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EJEMPLAR GRATUITO

Pico y placa
rotará y no 
tendrá cambios

Cali es semifinalista de la Liga
Nelson Ríos - Diario Occidente

DEPORTIVO CALI SE CLASIFICÓ A LAS SEMIFINALES DE LA LIGA ÁGUILA A PESAR DE CAER 3-1 ANTE INDEPENDIENTE MEDELLÍN, EN
EL PARTIDO DE VUELTA DE LOS CUARTOS DE FINAL. LOS VERDES QUE GANARON LA SERIE ANTE LOS ANTIOQUEÑOS CON UN MAR-
CADOR GLOBAL DE 5-4, AHORA ENFRENTARÁN AL AMÉRICA EN LAS SEMIFINALES DEL CAMPEONATO.

■ Hay acuerdos parciales

■ Investigan imaginario de los pueblos de esta región

■ Aún así se estudian medidas

El Secretario de movili-
dad, Juan Carlos Orobio,
aseguró que aunque se estu-
dia la medida aún la ciudad
no está en condiciones de
implementar un pico y placa
de cuatro digitos.

Cerca de 18 mil veh í́culos
que estaban en la lista de
exentos han perdido este
beneficio debido a la medida
de cargo por congestión que
redujo el listado de rpivile-
giados. PÁG. 2

PÁGS. 6-7

Hoy se podría
levantar el paro
en Buenaventura

Las delegaciones del Gobierno y el Comité del paro cívico
continarán en diálogos para intentar llegar a un acuerdo este
lunes y de esta manera ponerle fin a 20 días de protestas en
Buenaventura. El ministro del Interior, Guillermo Rivera,
quien está al frente de estas discusiones, dijo que hay acuerdos
parciales. PÁG. 3

Entre los mitos y las leyendas del Pacífico
El Valle del Cauca y el Pacífico colombiano son regiones

ricas en mitos y leyendas que han sido recogidas durante
generaciones.

Expertos indican que estas historias hacen parte del con-
trol social y de la religiosidad  que está presente en la histo-
ria de estos pueblos. PÁG. 8



La congestión vehicu-
lar en Cali ha abierto
camino al análisis de

varias propuestas que bus-
can minimizar este impacto
en la ciudad, incluido el
pico y placa de 4 dígitos que
según el Secretario de
Movilidad, Juan Carlos
Orobio, no es el momento
para aplicarlo. 

"Nosotros no creemos
que este sea el momento
para poner pico y placa de 4
dígitos. Estamos haciendo
unos análisis a partir de
unos estudios de campo que
estamos terminando y eso
nos dará las recomenda-
ciones que se deben imple-
mentar hacia adelante en el
corto plazo", precisó Orobio. 

El Secretario de Movi-
lidad Municipal agregó que
el pico y placa para el centro
es parte de los análisis que
se están rea-lizando en pro
de mejorar el flujo vehicu-
lar en la ciudad. 

Tasa por 
congestión

El pago mensual de
$2.578.680 anuales para
poder circular sin restric-
ción de horario en pico y
placa por la ciudad, ha per-

mitido el recaudo de $1.450
millones, solo el 3.8% de la
cifra total esperada durante
el 2017, $38.000 millones. 

Juan Carlos Orobio
señaló en un principio que,
"con esta medida vamos a
reunir recursos para finan-
ciar el sistema de trans-
porte masivo, la red de ciclo
rutas, políticas ambientales
y el desarrollo de la
infraestructura en la ciu-
dad".

Sin embargo, los térmi-

nos de favorabilidad que ha
tenido esta medida han
influido en 18.000 vehículos
que han salido de la lista de
exentos, lo que les obliga a
no circular en pico y placa.

"La tasa por congestión
ha permitido que 18.000
vehículos salieran de la lista
de exentos, nosotros
teníamos un poco más de
20.000 vehículos que debían
circular porque no había
otra alternativa y eso se
redujo a 3.000 vehículos",

indicó el Secretario de
Movilidad.

"Buena parte de los be-
neficios que se han visto,
en las mejoras de movili-
dad, son fruto de no tener
tanto exento a la medida de
restricción vehicular y eso
es debido al tema de que
tienen la alternativa de
pagar la tasa por con-
gestión, lo que permite no
tener tanta gente en el pico
y placa", acotó el Secre-
tario.

Para tener en cuenta:

- No es justo que desde
Bogotá haya interés por
enrarecer el paro en
Buenaventura, donde las peti-
ciones son justas. Ya quieren
culpar al senador Alexander
López Maya, cuando la reali-
dad es que las injusticias
sobre esta ciudad y el resto
del Pacífico vienen del tiempo
de Upa…como dicen en mi
pueblo.

La Pregunta Fregona:

- ¿Y entonces América dónde
jugará su partido de local? (La
Dimayor y otros soñaban con
que nos iban a
eliminar…hummm. Estamos
clasificados desde el sábado
en la noche).

En Negrillas:

-Gracias a todos los que nos
expresaron solidaridad ante el
fallecimiento de la tía Orfilia
Larrahondo, cuyo sepelio se
cumplió el sábado en El
Cabuyal-Candelaria. Muy
amables y se les agradece
por siempre.

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: muchos y bien
podridos para los vándalos y
delincuentes que disfrazados
de hinchas tienen al América
en apuros para encontrar
dónde jugar su partido de
local.

- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para todos aquellos que
siguen firmes reclamando por
Buenaventura y sus gentes.
La deuda social de la Nación
es enorme…y con todo el
Pacífico es igual.

Al César lo que es del

César:

- Donald Trump se queda
sólo, porque China, la Unión
Europea y Australia se
mantienen firmes con
Acuerdo Contra Calenta-
miento Global. A ello se
suman alcaldes de 33 ciu-
dades grandes de EE.UU.

-Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-¿¿Qué ccomenta Ventana
sobre La Mechita?...Lea.

■ Estudian medidas para tráfico vehicular en Cali

A ppartir ddel 11 dde jjulio rrotará eel ppico yy pplaca een CCali.

No es momento para
pico y placa de 4 dígitos

De acuerdo con la Organización Mundial
de la Salud – OMS- las enfermedades
cardiovasculares se convierten también
en la principal causa de muerte en el
mundo. Se calcula que en 2012
fallecieron por enfermedad cardiovascu-
lar 17.5 millones de personas, lo cual
representa un 31 por ciento de todas las
muertes registradas en el mundo.

Este y otros temas en “A lo natural” el
evento de belleza y salud. Se realizará en
tres fechas de participación: Cali los días
13 y 14 de julio en la biblioteca Jorge
Garcés Borrero. Pereira, los días 20 y 21
de septiembre, evento que se realizará
en la Cámara de comercio de la ciudad y
Pasto, los días 25 y 26 de octubre, igual-
mente en la Cámara de Comercio.

