EJEMPLAR GRATUITO

LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

Cali, Jueves 10 de mayo de 2018

N.º 5.998

ISSN 0124-5171

■ Buscan rescatar a secuestrados

Intensifican
operativos
en el Naya
Las Fuerzas Militares
adelantan una arremetida
contra un grupo residual
del frente 30 de las Farc,
que secuestró a cuatro per-

sonas en el sector del Naya,
entre Cauca y Valle.
Este grupo ilegal se
dedicaría, además al narcotráfico.
PÁG. 3

■ En Buenaventura

Prenden alertas
por dos muertes
por meningitis
En los últimos tres años se han presentado ocho
muertes por meningitis en Buenaventura, dos de los
casos en lo corrido de 2018.
Por esta razón, la alcaldía distrital gestiona la consecución de vacunas.

PÁG. 4

El país con más aves
Hernán Perlaza / Especial -Diario Occidente

CONCLUIDO EL CONCURSO ADELANTADO POR LA ONG BIRDLIFE INTERNATIONAL, COLOMBIA OCUPÓ POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO EL PRIMER PUESTO COMO EL PAÍS CON MÁS ESPECIES DE AVES DEL MUNDO, SEGUIDO ESTRECHAMENTE POR PERÚ. EN EL VALLE
DEL CAUCA SE HAN CONTABILIZADO 505 DE LAS ESPECIES DE AVES QUE HAY EN TODO EL PAÍS.
PÁG. 4
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■ Mejoramientos de vivienda

■ Alerta

■ Subsidios

■ Redes

Hasta el próximo 26 de mayo, la
Secretaría de Vivienda y Hábitat
realizará los recorridos por los 15 corregimientos de Santiago de Cali para
que cada habitante de la zona rural se
entere de cómo acceder al subsidio de
mejoramiento de vivienda que está
brindando el Ministerio de Agricultura
y el organismo municipal.

La Organización Mundial de la Salud, OMS, elevó
una alerta internacional por la comercialización
fraudulenta de vacunas falsificadas contra la hepatitis B con origen en Uganda (África). Dado que
estos productos podrían llegar a Colombia de
contrabando, el Invima recomendó a la
población, tomar las medidas de seguridad pertinentes y publicó una tabla con la numeración de
lotes y fechas de estos productos fraudulentos.

La Secretaría de Bienestar
Social dio a conocer que el
programa Colombia Mayor,
está realizando los pagos
correspondientes al subsidio Colombia Mayor de
los meses de abril y mayo a
manera de pico y cédula,
hasta el 26 de Mayo.

@SENAValleOficial es
la nueva página oficial en Facebook con
la que los vallecaucanos podrán enterarse de los diferentes
servicios gratuitos
que presta el Sena en
el departamento.

Estará
habilitada
vía CaliJamundí

■ Sindicato dice que no hay causales de intervención

D

intraemcali mostró su
respaldo al Plan
Estratégico
Corporativo 2018- 2023 para las
Empresas municipales de
Cali, Emcali, que se firmó el
pasado 30 de abril.
"En este plan queda
establecida la importancia
de que Telecomunicaciones
se convierta en un operador
móvil virtual, que Emcali y
Telecomuni-caciones se convierta en el operador de ciudades inteligentes, que se
avancen las alianzas público-públicas con la Alcaldía,
con la Gobernación, para
buscar el fortalecimiento y
recuperación de Emcali",
señaló Jorge Iván Vélez,

urante las obras de
ampliación de la vía
Cali- Jamundí estarán habilitadas las dos calzadas de la
vía y se estima que el plan de
movilidad sea dinámico.
"En la medida en que se
presente cualquier inconveniente lo vamos modificando
si es el caso, no es que se diga
que hoy vamos a poner en
ruta a la gente y mañana la
cambiamos, no", puntualizó
Marcial Quiñones, secretario
de Infraestructura de Cali.
Todavía no ha sido aprobado el plan de movilidad que
se aplicará durante el desarrollo de la obras, sin embargo, Marcial Quiñones, "tiene
el uso de la 118 que atraviesa
de occidente a oriente y que
todavía no lo hace, tenemos la
112 en el retorno, en la 118
también va haber un retorno
inicialmente".
Esta obra permitirá que
la vía Cali-Jamundí quede
con tres carriles por cada
calzada. En sentido transversal tendrá un espacio de 2
metros para los peatones y 2.5
metros para cicloruta.
A la altura de la
Universidad Autónoma de
Occidente se construirá un
paso elevado (viaducto) de 16
metros de ancho, para
peatones y ciclistas.

Sintraemcali apoya
el plan estratégico
S

Jorge Vélez, presidente
Sintraemcali, junta directiva.
presidente de la junta directiva de Sintraemcali.
Este plan será la apuesta
con la que Emcali se transformará de cara a mejorar
sus unidades de negocio,
garantizar un mejor servicio para los caleños y asegu-

rar
la
estabilidad
financiera.
Jorge Iván Vélez manifestó que no están de acuerdo con los retiros, aduciendo
que "el tema de los trabajadores no afecta ni ha afectado a las empresas, lo que sí
ha afectado es la contratación, la tercerización, la
politiquería y la corrupción
que se ha dado al interior de
Emcali".
Vélez negó que en
Emcali existan causales de
intervención: “lo que sí afecta hoy es la deuda que
Emcali tiene con la Nación,
son $1.8 billones que tendrá
que sacar durante los
sieguientes 10 años”.

Continúan bajas presiones
C

ali continúa con afectaciones potenciales frente a las bajas presiones
que se están registrando, con intensidad,
durante esta segunda semana de mayo,
según las advertencias del Ideam y de la
Unidad de Gestión del Riesgo.
"Para Cali hay una tranquilidad
importante. Las bajas presiones están
corriendo dirección Oeste- Este, hacia los
llanos", indicó Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión del Riesgo de Cali.
Por las precipitaciones de este martes,
cinco familias de Montebello resultaron
afectadas, por la inundación de sus

enseres. La Administración Municipal
hizo entrega de ayudas humanitarias en
la zona.

Ayudas
El Secretario de Gestión del Riesgo
desvirtuó las cadenas que estarían circulando en redes sociales, alertando sobre
un presunto desbordamiento del río
Cauca y de un presunto sismo el próximo
27 de mayo, e hizo un llamado a la comunidad para que no replique dicha información, sin consultar a las autoridades
competentes.

