la ciencia y com-
partimos contigo este
conocimiento para que
tomes decisiones bien fun-
damentadas y seas tu quien
decida el rumbo de tu barco.
Además, si lo deseas, te

acompañamos durante el
parto; nos hemos

entrena-

do para darte el apoyo físico
y emocional que necesitas
para vivir este momento
desde el empoderamiento,
sintiendo que estas listo
para asumir lo que suceda"
aseguró Marcela. 

Pero el acompañamiento
no se termina en el parto, en
el postparto los instruyen
en la lactancia materna y el
cuidado del recién nacido. 

Todo esto se resume en
que una doula es la mejor
aliada para este maravilloso
periodo en la vida de una
familia. 

Marcela Lozano se
formó en Estados Unidos
como doula con dos institu-
ciones reconocidas a nivel
mundial: Dona
International y Birthing
from Within. Se puede
encontrar en Facebook e
Instagram como: nacera-
gatha.

■ Un empredimiento que acompaña en la gestación, el parto y postparto

Agatha, el 
arte de nacer
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NOTARIAS

EDICTO N° ESU 00229 EL SUSCRITO NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Tramité de liquidación de
Herenciade la causante  OTILIA CEDEÑO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 29.367.369
Fallecida el 14/4/2002, en la ciudad de CALI-
VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA, y su último
domicilio CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBlA y
asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado él presente edicto.  Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia
11 DE MAYO DE 2017, por ROSARIO CEDEÑO
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 24.919.190, Y MARIA TERESA CEDEÑO
IDENTIFICADA' CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 31.244.330, , EN, CALIDAD DE HIJAS DE LA
CAUSANTE. Se inicio el tramité mediante el
ACTA N° 160 del 11 DE MAYO DE 2017, por la
cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento
de lo dispuesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.  El pre-
sente edicto se fija el día 11 DE MAYO DE 2017
a las 8:00 a.m y se desfijará el día 24 DE MAYO
DE 2017 a las 6 (M/PM). Este EDICTO se elaboró
el día 11 DE MAYO DE 2017 EL NOTARIO LUIS
ORISON ARIAS BONILLA NOTARI OCTAVO DEL
CIRCULO DE CALI - NOTARIO TITULAR EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 24 DE MAYO
DE 2017 a las 6 (M/PM). EL
NOTARIO.Cod.int.2869

OTROS

AVISO CANCELACION Y REPOSICION DE TITU-
LO VALOR CDT  TITULAR: CECILIA GARCIA DE
GOMEZ CEDULA No 29.463.180
MOTIVO PUBLICACIÓN: PERDIDA PRETENSION
: CANCELACION Y REPOSICION DE: TITULO
VALOR  TIPO DE TITULO: CDT
NUMERO: 130000644 VALOR:  16.317.000

FECHA APERTURA: MARZO 27/2017   FECHA
DE VENCIMIENTO: JUNIO 27/2017
OTORGANTE: BANCO WWB DIRECCION OFICI-
NA: CRA 12    3-37  CARTAGO
VALLE.cod.int.2900

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CONSTAR
Que el día 05 de marzo de 2017 falleció en
Buenaventura (V) el señor EVERGISTO TORRES
SALAZAR identificado con cédula de ciu-
dadanía No.6.152.684 quien era jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la seño-
ra DINIA NAY ALOMIA GOMEZ identificada con
la cédula de ciudadanía No.31.379.165 en cali-
dad de cónyuge supérstite solicitan el
reconocimiento y pago de la sustitución pen-
sional.  Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar a esta
dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 16 de mayo de 2017.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de presta-
ciones sociales.cod.int.2894

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0201 del día 08
de MAYO de 2017, el señor(es) CONSTRUCTO-
RA ALPES S.A  c.c. o Nit 890320987-6 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado NATUREZZA CONDO-
MINIO CAMPESTRE Localizado en la CARRERA
125 A  12-196  ha solicitado LICENCIA DE
URBANIZACION Y CONSTRUCCION. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto
1469 del 30 de abril de 2010, 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.2896

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría

Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0210 del día 12
de MAYO de 2017, el señor(es) RED DE SALUD
DEL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
c.c. o Nit 805027261-3 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CENTRO DE SALUD CRISTOBAL COLON
Localizado en la CALLE 15  33-69 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 pre-
sentar 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.2897