Las enfermedades cardiovasculares
(ECV) son un conjunto de desór-
denes que afectan el corazón y los
vasos sanguíneos. Incluye patologías
como la enfermedad coronaria (infar-
to de miocardio), enfermedad cere-
bro-vascular (trombosis cerebral),
enfermedad valvular cardiaca, insufi-
ciencia cardiaca, entre otros. 

Enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte
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Nadie lleva tanto tiempo -años- en el sonajero de can-

didatos a la Alcaldía de Cali como el senador Alexander López,
pero nunca se ha postulado a este cargo...

Sin embargo, fuentes cercanas al Congresista del Polo

Democrático Alternativo aseguran que ahora sí llegó la hora y
López se lanzará en busca de este cargo. 

Desde que se dio a conocer como presi-
dente de Sintraemcali, Alexander López ha
sonado como candidato a la Alcaldía y
después de su llegada al Congreso de la
República en 2002 -cuando fue elegido repre-
sentante a la Cámara-, con mayor razón, pero
desde entonces han pasado 15 años y nada.

Tal vez por eso, porque en estos cuatro periodos como con-
gresista se ha cuajado en el conocimiento del Estado y ha proba-
do capacidad de liderazgo más allá del sector sindical es que
algunos creen que llegó la hora de que Alexander López se meta
en la puja por la Alcaldía, ¿se animará?

* * *

Están bastante avanzadas las conversaciones para que el

Polo Democrático Alternativo, la Alianza Verde y la Alianza Social
Independiente, ASI, presenten una lista unificada a la Cámara de
Representantes por el Valle del Cauca en las elecciones legislati-
vas que se aproximan.

Los voceros de estos partidos están a la espera de que la

reforma política posibilite estas alianzas sin que impliquen
fusiones, y si es aprobada, se unirían.

Esta figura sería un salvavidas para estas colectividades

que, por separado, difícilmente podrían alcanzar la cifra repar-
tidora en el Valle en las actuales condiciones.

En cambio unidos, estos tres partidos podrían superar los

cien mil votos y acercarse a las dos curules en la Cámara por esta
circunscripción regional.
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Alexander
López

El ministro del Interior,
Guillermo Rivera dijo
que dentro de las con-

versaciones, las partes lle-
garon, en un alto porcentaje,
al consenso para la creación
de un patrimonio único para
Buenaventura.

"Ya tenemos un consenso
en torno a la creación de un
nuevo patrimonio autónomo
exclusivo para Buenaventura,
lo que ahora nos hace falta es
definir fuentes de finan-
ciación, los criterios de
administración de ese nuevo
patrimonio autónomo", sostu-
vo Rivera.

El ministro dijo además
que se ha avanzado en varios

temas. ''Tenemos acuerdos
parciales en materia de agua -
estamos presentado una pro-
puesta para que
Buenaventura tenga este ser-
vicio las 24 horas del día, en

materia de salud, que tiene
que ver con la reapertura del
hospital de Buenaventura y
recursos para el centro de
salud", aseguró.

Se espera que este lunes

finalice este paro que ya lleva
21 días.  ''El Gobierno está
empeñado en lograr un acuer-
do y venimos avanzando de
manera muy positiva", ase-
guró  Rivera.

En estas conversaciones,
además de Rivera, participan
el alto consejero para las
Regiones, Carlos Alberto
Correa; el Viceministro de
Agua y Saneamiento Básico
(e) Fernando Vargas; el
Gerente de Plan Pazcífico,
Luis Alfonso Escobar; el
Presidente de Findeter, Luis
Fernando Arboleda, Dilian
Francista Toro, gobernadora
del Valle y Eliécer Arboleda,
alcalde de Buenaventura.

"Hay acuerdos parciales en
Buenaventura": Mininterior

■ Este lunes podría haber un arreglo definitivo

Continúa een BBuenaventura el diálogo entre el Gobierno
nacional y los líderes del paro para abordar las posibles
soluciones a la problemática que enfrenta el puerto.

'Timochenko' está considerando
aplazar la dejación de armas
El máximo líder de las Farc,

Rodrigo Londoño, alias
'Timochenko', dijo hoy que está
considerando "ordenar el apla-
zamiento" de la dejación de
armas que debe concluir el 20
de este mes, debido a la captura
de un guerrillero identificado
con el alias de "Yimmi Ríos".

El detenido hace parte de

los 60 integrantes de esa orga-
nización que están autorizados
por el Gobierno para adelantar
pedagogía de paz en el país y su
orden de captura fue levantada
el pasado 8 de septiembre del
2016 con algunas renovaciones
de la medida para poder ade-
lantar las tareas asignadas.

El presidente Juan Manuel

Santos, se refirió en Cartagena
a este hecho. "La captura de
Ríos se dio por un problema de
identidades, de trámites buro-
cráticos que hay que hacer
para que se internen de ma-
nera adecuada en la vida civil.

El gobierno continúa con
su calendario, ese es el com-
promiso que se va a cumplir,

incluyendo la dejación de
armas".

Así mismo destacó los
avances en la imple-
mentación de los acuerdos.
"Nuestro compromiso como
siempre es con la paz del país
y estos pequeños problemas
no lo van a impedir", dijo el
mandatario.
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Venezuela ha sido
un país hermano,
por muchas razo-

nes distintas a ser un sim-
ple vecino de Colombia.
En sus épocas de bonanza
petrolera, era considera-
do el país más rico de
Suramérica. Sus ciu-
dadanos se paseaban por

el mundo gracias a esa bonanza. No padecían
carencias. Miles de colombianos, esos si ca-
rentes de afecto estatal e insatisfechos con
sus necesidades básicas, se fueron a buscar
nuevos rumbos por esos lares, hace ya
muchos años. Allá formaron hogares,
lograron estabilidad emocional, laboral y
económica. Ese país no fue egoísta con nues-
tros compatriotas, gracias a su sentimiento
caribeño, alegre y comprensivo.

Hoy, nuestro vecino está viviendo horas
amargas gracias a una evolución ideológica

que indudablemente le causó traumatismo de
toda índole. Nuestros compatriotas, después
de tanto tiempo de tener una vida satisfacto-
ria en Venezuela, decidieron regresar a
Colombia, dejando familia y bienes. Lo
mismo hacen venezolanos que ya no soportan
tanta ignominia causada por una equivocada
línea política que solo beneficia a quienes
hacen parte del poder y de su entorno.