Agenda cultural
■ Cierre de convocatoria Estímulos 2018
Hasta el 11 de mayo, a las
12:00 p.m., habrá plazo para
que los artistas y gestores culturales de Cali presenten digitalmente sus proyectos en la
Convocatoria Estímulos, a
través de la cual la Secretaría
de Cultura, dispone de $1.529
millones para ser entregados a 165 artistas de la ciudad.
El cierre para las propuestas que se hagan de manera presencial, será el viernes 18 de mayo a las 6:00 p.m.

■ Continúa la selección de las expresiones
tradicionales del Petronio Álvarez
Con el propósito de seleccionar las 171 muestras que estarán
presentes del 15 al 20 de agosto de 2018 en la vigésimo segunda versión el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez,
las cinco modalidades inscritas para participar del Festival de
Música del Pacífico Petronio Álvarez, continua el proceso de
selección del jueves 10 al sábado 12 de mayo, entre las 8:00
a.m. y las 5:00 p.m., en las instalaciones de la Escuela de
Gastronomía del Sena, ubicada en la calle 14 norte # 9N - 105.
Ríos de historias y mar de saberes: Popayán tiene la palabra
En total 138 agrupaciones de 44 municipios participan en los
siete zonales clasificatorios del XXII Festival de Música del
Pacífico ´Petronio Álvarez´, en los que se escogerán los 44 grupos que llegarán a las semifinales en Cali, a realizarse entre el
15 y el 19 de agosto de 2018.
El 12 de mayo a partir de las 3:00 p.m. en el Teatro Municipal
Guillermo Valencia de Popayán, los asistentes podrá ser testigos de las enseñanzas, música y letras que escucharon de sus
abuelos y padres y que hoy, representan con amor y con el
orgullo inmenso, propio de quienes llevan el color de su piel.
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Graffiti
y quienes manejan la campaña del
matemático paisa en la capital del Valle del
Cauca así lo ven...

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

La filtración del acercamiento del representante electo, Juan Fernando Reyes, del
Partido Liberal, con el candidato presidencial
del Centro Democrático, Iván Duque, dio
mucho de qué hablar en la Alcaldía de Cali y
no le cayó bien a todo el mundo.
En el CAM, donde hay notoria presencia
Maurice
del fajardismo, empezaron a preguntarse si
Armitage
el alcalde Maurice Armitage, tan cercano al
candidato presidencial Sergio Fajardo, lo
cambió por Iván Duque, y resulta que no fue así.
Aunque, como todos los alcaldes, Armitage no puede participar en política, es claro que sigue siendo fajardista de corazón

El acercamiento de Reyes con Duque fue
hecho a título personal por el representante
electo.

Juan Fernando
Reyes
Lo que sí aclaró a Graffiti una fuente que

conoce el tema en detalle es que, sea quien
sea el próximo presidente de la República, Armitage -que tiene
una muy buena relación con el presidente Juan Manuel Santos, buscará mantener una buena conexión con quien sea el nuevo
inquilino de la Casa de Nariño, pues, como alcalde, tendrá que
interactuar durante un año y cinco meses
con el elegido.
Aunque en los mentideros políticos

Intensos operativos en Naya
L

as autoridades intensificaron las acciones en la
zona del Naya, límites entre Valle y Cauca, contra un grupo residual del frente 30 de las Farc que
según los organismos de inteligencia tienen
secuestrados a cuatro personas.
Dicho grupo disidente tiene nexos con el narcotráfico indicaron voceros de los organismos de
seguridad.
Además la Fiscalía anunció que se tienen pistas
de algunas personas que podrían estar vinculadas al plagio.
Ayer se desarrolló en la gobernación del
Valle una reunión de seguridad para evaluar las acciones que vienen adelantando el
Ejército, Armada, Policía y Fiscalía en esa
región.
La gobernadora Dilian Francisca Toro
manifestó que “tenemos claro que esto es
producto de un grupo residual del frente 30
de las Farc que están realizando actividades ilícitas en esa zona y se ve afectada la
comunidad”.
Por su parte, el director Seccional de
Fiscalías, Álvaro Jesús Duque Orjuela, dijo
que se cuenta con entrevistas y algunos
apodos de personas que podrían estar vinculadas a la desaparición de esas personas.
El oficial manifestó que “estamos indagando también sobre las matrículas de las
lanchas en las cuales se han cometido esos
ilícitos y muy prontamente estaremos
dando resultados de esas investigaciones”.
El Vicealmirante Orlando Romero

Reyes, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico,
dijo que “estamos trabajando coordinadamente con
unidades en Puerto Merizalde en todo el Naya” .
El oficial destacó que en la boca del río Naya hay
presencia de unidades para establecer un sistema de
comunicaciones con la población civil, para la
creación de una red de aliados que permitan cerrar
todos los corredores y posibles salidas hacia el
Yurumanguí o López de Micay.

aseguran que Juan Fernando Reyes adhirió a Iván Duque, en la
última semana el representante electo por el Partido Liberal ha
incrementado en sus redes sociales los mensajes de respaldo
al candidato presidencial de su partido, Humberto De la Calle.
Aunque ha sido el único que ha estado en el ojo del huracán
por su acercamiento con Iván Duque, Juan Fernando Reyes no
fue el único congresista electo del liberalismo vallecaucano que
se reunió con el candidato presidencial uribista, también lo hizo
el representante electo Álvaro Monedero.
Entre los liberales quemados hay gente buscando pruebas
para alegar doble militancia, pero difícilmente podrán certificar
que el encuentro fue una adhesión.
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■ Pídame

■ Sin evidencias

■ Excluidos

■ Volante

■ Liberadas

■ Protesta

Así se llama la nueva aplicación digital para dispositivos móviles, que permitirá agilizar las solicitudes
de citas para tramitar el
pasaporte, realizar el
primer pago entre otros
beneficios en el Valle del
Cauca.

Luego de operativos en
Tumaco, el Ejército
anunció que no existen
evidencias sobre posibles casas de pique en
esta localidad, como lo
ha venido denunciando
la Procuraduría General
de la Nación.

Más de 19 predios de los
estratos uno, dos y tres, de
Jamundí quedarán excluidos del pago de la contribución por valorización
que financiará las obras de
la doble calzada de la avenida Cañasgordas anunció
el Gobierno del Valle.

Popayán. Un volante
con los sujetos más buscados por las autoridades por diversos delitos en esta localidad
comenzó a repartir la
Policía Metropolitana de
Popayán que invitó a la
comunidad a denunciar.

En las veredas Miraflor y
Nápoles del municipio de
Piamonte, Cauca, fueron
liberadas 26 Tortugas
Morrocoy provenientes de
la amazonía por la CRC que
llamó a la comunidad a evitar participar en el comercio ilegal de fauna silvestre.

