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EJEMPLAR GRATUITO

Calentamiento
global ya tiene
efectos en salud
de los caleños

Pradera: naturaleza y aventura
Carlos Chavarro - Diario Occidente

LA PIEDRA DEL CANADÁ O PIEDRA GRANDE ES UNO DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS CON LOS QUE CUENTA EL MUNICIPIO DE PRADERA. ESTA ROCA PRE-
HISTÓRICA, ADEMÁS DE SER SITIO DE PEREGRINACIÓN, PORQUE TIENE UNA VIRGEN EN LA CIMA, ES ESCENARIO DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS Y ESTÁ LLENA
DE LEYENDAS.

■ Asociado con enfermedades

PÁG. 6

Alianza Pacífico
debe apostarle a 
la diversificación

Ante el interés de cuatro grandes economías del mundo de
entrar a hacer parte de la Alianza del Pacífico, un informe de la
Unioversidad Nacional indica que Colombia, Chile, México y
Perú deben apostarle a la diversificación si logran un acuerdo
para que Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur
entren a hacer parte del bloque. PÁG. 5

Infecciones respiratorias y enfermedades en la piel
son algunas de las patologías que afectan a los caleños y
que, según las autoridades de salud, están relacionadas
con los efectos del calentamiento global. PÁG. 2
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@memoanjel
Cada pueblo es dueño de su destino, sea el que sea.
Reprimirlo, es darle más razones de que están en lo justo.

@YdeJanisJoplin
Escuché un trillón de veces la canción Arroz con Leche en mi

infancia y ni sé coser ni sé bordar, y mucho menos sé hacer
arroz con leche. A veces se pasan ustedes con los prejuicios.

@SalcedoRamos
La contienda electoral de 2018 será la más sucia de la historia de
Colombia. Desde ya alquilamos balcón para oír y ver tantas bajezas

@AyMariaCandela
Viendo lo que pasa con la policía en Cataluña por fin entendí
a Peñalosa. Cada vez estamos más cerca de ser una ciudad
europea.

@WRadioColombiaHace 77 hhoras
Yo digo que la belleza es efímera pero la feura es para siem-

pre: Amparo Grisales

@marcospeckel
Frase del Talmud Judío: "Desgraciada la generación cuyos
jueces merecen ser juzgados"

Las autoridades de salud
identificaron una serie
de enfermedades cuya

influencia directa es el cambio
climático. En Cali, la variabili-
dad del tiempo con momentos
de lluvia y calor intenso han
ocasionado una alta incidencia
en infecciones respiratorias
agudas (IRA) y enfermedades
en la piel como cáncer.

Datos del Sistema Na-
cional de Vigilancia en Salud
Pública (Sivigila) y de la
Secretaría de Salud Pública de
Cali, alertaron que hasta el
pasado 10 de septiembre (sema-
na epidemiológica 36 de 2017),
en el municipio de Cali más de
303.000 personas asistieron por
consultas externas y urgen-
cias, mientras que en el mismo
periodo del año pasado se noti-
ficaron 287.866 consultas por
IRA, es decir que se incremen-
tó en 15.549 el número de casos
(5,40%). Además de notificarse
302 casos de Enfermedad
Similar a Influenza (ESI) e
Infección respiratoria aguda
grave (IRAG).

Total de muertes
Las principales víctimas

son a los adultos mayores de 60

años y los niños menores de
cinco años, con 279 y 186
muertes por IRA, respectiva-
mente. Respecto al compor-
tamiento del número de hospi-
talizaciones por semana epi-
demiológica, se observó que el
mayor número de hospitaliza-
ciones en Unidad de Cuidados
Intensivos se presentó en el
mes de febrero (semanas 6, 18 y
25) para los adultos mayores de
60 años y en las semanas 19 y 20
para los niños menores de un
año de edad. En un porcentaje
menor, los centros médicos
también reportaron 23 casos de
muertes por infecciones respi-
ratorias en pacientes entre los
40 y 59 años.  

En cuanto a los días de
calor intenso, éste obliga al
cuerpo humano a un esfuerzo
de adaptación para mantener
la temperatura corporal nor-
mal: se suda más y las venas se

dilatan. Dice Freddy Ágredo,
responsable de Salud Pública,
que se puede producir irrita-
ciones en la piel hasta un
aumento de temperatura tal,
que puede llevarnos a la
muerte si no recibimos aten-
ción médica urgente.

"Nuestro organismo está
compuesto de un 60% de agua.
La pérdida de agua y sales mi-
nerales por el sudor, si no se

repone, produce síntomas
como dolor de cabeza, mareos,
debilidad muscular o calam-
bres, náuseas y vómitos, e
incluso, pequeñas elevaciones
de la temperatura corporal",
aseguró Ágredo.

Riesgos
El calor no afecta a todas las

personas por igual, algunas
tienen más riesgo, en algunos

casos las personas mayores,
sobre todo las que viven solas o
son dependientes; personas
que están enfermas (enfer-
medad cardiovascular, cere-
brovascular, respiratoria,
renal, neurológica, diabetes) o
medicadas (anticolinérgicos,
antihistamínicos, fenotiazinas,
anfetaminas, psicofármacos,
diuréticos, beta bloqueadores),
personas con facultades men-
tales disminuidas, niños
menores de 4 años y personas
con mucho peso.

Cifras nacionales 
de enfermedades
José Fernando Valderrama

Vergara, subdirector de
Enfermedades No
Transmisibles, del Ministerio
de Salud, informó que 12 mi-
llones de fallecimientos al año
están relacionados con el
medio ambiente. De estos, 8,2

millones son ocasionados por
enfermedades prevenibles.

Según el funcionario, hay
diez enfermedades asociadas
con dichos factores: los acci-
dentes cerebrovasculares con
2,5 millones de muertes; las
cardiopatías isquémicas, con
2,3 millones; las lesiones no
intencionales, con 1,7 millones;
el cáncer, con 1,7 millones; las
enfermedades respiratorias
crónicas, con 1,4 millones; las
enfermedades diarreicas, con
846.000; las infecciones respira-
torias, con 567.000; las afec-
ciones neonatales, con 270.000;
el paludismo, con 259.000, y las
lesiones de causa externa
246.000.  

Actualmente en Colombia
el cáncer de piel no melanoma
es la enfermedad neoplásica
más frecuente en nuestro
medio, asociado  con la
radiación ultravioleta.

Cambio climático ya influye 
en la salud de los caleños  

■ En más de 300 van los casos de enfermedades respiratorias

Teniendo en cuenta que en el día tenemos una tempe-
ratura máxima de 29 grados centígrados, precipitaciones
de un 54% con tiempo nublado. Y en las noches te-

nemos una temperatura máxima de 20 grados centígrados con
una precipitación de 87 %, la Secretaría de Salud Pública, dio a
conocer las siguientes recomendaciones para evitar el impacto
del cambio climático:

■■ Época de frío
Para evitar riesgos a su salud debe abrigarse y evitar cambios
bruscos de temperatura, taparse la boca y nariz con bufanda,
consumir abundantes líquidos, frutas y verduras con vitaminas
A y C, lavarse las manos con frecuencia, evitar la exposición a
contaminantes ambientales, , usar crema para proteger la piel
del frío y evitar que los menores y los adultos mayores mani-
pulen líquidos calientes.

■■  Época de calor
Los problemas asociados a las altas temperaturas pueden evi-
tarse con medidas sencillas como beber abundante líquido; evi-
tar bebidas muy azucaradas, café o cola; buscar la sombra o
lugares frescos; consumir comidas ligeras que ayuden a repo-
ner las sales perdidas por sudor (ensaladas, frutas, verduras o
zumos); en exteriores usar ropa ligera y de color claro, prote-
gerse del sol, usar sombrero y calzado fresco y que transpire.