Duele si, que organismos internacionales,
con excepción del señor Almagro, Secretario
General de la OEA, no hagan nada al respecto. La
Corte Interamericana, que se la pasa investigan-
do militares colombianos, no dice ni hace nada.
La Corte Penal Internacional, menos. La ONU,
igual. Esperando que su ve-rificación #39, en
Colombia, con el acuerdo de paz, tenga éxito ya
que sus 38 anteriores, en otros lugares del
mundo, han sido un fracaso. Y que tal el silencio
de líderes izquierdistas del mundo frente al
aniquilamiento de la democracia venezolana,
sus derechos humanos y su economía.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Un pedante es un
estúpido adul-

terado por el estudio.
Miguel de

Unamuno, escritor español.

Si para ascender en la
vida, hace falta pisar a otros,
sin importar su muerte...

Si para alimentarnos
mejor, es necesario dejar
morir de hambre al resto de
la gente...

Si para conseguir la paz,
es necesaria una guerra,
nada ha aprendido el ser
humano, a pesar de su insis-
tencia... nada ha quedado en
limpio, después de tantos
ensayos.

Si diciendo dulces pal-
abras, solo sirven para
demostrar, brutalidad y
egoísmo...

Si para olvidarse de
quienes sufren, es necesario
recordar solo el propio por-
venir...

Si para olvidarse de lo
esencial, es necesario negar
la existencia, nada ha apren-
dido el ser humano

después de tanta insisten-
cia... nada ha quedado
después de tantos ensayos.

¿Quien puede gozar
después de la paz, cuando
cada brindis sea sobre
muertes de inocentes?

¿Quién podrá dormir en
paz, cuando pesan sobre sus
hombros horror y destruc-
ción?

¿Quién será feliz con el
recuerdo de tanto dolor, de
tanta miseria y tanto rencor?

EN VOZ ALTA

SSii  nnoo  ssee  iimmppiiddee  qquuee  MMaadduurroo  ssaaqquuee  aaddeellaannttee
ssuu  ccoonnssttiittuuyyeennttee,,  VVeenneezzuueellaa  nnoo  tteennddrráá

rreettoorrnnoo..
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Ignorancia
humana

El zarpazo
definitivo

ENFOQUE

Uno de los aspectos
declarado inexe-
quible por la Corte

Constitucional resulta ser
una pifiada de la misma
Corte que se creó para ser
guardián de la Consti-
tución y del ordenamiento
jurídico, negó la votación
en bloque de los artículos

de una ley por nacer e insta a la votación artícu-
lo por artículo. Parece que no habían leído la Ley
5 de 1992, o reglamento del Congreso que en su
artículo 134 le permite al Congreso si tienen el
consenso mayoritario que, se proceda a votar en
bloque. En otras palabras, quedaron muy mal
plantados, en el lugar equivocado.

Otro tópico tiene que ver con normas que van
a nacer para incluir los acuerdos de la Habana al

Estado de Derecho; por lógica no pueden
alterarse los acuerdos porque son producto de
una pacto de paz entre dos grupos armados (uno
institucional y otro irregular) dentro de una
guerra interna o conflicto. Ya que ninguna de las
dos partes ha vencido por la vía armada.
Entonces los legisladores pueden amoldar los
acuerdos insertándolos en la vida jurídica, pero
no alterarlos o cambiarlos porque sería otro pro-
ceso de paz y los largos años de conversaciones
para llegar a un pacto se hicieron entre delega-
dos de los guerreros de esos 52 años  y no con la
rama legislativa que no dirige la fuerza pública
ni realiza los combates.

Y que el Gobierno diera el aval para el trámite
de los proyectos no significa una sustitución de
poderes porque se otorgaron facultades vía fast
track por un corto tiempo de 6 meses prorro-
gables, para logar la paz (y no por siempre).

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Límites al fast  track

VERBIGRACIA

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

¿Insolidaridad o temor?oco a poco el régimen chavista ha ido con-
figurando un gobierno de facto en
Venezuela, la dictadura se ha ido moldean-
do en el vecino país a medida que los
herederos de Hugo Chávez han avanzado
en su proyecto de controlarlo todo a
cualquier costo, incluso de la libertad y de la

vida de quienes representen una amenaza para su proyecto.
Ahora, con la convocatoria de una constituyente, vendrá la
consolidación del régimen de facto, pues desconociendo los
requisitos establecidos en la constitución vigente, que fue
hecha por Hugo Chávez, Nicolás Maduro y su séquito, sin
ningún respaldo popular, sin someter la decisión a un refe-
rendo, como lo manda la ley venezolana, y sin contar con el
respaldo de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional,
que es otro requisito, rediseñarán la institucionalidad del
vecino país a su medida.
Allí está la gravedad de esa constituyente, que será redacta-
da de acuerdo a los intereses del régimen con el único fin de
perpetuarlo. La golpeada oposición, a la que hoy todavía le
quedan herramientas para defender lo que queda de la
democracia venezolana, no tendrá nada que hacer si la con-
stituyente de Maduro entra en vigencia.
Todo esto ocurre mientras la comunidad internacional
observa la tragedia de los venezolanos. Los gobiernos
extranjeros se han limitado a expedir comunicados y
algunos pocos a retirar sus embajadores en Caracas, como
si esto le importara a Maduro y pudiera hacerlo desistir de
sus planes. Organismos multilaterales como la OEA y la
ONU, que deberían actuar con mayor determinación, asis-
ten como espectadores a la transformación de Venezuela en
una nueva Cuba.
Los venezolanos están solos y, por lo tanto, la solución está
en lo que ellos puedan hacer para evitar que el régimen se
consolide, y les queda poco tiempo.

P
LA INVASIÓN DE LOS PASOS PEATONALES POR
PARTE DE MOTOCICLISTAS Y CICLISTAS ES MUY
COMÚN EN CALI. NO HAY RESPETO POR LOS
PEATONES.

Invasión de pasos
peatonales

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



Un llamado a los empre-
sarios vallecaucanos
para que se preparen a

lo que se viene con  la obligato-
riedad de la facturación elec-
trónica hizo Héctor García,
presidente de Certicámara, al
establecer que es una norma
de la Dian que todos tendrán
que acoger.

Esta norma fue expedida
por la Dian a través del decreto
2242 de 2015 masificando así la

factura obligatoria  para las
empresas. La Cámara de
comercio de Cali realizará en el
transcurso del año diferentes
actividades para socializar el
tema.

Plazos
Para quienes utilizan fac-

turas por computador o por
talonario tendrán que imple-
mentarla a partir del 31 de
diciembre de 2018.