Buenaventura.
Un
grupo de platoneras y
vendedoras de la galería
de Pueblo Nuevo protestaron ayer frente a la
Alcaldía Distrital por el
retraso en las obras de
remodelación de este
espacio comercial.

■ 50% de aves están en el Vale

Colombia conserva puesto
N

uevamente Colombia
se coronó por segundo
año consecutivo como
el país con más especies de
aves luego de la convocatoria
de conteo Global Big Day
hecha por la organización
Bridlife Internacional.

Colombia ocupó el primer
puesto con 1546 especies, seguido de Perú con 1490, Ecuador con 1160, Brasil con 1044,
Venezuela con 758, Panamá
con 750, México con 745, Estados Unidos con 714, Bolivia
con 703, y Argentina con 695.

Los expertos del Valle indicaron que tan solo en este
departamento habita cerca del
50% de las aves, que según el
último registro son 980, del
total que existen en Colombia,
un poco más que en todo
Estados Unidos, donde se han

registrado 914 especies.
El Valle ocupó el primer
puesto en especies avistadas,
seguido de Antioquia con 733
especies contabilizadas.
Sólo en la zona de Pance y
Ciudad Jardín en Cali es fácil
observar cerca de 250 especies.
Además, por sus condiciones geográficas y temperatura promedio de 25 grados
centígrados, la región garantiza la permanencia de las

Hernán Perlaza especial Diario Occidente

El compas es una de las especies de aves encontradas en cielos del Valle.
especies de aves todo el año.
Para adelantar el conteo en
Colombia se conformó un
Equipo Nacional de Coordinadores Departamentales, compuesto por 32 pajareros exper-

tos, uno por departamento,
quienes sirvieron de enlace
entre el Comité y los grupos
de pajareros que lideraron las
730 rutas de observación que
se inscribieron para 2018.

En alerta por meningitis
L

uego de un segundo caso
de muerte por meningitis
en lo que va corrido del 2018 la
Secretaría Distrital de Salud
de Buenaventura adelanta
gestiones ante el gobierno nacional para conseguir la vacuna contra esta enfermedad.
El Distrito se declaró en
alerta ante estos casos que en
los últimos tres años ya deja

ocho muertos en la localidad.
La última víctima de esta
enfermedad fue un menor de
once años de edad que ingresó
a la Clínica Santa Sofía con los
síntomas de la enfermedad,
pero murió.
La secretaria de Salud del
Distrito, Luz Karime García
recordó que “en el 2016 tuvimos seis casos. En el 2017

ocurrieron dos casos de los
afectados por la enfermedad.
En lo corrido del 2018 se
han presentado dos casos por
lo que la Secretaría de Salud
envió una circular a las instituciones y entes articuladores
con recomendaciones para
atender la emergencia y prevenir nuevos casos de meningitis en la ciudad.

A combatir H1N1 con vacuna
A

nte los casos de H1N1 en
Cali y la región la
Secretaría de Salud del Valle
del Cauca recomendó vacunarse contra la influenza
como la mejor manera de
reducir el riesgo de contraer
la enfermedad y contagiar a
otras personas.

Según la Secretaría, en
Cali se han registrado 17
casos.
La secretaria de Salud del
Valle, María Cristina Lesmes,
indicó que “ya tenemos la vacuna de influenza. La pueden
solicitar para niños de 6 a 23
meses, los adultos mayores de

60 años, embarazadas y las
personas de riesgo cardiovascular o los contactos de los
niños con cáncer”.
Precisó que es importante
hacer la vacunación rápido y
estar protegidos contra la
influenza hasta inicio del año
2019.
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Editorial

Otro basurero

Unimetro y GIT,
súbanse al bus
El plan propuesto por Metro Cali puede salvar
al sistema, es una oportunidad para los
operadores y los usuarios.
asta el momento dos de los cuatro operadores del MIO (Blanco y Negro Masivo
y ETM) han suscrito el plan de salvamento propuesto por Metrocali y la Alcaldía
de Cali. En resumen, el acuerdo consiste
en la destinación de $78.000 millones del
presupuesto municipal, vigencia 2018,
para cubrir la diferencia entre lo que pagan los usuarios
($2.000) y lo que en realidad cuesta movilizarlos ($3.100),
para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.
A cambio de ello los operadores deben asumir dos compromisos: primero, mejorar el servicio (más buses, más
frecuencias, más rutas) y, segundo, desistir de las demandas contra Metro Cali, pretensiones que suman casi $550
mil millones.
Los dos operadores que no se han sumado al plan de salvamento del MIO (GIT y Unimetro) insisten en sus
reclamos, que se basan en el desequilibrio económico que
les ha ocasionado la falta de pasajeros, y si bien tienen
razón en sus reclamos, pues hace diez años se les
ofrecieron unos flujos que no se han cumplido, al no aceptar el acuerdo propuesto por Metro Cali, propiciarán la
continuidad de esas condiciones, lo que inevitablemente
condenaría al sistema al fracaso.
Los accionistas de GIT y Unimetro deberían ver en el
acuerdo propuesto por Metro Cali y la Alcaldía la oportunidad de recuperar lo perdido y de tener un negocio
sostenible en el largo plazo, pues es claro que si este modelo funciona, el Municipio podrá aplicar este modelo
indefinidamente.
Ojalá haya entendimiento entre las partes, pues las deficiencias del sistema de transporte masivo, originadas en
el desequilibrio financiero de su operación, tienen repercusiones directas en la calidad de vida de los caleños. Hay
que darle una oportunidad al MIO.
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LA CONTRARIA

E

sin cicatrices resientes, porque cuando
andábamos dándonos trompadas por la paz, el
glamuroso profesor paseaba por Europa.
Estructuró un discurso asexuado y aséptico
para un inexistente centro político, mientras la
campaña bullía en la plaza pública al son de vallenatos y madrazos.
Después de las consultas el uribismo se
declaró con justicia su ganador, y se especuló en
ese momento que ganarían por nocáut en la
primera vuelta. Su joven candidato no termina
aun, de repartir sonrisas más a la diestra que a
la siniestra, luego de este certamen, en el que
venció con holgura a monseñor Ordóñez y a
Marta Lucía Ramírez, una de las lenguas mas
bravas de este país, Dios quiera no lea esta
columna.
Ahora Duque a tenido que aferrarse al alma
de Turbay. Le reza todas las noches a la fotografía de este prócer que pendía en su oficina
del BID ante el crecimiento electoral del Coco.