Recomendaciones médicas

Un ttotal 3303.415 ppersonas han asistido a consulta médica



¿Quienes son los políticos valle-

caucanos con más seguidores en
Facebook y quiénes son los que

manejan mejor sus perfiles en esta red social?

Citipublics, empresa dedicada al marke-

ting político y a la estrategia electoral, realizó
el primer tracking de los políticos vallecau-
canos en Facebook.

Además de elaborar un top con los que

tienen más seguidores en sus fan page,
Citipublics, a partir del cruce de unas va-
riables, realizó también una clasificación que
permite saber quiénes son los políticos que

mejor manejan sus perfiles en esta red social.

Antes de presentar el estudio a Graffiti, Luis Hernán

Ocampo, gerente de Citipublics, explicó las razones por las que
realizó el tracking con los perfiles de Facebook y no con los de
Twitter.

Según Ocampo, Twitter tiene muchos más perfiles falsos,

y en el caso de los políticos, algunos inflan sus estadísticas con
seguidores inexistentes. Si bien en
Facebook también se pueden crear perfiles
falsos, este estudio analizó también la inter-
acción entre seguidores y seguido, lo que
permite tener una información más con-
fiable.

Este es el top 10 de los políticos valle-

caucanos con más seguidores en
Facebook, con corte a la última semana de
septiembre, cuando se realizó este tracking:

La lista la encabeza el exgobernador Ubeimar Delgado, con

98.180 seguidores. En segundo lugar está la gobernadora Dilian
Francisca Toro, con 75.614; seguida del alcalde de Cali, Maurice
Armitage, con 71.426.

El cuarto político vallecaucano con más seguidores en su

fan page es el senador Jimmy Chamorro, con 49.388, seguido
de la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, con 35.866.

En el sexto lugar está el exdiputado Christian Garcés, con

24.110, y en el quinto está el senador Luis Fernando Velasco -
quien aunque es caucano, reside en Cali y obtuvo más de diez
mil votos en el Valle en la pasada elección-, con 19.259
seguidores.

El octavo político vallecaucano con más seguidores en

Facebook es el exvicepresidente Angelino Garzón, con 16.668;
seguido de Natalia Bedoya, precandidata a la Cámara por el
Centro  Democrático, con 16.668. Cierra el top 10 la represen-
tante Guillermina Bravo, con 16.279.

Pero no necesariamente los que tienen más seguidores

son los que manejan mejor su Facebook. Citipublics midió el
rendimiento de las fan page de los políticos
-interactividad con sus seguidores, cre-
cimiento, etc.-, para ver qué tanto
aprovechan la red social y a partir de esta
información realizó también una clasifi-
cación.

Aunque tiene 5.825 seguidores, el top 10

de los fan page según su rendimiento lo
encabeza Norma Hurtado. La exconcejal

caleña y candidata a la Cámara de
Representantes por el Partido de la U tiene
un rendimiento del 100%.

El Gerente de Citipublics explicó que la

candidata utiliza su fan page como un medio
de comunicación efectivo con su estructura
política, logrando una gran interacción.

En segundo lugar está el concejal caleño

Juan Carlos Olaya, del Mira, con un
rendimiento del 75% y 8.949 seguidores.

Siguen el excongresista Wilson Arias, con 59% de

rendimiento y 11.818 seguidores; el exalcalde palmireño y can-
didato al Senado, Ritter López, con 56% y 12.332 seguidores;
Guillermina Bravo, con 54%, y Clara Luz Roldán, con 52%.

En el séptimo lugar de los políticos que mejor manejan su

fan page está la senadora uribista Susana Correa, con 35% de
rendimiento y 8.302 seguidores. Natalia Bedoya está en el octa-
vo lugar, con 33% de rendimiento; de noveno aparece el
senador Edinson Delgado, con 32% y 1.612 seguidores. Cierra
el top 10 el senador Jorge Iván Ospina, con 31% y 10.585
seguidores.

* * *

Al analizar el tracking sobre las fan page de los políticos va-

llecaucanos, Luis Hernán Ocampo hizo varias observaciones:

La primera es que de nada sirve tener un fan page si no hay

una estrategia para manejarlo y no hay interacción con los
seguidores. La segunda, que tener muchos
seguidores sirve de poco si el porcentaje de
rendimiento es bajo.

Por partido, los mejores en el manejo de

sus fan page en el Valle son: la U -el sector
de la gobernadora Dilian Francisca Toro-, el
Centro Democrático y el Mira.

Llama la atención que en Cambio Radical

se apuesta poco por Facebook, de hecho el
político más exitoso de esa colectividad en el Valle del Cauca, el
representante José Luis Pérez, ni siquiera tiene fan page.

Si bien lo anterior demuestra que esta herramienta no es

indispensable, tenerla permite contar con un medio de comuni-
cación entre el dirigente y la base -en el caso de las estructuras
políticas- y conquistar nuevos electores, en el caso de quienes
le apuestan al voto de opinión.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Ubeimar
Delgado

Dilian FFrancisca
Toro

Norma HHurtado

Juan CCarlos
Olaya

José LLuis Pérez
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Esta frasecita la dijo
César Gaviria, ya
presidente, gracias

al hijo mayor de Luis
Carlos Galán-quién le
entregó las banderas de su
padre- hoy traicionado por
querer ser candidato presi-
dencial y renovar a su par-
tido liberal. El expresidente

en unión de Horacio Serpa, Humberto de la
Calle y Juan Fernando Cristo, alfil de Ernesto
Samper, lo sacaron del proceso. Sorprende que
personajes que debían estar chocholeando a los
nietos, todavía estén pretendiendo seguir mane-
jando el país, con ideas caducas. No olvidemos
que Gaviria casi acaba con la economía del país
al inventarse una "apertura económica" total-
mente neoliberal, acolitado por su ministro de
hacienda Rudolf Hommes, quién hoy, junto a
varios personajes del partido liberal, pretenden

posar de izquierdistas, remember Mauricio
Cabrera, frustrado ministro de Horacio Serpa
cuando este aspiró a la Presidencia. Tenemos
tristes recuerdos de sus ejecutorias como fun-
cionarios públicos o privados. Ese odio político
contra la derecha o centro derecha, lo reflejan en
sus respectivas columnas de opinión, polarizan-
do al país.    

El país requiere urgentemente de medidas
que protejan la propiedad privada ( ojo con la
JEP) que acaben con la inequidad social (hoy esa
brecha entre ricos y pobres es más amplia), que
desaparezca la galopante corrupción (ya
muchos quieren llegar a la política para enrique-
cerse rápidamente gracias al ejemplo de políti-
cos que en dos o cuatro años pasan de estrato 2 al
6), que permitan alternativas de producción
diferentes a la minería y el petróleo para que el
consumo interno y externo recuperen su lustre.
Colombia no resiste a los mismos “viejitos” de
siempre. Así no progresamos.   

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

¿Qué sentido tiene
correr cuando

estamos en la ca-
rretera equivocada?

Proverbio alemán

Dice una leyenda árabe
que dos amigos viajaban por
el desierto y en un determina-
do punto del viaje discutieron,
y uno le dió una bofeteada al
otro.

El otro ofendido, sin nada
que decir, escribió en la arena:

Hoy mi mejor amigo me
pegó una bofetada en el rostro.

Siguieron adelante y lle-
garon a un oasis donde
resolvieron bañarse.

El que había sido abofetea-
do y lastimado comenzó a
ahogarse, siendo salvado por
el amigo.

Al recuperarse tomó un
estilete y escribió en una
piedra:

Hoy mi mejor amigo me
salvó la vida.

Intrigado el amigo pregun-
tó:

¿Por qué después que te las-
timé, escribiste en la arena y
ahora escribes en una piedra ?

Sonriendo, el otro amigo
respondió:

"Cuando un gran amigo
nos ofende, deberemos escribir
en la arena donde el viento del
olvido y el perdón se encar-
garán de borrarlo y apagarlo,
por otro lado, cuando nos pase
algo grandioso, deberemos
grabarlo en la piedra de la
memoria del corazón donde
viento ninguno en todo el
mundo podrá borrarlo".