Quienes ya utilizan la fac-
tura electrónica deben hacer
los ajustes este mismo año.

Las empresas que se quie-
ran acoger de manera volun-
taria deben estar acompañadas
de un operador electrónico.

Y así mismo habrán otras
que serán seleccionadas por la
Dian atendiendo criterios
como: sector, número de fac-
turas, nivel de riesgo y volu-
men de transacciones  que

realicen.

Por tamaño
En Cali hay cerca de mil

empresas grandes y tres mil
medianas que deberán acoger
la medida. Esta les ahorrará

costos y las hará más eficientes
y lo deberán hacer a través de
un operador tecnológico.

Mientras que las micros y
pequeñas empresas dispon-
drán de un software gratuito
que será básico pero que les

permitirá integrarse a los pro-
cesos de transformación digi-
tal. La Cámara de Comercio de
Cali será líder en la región en
la ayuda para que se de su
implementación.

Facturación electrónica, un giro empresarial
■ Hacen llamado a empresarios para que la implementen
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■■ Reducción de los costos de facturación:

La emisión electrónica de facturas permite un
ahorro estimado del 67%, ya que se reducen
los costos en la manipulación de papel, el
recuerdo de los pagos, la gestión de la teso-
rería, el archivo de los documentos, etc. El
ahorro es del 65%.
■■ Reducción en gestión de facturas: La
emisión de facturas en Colombia tiene un
coste por unidad de 14.394,86 pesos cuando
se realiza en papel y de 5.305,07 pesos cuan-
do se utiliza el formato electrónico.
■■ Reducción tiempos: La facturación elec-
trónica acorta los tiempos de entrega de las
facturas y reduce todo el proceso de pago
entre empresas o entre usuarios y empresa.
■■ Reducción de errores: La factura electróni-
ca no tiene errores contables y si los tuvo el
sistema los rechaza. Esto hace que se reduz-
can los errores humanos y que sea mucho
más cómodo manejar grandes volúmenes de
facturas.
■■ Ahorro medioambiental: Cada millón de
facturas en papel precisa de 10.000 kg de
madera. Al pasar al formato electrónico, ese

millón de facturas evita la tala de 56 árboles y
se reduce un 0,72 Tm emisiones de CO2.
■■ Aumento de la seguridad: La factura en
papel puede ser copiada, escaneada, puede
perderse durante el envío, puede ser modifica-
da sin notificárselo al emisor, mientras que la
factura electrónica está cifrada con con-
traseña, se envía directamente del emisor a la
DIAN y al receptor a través de redes seguras,
contiene la firma electrónica que impide modi-
ficaciones.
■■ Mejora de la imagen financiera: Al
reducirse el coste de la operación de factoring
sin recurso, ésta puede ser más ampliamente
usada como un instrumento de mejora de la
imagen financiera. Al permitir convertir en ba-
lance cuentas a cobrar en liquidez, automática-
mente, mejora los ratios relacionados con la
liquidez y solvencia, claves en la imagen
financiera que se muestra ante terceros. Esto
permite una mejor posición en la negociación
de todo tipo de operaciones de financiación,
tanto de inversión como de circulante, que
puede permitirnos obtener ahorros en los tipos
aplicados entre 10% y 20%.

Beneficios 



Cali avanzó a semifinales y ahora enfrentará al América

Deportivo Cali cayó 3-1 en el esta-
dio Atanasio Girardot, pero avanzó
a las semifinales de la Liga gracias
al 4-1 logrado en el juego de ida.

Los verdes sufrieron más de la
cuenta pero lograron su propósito.
Al minuto 18 el local se fue ade-
lante con un penal ejecutado por
Juan Fernando Quintero.
Parecía que la etapa inicial se ter-
minaba con una sola anotación de
diferencia, pero la mala fortuna
apareció para Jeison Angulo, el la-
teral 'azucarero', en su afán por
rechazar, metió el balón en su pro-

pio arco para el 2-0.
En el segundo tiempo, la escuadra antioqueña siguió presionando, sin embargo, a los 59 minutos
la figura de la cancha, Nicolás Benedetti decretó el 2-1 que le dio un respiro al cuadro verdiblanco.  
Al final del partido (90'), los antioqueños marcaron el tercero por intermedio de Luis Carlos Arias.
La esperanza volvió al dueño de casa pero el tiempo jugó en su contra.
Al final, el Deportivo Cali, sin mostrar lo mejor de su juego, hizo su negocio fuera de casa después
de la victoria 4-1 en el estadio de Palmaseca. Ahora los dirigidos por Héctor Cárdenas enfrentarán
a América en el clásico por el cupo a la gran final del primer semestre del fútbol profesional colom-
biano.

América ya está entre los cuatro mejores de la Liga
Con un solitario gol de Juan Camilo Hernández, América se metió a las semifinales de la
Liga I-2017. Con el

empate sin goles en la ida, el gol
del 'Cucho', en la capital nar-
iñense, fue suficiente para que los
rojos se metieran entre los cuatro
mejores del campeonato.

"Es un paso muy grande porque
América tiene presión de todos
lados, porque América histórica-
mente es ganador y por eso se le
exige tanto. Sabemos dónde esta-
mos y debemos responder a la
expectativa de toda una hinchada,
que está esperando que obteng-
amos nuestros objetivos. Este
grupo humano está comprometi-
do para concretar nuestras metas", dijo el técnico Hernán Torres.
Sobre el rendimiento del equipo en las últimas fechas, el estratega tolimense señaló que ''hemos
tratado de corregir partido a partido y seguimos trabajando para mejorar. Lo cierto es que el grupo
está fortaleciendo el factor humano, teniendo mucha unión entre nosotros y ahora queremos
seguir siendo protagonistas en la Liga", puntualizó Torres.

La Selección Colombia alista juegos ante España y Camerún

La Selección
Colombia de ma-
yores sigue su pre-
paración en Alicante,
de cara a los partidos
amistosos que dis-
putará frente a
España y Camerún.
El primer compro-
miso será este miér-
coles, en Murcia, a
las 2:30 p.m. en el
estadio Nueva
Condomina y el
segundo el martes
13 de junio a las 1:30
p.m. en el Coliseum
Alfonso Pérez del
club Getafe.

Este lunes, con la llegada de Teófilo Gutiérrez, Frank Fabra, Wilmar Barrios, Yerry Mina y Miguel
Borja quedará completo el grupo de convocados. "Queremos aprovechar estos partidos para cre-
cer como grupo. Son dos grandes rivales los que vamos a enfrentar, así que la exigencia será alta'',
dijo el delantero Luis Fernando Muriel.

