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EJEMPLAR GRATUITO

Especial - Diario Occidente

CON UNA INVERSIÓN GLOBAL DE $230.000 MILLONES, EN CIFRAS DEL 2017, EN EL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN, CONCESIONADO POR EL GOBIERNO
NACIONAL A TRAVÉS DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A AEROCALI, CULMINÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TERMINAL INTERNACIONAL DE
PASAJEROS Y SU PLATAFORMA, Y AVANZA EN LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ACTUAL TERMINAL, Y EN LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE
CERTIFICACIÓN DEL AERÓDROMO.

Aguadulce abre
como uno de
los puertos más
modernos

■ Moverá 600 mil contenedores año

Desplazados, cifra creciente en el Pacífico

Con una inversión de 650 millones de dólares, el pres-
idente Juan Manuel Santos inauguró en Buenaventura
el puerto industrial multipropósito de Aguadulce, el
cual se consolida como uno de los terminales marítimos
más modernos de Colombia.

Aguadulce moverá 600 mil contenedores al año y
recibirá buques con hasta 14 mil contenedores por día y
cuenta con cuatro modernas grúas para atender buques
super pospanamax.

En la primera fecha de la Copa Águila el equipo
verdiblanco perdió 2 - 1 al Orsomarso en partido dis-
putado en la ciudad de Palmira.

Los azucareros viven una racha de malos resultados
pues en la Liga también suman tres fechas sin ganar. El
próximo partido será ante Santa Fe.

Deportivo Cali no
levanta cabeza

Un informe de la Acnur  expresa su preocupación por el
número de desplazados que se ha presentado en el Pacífico
colombiano en el presente año y que ya supera las 3.500 personas.

Por esta razón solicitó a las autoridades locales fortalecer las
medidas de atención y poner en marcha los planes de contingen-
cia para atender a estas comunidades.PÁG. 6

PÁG. 2

PÁG. 5

Lista la nueva terminal internacional
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Con una inversión de
230 mil millones de
pesos el Aeropuerto

Alfondo Bonilla Aragón
estrena terminal interna-
cional de transporte. El acto
de inauguración se llevó a
cabo con la presencia del
presidente de la República,
Juan Manuel Santos, y del
vicepresidente Germás
Vargas Lleras.

"Con la entrega de estas
obras estamos cumpliendo
con el Plan de
Modernización Aeropor-
tuaria en la que se modern-
izan 54 terminales en todo el
País, obras que impulsan la
economía y el turismo",
señaló Presi-dente Santos en
Palmira.

La terminal interna-
cional cuenta con una mod-

erna estructura donde son
protagonistas la ilumi-
nación natural, la cubierta y
la bioclimatización, que le
permiten ser un complejo
sostenible con amplios espa-
cios públicos y de tránsito
peatonal.

El presidente de la ANI,
Luis Fernando Andrade,
indicó que "la intervensión
en el aeropuerto de Cali
tiene un avance del 95% y
durante la ejecución de las
obras se han creado aproxi-
madamente 2.566 empleos".

El muelle internacional
cuenta con 19.600 m2 y una
plataforma de 55.000 m2, con
exclusividad para la
operación internacional de
pasajeros. Se espera que la
terminal esté al servicio de
los peregrinos cuando las
autoridades aeroportuarias,
aerolíneas y el comercio
hagan sus respectivas ade-
cuaciones.

Entre las obras de mo-
dernización arquitectónica
del Aeropuerto sobresalen la

ampliación de la terminal
nacional de pasajeros, la am-
pliación de la plataforma y
los mejoramientos de acceso
y urbanismo. 

Disponibles 226 ccounters de atención a los usuarios para
las diferentes aerolíneas.

Nueva terminal internacional
del Alfonso Bonilla Aragón

■ Aeropuerto de Cali con imagen renovada

La tterminal ccuenta ccon 14 puentes de abordaje modernos. 

■■ Mejoran calificaciones
Luego de conocidos los resultados de las pruebas Saber para
los grados 3, 5 y 9 se conoció que el Valle del Cauca mostró
una importante mejoría en competencia de matemáticas y
lenguaje. Es así como el departamento obtuvo un mejo-
ramiento que se vio evidenciado en pasar de las categorías
C y D, a las categorías superiores B, A y, lo más importante,
a la categoría A+, anunció el secretario encargado de
Educación, Édinson Tigreros Herrera, quien afirmó que
"vamos por buen camino". 

■■ Lluvias
La Red de Hidrocli-
matología de la CVC
anunció que la temporada
de lluvias se prolongará
hasta mediados de junio y
alertó sobre la posibilidad
de que se presenten de-
rrumbes o inundaciones
en la región.

■■ Inversiones en acueducto
Buenaventura. Un total de $120 mil millones del Plan
Pazcífico irán al acueducto anunció el presidente
Juan Manuel Santos, recursos que provienen del
crédito por 400 millones de dólares  gestionado ante
el Banco Mundial y el BID. Mientras tanto, para
superar la emergencia producida por la turbiedad del
agua debido al invierno, el Presidente indicó que se
desarrolla un plan de choque con inversiones por
$40 mil millones que está ejecutando Findeter.

- 11166 empleos genera-
dos a personal de obra
no calificada.
- 2230 millones de pesos
en inversión.
- 11400 empleos genera-
dos con mano de obra
calificada.
- El aeropuerto pasó de 2
a 5 bandas de equipaje
nacional y queda con 3
nuevas para equipaje
internacional.
- De la misma forma,
pasa de 14 “counters”
internacionales a 36, y
queda con 23 para los
vuelos nacionales.
- El aeropuerto pasó de
12 a 16 puertas de
embarque.
- En el Aeropuerto se
movilizan al rededor de 
5,8 millones de
pasajeros, 18% son via-
jeros internacionales.
- 9908 cupos para par-
queaderos de corta
estadía.
- 4420 cupos para par-
queaderos de larga
estadía.
- 6642 árboles sembrados
en 10.6 hectáreas.

Remodelación
en cifras

Con una inversión de 650
millones de dólares fue

inaugurado ayer en Buena-
ventura el que es considerado
el puerto marítimo más mo-
derno de Colombia, el Puerto
Industrial Multipropósito de
Aguadulce.

La inauguración de la
nueva terminal marítima del
Pacífico, en Buenaventura,
fue presidida por el presi-
dente Juan Manuel Santos.

Dicho puerto beneficiará a
los empresarios colombianos
por los menores costos de
transporte, y a los interna-
cionales con una infraestruc-
tura con la más moderna tec-
nología para atender sus
necesidades, con una obra
multipropósito, con la más
moderna tecnología de
embarque y desembarque.

El presidente Juan Ma-
nuel Santos dijo que “ustedes
fueron visionarios. Esto

comenzó hace muchos años.
Inauguran este puerto en el
mejor momento, con el mayor
potencial y con el apoyo que le
hemos dado desde el Gobier-
no, que obedece a la política
de atraer  capital extranjero”.

Características
Aguadulce moverá 600 mil

contenedores al año y recibirá
buques gigantes con hasta 14
mil  contenedores por viaje,
con miras a ampliarse.

El puerto cuenta con cua-
tro grúas para atender buques
“super pospanamax”, entre
los más grandes del mundo.

Así mismo, Aguadulce
contará con cinco  máquinas
de inspección no intrusivas,
lo que agilizará enormemente
la vigilancia de la carga.

El pasado 16 de diciem-
bre atracó el mega buque
Algeciras con más de 4.700
contenedores.

Especial Diario Occidente

El ggobierno nnacional inauguró ayer el Puerto Industrial Multipropósito
de Aguadulce.

Puerto Aguadulce
levó ayer anclas  

■ Inauguran moderno terminal
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Más de 2.760 personas se-
cuestradas por las Farc
continúan desaparecidas,

razón por la cual la senadora
Susana Correa exigió a este grupo
guerrillero informar sobre su
paradero.

La senadora hizo la solicitó
durante sesión plenaria del Senado
en la que presentó una constancia
en la que  denunció el caso de desa-
parecimiento forzado en el Valle del
Cauca desde hace más de 20 años de
la señora Ana Raquel Rojas de Ruiz.

En la constancia, Correa indica
que “el pasado 1 de marzo del pre-
sente año se cumplieron 20 años del
secuestro de la señora Ana Raquel
Rojas de Ruiz, secuestrada el 1 de
marzo de 1997, por el frente 20 de las
Farc, en las mal llamadas pescas
milagrosas en el kilómetro 23 de la
vía Buenaventura- Cali". 

La congresista dice que "a la
fecha, familiares y amigos no han
recibido noticia alguna por parte
del grupo terrorista" y afirma que el
"caso de la señora Rojas de Ruiz se
suma a los más de 2.760 casos de
desaparición por parte de las Farc.
Ya han transcurrido más de tres
meses de la firma del acuerdo final y
aún las Farc no dan razón sobre el
paradero de estas víctimas".

Así mismo, la dirigente vallecau-
cana hace un llamado públicamente
al Gobierno nacional “para que
exhorte a las Farc a que nos dé infor-
mación inmediata sobre el paradero
de la señora Ana Raquel Rojas y
demás desaparecidos”.

Además  reclama “respeto por
los familiares de miles de personas

desparecidas porque hoy esperan el
regreso de sus familiares o al menos
información sobre su paradero,
exijo justicia y medidas urgentes
para obligar a las Farc a que infor-
men en la brevedad posible sobre el
total de desparecidos".        

■■ Integración comercial
Durante el encuentro virtual que sostendrán hoy los
presidentes de Colombia, México, Chile y Perú, el man-
datario colombiano Juan Manuel Santos planteará a
sus colegas  fortalecer la integración comercial con los
países del sureste de Asia reunidos en Asean y con las
demás naciones latinoamericanas al destacar que la
Alianza del Pacífico está conformada por las cuatro
economías más dinámicas y con mayor proyección de
América Latina y que crecen a las tasas más altas.

■■ Investigan
Las autoridades  del Ce-
sar y el Instituto Nacio-
nal de Salud investigan
las causas de la muerte
de diez personas de  la
étnia  Kogui en la Sierra
Nevada de Santa Marta
por una enfermedad
desconocida.

■■ Damnificados
Por lo menos 150 fami-
lias resultaron afectadas
por las inundaciones
ocasionadas por el des-
bordamiento del río
Murindó, en el departa-
mento de Antioquia,
como consecuencia de
las fuertes lluvias.

■■ Regreso
El próximo sábado, más de
50 familias retornarán a
sus hogares en  Grama-
lote construido desde los
cimientos luego del desas-
tre causado por la ola
invernal de comienzos de
la presente década anunció
el Fondo de Adaptación.

■■ Brigada
Por lo menos 500 habi-
tantes de Litoral San Juan
en Chocó se vieron benefi-
ciados con una jornada de
salud adelantada por la
Armada Nacional que
trasladó hasta la zona a un
grupo de especialistas con
los equipos necesarios.

Ahora que se habla de la posibilidad de que
el Partido Conservador se retire de la
unidad nacional y deje de hacer go-
biernismo para asumir una posición inde-
pendiente frente al presidente Juan
Manuel Santos, muchos creen que se trata
de una pataleta y que los congresistas con-
servadores no serán capaces de dar ese
paso.

Y es que, justo a un año de las elecciones
legislativas, cuesta creer que la mayoría de
los representantes y senadores conser-
vadores -porque no son todos, pero sí casi
todos- tengan el valor de
tomar una decisión que los lle-
varía a perder la burocracia
que tienen en el Gobierno
Nacional.

Tan es así que cuando el pres-
idente del Directorio Nacional
Conservador, el senador Hernán Andrade,
habló de la posibilidad de tomar distancia
del Gobierno, el senador Armando
Benedetti, copresidente del Partido de la U,
desafió a los congresistas conservadores
diciendo: “si se quieren ir que se vayan, y
entreguen todos los cargos que tienen a
ver qué tan machos son”... 

La dura pero muy cierta frase de Benedetti
encierra el gran pecado del Partido
Conservador: el respaldo de la mayoría de
los congresistas azules al presidente Juan
Manuel Santos no es una decisión de con-
vicción, sino de conveniencia.

Por aferrarse a las cuotas burocráticas, los
congresistas conservadores han respalda-
do a Santos en contra de la ideología de su

propia colectividad y, lo que es más grave,
en contra del querer de las bases conser-
vadoras.

El mejor ejemplo de ello es lo que ocurrió
con el plebiscito: los congresistas conser-
vadores terminaron haciéndole campaña al
Sí, pese a que en privado varios se declara-
ban partidarios de la opción contraria, pero
el electorado conservador, como lo
demuestran los resultados no los acom-
pañó.

Más allá de lo que les representen los
puestos que tienen en el
Gobierno Nacional, los congre-
sistas conservadores deberían
evaluar el costo político que les
puede acarrear en pleno año
electoral mantener su apoyo a
un gobierno que no refleja la
ideología conservadora, ¿qué

tal que el electorado les castigue su incon-
sistencia? Ya bastante terreno han perdido
por esto frente al Centro Democrático.

Tan entregada está la colectividad al
Gobierno, que muy pocos de sus diri-
gentes, entre ellos la exministra Marta
Lucía Ramírez y el exgobernador Ubeimar
Delgado, se atreven a cuestionar abierta-
mente y con firmeza al presidente Juan
Manuel Santos.

El castigo de la colectividad, si no asume
una posición coherente con su ideología,
será cargar con parte del desprestigio de
este Gobierno. O dan el paso y se van, para
recuperar su identidad como partido, o se
quedan y confirman que para ellos la buro-
cracia es más importante que la ideología.
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■ Exigen información

Siguen desaparecidos

Susana CCorrea, senadora.



Convertir en libro las
pasiones de toda una
vida es una tarea

seria y arriesgada.
Transformar la pasión en
el objeto de un relato solo lo
pueden hacer quienes a
través de la magia de la
escritura han  creado per-

sonajes o se han creado a si mismos. La pasión ha
sido la característica de mi amigo Umberto
Valverde. Su pasión por el fútbol lo ha llevado a
ser protagonista de anécdotas que han trascendi-
do lo estrictamente cotidiano. El América de sus
amores forma parte con la música de sus dos
grandes pasiones. Es un apasionado que si
hubiera habido condiciones, sería el más antiguo
y veterano presidente de Barón Rojo. Siempre fue
y sigue siendo un barrista para el fútbol, con la
diferencia de que al fútbol y al América lo ha sal-

vado la literatura de Valverde. 
Yo lo acompañe y recorrí la ciudad el día

que América ganó el primer campeonato, es
decir, el 19 de sus recuerdos y sus amores, o
mejor aquel 19 en que el América logró ser el
mejor. Las calles se le quedaron chiquitas a
Valverde, lo mismo que en una ocasión en
Montevideo abrazaba y zarandeaba al presi-
dente de Uruguay sin saber que lo era, cele-
brando un gol del América. Su libro
"América, el regreso de un grande" es el
recuento de esa pasión.

Se trata de una recopilación técnica lite-
rariamente bien elaborada. Un libro serio.  El
prólogo de Mario Alfonso Escobar ubica de
entrada la naturaleza de los relatos.

En una ciudad seria con un equipo como el
América, ya la directiva del club le hubiera ren-
dido todos los homenajes que un gesto que como
el de Valv erde amerita.
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as obras de ampliación y remodelación del
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que
fueron inauguradas ayer, constituyen no
solo un motivo de orgullo para los caleños
y vallecaucanos, que ahora tienen una ter-
minal aérea moderna, sino una gran opor-
tunidad.

Por sus condiciones geográficas y climatológicas, no hay
un aeropuerto mejor ubicado en el país que el Alfonso
Bonilla Aragón, al sumar a estas características naturales
la nueva infraestructura, que permitirá tener más aviones
en plataforma y brindar mayor comodidad a los
pasajeros, con los estándares de un terminal internacional,
es hora de pensar en el aeropuerto de Cali como el punto de
conexión de Colombia con el exterior. El Dorado, en Bogotá,
además de las malas condiciones climáticas, que frecuente-
mente obligan cierres que afectan el flujo aéreo nacional,
está colapsado, y Cali es la alternativa. El aeropuerto de
Palmaseca tiene capacidad de sobra para recibir al menos
todos los vuelos que vienen del sur del continente.
Mientras otras ciudades como Cartagena y Manizales
están en busca de terrenos para trasladar sus aeropuertos,
porque se quedaron pequeños, el Alfonso Bonilla Aragón
puede seguir creciendo, por eso es tan importante insistir en
la construcción de la segunda pista, para consolidarlo
como el primer terminal aéreo internacional del país.
Las fuerzas vivas del Valle del Cauca deben apostarle a este
gran proyecto, que además consolidaría a la ciudad y a la
región como destinos turísticos y contribuiría a consolidar
a Cali como la capital de la Alianza del Pacífico.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Muchas veces lo
que se calla hace más

impresión que lo que
se dice.

Píndaro, poeta griego

Préstele atención.
Búsquelo.

Escúchelo.
Juegue con él.

Sea espontáneo.
Tómelo de las manos.

Haláguelo más,
critíquelo menos.

Maravíllese de sus
logros.

Agradézcale.
Sea flexible.
Confíe en él.

Mírelo a los ojos.
Comparta su entusias-

mo.
Anímelo.

Espere lo mejor de él,
mas no la perfección.

Sea consistente.
Esté a su disposición.

Disciplínelo en su
momento.

Aprecie sus diferen-
cias.

Conteste sus pregun-
tas.

Crea en él.
Pida su opinión.

Escuche su música.
Pídale disculpas cuan-

do usted se equivoca.
¡¡¡Ámelo a pesar de

todo!!!

EN VOZ ALTA

EEll  BBoonniillllaa  AArraaggóónn  ttiieennee  aahhoorraa  ppoorrttee  iinntteerr--
nnaacciioonnaall..  CCoonnssttrruuiirrllee  uunnaa  sseegguunnddaa  ppiissttaa  lloo

ccoonnvveerrttiirrííaa  eenn  eell  pprriimmeerr  aaeerrooppuueerrttoo  ddeell
ppaaííss..
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Maneras de
amar a un niño

El aeropuerto,
una gran

oportunidad

LA CONTRARIA

Apesar de que el
gobierno nacio-
nal con razón

señaló que los beneficios
de la paz se reflejarán en
los mil ciento cincuenta
municipios de Colombia,
la verdad es que se ha
visto obligado a  priorizar

solo algunos por razones presupuestales, en
estos se desarrollará una estrategia de interven-
ción temprana. Desde luego que en el mediano y
largo plazo se espera que la fortaleza del Estado
ofrecido por el proceso de paz y la imple-
mentación de los acuerdos, llegue con sus rédi-
tos hasta el último rincón de la Patria.

El hecho de no existir en el Valle Del Cauca
una zona de concentración guerrillera ha
tenido implicaciones en materia de oportu-
nidades, estos territorios son priorizados por los
planeadores nacionales para la inversión y por

la cooperación internacional. El gobierno
departamental ha tenido que adelantar un gran
esfuerzo de gestión para participar de los recur-
sos irrigados por razón del llamado posconflic-
to, por no estar el Valle en el radar de los terri-
torios priorizados, a pesar de haber tenido que
soportar una guerra inclemente, acentuada
especialmente en las últimas dos décadas.

Nadie con suficiencia me ha convencido por
qué razón el Valle Del Cauca habiendo vivido la
ferocidad de una guerra que arrojó más de
medio millón de víctimas y haber sido protago-
nista de acontecimientos en el marco de la con-
frontación que conmovieron el mundo, no hace
parte de los territorios priorizados por el go-
bierno central.

A pesar de lo anterior, estamos implemen-
tando un modelo de paz territorial, como expre-
sión de nuestro plan de desarrollo "El Valle está
en vos", constituyéndose en la política pública
de Paz y Desarrollo del Departamento.

Territorialidad de paz

EN LA CARRERA 26G CON CALLE 73, EN
EL ORIENTE DE CALI, ESTÁ SURGIENDO
UNA “URBANIZACIÓN” DE CAMBUCHES.

Más cambuches

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

EL FARO

L MIGUEL YUSTY

El America de Valverde

FABIO CARDOZO



Como viables calificó el
concejal Francisco
Tamayo las propuestas

que estudian la Alcaldía y
Metrocali para generar recur-
sos que contribuyan a la
sostenibilidad del transporte
masivo, MIO.

"La propuesta de Metrocali
es viable, teniendo en cuenta
que la obligación constitucio-
nal y en especial de nosotros
desde el Concejo es garantizar
la movilidad de los caleños, en
ese sentido salvemos el MIO
pero en su justa proporsión",
inidicó el concejal Tamayo.

Las alternativas que se

están analizan para que el
MIO sea sostenible están
encaminadas a recaudar
dinero con la instalación de

publicidad en la parte exterior
de los buses del masivo; cobro
a operadores de telefonía por
la instalación de nuevas ante-

nas; cobro por congestión y
cobro por parqueo.

El Concejal planteó la
necesidad de que el MIO sea
complementado con un sis-
tema de transporte, "operado
por los transportadores tradi-
cionales de la ciudad y que
cubran la totalidad de la ciu-
dad, como una herramienta
para enfrentar la piratería
que actualmente cuenta con
68 rutas".  

La única forma de con-
trarestar la piratería es garan-
tizando el servicio a los
lugares que el MIO no llega,
agregó Tamayo.

■■ Pico y Placa 
para camiones y 
tractocamiones
Así fue anunciado el pico y
placa para los caminones y
tractocamiones en Cali
Hasta el 30 de junio:
Lunes: 7 y 8 Martes: 9 y 0
Miércoles: 1 y 2 Jueves: 3 y 4
Viernes: 5 y 6.

■■ Llegan cenizas
La familia del Ismael Arciniegas,
primer colombiano ejecutado en
China por tráfico de drogas, ya tienen
consigo las cenizas del Colombiano.
Así lo dio a conocer Juan josé
Herrera, hijo del señor Arciniegas.
Este domingo a las 2:00 p.m
realizarán acto público en la Plazoleta
San Francisco, centro de Cali.

■■ 'Papayaso' para 
pago de Megaobras
La caleños que estén en deuda
con el Municipio por impuestos a
sanciones ya pueden ponerse al
día. Esta medida es válida para los
contribuyentes con cartera en
mora del año 2014 y vigencias
anteriores. Consulte términos en
www.cali.gov.co

■■ Ataque a buses del MIO
Seis buses del sistema de trans-
porte masivo, MIO, fueron pre-
suntamente atacados por
extraños con pistolas de balín.
Los buses que sufrieron daños
en sus vidrios cubrían la ruta
A11, A14A y A17A. Ninguno de
sus ocupantes resultaron heri-
dos. 

■■  806 unidades de 
parqueo para bicicletas
El MIO cuenta con una ade-
cuada infraestructura en las
terminales y en la estación
de Universidades para el
estacionamiento de bicicle-
tas, 806 unidades están
disponibles para los usua-
rios.
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"Viable" sostenibilidad del MIO
■ Concejal Tamayo analiza propuestas

Alcaldía yy MMetrocali estudian estrategias para sotenibilidad
del MIO.

Muy preocupada se
mostró la Agencia de la

ONU para los Refugiados
Acnur por la ola de desplaza-
dos que se viene presentando
en el Pacífico colombiano.

En un comunicado divul-
gado por la agencia indicó que
en el año 2016 se desplazaron
11.363 personas, es decir 3.068
familias en esta región, mien-
tras que en lo que va corrido
del año, ya se han desplazado
cerca de 3.549 personas, unas
913 familias.  

La Acnur hace énfasis en
el informe que los más afecta-
dos son las mujeres, los niños,
niñas y adolescentes.

En el comunicado la enti-

dad manifestó "su alta preocu-
pación frente al incremento de
situaciones de desplazamien-
to forzado y riesgo de
desplazamiento que han afec-
tado varias comunidades en
las últimas semanas, en par-
ticular en la región del
Pacífico colombiano, en la
zona rural de Buenaventura y
el Bajo Calima, en el departa-
mento del Valle del Cauca; el
Litoral del San Juan, Lloró,
Alto Baudó, Domingodó en el
departamento del Chocó;
Timbiquí en Cauca; Santa
Barbara de Iscuandé y la
comunidad de El Pital (zona
rural de Tumaco) en la costa
pacífica nariñense, entre otros

municipios,  generando un
alto riesgo para la integridad
física y cultural de las comu-
nidades”. 

En el documento resaltó
que los afectados son  comu-
nidades afrodescendientes e
indígenas que habitan estos
territorios .

La Acnur agrega que de
acuerdo con la información
suministrada por autoridades
locales, alrededor de 900 fami-
lias han sido víctimas de estos
desplazamientos masivos. 

En ese sentido hizo un lla-
mado a las autoridades locales
para que protejan a la
población civil y fortalezcan
las medidas de atención.

En ese sentido hizo refer-
encia a los recientes combates
en el Alto Baudó y en el
Litoral San Juan, los que con-
sideró como una muestra de
las necesidades de protección
que enfrentan estas comu-
nidades. 

La entidad internacional
expresó que durante los últi-
mos años, la región de la costa
Pacífica se ha mantenido co-
mo una de las más afectadas
por  desplazamientos masivos. 

Así mismo afirmó que “
las zonas más afectadas por el
conflicto armado presentan
especiales riesgos por la dis-
puta en el controldeotros
actores armados ilegales”.

Desplazamientos en el Pacífico

La Pregunta Fregona:

-  ¿Cómo se explica que el
Barcelona gane 6/1, clasifica
de la Liga de Campeones…y
en Colombia los expertos
digan que jugó mal…?

Al César lo que es del

César:

-  Ayer en Ventana el tema fue
el primer colombiano conde-
nado por maltrato animal, con
el agravante que se comía los
gatos que mataba…El juez le
dio 6 meses de cárcel extra-
murales. …Y aquí viene la
aclaración la condena es por
robar, maltratar y matarlos…
pues comer carne de gato no
es prohibido en Colombia…Y
vale la pena recordar que en
China es un apetitoso
plato…con la diferencia que
son criados con ese fin….

En Negrillas:

-         Hoy les traigo este trino
de Oscar Gamboa Zúñiga: “Al
terminar partido vea Yepes
que cuando se sale mezquino
y mediocre en defensa como
el PSG, se pierde y punto!!”.
(Además de ser un brillante
internacionalista y gestor de
paz para la zona del Pacífico,
@osgazu, es hincha del Cali).

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: 902 mujeres
fueron asesinadas en
Colombia en el 2016. Una
secuela de horror. Muchos de
estos homicidios siguen en la

impunidad.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para empresarios que
hacen posible el Puerto de
Aguadulce, el mismo que fue
inaugurado oficialmente ayer
en Buenaventura.  

Farándula en Acción:

-…Telepacífico debe sacar
pecho con su India Catalina
en Mención Especial a
Nuevos Creadores. Además,
fue el único canal regional en
ganar esta vez.  

Para tener en cuenta:

- Lo del Barcelona es históri-
co…por encima de las bon-
dades del árbitro…Y el PSG
se achicó desde que se bajó
del avión…

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  Crear y crear organizaciones
de periodistas, no es la mejor
solución en la búsqueda de
soluciones para el gremio.
¡Medítenlo!
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Oscar GGamboa Zúñiga.
¿Qué trino este reconocido
internacionalista?...Lea.
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Barcelona logró agónica e histórica remontada

Nuevamente el Barcelona escribió una página histórica: tras el 0-4 ante
PSG en París, ayer en un partido épico se impuso 6-1 en el Camp Nou y se clasi-
ficó a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.
El primer gol del Barcelona fue obra de Luis Suárez, de cabeza, a los 3 minutos,
en la primera ocasión de los locales. Y el segundo fue de Kurzawa, en propio puer-
ta, al despejar de forma defectuosa, en el 40, un taco de Iniesta.
Apenas iban tres minutos de la segunda etapa cuando el árbitro sancionó un
penalti para el Barcelona por una supuesta falta de Meunier a Neymar. El zaguero
visitante iba cayendo y el brasileño tropezó con él. Lionel Messi no desaprovechó
la oportunidad y anotó el 3-0, en su gol número 94 en la Liga de Campeones.
Pero cuando Barcelona parecía seguir derecho, en el minuto 17 de la segunda
parte, el uruguayo Édinson Cavani puso el 3-1, que obligaba a los catalanes a mar-
car tres goles y no recibir ninguno para buscar la clasificación.
El gol le permitió tomar aire al París Saint-Germain y golpeó muy fuerte al
Barcelona, que ya no volvió a llegar con la misma facilidad que había tenido en el
arranque del partido.
Sin embargo, a los 87, Neymar, de tiro libre, anotó el 4-1. El milagro parecía imposi-
ble para los blaugranas pues el tiempo jugaba en contra.  En el minuto 90, el juez
sancionó otra pena máxima, por una falta de Marquinho a Luis Suárez que no exis-
tió. Neymar puso el 5-1 y despertó al estadio.
Parecía que no le alcanzaba a los de Luis Enrique. Que los cinco de adición se con-
sumía y que los azulgranas se iban a quedar con las manos vacías. Pero Angel Di
María le cometió una falta a Messi y hasta el arquero Ter Stegen fue al área.
Rechazaron dos veces los visitantes y apareció una nueva falta en la mitad de la
cancha para el Barsa y otra vez apareció Neymar para asistir a Sergi Roberto quien
desató la locura en todo el Camp Nou. Jornada inolvidable en la champions.

América sumó primera victoria en la Capa Águila

América de Cali derrotó 3-2 al Atlético FC en el estadio Pascual Guerrero, en par-
tido de la primera fecha de la Copa Águila.

Atlético FC, que hizo las veces de local, abrió el marcador por intermedio de Jesús
Varona. Finalizando el primer tiempo los escarlatas igualaron el marcador, Jhonny
Vásquez metió un centro por banda izquierda que Julio Murillo embocó en su
propia portería.
En la parte complementaria Éder Castañeda marcó el 2-1 y el uruguayo Santiago
Silva se reportó con el tercero de los 'diablos rojos'. Finalizando el partido Atlético
descontó con  Andrés Carabalí.

Deportivo Cali cayó 2-1 con Orsomarso

Deportivo Cali no levanta cabeza, anoche los dirigidos por Mario Alberto Yepes
fueron derrotados por Orsomarso (2-1), en el estadio Rivera Escobar de Palmira,
en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Águila.

Los verdes se fueron adelante en el primer tiempo con un gol del delantero Miguel
Murillo. Pero en el complemento el local encontró el triunfo con tantos de José
Enamorado y Edward López.

La derrota dejó en una situación incomoda al técnico Yepes pues a esta caída se
suman las tres fechas sin ganar en la Liga. Anoche la hinchada caleña que asistió
al estadio pidió su salida del equipo. 

Santa Fe debuta en la Copa Libertadores

Independiente Santa Fe debutará este jueves en Copa Libertadores frente a The
Strongest, a las 7 de la noche. El juego será en La Paz, con la dificulta que repre-
sentan los 3.640 metros de altura de la capital boliviana.

Posible formación: Leandro Castellanos; Carlos Henao, William Tesillo, Carlos
Arboleda, Javier López; Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo, Omar Pérez, Baldomero
Perlaza, Jonathan Gómez y Humberto Osorio.

Jorge Serna asume como técnico
de la Selección Colombia Sub-15

El Comité Ejecutivo de la Federación
Colombiana de Fútbol designó al
Director Técnico Jorge "El Chamo"
Serna como entrenador de la
Selección Colombia Sub-15, quien se
encargará de preparar al equipo para
el campeonato Sudamericano mas-
culino de la categoría, el cual se llevará
a cabo en Argentina, en octubre de
este año, según el calendario de com-
peticiones de Conmebol.

El ganador de ese campeonato clasificará para disputar los Juegos Olímpicos de
la Juventud, que se realizarán en Buenos Aires en 2018.

El entrenador Jorge Serna cuenta con experiencia en selecciones juveniles, dirigió
la Sub-15 en los Campeonatos Sudamericanos de Paraguay y Colombia en 2009
y 2015 respectivamente. Además cuenta con trayectoria en clubes profesionales
como Santa Fe, Academia Compensar y Millonarios.

Precisamente, la Federación Colombiana de Fútbol quiere agradecer al club
Millonarios, donde está vinculado el profesor Serna, ya que gracias a su colabo-
ración es posible que el técnico pueda unirse a la selección juvenil.

Maradona estará en 
sorteo del Mundial Sub-20

La FIFA anunció que los exfutbolistas argentinos
Diego Maradona y Pablo Aimar participarán en el
sorteo del Mundial sub-20 de Corea del Sur 2017,
que se celebrará el 15 de marzo en el auditorio
Suwon Artrium (Suwon).

"Será muy emocionante participar en el sorteo, ya
que me recordará a mis inicios, cuando gané mi
primer gran título en 1979. El Mundial sub-20 es lo
máximo para cualquier jugador juvenil. Esperemos
descubrir este año al Maradona o al Aimar del
futuro", señaló la leyenda Maradona en un comuni-
cado publicado por la Fifa.

■ Listo el equipo de Copa Davis
Quedó definida
la nómina del
equipo colom-
biano de Copa
Davis que en-
frentará a Chile
en el Country
Club Ejecutivos
de Medellín, del
7 al 9 de abril, en búsqueda del play-off de ascenso al
Grupo Mundial.

La Federación Colombiana de Tenis y el capitán del combi-
nado nacional, Pablo González, definieron a Santiago
Giraldo, Alejandro Falla, Juan Sebastián Cabal y Robert
Farah como los integrantes del equipo.

Colombia buscará la victoria en suelo antioqueño para
avanzar por quinta vez al play-off de ascenso al Grupo
Mundial de esta competencia; las anteriores oportunidades
fueron en 2010 frente a Estados Unidos, 2013 ante Japón,
2014 contra Canadá) y 2015 recibió a Japón.

Breves

Sergio RRoberto,
en el último mi-
nuto de partido,
anotó el gol que
decretó el 6-1
del club culé
sobre París
Saint Germain,
en el juego de
vuelta de los
octavos de
final.

América ppegó pprimero y venció 3-2 al Atlético FC en el Pascual Guerrero.

Deportivo CCali pprolongó su racha negativa en la Copa Águila al perder 2-1 ante
Orsomarso.

Este sserá eel partido 83 de Santa Fe en Copa Libertadores desde su primera par-
ticipación en 1961.

Borussia Dortmund goleó 4-0 al Benfica y clasificó a los cuartos de final de la
Champions League. Los alemanes ganaron con  tantos de Christian Pulisic y un
hat-trick de Pierre-Emerick Aubameyang. El Borussia había caido 1-0 en el par-
tido de ida disputado en Portugal.

Borussia goleó al Benfica

La Liga de Campeones de Europa ya tiene cuatro equipos clasificados para los
cuartos de final (Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich y Borussia). La próxi-
ma semana, en los siguientes duelos, se definirán los otros cuatro clubes que
seguirán en competencia.
Martes 114 dde mmarzo:
Juventus  vs. Porto, 2:45 p.m. Ida: 2-0
Leicester vs. Sevilla, 2:45 p.m. Ida: 1-2

Miércoles 115 dde mmarzo:
Atlético de Madrid vs. Bayer Leverkusen, 2:45 p.m. Ida: 4-2
Mónaco  vs. Manchester City, 2:45 p.m. Ida: 3-5.

Clasificados y próxima fecha

15 dde mmarzo:
Cali vs. Atlético
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Deportivo Cali

América vs. Orsomarso
Hora: 7:45 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero
Televisión: WIN Sports

Segunda fecha de la Copa Águila, Grupo E

Deportivo Cali, por medio de un
comunicado de prensa, rechazó los
actos de presión por parte de algunos
'hinchas', que llegaron el pasado
martes a la sede de entrenamiento
del club, en Pance,  para exigirle a los
jugadores y cuerpo técnico mejores
resultados.

''Deportivo Cali rechaza cualquier
expresión de violencia y las actitudes
de algunos mal llamados hinchas al

presionar y amenazar  de muerte al
cuerpo técnico y jugadores del equipo
profesional", dice el comunicado de
los 'azucareros'.

Así mismo, los verdes dejaron claro
que, ''nuestra institución no rechaza a
los hinchas que conforman las barras,
sino a los violentos y delincuentes,
contra los cuales siempre nos opon-
dremos''.  

Deportivo Cali rechazó amenazas

Jorge Serna

Diego Maradona, exjugador de la Selección
Argentina.



Cada vez son más los colombianos
que ven en la motocicleta su com-
pañera de aventuras, un medio de

transporte que no solo les permite disfru-
tar de la adrenalina en soledad sino que
pueden compartir en grupo, con amigos o
la familia. 

Para Alejandro Tobón, Gerente de
Royal Enfield Colombia para el Grupo
Corbeta, es muy importante tener en cuen-
ta estas recomendaciones que ofrece el
Gerente de Royal Enfield Colombia, antes
de iniciar nuestro trayecto:

-Comenzar con el alistamiento de la
moto: Se deben revisar las llantas (el nivel
de desgaste y la presión de las mismas, “en
el manual aparece la presión recomenda-
da por el fabricante” asegura Alejandro.);
también hay que revisar los frenos: las
pastillas, guayas y líquido; es impre-
scindible que el aceite del motor esté en el
tiempo y que no se vaya a agotar en el kilo-
metraje del viaje; no hay que olvidar las
luces (faro, stop, direccionales) y asegurar
los tornillos visibles.

-Herramientas de la moto para el viaje:
Lo mejor es poder tener a mano las her-
ramientas básicas mínimas.  Si hubiese
que despinchar, no olvidar la llave para
desmontar la llanta trasera y delantera, en
caso de que sea de neumático. Si es se-
llomática, ojalá que el kit para despinchar,
incluya pegante y parche, o el tapón de

caucho para estas. Incluir en las
herramientas la de la bujía, por si se nece-
sita cambiarla, una bujía de repuesto, tam-
bién es importante llevar 1 ó 2 bombillos.

-Qué ropa usar: Colombia es un país
con variedad de climas, y en largos trayec-
tos, es fácil tener que subir al páramo y
luego estar al nivel del mar, y pasar así de
temperaturas cercanas a los 0 grados a los
32. Así que una de las primeras recomen-
daciones es llevar ropa para todos los cli-
mas. La ropa con protecciones es indispen-
sable, y ojalá de cordura o cuero, buenas
botas y buenos guantes, impermeables
preferiblemente. “Una recomendación
especial para cuando llueve duro en car-
retera: PAREN, y si la visibilidad es poca,
más aún. Con el piso mojado no se ven las

manchas de aceite” enfatizó Alejandro
Tobón.

-Cómo organizar nuestro equipaje:
Esto es como mochilear, así que no se lleva
mucha ropa y la poca que se lleva se debe
lavar cuando se pueda. A la hora de
empacar poner lo que no se va a usar en
carretera al fondo de las maletas, y dejar
más a mano lo que uno sabe que más va a
usar, como las toallas, los implementos de
aseo y los impermeables si llevan. De tener
la posibilidad de llevar un tank bag (alfor-
jas, maleteros), este es el lugar preciso
para llevar esas cosas que hay que tener a
mano, y si es de buena capacidad, poner
ahí parte de las herramientas y algunas de
las cosas más pesadas, para compensar el
peso de la moto.

Mala alimentación
Una mala alimentación afecta
negativamente el proceso de
envejecimiento y por lo tanto el
proceso de generación de arru-
gas. Y con los años la división
celular se vuelve más lenta,
haciendo que la red de elastina,
el colágeno y en general los
factores de hidratación pierdan
protagonismo.

El tema Es tendencia

¿Por qué se arruga la piel?
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Según Mara Viveros,
investigadora y docente de
la Escuela de Estudios de
Género de la Universidad
Nacional de Colombia
(U.N.), aún persiste el
estereotipo de que las
mujeres deben estudiar
carreras que no exigen
mayor esfuerzo físico,
mientras que los hombres
las que sí lo requieren.

“Cuando se habla de un
hombre que no actúa de
acuerdo con los estándares
sociales, que no alardea de
su masculinidad, de
inmediato es juzgado y
tildado de afeminado. Lo
mismo sucede con las
mujeres”.

En este sentido no se
puede hablar de “mujer”, a
secas, porque existen diver-
sos tipos. Solo en la acade-
mia se tienen afrodescendi-
entes, con discapacidades,
de diferentes grupos étni-
cos, clases y edades distin-
tas, así que no se puede
clasificar a las mujeres o a
los hombres de esa
manera. Por esta razón,
comprender el concepto de
género es fundamental
para estudiar los proble-
mas a los que ellas están
expuestas. “Hoy en día nos
piden hablar sobre el acoso
en los salones de clase,
algo que antes no se veía
natural”.

Las arrugas son la expresión del
envejecimiento del cuerpo que no
necesariamente tiene que ser cau-
sado por los años. Hay factores
externos que pueden inducir a
que la piel se arrugue sin que
hayamos llegado a la edad en
donde empezamos a envejecer. A
continuación, Cicatricure comp
arte los factores que influyen en el
envejecimiento de la piel:

Exposición al sol
Las largas exposiciones al
sol, sin un buen protector
solar, hacen que la piel
pierda agua, se reseque y
se vuelva cada vez más
quebradiza y propensa a
dejar marcas. Por lo tanto,
es importante hacer el blo-
queador solar un hábito
diario.

El Cigarrillo
Las personas que fuman tienden a
arrugarse más pronto ya que el humo
del cigarrillo produce una vasocon-
stricción que afecta a la vascular-
ización de la dermis. Esto en palabras
simples significa que el flujo de san-
gre se complica y por lo tanto también
el flujo de oxígeno, lo que resta vitali-
dad a la piel y vuelve más lentos los
procesos de renovación del colágeno.

Estrés
El estrés es causante del aumento de sus-
tancias, como la epinefrina, más conocida
como adrenalina, entre muchas, que cau-
san mayor oxidación celular interfiriendo
en la producción de la insulina y otros sin-
tetizadores de nutrientes, que aumentan
la absorción de azúcar y lípidos en sangre.
Todo esto produce primero un estado de
irritabilidad que pueden dar comienzo a
un envejecimiento prematuro.

La banda de
rock alternati-
vo más
importante
del país llega
a Cali, luego
de su gira por
México. El
Teatro Jorge
Isaacs se
viste de rock para presentar a The Mills en concierto, se vivirá este
próximo sábado 1 de Abril a las 8: p.m. Han compartido tarima con
bandas como Maroon Five, Imagine Dragons, REM, y James Blunt.
Cumpliendo 8 años de carrera artística, The Mill, un formato diferente
con una nueva aproximación a los arreglos de sus canciones.
Colboletos.com 6611111- 8809027 –y domicilios: 3172772710.

El recomendado del día

The Mills en Cali

■ Colombia cuenta con diversidad de carreteras y parajes por los que rodar 

Recomendaciones antes de
iniciar un viaje en motocicleta

¿Estigmatizadas?



El Gobierno Nacional a
través del Ministerio
de Industria y

Turismo, ha dado a conocer
un "Borrador" de las enmien-
das que se pretenden realizar
para reglamentar los artícu-
los 207 y 208 del Código de
Comercio, el artículo 27 de la
Ley 1762 de 2015 y el Decreto
Único Reglamentario del
Sector Comercio 1074 de 2015,
todas ellas relacionadas con la
revisoría fiscal.

Las Funciones del
Revisor Fiscal

El proyecto de decreto, pre-
tende reglamentar las fun-
ciones del revisor fiscal y el

contenido de su informe, en
cuanto a que este, debe pre-
sentar dentro de los tres meses
siguientes a su posesión, el
plan de trabajo anual para que
el mismo sea objeto de dis-
cusión y aprobación por el
máxima órgano societario o
quien haga las veces, el que
debió haber sido socializado
previamente con el gobierno
corporativo de la Entidad,
desconociendo la independen-
cia que debe haber entre el
auditor y el auditado, dado
que su trabajo debe realizarse
en función de las Normas
Internacionales de Auditoría
(NIA), las cuales incluyen nor-
mas que obliga a los auditores
de información financiera
histórica a evaluar previa-
mente  el riesgo de la entidad,
identificando tales riesgos y
valorando la calidad del sis-
tema de control interno con el
fin de determinar el alcance y
énfasis de los procedimientos
a ejecutar en curso de su audi-
toría  para así  formarse una
opinión de si los estados
financieros están exento de
incorrecciones materiales por
riesgo de fraude o error de
manera objetiva . No obstante,
es de indicar que el auditor

podrá socializar con el gobier-
no corporativo de la entidad,
su plan con el fin de incorpo-
rar ajustes que sean necesar-
ios para que la información
financiera sea de la más alta
calidad y pertinente para la
toma de decisiones de ter-
ceros, pero ello no implica,
una aprobación tácita de su
plan de auditoría como es lo
que se pretende.

Las Normatividad
Internacional

La Norma Internacional
de Control de Calidad (NICC),
la NIA 220 y el Código de Ética
de la Federación
Internacional de Contadores
(IFAC), ha indicado como
pilares de la calidad de la fun-
ción de auditoría:  la
Integridad, la objetividad, las
competencias y diligencia pro-
fesional junto al debido cuida-
do de los contadores públicos
en ejercicio de una auditoría
externa, con el fin ellos
puedan actuar con escepticis-
mo y juicio profesional en la

ejecución del trabajo, por
tanto, no es un tema al cual,
como lo que pretende el go-
bierno, deba indicarse vía
decreto el deber ser de su fun-
ción, dado que las Normas
Internacionales de Auditoría
y Aseguramiento (NIAA), las
que adoptó Colombia, contem-
plan el perfil del profesional y
la forma en cómo ellos deben
dar alcance  a su trabajo y
obtener los resultados con la
calidad deseada. Continúe
leyendo este artículo en
www.occidente.co
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Premio Corona Pro Hábitat 2017

Se dio la apertura de las  inscripciones para el Premio
Corona Pro
Hábitat 2017, enfocado en vivienda de interés progresivo
en Cartagena. Este año se evaluarán diseños de viviendas
que sean sostenibles y que no superen los $22 millones de
pesos. Las inscripciones de la convocatoria profesional
estarán abiertas hasta el 17 de abril.

Esta edición del concurso tiene el objetivo de incentivar la
investigación en soluciones habitacionales urbanas de bajo
costo en el país y lograr el Desarrollo Integral de
Comunidades Sostenibles (DINCS).

En esta edición del Premio Corona Pro Hábitat podrán par-
ticipar los arquitectos e ingenieros colombianos con expe-
riencia certificada y que tengan como objetivo presentar
proyectos arquitectónicos  cuyo valor constructivo para
cada unidad sea inferior a la suma de $22 millones de
pesos.

***

Uff presenta nueva alternativa
Ahora los colombianos y en especial los jóvenes podrán
disfrutar de un modelo de ‘prepago diferente’ con el que
podrán comprar paquetes de apps incluso por horas. 

¡La propuesta de uff!  móvil tiene como objetivo brindar
mayores comodidades a los miembros de su comunidad
que pagarán solo por lo que les gusta y durante el tiempo
que lo necesitan.

Esta nueva oferta de comunicación y entretenimiento dis-
eñada para las nuevas generaciones está dividida por cate-
gorías dependiendo de sus intereses y sus gustos.  Por
ejemplo, existe la posibilidad de comprar un paquete de
amigos que ofrece WhatsApp full, Tinder, Facebook full,
Facebook Messenger y Somma por una hora, un día una
semana o un mes. 

¡Estos paquetes se pueden adquirir directamente en la
página web de uff!  móvil, sin necesidad de papeles o con-
tratos y sin tener que acudir a una tienda física.

Movida Empresarial■ Funciones del revisor fiscal

Revisoría Fiscal: 
¿Independencia 
o dependencia?

POR: RODRIGO GARCÍA OCAMPO
SOCIO - GERENTE
EMAIL: RGARCIA@SMSCOLOM-
BIA.COM.CO

El deber ser
En su defecto, el gobierno
debería avanzar en la
reglamentación de la ley 222
de 1995, en especial, el artícu-
lo 23 - Deberes de los admin-
istradores, en el cual se indica
que los administradores de las
empresas deben obrar de
buena fe, con lealtad y con la
diligencia de un buen hombre
de negocios. Sus actuaciones
se cumplirán en interés de la
sociedad, teniendo en cuenta
los intereses de sus asocia-
dos.
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NOTARIAS

EDICTO La Notaría Dieciséis del Círculo de Cali,
EMPLAZA A las personas que se crean con derecho a
intervenir en la Sucesión intestada de los Causantes
VICTOR HUGO ARISTIZABAL VINASCO Y MARTHA
LUCIA TENORIO CHARRIA, identificados con las cédu-
las de ciudadanía Nos. 16.691.753 Y 31.247.628, falle-
cido (s) en Cali, fallecido (s) en Cali, el día 31 de Julio
de 2016 y 20 de Marzo de 2016, cuya petición fue
admitida mediante Acta número 004 de Marzo 07 de
2017. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3°.
del Decreto 902 de 1.988 se fija en la cartelera de la
Notaría por el término de Diez (10) días hábiles y se
ordena la publicación en un periódico y una radiodifu-
sora de circulación Nacional (Art. 3°. D. 1729/89). Se
fija, hoy 07 de Marzo de Dos Mil Diecisiete (2017) a las
7:30 AM.  Enmendado "2017" si vale. SONIA
ESCALANTE ARIAS NOTARIA DIECISEIS DEL CIRCULO
DE CALI.Cod.int.1700

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0090  del día 03 de MARZO de 2017, el
señor(es) GRUPO DE TEATRO ESQUINA LATINA c.c. o
Nit 890321851-8 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado TEATRO
ESQUINA LATINA. localizado en la CALLE 4 OESTE  35-
30 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 expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA

URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.1701

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0091 del día 03 de MARZO de 2017, el
señor(es) FRANCISCO JAVIER GIRALDO VASQUEZ c.c.
o Nit 14450658 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA GIRALDO
VASQUEZ Localizado en la CARRERA 28 E2 72 T1-36
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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud. MARTHA
CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.1702

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0092 del día 03 de MARZO de 2017, el
señor(es) NORA ALICIA BONILLA NAVAS c.c. o Nit
31263970 propietario del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA BONILLA NAVAS
Localizado en la CARRERA 32 A BIS 46-75  ha solicita-
do LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril
de 2010, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones 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. MARTHA
CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.1703

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0093  del día 03 de MARZO de 2017, el
señor(es) C3 CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS
S.A.S., INSTITUTO DE INVERSIONES ESTRATEGICAS
S.A.S., INVERSIONES INDEPENDIENTES SIGLO XXI
SAS, BASILEA SAS, SIRAF S.A.S.,  c.c. o Nit
900519916-5, 830135256-1, 805014799-7, 900664120-
1, 900562281-9, propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado JARDIN PLAZA -
PLAZA NORTE 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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud. MARTHA
CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.1704

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de DEMOLI-
CION PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 39
A # 34   -51  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PAR-
CIAL Y MODIFICACION EN VIVIENDA MULTIFAMILIAR
DE DOS (2)PISOS CON PH SOLICITANTE: ARGEMIRO
MINA LOPEZ ARQUITECTO: YAMILEC POTES
MORENO RADICADO : 760011160917
FECHA RADICADO: 2016-12-27 Dado en Santiago de
Cali,  el  08 de Marzo de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.cod.int.1705

