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Guerra de las
ambulancias
sigue en Cali

América y una victoria que fortalece
Nelson Ríos - Diario Occidente

EN UN DUELO VÁLIDO POR LA FECHA 14 DE LA LIGA ÁGUIILA II, CON GOLES DE BERNAL Y GARCÍA, LOS ‘DIABLOS ROJOS’ OBTUVIERON UNA
SIGNIFICATIVA VICTORIA CONTRA CORTULUÁ QUE LOS UBICA EN LA OCTAVA CASILLA DE LA TABLA. DEPORTIVO CALI POR SU PARTE, NO SUMÓ
UNIDADES EN SU VISITA A JUNIOR Y SALIÓ DE LOS OCHO FINALISTAS.  

■ Aún operan algunas “piratas”

■ US$450 millones

Aunque la Secretaría de
Salud de Cali implementó un
sistema integrado de comuni-
cación para regular la aten-
ción de accidentes de tránsito,
en las calles de Cali aún se ve
la guerra de ambulancias que

se disputan heridos en acci-
dentes de tránsito.

Esto se debe a que no todos
los vehículos de atención de
emergencias están siendo
monitoreados y alguno operan
como “piratas”. PÁG. 2

PÁG. 6

Millonaria inversión
en modernización de
la Sociedad Portuaria

Con inversiones de 450 millones de dólares, la Sociedad
Portuartia de Buenaventura adelanta obras de infraestructura
y modernización tecnológica para atender la demanda de carga
que entra y sale de Colombia a través de este terminal.

El propósito también es acondicionar la Sociedad Portuaria
como un punto de trasbordo hacia otros puertos de América
Latina y Estados Unidos. PÁG. 5



@JaimeCastroC
" El liberalismo es un cadaver con varias viudas disputándose
la herencia en pleno velorio" (lo dice amigo del periodista
Mauricio Vargas)

@LauraMLuna
Yo si creo que hay gente que no necesita reconocimientos

por su labor de paz, la llevan dentro y ese es su premio.

@FdoVelasquezA
Definitivamente la mezquindad de los políticos colombianos es
directamente proporcional a la paciencia del resto de colom-
bianos.

@memoanjel
¿Qué coeficiente de inteligencia tiene la política colombiana?
¿Se puede medir a partir del menos cero?

@GuillermoBotero
Es que así no se puede. 3 expresidentes de la Corte Suprema
y de la sala penal sindicados de corrupción. Esto si es la tapa!

@Miriam_Junne
Un país que destina 12 mil millones de pesos a partidos
políticos pero su Cruz Roja necesita donaciones de gasas.
Algo estamos haciendo mal.

Aunque ya está en fun-
cionamiento el
Sistema Integrado de

Comunicación, Sico, de laS
secretarías de Salud y de
Movilidad de Cali, que pre-
tendía acabar con la 'guerra
del centavo' entre las ambu-
lancias, aún es normal ver a
varios vehículos competir
por la atención de un herido.

El Diario Occidente habló
con el coordinador del Grupo
123 'Ambulancia Segura',
Martín Alfonso Mejía, quien
explicó a qué se debe este
fenómeno.

"Nosotros en este momen-
to estamos luchando contra
una corrupción muy fuerte
que hay en la ciudad, donde
unas personas inescrupu-
losas se encargan de mandar
una información que no llega
al sistema integrado directa-
mente y que llega a esas
ambulancias piratas que
entran a competir por el ser-
vicio", manifestó Mejía.

De las 310 ambulancias
que hay en Cali, 273 están
registradas en el sistema de
identificación de ambulan-
cias habilitadas, 251 ambu-
lancias están siendo moni-
toreadas con el GPS en
cualquier parte de la ciudad,
147  atienden Soat y se cuenta

con el 60% de cobertura de
accidentes de tránsito.

"En este momento esta-
mos haciendo unos acer-
camientos con Fasecolda
para que toda la información
que se suministre por el sis-
tema integrado sea parte de
ese componente legal de
información para verificar
que todo lo que esté sucedien-
do sea realmente un acci-
dente de tránsito y de esta
forma ir cerrando las puertas
a estas personas que hacen
pasar enfermedades como
accidentes de tránsito", acotó
el funcionario.

Respuesta
Desde que se implementó

el servicio de la línea 123 se
han recibido 24.734 llamadas,

de las cuales el 62.8% corre-
sponde a solicitudes de servi-
cio de ambulancia, con un
tiempo de respuesta prome-
dio de 1:07 segundos.

"En ese momento hace-
mos una tele asistencia para
corroborar que sí sea un acci-
dente de tránsito, cuántas
ambulancias se necesitan y
nos estamos demorando en
llegar al sitio 5:00 minutos, en
promedio", precisó el coordi-
nador del Sico.

Regulaciones
En las próximas semanas

la Secretaría de Movilidad
dispondrá de una aplicación
desde donde las personas
podrán pedir una ambulan-
cia directamente al servicio
de emergencias y posterior-

mente se le entregará el
número del móvil que va a
responder a su llamado.

"Lo más importante es
que va regulada y respaldada
desde el sistema. En este
momento estamos en el pro-
ceso de estabilización y esto
nos va a permitir tener un
tiempo de respuesta menor",
señaló el coordinador del
Grupo 123 'Ambulancia
Segura', Martín Alfonso
Mejía.

Desde la Secretaría de
Salud se hizo un llamado
para que las personas tengan
en cuenta que no deben
pagar por el servicio de
ambulancia y que este proce-
so debe hacerse usando las
alternativas que brindan las
autoridades.

Para tener en cuenta:

Ayer comenzó uno de los
retos más grandes del ELN
ante los colombianos, como
es cumplir con el acuerdo de
cese al fuego y a los
hostigamientos. Es la primera
vez que este grupo suscribe
un compromiso y hace parte
de los diálogos de paz que
adelante con el Gobierno del
presidente Juan Manuel
Santos en Ecuador…Desde
Ventana deseo que el ELN no
secuestre más, no siembre
minas antipersona, ni vuele
más los oleoductos, ni que
siga asesinando campesinos y
uniformados…

En Negrillas:

“El reguetón es para embrute-
cer a la humanidad…eso no
es música”: Totó La
Momposina.

Al César lo que es del César:

El gobierno del alcalde
Maurice Armitage se quiere
meter en otro lío: ahora se
dice que va a comprar el pre-
dio del antiguo Club San
Fernando, pero…aunque la
intención es buena, lo critica-
ble es que ese predio se
encuentra en un limbo en
cuanto a su propiedad…Lo
mejor es no poner en riesgo
dineros públicos.

La Pregunta Fregona:

¿Cumplirá el ELN con los
acuerdos de cese al fuego y

de hostigamientos, con vigen-
cia hasta enero de 2018?

Farándula en Acción:

Impresionante, “Sábados
Felices” sigue reinando en las
noches de los sábados. Los
enfrentados han caído bajo la
aceptación y amor de la ma-
yoría de los colombianos por
Sábados Felices.

Entre Tomates y Fresas:

Tomates: muchos y bien
podridos para los que no
escuchan el llamado a no
echar basuras a los sifones.
Vendrá el invierno y las inun-
daciones si están tapados
estos desagües.
Fresas: bastantes y sabrositas
para la Fundación A Lo Bien
por la campaña en rescate de
juegos tradicionales entre los
niños.

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 VVentana
sobre este grupo subversi-
vo?...Lea.

■ El tiempo de respuesta es de 1:07 segundos

La SSecretaría dde Salud precisó que los servicios de ambulan-
cia son gratuitos y deben pedirse por la línea 123.
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Continúa 'guerra del centavo'
entre las ambulancias en Cali

Habilitación
El 100% de las ambulancias
cumplen con las normas de
habilitación actualmente,
entre monitor, líquidos y
camillas. “Anteriormente no
sabíamos ni siquiera cuán-
tas ambulancias había en
Cali, ahora podemos dar cer-
teza de cuántas hay y quién
las opera”, manifestó  Mar-
tín Mejía, coordinador del
grupo de ambulancias 123.



El empresario Edwin Ramírez, presidente de Grecocentro

-la agremiación de comerciantes del centro de Cali- es uno de
los precandidatos que aspiran a formar parte de la lista del
Centro Democrático a la Cámara de representantes por el
Valle del Cauca.

Esta no es la primera incursión de

Ramírez en política, en las elecciones de
2015 fue candidato a la Asamblea del Valle
del Cauca y obtuvo 8.641 votos, que son su
partidor para esta nueva campaña, en la
que tiene como meta obtener casi el triple
de esta votación.

Después de su candidatura a la

Asamblea, Edwin Ramírez, que desde
siempre se ha identificado con las políticas del expresidente
Álvaro Uribe, llegó al centro democrático a través de Octavio
Quintero, presidente de Fenalco.