Por su parte, el defensor Cristian Zapata aseguró que "estos partidos amistosos son para trabajar
lo que se viene en las Eliminatorias ante Venezuela y Brasil, dos juegos que definirán en gran parte
la clasificación al Mundial de Rusia'', dijo el zaguero.

Este lunes el cuadro nacional hará trabajos a doble jornada en los que el cuerpo técnico empezará
a definir la nómina que utilizará ante España.

Once Caldas oficializó la 
llegada de Francisco Maturana

Luego de 19 años Francisco Maturana vuelve a
dirigir un equipo colombiano. Este lunes el Once
Caldas hará la presentación oficial del entrenador
chocoano.

La última vez que 'Pacho' Maturana dirigió en el
FPC fue en 1998 a Millonarios, después de eso
trabajó en 2001, 2002 y 2003 con la Selección
Colombia. El último club al que entrenó fue el Al-
Nassr de Arabia Saudita en 2012.

Con la llegada del técnico de 68 años, Once
Caldas espera renovar la plantilla; la idea es con-
tratar de tres a cinco jugadores de primer nivel. El
gran objetivo será dejar atrás los malos resultados
de los últimos campeonatos.
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Deportivo CCali se clasificó a las semifinales de la Liga Águila.
Nicolás Benedetti fue la gran figura.

América ssigue ssu camino en la Liga, los rojos ganaron y
clasificaron a la semifinal.

La SSelección CColombia se alista para enfrentar a España este miér-
coles.

Con eel eequipo blanco, Maturana empezó
su carrera como DT en 1986.

La otra semifinal la jugarán Millonarios y Nacional, el primer partido será en el estadio El
Campín y el juego definitivo se cumplirá en la ciudad de Medellín. 

Nacional y Millonarios, en la semifinal

Este lunes los directivos del América presentarán una propuesta a la Alcaldía de Cali con
la que pretenden que la administración municipal les permita jugar en el Pascual Guerrero
su partido de semifinal de la Liga Águila. ''Nosotros queremos extremar las medidas de
seguridad en las entradas al estadio por eso hemos pensado en alquilar unos arcos
detectores de metales y mediante unos detectores barométricos queremos que los ván-
dalos que han sido capturados en partidos anteriores no ingresen más al estadio.
Además tendremos cámaras enfocando todo el tiempo a las tribunas y a unos 40 hom-
bres de logística que estarán para ayudar a las autoridades. Paralelamente estamos tra-
bajando en la carnetización de los hinchas'', dijo el presidente del cuadro rojo Tulio
Gómez.
En el caso de que la Alcaldia de Cali no le permita al América jugar el partido de ida de
las semifinales en el estadio Pascual Guerrero, los directivos del conjunto 'escarlata' no
descartan la posibilidad de Jugar en la ciudad de Bogotá o Pereira.

Vale recordar que sin importar donde sea el partido, la institución escarlata no podrá
vender boletería para las tribunas norte y sur debido a la sanción de la Dimayor por los
desmanes presentados en el clásico del pasado 24 de mayo.

América presentará propuesta
para jugar en el Pascual
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Los mitos y leyendas han
acompañado a la región
y al Pacífico colombiano

desde la época de la conquista.
Se dice que los  espa-

ñoles trajeron muchas de
sus historias al Nuevo
Mundo para transmitirlas
a los criollos y poder con-
trolarlos en sus colonias
de América Latina.

Así lo manifiesta la profeso-
ra titular del Departamento de
Historia de la Universidad del
Valle, Nancy Motta Gonzáles,
quien indica que los mitos y
leyendas significan control
social, inicialmente eran de
carácter rural y  están carga-
dos de religiosidad.

"Si el Duende pasó  hay
que rezar el Padre Nues-
tro, si la Tunda llegó pues
es la música con los bom-
bos que se recoje al niño,
con la Patasola hay que pe-
dir a la Virgen María, todo
eso está ligado a la reli-
giosidad popular " dice la
señora  Motta quien es antro-

póloga y tiene una maestría en
desarrollo rural y  ha realizado
algunos estudios sobre los
mitos y leyendas de personajes
fantásticos que aún en el siglo
XXI todavía ocupan la imagi-
nación en la región.

Los mitos
La antropóloga explica que

"los mitos son realidades que
construyen los adultos para

control social de la comunidad
y en el imaginario colectivo lo
aceptan, lo adoptan, lo repiten
y lo adaptan dependiendo de
sus ecosistemas".

Entre los mitos andinos
recuerda el duende descrito
como un gracioso hombre de
sombrero grande que no tenía
pies y caminaba sobre rosas,
jardines, pero de todas man-
eras dejaba huella.

La luz llega a Colombia y al
Valle del Cauca más o menos
en 1910, por lo que con el
Duende se controlaba a los
niños  para que estuvieran a
las 7:00 pm en  casa.

Otro personaje andino es la
Patasola, el ánima de una mu-
jer que camina con una sóla
pierna.

En el Pacífico
Para el Pacífico colom-

biano existen los mitos del

Ribiel, la Tunda, el Buque
Maravelí o barco fantasma.

La docente explica que el
ribiel y el buque maravelí son
canoas, este último es una
canoa mocha que alumbra por
la noche y es para avisar que
las mareas son muy altas y que
no es hora de viajar.

Otro de los mitos del
Pacífico es la Tunda, con la que
también se hace control social
para que los niños no  salgan  a
las 6:00 o las 7:00 cuando ya está
oscuro y si lo hace se pierde y
son los padrinos con sus bom-
bos y los conunos que van a
buscarlo, el niño los escucha  y
va saliendo.  Entonces la ma-
dre dice que se lo llevó la
Tunda.

Hay distintas versiones en
el Pacífico de la Tunda, en Gua-
pi, Sanquianga, El Charco, y
en  el Valle del Cauca en Naya,
Yurumanguí, Cajambre.

Las TTres CCruces del cerro tutelar de Cali hacen parte de la fe y la leyenda de los caleños.

El PPacífico ccolombiano es una región rica en mitos y leyendas 

El Valle del Cauca y el Pacífico
también  fueron territorio rico
en el desarrollo  del imaginario
colectivo.

Mitos como el de El Duende,
La Patasola, el Monstruo de
los Mangones, eran muy cono-
cidos por nuestros abuelos.

Las leyendas y los mitos hacen
parte del control social y de algu-
na manera tienen elementos de
religiosidad y enseñanza.

Relatos de identidad La mayoría de los mitos están relacionados con el
campo, pero en la zona urbana también se desarrollaron
creencias urbanas.