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0211 del día 12
de MAYO de 2017, el señor(es) ARELLANO
JARAMILLO SA c.c. o Nit 900779767-9 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado SANTA LUCIA PLAZA
Localizado en la CALLE 17 A  121-211  ha solic-
itado 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 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.2898

OTRAS CIUDADES

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA  JUDICIAL
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL GINEBRA
VALLE EMPLAZA: A las personas indetermi-
nadas que se crean con derecho, sobre el pre-
dio lote terreno y casa de habitación rural ubi-
cado en la calle 8 No 1B-103 carrera 1 y 2 ante-
rior nomenclatura corregimiento de Costa Rica
jurisdicción de Ginebra Valle, distinguido con el
Folio de matricula No 373-19328 de la Oficina
de Instrumentos Públicos de Buga Valle, bien
inmueble respecto del cual el señor MILLER
ARLEY CAÑAS, interpuso demanda por pre-
scripción Extraordinaria adquisitivas de
dominio, radicada en este Despacho Judicial
Bajo el No 763064089001-2015-00158-00, con-
tra MANUEL ROJAS y las personas desconoci-
das e indeterminadas para que concurran a más
tardar dentro de los quince (15) días siguientes
a la fecha en que quede surtido el emplaza-
miento. Se entenderá surtido el emplazamiento
una vez transcurridos los quince (15) días a par-
tir de la expiración del término de fijación del
presente EDICTO respecto de la PERSONAS
INDETERMINADAS, a quienes se les designara
curador Ad-litem, según lo dispuesto en el
numeral 8 del art. 407 del Código de
Procedimiento Civil. Se fija el presente edicto
en lugar público de la Secretaria del Juzgado
por el término de Veinte días (20), igualmente
se publicara en los díarios País u Occidente, lo
mismo que en la radiodifusora Voces de
Occidente o Radio, por dos veces con intervalos
no menores   de   cinco   (5)   días   calendario,
se   le   entrega   al   interesado. Hoy 10 de
Mayo de 2017. MARIA DORIS PISSO PALENCIA
SECRETARIA.Cod.int.01

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 periódico, en el
trámite notarial de la liquidación intestada de
ROSALBA ZULUAGA DE GOMEZ Y JUAN NEPO-
MUCENO GOMEZ SILVA, identificado (a)(s) en
vida con las cédula de ciudadanía números
29.273.759 y 2.674.690 en su orden, quien (es)
falleció (eran) en Cali Valle, el 02 de noviembre
de 2.016 y en Tuluá Valle, el 23 de noviembre de
2.016 respectivamente. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número
61 de fecha de mayo 08 de 2.017. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su 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: 09 de mayo
de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:    de mayo

Otras Ciudades

Otros

Notarías
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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

AVISO
La Empresa QUEST S.A.S. informa que el día 09 de Abril de 2017 falleció la Sta.
VERONICA LONDOÑO RODRIGUEZ identificada con cédula número 1144147924.
Las personas que se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales pueden
presentarse a las oficinas de Gestión Humana de la empresa, ubicada en la Calle
24Norte No. 5AN-30 acreditando su parentesco con los registros civiles correspon-
dientes.

SEGUNDO AVISO                                                              MAYO 17 DE 2017

La empresa FIBERNET S.A.
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T, que el señor MANUEL DE JESUS
LARRAHONDO CORTES identificado con la cc. 2.575.367,  falleció el día 15 de marzo de
2017. Que a reclamar sus prestaciones sociales se han presentado; la señora  PAULINA PAZ
LENIS (Compañera)  y   CEFERINO LARRAHONDO (hermano). Quien se crea con igual o mejor
derecho a reclamar puede presentar en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la Carrera
27 No. 29 - 26 de la ciudad de Cali, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este
aviso con la documentación idónea que lo acredite.

AVISO DE FALLECIMIENTO DE
LA SEÑORA CARMENZA TREJOS CUÉLLAR

El Honorable Concejo de Santiago de Cali, avisa que el día 08 de Febrero de 2017
falleció la señora CARMENZA TREJOS CUÉLLAR, identificada con cédula de ciu-
dadanía No.31.885.519 expedida en Cali (Valle) quien se encontraba vinculada
como Auxiliar Administrativo I.