Aunque la lista del uribismo todavía no está definida -

pues hay veinte aspirantes para los trece cupos-, la presencia
de Ramírez en la misma se da como un hecho, pues tiene el
guiño de la jefe de la colectiviedad en el Valle del Cauca, la
senadora Suana Correa, y el respaldo del diputado Julio César
García.

El precandidato es partidario de que la lista de la

colectividad sea abierta, pues considera que así llegarán
nuevos líderes, se fortalecerá el Centro Democrático y
aumentará la votación por el partido en el Valle del Cauca.

* * *

El exdiputado Mario Germán Fernández, candidato a la

Cámara de Representantes por el Partido Conservador, recibió
dos importantes adhesiones en Buenaventura.

Los únicos dos concejales del conservatismo en el

Distrito Especial Portuario, Timoteo Ruiz y Jaime Andrés

Olaya, oficializaron su respaldo a
Fernández De Soto.

Ruiz fue elegido concejal de

Buenaventura con 2.945 votos y Olaya con
1.648; esto quiere decir que entre los dos
podrían aportarle una votación importante
a Fernández, por lo menos dos mil votos.

* * *

El exconcejal Albeiro Echeverry prometió seguir

trabajando fuerte para incidir en las elecciones legislativas, y lo
está cumpliendo.

Pese a que ya no le quedan recursos para recuperar su curul

en el Concejo de Cali, Echeverry sigue políticamente activo.

El próximo sábado reinaugurará su sede

social -en el barrio Sindical- y está a punto
de definir a quién respaldará para el Senado
de la República.

Aunque Echeverry no ha revelado el

nombre, tiene avanzadas las conversa-
ciones con un candidato al Senado por el
Partido Conservador de afuera del Valle y
también le coquetean de Cambio Radical.

En cuanto a la Cámara, definitivamente su hija Jessica

Echeverry será la candidata, pero irá en la lista de Cambio
Radical.

La gran pregunta en torno a Albeiro Echeverry es en cuál

partido se quedará después de las elecciones legislativas, ¿en
el Conservador o en Cambio Radical?

Por ahora la casa en la que funciona su sede, la volvió a

pintar de azul.
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Edwin Ramírez

Mario GGermán
Fernández

Albeiro
Echeverry

El comando de
Policía del depar-
tamento del Cauca

ofreció una recompensa
de $50 millones para
quien suministre infor-
mación que permita la
captura de los autores
del asesinato de tres
policías, registrado el
pasado sábado en ese
departamento.

A través de su cuenta
en Twitter, el presidente
Juan Manuel Santos con-
denó el hecho. “Repudio
cobarde ataque que
cobró vidas de 3 policías
en Cauca. Mis condolen-
cias y toda la solidaridad
para familias Madrigal,
Narváez y Lara”,
escribió el Jefe de
Estado.

El triple homicidio es
atribuido a la guerrilla
del ELN, con la que el
Gobierno Nacional ini-
ció por primera vez un
cese bilateral desde las
cero horas de ayer.

El ataque en el que
murieron los tres unifor-
mados ocurrió hacia las
4:30 p.m. del sábado en la
vereda Caraqueño, juris-

dicción del municipio de
Miranda.

Las investigaciones
preliminares señalan
que una patrulla de la
Unidad Básica de
Carabineros (Ubicar), en
la que iba a ser recogido
un personal que estaba
adelantando actividades
comunitarias, transitaba
por esa zona cuando fue
hostigada con ráfagas de
fusil.

En este ataque per-
dieron la vida el teniente
Wilfredo Madrigal Gal-
vis, el patrullero Juan
Gabriel Narváez Ca-
brera y el patrullero
Carlos Alfredo Lara
Márquez.

De manera inmediata
el Ejército Nacional dis-
puso apoyo y tuvo
enfrentamiento con el
grupo atacante, uno de
los presuntos autores del
ataque, fue dado de baja
y dos más resultaron
heridos.

En la zona en la que se
registraron los hechos
opera una disidencia del
frente sexto de las Farc y
también el ELN.

■ Hipótesis apuntan al ELN

$50 millones por
los asesinos de
los tres policías
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Facundo Cabral, can-
tautor argentino,
vilmente asesinado,

nos deleitaba con sus can-
ciones y poemas, casi siem-
pre con mensajes diversos
que nos hacían reflexionar
sobre el amor, el afecto, la
política, etc. El título de
estas notas es una de las

preferidas por el público latinoamericano, en el
que nos pinta tal cual: "….El pendejo de sangre
azul que sabe que es hijo y nieto de pendejos…"
"El pendejo consciente que sabe que es pendejo".
"El pendejo demagogo que cree que el pueblo es
pendejo". En fin, frases y reflexiones que de
alguna manera nos identifican con los padec-
imientos que los pueblos sufren por causa de los
malos políticos y de los malos gobiernos.

En Colombia, donde después de tantos

dimes y diretes a través de los años y con histo-
ria plagada de mentiras y de promesas incum-
plidas, no hemos dejado de ser pendejos. Por
ejemplo, el Gobierno Nacional acaba de deter-
minar que del Fondo Nacional del Ahorro,
deben sacar 400 mil millones de pesos destina-
dos a obras sociales, faltando siete meses para
que se termine el actual gobierno y ad portas de
una campaña electoral. Qué va a suceder con los
empleados oficiales que tienen ahorradas allí
sus prestaciones sociales, esperanzados en
lograr obtener préstamos con hipotecas para
comprar una casita o apartamento. ¿Cualquier
similitud con la venta de Isagèn, es coinciden-
cia? Inexplicable que al señor Roberto Prieto, a
quién acusan a diestra y siniestra, no le resuel-
van su suerte judicial. Tal parece que si ello
sucediera existe un temor sobre todo lo que
pudiera "cantar". Se rumora que busca asilo.
Como duele mi país. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El más feliz es aquel
de quien el mundo habla

lo menos posible, sea en
bien o sea en mal.

Thomas Jefferson, 
político estadounidense

Algunos de nosotros enve-
jecemos, de hecho, porque no
maduramos.

Envejecemos cuando nos
cerramos a las nuevas ideas y
nos volvemos radicales.

Envejecemos cuando lo
nuevo nos asusta.

Envejecemos también
cuando pensamos demasiado
en nosotros mismos. Y nos
olvidamos de los demás.

Envejecemos si dejamos de
luchar.

La vida puede ser compren-
dida, solo mirando hacia
atrás.

Pero puede ser vida hoy, si
miramos hacia adelante.

En la juventud apren-
demos; Con la edad compren-
demos.

Envejecer no es preocu-
pante: Ser visto como un viejo
sí que lo es.

Envejecer con sabiduría no
es envejecer.

Es ser comprendido.
En los ojos del joven arde

la llama, en los ojos del viejo
brilla la luz.

Siendo así, no existe la
edad, nosotros somos los que
la creamos.

Si no crees en la edad, no
envejecerás hasta el día de tu
muerte.

Personalmente yo no tengo
edad: tengo vida, tengo futuro.

No dejes que la tristeza del
pasado, y el temor al futuro
estropeen, la alegría de vivir
el presente.

La vida no es corta, son las
personas las que están muer-
tas antes de tiempo.

Vive hoy y no esperes el
mañana.

Haz del pasar del tiempo
una conquista no una pérdi-
da.

EN VOZ ALTA

SSii  nnoo  ssee  ccoonnttrroollaa  eessttee  ffeennóómmeennoo,,  eell  ppaaííss  
eessttaarráá  aannttee  uunnaa  ggrraann  aammeennaazzaa..
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Envejecer¿Y la minería
ilegal qué?

ENFOQUE

Solo en Irak, Afga-
nistán, Siria, Soma-
lia, Nigeria, Pakis-

tán, Egipto y otros 39 país-
es se han registrado
durante el año 2017 más de
400 atentados terroristas
de acuerdo con un informe
publicado por la Univer-
sidad Austral, originados

en acciones de varios grupos no necesariamente
articulados entre sí. Asia y África son los conti-
nentes más afectados, con el 90% de los ataques.
Coinciden por su parte con las regiones donde el
fundamentalismo islámico, motivo detrás de la
mayoría de los atentados, se encuentra. El ter-
rorismo del Estado Islámico se concentra en los
países de Europa central y  Siria e Irak.  

Diana Barrantes, investigadora del Real
Instituto Elcano, sobre el uso de internet para
conectarse y coordinar acciones terroristas,
expone que el ciberespacio se volvió escenario de
conflicto. "En este sentido, el ciberterrorismo es

una opción tan alarmante para la comunidad
internacional como atractiva para las organiza-
ciones terroristas. Las ventajas del uso de ciber
capacidades son obvias: asequibilidad, anonima-
to, potenciales daños masivos, gran impacto
mediático y, consiguientemente, psicológico. El
libre acceso a información sobre planos, mapas u
horarios conlleva una preocupación lógica por la
seguridad de infraestructuras críticas, y dada la
naturaleza asimétrica del empleo de la violencia
por parte de grupos y organizaciones terroristas,
el uso de medios no convencionales como
Internet resulta altamente atractivo".