EN VOZ ALTA

LLoo  qquuee  ffaallttaa  ppoorr  aapprroobbaarr  ddee  llaa  JJEEPP,,  aall  iigguuaall
qquuee  lloo  nneeggoocciiaaddoo  eenn  CCuubbaa,,  sseerráá  aa  llaa  mmeeddiiddaa  ddee

llaass  FFaarrcc..
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Justicia a 
la medida

ENFOQUE

El gobierno central
madrileño se ha
excedido en todo al

impedir la votación del
referéndum independen-
tista, influir sobre el
Tribunal Constitucional y
tratar de convertir en
delincuente al presidente
de la Generalitat catalana,

Carles Puigdemont, indagar a los alcaldes, con-
gelar las cuentas, cerrar parte de las escuelas
donde funcionarían los puestos de votación y
demás actos de interferencia. Habría sido
preferible dejar votar a los catalanes y así no se
hubiera despertado el nacionalismo que la repre-
sión desató. Estuve durante en julio en España y
los días que permanecí en Barcelona percibí que
la gente pedía más autonomía, pero no simpatiz-
aban con la corriente independentista.

Entonces, negar un mecanismo de partici-
pación popular que la Democracia proporciona

fue cerrar los espacios que la misma constitu-
ción tiene. Retirar las urnas con la Policía
Nacional y la Guardia Civil, provocó la reacción
de la gente que, incluso muchos habían ido a
dormir desde dos días atrás, a las escuelas donde
se programaron los puestos electorales: la repre-
sión hizo ocurrir algo surrealista. La utilización
de la fuerza pública fue extralimitada porque el
independentismo que se reclama es un derecho
parecido a la consulta y de manera electoral. Una
arbitrariedad mayúscula como sacaron a la
gente con desdén como si fueran basura, arras-
trándolos del cabello, tirándolos como objetos
inservibles, o a punta de empujones. Que imá-
genes tan dolorosas hemos visto en los videos. Es
un absurdo que golpeen a los ciudadanos que van
a votar desarmados. No consideraron que la
gente fue a votar en calma, sin agresión, sin
armas : No a la manera Etarra, que lo hacían con
terrorismo. Los catalanes están reclamando su
independencia. Paradójicamente la solicitud de
más Democracia llevó a una alta tensión.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS (*)

Independentismo en Cataluña

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

"Bienvenidos al futuro"
No tiene lógica ni presentación que se pre-
tenda que los cabecillas de las Farc ocupen
curules en el Conrgeso de la República sin
cumplir primero las penas que les imponga
la justicia transicional. Y aunque no tiene
lógica ni presentación, el Gobierno
Nacional así lo pretende, y todo indica que
así lo impondrá a través de las mayorías

legislativas que mantiene a través de la mermelada.
Si bien la institucionalidad cedió al otorgarle diez curules
(cinco en Senado y cinco en Cámara) al partido que surgió de
la guerrilla, sapo que la mayoría de los colombianos se tragó
sin querer, pretender que los miembros del secretariado se
conviertan en congresistas sin cumplir primero con el proce-
so al que se deben someter dentro de la jurisdicción especial
de paz es un pésimo mensaje para un país que está haciendo
un gran esfuerzo por depurar su dirigencia pública.
Si un político tradicional que tiene cuentas pendientes con la
justicia ordinaria no solo va a la cárcel, sino que queda
inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos, ¿cómo
entender que a los cabecillas de las Farc, que tienen condenas
que suman hasta 448 años de prisión, como es el caso de
"Timochenko", se les permita convertirse en congresistas sin
cumplir las penas alternativas que les impondrá la justicia
transicional, que son simbólicas?
Nadie puede asumir un cargo público si tiene cuentas pen-
dientes con la justicia, y en el caso de los jefes de las Farc, es
fundamental que antes de poner un pie en el capitolio hayan
dicho la verdad y reparado a sus víctimas. Permitir que ocu-
pen curules sin cumplir primero estos puntos es alterar el
orden lógico y legal; si quieren ser congresistas, que primero
respondan por sus actos, aunque sea de manera simbólica.
No se puede sacrificar más la institucionalidad por darle
gusto a las Farc.

N
VERBIGRACIA

CUATRO PERSONAS A BORDO DE UNA TRICI-
MOTO, ENTRE ELLAS DOS MENORES DE EDAD,
Y TODAS SIN CASCO. ¡IRRESPONSABLES!

¿Quién controla?

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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■■ Turismo incluyente
Un llamado a los propietarios de hoteles, de
restaurantes, de sitios turísticos; hizo la Gestora
Social del departamento, Jimena Toro Torres,
quien viene liderando el proyecto de destinos
incluyentes en algunos lugares piloto del Valle
del Cauca con el fin de que estos sitios cuenten
con  menús escritos en braille, guías en lengua
de señas y la eliminación de barreras que inter-
fieran la movilidad.

■■ Convocatoria ambiental
Hasta el 10 de noviembre del 2017 está abierta la convoca-
toria para los interesados en participar en los tradicionales
concursos de pesebres y villancicos ambientales que todos
los años realiza la CVC con los que se busca celebrar la
Navidad en paz con la naturaleza. Se trata de dos convoca-
torias: La primera es para presentar pesebres confecciona-
dos con materiales reciclados  y la segunda se refiere a la
presentación de villancicos con temática relacionada con el
ambiente.

■■Bicicletas públicas
Con una inversión cercana a los  $1.500 millones, 17 esta-
ciones y 200 bicicletas en su primera fase, los palmiranos
contará en el segundo semestre del 2018 de un Sistema
de Bicicletas Públicas . Así lo dieron a conocer el Alcalde
Jairo Ortega Samboní, y su asesor en tránsito, Erminson
Ortiz Soto, después de la visita a Medellín, donde
conocieron los adelantos  en temas de Movilidad
Sostenible y el Sistema de Bicicletas Públicas, que opera
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

¿Cuál sería la principal
recomendación para lograr
beneficios de esa posible
ampliación de la Alianza del
Pacífico? Lo primordial, dice
el experto de Universidad
Nacional, es que Chile,
México y Perú, pero sobre
todo Colombia, diversifiquen
sus economías; de lo con-
trario, la mayor parte de la
inversión que llegará de esos
países se seguiría enfocando
en actividades extractivistas,
un modelo que no ha fun-
cionado en nuestra región,
como lo confirma la historia
reciente sobre la caída de los
commodities (materias pri-
mas). Si no se diversifica,
agrega, se caería en el
mismo círculo vicioso y no

habría un futuro diferente
para nuestros países.
El profesor Nova asegura que
los hechos demuestran que
si no se cambia de enfoque
todo seguirá igual: “en este

momento Australia tiene
más de 100 empresas invir-
tiendo en Chile, pero el 85 %
en actividades mineras, sin
olvidar que Canadá es uno de
los grandes inversores en

temas mineros en América
Latina”.
El académico asegura que es
vital que los actuales inte-
grantes de la Alianza hagan
mayores esfuerzos para
invertir en infraestructura y
logística, que para el caso de
nuestro país se convierte en
una urgencia, máxime ahora
con los escándalos de cor-
rupción que ponen en riesgo
varios de los megaproyectos
que están planificados.
Nova considera que mien-

tras se define un posible
ingreso de nuevos socios, la
actual Alianza primero tiene
que mirar hacia adentro y
definir qué es lo que quiere
para su futuro y el bienestar
de sus poblaciones. 

ESPECIAL AGENCIA DE NOTICIAS UN

El interés demostrado por
cuatro de los países más

ricos del mundo (Australia,
Canadá, Nueva Zelanda y
Singapur) por formar parte
de la Alianza del Pacífico
evidencia la importancia
estratégica que tiene este
bloque económico conforma-
do por Colombia, Chile,
México y Perú.