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el tramite notarial de la sucesión doble
intestada de GERARDO MILLAN quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía número 2.617.735 de
Riofrio, fallecido el veintitrés (23) de Marzo de 2002 en
Cali Valle y MARIA RUTH HOLGUIN DE MILLAN quien
se identificaba con la cédula de ciudadanía número
29.861.612 de Tuluá, fallecida el quince (15) de Octubre
de 2013 en Tuluá Valle, aceptado el tramite respectivo
por Acto Administrativo número 12 de 6 de Marzo de
2.017, siendo esta ciudad Tuluá Valle su ultimo domi-
cilio. Se ordena la publicación de este Edicto en un per-
iódico 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 si fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 7 de Marzo de 2017 siendo las 8:00
A.M. Atentamente ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA.cod.int.***

Otras Ciudades

Otros
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Notarías
EDICTOS

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

Nombre Especialidad Teléfono 
CARLOS FERNANDO LENIS SANTIAGO CIVIL LABORAL PENSIONES TRAMITES NOTARIALES 3163288861
ESPERANZA GONZALEZ BENAVIDES ADMINISTRATIVO- LABORAL- DISCIPLINARIO 3108461543
SILVA LEGUIZAMO HECTOR FABIO DER ADMINISTRATIVO ACCION DE REPARACION DIRECTA 3108461533
CAROLINA BERNAL CALA CIVIL, ADMINISTRATIVO, LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 317.4144644
MARIA ROSAURINA RINCON FERRIN SEGURIDAD SOCIAL, CIVIL, FAMILIA, 3963368 CEL 3106891034
NHORA LUBEY ORTIZ PEREZ SEGURIDAD SOCIAL, FAMILIA Y CIVIL 8959010 CEL 312 8433939
CARLOS FRANCISCO LOZADA CARDOZO SEGURIDAD SOCIAL, ACCIDENTES TRANSITO 8801764 - 3104271998
RUDECINDO BAUTISTA HUERGO PENSIONES - LABORAL, CIVIL, FAMILIA 8960052 - 315 5701356
FRANCE ENITH PARRA CARMONA FAMILIA Y CIVIL 3162801017
SANTIAGO MUÑOZ MEDINA COMERCIA, LABORAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO 3885315
GUILLERMO ANTONIO VARGAS MARTINEZ AREA CIVIL - REMATES JUDICIALES 6645302 - 300 3296548
CRISTÓBAL GONZÁLEZ ARANGO CIVIL. FAMILIA. 3203124232
MARIO JULIAN ORDOÑEZ RIVERA PENAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, FAMILIA, LABORAL 3178606379 - 3122547019 - 

3006624891
NELSON NARVAEZ CIVIL, LABORAL, PENSIONES, TRANSITO, DISCIPLINARIO 3136484548
ASESORES DE SUBASTAS COLOMBIA ASESORES EN REMATES JUDICIALES 373 4706 - 314 710 6495
VÍCTOR MANUEL RAMOS IZQUIERDO ACCIDENTES TRÁNSITO, RESPONSABILIDAD CIVIL - PENAL 8899880 - 3207255327
EFRAIN BOJORGE CIFUENTES DERECHO CIVIL, DERECHO ADMINISTRATIVO Y 312-8338630, 300-6517744 

DERECHO DE FAMILIA TELEFAX 5539669

Directorio de abogados 
El Diario Occidente publica una lista con los datos completos completos que litigan en Cali y el Valle del Cauca
para nuestros lectores que requieren servicios jurídicos. Si usted es abogado y quiere aparecer en el directorio de
abogados, ingrese a www.occidente.co y en la sección Área Legal haga click en la pestaña abogados y siga las
instrucciones. Recuerde que este servicio no tiene ningún costo, el directorio de abogados está publicado en la
página web del diario de manera permanente en la sección Área Legal y también se publica en el impreso.  

El Depositario Provisional, como accionista, me permito convocar a
Asamblea Ordinaria de Accionistas de la sociedad TRANSPORTES DEL
ESPIRITU SANTO S.A., la cual tendrá lugar el día tres (3) de Abril de 2017
a las 7:00 a.m. en el HOTEL LOS VIÑEDOS DE GETSEMANI S.A., en el
municipio de la Unión Valle, y desde ya se hace una segunda convocatoria
de Asamblea Ordinaria de Accionistas a las 9:00 a.m., y particularmente a
los accionistas:

i)      LUISA FERNANDA OSORIO GUERRERO.
ii)     HORACIO BERNAL CORREA.
iii)    SANDRA MILENA PRIETO SANTIAGO.
iv)    ORLANDO CHAPARRO GONZALEZ.
v)     ANDRES FELIPE OSORIO GUERRERO.

Asamblea Ordinaria en la cual se tratará el siguiente orden del día:
1. Verificación del Quórum
2. Lectura del acta anterior
3. Informe de gestión del depositario Provisional
4. Dictamen de la Revisoría fiscal y/o informe del contador
5. Presentación y aprobación de estados financieros comparativos a 31 de
diciembre de 2016 y 2015, debidamente certificados.
6. Nombramiento del revisor fiscal
7. Proposiciones y Varios
8. Lectura y aprobación del acta
Se informa a los accionistas que tienen disposición de los libros contables
y demás documentos sociales que consideren pertinentes para el ejercicio
de inspección durante los próximos 15 días hábiles a partir de esta convo-
catoria entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m. 
En la Unión Valle, a los nueve (9) días del mes de marzo de 2017.

Conciliador 
ELKIN JOSE LÓPEZ ZULETA 

CENTRO DE CONCILIACIÓN PAZ PACIFICO 
Dentro del proceso de Insolvencia persona natural no comerciante instaurado por
GISELA JOAQUI SALAZAR de conformidad con lo dispuesto en el artículo 293 del
Código General del Proceso, emplaza al acreedor HUGO ANDREI BOHORQUEZ
SUAREZ, para que comparezca a la audiencia de conciliación a celebrase en la Cra.
4 N. 10-44 oficina 804 edificio Plaza Caicedo de Cali el día 21 de marzo de 2017 a
las 2:30 P.m.

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CIA DE 
TRANSPORTES AUTOMOTORES SANTA ROSA ROBLES S.A.

“TRANSUR”, 
C O N V O C A :

A los accionistas de la Sociedad, a la Asamblea General Ordinaria de
programada para el Viernes 31 de de Marzo del año en curso a partir
de las 10 a.m., en las oficinas de la Empresa, situadas en el Terminal
de Transportes, Segundo piso, oficina 318. Los informes, libros y
estados financieros se encuentran a disposición de los Accionistas. 
Cali, Marzo 9 de 2017 

MADELIN ROJAS ALVAREZ
Gerente

■ Tienda segura

Pese a que los tenderos están constamente en actividad físi-
ca, mientras atienden su negocio, es importante realizar
pausas activas.

Estas pausas son pequeños movimientos que se deben
hacer en diferentes horas del día para relajar los músculos,
mejorar la circulación de la sangre, desestresarnos, y mejorar
nuestra capacidad de atención, entre otros beneficios.

"No importa si en mi trabajo tengo  actividad física o no, las
pausas activas se deben realizar  si estamos haciendo una
actividad laboral, precisamente como su nombre lo indica son
unas pausas que hacemos durante nuestra jornada en el tra-
bajo", explica la fisioterapeuta Claudia Ospina.

Tener en cuenta
Programar dos espacios al día, por ejemplo, uno en la mañana
y otro en tarde, para hacer estiramiento muscular o activi-
dades que le ayuden a relajar los músculos.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario OOcci-
dente en la tienda Luz
Deyli, ubicada en el barrio
El Guabal Cra. 40 # 16-62
donde será atendido por el
señor Silvio González.