Para los Estados occidentales ha sido un
desafío enfrentar el ciberterrorismo y planear
acciones conjuntas con otros países amenazados.
Utilizando novedosos software, creando cuerpos
especializados de ciberdefensa, desmantelando
la incursión de hackers; todo ello para evitar la
radicalización mental de adherentes en la red o
la expansión del fanatismo virtual, con ello bus-
can los terroristas el reclutamiento de
luchadores extranjeros.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Persistencia del terrorismo

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

"Pendejos"
o que está ocurriendo en la bahía de
Buenaventura es prueba fehaciente de los
estragos ocasionados por la minería ilegal:
un estudio realizado por la Universidad
Nacional encontró alta presencia de mercu-
rio en 17 especies marinas, varias de con-
sumo humano, como camarones, langosti-

nos y calamares.
La alta presencia de mercurio en la bahía sería ocasionada
por el uso del químico en la explotación minera ilegal que se
realiza en los ríos de la cuenca del Pacífico.
Esto es un indicador de que la minería ilegal está fuera de
control en esta zona del país, en la que organizaciones al
margen de la ley están acabando con los ecosistemas sin que
las autoridades hagan algo verdaderamente efectivo para
impedirlo.
Además del daño ambiental, el avance de la minería ilegal
puede tener también efectos incalculables en materia de
seguridad y orden público, primero, por la violencia que ge-
nera la disputa territorial entre organizaciones delincuen-
ciales por el control de las zonas ricas en minerales, y, segun-
do, porque el inmenso capital que produce esta actividad le
sirve de combustible a la industria criminal. Si no se le pone
freno a este problema, las disidencias de las Farc y las ban-
das criminales tendrán un gran fortalecimiento.
Si bien de vez en cuando las autoridades dan partes posi-
tivos en la lucha contra la minería ilegal y presentan
maquinaria incautada y campamentos destruidos, los
probados daños ambientales muestran que no se está
haciendo lo suficiente, ¿por qué? Ojalá no sea un asunto de
corrupción y complicidad.
No basta con declarar bastas extensiones de selvas y
manglares como zonas protegidas, hay que protegerlas de
verdad, antes de que sea demasiado tarde; el Pacífico está a
merced de la minería ilegal y el narcotráfico y las conse-
cuencias serán para todo el país.
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■■  Maratones de lectura
El Cerrito. Hoy, en la Hacienda El Paraíso, el Ministerio de
Educación hará el lanzamiento de las Maratones de Lectura
“Haz que tu cuento sea Leer”, programa que se extenderá
hasta el 30 de octubre  y busca que docentes y  estudiantes
de todo el país  compitan por ser el colegio más lector y el
que más libros leyó en 30 días. Para inscribirse, los docentes
deben ingresar al edusitio www.leeresmicuento.com y allí
cada día deberán consignar los avances en lectura que rea-
lizan con sus estudiantes.

■■ Nueva vida
La Unión. Un grupo de 160 animales silvestres entre los que
se encuentran reptiles, primates, mamíferos y  aves de dife-
rentes especies, que por una razón en particular no pueden
ser devueltos a su medio natural, fueron llevados por la CVC
al resguardo animal Fundación La Rivera Zoo. Todos ellos
fueron objeto de decomisos por parte de la Corporación y
tras surtir un proceso de atención y rehabilitación médica fue
posible su traslado a la que será su nueva casa en el norte
del Valle.

■■  Amplían plazo
Tuluá. Mediante Decreto, la Alcaldía amplió el plazo
para actualizar la información de los predios en el
Municipio hasta el 31 de diciembre del presente año.
La medida busca que los propietarios que no actua-
lizaron la información antes del pasado 30 de junio no
sean objeto de sanciones y por el contrario cumplan
con su deber. La secretaria de Hacienda, Luz Piedad
Perea, le pidió a los tulueños que tengan dudas  acer-
carse a la dependencia.
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Con el fin de hacer frente
a los retos que exige el
comercio exterior y

consolidarse como uno de los
terminales marítimos más
importantes del Pacífico, la
Sociedad Portuaria Regional
de Buenaventura avanza en la
adecuación de su infraestruc-
tura física y la adquisión de
nueva tecnología.

Gustavo Flórez, Gerente
de Estrategia e Innovación
Organizacional de la Sociedad
recordó que la entidad adelan-
ta el plan de inversiones 2007-
2034, por 450 millones de
dólares que busca modernizar
el puerto.

El directivo participó en el
panel “Infraestructura logísti-
ca  para ser productivos” en el
42 Congreso Internacional del
Transporte de Carga y su
Logística organizado por
Colfecar en Barranquilla, en

el que presentó los avances en
las inversiones que se adelan-
tan en el terminal portuario
de Buenaventura.

Flórez destacó los trabajos
que se vienen adelantando en
la ampliación y mejoramiento
de las instalaciones en la
Sprb.

En ese sentido destacó que
una terminal de contenedores
que tiene una capacidad 1.2
millones de Teus en patio,
hacia el próximo año contará
con una capacidad de 1.8 mi-
llones de Teus y dos millones
de Teus de la capacidad marí-
tima. 

También destacó la zona
logística en la cual se hacen
inspecciones, manejo de con-
tenedores vacíos, aceros, y
vehículos. Allí se trabaja en la
elaboración de un plan de
negocio de mejoramiento.
indicó el directivo.

Por otra parte, se  finaliza
la parte trasera del patio uno
lo cual permitirá tener mayor
capacidad de almacenamien-
to y operaciones.

Además, Flórez indicó que
se está mejorando  la
infraestructura de contene-
dores refrigerados y se pasó
en enero de manejar 700 con-

tenedores refrigerados a
manejar 7.500 contenedores
refrigerados mes, con cero
errores, y se está mejorando
la tecnología para tener moni-
toreo en tiempo real de estos
contenedores.

El directivo agregó
durante el pánel que también
se finaliza para diciembre la

nueva bodega 9A para el
manejo de azúcar la cual per-
mite almacenar 12 mil
toneladas estáticas de azúcar,
operación las 24 horas, tiene
un puente grúa cubierto para
llenado, esta bodega ya hace
operaciones de azúcar cuenta
con robots para descargue de
camiones y almacenaje en las

bodegas y posterior llenado
en los contenedores.

La bodega 9A también va a
permitir el manejo de dife-
rentes tipos de carga y tam-
bién alternativas para que sea
operada por servicio férreo.

Además se va a mantener
los tanques en los que se
maneja melaza.

■ Millonaria inversión en Sprb

Puerto refuerza su competitividad

Archivo Diario Occidente

La SSociedad PPortuaria Regional de Buenaventura adelanta
plan de inversión hasta el 2034.

Seguridad
La seguridad es otra de las prioridades del plan de inver-
siones de la Sprb.
Según lo manifestó Gustavo Flórez, "hemos reforzado
todo el sistema de video, cambiando por última tec-
nología, los escaner funciona 24 horas  y estamos
haciendo una prueba para inspeccionar el 100% de las
cargas que entran por la puerta de exportaciones, hace-
mos pruebas para reducir las inspecciones físicas en la
parte interna del terminal". Así mismo, destacó que  se
refuerzan los controles biométricos y  perimetrales y
saldrá a licitación el diseño de una plataforma de inspec-
ción de carga refrigerada.

Inversión en tecnología
En inversión de equipos y   tecnología, la Sociedad ordenó la
compra de tres grúas pórtico más las cuáles estarán llegan-
do para octubre del próximo año.
"También hemos ordenado más equipos de patios de aten-
ciones " dijo Gustavo Flórez.
En el 2018 se tiene previsto pasar a la fase de automatización
a control remoto de estos equipos de patio.
El gerente de Innovación manifestó que “dentro de este plan
de inversiones la parte pertinente a tecnología y sistemas de
información este año  estamos cambiando nuestro sistema
de información, el 4 de diciembre es la fecha para entrar en
vivo, estamos en un avance de un 99%”.

Sigue crecimiento
Gustavo Flórez afirmó que “ estamos viendo incremento en
comercio exterior. Buenaventura lo lidera  con diferentes
modos de carga, contenedores, carga general, vehículos y
graneles”.
Así mismo, indicó que  los volúmenes de carga  se han incre-
mentado y hay puertos que en la costa del Pacífico que no
pueden atender barcos grandes como el de Guayaquil  por lo
que la Sociedad Portuaria de Buenaventura entró este año a
hacer trasbordo sobre ese puerto.
Además, el empresario explicó que “aquí también la
Sociedad está consolidando transbordo de puertos del oeste
de Estados Unidos .