LENGUA DE PAPEL

Vendedores, artistas y mendicidad

V

endedores informales que ofrecen
diferentes tipos de
productos, artistas locales
y extranjeros o personas
que se aprovechan del
buen corazón de los
caleños para pedir plata
JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA
en los buses del MIO, se
han convertido en un dolor de cabeza y en una
incomodidad para quienes hacemos uso de este
medio de transporte. Hace unos días, mientras
me encontraba esperando un bus en la estación
Refugio, fui testigo del enfrentamiento entre
varios de estos vendedores, al parecer porque
uno de ellos se encontraba invadiéndole la zona
de otro. A este desalentador panorama, se suma
la ola de venezolanos que llegaron a Cali en
busca de mejores oportunidades encontrando
en los buses del MIO la manera de subsistir vendiendo empanadas y arepas. Según Metro Cali y

ALTA

Un camino de mil
millas comienza con un paso.
Benjamin
Franklin, estadista y
científico estadounidense.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

La política
n estos días en
todas las campañas
se están comiendo
las uñas: los unos por mantenerse en la foto de los
punteros, los otros por
hacer parte de la foto;
hasta los coleros harán
FABIO CARDOZO
esfuerzos adicionales por
lograr resultados dignos.
En todo caso, les gobiernan más los nervios que
las propuestas.
Esta campaña se ha caracterizado por las
sorpresas. Los analistas políticos han tenido
que ajustar sus pronósticos y análisis en la
medida que avanza la contienda. Cuando este
proceso comenzó se nos dijo que el presidente
era Vargas: amo y señor de las maquinarias y
portador de una chequera solo comparada con
la prominencia de su abdomen; después fue
Fajardo quien se separó del lote. Buena pinta,

EN VOZ

su centro de atención al cliente, diariamente
reciben un sinnúmero de llamadas de usuarios
que se quejan del descontrolado "rebusque" de
cerca de tres mil personas que viajan de un lado
a otro ofreciendo sus servicios. Aunque Metro
Cali, como ente gestor, ha tomado medidas para
reducir esa problemática, no ha sido suficiente
y hoy por hoy los ciudadanos nos hemos convertido en el gran enemigo para resolver ese
tema, porque comprando productos al interior
del sistema y dándole dinero a los dramas
humanos estamos incentivando y promoviendo
escenarios para la informalidad y la mendicidad. Los vendedores ambulantes tienen derecho
a trabajar pero los pasajeros tenemos derecho a una movilidad segura. El transporte es
un servicio de uso público y existe para
transportar personas de manera agradable y
no puede convertirse en un mercado persa
que genere intranquilidad en el viaje de los
ciudadanos.

Formas de
tolerancia
MAESTRO HSING YUN

La mayor fuerza de la
humanidad no consiste en
armas de fuego, puños, ni en
un poderío militar, sino en la
capacidad de tolerancia.
Todo tipo de fuerza debe
inclinarse delante de quien
tolera.
Hay cuatro principios
para la tolerancia:
No responder a las blasfemias: Cuando somos insultados, provocados o acusados injustamente debemos
responder con el silencio. Si
respondemos de la misma
forma cuando somos víctimas de la blasfemia, nos
igualamos con aquellos que
nos insultan, rebajando nuestro nivel. Si nos mantenemos en silencio usándolo
como arma contra las blasfemias, esta fuerza es, naturalmente, mayor.
Mantenerse calmo frente
a los infortunios: Cuando
nos encontramos con personas que nos quieren incomodar derrumbar u oprimir,
debemos enfrentarlas con
calma, evitando cualquier
confrontación. No responder
con un puñetazo cuando se
recibe uno. Si la intención es
buscar venganza de un odio
momentáneo, no alcanzará
el éxito de grandes hazañas.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Lesionada regresa a Colombia
La Olímpica Mariana Pajón (GW-SHIMANO-PRO) se regresará a territorio nacional tras recibir el parte médico oficial después
de la caída sufrida el domingo anterior en la semifinal uno de la UCI BMX Copa Mundo Supercross de Papendal – Holanda.
Sometida a unos rigurosos exámenes, la dorada de Londres 2012 y Río 2016 recibió la noticia: “ROTURA TOTAL DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE RODILLA IZQUIERDA, SIN COMPROMISO DE MENISCOS Y ROTURA PARCIAL DEL COLATERAL MEDIAL.”
De entrada, cancelada quedaría su presencia en los Juegos Suramericanos ''Cochabamba 2018'' por arrancar el 26 de mayo.
Mariana inmediatamente sufrió el percance, se dispuso a iniciar su recuperación, la cual la adelantará en la ciudad de
Medellín.

El campeón no conoce la derrota
■ Estará en el
partido inaugural

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Vladímir Putin, máximo mandatario de Rusia, confirmó su
asistencia al duelo inaugural del
Mundial entre Rusia y Arabia
Saudí del 14 de junio, según
informó el Kremlin.
El partido inaugural se disputará
en el estadio Luzhnikí (81.500
asientos), que también acogerá
una de las semifinales y la gran
final del torneo el 15 de julio.
En cuanto a la posibilidad de
que acuda a más partidos
mundialistas, Peskov explicó
que "todo depende de cómo
vayan las cosas".
Putin, que es sabido que no es
aficionado al fútbol, sino al judo,
al esquí y al hockey, expresó
ayer su confianza al inspeccionar el estadio de Fisht (Sochi)
de que los futbolistas rusos
"den todo lo que llevan dentro".
"Es verano vendrá a Rusia lo
mejor de lo mejor, los futbolistas con más talento del mundo",
comentó.
El líder ruso, que será investido
la próxima semana como presidente por otros seis años, ya
asistió el pasado año en San
Petersburgo al partido inaugural
de la Copa Confederaciones
entre Rusia y Nueva Zelanda.

José Sand: “Cuando salí me
enojé, pero ya pedí disculpas”
Deportivo Cali ya se
encuentra en la capital vallecaucana tras su periplo por
tierras 'charrúas', en las que
abrazó su tiquete a la
segunda ronda de la Copa
Sudamericana. Su próximo
rival, será conocido en el
sorteo que se efectuará, el
lunes 4 de junio.

Barcelona,
actual campeón de la
Liga de España, derrotó en su estadio a
Villarreal por un amplio
marcador de 5-1.
Victoria que deja a los
culés a dos partidos de
cerrar la Liga perfecta
sin perder. Además,
Lionel Messi sumó un Yerry Mina ingresó en el minuto 80
gol más en su cuenta
que consolidándose como único dueño de la Bota de oro y del ‘Pichichi’, su
objetivo personal. Visitar a Valencia, el Levante y recibir a la Real Sociedad en
su campo, son los duelos que le restan al elenco Culé.
El central colombiano, Yerry Mina, ingresó en el minuto 80 en demérito de
Jordi Alba.

Atletico dijo "no"

La figura indiscutible en
José Sand fue la figura en Uruguay
este compromiso, fue el
atacante argentino José
Sand. 'Pepe' a la llegada al aeropuerto en charla con la periodista Johanna
Quintero de Blu Radio, expuso sus conclusiones de este logro. Además,
Sand manifestó sus sensaciones del próximo reto azucarero, recibir a
Nacional por la ida de los Cuartos de Final.

Josep Maria Bartomeu,
máximo mandatario de
Barcelona, confirmó en entrevista realizada por RAC-1, que se
había comunicado con el representante de Antoine Griezmann
el pasado mes de octubre. Con
relación a esto, As de España ratificó que la institución Culé, contactó al elenco colchonero para
intentar iniciar las negociaciones
por el atacante francés.

■ Sudamericana“. Contentoporque intentamos sostener el resultado y lo
pudimos hacer. En mi variante me enojé un poco pero ya pedí disculpas.
Pasa porque no me gusta salir cuando estoy haciendo las cosas bien, así me
cuesta salir. Yo trato de aportar lo mío, de hacer lo mejor que sé. Por suerte
las cosas se me están dando a mi y al equipo”.

Según este medio, el club blaugrana lo quiere cerrar a Griezmann antes de
que inicie el Mundial de Rusia. Ante esto, al parecer desde el club rojiblanco
le respondieron a la institución azulgrana que "no". De hecho, la única intención del colectivo que dirige Diego Pablo Simeone, es hacer un esfuerzo para
que se quede y siga como uno de los abanderados del equipo.

■ Atlético Nacional “. Será un partido muy duro contra Nacional. Ellos son
los favoritos, trataremos de hacer lo que nosotros sabemos y seguro
Gerardo planteará un partido a favor de nosotros. Será difícil no estar referenciado ya que el entrenador de ellos, Diego Braghieri y el arquero me conocen como yo a ellos. Trataremos de hacer un buen partido, no depende de
un solo jugador el juego, depende de muchas circunstancias. Estamos bien
y llegamos positivos a este compromiso”.

Un hecho real es que Barcelona está dispuesto a pagar los 100 millones de
euros de su claúsula, para fichar al delantero galo.

Griezmann tiene contrato con
Atlético hasta 2022

Dato:Griezmann tiene contrato con el Atlético hasta 2022, después de
renovar en junio del año pasado. El equipo de Madrid instaló una queja
a la FIFA hacia el Barça, en diciembre, por sus maniobras con el
delantero francés.
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■ Análisis y aplicación

Empleados de dirección,
manejo y confianza

POR:SAMUEL GONZÁLEZ DELGADO
CONSULTOR JURÍDICO
EMAIL:
SGONZALEZ@SFAI.CO

E

n Colombia aún hay
mucha confusión dentro del sector empresarial acerca de los trabajadores que realmente
desempeñan funciones de
dirección, manejo y confianza. Por lo que se hace necesario precisar quienes si
ostentan esta calidad y
quienes no, a los cuales por
error se les han asignado
responsabilidades que no le
corresponden por las funciones que desempeñan.
Analizando la confusión
que hay dentro de las empresas nacionales, se puede
decir que esta tiene su génesis en el Código Sustantivo
del Trabajo, pues no contiene
una estipulación que defina
claramente esta figura

Interpretaciones de las altas Cortes.
jurídica utilizada en los contratos laborales, solo hay
apartes dispersos en todo el
Código, por ejemplo el
artículo 162, literal a, allí se
estableció una exclusión
sobre la regulación de la jornada máxima legal de trabajo, razón que resulta ser la
más controversial puesto
que no hay un límite de
horas de trabajo al día y en
caso de exceder el mínimo
establecido,
no
serán
pagadas debido a la naturaleza especial del cargo.

Aplicación
Para poder entenderla y
aplicarla correctamente, se
debe acudir a las interpretaciones de las altas Cortes, es
decir, su comprensión es vía

Jueves 10 de mayo de 2018

jurisprudencial.
La Corte Suprema de
Justicia, en sala de Casación
Laboral, de abril 22 de 1961,
Gaceta Judicial 2239, los
definió los cargos que
pueden denominarse como
de dirección, manejo y confianza:
"Según lo han expresado
esta Sala de la Corte y el
extinguido tribunal del trabajo, en reiteradas decisiones, los directores, gerentes, administradores y los
demás que el artículo 32 índica constituye ejemplos puramente enunciativos de
empleados que ejercen funciones de dirección o administración. Los empleados de
esta categoría se distinguen
porque ocupan una especial

posición jerárquica en la
empresa, con facultades disciplinarias y de mando, no
están en función simplemente ejecutiva, sino orgánica y coordinativa, con miras
al desarrollo y buen éxito de
la empresa; están dotados de
determinado poder discrecional de autodecisión y
ejercen funciones de enlace
entre las secciones que dirigen y la organización central".

Jurisprudencia
El antes ministerio de la
Protección Social, analizó la
jurisprudencia de la Corte y,
en Concepto 300559 de
Septiembre 23 de 2009, concluyo que "el trabajador de
dirección y confianza es
aquel que dentro de la organización de la empresa se
encuentran ubicado en un
nivel de especial responsabilidad o mando y que, por su
jerarquía, desempeña ciertos
cargos que, en el marco de
las relaciones empresa - trabajadores, se encuentran
más directamente encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador".
Lea
completo
en
www.occidente.co

■ Nuevo director regional Amway
Amway, empresa líder en venta directa, anuncia el nombramiento de José Páez como nuevo director general
para el área Andina, Argentina, Chile y Uruguay de la compañía.
El ejecutivo se incorporó en su nuevo cargo desde finales
de 2017 y tendrá como sede de trabajo Bogotá, Colombia.
Es Ingeniero Químico egresado de la Universidad Simón
Bolívar de Venezuela, con más de 35 años de experiencia
y amplia trayectoria en el sector de venta directa, de los
cuales los últimos 6 años ha estado vinculado con
Amway.
Fue gerente de la compañía en México durante 5 años,
posición en la que se destacó por sus logros dentro de la
operación, triplicando sus ventas en ese período y llevándola a superar el punto de equilibrio. También estuvo un
año en Estados Unidos liderando el proyecto de reestructuración de las Américas.
***

■ Novedades Bridgestone
Bridgestone, líder mundial en la fabricación de neumáticos y otros productos diversificados, presentó en el
marco de la Feria de las 2 Ruedas, toda su gama de llantas especializadas, disponibles para el mercado de motos
Premium en Colombia.
Durante la feria, los asistentes al evento tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las soluciones con
las que Bridgestone busca conquistar el exigente gusto
de los amantes de la velocidad y la aventura, gracias a sus
productos de alta tecnología y desempeño.
“Sin lugar a dudas, la matrícula de motos en Colombia ha
registrado un crecimiento importante durante los últimos
años, lo que a su vez se traduce en distintas necesidades
para cada tipo de usuario motocicleta. En Bridgestone
estamos seguros que podemos ofrecer al consumidor
llantas de alto desempeño, especialización y seguridad,
con la Calidad Superior que caracteriza a la marca”, puntualizó Raúl Sánchez, Gerente General de Ventas para
Bridgestone Colombia.
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Mujeres a la plancha
Llega a Cali una noche para cantarlas todas!
una noche en la que las voces de Verónica
Orozco, Diana Ángel, Adriana Bottina y
Carolina Gaitán se unirán para evocar grandes
momentos a ritmo de "plancha". La cita donde
el amor y el desamor se cantan y se recuerdan
en esta banda sonora en vivo es el sábado 26
de mayo a las 9:00 pm en el Teatro Jorge Isaac.
Compra tus boletas ahora con precios especiales de preventa hasta el 12 de mayo en
?www.colboletos.com? - 661 11 11.

Toda historia de amor tiene su banda
sonora y precisamente eso es Mujeres
a la plancha, un show que reúne una
magistral selección de canciones que
interpretadas en vivo por Verónica
Orozco, Diana Ángel, Adriana Bottina
y Carolina Gaitán, junto a una banda
de lujo compuesta por cuatro privilegiadas músicas; transportan a los
asistentes a momentos de amor, nostalgia o desencanto.

Esta es una cita imperdible en la que
por una noche el público caleño se
deleitará con una selección de canciones de música de este género en
las espectaculares voces de estas cuatro reconocidas cantantes y actrices
colombianas que nos llevarán por un
recorrido de emociones y momentos
donde cada canción cumple un objetivo dando en el blanco de los recuerdos y el corazón.

Es tendencia

El tema
■ El 10% de los colombianos sufre de esta enfermedad

Seis consejos para afrontar
el asma de manera correcta
V

ivir con una enfermedad pulmonar crónica es una realidad
presente en todos los países del
mundo. El asma, catalogada como un
proceso inflamatorio agudo o crónico
que requiere de manejo, está presente
en más del 10% de la población colombiana y es la enfermedad crónica más
frecuente en los niños.
Aunque el asma es una enfermedad
que no tiene cura, la coordinadora de
Terapia Respiratoria del Instituto
Roosevelt, Gloria Castillo, relaciona
seis consejos prácticos e indispensables
para afrontar esta patología de manera
correcta:
Tener cuidado con factores físicos y ambientales: La contaminación
y la variedad del clima son factores que
aumentan las cifras del asma. Por ello,
es importante evitar los cambios bruscos de temperatura.
Procurar no consumir alimentos
rojos: Estos alimentos son liberadores
de histamina, un compuesto químico
del organismo que es responsable de las
reacciones alérgicas y de los procesos
inflamatorios del cuerpo. Cuando un
niño es confirmado como paciente
asmático, el consumo de este tipo de alimentos debe ser reducido.
Evitar contacto con personas
con gripe: Las enfermedades respira-

El Show del Teatro Nacional que llega a la capital vallecaucana gracias a “Ahora les presentamos” con sus exitosas temporadas en
Bogotá, cuenta con un elenco de características únicas marcadas por la belleza, el talento,
la sensualidad, el encanto y por supuesto el
canto, poniéndole voz, alma y mucho corazón
a esa música de generaciones que algunos
aman en secreto y la mayoría adoran con nostalgia. Una noche para mujeres donde los
hombres son más que bienvenidos.

torias se transmiten principalmente
de una persona a otra al toser o estornudar. Por este motivo, es preciso evitar el contacto físico con personas
afectadas por la gripe ya que podrían
alterar la condición de asma y empeorar los síntomas.
Usar pasamontañas o tapabocas:
es clave que, desde las familias, se creen
hábitos de cuidados para prevenir y
evitar que el niño termine con una crisis asmática y el uso de estos elementos
resulta indispensable, más cuando en el
ambiente hay picos de enfermedades
respiratorias.
Mantener siempre el lavado de
manos: Considerado como el mejor

hábito para minimizar el contagio de
virus y bacterias.
Impedir la exposición a humos:
La exposición al humo del tabaco,
incendios forestales, cenizas y a factores alergénicos pueden desencadenar
una crisis de asma.
“A menudo, el asma no se diagnostica oportunamente y los pacientes no
reciben el tratamiento adecuado desde
sus inicios. Para lograr un control eficaz de la enfermedad, es indispensable
tener los cuidados nombrados anteriormente y cumplir con las recomendaciones indicadas por el médico de
cabecera” concluye la terapeuta
Castillo.

Día de la madre perfecto
Se acerca el Día de la
Madre y en Groupon le preguntaron a los usuariosómo
se imaginan el día perfecto
para celebrarlas.
En la mañana…
55% de los colombianos
afirma que prefiere desayunar en familia, 26% prefiere
tener el desayuno de mamá
en la cama, 13% opta por ir de
brunch a un restaurante, 6%
se inclina por pedir desayuno
a domicilio.
A la hora de elegir qué
ponerse ese día, 55% estrena
ropa y prefiere ir a la peluquería a arreglarse y 38%
afirma que se viste igual que
cualquier domingo y 7% se
pone lo primero que encuentra.
60% reserva en un restaurante para salir a almorzar,
19% prefiere cocinar en casa

lo que mamá quiere, un 14%
se inclina por hacer un asado,
3% va de picnic y un 4% pide
comida rápida.
La tarde perfecta…
Después de almorzar, 42%
de los colombianos prefiere
quedarse en casa compartiendo con la familia, 28%
elige juntarse a tomar postre
y café, 18% prefiere ir de compras y 12% busca experiencias de entretenimiento como
teatro o cine.
El regalo ideal …
Una de las opciones
preferidas por los colombianos para este año es
regalar experiencias y
opciones como plan de Spa,
peluquería y masajes tienen
una favorabilidad del 27%. La
tradicional invitación a
comer (14%) o una invitación
a cine / teatro (3%)

Prográmate

A comprar colombiano
Como una acción para respaldar a la industria nacional, a las
mipymes y por supuesto a los comerciantes, el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo invita a los consumidores
a comprar productos manufacturados en Colombia para
celebrar el Día de la Madre. Este llamado se hace en el
marco de la campaña Compre Colombiano, liderada por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Bajo esta iniciativa, la adquisición de productos elaborados en Colombia
favorecerá no solo el fortalecimiento de la industria sino la
generación de empleo.
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El buzón de la tienda
Tu sitio de expresión
Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

La Calidad y la Elegancia
Tiene un Solo Nombre

MASSERNA
Todo en Lámparas y Repuestos
FABRICAMOS, ENSAMBLAMOS
LAMPARAS CRISTAL MURANO
BACARAT - TIPO ISABELINA,
MARIA TERESA Y BRONCE PANTALLAS, CAPERUZA Y
MANTENIMIENTO
CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693
Cali

■ Ofrezca lo mejor
Cuando un cliente pregunta por un producto y no lo tiene
disponible lo recomendable es decir "se me agotó" y
ofrecer otro producto, con el ánimo de dar alternativas a
sus usuarios.
Es importarte saber que no tener un artículo por el que sus
clientes le preguntan le genera pérdidas y afecta de manera negativa la imagen de su negocio, incluso esto puede
generar que sus clientes no vuelvan, si esto es reiterativo.
Por lo anterior es recomendable tener un inventario al día de
todos sus productos, de esta manera usted sabe cuáles
tiene, cuáles le faltan y los que se están agotando para pedirlo al proveedor con anticipación.
De su interés
Siempre es bueno recomendar las opciones similares a los
productos solicitados que no estén disponibles en el
momento.

Tendero
del día
Encuentre
el
Diario
Occidente en la Tienda
Hogar Claudia, ubicada en la
Carrera 40 # 13-78 del barrio
el Guabal, donde será atendido por Claudia Lotero.

EDICTOS JUEVES 10 DE MAYO 2018
EDICTOS
NOTARIAS

DO ZAMORANO. Cod. Int.9349

Notarías

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho 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 BETSABE TAFUR BELTRAN poseedor de la C.C.
No. 29.036.328 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 agosto de 2017 en el
municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 76 de
fecha 9 del mes de mayo del 2018, 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 10 del mes de mayo de 2018 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICE-

A los herederos de JAIME AYALA BORDA
PRIMER AVISO
La empresa CASTOR INMOBILIARIA S.A.S, con Nit. 900.789.242-7 domiciliada en la Calle 5B1
#36-29 Barrio San Fernando, actuando de conformidad con el Art. 212 del C.S.T., hace saber que
el Sr. JAIME AYALA BORDA con C.C. No. 19.175.423, falleció en la ciudad de Cali (V), el día 20
de abril de 2018, a reclamar sus prestaciones sociales se han presentado las siguientes personas.
1. Mayte Coromoto Martinez Pereira, con PEP. 142887781, en calidad de compañera permanente.
2. Carolina Ayala Casallas, con C.C. 1127340127 de Bogotá D.C, en calidad de hija.
3. Erika Isabel Ayala Navarro, con C.C. 1107529298 de Cali, en calidad de hija.
A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, deben presentarse
en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta
publicación con el fin de acreditar su derecho
MAYO 10 DE 2018

EDICTO EMPLAZATORIO
Nombre del fallecido DAVILA LARGACHA JOSE MAXIMINIO quien en vida se identificó
con la c.c. N° 11785683 de Istmina (Chocó), quienes se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales del Docente fallecido el 27/02/2018, deben presentarse en la
Secretaria de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los Quince
(15) días contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA,
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali
SEGUNDO AVISO

SANTIAGO DE CALI, 10 DE MAYO DE 2018

La empresa GASES DE OCCIDENTE S.A E.S.P, se permite informar que
el día 30 de Abril de 2018, falleció su trabajador ANDRES MAURICIO
CASAS CASTIBLANCO. Por consiguiente se solicita a quienes se consideren con derecho a reclamar las acreencias laborales del trabajador
fallecido, acercarse a las instalaciones de la compañía ubicadas en la Calle
38N # 6N – 35 – C.C. Chipichape Bodega 2 piso 3 de esta ciudad, a fin de
reclamar sus derechos. Este aviso se publica en cumplimiento de lo preceptuado por el Art. 212 del CST.
PRIMER AVISO
MAYO 10 DE 2018

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho 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 RICARDO PABON ACOSTA poseedor de la C.C.
No. 6.420.158 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 20 del mes de agosto de 2016 en el
municipio de o ciudad de Yumbo. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 74 de
fecha 8 del mes de mayo del 2018, 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 9 del mes de mayo de 2018 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int.
9332
EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con

derecho 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 BEATRIZ ARICAPA BEDOYA poseedor
de la C.C. No. 31.198.522 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 26 del mes de marzo de
2017 en el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No. 78
de fecha 9 del mes de mayo del 2018, 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 10 del mes de mayo de 2018 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod.
Int.9359
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 760013-18-0182 del día 04 de MAYO de 2018, el señor(es)
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MIREYA VARELA VARELA, OSCAR ANDRES SALAZAR
VARELA, ANGELICA MARIA CARREJO VARELA c.c. o Nit
31245344, 14468349, 1130595552 Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado
EDIFICIO VARELA SALAZAR Localizado en la CALLE 85
27-99 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.9354
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 760013-18-0185 del día 08 de MAYO de 2018, el señor(es)
JARAMILLO MORA S.A, ANLUCA SAS c.c. o Nit
800.094.968-9, 890.302.132-1 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado PANCE
CAMPESTRE Localizado en la ENTRE CALLE 5 Y 6
ENTRE CARRERA 137 Y 141 ha solicitado LICENCIA DE
PARCELACION Y 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.9355
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 760013-18-0189 del día 09 de MAYO de 2018, el señor(es)
NANCY SOLIS RUALES c.c. o Nit 38438376 Propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado CASA SOLIS Localizado en la CARRERA 26 I 56 A21 ha solicitado LICENCIA DE Y 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.9353
Se está solicitando ante Bancolombia S.A., la cancelación y reposición del CDT# 1659132 por valor de
$3.000.000 por extravio, Dirección de notificación: Calle
25 Nte # 5AN- 04, Sucursal Astrocentro
Cali.COD.INT.9327
CERTIFICACIÓN CERTIFICACIÓN CDT No
AB0021553447 LA PRESENTE A 2018/05/07 TITULAR ACTUAL
16727089
ESTADO
Vigente SEGUNDO TITULAR TERCER TITULAR TIPO DE
MANEJO
INDIVIDUAL (x ) C O N J U N T O
Condiciones Faciales Originales FECHA DE EXPEDICIÓN
2016/05/04 FECHA DE VTO
2016/11/10 VALOR
NOMINAL INICIAL $5,400,000.00 PLAZO
186 Días PERIODICIDAD PAGO INTERESES Periodo
MODALIDAD
Vencido TASA EA FIJA
TASA NOMINAL ****
CONVENCIÓN 360/360
Condiciones vigentes a la fecha como consecuencia de la
última prórroga FECHA INICIO PERIODO
2017/11/22 FECHA PROX VTO
2018/05/28 TASA
EA DEL PERIODO 05.45 % TASA NOMINAL 05.380090
% INTERESES $469,298.00 RETE FTE CAUSADA
$18,772.00 VALOR NETO ACTUAL (K+l-R)
$5,400,000.00 Consecutivo No 164614 La presente es

REUNION ANUAL DE
ACREEDORES
LIDERPAN
S.A.,
en
cumplimiento de lo dispuesto
en el Artículo 34 de la
Ley 1116 de 2006, se permite
convocar a todos sus
acreedores Internos y Externos,
a reunión anual.
Fecha: Mayo 29 de 2018.
Lugar: Fábrica
Cra 12 14ª-140, Barrio Juan
Pablo II Yumbo (V).
Hora: 04:00PM.
OSCAR AGUDELO OLIVEROS
Representante Legal

expedida a solicitud de: RICARDO URIEL CHACON
CRIOLLO
Con
Cédula
de
Ciudadanía
16727089.COD.INT.9360
AVISO DE CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO
VALOR Clase de título: C.D.T. No 010076131
Valor $20.000.000 Causa: Extravío Beneficiario: Nubia
Velez Rivera Emisor: BANCO DE BOGOTA SA Oficina
Unicentro 486 Ciudad Cali Dirección de la oficina del
Banco de Bogotá: centro comercial Unicentro local 113
En esta dirección se reciben notificaciones.COD.INT.9361
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
tramito notarial de la sucesión intestada de ARNULFO DE

JESUS CARDENAS LONDOÑO quien se identificaba con
la cédula de ciudadanía número 6.285.719 de El Cerrito,
fallecido el 29 de Mayo de 2010 en Buga Valle, aceptado el tramite respectivo por Acto Administrativo número
37 del 7 de Mayo del 2.018. siendo esta ciudad Tuluá
Valle su ultimo domicilio. Se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia circulación
Nacional y en una de las emisoras de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o del
Decreto 902 de 1988. Ordenándose además si fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy 8 de Mayo de 2.018 siendo
las 8:00 AM. Atentamente ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA.COD.INT.9352
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publi-

cación de este edicto en el tramite Notarial de la sucesión intestada de la causante MARIANELA ORTIZ
GOMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía
número 29.866.874 de Tuluá (V), fallecida el día 29 de
Junio de 2.011 en la ciudad de Tuluá (V), siendo lugar de
su último domicilio y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta número 051 del Cuatro
(04) de Mayo del 2018, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y se
difundirá por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijará en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del Decreto
902 de 1988. El presente edicto se fija hoy Ocho (08) de
Mayo del año Dos Mil Dieciocho (2018), a las 8:00 A.M.
El presente edicto se desfija hoy Veintidós (22) del mes
de Mayo del año Dos Mil dieciocho (2018), a las 6: 00
P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO Notaria Segunda de
Tuluá en propiedad.cod.int.9351

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
- ¿A otro alcalde de Cali se le
ocurrirá intentar acabar con el
Humedal El Zanjón del Burro,
puesto a salvo gracias a la
defensa profunda y sustentación por parte de vecinos, grupos ecologistas y ciudadanos
amigos de la naturaleza?
Para tener en cuenta 1:
- VENTANA también se
encuentra feliz porque se
impuso la sensatez, la vida y el
medio ambiente al cemento...Precisamente,
la
Secretaría de Infraestructura
Vial anunció que se abstendrá
de construir una vía que tenía
proyectada pasar por el Zanjón
del Burro, humedal en la
Comuna 22, al sur de Cali. Es
un brazo de aguas corrientes
que vienen desde Río Pance.
Dispone de abundante fauna,
aves y flora. Hay hasta
guatines y armadillos...

¿Qué dice Ventana del
Zanjón del Burro?...Lea.

Farándula en Acción:
- Lástima que Michel Ortega
haya cambiado la tranquilidad
de su hogar y su vida por una
estela de escándalos en medio
de bailes cargados de morbosidad de su nuevo "amor",
quien ya lo dejó...De razón no
ha podido volver a brillar en el
fútbol...
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: muchos y bien
podridos para los delincuentes
que venden heroína en "La
calle H" en Cali, nombre que se
deriva de la droga que allí
expenden y consumen en
andenes y patios de algunas
casas. Queda en el Barrio "El
Calvario", en el fallido sector a
reurbanizar. Venden heroína
mezclada hasta con ACPM.
Fresas: por cantidades y
sabrositas para los colombianos que no han caído en la
polarización de las campañas
presidenciales.Los candidatos
se están tirando rayos y centellas...pero luego habrá alianzas.

Para tener en cuenta 2:
- Los defensores del Zanjón
del Burro ante el triunfo
obtenido para todo Cali manifiesta que están felices, pero
"permaneceremos en estado
de alerta, porque con esta
administración municipal no se
puede bajar la guardia en la
lucha por la naturaleza y el
medio ambiente. Ahora la
meta es que el humedal sea
declarado "Area Protegida". Lo
cual impediría que otras
administraciones caigan en
tentación de impactar este
hermoso humedal.
Las
"Ultimas"
del
Periodismo:
Bocado de historia:
- El Ministerio de las TICs hará
- Cecilia Muñoz Ricaurte, cono- un revolcón en el Dial con el
cida como "La Pelusa", fue con- propósito de cumplir a las Farc
cejal de la Anapo en Cali y dejó con más de 30 emisoras
marcada huella por sus posi- comunitarias que les prometió
ciones a favor de la comunidad el gobierno dentro de los
y sus vehementes discursos. Acuerdos de Paz.