Sin embargo, en opinión
del profesor Germán Nova

Caldas, de la Facultad de
Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de
Colombia, no se puede caer
en el mismo círculo vicioso
de firmar convenios que
atraigan inversión solo para
proyectos de extracción.

Según el profesor Nova
Caldas, de la Escuela de
Administración y Contaduría
Pública, con la llegada de
Donald Trump a la
Presidencia de Estados

Unidos y su decisión de salir
del Acuerdo Transpacífico de
Cooperación (TPP, por sus
siglas en inglés), los países
que lo integraban han decidi-
do buscar otras oportunidades
de asociación en el globo, y
una de las que más ha llamado
la atención es precisamente la
Alianza del Pacífico.

Es por eso que estas cua-
tro naciones –que forman
parte del TPP– manifestaron
su interés por el bloque lati-

noamericano. 
Para el profesor Nova

esto se convierte en una gran
fuente tanto de oportu-
nidades como de riesgos,
debido a las notables diferen-
cias que existen entre los
países de la Alianza y los que
llegarían, en términos de
producto interno bruto,
ingreso per cápita, índice de
desarrollo humano y pros-
peridad general de las
economías.

Alianza del Pacífico, un 
reto para América Latina

■ Llamado a la diversificación

Las cifras

Los cuatro nuevos socios potenciales tienen un
producto interno bruto (PIB) conjunto superior
a los 3,2 billones de dólares y una población

cercana a los 70 millones de habitantes, mientras la
Alianza tiene un PIB de 1,7 billones y una población
de 225 millones de habitantes. 
Si se unieran, su PIB sería de 4,9 billones, lo que
los convertiría en el cuarto eje económico del pla-
neta, levemente por debajo de Japón. 
Por otra parte, la Alianza pasaría de tener el 35 %
del PIB de América Latina a tener el equivalente al
100 %.
Al analizar diversos índices globales económicos y
de desarrollo, de las ocho naciones contempladas
en una futura Alianza del Pacífico la que tiene peo-
res indicadores en asuntos clave como ingreso per
cápita es Colombia.
Es así como mientras un habitante de Singapur
tiene una renta promedio de 52.960,71 dólares, la
de un colombiano apenas alcanza los 5.805,61
(según datos del Banco Mundial 2016). 
Si se analiza por índice de desarrollo humano, entre
los países mejor posicionados del mundo están
Australia (puesto 2), Singapur (5), Canadá (10) y
Nueva Zelanda (13). 
Y frente a Chile (38), México (77) y Perú (87) tam-
bién estamos rezagados: puesto 95 (PNUD 2016).

Archivo Diario Occidente

La lllegada dde socios estratégicos a la Alianza del Pacífico
es un reto para América Latina.

La recomendación

Archivo Diario Occidente

Una dde llas pprioridades de la economía de América Latina
es la diversificación.



La RReserva NNatural Nirvana es uno de espacios para visitar y
disfrutar en Pradera.

La rriqueza nnatural de Pradera se observa en su fauna y
flora, que son uno de sus principales atractivos.

Desde eel MMirador Barlovento se pueden observar las amplias
praderas de esta localidad y del Valle del Cauca.

Llamado la Capital del Dulce,
Pradera es un territorio de con-
trastes geográficos y culturales

que el visitante puede disfrutar y des-
cubrir durante su estadía en esta loca-
lidad.

Lo primero que se encuentra el tu-
rista son las amplias praderas sem-
bradas de caña que le dieron su nombre
en el siglo XIX.

Además, hacia el oriente está la
cordillera Central con sus reservas na-
turales, resguardos indígenas y tierras
propicias para muchos cultivos.

Y está la gente, alegre y dulce como
los productos que la identifican, que a
lo largo del año realiza eventos como la
Feria del Dulce, el Festival de Música
Andina, el Festival del Arte. 

¿Qué hacer?
Esta tierra dulce ofrece al turista

muchos sitios de contrastes para visi-
tar, que van desde la tranquilidad de
sus calles hasta sus riquezas natu-
rales.

■ Un recorrido por la
zona urbana de Pradera
no puede faltar. Desde el
parque principal se
puede observar la tradi-
cional arquitectura colo-
nial de la Iglesia de la
Inmaculada Concepción con su
torre construida en 1933 y su reloj  y la
alcaldía, o caminar por sus calles y
recorrer el comercio, disfrutar de la
rica gastronomía entre la que destacan,
además de los dulces, el sancocho de
gallina, el mazato, el arroz atollado, el

champús, el mango viche, el chon-
taduro, chancarina, el pandebono, el
manjar blanco, el pandeyuca, la manga,
los aborrajados, la gelatina de pata.

■ Pradera cuenta además con
numerosos centros turísticos

recreacionales y vacacionales
como Las Palmas, El Oasis,
donde hay cómodas instala-
ciones deportivas o el Centro
recreacional y Pesca deporti-

va Lusitania donde se puede
disfrutar de lagos de pesca.

■ Se puede disfrutar además de
caminatas ecológicas, del turismo
comunitario en el corregimiento El
Arenillo, con sus atractivos naturales,
su vegetación y corrientes de agua,
ascender a la Piedra del Canadá, una
gigantesca piedra de origen prehistóri-

co y llena de leyendas, ubicada en uno
de los resguardos indígenas, donde se
hace peregrinación a la Virgen o se
realizan competencias deportivasd y
disfrutar de una panorámica especta-
cular. También se puede ir al Mirador
Barlovento desde donde se puede divi-
sar el Valle del Cauca.

■ Pradera es rica en recursos hídri-
cos. Cuenta con tres grandes ríos: Bolo
Blanco, Bolo Azul y Bolo, además, los
ríos Vilela y Párraga, 12 quebradas,
cuatro lagunas, donde la gente puede ir
a recrearse.

■ Está además el parque natural
"Nirvana" situado en el corregimiento
del Arenillo, una reserva natural donde
el visitante puede encontrar de un
jardín botánico, un vivero y observar
las aves.

Carlos Chavarro Diario Occidente

La ppiedra ddel CCanadá, ubicada en un resguardo indígena es
uno de los sitios más visitados.

El municipio de Pradera se encuentra a 50 kilómetros de Cali
y a él se puede llegar desde la capital del Valle por la vía Cali-
Candelaria- Pradera. También se puede acceder por la vía
Palmira- Pradera.

Historia
El territorio que hoy ocupa Pradera fue ocupado por la llama-
da "Cultura Bolo" poco antes de la llegada de los españoles al
Valle del Cauca hacia el siglo XI. También hay vestigios en la
zona de los pueblos Calacotes, Pantágoras, Gorrones y
Atuncetas. 
Hacia el siglo XIX, un grupo de personas, entre ellas Rafael
González Camacho, fundan el caserío Bolo Arriba, en tierras
pertenecientes a Palmira en 1862.
Además de Bolo Arriba, se le llamó Nueva Nazareth, Aldea de
Mosquera, Aldea de la Pradera y finalmente Pradera en 1867
cuando la Asamblea Republicana de Palmira aprobó la orde-
nanza  que creó la “Aldea de la Pradera" luego de gestiones
de sus habitantes por erigirlo municipio. 
Hastala localidad llegó en 1925 el ferrocarril del Pacífico y en
1929 se instala la primera planta eléctrica de 90 kilovatios.

Carlos Chavarro Diario Occidente

La CCapital ddel DDulce, así es conocida Pradera que cuentan con destacados atractivos
culturales y naturales.

Cómo llegar

El municipio de Pradera tiene una extensión de 407 kilóme-
tros cuadrados.
Limita con Palmira al norte, con Rioblanco en el departamen-
to del Tolima al oriente, Palmira al occidente y Florida al sur.
Está a una altitud media de 1070 metros sobre el nivel del
mar con temperatura promedio de 23 grados centígrados. El
último censo arrojo más de 55 mil habitantes.
Pradera comprende zona plana sobre el valle del Cauca y
montañosa en la cordillera Central. Se encuentra ubicado en
el suroriente del departamento.