Archivo Diario Occidente

El oobjetivo ees ubicar a Buenaventura como uno de los prin-
cipales puertos del Pacífico.
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América y un triunfo que fortalece 

Con goles de Alejandro Bernal y Olmes García, América de Cali
obtuvo una significativa victoria recibiendo a Cortuluá en el estadio
Pascual Guerrero, en un duelo válido por la fecha 14 de la Liga Águila
II. Por el conjunto visitante marcó Maicol Balanta. 
El cuadro 'Corazón' mostró un mejor manejo del juego durante gran
parte del partido, pero la falta de contundencia en la primera mitad y
los errores defensivos en pelota parada, generaron que 'La Mechita'
en la agonía del compromiso, abrazará la victoria y sumará tres
importantes unidades que temporalmente lo ubican en el grupo de
los ocho, obteniendo un sólido paso en su batalla de salir del prome-
dio del descenso.  
Ahora el estratega Jorge 'Polilla' Da Silva tendrá dos semanas de tra-
bajo, por la para del doblete eliminatorio a Rusia 2018, para luego vis-
itar en un duelo directo por el descenso a Tigres F.C. 

“Hoy era un partido especial”: Jorge Da Silva
“Partido de mucho sufrimiento para todos. Feliz por el resul-

tado ya que era lo que mas nos importaba en un partido duro y com-

plicado. Cuando llegó el gol de ellos apareció
nuevamente el nerviosismo, pero rescato la
actitud del equipo que siempre buscó la victoria
sin bajar los brazos. Importante el apoyo de
nuestra hinchada, estiy feliz y tenemos 15 días
para trabajar”, sostuvo el estratega americano
“Hoy era un partido especial porque jugamos
con un rival que ganándole lo poníamos en una
situación incomoda. En la tabla quedamos bien
posicionados, nuestro plan es safar del prome-
dio y por eso este partido era clave. Con la entrada de Olmes fuimos
mas veloces en ataque y el corazón del equipo ayudó para ganar.
Estuvimos hablando con los jugadores, esto continúa y nada hemos
ganado”, complementó.

Deportivo Cali perdió por la mínima en
Barranquilla

En un duelo válido por la fecha 14 de la Liga Águila II, Deportivo Cali
se fue con las manos vacías en su visita a Atlético Junior en el esta-
dio Metropolitano ubicado en la capital del departamento del
Atlántico. Jarlan Barrera cambió un lanzamiento desde el punto
penal por el único gol, suficiente para conseguir las tres unidades.  
Varias dudas del colegiado Wilson Lamoroux quien pitó un penal
muy discutido en el minuto 10 que generó el solitario gol del partido.
Barrera filtró un balón para Díaz, quien chocó con el defensor central
'azucarero' Danny Rosero, en inicio daba la sensación de ser una
falta en ataque a favor del cuadro caleño, pero el árbitro dictaminó la
discutida falta a afavor del conjunto 'Tiburón'.  

Temporalmente ubicado en la décima posición de la Liga con 18
unidades, eliminado en la Copa Águila y en la Sudamericana, el
colectivo 'verdiblanco' dirigido por Héctor Cárdenas, espera en estas
dos semanas que tendrá de entrenamientos por la para de elimina-
torias, preparar el equipo para obtener una victoria recibiendo a la
Equidad.

Muriel anotó ante su hinchada
El Sevilla español del atacante Luis

Fernando Muriel, después de derrotar 2-0 al
Málaga, se ubicó en la segunda posición de La
Liga tras el Barcelona con 16 unidades. Uno de
los principales protagonistas en el último derbi
andaluz fue el colombiano Luis Muriel, quien
transformó el gol que brindó la tranquilidad a los
locales y que consolidó el triunfo. 
Muriel fue el autor del segundo gol, que fue
especial por ser el primero en su nueva casa y por la dedicatoria:
“Tenía ahí en el palco a toda mi familia, mis hijas, mi mujer y se lo
he dedicado a todas ellas, por el apoyo que siempre me dan. Estoy
contento por marcar, pero sobre todo por la victoria, que es impor-
tantísima porque nos mantiene ahí en la parte alta de la tabla”,
comentó el delantero colombiano.  

Solo 15 minutos para Cardona
Boca Juniors durante casi todo el com-

promiso jugó con un hombre menos por la
pronta expulsión del volante colombiano Edwin
Cardona a los 15 minutos por doble amarilla, y
aguantó los embates de Chacarita, desordena-
dos y sin profundidad. El cuadro de Avellaneda
se impuso en La Bombonera por 1-0 ante
Chacarita y sigue como solitario líder de la
Superliga argentina. Cristian Pavón marcó el
único gol del partido con gran definición. 

Los encargados para enfrentar los partidos
frente a Paraguay y Perú

26 jugadores eligió el seleccionador José Néstor Pekerman para los
compromisos que tendrá la tricolor frente a Paraguay el próximo
jueves 5 de octubre, en Barranquilla, y visitando a Perú, en Lima, el
martes 10 de octubre, por las Eliminatorias suramericanas al
Mundial de Rusia-2018. Colombia se ubica temporalmente en la ter-
cera casilla de las Eliminatorias suramericanas con 26 unidades. Sus
rivales, Paraguay, es séptima con 21, por su parte  Perú de Ricardo
Gareca se ubica cuarta con 24 puntos.  

En lla aagonía del encuentro, el atacante Olmes García anotó el
gol de la valiosa victoria de América contra Cortuluá.

Deportivo CCali pperdió en su visita a Junior y se ubica fuera del
grupo de los ocho finalistas. 

Jorge DDa SSilva

Luis MMuriel

Edwin CCardona
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■■ LLeewwiiss vvee aabbiieerrttoo eell ccaammppeeoonnaattoo 
Luego de concluir en la segunda posi-
ción del Gran Premio de Malasia, mejo-
rando el cuarto lugar de Sebastián Vettel,
su máximo adversario, Lewis Hamilton
rebajó la euforia. "La de hoy ha sido una
gran carrera para nosotros, pero tene-
mos que seguir trabajando. Todavía
quedan cinco carreras por delante y
Vettel puede ganar", ratificó. El británico
piloto de Mercedes y líder del
Campeonato del Mundo de Fórmula Uno
con una distancia de 34 puntos sobre el
piloto alemán de Ferrari, no da por sen-
tenciado el título. 

■■ FFrraaccttuurraa ddee oommóóppllaattoo ppaarraa
EEsstteebbaann CChháávveess
El médico de la carrera del equipo Orica-
Scott, Matteo Beltemacchi explicó que
Esteban Cháves tiene una fractura de omó-
plato derecho (posición distal), tras la fuerte
caída que sufrió el ciclista durante el Giro
Emilia el pasado sábado. Con esto, su
equipo Orica-Scott informó que será el fin de
la temporada 2017 para el escalador colom-
biano. El galeno agregó que no es necesaria
una operación en este tipo de fracturas, pero
requerirá 15 días de descanso, con el brazo
derecho inmovilizado antes de una terapia
para fortalecer la región.

Breves
Arqueros:David Ospina - Arsenal (ING),
Camilo Vargas – Atlético Nacional (COL),
Leandro Castellanos – Santa Fe (COL)

Defensas: Stefan Medina - Monterrey
(MEX), Santiago Arias - PSV Eindhoven
(HOL), Cristian Zapata - AC Milan (ITA),
Dávinson Sánchez - Tottenham (ING), Óscar
Murillo - Pachuca (MEX), William Tesillo –
Santa Fe (COL), Frank Fabra – Boca Juniors
(ARG), Farid Díaz - Olimpia (PAR)

Volantes: Carlos Sánchez - Fiorentina (ITA),
Gustavo Cuellar - Flamengo (BRA), Wilmar

Barrios - Boca Juniors (ARG), Abel Aguilar –
Cali (COL), Juan Guillermo Cuadrado -
Juventus (ITA), James Rodríguez - Bayern
Munich (ALE), Yimmi Chará – Junior (COL),
Giovanni Moreno - Shanghái Shenhua
(CHN),  Edwin Cardona – Boca Juniors
(ARG), Matheus Uribe-América (MEX)

Delanteros: Falcao García - AS Mónaco
(FRA), Luis Fernando Muriel - Sevilla (ESP),
Teófilo Gutiérrez– Junior (COL), Carlos Bacca
– Villarreal (ESP), Duván Zapata- Sampdoria
(ITA)

Los convocados



Dentro de las enfermedades que con
mayor frecuencia sufren los bebés
se encuentran las que están rela-

cionadas con el sistema digestivo. En espe-
cial, la diarrea es uno de los padecimientos
que más afecta a los menores y por ende
genera serias preocupaciones en los
padres de familia.

Según la doctora Clara Eugenia Plata,
gastroenteróloga pediatra adscrita a
Colsanitas, “la mayoría de episodios sue-
len superarse sin apoyo médico en una o
dos semanas, la clave está en garantizar la
adecuada alimentación e hidratación del
bebé. Si los síntomas continúan durante
más de este tiempo, sí es necesario asistir
a urgencias”. 