El Coco es una de ellas, popularizado en los años 50, 60 y 70
para controlar que nos niños no estuvierfan hasta tarde fuera
de casa, pero  con la modernidad comienza a perderse todo
ese imaginario colectivo dice la antropóloga Nancy Motta.
En Cali existían además otras creencias que quedaron
grabadas en la memoria de sus habitantes y hoy apenas se
recuerdan como un eco de los temores de los abuelos.
Una de esas leyendas tiene que ver con el Cerro de las Tres
Cruces, donde se decía que durante 300 años fue habitado
por un demonio llamado Buziraco al que se le responsabilizó
de múltiples males que padeció Cali como terremotos y epi-
demias  hasta comienzos del siglo XIX cuando dos frailes
franciscanos, al término de una procesión hacia la cima del
cerro instalaron tres cruces de madera.
Se dice que en ese preciso momento una voz maldijo a Cali.
Otra leyenda que tiene que ver con Cali tiene que ver con la
Mano del Negro que tiene como escenario la Loma de la
Cruz y los barrios de sus alrededores. Se trata del alma de un
esclavo del siglo XVI que se lo veía en los alrededores con
una mano mocha y para evitar su aparición la Iglesia colocó
la cruz en lo que hoy es el parque artesanal.
Una leyenda urbana más reciente tiene que ver con el
Monstruo de los Mangones. Hoy en el imaginario colectivo
de los caleños todavía la gente de los sectores populares van
a la tumba de quien se cree es este personaje para pedirle
favores, bendiciones y hasta que proteja a los niños.

Las leyendas
Diferente a los mitos están las leyendas, que son consider-
adas narraciones mágicas porque en el inconsciente colecti-
vo la mayoría son hermosas y llevan de todas maneras un
mensaje de colofón , las cuáles eran inicialmente europeas
como Caperucita Roja o Blancanieves pero se adaptaron a la
nueva sociedad americana explica la docente Nancy Motta
En el Pacífico las leyendas están representadas en las déci-
mas, los decimeros, las fugas y el repentismo. 
El poeta y cuentista Alfredo Vanín habla de las culturas del
encantamiento de todo el Pacífico colombiano y que hacen
parte de la oralidad de Cali.
"Las personas del distrito de Aguablanca, sobre todo en el ja-
rillón  también les dicen a los niños para que no se vayan a
los ríos Cali o Cauca porque va a aparecer la Tunda. Se trae
todo ese imaginario al área urbana en estos sectores popu-
lares" afirma la profesora Motta.

■ Investigan mitos y leyendas del Valle y el Pacífico

Creencias urbanas
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POR JAMIR MINA QUIÑÓNEZ 
ESTUDIANTE DE NOVENO SEMESTRE

La majestuosidad del día soleado le pro-
ducía una rabia infinita, el dolor en su
vientre no cesaba aunque se lo apretara

con tanta fuerza que sus uñas desgarraban
pedacitos de piel, tan estirada que se podían ver
caminos de venas repletas de sangre hirviendo
por el incesante calor. 

Su madre la acompañaba mientras camina-
ban por el asfalto ardiente y llevaba el bolso sin
pronunciar palabra, para no ser víctima de esa
mirada chocante que acompañaba los ojos cafés
de su hija; los mismos que meses atrás habían
disfrutado de las proezas de una sofocante noche
de pasión.

Al llegar a la sala de urgencias del hospital
San Juan de Dios, Camila sentía un dolor
abdominal que provocaba temblor en las pier-
nas; el metro con 58 centímetros de estatura de
su cuerpo no podían con su ser; su mamá tam-
poco. 

"Pensaba que me iba morir, todo me molesta-
ba y el dolor me tenía muda", afirma Camila, con
una voz infantil que disimula bien sus 23 abriles.
La condición de su embarazo hizo que la aten-
ción fuese más rápida, su nivel de dilatación ya
estaba en ocho centímetros y era cuestión de
minutos para que el bebé de siete meses de
gestación se precipitara a ver la luz led de las
lámparas recién estrenadas.

La sala de pre-parto estaba llena, al parecer
ese verano de 2015 la vida desplazaba a la muerte
del primer lugar en el hospital y, según el re-
gistro interno, un centenar de nuevos habitantes
se cruzaron de frente con aquellas luces. 

Las enfermeras que la atendieron primero le
realizaron varios tactos vaginales, esperando
que el deseado visitante asomara su figura por el
ducto interno de su madre. Lo paradójico del
asunto es que en la mayoría de los casos, nacer
requiere una buena cantidad de minutos y hasta
horas; morir, solo unos segundos. 

En el momento en que rompió fuente, una
tibia sustancia de vida recorrió sus piernas y
mojó las baldosas, tan blancas como las paredes
impecables de la sala. De inmediato fue traslada-
da a una habitación más pequeña, donde solo
estaba ella, con dos enfermeras y un médico que
le repetía unas palabras que la irritaban aún
más, "tranquila, todo va a salir bien". Para ella,
nada estaba bien, el dolor apenas la dejaba respi-
rar. 

"Antes de entrar a la sala vi a mi mamá con
su bolso terciado y no pude contener las lágri-

mas, le dije que cuidara al bebé porque lo más
probable era que yo muriera allá dentro", agrega
Camila. 

El senador de la república y ex alcalde de
Cali, Jorge Iván Ospina, señala que uno de los
efectos más comunes de complicaciones en los
embarazos es la muerte de la madre" y agrega
que "Chocó, Cauca y la Guajira son territorios
con alta mortalidad materna".

Una vez dentro de la sala, la ubicaron en una
camilla pequeña con unas especies de taloneras
elevadas que sujetaban sus extremidades infe-
riores y  las abrían de lado a lado; las enfer-
meras, sonrientes y calmadas, le practicaron un
nuevo tacto vaginal. El doctor, en cambio, alista-
ba una jeringa con una aguja larga; luego, la
sujetaron de los brazos y sin mediar tiempo le
clavaron la sustancia en su entrepierna: el dolor
del parto hizo que la inyección casi le pareciera
un juego de niñas. 

Ya habían pasado dos horas desde cuando
Camila había cruzado las puertas de Urgencias.
Las contracciones, al principio eran cada veinte
minutos; después, solo dos minutos separaban

las arremetidas de dolor que amenazaban con
desgarrarle uno a uno sus órganos internos;
Camila tomaba bocanadas de aire mientras lan-
zaba improperios al viento y maldecía esos
segundos catastróficos de su realidad, se sentía
acechada por la muerte.