Ficha técnica

Dulce recorrido por Pradera
■ Tradición y naturaleza para disfrutar
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Breve
■■ Lewis brilló en Japón
Lewis Hamilton piloto de las
'Flechas plateadas' de Mercedes
obtuvo el Gran Premio de Japón
de Fórmula Uno disputado ayer
domingo. El británico se ubicó
por delante de los Red Bull del
holandés Max Verstappen y del
australiano Daniel Ricciardo,
segundo y tercero, respectiva-
mente.
El inglés con este logro aumentó
a 59 puntos su acumulado del
Campeonato del Mundo.
Hamilton sumó 25 unidades,
mientras el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) su principal contendor por el título, se fue con
las manos vacías del circuito internacional de Suzuka al abandonar por un problema en la
bujía.
Esto le concede a Lewis por primera vez en lo que va del Campeonato Mundial, tener sólidas
posibilidades de obtener nuevamente el cetro de la F1, en la próxima válida a correrse el fin
de semana del 20-22 de octubre en Austin (Estados Unidos). En este GP, si Lewis gana y Vettel
se ubica 6º o peor, Lewis Hamilton será el dueño del mundial de 2017.  El Campeonato del
Mundo continuará después en México, Brasil y Abu Dabi, donde los pilotos clausurarán la
temporada.



■■  Pareja colombo-canadiense obtuvo el título
Luis Fernando Díaz de Colombia y Chad Burns de Canadá se
coronaron campeones del Mundial de Río en la categoría de
3000 centímetros cúbicos que se disputó en Orocué, Casanare.
Luego de las cinco etapas disputadas con más de 600 kilóme-
tros de recorrido sobre las aguas del río Meta, la dupla colom-
bo-canadiense obtuvo el primer lugar de la competencia que
contó con la participación de 36 pilotos de 12 países. De esta manera, Colombia retuvo el título
conseguido en 2016 por Fernando Díaz Jr. en México donde tuvo lugar el pasado Mundial de
Motonáutica en la modalidad de río.

■■ Giraldo ganó en Armenia
En su camino a la gran cita deportiva del Equipo Porvenir
en el mes de noviembre, los Juegos Deportivos
Bolivarianos, Gerard Giraldo asumió el reto de defender los
colores de su natal Armenia, donde había sido derrotado el
año pasado por el metense Andres Ruiz Malaver. La prue-
ba pactada a 10.5 kilómetros inició con un grupo compacto
de cuatro corredores integrado por los Porvenir, Jeisson
Suárez y Gerard Giraldo, el maratonista Andres Ruiz
Malaver y el valluno Fabian Hinestrosa.
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F5 para Perú

El martes 10 de octubre a las 18:30 en el estadio Nacional de
Lima, la Selección de Perú recibirá a Colombia en el último
encuentro de las jornadas Eliminatorias Sudamericanas al
Mundial Rusia 2018.

Entre las ausencias de los dirigidos por Ricardo Gareca, se
debe marcar que tras el empate sin goles visitando a la
Argentina, Sergio Peña y Paolo Hurtado retornaron con incon-
venientes físicos que les impidieron entrenar con el resto de
sus compañeros. Peña está descartado para el martes por
haber sufrido un esguince de clavícula luego de una fuerte falta
del argentino Lucas Biglia. Hurtado, quien no jugó contra la
Albiceleste, adujó una fatiga muscular y se encientra en duda.
Por recomendación del departamento médico 'Inca', los
jugadores Paolo Guerrero, Edison Flores y Alberto Rodríguez,
no hicieron parte de los entrenamientos del sábado pasado.
Ambos han acumulado minutos y han sido cuota valiosa
durante esta Eliminatoria, más allá de no ser habituales inte-
grantes del once titular, por lo que Gareca está a la expectati-
va de su evolución.
Además, este martes contra la Tricolor, Perú no podrá contar
con Jefferson Farfán, quien deberá pagar una fecha de sanción
por la tarjeta amarilla recibida en Buenos Aires.
Christian Ramos, considerado un referente de la zaga peruana

y los atacantes Christian Cueva y André Carrillo, regresarían al
once tras estar ausentes contra los dirigidod por Sampaoli.

Rendimiento de 
Colombia como local
Nueve partidos disputó la tricolor en el estadio

Metropolitano Rober-
to Meléndez entre
los años 2015 y 2017;
cuatro triunfos, tres
empates y dos derro-
tas. 27 puntos posi-
bles, obtuvo 15 uni-
dades, con un rendi-
miento del 55,5%, es
el balance del selec-
cionado patrio en
condición de local.
Más allá de que el
pasado jueves la
Selección Colombia
igualó en puntaje la
campaña para
Alemania 2006 de local. Esta fue la peor de la historia, ya que
para Rusia-2018 la Selección consiguió 12 goles y recibió 7;
mientras que en la de Francisco Maturana/Reinaldo Rueda,
Colombia anotó 18 y recibió 6.
Desde que se juegan las Eliminatorias con la figura de 'todos
contra todos', en las que compiten las diez selecciones
suramericanas, teniendo en cuenta que Brasil no estuvo en
1998 y 2014, Colombia afrontó cuatro versiones en
Barranquilla (a Francia 98, Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia
2018).

Estadio 'azucarero' con silletería
La institución 'verdiblanca' continúa con su exitoso

proceso de finalizar las obras de su estadio ubicado en el cor-
regimiento de Palmaseca. En relación a las silleterías de las
graderias del escenario 'azucarero', el presidente Álvaro
Martínez, expuso un próximo avance que disfrutarán ante
Equidad los hicnhas del elenco caleño.
"Nos han dicho que para el viernes 13 de octubre, estarán
implantadas las del primer piso de la tribuna occidental que son

las primeras 3.000 sillas. Estas serán para el goce de los socios
de la  parte central y baja de occidental. Esperemos que en un
mes máximo quizá para mediados de noviembre van a estar
instaladas las 12.000.  Que corresponden al centro alto y bajo
de occidental y oriental.
Quien reciba este comité ejecutivo se encontrará con un club
totalmente distinto, es que el estadio hace cuatro años no valía
nada y ahora tenemos un patrimonio de 100 millones de
dólares donde tiene una posibilidad de manejo absoluta", pun-
tualizó

Arrivederci Pirlo
El exquisito mediocampista

italiano Andrea Pirlo colgará los
guayos al finalizar el presente año,
según afirmó el jugador en una
entrevista al diario La Gazzetta dello
Sport.
"Todos los días tengo problemas físi-
cos y no puedo entrenarme como
quisiera. Voy a darme un tiempo
para decidir. Voy a pasar más tiempo
con mi familia y jugar al golf y al tenis para mantenerme en
forma ", señaló el volante italiano de 38 años.

Pirlo juega en New Yorkdesde el pasado 2015, por el que fichó
procedente de Juventus de Turín. Previamente vistió la
camiseta de clubes como Milan, Inter y Brescia.
Dos Ligas de Campeones con Milán y seis títulos de la Liga ita-
liana entre el club rossonero y la Juventus, conforman su pal-
mares. Además, fue internacional en 116 partidos con la selec-
ción italiana, con la que levantó la Copa del Mundo en
Alemania 2006.

Selección PPerú tendrá algunas ausencias contra
Colombia.

De llocal CColombia sumó 15 puntos,
con un rendimiento del 55,5%

Silletería ppara estadio de Deportivo Cali

Posible ttitular: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Alberto
Rodríguez, Christian Ramos, Miguel Trauco; Edison
Flores, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo;
Christian Cueva y Paolo Guerrero.

Andrea PPirlo dijo
adiós
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Tienes dos minutos
para captar la aten-
ción de un cliente o

inversionista ¿y no sabes
qué debes   decirle?

Un recurso valioso en
materia comercial y que
es un paso certero para
concretar una venta, lla-
mar la atención sobre el
producto o simplemente
ser la mejor opción de un
inversionista, es el pitch
comercial.

¿Pero qué es? es un for-
mato para construir una
descripción seductora,
atractiva e impactante de
sus productos y proyectos.

Pero encontrar las
palabras adecuadas,
hacerlo de la manera más
efectiva y no perder
opciones valiosas es una
oportunidad que no
podemos perder.

Por eso en el foro
pymes del Diario

Occidente del próximo 25
de octubre dedicaremos la
tarde al más práctico,
enriquecedor y transfor-
mador taller de pitch
comercial.

Es la oportunidad de
cerrar el 2017 de una
manera diferente,
emprendiendo acciones
comerciales efectivas que
permitan mejorar los esta-
dos financieros de las
empresas porque después
de esta tarde lograremos
mover la caja registradora
nuevamente.

El taller que inicia a las
dos de la tarde en el
Centro cultural de Cali
contará con uno de los
mejores ponentes comer-
ciales del país: Julián
Santa de Plan E, quien
entregará las herramien-
tas necesarias para
construir el pitch comer-
cial de su empresa.

Pitch comercial
¿cómo hacerlo?

■ No se pierda el foro pymes

Presidida por la viceministra
de Relaciones Laborales e
Inspección (e), Liliana Ojeda
Tirado; y el viceministro de
Empleo y Pensiones, Fredys
Socarrás Reales, se adelantó
una reunión con las líderes de
los diferentes sindicatos de las
trabajadoras domésticas del
país, las cuales expusieron
una ‘Agenda Sindical del
Sector Doméstico’, iniciativa
que será incorporada a los
diferentes temas de análisis
de la Mesa de seguimiento a
la implementación del
Convenio 189 de la OIT sobre
trabajadores domésticos.

Entre los temas de la ‘Agenda,
las voceras de los sindicatos
destacaron la erradicación de
la discriminación racial y de
género, la promoción de pro-
cesos de capacitación para las
organizaciones sindicales de
este rubro, jornada máxima
para las trabajadoras domésti-
cas internas, regulación del
trabajo doméstico interno y la
adecuación de las normas
sobre acoso laboral y otros.

“Todas las inquietudes prop-
uestas van a ser tenidas en
cuenta. Además del cumplim-
iento de la normatividad para

el pago de la prima de servi-
cios que se debe cumplir en
junio y diciembre, buscamos
que se le respeten todos los
derechos laborales a esta
población y el mejoramiento
de las condiciones en su tra-
bajo”, afirmó Ojeda Tirado.

En igual sentido, la presidenta
de la Unión de Trabajadoras
Afrocolombianas del Servicio
Doméstico en Colombia,
Utrasd, María Roa, indicó que
“en este encuentro hicimos
énfasis en la problemática que
atravesamos como víctimas
de discriminación racial y de
género; llamamos la atención
no solo del Gobierno sino de
todos los colombianos, de los
empleadores en general, para
que se nos respeten nuestros
derechos, para erradicar la
explotación y el acoso laboral
que tanto nos afecta”.

Por su parte el viceministro
Socarrás Reales expuso que
“esta reunión fue el preámbu-
lo de otra que adelantaremos
el próximo 18 de octubre en la
que también participará la
Andi, para la cual se acordaron
compromisos sobre divul-
gación por el respeto de sus
derechos. 

Trabajadoras
piden erradicar
la discriminación 

Área legal

Háblame de las
maravillas de la
vida, del universo y
sus misterios.
Cuéntame las his-
torias que te inspi-
ran y de los sueños
que aun están en
tus bolsillos.
Hagamos hipótesis
juntos de por qué y
para qué estamos
en este mundo, pla-
tiquemos de nosotros y de
todo lo que es bien loco en
este mundo. Hablemos de lo
que quieras mi pana, pero
no me hables de los demás,
por qué de los demás
cualquiera puede hablar. Si
por alguna razón vamos a
hablar de alguien, hable-
mos de el cómo si estuviera
presente. Te pido que cuan-
do estemos conversando y
ocasionalmente yo caiga en
la deprimente ruta de rajar
de los demás, me lo dejes
saber de inmediato.
Recuérdame que la vida es
corta y que aun tenemos
palabras de lujo que pro-
nunciar. Muéstrame que
cuando critico a los demás,
tedesilusionas de mí y me
bajas del nivel en el que me
tenias

Háblame de lo que es

posible, del cine y de
los libros. Cuéntame
cosas, que tú sabes
muchas. Dame tus
opiniones y puntos
de vista, dialogue-
mos sobre los dile-
mas que aún no se
han resuelto. No me
importa que sean
polémicos y que no
estemos de acuerdo,
laúnica consecuen-

cia será que se ameriten
dos cafés en vez de uno.
Hablemos y riamos horas
enteras mi pana, pero no
nos quejemos. por qué allá
afuera el mundo esta lleno
de gente que se queja.
Cuando descaradamente yo
empiece a quejarme, te
ruego que me des un pelliz-
co y me recuerdes que
somos un reflejo de nues-
tras conversaciones, que
aquello que decimos con-
figura nuestra realidad y
tiene el poder de abrir o ce-
rrar posibilidades. Hazme
ver que las palabras que
usamos son la arcilla con la
que se diseñan los resulta-
dos de nuestra vida.
¡Ayúdame mi pana! para
que nuestra próxima con-
versación sea un laborato-
rio del futuro que queremos
para nosotros mismos.

Julián Santa
Grupo

Momentum
Plan E

Dime de 
que hablas...

No te distraigas

2:30 ¿Qué es un pitch comercial? Julián Santa
2:45 Picantos, una historia que ya se sabe contar. David
Ochoa
3:00 Elabora tu propio pitch. Taller práctico. Julián Santa
4:00 Descanso
4:30 Lánzate al ruedo. Análisis de pitch en auditorio
5:00 Elevator Pitch

Programación
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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.

Escapando del Posconflicto
Por David Guerrero Rivera 
Estudiante sexto semestre
Twitter: @dondavifernando

Harrison, un joven de 21 años,
desmovilizado de una de las nueve
columnas móviles pertenecientes

al bloque occidental de las FARC, liderado
por Jorge Torres Victoria (alias "Pablo
Catatumbo"), padeció durante cuatro
años las asperezas propias de la vida de
un miliciano raso, que con tretas fue casi
hipnotizado para dejar a su familia y la
vida en que hasta ese entonces conocía,
con el fin de internarse en las selvas del
Pacífico a cuidar la base de coca y pelear
la guerra de otros.

Cuando era apenas un adolecente de
15 años, asistía a una de las contadas
escuelas que se encuentran en las áreas
rurales pertenecientes al municipio de
Tumaco, en Nariño.  Creció en una fami-
lia numerosa que vivía del pan coger y la
pesca artesanal, cuando sus dos her-
manos mayores decidieron ir a la ciudad
con la esperanza de un mejor futuro,
Harrison quedó encargado de responder
por la alimentación de sus seis hermanos
menores y su madre.

La presión de verse como "el hombre
de la casa" a tan temprana edad, el con-
stante acoso por parte de grupos subver-
sivos y la falta de oportunidades laborales
(común en la mayoría de los sectores
campesinos colombianos), condujeron a
este joven a tomar partido en unos de los
conflictos internos más longevos del
mundo y a engrosar las filas de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia.

No obstante, las promesas de un suel-
do con el que pudiera en un futuro ayudar
a su familia se fueron desvaneciendo con
el transcurso de los días. El arduo entre-
namiento en la selva y la coerción en su
punto más alto, le pusieron los pies en la
tierra, obligándolo a alejarse de su fami-
lia y a darse cuenta de que aquella vida no

era la que le habían hecho creer.
Tres años después de haber ingresado

a las FARC, de haber sido humillado, de
haber sembrado minas indiscriminada-
mente, de haber cuidado la base de coca
de los grandes cabecillas y de pelear una
conflicto ajeno, de haber consentido sin
decir una palabra el consejo de guerra
practicado a siete de sus 'camaradas' que
intentaron fugarse un 24 de diciembre,
Harrison tomó la decisión de fugarse tras
conocer a Claudia, quien se convirtió en
su compañera sentimental.

Desde ese diciembre, Harrison se
empeñó en planear una fuga que les per-
mitiría, a él y su compañera sentimental
en compañía de otros dos camaradas,
poder incorporarse a la vida civil, dejar el
camuflado atrás y volver a ver a sus
familias. Sin embargo, los riesgos que
conllevaba una fuga en grupo eran inad-
misibles para estos jóvenes, puesto que no
querían correr con la misma suerte de los
camaradas que no lo habían logrado. 

Por eso, el siguiente mes de junio
Harrison se fue en una misión de cam-
paña con otros integrantes de su columna
móvil y después de una noche de rumba
en una vereda del Patía, huyó poniéndose
un bluyín, una gorra y una camiseta
manga larga del Atlético Nacional sobre
el camuflado; paso seguido, se armó de
valor y corrió durante varias horas entre
la selva y el mar para llegar al batallón
del Ejército Nacional de Colombia más
cercano. Allí, la madrugada del domingo
13 de junio se entregó, se sometió al inter-
rogatorio, fue enviado a un Hogar de Paz
durante tres meses y posteriormente,
dejado en libertad. 

En la actualidad, Harrison se
encuentra en el programa de la Agencia
Colombiana para la Reconciliación, en
donde recibe ayuda de sicólogos, médi-
cos y abogados; además, de ser acogido
con ayudas mensuales de $480.000,
mientras estudia y opta por una vivien-
da digna. 
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante JOSE
MANUEL HERRERA ZARATE Y ROSA TRINIDAD
BOLAÑOS DE HERRERA poseedor de la C.C. No.
2.593.381 y 29634.203 de , cuyo ultimo domicilio
o asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 28 y 05
del mes de noviembre y marzo de 2008 y 2017 en
el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 188 de fecha 4 del mes de octubre del 2017,
se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una radiodifuso-
ra 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 5 del mes de octubre
de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int. 5613

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante
ANCIZAR SANTA PEÑUELA poseedor de la C.C.
No. 6.090.813 de , cuyo ultimo domicilio o asien-
to principal de sus negocios fue el municipio o
ciudad de Cali, quien falleció el día 05 del mes de
abril de 2017 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 189 de fecha 05 del mes de
octubre 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 6 del mes
de octubre de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI. Cod.
Int.5614

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los

diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante NERY
LUZ CARDONA CORTES poseedor de la C.C. No.
29.993.964 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 28 del mes de
diciembre de 2015 en el municipio de  o ciudad de
Tulua. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 190 de fecha 5 del
mes de octubre del 2017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento 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 termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
6 del mes de octubre de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARAN-
JO. NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI.
Cod. Int. 5615

EDICTO LA   (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O) NOVE-
NA(O) 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 PUBLICACION DEL
PRESENTE EDICTO, EN EL PERIODICO ANTE EL
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION DE SUCE-
SION INTESTADA DE ALFONSO LEDESMA
ROJAS, C.C.No. 2.441.339, QUIEN FALLECIO EN
CALI EL 8 DE ENERO DE 2017. ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA MEDI-
ANTE ACTA No. 187 DE FECHA 27 DE SEPTIEM-
BRE DE 2017, SE ORDENA PUBLICACION DE ESTE
EDICTO EN EL PERIODICO DE AMPLIA CIRCULA-
CION NACIONAL Y EN UNA RADIODIFUSORA
LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO
POR EL ARTICULO 3o. DEL DECRETO 902 DE 1988,
ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACION EN
LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMI-
NO DE DIEZ (10) DIAS.-EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA HOY VEINTISIETE (27) DIAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE
(2017), A LAS 8:30 A.M. LA(EL) NOTARIA(O)
MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ NOTARIA
NOVENA DEL CIRCULO DE CALI.COD.INT.5616

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido 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
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 33 H
# 12   -80 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN TRES PISOS /
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MODIFICA-
CION A VIVIENDA BIFAMILIAR EN TRES PISOS
CON PROPIEDAD HORIZONTAL SOLICITANTE:
CESAR ALIRIO SANCHEZ MEDINA, MARIA ELISA
MUÑOZ DE SANCHEZ ARQUITECTO: LUZ  DARY
PENAGOS GOMEZ  RADICADO :
760011170395 FECHA RADICADO: 2017-06-05
Dado en Santiago de Cali,  el  06 de Octubre de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.COD.INT.5626

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido 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
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
DEMOLICION PARCIAL, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C
93  # 27 D  -03  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN DOS PISOS/ DEMOLICION PARCIAL Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE:
JOSE ANTONIO DUARTE MOTA Y LUZ MELBA
CUARTAS DE DUARTE ARQUITECTO: IVAN
GABRIEL MELUK LOPEZ RADICADO
: 760011170625 FECHA RADICADO: 2017-08-23
Dado en Santiago de Cali,  el  06 de Octubre de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali .COD.INT.5625

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido 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
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K
92  # 42   -73 TIPO DE PROYECTO: CONSTRUCION
OBRA NUEVA VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
TRES PISOS. SOLICITANTE: FANNY GARZON
ZAPATA  ARQUITECTO: JUAN CAMILO GUZMAN
TEJEDA  RADICADO :
760011170692 FECHA RADICADO: 2017-09-05
Dado en Santiago de Cali,  el  06 de Octubre de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali .COD.INT.5650

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido 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
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 9 E
# 22 A  -07 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO, DEMOLICION PARCIAL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y MODIFICACION DE VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN 2 PISOS CON PH. SOLICI-
TANTE: JOSE HERNAN GOMEZ GOMEZ  ARQUI-
TECTO: JAIRO EDUARDO MELUK LOPEZ RADICA-
DO : 760011170685 FECHA RADI-
CADO: 2017-09-04 Dado en Santiago de Cali,  el
06 de Octubre de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali
.COD.INT.5652

Banco de Bogotá  Aviso al Banco por Extravió,
Hurto, Estafa, Extorsion o deterioro total o parcial
de Títulos Valores Código: NOV_FOR_009
Versión: VI. Fecha de actualización: 17/09/2013
Ciudad y fecha Señores BANCO DE BOGOTA
REPOSICION TITULO VALOR Yo AIDA MARIA
POZO 24.887.309 identificado como aparece al
pie de mi firma, obrando en nombre propio me
permito manifestar a ustedes lo siguiente: TITU-
LARES Que soy titular del título  CDT.
numero0006623425 valor $ 11.000.000- fecha de
emisión 17/10/14  emitido o girado por el BANCO
DE BOGOTA S.A., nombredel(os) beneficiario(s) o
Titular(es)   AIDA MARIA POZO (colocar el nombre

completo y cédula de todos los titulares),
número(s) de documento(s) de identificación
AIDA MARIA POZO 24.887.309  el cual fue objeto
de extravío. TITULARIDAD El titulo antes men-
cionado presenta titularidad INDIVIDIAL ? ALTER-
NA ? CONJUNTA ? DECLARACION Bajo la
gravedad del juramento manifiesto que el titulo
me o nos pertenece, que somos sus propietarios,
que no hemos constituido ningún gravamen sobre
el mismo, ni sobre sus frutos, que no ha sido
negociado ni endosado a favor de ninguna per-
sona. DENUNCIA PENAL Acompaño copia de la
denuncia penal formulada ante la Fiscalía por el
hurto, extravío, estafa o extorsión del citado titu-
lo. (No simplemente aviso de perdida ante la
policía). Con fundamento en las anteriores mani-
festaciones y documentos que aporto, una vez
transcurrido el plazo previsto en la ley y les
acompañe una copia del aviso hecho en un per-
iódico de circulación nacional, solicito que sea
repuesto el titulo. Adicionalmente nos comprom-
etemos a que si el título es hallado o rescatado,
de manera inmediata lo restituiremos cancelado
al Banco. Mantendremos al Banco indemne de
cualquier costo, daño, perjuicio, reclamación,
acción, daño o proceso que terceros puedan
intentar o adelantar contra el Banco la reposición,
cancelación o pago, frente a cualquier proceso o
acción   contra el Banco y no solo prestaremos la
colaboración y apoyo que el Banco requiera, sino
que coadyuvaremos la defensa del Banco apor-
tando las pruebas pertinentes". Recibiré notifica-
ciones en la dirección: kra 47 # 14-38 Ciudad 
Cali Teléfono fijo: 3356624 Celular: 3114417957
Atentamente,  AIDA MARIA POZO
24.887.309.cod.int.5630