Que el señor OMAR ESPINOSA TREJOS, identificado con cédula de ciudadanía
No.1.144.142.821 expedida en Cali (Valle), solicitó en su calidad de hijo el
reconocimiento y pago de las Prestaciones Sociales y demás emolumentos a que
haya lugar causadas a favor de CARMENZA TREJOS CUÉLLAR,

Quienes se crean con igual o mejor derecho de reclamar el pago de la liquidación
de Prestaciones Sociales definitivas, deberán presentarse en la oficina de Talento
Humano del Concejo Municipal, ubicada en la Avenida 2N No.10-65 Cam-torre del
Concejo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del presente
aviso. 



de 2.017. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.2901

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COL-
INDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en
cumplimiento de lo establecido en el artículo
65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-1-
17-0421 Fecha de radicación  08 de mayo de
2017  Titular de la solicitud Liliana Cifuentes
Tamayo Dirección del predio Calle 20 N° 3-06
Mz R Lt 01 Guayacanes Cédula Catastral 01-01-
1080-0001-000 Matricula Inmobiliaria 384-
63156 Clase de licencia Construcción (Obra
Nueva) Modalidad de Licencia Vivienda
Bifamiliar dos (2) Pisos. Por medio de esta pub-
licación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles col-
indantes con el predio objeto de solicitud, que
por tratarse de lotes y no conocer la
Información para su notificación personal, para
que conozcan de la misma y si es el caso se
haga parte, y puedan hacer valer sus derechos
en el trámite administrativo y presente sus
objeciones a la expedición de la licencia
urbanística. El expediente de la solicitud puede
consultarse en el Despacho del Curador Urbano
ubicado en la Carrera 23 N° 24-43 Centro
Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad de
Tuluá. Es conveniente Indicarle que las obje-
ciones y observaciones se deberán presentar
por escrito, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado y presen-
tando las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la apli-
cación de las normas jurídicas, urbanísticas, de
edificabllidad o estructurales referentes a la
solicitud, so pena de la responsabilidad extra-
contractual en la que podría incurrir por los per-
juicios que ocasione con su conducta dentro de
los cinco (5) días siguientes a la fecha de esta
publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la solic-
itud, lo anterior en concordancia con lo señala-
do en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA
CURADOR URBANO TULUA.Cod.int.2902

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COL-
INDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 65
de la Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015
y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-1-
17-0423 Fecha de radicación  08 de mayo de
2017  Titular de la solicitud Nelsy Velasco De
Gómez Dirección del predio Calle 9C N° 18-03

Mz G Lt 04 Flor de la Campana Cédula Catastral
01-01-1220-0009-000 Matricula Inmobiliaria
384-104375 Clase de licencia Construcción
(Obra Nueva) Modalidad de Licencia Vivienda
Bifamiliar dos (2) Pisos. Por medio de esta publi-
cación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colin-
dantes con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de lotes y no conocer la Información
para su notificación personal, para que conozcan
de la misma y si es el caso se haga parte, y
puedan hacer valer sus derechos en el trámite
administrativo y presente sus objeciones a la
expedición de la licencia urbanística. El expedi-
ente de la solicitud puede consultarse en el
Despacho del Curador Urbano ubicado en la
Carrera 23 N° 24-43 Centro Comercial "La 23"
Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es conve-
niente Indicarle que las objeciones y observa-
ciones se deberán presentar por escrito, acredi-
tando la condición de tercero individual y direc-
tamente interesado y presentando las pruebas
que pretenda hacer valer y deberán fundamen-
tarse únicamente en la aplicación de las normas
jurídicas, urbanísticas, de edificabllidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta dentro de los cinco (5) días sigu-
ientes a la fecha de esta publicación. Dichas
observaciones se resolverán en el acto que deci-
da sobre la solicitud, lo anterior en concordancia
con lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCO-
BAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.2903

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, en
el trámite notarial de liquidación   sucesoral
acumulada   de   los   causantes ERNESTO
SANCHEZ, identificado(s) con la(s) cédula(s) de
ciudadanía No. 2.599.877, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue
esta ciudad de Palmira; quien(es) falleció(eron)
el(los) día(s) 08 de diciembre de 1991 en la ciu-
dad de Cali (Valle), y, de la causante EUFEMIA
TRUJILLO DE SANCHEZ, identificado(s) con
la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 29.672.060,
cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) 08 de febrero de
2006 en la ciudad de Palmira (Valle). Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta N° 30 de fecha 12 de MAYO de 2.017, se
ordena la publicación de este Edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto
por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término legal de diez
(10) días.- El presente Edicto se fija hoy quince
(15) de Mayo del año dos mil diecisiete (2.017),
a las 7:30 A.M. EL NOTARIO PRIMERO, DR.
HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ.Cod.int.2904
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Tendero
del día