Con unos minutos en sala de partos, nada
cambiaba: el dolor persuadía a la muerte, las
enfermeras tranquilas y serenas bromeaban
entre ellas, el doctor, como una grabadora,
repetía la frase con que la había recibido, "tran-
quila, todo va a salir bien". Los instrumentos
estaban debidamente organizados, las baldosas
blancas del piso sostenían la única camilla que
había, el espacio era reducido y las luces led
salían desde tres tubos cristalinos ubicados de
forma horizontal en la parte posterior de la sala.

La inyección para acelerar las contracciones
daba los primeros resultados; el galeno examinó
una vez más la parte inferior e introdujo parte
de sus dedos en su aparato reproductor, alcan-
zando a tocar una masa sólida en su expedición
dactilar. Después desenvainó unos instrumentos
que producían miedo, aplicó una infusión más y

con una especie de tijeras realizó un corte en el
perineo, un proceso que se conoce como epi-
siotomía.

El ceño de Camila, goteante de sudor y frun-
cido por el dolor, acompañaba la respiración agi-
tada, sus manos agarraban con una fuerza
desmedida el borde la camilla. El doctor, en cam-
bio, ayudado por las enfermeras ya había intro-
ducido casi la mitad de sus manos en el interior
de Camila y sujetaba una pequeña cabeza, que
jalonaba suavemente con cada respiro profundo
de su paciente.

El bebé emergente nació cubierto de una sus-
tancia blanca con destellos de sangre materna,
pesó 2.700 gramos y, para sorpresa de todos com-
partía, algo con su progenitora: el género. 

La felicidad de la abuela no se hizo esperar;
apenas la vio, la besó en el cachete. Con solo unos
segundos, la nueva habitante ya tenía su primer
problema: Su madre, sin saber que el dolor que
la aquejaba hacía dos días y que le produjo un
daño estomacal, era el trabajo de parto, no llevó
ropa, pañales, ni el carnet del Sisbén. 

Gracias a la gestión de Gloria Amparo
Martínez, auxiliar administrativa de la Unidad
de Cuidado Intermedio, el hospital no solo corrió
con todos los gastos, sino que también le donó
pañales y ropa a la bebé que, se me había olvida-
do contarles, se llama Salomé.

El Diario OOccidente y la Universidad SSantiago dde CCali mantienen una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generaciones de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publican los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las reali-
dades que los afectan.

En CColombia: 12% de los bebés que nacen son prematuros. 
En eel mmundo: Parto prematuro es la principal causa de muerte en recién nacidos .
La ccifra mmundial: 1 millón de muertes al año (equivale a 35% de las muertes de recién nacidos). 
Fuente: Estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), septiembre 2014 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs363/es/ 2013
http://www.who.int/pmnch/media/news/2012/2010_pretermbirthsper100births_es.pdf?ua=1

Nacer en un hospital público: 
el desafío de una prematura
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OTROS

DEPARTAMENTO DEL Valle del Cauca
Secretaría de Educación Departamental
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
Magisterio Valle del Cauca AVISA:
Fallecimiento de: SILVIO JARAMILLO VALEN-
CIA Cédula de ciudadanía: 17.025.919 Fecha
Defunción: 01/12/2016 Certificado No.
09335814, Se ha presentado a reclamar  sus
prestaciones sociales: NANCY BUITRAGO
ARIAS, Cédula de  Ciudadanía: 39.991.667.
Quienes se crean con  igual derecho de recla-
mar las Prestaciones Sociales de Ley, deben
presentarse a la Gobernación del Valle,
Prestaciones Sociales dentro del término de
30 días contados a partir de la fijación del
presente aviso. Atentamente CARLOS ALBER-
TO QUINTANA Subsecretario Administración
de Recursos y Financiero Secretaría de
Educación Departamental. PRIMER
AVISO.cod.int.3236

Departamento del Valle del Cauca Secretaria
de Educación Departamental Avisa: que el
señor PASCUAL BUSTAMANTE OSPINA ,
Identificada con c.c 4.587.848, falleció el día
13 de Marzo de 2014. Quienes se crean con
derecho a intervenir dentro del proceso de
Homologación y Nivelación salarial, sanción
moratoria, deben presentarse a la
Gobernación del Valle, prestaciones sociales.
Dentro del termino de 30 días contados a par-
tir de la fijación del segundo aviso –
Subsecretaria de Administración de Recursos
y Financiero. Secretaria de Educación
Departamental. PRIMER AVISO.Cod.int.3227

Departamento del Valle del Cauca Secretaria
de Educación Departamental Fondo Nacional
de prestaciones Sociales Magisterio del Valle
de Cauca. Avisa que la señora MARIA OLIVA
CORTES SAVOGAL , Identificada con c.c
31.255.972, falleció el día 22 de Enero de
2014. Quienes se crean con derecho a recla-
mar las prestaciones sociales de ley deben
presentarse a la Gobernacion del Valle,
prestaciones sociales. Dentro del termino de
30 días contados a partir de la fijación del
segundo aviso – Subsecretario de
Administración de Recursos y Financiero.
Secretaria de Educación Departamental.
PRIMER AVISO.cod.int.3224

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0243  del día 25 de MAYO de 2017, el
señor(es) FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA
S.A.  c.c. o Nit 800140887-8 propietario del

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

SAN NICOLAS DIRECTA-
MENTE. ALQUILO BODEGA
600 M2, 3 BAÑOS. OFICINA

TRIFASICA Y LOCAL
PEQUEÑO. K8 #24-29-33

VERSE A.M. o CITA PREVIA
3127811923

Otros

EDICTOSClasificados

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 
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INES HERNANDEZ DE MORALES, se permite informar que el día seis (6) de mayo de 2017
falleció la señora María de Jesús Palma, quien era su empleada doméstica. Que a reclamar
el monto de sus salarios y prestaciones sociales se han presentado las señoras, NENCI LILAY
PORTOCARRERO PALMA, MARCELA ATRICIA CORTES PALMA, LIDA MERCEDES CORTES
PALMA, MARY ELODIA CORTES PALMA y MARIA MARGARITA PORTOCARRERO PALMA
quienes dicen obrar en su condición de hijos de la causante. Se da el presente aviso con el fin
de que todo aquél que se considere con igual o mejor derecho se presente a hacerlo valer den-
tro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la calle 2 A 42
26 Lido, Cali (Valle).
PRIMER AVISO JUNIO 5 DE 2017

■■ Pausas activas en el trabajo
Las pausas activas son pequeñas interrupciones que se
deben realizar en las jornadas laborales con el ánimo de
estirar nuestro cuerpo, desestresarnos y relajar nuestros
músculos.