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto, en el trámite notarial
de liquidación sucesoral de la causante señora
GLORIA, GLORIA ENITH o GLORIA ENID HER-
NANDEZ LOZADA, identificado(s) con la(s) cédu-
la(s) de ciudadanía No. C.C.#31.152.935, siendo
el último domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Palmira, quien(es) falle-
ció(eron) el(los) día(s) 08 de junio de 1993 en la
ciudad de Cali (Valle). Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta N° 68 de
fecha03 de OCTUBRE de 2.017, se ordena la pub-
licación de este Edicto en unperiódico de amplia
circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino legal de diez (10) días.- Elpresente Edicto se
fija hoy cuatro (04) de octubre del año dos mil
diecisiete(2.017), a las 7:30 A.M, EL NOTARIO
PRIMERO,   Dr. HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ.COD.INT.5623

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COL-
INDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en
cumplimiento de lo establecido en el artículo
65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-
1-17-0849 Fecha de radicación  29 de septiem-
bre de 2017  Titular de la solicitud Municipio
de Tulua Dirección del predio Callejon la
palmera cgto de nariño colegio jovita santa
Coloma Cédula Catastral 08-00-0001-0054-000
Matricula Inmobiliaria 384-112763 Clase de
licencia Construcción (Obra Nueva- amplia-

cion) Modalidad de Licencia institucion educa-
tiva dos (2) pisos. Por medio de esta publi-
cación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles col-
indantes con el predio objeto de solicitud, que
por tratarse de un proyecto de interes general
para la comunidad, para que conozcan de la
misma y si es el caso se haga parte, y puedan
hacer valer sus derechos en el trámite admin-
istrativo y presente sus objeciones a la expedi-
ción de la licencia urbanística. El expediente
de la solicitud puede consultarse en el
Despacho del Curador Urbano ubicado en la
Carrera 23 N° 24-43 Centro Comercial "La 23"
Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es conve-
niente Indicarle que las objeciones y observa-
ciones se deberán presentar por escrito, acred-
itando la condición de tercero individual y
directamente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de
las normas jurídicas, urbanísticas, de edifica-
bllidad o estructurales referentes a la solici-
tud, so pena de la responsabilidad extracon-
tractual en la que podría incurrir por los per-
juicios que ocasione con su conducta dentro de
los cinco (5) días siguientes a la fecha de esta
publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la solic-
itud, lo anterior en concordancia con lo señal-
ado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR
GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.5648

EDICTO  El Suscrito Notario Único de El Cerrito
Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre
senté Edicto en el periódico Occidente, del
trámite Notarial de liquidación de la sucesión del-
causante JOSE MIGUEL RESTREPO ALVAREZ
C.C.# 6.182.878 de Buga, quien falleció el diecio-
cho (18) de Enero de mil novecientos noventa y
siete (1.997), en la ciudad de El      Cerrito, Valle,
siendo su último domicilio el municipio de El
Cerrito Valle. Aceptado el trámite  Notarial, medi-
ante acta número cero treinta y tres (#033) de
Octubre cinco (05) de dos mildiecisiete (2017), se
ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico "OCCIDENTE", y en la Emisora "UNIVERSI-
TAS STEREO" en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3o. Del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el  término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy seis (06) del mes de
octubre de dos mil diecisiete (2017), a las ocho de
la mañana (8A. M) y se desfija el martes a las
dieciocho (18) de Octubre de dos mil diecisiete
(2017), a las seis de la tarde(6 PM)     El Notario
ORLANDO TIGREROS CHAVES.COD.INT.5649

Otros

Otras Ciudades

Notarías
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EL PRESENTE AVISO DEJA SIN VALIDEZ EL AVISO PUBLICADO EL DIA 5 DE
OCTUBRE EN LA PAGINA WEB DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DEBIDO A QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO NO FUE PUBLICADO EN EL 

PERIODICO EN DICHA FECHA.
AVISO DE INTERVENCION. 

La suscrita agente interventora LUZ MARY ROJAS LÓPEZ, identificada con la cédula de ciu-
dadanía número 66.916.188, designada para la intervención de: Stella Guerrero Fajardo c.c.
25.364.699, Ana Rita Ulabarry Zapata c.c. 25.365.195, Esperanza Ulabarry Zapata c.c. 31.539.109,
Maria Isabel Mosquera Secue c.c. 25.364.748.

CONVOCA Y AVISA:
1. Que el Gobierno Nacional mediante Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008, declaró el esta-
do de emergencia.
2. Que la Superintendencia de Sociedades en uso de las facultades conferidas en el Decreto 4334
del 17 de noviembre del 2008, por el cual se expidió el procedimiento de intervención en desa-
rrollo del Decreto 4333 de 2008, profirió el Auto 400-013273 del 14 septiembre de 2017 orde-
nando la intervención de las personas naturales que se citan a continuación con base en los
artículos 1 y 7 literal a) del Decreto 4334 del 2008: Stella Guerrero Fajardo c.c. 25.364.699 Ana
Rita Ulabarry Zapata c.c. 25.365.195 Esperanza Ulabarry Zapata c.c. 31.539.109 Maria Isabel
Mosquera Secue c.c. 25.364.748. La Superintendencia de Sociedades también ordenó la corres-
pondiente inscripción de esta medida.
3. Que de conformidad con lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 10 del Decreto 4334 de
2008, se CONVOCA a todas las personas naturales o jurídicas que se consideren con derecho a
formular solicitudes de devolución de dineros entregados a las  personas naturales intervenidas,
para que dentro del plazo estipulado en esta convocatoria, las presenten por escrito, en donde
conste: el nombre del solicitante. Número de identificación (cedula de ciudadanía, NIT o RUT
según el caso) dirección, teléfono de contacto y correo electrónico. La solicitud deberá llevar la
firma autógrafa del solicitante, con su huella dactilar del índice derecho. Igualmente se deberá
anexar lo siguiente: documento (s) original (es) que pruebe la entrega de dinero a las personas
naturales  intervenidas y fotocopia de la cédula de ciudadanía del solicitante o certificado de exis-
tencia y representación legal, con presentación personal ante el Agente Interventor o ante
Notario. La anterior solicitud, deberá ser presentada por el Reclamante en la Cra 9 No 9-49 Oficina
12-05 Cali, Teléfono 318 5298684; en su defecto, deberá ser remitida a la misma dirección por
correo certificado con el lleno de los requisitos antes enunciados.
4. Que el término para presentar las reclamaciones es de diez (10) días comunes siguientes, con-
tados a partir del día siguiente a la fecha de publicación del presente Aviso, es decir, desde el 10
de octubre de 2017 en el horario de 8:00 a-m a 5:00 pm. Dentro de los veinte (20) días siguientes
al vencimiento del término anterior, el Agente Interventor expedirá una providencia que contendrá
la relación de las solicitudes de devolución aceptadas y las rechazadas, de lo cual se informará
mediante la publicación de un aviso en un diario de amplia circulación Nacional.

LUZ MARY ROJAS LÓPEZ
AGENTE INTERVENTOR