Síntomas: La diarrea se presenta
cuando hay un aumento en la frecuencia y
una disminución en la consistencia de las
deposiciones. Algunos de los síntomas son
dolor abdominal, episodios de vómito,
fiebre, disminución de apetito, e inclusive
síntomas respiratorios como gripa o tos,
entre otros. El cambio en las característi-
cas de la deposición también puede acom-
pañarse de cambios en la coloración.
Siendo la deposición verdosa o amarillen-
ta con moco, sangre o pus visible en la
materia fecal. 

Causas: La diarrea puede contagiarse
por contacto con personas, por consumo
de alimentos contaminados o contacto con
superficies contaminadas. Los que tienen

mayor riesgo de sufrir diarrea aguda son
los menores de un año, aquellos que no
recibieron leche materna o que recibieron
lactancia por periodos cortos de tiempo.
De igual manera, son propensos los niños
que asisten al jardín infantil, han tenido
contacto con personas enfermas o han via-
jado a zonas donde el agua no es potable. 

Debe haber especial atención en aquel-
los niños que tienen problemas de desnu-
trición.

Tratamiento: la mayoría de los episo-
dios se superan sin asistencia médica. Con
un correcto cuidado en casa no hay necesi-
dad de asistir a urgencias.  Se debe man-
tener una adecuada hidratación y ali-
mentación.

Cuando el niño está sufriendo de diar-
rea, se suele cambiar su alimentación y
limitarlo a caldos o jugos, este cambio

provoca una pérdida de peso, además, las
bebidas para deportistas poseen mucho
azúcar que hará que la diarrea empeore, se
prolongue y genere desnutrición. Se debe
procurar mantener una alimentación nor-
mal, teniendo en cuenta que el niño tendrá
el apetito disminuido. 

Es importante no suspender la lactan-
cia materna ni el tratamiento de aquellos
bebés que reciben fórmula infantil.

Hidratación: los niños pierden más
líquido de lo usual debido a la diarrea y
pueden llegar a deshidratarse. Para repo-
ner esa pérdida se debe suministrar suero
de rehidratación oral, éste además de
suplir el agua que el niño está perdiendo
también aportará el sodio y los electrólitos
necesarios. 

Disminución en la saliva, ausencia de
lágrimas, alteraciones en la consistencia
de la piel e inclusive alteraciones en su
estado de conciencia, son algunos de los
síntomas sobre los que se debe estar alerta.

Prevención: es esencial mantener la
lactancia materna exclusiva hasta los seis
meses y acompañamiento la alimentación
durante dos años. También es necesario
tener el esquema de vacunación completo,
la vacuna del rotavirus ayuda a prevenir
los episodios de diarrea viral. 

El lavado de manos de los niños, los
cuidadores y padres es fundamental, tam-
bién lo es garantizar la higiene en la
preparación de los alimentos.

Es tendencia

En las 272 páginas de esta
obra, la escritora Dora L.
Restrepo Pérez comparte una
serie de diálogos personales e
íntimos que pretenden guiar-
los hacia la búsqueda interna
de herramientas necesarias y
el camino para interpretar
los acontecimientos de la
vida, de tal manera que tome
el control de sus actos. 

El deseo de la autora en
Conversaciones informales
es que, con una narrativa
sencilla, fluya la calidez y la
ternura entre la percepción y
los sentidos de sus lectores,
que a través de diversos diál-
ogos experimenten y gestio-
nen lo bueno, lo regular y lo
malo que afrontan en cada
instante de sus vidas, para
crecer y convertirse en un
mejor ser humano. 

Dora Lucía Restrepo
Pérez, invita al lector a reno-
var y transformar la forma
de abordar los diferentes
momentos, situaciones y
relaciones para darle una
nueva perspectiva de vivir y
salir de su zona de confort.
Así mismo, la escritora
ofrece una visión práctica de
cómo relacionarse día a día
con sus padres, con la pareja,
los amigos, la sexualidad, la
espiritualidad, el trabajo, la
alimentación, en especial,
cómo relacionarse consigo
mismo.  Cada capítulo de
Conversaciones informales
constituye un escenario que
contiene las realidades vivi-
das por cualquier persona,
una herramienta para
dimensionar y rediseñar su
ser.

or lo tanto, convierte en
un hábito matutino
tomarte un vaso grande
de agua después de
despertar. No solo te
ayudará a hidratarte,
sino que también con-
tribuirá a iniciar correc-
tamente el metabolis-
mo y a empezar tu día
con el pie derecho.

¿Sabías que tomar agua en la mañana es sumamente
importante? No solo porque debemos mantenerlo
hidratado todo el tiempo, sino también, porque cada
hora que inviertes en sueño reparador, es una hora que
tu cuerpo no está recibiendo agua. Así que, cuando te
despiertas, necesitas hidratar el cuerpo. Por otra parte,
cuando estás deshidratado, sencillamente no te sientes
al 100%; la falta de agua o de líquido puede tener efectos
como el dolor de cabeza, sentir fatiga, lucir cansado,
sequedad en la piel, y, por ende, que se acentúen las
líneas de expresión o las arrugas.

Si puedes comprometerte a hacer
algo de ejercicio por la mañana, verás
los frutos a la hora de dormir. Dedica
algo de tiempo para una caminata
rápida matutina, para nadar antes de
ir al trabajo o, inclusive, dar algunas
vueltas en bicicleta por tu vecindario.
Hacer ejercicio en la mañana puede
ayudarte a dormir mejor por la noche.
Y recuerda: existe un motivo por el
que se llama sueño reparador.

No hay nada como una apariencia radiante
después de hacer ejercicio para lucir más
joven e iniciar el día. Así que toma como cos-
tumbre no presionar el botón de repetición de
la alarma. Coloca tu despertador del otro lado
de tu habitación para que tengas que levan-
tarte para apagarlo. Parece una tortura, ¿ver-
dad? Pero una vez que valores el beneficio, te
dará gusto hacerlo. Inicia cada día con estos
hábitos de belleza y empezarás a disfrutar las
mañanas.

Con el firme deseo  de continuar trabajando e incentivando
en los niños, jóvenes y adultos el respeto y preservación de
la naturaleza, Celsia y la Feria Internacional de las Aves -
Colombia Birdfair, crearon el Concurso de Fotografía de
Aves que busca resaltar la belleza y esplendor de las
especies de nuestro país. La convocatoria a participar en el
concurso estará abierta hasta las 3 pm del 15 de octubre de
este año y esta dirigida a todas las personas, aficionados y
profesionales, amantes de la naturaleza y la fotografía. Los
participantes tendrán que enviar sus imágenes a:  concur-
sofotografiacelsia@colombiabirdfair.com. 
Para Información sobre términos y condiciones  visitar:
www.colombiabirdfair.com/concurso-fotografia-celsia

Prográmate

Fotografía de aves

“Conversaciones informales”
El tema

■ Cuidado especial cuando hay desnutrición

Recomendaciones para prevenir
diarrea en los bebés y los niños
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El boom de las redes
sociales y las plataformas de
comunicación sincrónica
como WhatsApp, siguen
ensanchando la vulnerabili-
dad de nuestra información.
Por ejemplo, ¿Ha recibido
usted alguna invitación en
Facebook de una persona que
no conoce y ni si quiera tiene
contactos en común?
Aprendamos a identificar algu-
nas cuentas falsas que han sido
creadas para seguir nuestros
pasos o simplemente se
crearon para un fin específico
como campañas políticas,
deportivas o mercadeo. 

Lo primero es saber
algunos conceptos: 

Stalkear: Un extranjeris-
mo que resulta del “to stalk”
que equivale a “acosar”, “espi-
ar” o “perseguir”. Es decir, el
acto de observar el perfil, pub-
licaciones y fotos de una o
varias personas en particular
que puede tornarse obsesivo o
simplemente se realiza por
hobby. 

Phishing: Así se le llama
cuando una persona malinten-
cionada crea un perfil falso
para obtener información con-
fidencial como nombres de
usuario, contraseñas y detalles
de tarjetas de crédito hacién-

dose pasar por una comuni-
cación confiable y legítima.

Spoofing: Este término se
usa para referirse a la técnica a
través de la cual un atacante,
generalmente con usos mali-
ciosos o de investigación, se
hace pasar por una entidad dis-
tinta a través de la falsificación
de los datos en una comuni-
cación.

Sexting: Otro concepto

nacido en este siglo. Hace ref-
erencia al envío de contenidos
de tipo sexual (principalmente
fotografías y/o vídeos) a otras
personas por medio de telé-
fonos móviles.

Fake: Otro anglicismo que
hace referencia a "falso" o bulo
de una cuenta.

Ya sabiendo estos concep-
tos, vamos a aprender a identi-
ficar los perfiles falsos y cómo

identificar si nuestros contac-
tos quieren más que una amis-
tad. Sospeche si:

- La cuenta que envió la
invitación en Facebook o
Instagram no tiene foto de per-
fil.