Encuentre el Diario

Occidente en tienda
Las delicias de Nora
ubicada en el barrio
Marroquín, Diagonal
2 6 P - 1 8 # 1 0 3 - 3 1 ,
donde será atendido
por Rafael Armero.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

■ La limpieza es una prioridad 
Es importante que su tienda permanezca limpia, libre de
impurezas que puedan mostrar un aspecto de suciedad.

El polvo, por ejemplo, puede producirse por: tierra levan-
tada por el viento, erupciones volcánicas, por incendios o
poluciones, y no se esparce en un tiempo determinado,
puede aparecer en cualquier momento. Es por esto que
debemos estar atentos y programar jornadas de limpieza
periódicas para que los productos siempre luzcan con bri-
llo y sanidad.

Lo recomendable es que no dejemos que nuestro espa-
cio se llene de polvo, porque este es responsable de con-
tribuir negativamente a la generación de enfermedades
del pulmón, como la neumoconiosis que se produce por
la constante inhalación de polvo o de residuos sólidos
inorgánicos.

■ Tenga en cuenta
Es necesario que realice un plan de aseo general para su
negocio, que incluya la limpieza de cada uno de los pro-
ductos que se venden en él. Sugerimos revisar día de por
medio el estado de los artículos y con unos paños limpios
realizar una adecuada higiene.

AGROINTEGRALES DEL CAUCA

Informa que el 05 de Mayo de 2016, falleció estando al servicio de la empresa el señor JUAN DE JESUS
MEDINA ZAPATA quien se identificaba con la cédula de ciudadana No.6.328.236 Se ha presentado en
calidad de compañera permanente la Sra. MARIA YAMILETH HINESTROZA GUERRERO con No. de CC.
66.886.703
La compañía informa quien se crea con igual o mejores derechos de reclamar sus prestaciones sociales
favor presentarse en las oficinas de la empresa ubicadas en Guachene Kilometro 3 vía Puerto Tejada,
Municipio de Guachene-Cauca. Art. 212 del C.S.T.

PRIMER AVISO  MAYO 17 DE 2017

La vida y la salud constituyen derechos
fundamentales de primer orden en la
Constitución Nacional y cuando estos
derechos están amenazados, poniendo
en riesgo la vida de las personas, éstas pueden acudir a
la acción de tutela para que los jueces tomen las medi-
das respectivas, ordenando todo lo necesario para
preservar la vida de la persona.

Pero hay situaciones muy críticas en las que la
gravedad del paciente, no dan tiempo a sus familiares
para acudir a un abogado o alguna institución del Estado
defensora de derechos humanos como la Personería o
la Defensoría del Pueblo para que intercedan por la efec-
tiva prestación de los servicios médicos; como en el
caso de las urgencias vitales, de los pacientes abandon-
ados en los pasillos de los centros clínicos sin atención
oportuna y adecuada, de los accidentes de cualquier
naturaleza que amerite atención inmediata, etc.
En estos casos, el acudiente del paciente ya sea un

familiar, un amigo o cualquier ciudadano solidario, puede
dirigirse inmediatamente a la oficina de reparto ubicada
en el primer Piso del Palacio de Justicia y presentar
acción de tutela verbal para que de manera rápida el juez
dicte todas las medidas conducente para preservar la
vida del paciente, pues en estos casos, además de
poderse presentar verbalmente la acción de tutela, pro-
cede la medida provisional, sea a petición de parte o
decreta de oficio por el juez.
El Art. 14 del Decreto 2591 de 1991 establece en uno
de sus apartes: "…En caso de urgencia o cuando el
solicitante no sepa escribir o sea menor de edad, la
acción podrá ser ejercida verbalmente. El juez deberá
atender inmediatamente al solicitante…"
La ley establece estas prerrogativas para garantizar la
afectividad material del derecho y quien no cumpla de
inmediato las órdenes del juez puede ser sancionado
con arresto hasta por seis meses y multa hasta de 20
SMLM.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Acción de tutela verbal 
por la salud y la vida