Aunque los tenderos están constantemente en actividad
física es necesario realizar las pausas activas. Así lo
explicó Claudia Ospina Rodríguez, fisioterapeuta.“No
importa si en mi trabajo tengo  actividad física o no, las
pausas activas se deben realizar  si se estamos haciendo
una actividad laboral, precisamente como su nombre lo
indica son unas pausas que hacemos durante nuestra jor-
nada en el trabajo”, explicó la fisioterapeuta Ospina.

Recomendación

Se pueden hacer dos pausas activas al día, dependiendo
de su jornada laboral pueden ser una en la mañana y otra
en la tarde, que estén acompañadas de estiramientos y
flexibilidad, por ejemplo.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en Tienda Mixta
ubicada en calle 71a # 12e-
05 donde será atendido por
Alba Lucía Bahamón.

Según la Sala plena
de la Corte
Constitucional  el

límite establecido para
tener derecho a pensiones
especiales por actividades
de alto riesgo no
desconoce el Acto
Legistlativo de 01 del 2005,
ni derechos adquiridos o
expectativas legítimas, en
la medida en que el con-
stituyente no estableció
una vigencia indefinida
de dicho régimen.

La declaratoria de exe-
quibilidad de los dos
primeros puntos del
artículo 8° del Decreto
2090 del 2003 plantea que
dicho límite especial solo
cubrirá a los trabajadores
vinculados hasta el 31 de
diciembre del 2014.

Cabe resaltar que este
podrá ampliarlo, parcial o

totalmente, el Gobierno
hasta por 10 años más,
previo concepto del
Consejo Nacional de
Riesgos Profesionales.

En consecuencia con el
concepto de la Sala, el
derecho a la pensión lo
tienen las personas que
reúnen los requisitos
para esta prestación y en
la norma demandada, al
fijar el plazo de vigencia
de las disposiciones espe-
ciales, deja a salvo los
derechos prestacionales
de esas personas.  Es
decir, solamente las per-
sonas as personas que se
afilien al sistema pen-
sional, a partir de diciem-
bre de 2014 o del 31 de
diciembre del 2024, lo
hacen prescindiendo de
las reglas especiales men-
cionadas.

Pensiones por
actividades 
de alto riesgo



predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado JARDIN PLAZA EDIFICIO DE PAR-
QUEADERO PLAZA CENTRO Localizado en la
CARRERA 98 16-200 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
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.Cod.int.3218

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0246  del día 01
de JUNIO de 2017, el señor(es) ENNA MAR-
TINEZ DE HURTADO c.c. o Nit 27371261 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO MARTINEZ
Localizado en la CARRERA 42C  44-47  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 proyec-
to 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.3214

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0249  del día 30
de MAYO de 2017, el señor(es) CONSTRUCTO-
RA MELENDEZ  S.A c.c. o Nit 890302629-8
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado ZAFIRO V.I.S. (CIUDAD
MELENDEZ UG4, ETAPA 5, MANZANA 4C)

Localizado en la CALLE 60  98B-05 CONJUNTO
A, CARRERA 98B  60-115 CONJUNTO B, CAR-
RERA 98  60-96 CONJUNTO C   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 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.3215

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0250  del día 30
de MAYO de 2017, el señor(es) CONSTRUCTO-
RA MELENDEZ  S.A c.c. o Nit 890302629-8
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado SAJAMA 21 (ANTES
SANTA MONICA RESERVADO) Localizado en la
AVENIDA 10  21 NORTE-70  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.3213

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0251  del día 30
de MAYO de 2017, el señor(es) ORLANDO
MUÑOZ CORREA, CARMEN SOFIA OVIEDO
SANCHEZ c.c. o Nit 79145506, 31277872 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el

proyecto denominado VIVIENDA MUÑOZ
Localizado en la CALLE 72 F  TRANSVERSAL 28
E -84  ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION. 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 derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.3217

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0252  del día 31
de MAYO de 2017, el señor(es) DIEGO CADENA
RAMIREZ c.c. o Nit 16743880 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA LA BASE Localizado en la
CARRERA 10 A  58-59  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 observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.cod.int.3216

OTRAS CIUDADES

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE BUGALAGRANDE VALLE.
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los primeros
diez (10) días siguientes a ia publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión intestada de los causantes PEDRO PABLO
LABRADA VELEZ Y AURA NELLY LEDESMA DE
LABRADA, quienes en vida se identificaban con

las cédulas de ciudadanía números 2.698.276 y
29.310.272 respectivamente, expedidas en
Zarzal y Bugalagrande - Valle del Cauca, siendo
el asiento principal de su negocios, y ultimo
domicilio este Municipio.- Aceptado el trámite
respectivo en esté Notaria mediente Acta
número 09 del 30 de Mayo de 2.017, se ordena
la publícación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en lugar visible de la
Notaria en cumplimiento a lo ordenado en el
articulo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy 30 de Mayo del año 2017 a
las 8:00 AM.CARLOS ENRIQUE SALAZAR PUYO
NOTARIO UNICO DE
BUGALAGRANDE.Cod.int.3239

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los (diez) 10 días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO, en el trámite
notarial de la sucesión doble intestada del cau-
sante JULIA DOLORES BENITEZ VIUDA DE
GOMEZ O JULIA MARIA BENITEZ VIUDA DE
GOMEZ CC. 29.140.963 quien se Falleció el día
18/01/2011 en la Ciudad de Cali Valle, siendo
la ciudad de Tuluá Valle el lugar donde tuvieron
su ultimo domicilio Y ANTONIO JOSE GOMEZ O
GOMEZ ALVAREZ O ANTONIO GOMEZ
ALVAREZ CC. 6.495.025, quien se Falleció el día
14/01/1971 en la Ciudad de Tuluá Valle, siendo
la ciudad de Tuluá Valle el lugar donde tuvieron
su ultimo domicilio. Aceptado el trámite
respectivo por Acto Administrativo número 33
del 8 de Mayo de 2017, Se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación Nacional y en una de las emisoras
de esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3° del Decreto 902 de
1988. Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaria por el término de
diez(10)dias. El presente edicto se fija hoy 9 de
mayo de 2017 siendo las 8:00 am. ATENTA-
MENTE ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA.Cod.int.3240

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 de sucesión de HOLANDA DURANGO
DE ARIAS, identificado (a)(s) en vida con la
cédula de ciudadanía número 35.327.673 quien
(es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 23 de junio
de 2.015. Aceptado el trámite notarial en esta
notaria, mediante acta número 75 de fecha

mayo 27 de 2017. 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
002 de 1988 en su articulo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de
la notaria por el termino de diez (10) dias. El
presente edicto se fija hoy: 30 de mayo de
2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:
de junio de 2.017 a las 8.a.m. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.Cod.int.3241

Otras ciudades
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