- Tiene pocas publicaciones
o la primera publicación es
reciente. 

- Los datos son poco confi-
ables (Dirección, estudio, pro-
fesión, biografía, etc.)

- No tiene contactos en
común 

- Si sus post o contenidos
hacen referencia a temas como
política, barras bravas,
religión, moda, pornografía,
mercadeo (Por lo general son
cuentas falsas que se usan para
ganar seguidores) 

En el caso de Twitter, te
recomiendo esta plataforma
para saber cuántos perfiles fal-
sos te siguen y cuántos perfiles
reales tienes:
https://www.twitteraudit.com
/

Ahora, si quieres verificar
tu cuenta de Twitter, puedes
acceder a:
https://support.twitter.com/ar
ticles/20174919

Para autenticar tu fanpage
de Facebook, sigue estos pasos: 

Accede a la Configuración
de la página que desees veri-
ficar. Sitúate en el menú
General. Ve a Verificación de la
página.

Perfiles falsos, cómo identificarlos
■ No se pierda el foro pymes del Diario Occidente

Redes sociales 
¿Cuáles y cómo usarlas?

Aporte a cooperativas del país
Cooperativa Juriscoop entregó en 2016 más de 34.000
millones de pesos en beneficios sociales que llegaron a más
de 195.000 personas en toda Colombia.

Según las últimas cifras de Confecoop, a diciembre de 2016,
en Colombia hay 3.666 cooperativas legalmente constituidas
que generan 197.000 puestos de trabajo directo y que suman
un patrimonio de 16,37 billones de pesos, unos ingresos de
32,5 billones de pesos, y que generan unos excedentes de
más de 760 mil millones de pesos.

Una de estas organizaciones solidarias es Juriscoop, sexta
cooperativa multiactiva con mayor cantidad de activos en el
país y tercera por respaldo patrimonial. Sus casi 37.000 aso-
ciados así lo avalan y su presencia en 31 ciudades del país afi-
anza el compromiso de esta organización en poder estar
cerca de los colombianos en todos los rincones del territorio
nacional.

***
Seguridad vial
Suecia es el país invitado en la XI versión del Seminario
Internacional de la Seguridad Vial. La Embajada de Suecia en
Bogotá ofrecerá un coctel de inauguración el lunes 2 de
Octubre a las 5:30 pm en el Salón Múltiple de la Biblioteca
Virgilio Barco (Ak. 60 #57 – 60).

Durante el seminario, el experto Anders Lie del Trafikverket,
la Agencia de Transporte Sueca, estará compartiendo la expe-
riencia de Suecia en esta materia. Además, el recién llegado
embajador de Suecia Tommy Strömberg estará disponible
para entrevistas, al igual que el experto sueco, Anders Lie.

Para Suecia el tema de la seguridad vial es tan importante que
desarrolló la iniciativa Visión Cero adoptada por muchas otras
ciudades del mundo. La Visión Cero se puede resumir en una
oración: ninguna pérdida de vida es aceptable. El trabajo de
seguridad vial de acuerdo con este concepto significa que las
carreteras, las calles y los vehículos, deben adaptarse en
mayor medida a las condiciones del ser humano. La respons-
abilidad de la seguridad es compartida entre quienes confor-
man el sistema vial y quienes lo utilizan.

Movida Empresarial
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El foro pymes del Diario Occidente que se realizará el próxi-
mo 25 de octubre tendrá como objetivo despejar las dudas
de la comunidad Empresario sobre las redes sociales: ¿Qué
red tener? ¿Qué público y características tiene cada uno?
¿Qué tipo de mensajes enviar? ¿Cómo construir ese men-
saje? ¿Cómo manejar la publicidad y cómo manejar la infor-
mación? ¿Es posible hacerlo uno mismo? ¿Cómo manejar el
posicionamiento pago vs el orgánico? No se lo pierda en el

Centro cultural de Cali 8:00 a.m. Informes: www.occi-

dente.co Tel. 486 0555.
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FELIPE MARTÍNEZ

ESTUDIANTES FCP

El día que nos enteramos
de que la mayor forma
de discriminación sexu-

al estaba legitimada por el
Estado, fallecieron en los hos-
pitales del país al menos tres
personas por desabastecimien-
to de sangre.

La noche anterior, una
amiga en común nos había
relatado una incómoda histo-
ria, a un familiar suyo que  se
encontraba en el Hospital San
Juan de Dios, debían practicar-
le una cirugía,  y necesitaban
al menos mil cm3 de sangre de
un donante. Al tener el mismo
grupo sanguíneo, no dudó en
ofrecer su ayuda. Para su sor-
presa, el banco de sangre del
hospital no le permitió donar
cuando ella afirmó ser homo-
sexual. "Si soy gay, mi sangre
no sirve", relató.

La cirugía se retrasó dos
horas mientras encontraban
un donante 'válido'.

La historia nos dejó con-
movidos. ¿Habría cometido el
hospital un acto de discrimi-
nación? ¿Otros centros médi-
cos tendrían la misma conduc-
ta? La primera respuesta la
encontraríamos a 230 metros
de 'Las Canchas'.

Suubimos al tercer piso de
la Clínica Rey David en un
ascensor panorámico que gen-
eraba más dudas que garan-
tías. Luego recorrimos un
pasillo que atravesaba una sala
de espera en la que las caras
largas de los pacientes dirigían
su atención a un televisor led.

Llegamos al banco de san-
gre y nos acercamos al puesto

de donación. Nos atendió una
trigueña sonriente de acento
costeño que nos extendíó una
cartilla de información, que
describía las bondades, los
mitos, los requisitos y las
restricciones de donar sangre.
En una de sus líneas encon-
tramos: los homosexuales tam-
poco tenían derecho a donar. 

En la entrevista pre
donación, respondimos negati-
vamente a cuestiones sobre
consumo de licor y drogas, sín-
tomas de gripes, hepatitis y
ETS. Pasamos todos los filtros.
Sin embargo, antes de dar el
paso a donar, manifestamos
una duda.

-¿Por qué en se restringe a
los homosexuales donar san-
gre?

La enfermera levantó la
mirada y posó sus pupilas
cafés una y otra vez sobre nues-
tra mirada.

-Es que… todavía no ha sali-
do una ley que nos permita
recolectar sangre de estas per-
sonas.

-Entonces, ¿una ley que
impide a los homosexuales
donar?

-Si… es por ley, no se puede.
-¿Por qué?
Era evidente que la enfer-

mera no quería entrar en
detalles. Nos pidió esperar
mientras recibía formularios
de otros pacientes.

Nos llamó de nuevo adentro
del cuarto de donación, explicó
con dificultad que en las rela-
ciones homosexuales existían
más riesgos de contraer enfer-
medades. "Ellos a veces… eh,
tienen sangrados y esas
cosas… ¿entienden?".

Entendemos que las prácticas
sexuales sean diferentes entre
homosexuales y que el contac-
to sanguíneo es más frecuente,
pero no porqué se da por
supuesto que en dicho contacto
siempre se producen ETS.

En este punto debemos
aclarar, más por respeto a
nuestras parejas que por
vanidad, que los dos somos het-
erosexuales y que lo que nos
motivó ese día fue la injustifi-
cable discriminación hacia un
grupo de personas aun cuando
la donación de sangre en el
país registra tan irrisorias
cifras: 12 de cada 1000 colom-
bianos donan voluntaria-
mente.

Salimos de la clínica. Nos
negábamos a creer que existía
una ley en el país que provo-
cara esta reprochable conducta
de los bancos de sangre.

Nuestro siguiente punto de
investigación lo encontramos
diagonal al emblemático
Parque de Las Banderas: el
Hospital Universitario del
Valle. Después de intentar en
vano dar con el banco de san-
gre en aquel laberinto de pasil-
los, un estudiante de la U. del
Valle nos guio hasta el punto de
donación.

En la entrevista pre-
donación respondimos el
mismo protocolo de la ocasión
anterior y planteamos nuestra
inquietud: "¿Los homosexuales
pueden donar sangre?". La
respuesta fue negativa. La
enfermera prefirió llevarnos a
la oficina de administración
del banco de sangre, allí una
funcionaria informó que el
HUV necesita, al menos, 1800

c m 3
de unidades del
vital líquido y menos del 30%
de lo recolectado es de
donantes voluntarios. Nos dio
la explicación, en una conver-
sación más 'privada': Las rela-
ciones entre homosexuales
presentan un riesgo mayor en
comparación con las rela-
ciones hétero.

-Tal vez en otros países se
haya 'avanzado' y se permita la
donación a homosexuales.
Pero en Colombia no,
estaríamos cometiendo un
delito en aceptar la donación.

-Y el donante… si niega ser
homosexual y realiza el pro-
cedimiento motivado por la
necesidad de un familiar,
¿estaría cometiendo un delito?

-Estaría infringiendo una
norma y generando riesgo a
otras personas.

Salimos del HUV; nos pre-

guntábamos a
c u á n t o s
pacientes en el
multitudinario
HUV les importa
la orientación
sexual de las per-
sonas que les
quieren salvar la
vida; a nosotros nos
bastaría con que la
sangre sea humana,

y que haya pasado los
filtros clínicos que todo

centro médico realiza.
Entre los cinco bancos de

sangre que existen en Cali,
está la Cruz Roja, un orga-
nismo internacional.
Pensamos que los protocolos
de captación de sangre ten-
drían unas características
diferentes.

Pero fue igual: la entre-
vista, la restricción y la incó-
moda explicación. Lo único
nuevo que aportó la funciona-
ria fue precisar la norma, la
Resolución 901 de 1996.

En Colombia, pues,  se
restringe el derecho a salvar
una vida. ¿Qué tan cierto es
que una persona homose-
xual es más propensa a con-
traer ETS? ¿Acaso no existen
procesos clínicos que
evalúen el estado de la san-
gre de los donantes? ¿Es con-
sciente el donante de su esta-

do de salud sexual?
No podíamos terminar sin

realizar lo que habíamos inves-
tigando toda la mañana: la
donación voluntaria de sangre.
En la Cruz Roja nos guiaron
hasta un cómodo cuarto, había
sillas de cuero y un televisor;
eran las 12:30 y un noticiero
transmitía los titulares. El pro-
ceso es sencillo: esterilización
con alcohol sobre el área media
del brazo, un leve pinchazo,
unos minutos mientras apor-
tas 450 cm3 de tu valiosa san-
gre. Los efectos colaterales son
un breve estado de somnolen-
cia por aproximadamente una
hora.

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.

"Si soy gay, mi sangre no sirve"



EDICTOS LUNES 02 DE OCTUBRE 2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante MARIA
EMMA CORRALES DE MORENO poseedor de la C.C. No.
29.077.482 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 2 del mes de julio de 2013 en el municipio de  o ciudad
de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 184 de fecha 28 del mes de septiembre del
2017, se ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 29 del mes de septiembre de 2017
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int. 5423

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante MARIA MER-
CEDES CARVAJAL DE BONILLA poseedor de la C.C. No.
29.056.991 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 19 del mes de septiembre de 2016 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 182 de fecha 28 del mes de sep-
tiembre del 2017, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero
(3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además su fijación
en lugar visible de la notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy 29 del mes de septiembre de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO.  Cod. Int. 5423

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante MARLENE
MARTINEZ DE SANCHEZ poseedor de la C.C. No. 38.972.635
de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 18 del
mes de febrero de 2017 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 174 de fecha 14 del mes de septiembre del 2017, se orde-
na la publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
15 del mes de septiembre de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 5453

EDICTO EL NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA:  A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN
CON DERECHO A INTERVENIR, DENTRO DE LOS DIEZ (10)
DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDIC-
TO EN EL PERIODICO EN EL TRAMITE NOTARIAL DE
LIQUIDACIÓN SUCESORAL DEL CAUSANTE LUIS GERMAN
TOVAR ECHEVERRY, QUIEN(ES) SE IDENTIFICABA(N) CON
LA(S) CEDULA(S) DE CIUDADANIA NUMERO(S) 6.095.993,
ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA,
MEDIANTE ACTA NUMERO 137 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE
2.017, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL
PERIODICO DE LA CIUDAD DE CALI DE CIRCULACION
NACIONAL Y EN LA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIM-
IENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3o. DEL DECRE-
TO 902 DE 1988. ORDENANDOSE ADEMÁS SU FIJACIÓN EN
LUGAR VISIBLE DE ESTA NOTARIA POR EL TERMINO DE
DIEZ (10) DÍAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 29 DE
SEPTEMBRE DE 2017 SIENDO LAS 8:00 A.M. EL (LA)
NOTARIO (A) ANA LUCIA CORREA PEREZ  El (La) Notario (a)
Sexto (a) (E) del Círculo de Cali.COD.INT.5443

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUBLI-
CACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado 76001-3-17-0459 del día
26 de septiembre de 2017, el señor(es) LUZ MIRYAN ANGEL
c.c. o Nit 31259404 propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA MINA LOANGO
Localizado en la  CALLE 17  47 A-21  ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.5494

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUBLI-
CACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado 76001-3-17-0316 del día
19 de julio de 2017, el señor(es) MALL PLAZA COLOMBIA
SAS. c.c. o Nit  900381359-7 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado MALL PLAZA CALI
Localizado en la  CALLE  5  CALLE 3 CARRERA 52  ha solici-
tado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto
o hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la

expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.5493

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUBLI-
CACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado 76001-3-17-0465 del día
26 de septiembre de 2017, el señor(es) ROSA EMILIA LOAN-
GO SAA, RUTBER ADRIAN MINA CORDOBA  c.c. o Nit
31298251,  16713749 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA MINA LOANGO
Localizado en la  CARRERA 26B  BIS  123-29  ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesa-
dos podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en
la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.5495

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que
el día 04 de diciembre de 2015 falleció en Armenia (Q) la
señora EVANGELINA VALENCIA DE CASTRILLON identifica-
da con cédula de ciudadanía No.29.800.277 quien era jubila-
do del Departamento del Valle del Cauca. Que el señor
GILBERTO CASTRILLON VALENCIA en calidad de curador, por
medio de apoderado solicita la sustitución pensional para el
señor RODRIGO CASTRILLON VALENCIA identificado con la
cédula de ciudadanía No.14.959.996 en calidad de hijo dis-
capacitado. Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar a esta dependencia dentro de
los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Santiago de Cali, 29 de septiembre de 2017.
NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
COORDINADORA AREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.5447

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE BOLIVAR
VALLE, DRA. DURIEN RAYO NOREÑA EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite Notarial de liquidación
Sucesoral e Intestada de la causante ROSALBA MARIA
TRIVIÑO GARCIA, quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía número 29.185.036 de Bolívar y con Registro Civil
de Defunción, indicativo serial número 04304297 expedido
por la Registraduria del Estado Civil de Bolívar Valle, cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de Bolívar Valle. Aceptando el trámite respectivo
en ésta Notaría, mediante ACTA Número CERO CERO CUA-
TRO (004) del Veintisiete (27) de SEPTIEMBRE de año 2.017,
se ordena la publicación de éste EDICTO an un periódico de
amplia circulación en el País. En cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3°. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaria por el térmi-
no de diez (10) días. DURIEN RAYO NOREÑA LA
NOTARIA.COD.INT.02

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A:
Todas las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el trámite de liquidación de sociedad conyugal y liq-
uidación de Herencia de los causantes MANUEL MARIA
MORALES GUEVARA, quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 2.593.869 expedida en Palmira -Valle y falle-
ció el día 10 de abril del año 2016, en el municipio de Cali -
Valle, y MARIA ETELVINA FELIX ACOSTA DE MORALES,
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No.
29.690.337 expedida en Palmira - Valle y falleció el día 07 de
julio del año 2002, en el municipio de Palmira - Valle, siendo
el municipio de Ginebra - Valle el ultimo domicilio y asiento
principal de los negocios de los causantes. Quienes se con-
sideren con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publicado el presente
EDICTO. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día veintiuno (21) del mes de septiembre del año 2017, por el
doctor JOSE GUZMAN RIASCOS RIASCOS, identificado con
la cédula de ciudadanía número 16.472.361 expedida en
Buenaventura - Valle, Abogado en ejercicio con Tarjeta
Profesional número 177836 del Consejo Superior de
Judicatura, como apoderado de los señores OLGA MARIA
ACOSTA, identificada con la cédula de ciudadanía numero
31.250.913 expedida en Cali - Valle, MARIA VIVIANA
MORALES ACOSTA, identificada con la cédula de ciudadanía
numero 31.172.543 expedida en Palmira - Valle, SALVADOR
MORALES ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía
numero 6.292.577 expedida en El Cerrito - Valle, MARYSEL
MORALES ACOSTA, identificada con la cédula de ciudadanía
numero 66.762.586 expedida en Palmira - Valle, y OMAIRA
MORALES ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía
numero 66.770.716 expedida en Palmira - Valle, en sus cali-
dades de hijos y herederos. Se inició el trámite Notarial medi-
ante ACTA NUMERO 24 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017,
por lo cual se ordena la publicación de este EDICTO en un per-
iódico de amplia circulación nacional, su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o
numeral 2o del Decreto 902 de 1988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1989, y la fijación en un lugar
visible de la Notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente EDICTO se fija el día veintisiete (27) de septiembre de
2017 a las 8:00 a.m. y se desfijara el día diez (10) de octubre
de 2017 a las 5:00 p.m. Este EDICTO se fija el dia veintisiete
(27) de septiembre de 2017 a la s8:00 am y se desfijara el dia
diez (10) de octubre de 2017 a las 5:00 pm. Este edicto se
elaboró el día veintiséis (26) de septiembre de 2017. El
Notario Unico DR. JESUS HERNANDO HURTADO VALEN-
CIA.COD.INT.5458

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA VALLE

EMPLAZA A todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en el tramite notar-
ial de liquidación sucesoral del causante LAUREANO
JARAMILLO GARCIA, Fallecidos (a) en el municipio de El
Cerrito, el día 03 de mayo de 2.017, pero su último domicilio
y asiento principal de sus negocios fue Palmira, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, medíante acta número 92
de fecha 28 de Septiembre de 2017, y en la radio difusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o del
decreto 902 de 1988, ordenase además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy veintinueve (29) de Septiembre de
2.017 a las 8.00 a.m. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.5472

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SECUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación   del presente edicto en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del (de, la, los) causante (s) CARLOS
ARANGO ESCOBAR, quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C.
No. 16.246.786 expedida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en
Cali (Valle), el 19 de Abril de 2.016. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 191 de fecha 28 de Septiembre de 2.017,
ordenándose la publicación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto
en un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 28 de Septiembre de 2.017, a las
7.30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO LCVG
ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.5471

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE. EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de ' los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante (s) HUM-
BERTO FLOREZ mayor de edad, identificado con la cédula ciu-
dadanía No. 6.557.266 cuyo último domicilio fue la ciudad de
Palmira, Valle, quienes (es) falleció (eron) el 19 de Mayo del
2.017 en el Municipio de El Cerrito (V). El trámite se aceptó
mediante Acta número 190 de techa 27 de Septiembre de
2017, ordenándose la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los electos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 27 de Septiembre de
2017, a las 7:30 A.M.El Notario Segundo pahs DR. FERNAN-
DO VELEZ ROJAS.COD.INT.5470

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorai del (de, la, los) causante (s) SERGIO DIAZ
mayor de edad, identificado con la cédula ciudadanía No.
6.625.043 de Palmira cuyo último domicilio fue la ciudad de
Palmira, Valle, quienes (es) falleció (eron) el 12 de Noviembre
del 1.993 en el Municipio de Cali (V). El trámite se aceptó
mediante Acta número 189 de fecha 27 de Septiembre de
2017, ordenándose la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 27 de Septiembre de
2017, a las 7:30 A.M. El Notario Segundo pahs DR. FERNAN-
DO VELEZ ROJAS.COD.INT.5469

Edicto No. 23 EDICTO COMO NOTARIA TERCERA ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) 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 trámite notarial de liquidación sucesorai intes-
tada del causante MANUEL MATIAS ZAMUDIO RODRIGUEZ,
poseedor de cédula de ciudadanía No. 5.350.900 de
Timinango (Nariño), cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fué esta ciudad, quien falleció en la ciudad
de Cali (Valle), el día 15 de marzo de 2.012. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 24 de
fecha Septiembre 28 de 2.017, se ordena la publicación de
éste edicto en un periódico de amplia circulación nacional y
en radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 3o. del decreto 902 de 1.988, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy veintinueve (29)
de Septiembre del año dos mil diecisiete(2.017) siendo las
8:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA ENCARGADA YOLANDA
SALAZAR ESCANDON.COD.INT.5468

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUARTO
DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico, en el trámite notarial de sucesión, del causante
GERARDO MENA MARMOLEJO poseedor de la Cédula de
Ciudadanía No. 16.269.722 expedida en Palmira - (Valle), fal-
lecido el 21 de Julio de 2.017 en Palmira - Valle, inscrito en el
Registro civil de defunción en la Notaría Cuarta del Circulo de
Palmira, al Indicativo Serial número 09394788, cuyo último
domicilio fue el Municipio de Palmira. Aceptado el trámite
respectivo en ésta Notaría, mediante Acta. 91 de fecha 27 de
Septiembre de 2.017, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación nacional y en una
radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 35 del Decreto 902 de 1988, modificado por el
Artículo 3o- del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El Notario,   RICARDO EFRAÍN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA.COD.INT.5467

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir dentro de los diez (10) dias siguientes a la
publicación del presente EDICTO en el periódico, en el trámite
de sucesión de JORGE ANTONIO VELASQUEZ HERNANDEZ,
identificado en vida con la cédula de ciudadanía No
6.488.288, quien (es) falleció (eron) en    Tuluá Valle, el 06 de
mayo de 2.016. Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 156 de fecha septiembre 29 de 2.017.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su artic-
ulo número 3, ordenándose ademas su fijación en un lugar
visible de la notada por el termino de diez (10) días El pre-
sente edicto se fija hoy  30 de septiembre de 2.017 a las
8.a.m. Se desfija el: de octubre de 2.017 a
las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.5466

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) dias siguientes a
la publicación del presente EDICTO en el periódico, en el
trámite de sucesión de GUSTAVO PIEDRAHITA O PIEDRAHI-
TA LOPEZ identificado en vida con la cédula de ciudadanía No
14.555.070, quien (es) falleció (eron) en    Tuluá Valle, el 14 de
diciembre de 2.016.  Aceptado el tramite notarial en esta
notarla, mediante acta número 152 de fecha septiembre 25
de 2.017.  Se ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988
en su articulo número 3, ordenándose ademas su fijación en
un lugar visible de la notada por el termino de diez (10) días
El presente edicto se fija hoy  26 de septiembre de 2.017 a las
8.a.m. Se desfija el: de octubre de 2.017 a
las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.5465  

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico en el trámite
notarial de liquidación sucesorai del causante ALEJANDRO
ROSERO, con cédula de ciudadanía Número 4.368.598, quien
falleció en la ciudad de Tuluá (V) el 15 de julio de 2.017 y cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciu-
dad de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respectivo por acto
administrativo Número 69 del 26 de septiembre de 2017.- Se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio difusora de esta
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o del
decreto 902 de 1988. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 27 de septiembre de 2017 siendo
las 8:00 am. ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA TULUA VALLE.COD.INT.5464 

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en el periódico, en el trámite
de sucesión de LIBARDO CRUZ, identificado en vida con la
cédula de ciudadanía No 6.495.173, quien (es) falleció (eron)
en Cali Valle, el 13 de agosto de 2.012. Aceptado el trámite
notarial en esta notaria, mediante acta número 155 de fecha
septiembre 28 de 2.017. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su articulo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la notaria por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy: 29 de
septiembre de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:
de octubre de 2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.5463

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que ee consideren con dere-
cho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en el periódico, en el trámite
de sucesión de LUIS ABRAHAM PUERTA CLAVIJO, identifi-
cado (a) (s) en vida con la cédula de ciudadanía números
2.500.882 quien (es) falleció (eron) en quien (es) (eron) en
Andalucía Valle, el 25 de julio de 2008. Aceptado el trámite
notarial en esta notaria, mediante acta número 138 de fecha
septiembre 15 de 2.017. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su articulo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la notaria por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy: 18 de
septiembre de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:
de octubre de 2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.5462 

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 publi-
cación del presente EDICTO en el periódico, en el trémite de
sucesión de LUZ O LUZ MARIELA CUADROS DE QUEVEDO,
identificada en vida con la cédula de ciudadanía No.
29.856.697, quien (es) faHeció (eron) en   Tuluá Valla, al 22 da
julio de 2.013. Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 154 de fecha septiembre 28 de 2.017.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su artic-
ulo número 3, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 29 de septiembre de 2.017 a las
8.a.m. Se desfija el: de octubre de 2.017 a
las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.5461
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■ Atención a los clientes
Las promociones son incentivos que se les hacen a los con-
sumidores y buscan incrementar la compra de los servicios o
productos que usted ofrezca en su negocio. Por lo general se
realizan con un límite de tiempo.
Cuando las promociones de ventas se ofrecen por un tiempo
limitado, crean urgencia entre los clientes porque tienen que
actuar antes de que expire la promoción, este tiempo limitado
de la oferta hace que el cliente no tenga mucho tiempo de
pensar y terminen comprando el producto.
No es recomendado que las promociones en venta se ofrez-
can con regularidad, pues el cliente esperará el día de la pro-
moción para comprar, lo que podría generarle pérdidas a usted.
A la hora de ofrecer las promociones los mensajes deben ser
muy claros para que el cliente sepa qué se le está ofreciendo
y sea eso lo que reciba.  

■  Tenga en cuenta
Con las promociones el tendero puede dar a conocer un pro-
ducto nuevo que llegó a su negocio, salir de los productos que
tiene baja rotación o aprovechar un descuento que le hayan
hecho en algún producto y así venderlo más rápido.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la rapitienda
La 16, ubicada en la man-
zana 16 CAA - 26, en el
barrio Poblado
Campestre, donde será
atendido por María
Martínez.

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

Familia G.R

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

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

Blanca Herrera

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO






