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EJEMPLAR GRATUITO

Alerta en
el Valle por
llegada de
las lluvias

■ El Dovio y Buenaventura, críticos

La innovación
se toma a Cali

Continúan las emergen-
cias por las lluvias en varios
punto del Valle del Cauca.

El Dovio y Buenaventura
son las localidades con mayor
afectación por cuenta de las

intensas precipitaciones.
En otros municipios,

como Roldanillo y Zarzal, se
monitorean los ríos ante
posibles debordamientos.

Desde hoy se realiza en Cali  el festival de emprendimien-
to e innovación más importante del país, Héroes Fest.

En el evento, empresarios compartirán herramientas y
conocimientos prácticos para que los negocios crezcan.

PÁG. 2

PÁG. 8

Un rescate que emocionó al país
Especial-Diario Occidente

DOCE HORAS DURÓ EL OPERATIVO DE RESCATE DE CRISTO JOSÉ CONTRERAS, EL NIÑO DE 5 AÑOS DE EDAD, HIJO DEL ALCALDE
DE EL CARMEN, NORTE DE SANTANDER, QUE PERMANECIÓ SECUESTRADO DURANTE UNA SEMANA EN EL CATATUMBO. AL SEN-
TIR LA PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES, LOS CUATRO CAPTORES DEL MENOR DE EDAD HUYERON.



■■  Recolección
La Unión. Hoy la CVC
adelantará una jornada
de recolección de pro-
ductos posconsumo en
la Casa de la Cultura de
esta localidad de 9:00 de
la mañana a 4:00 de la
tarde, la cual beneficia  a
municipios vecinos.

■■ Comité
Palmira. Una propuesta
a los gobiernos departa-
mental y nacional hizo el
alcalde Jairo Ortega para
crear un Comité de Se-
guridad y Justicia con el
fin de hacer seguimiento
a presos que tienen casa
por cárcel.

■■  Encuentro
Popayán. Un encuentro
diplomático se llevó a
cabo entre el Gober-
nador del Cauca Óscar
Rodrigo Campo  y la de-
legación de la Embajada
de Francia con el fin de
poner en marcha varios
proyectos en esta región.

■■  Descartan
Buenaventura. La Di-
mar descartó que la ba-
hía de la Cruz esté conta-
minada con amoniaco
luego que un barco car-
gado con anhídrido de
amonio llegara de emer-
gencia con un escape al
puerto de Aguadulce.

■■  Prohíben
Cartago. Mediante
decreto, la alcaldía pro-
hibió la circulación de
motos a partir de las
once de la noche hasta la
cinco de la mañana del
día siguiente los fines de
semana en esta localidad
durante 90 días. 

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 10 de octubre de 2018PRIMER PLANO2

09 de octubre de 2018

7243

6744

8212

5690

3443

5306

La Pregunta Fregona:

- ¿Es cierto que el gobierno del
alcalde Maurice Armitage tie-
ne previsto dejar sin canchas
de fútbol a los barrios El Pon-
daje y Villa del Lago, en este
último la amenaza fue dada a
conocer por la Junta de Acción
Comunal y los deportistas del
barrio, incluyendo grupos de
Adultos Mayores se encuen-
tran en zozobra, al igual que
amantes de las zonas verdes?

Para tener en cuenta:

- Mientras que la gran mayoría
de los caleños estamos en
ascuas por la inseguridad, el
comandante de la Policía Me-
tropolitana, brigadier general
Hugo Casas, afirma que la "se-
guridad objetiva" está controla-
da...y que lo que genera zozo-
bra "es la percepción"...Todo
un galimatías semántico...
mientras tanto siguen ocur-
riendo hechos que llenan de
luto hogares, Igualmente se
cometen delitos contra la
propiedad. Reconoce que los
1.000 policías de refuerzo no
llegarán pronto, sino "a media-
no y largo plazo".

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos para los
que siguen haciendo piques
en la Vía al Mar.  
- Fresas: bastantes  para
Oscar Bioscar Ruiz, alcalde
encargado de Buenaventura,
quien gracias a su labor fue
incluido en la terna de postula-

dos a la Alcaldía en propiedad
y es el favorito.  

Al César lo que es del César:

- Creo que para recuperar la
seguridad en Cali es indispen-
sable partir de aceptar el pano-
rama que estamos afrontando
y salirse de las frías estadísti-
cas. Hay que ajustar los cua-
drantes, intensificar los patru-
llajes, aumentar los retenes al
interior de los barrios  .

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- A los amantes de los progra-
mas periodísticos de primera
línea en TV les recomiendo
Aristeguí, en CNN en Español.
Son entrevistas profundas,
aunadas a conceptos de co-
rresponsales y otros entrevis-
tados desde diversos países o
regiones, Da gusto. 
- Chao...Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Brigadier ggeneral Hugo Casas.
¿Qué dice Ventana del coman-
dante de la Metropolitana?...Lea.

La llegada de la segunda
temporada de lluvias del
año comenzó a generar

emergencias en diferentes
zonas del Valle del Cauca.

Ayer, mediante las redes
sociales, el alcalde de El Dovio,
Rodolfo Vidal, lanzó la cam-
paña "Unidos por El Dovio" en
la que solicita ayuda a la ciu-
dadanía para que haga dona-
ciones de alimentos para cerca
de mil damnificados por las
inundaciones presentadas el
lunes en la madrugada en esta
localidad.

Vidal dijo que fueron 191
viviendas censadas, las cuales
presentaban daños por las
inundaciones registradas, pa-
ra un total de 200 familias que

se encuentran damnificadas.
De otra parte, el fuerte tem-

poral ocasionó una emergen-
cia en la zona rural de Buena-
ventura, en el corregimiento

de Yurumanguí donde según el
Distrito hay 79 viviendas afec-
tadas.

Jaime Silva, director del
Consejo Distrital de Gestión de

Riesgos y Desastres de Bue-
naventura dijo “en el reporte
inicial por lo menos hay 79
viviendas afectadas, daños de
enseres, 98 animales desapare-
cidos y 110 hectáreas presen-
tan perdida de cultivo entre
ellos el pancoger, además de
otras afectaciones”.

Según el funcionario, las
pérdidas superarían los $130
millonesos.

Además explicó que tam-
bién se presentan emergencias
en las veredas San Miguel, San
Antonio, Águila y San José.

Los organismos de socorro
mantienen vigilancia a los
tributarios del río Cauca, en
especial en municipios coo
Roldanillo y Zarzal.

Siguen emergencias por lluvias
■ El Dovio y Buenaventura afectados

Los oorganismos dde socorro atendían ayer las emergencias en
El Dovio y Yurumanguí.

Un plan de contigencia soli-
citó la Alcaldía de Palmira

a Invías para atender la malla
vial del Valle del Cauca y
Cauca a raíz de la terminación
del contrato de concesión el
próximo 31 de octubre.

El alcalde de Palmira, Jairo
Ortega,  recordó que dicha con-
cesión cuenta con varios
tramos que pasan por Palmira
e inciden en su economía y es
importante garantizar la
movilidad en la zomna

El mandatario recordó que
esta concesión se encarga de la

construcción, rehabilitación,
operación y mantenimiento de
la malla vial.

En ese sentido explicó que
esta concesión prestaría hasta
finales de mes  los servicios de
ambulancia, grúa de camiones
y vehículos pequeños, carro ta-
ller, inspección vial 24 horas,
supervisión de operación,
mantenimiento y señalización,
registrando una atención
anual que supera los 18 mil
usuarios.  

Por esta situación hay pre-
ocupación  de la adminis-

tración municipal para que se
garantice la operación de la vía
y se preserven estos servicios
mientras se entrega la nueva

concesión. 
Adicionalmente, Jairo

Ortega solicitó mantener el
peaje diferencial.

Urgen plan ante fin de concesión

El ffin dde lla cconcesión de la malla vial preocupa a la Alcaldía de
Palmira.



Con la mejor información política

El exconcejal Uriel Rojas sorprendió

a la clase política al anunciar su
aspiración a la Alcaldía de Cali.

Consultado sobre el tema, Rojas dijo

que tomó la decisión al ver que al inte-
rior de su partido, el Liberal, no había
ningún precandidato al primer cargo
municipal.

"El tema es eminentemente político, a la gente le da
pena decir que es de un partido y a mi no, yo soy muy
liberal, y me nació la idea", dijo el exconcejal.

Es decir que en tiempos en los que casi nadie quiere

inscribirse por un partido, sino por firmas, Uriel Rojas
saldrá a agitar el trapo rojo.

Como Rojas fue candidato a la Cámara en las elecciones

de marzo pasado y se quemó, Graffiti le preguntó qué le
hace pensar que su proyecto para la Alcaldía de Cali
despegará...

"Sé que es muy difícil, pero no es imposible, yo tengo

un proceso social desde hace 20 años y en las elec-
ciones pasadas saqué más de 20 mil votos en Cali,
vamos a ver qué quiere la gente", respondió el exconce-
jal.

Rojas dijo que en caso de que la colectividad no lo

avale, espera ser decisivo en el proceso de elección del
próximo alcalde...

"Tengo el propósito de que las decisiones en el partido

no las tomen los mismos de siempre", agregó el precan-
didato.

Uriel Rojas dijo que iniciará unas tertulias liberales

en su sede del barrio Champañat y que ya está trabajan-

do con las más de tres mil señoras que lo respaldan en
Cali para multiplicar su mensaje.

* * *

Y así como en Cali se siguen destapando candidaturas,

en otros municipios del Valle el son-
jaero también se mueve...

En Yumbo, suena entre los candidatos

a la Alcaldía el abogado Olmedo Ortiz
Acevedo, quien se desempeñó como
director de Contratación de la Alcaldía
de Palmira.

En el sonajero yumbeño también están

el concejal John Jairo Santamaría
Perdomo, el exconcejal Adolfo Guevara Sánchez, el
actual secretario de Educación, William Sánchez Valdés,
la diputada María Isabel Moreno Salazar y hay quienes
insisten en el periodista Ronald Mayorga Sánchez.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Uriel RRojas

Olmedo OOrtiz



■■    Cali Afroshow
La séptima versión del
Cali Afroshow se llevará
a cabo en las instala-
ciones del Hotel Spiwak
de la ciudad, este próxi-
mo 12 de octubre, apo-
yado por la Cámara de
Emprendimiento y de
Comercio Afro. 

■■  Feria del Libro Cali 
Con México como país invitado,
se realizó en Cali el lanzamiento
de la Feria Internacional del
Libro en la Biblioteca del
Deporte y la Recreación, al lado
oriental del estadio Pascual
Guerrero. Este evento se llevará
a cabo desde el 18 hasta el próx-
imo 28 de octubre. 

■■    Cortes de agua
Hoy 10 de octubre, Emcali por intermedio  de la Gerencia de
Acueducto realizará trabajos de reposición de válvulas e
hidrantes para optimizar el suministro de agua potable en el
nororiente de la ciudad, lo que generará suspensión temporal
del servicio de acueducto en algunos barrios de la Comuna 5.
Los trabajos se ejecutarán entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m. y
afectarán a los predios ubicados entre las carreras Primera D y
Séptima y las calles 62 a 70, correspondientes a los barrios
Guayacanes y Brisas del Guabito.
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Hoy a las 8:00 a.m. se
llevará a cabo la

marcha en defensa del
presupuesto de la edu-
cación pública en Cali. 

El punto de partida es
la Avenida Cañas Gordas
con carrera 112, poste-
riormente llegará hasta
la calle 16 con carrera 100
y después se desplazará
hasta la calle 13 para
encontrarse con la calle
quinta con 62 hasta la
Universidad Santiago de
Cali para finalizar en la
Gobernación del Valle.

El líder del Centro de
Gestión de Tránsito,
William Bermúdez,
comentó las medidas que
se tomarán: "Damos
como recomendaciones
la calle 15 y la calle 16,
utilizar la Avenida de los
Cerros. La Secretaría de
tránsito dispondrá de 30
agentes para asegurar la
movilidad". 

Esta marcha se llevará
a cabo para exigir al
Gobierno Nacional más
recursos para brindar
una educación pública de
calidad. Universidades
privadas también se han
unido a la asamblea que
plantearon los estu-
diantes de centros de edu-
cación superior estatales.

Voceros del Centro de
Diagnóstico Automotor

del Valle (CDAV) anunciaron
que se entregarán más
kilómetros de ciclorrutas
para garantizar la movilidad
y la seguridad de este vehícu-
lo en las calles de Cali. 

"En este momento esta-
mos aprobando por parte de
la Secretaría de Movilidad
para iniciar las obras que
comprenden los tramos de la
calle 34 y la carrera octava
para el 10 de octubre, para
ampliar el tema de la
cicloestructura en la ciudad",
comentó Andrés Sánchez,
líder de formación, habi-
litación y evaluación de con-
ductores del CDAV.

Este anuncio se realiza
previo a la ampliación de los
corredores de las ciclorrutas
en el norte de Cali, los cuales
deberían quedar habilitados
antes del mes de noviembre. 

El tramo de la carrera
octava desde la calle 25 hasta
la calle 15 en sentido oriente

occidente tendrá una exten-
sión total de 0,94 kilómetros y
el corredor de la calle 34 norte
hasta la avenida segunda
norte en sentido oriente occi-
dente, tendrá una longitud de
0,65 kilómetros.

Serán en total 1,59 kilóme-
tros de cicclorruta, los cuales
se suman a los 10 kilómetros
que se entregaron el Día de la
Bici y el Aire limpio. En total,
actualmente la ciudad cuenta
con 68 kilómetros de carriles
para bici. Se espera que cuan-
do se culminen las obras de
ampliación en Pance, se inau-
guren 35 kilómetros más de
ciclorrutas.  

Con la extracción de
basuras y cualquier
tipo de material que

pueda causar una obstruc-
ción de los canales de aguas
lluvias, las empresas públi-
cas de Cali se preparan para
la segunda temporada de
lluvias del año en el casco
urbano. 

A su vez, las labores de
limpieza de Emcali están enfo-
cadas en los desarenadores,
los cuales cumplen con el obje-
tivo de ser una barrera o una
"trampa" de protección de
residuos como arena, lodo,
palos y pequeños escombros,
en los canales de aguas llu-
vias. 

Cerca de 54 mil metros
cúbicos de basuras y escom-
bros han sido retirados en
estas jornadas de limpieza, las
cuales se enfocan especial-
mente en zonas críticas como
el canal de aguas lluvias de la

carrera 50 y el de Petecuy.
Hasta el momento se han

revestido e intervenido un
total de 45 canales de aguas
residuales en Cali, para que
aumenten su capacidad de
retención del líquido. 

En un video aficionado
captado por un ciu-

dadano, se registró el
momento en el que al parecer
un motorista que transitaba
en un vehículo  por el oriente
de Cali, le entrega en la mano
a un agente de tránsito lo que
posiblemente sería dinero en
efectivo, a cambio de no
realizar un procedimiento. 

Los primeros pronunci-
amientos del hecho apuntan
a que el motorista no tendría
en regla los documentos para

transitar en el vehículo por el
barrio Villa San Marcos, en
la comuna 14 de Cali.

"Rechazamos todo este
tipo de actitudes y con base al
informe que me deben pre-
sentar tomaremos acciones
disciplinarias y legales. La
Fiscalía tendrá que adelan-
tar lo propio y sancionar a
nuestro agente de tránsito",
comentó el  subsecretario de
servicios de Movilidad de
Cali, Ricardo Herrera.

El guarda habría

incumplido con el artículo
405 de la ley 599 del año 2000:
"el servidor que reciba para
sí o para otro dinero u otra
utilidad o acepte promesa
remuneratoria directa o indi-
rectamente para retardar u
omitir un acto propio de su
cargo o para ejecutar uno
contrario a su deberes ofi-
ciales, incurrirá en prisión
de cinco (5) a ocho (8) años,
multa de cincuenta (50) a
cien (100) salarios mínimos
legales mensuales".

■ Con el afán de prevenir inundaciones

Emcali adelanta
limpieza de canales

Más kilómetros
de ciclorrutas

GGrraabbaann ssuuppuueessttoo ssoobboorrnnoo aa gguuaarrddaa 

Se iinvita aa lla ciudadanía a no arrojar desechos a los
canales de aguas lluvias.

Cali lle aapuesta a ser la ciudad de la bicicleta.

Recuerde que el Diario
Occidente ofrecerá el
Festival de la Bicicleta
en el próximo Cali
Sportfest que se
realizará el próximo 27
y 28 de octubre en el
Coliseo del Pueblo.  

El dato

Muévase
así durante
la marcha
universitaria
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Al reafirmar la
grandeza de nuestra

nación, sabemos que
esa grandeza no es

nunca un regalo. Hay
que ganársela.

Barack Obama, 
presidente de EE. UU.

egún los reportes oficiales, septiembre,
con 71 casos, fue el mes con menos homi-
cidios en Cali en los últimos 25 años, y el
pasado viernes, 5 de octubre, no se re-
gistraron muertes violentas en la capi-
tal del Valle del Cauca.
Se trata, sin duda, de dos buenas noti-

cias, pues Cali hace ingentes esfuerzos para ganarle te-
rreno a la muerte y librarse del estigma de ser la ciu-
dad más violenta del país. La capital del Valle del
Cauca tiene una tasa de homicidios de 51.3 por cada
cien mil habitantes, mientras que la tasa nacional es
de 24.9.
Las cifras lo dicen todo, la tarea es demasiado comple-
ja, pues el homicidio  sobrepasa la capacidad de reac-
ción y control de la ciudad, al punto que jornadas de
cero muertes violentas, como la del pasado viernes,
responden más a las dináminas del crimen que a las
acciones de las autoridades.
No se trata de subestimar las gestiones realizadas desde
la Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana, sino de
admitir las cosas como son. El grueso de los homicidios
que se registran en Cali hacen parte de una dinámica
criminal regional, y por ser la capital del Valle el epi-
centro del Pacífico, es aquí donde se libran las batallas
por el control de toda la ilegalidad regional. Mientras
la ciudad tenga que enfrentar sola este fenómeno, no
podrá con él, y  días como el 5 de octubre serán fortuitos.
Por eso, además de reforzar la seguridad de Cali, el
Gobierno Nacional debe hacer un gran esfuerzo para
combatir la ilegalidad en el Pacífico, pues mientras
negocios ilícitos como la minería ilegal y los cultivos
de marihuana y la coca se puedan explotar  en
Tumaco, en el Cauca, en Buenaventura y en el Chocó,
la violencia que se vive en Cali será incontenible.

S Cuando había cursa-
do más de la mitad
de la carrera de

economía me tropecé con
la econometría. Recuerdo
que, en la primera clase, a
medida que garabateaba
en mi cuaderno los símbo-
los y grafías que trazaba el
profesor en el tablero, me

sentí mareado y como si estuviese en clase de
mandarín. Y es que no es para menos ya que
esta rama de la economía posee la virtud de
fusionar matemáticas avanzadas, probabili-
dad, inferencia estadística y álgebra lineal en
un mismo cáliz. Me sentí abrumado, pero al
final, con un poco de esfuerzo pude compren-
der el intimidante andamiaje que, dicho sea de
paso, se expone académicamente en un esce-
nario simple de dos dimensiones. Finalmente,
y para sacarme el clavo de la abrumadora sen-

sación, me convertiría en profesor asistente de
dicha materia... Pero de eso ya bastante.

Son recuerdos que me asaltan a propósito
del Nobel de Economía otorgado este año a
William D. Nordhaus, un profesor americano
de quien ya conocía sus investigaciones sobre
la relación que existe entre los ciclos económi-
cos y los electorales. El Banco de Suecia le con-
cedió el preciado galardón al profesor por inte-
grar el problema del cambio climático en el
análisis económico. 

En un simple modelo de dos dimensiones es
fácil concebir como el movimiento de una
variable afecta el movimiento de la segunda.
Pero cuando hay infinitas variables, sólo la
econometría nos permite concluir, en el caso
hipotético de que pudiésemos juntarlas a todas
en un mismo modelo, que todo depende de
todo. No en vano el proverbio chino: "el aleteo
de una mariposa se sentirá al otro lado del
mundo". 

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

LLaass  mmuueerrtteess  vviioolleennttaass  eenn  CCaallii  oobbeeddeecceenn  eenn
ggrraann  mmeeddiiddaa  aa  llaa  ddiinnáámmiiccaa  ccrriimmiinnaall  ddee

ttooddoo  eell  ssuurroocccciiddeennttee  ddeell  ppaaííss..

Homicidios, 
más allá de Cali

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Simples aleteos

Inició el Concejo de Cali
el estudio del proyecto
que adopta el pre-

supuesto para el 2019, por
un valor de $3.5 billones
donde hay hechos jurídicos
y rubros que requieren
cuidadoso estudio. Habla-
mos del subsidio a los ope-
radores del MIO, el incum-

plimiento de las 21 megaobras con ausencia del
recaudo de la valorización y unos gastos
financieros producto de una nómina paralela de
9.363 contratistas - supernumerarios. 

El Cabildo aprobaría el subsidio permanente
para el MIO, por  $78.000 millones y facultades
para completar una cifra superior a $200.000 mi-
llones/ año  de regalos en el 2019, no se sabe por
presión de los bancos o de los contratistas. Esto
es inconveniente y se debe estudiar a la luz del
estatuto de contratación, donde los operadores

de buses tenían derechos y obligaciones a
cumplir. 

Megaobras tan importantes como la prolon-
gación de la Avenida Circunvalación del sur
hasta el callejón de Las Chuchas en Pance, la
ampliación de la carretera al mar hasta el retén
forestal, 110 kilómetros de rehabilitación de vías,
puentes en Chipichape y en la 66 con autopista,
etc., no aparecen en el cuatrienio de Armitage, y
se proyecta un recaudo de $10.000 millones, para
obras oficialmente presupuestadas en $653.000
millones. Es decir que no estamos en el 2%, lo
que obliga al Concejo a tomar decisiones:
Liquidar la valorización, devolver los dineros
sobre obras no construidas o se sigue estafando
a la gente con embargos ilegales.

La nómina paralela proscrita por la Corte
Constitucional, obliga a qué el Concejo ponga el
tate quieto a un orangután económico y fiscal
que tiene que ver con la salud fiscal del
Municipio.

RAMIRO VARELA M

METRÓPOLI

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Observa tus “pensamien-
tos”, se convertirán en pa-

labras. 

Observa tus “palabras”,
se convertirán en acciones. 

Observa tus “acciones”,
se convertirán en hábitos. 

Observa tus “hábitos”,
se convertirán en carácter. 

Observa tu “carácter”, se
convertirá en tu “destino” 

Así… para prevenir
cualquier obstáculo…

¡Consigue tu propio
camino! 

¡Disfruta cada minuto de
tu vida! 

Cuando el filósofo señala
la luna,  el tonto se fija en el

dedo. 

Si no te gusta lo que
recibes, revisa muy bien lo

que estás dando. 

Así como las olas brotan
del mar y regresan al mar,

así nosotros venimos de
Dios y regresamos a Dios.   

Cuando el amor es feliz
lleva al alma a la dulzura y

a la bondad.

Observa

ESTE CEMENTERIO DE CARROS ESTÁ EN
PLENA VÍA PÚBLICA, EN LA CALLE 73 CON
CARRERA 28F, EN EL BARRIO MOJICA.

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

Vehículos 
abandonados

Más administración y menos política

COLABORACIÓN 
DE PEDRO PABLO L.
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Según la Agencia Internacional para
la Investigación del Cáncer,
Colombia se encuentra entre los

países que más casos nuevos de cáncer de
tiroides en mujeres registran, alcanzando
una prevalencia de 17.0 por cada 100.000
habitantes.

Para poder concientizar a la población,
Bayer quiere informar a la población
sobre el cuidado que se debe prestar a los
trastornos de la glándula tiroidea. 

La glándula tiroides es un órgano vital
para el sistema endócrino. Está situada en
la parte frontal del cuello, justo debajo de
donde se encuentran las clavículas y su
forma es de mariposa. Esta glándula es la
que se encarga de desarrollar la creación
de proteínas y alimentación denominado
como metabolismo.

Los factores de riesgo de cáncer de
tiroides están asociados con algunas
condiciones hereditarias, aunque la ma-
yoría de los casos son desconocidos. Para
el cuidado y la prevención hay que tener
en cuenta los siguientes síntomas: Bulto o
masas en el cuello, dificultad para digerir
alimentos, dolor en la garganta, cuello,
oído o mandíbula, ronquera y cambios en
la voz que persisten, ganglios linfáticos e
inflamación en el cuello y tos constante sin
ser causa de un resfriado. 

El asesor médico de Bayer para el área
de oncología, Héctor Posso, asegura que
alrededor del cáncer de Tiroides siempre
hay muchas dudas, por ello, responde las

preguntas más comunes al respecto con el
objetivo de informar a la población.

¿Existe alguna incidencia familiar
en las enfermedades tiroideas?

Verdadero: El cáncer de tiroides
puede tener una predisposición familiar,
la cual es mas evidente en el cáncer medu-
lar de tiroides, el cual puede ocurrir en el
contexto de síndromes hereditarios o
como tumor aislado. El cáncer medular
tiene un 25% de probabilidad hereditaria. 

¿Cualquier tipo de bulto o nódulo en
la tiroides es señal cancerígena? 

Falso: La mayoría de las masas
tiroideas son de naturaleza benigna. Sin

embargo, la aparición de bultos en el cuel-
lo o la palpación de ganglios, son las
señales más frecuentes de un riesgo can-
cerígeno, se estima que entre el 5 al 15% de
estos nódulos son considerados como
tumores malignos. 

¿Es necesario realizarse chequeos
tiroideos así no se sienta algún dolor?

Verdadero: El cáncer de la tiroides es
uno de los más silenciosos y son comunes
por sus manifestaciones que no son
dolorosas para un paciente. El chequeo
tiroideo debe realizarse con frecuencia
incluso antes que aparezcan los síntomas
más recurrentes como bultos en el cuello,
tos constante o falta de apetito. Ante estas
manifestaciones, los especialistas son los
que pueden interpretar adecuadamente
estos hallazgos.

¿El cáncer de tiroides se presenta
más en mujeres que en hombres?

Verdadero: La mayor preocupación
está en las mujeres entre los 40 a 60 años
que tienen mayor probabilidad de padecer
enfermedades de la tiroides, debido a la
susceptibilidad para desarrollar esta glán-
dula. El cáncer tiroideo afecta más a
mujeres mayores de 50 años. Si se presenta
durante el embarazo, por lo general se
espera el proceso de gestación. Esto se
hace para no causar riesgos ni a la madre
ni al bebé y después se realiza el
tratamiento.

Es tendencia

Netflix anunció hoy una
creciente oferta de origi-

nales colombianos y reiteró
su compromiso continuo a
producir en el mercado. 

Con el objetivo de ofrecer
contenido diverso y global
que responda a los gustos de
sus miembros, Netflix con-
tinuamente suma contenido
local a la par con produc-
ciones de Hollywood e inter-
nacionales que conectan con
audiencias en todo el mundo. 

Seis nuevos originales de
Colombia se estrenarán a lo
largo de este año y el próxi-
mo, entre los cuales se
encuentran la segunda entre-

ga de la antología criminal
Historia de un crimen -
ahora centrada en el caso de
Luis Andrés Colmenares - y
dos especiales de comedia
con Liss Pereira y Ricardo
Quevedo. 

Estos títulos se suman al
repertorio de contenido
colombiano que se estrenará
en la plataforma, junto con el
drama de acción Distrito sal-
vaje protagonizado por Juan
Pablo Raba, la serie fantásti-
ca para adolescentes
Siempre bruja y el thriller
criminal Frontera verde,
producido por Dynamo y
Ciro Guerra.

Un simpático granjero y sus amigos de visita en Cali. La
mejor oportunidad para reunir a toda la familia este
fin de año. Bartolito, El Percherón, La Vaca Lola, las

gallinas, el lobo Beto, los Patitos, la Oveja, Zenón y todos sus
amigos de la granja estarán ofreciéndonos sus aventuras y
sus canciones, en un show que entretiene a toda la familia
con un espectáculo lleno de amor, fantasía, colorido, músi-
ca, magia y diversión. 
El canal de dibujos animados El Reino Infantil, es el creador
de esta serie dirigida especialmente al entretenimiento
infantil, La Granja de Zenón, con una clara estrategia enfo-
cada en atender un interés universal de los niños por las
cosas sencillas, animadas, coloridas y amigables.
2 de Diciembre. Centro De Convenciones Alférez Real . 3:00
p.m.  Entradas en Tu zona ticket: 486 0222.

Recomendado

La granja de Zenón

Seis producciones
El tema

Mitos y realidades sobre
el cáncer de tiroides

TENDENCIA

■ Cuatro de cinco colombianos que padecen esta enfermedad son mujeres
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■ Estados Unidos, país más innovador del continente, es el invitado

Emprendedores se toman
desde hoy el Héroes Fest
Héroes Fest, festival de emprendimiento e innovación más

importante del país, se realizará hoy y mañana en Cali.

Es un campo de entrenamiento dinámico que conectará a
líderes, emprendedores e innovadores nacionales e interna-
cionales para que se inspiren, aprendan, y  desarrollen ideas en
equipo que impulsen la productividad y el desarrollo económico
de Colombia.

En su quinta versión, el festival evoluciona. El evento no solo
contará con las tradicionales conferencias y mentorías inspi-
radoras, también incluirá una agenda de lujo para que empre-
sarios y emprendedores se lleven herramientas y conocimientos
prácticos para que su negocio crezca, se consolide y escale al
siguiente nivel a través de la innovación. 

Esto se realizará a través de diversas actividades
que girarán en torno de cuatro temáticas: cómo
encontrar financiación, el acceso a tec-
nologías avanzadas, incursionar en merca-
dos internacionales y herramientas para
crecer en la era  digital.

Entre estas actividades se encuentran
las conferencias que dictarán Sebastián
Foldvary, Chief Learning Officer para
Latinoamérica en IBM; y Jorge Silva Luján
experto y consultor en industrias tecnoló-
gicas (Accenture, Compaq, Hewlett Packard,
Novell y Microsoft). Además, el primer panel
del evento sea liderado por Google, IDOM, la
ANDI y dos casos empresariales de éxito para
guiar a los empresarios y emprendedores a
generar procesos de transformación digital.

Recursos
También habrá dos espacios destinados para que el

acceso a capital no sea un impedimento para empren-
der e innovar. El panel ‘A la vanguardia de las tenden-
cias en Financiación’, expertos de la Bolsa de Valores de
Colombia, Oracle, Venture Capital y Fintech expondrán

cómo acceder a herramientas como crowdfunding, Venture
Capital, deuda inteligente, Inversionista Ángel, y Blockchain.
Además, habrá una sala para que los empresarios innovadores
puedan conectarse directamente con fuentes de financiación. Al
cierre del primer día, seis emprendimientos colombianos com-
petirán en vivo y frente al público por obtener inversión ante
cuatro expertos en inversión de capital, entre los que se encuen-
tran Mauricio Hoyos, inversionista en Shark Tank Colombia;
Carolina Gómez, vicepresidente de Ecosistemas Digitales de
Bancolombia; Bárbara Clarke, inversionista del GIST; Ana
Mora, Angel Ventures. Los emprendedores deberán convencer
con su Pitch, no sólo a los jurados, sino también al público del
Salón Meléndez. 

Conectados
Según Ignacio Gaitán, Gerente General

de iNNpulsa Colombia, “el equipo organi-
zador, tanto en iNNpulsa como en nues-
tros diferentes aliados, ha creado un fes-
tival ambicioso, que quiere conectar a
emprendedores y empresarios colom-
bianos con las mejores experiencias
que se desarrollan a nivel nacional y
mundial sobre innovación. 

Estamos convencidos de que será
un espacio que llevará hasta el siguiente

nivel los negocios de miles de colombianos
talentosos que aportan al desarrollo
económico y al futuro de todos”.

Estados Unidos, el país más innovador
del continente, es el invitado especial de

Héroes Fest 2018. El país está próximo a confir-
mar la participación en el festival de personali-

dades reconocidas en el ecosistema de
emprendimiento e innovación de este país. 

El evento se realiza en el Centro de Eventos
Valle del Pacífico.

Gómez Palacio se refirió a herramientas que ya se
encuentran disponibles  en otros países y que podrían
cambiar para siempre el dicho que reza que la justicia
“cojea pero llega”. Su primer ejemplo fue el uso de sis-
temas de reconocimiento de voz para la desgrabación
de audiencias, con las que se registran audiencias
enteras. Un segundo ejemplo es el uso de biometría en
las audiencias para mitigar la suplantación de testigos o
actores del sector judicial.

‘La revolución digital llegó para acompañarnos en todos los espacios. La
revolución tecnológica que está en curso deja una sensación de que esto es
algo muy importante que le va a pasar a otra generación. Pero estos cam-
bios tienen que introducirse desde ya. Si los ciudadanos de a pie son
capaces de adoptar las tecnologías de la información ¿Por qué la rama judi-
cial no lo va a poder hacer?’ Esta fue la reflexión de Alfonso Gómez Palacio,
Director de la Región Hispam Norte en Telefónica, quien habló sobre las tec-
nologías que ya permean el ámbito jurídico mundial y que tienen el poten-
cial de convertir a la justicia en un sector mucho más productivo.

Ee refirió también a las audiencias vir-
tuales como un método para acortar dis-
tancias entre los actores del mundo jurídi-
co y al uso de los expedientes digitales,
usando a Turquía como ejemplo: “Turquía
que ha logrado un expediente realmente
digital, en el que todos los actores inter-
vienen mediante interacciones digitales”,
afirmó Alfonso.

Feria de las franquicias
El sistema de franquicias se debe entender desde dos
puntos de vista, quien tiene su negocio y desea crecer
(el empresario) y quien desea adquirir, comprar o
establecer su propio negocio (el emprendedor).

La franquicia, bajo el punto de vista de “el empre-
sario” es un sistema estratégico de expansión empre-
sarial, adquirido por empresas y empresarios que
desean expandir rápidamente sus negocios de manera
segura, utilizando el menor capital para lograr un posi-
cionamiento y aumento de las ventas a corto plazo. 

Desde la perspectiva de “el emprendedor”, significa
la posibilidad de adherirse a una red de negocios, mi-
nimizando riesgos, gracias al “éxito probado” del sis-
tema, logrando aumentar y mejorar rápidamente su
curva de aprendizaje y beneficiándose de  un posi-
cionamiento claro que redundará prontamente en
ventas.

¿Y entonces cómo prepararse?
Este próximo 23 de octubre en el Centro Cultural de
Cali, se llevará a cabo la Feria de Franquicias, organi-
zada por Diario Occidente.

En esta jornada se tocarán temas como ¿qué es una
franquicia?, recomendaciones para los dueños de fran-
quicias o los que quieren aprender sobre este modelo
de negocio, y habrá muestra comercial y encuentro de
inversionistas.

Uno de los conferencistas invitados a esta jornada es
César Alomía, ingeniero industrial con dos títulos de
maestría de mercadeo en la Icesi y administración en
la Essca, Francia.

¿Cómo, dónde y cuándo?
El evento se realizará el 23 de octubre en el
Centro cultural de Cali (antigua FES), a partir de
las 8:00 a.m. y se extenderá hasta la 1:00 p.m. 

Si quiere asistir al evento regístrese en
www.occidente.co o comuníquese al 8831111.

Movida Empresarial

Área legal - Digitalizar la justicia



DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 10 de octubre de 2018 9DEPORTES

Selección Colombia 
inició trabajos en Tampa

La Selección Colombia de Mayores comenzó trabajos en
Tampa con miras a su partido frente Estados Unidos que dis-
putará este jueves 11 de octubre. 

Los jugadores Felipe Aguilar, Álvaro Montero, Juan Daniel Roa,
Helibelton Palacios, Déiver Machado, Dávinson Sánchez,
Yimmi Chará, Juan Guillermo Cuadrado y Mateus Uribe,
quienes se unieron durante el domingo a la concentración, hoy
trabajaron a doble jornada. En la mañana, hicieron recuperación

en gimnasio y en la tarde, trabajos con balón en campo.

Reacciones:
■■ Carlos Sánchez 

Se refirió a su presente y a la nueva convocatoria: “ Estoy muy
tranquilo, uno siempre recibe el llamado de la Selección de
manera gratificante, da mucha confianza. Que a uno lo llamen
del equipo nacional siempre es un mérito muy importante.
Esperamos que todos lleguen de buena manera”.

■■  Yimmy Chará

Habló del próximo rival: “Estoy contento de estar de nuevo
acá, tratando de dar el máximo si se tiene la posibilidad de
jugar. Estados Unidos es un rival muy fuerte, no deja jugar, pre-
siona en todas las zonas del campo. Pienso que será un lindo
partido. El equipo sabe que no hay compromisos amistosos y
sabemos que será así”.

Durante el día, se unieron al grupo Juan Fernando Quintero,
Sebastián Villa, Edwin Cardona, Wílmar Barrios, Miguel Borja,
David Ospina, Jeison Murillo, Falcao García, James Ródríguez,
Carlos Baca, Juan Camilo Hernández, Didier Moreno, Óscar
Murillo, Santiago Arias y Cristian Borja.  

Alexander Kokorin y Pavel Mamaev, 
de futbolistas a escándalo social 

Según informó Sports.ru, Alexandr Kokorin y Pável Mamáev,
futbolistas  de la Selección de Rusia que integran los equipos
Zenit y Krasnodar respectivamente, tras juntarse en Moscú el
pasado lunes para festejar los diez años de su amistad,
supuestamente asistiendo a un Club de strippers, fueron cita-
dos por la policía a declarar por presuntamente haber agredido
a un funcionario del Ministerio de Industria y Comercio. Al pare-
cer, los hechos se generaron en un céntrico café moscovita. En

caso de que los futbolistas no hagan acto de presencia, "serían
llevados por la fuerza". 

■■  Hecho 1
Versiones de las autoridades informaron que empezando la
mañana del lunes, ambos jugadores salieron borrachos del
sitio nocturno. Su comportamiento no era el mejor, agrediendo
a personas y golpeando vehículos. Esto generó que  un hom-
bre les pidiera comportarse mejor. Kokorin y Mamae le con-
testaron con golpes, lo tiraron al suelo. El hombre resultó ser el
chofer de una conductora de televisión de Pervyi Kanal (el canal
más importantes de Rusia). Producto de los golpes sufrió una
conmoción cerebral y está en terapia intensiva.
■■  Hecho 2

Luego, a las 9:00, los dos futbolistas ingresaron a un café de la
calle Arbat. Según algunos empleados, los jugadores que esta-
ban bajo el efecto del alcohol o de alguna droga, siguieron lla-
mando la atención por su mala conducta. Dado esto, un segun-
do hombre les pidió que se tranquilicen. Kokorin y Mamaev
nuevamente contestaron con insultos y frases xenófobas:
“Chino, no molestes. Ve a tu país a pedir orden”. Por los
fuertes golpes recibidos en su cabeza perdió un diente.”El
Chino” resultó ser un alto funcionario del Ministerio de
Industria y Comercio.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Colombia sse pprepara para su doblete amistoso

Alexander KKokorin y Pavel Mamaev
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A las pocas horas los dos jugadores regresaron al local ofreciendo
5 millones de rublos para que eliminen el registro de la cámara de
seguridad. Pero, los empleados del café ya habían entregado el
vídeo a la policía. 

■■  Consecuencias
Alana, esposa de Pavel Mamaev, ya ha iniciado los trámites de
divorcio. Mientras Krasnodar analiza romper el contrato con Pavel
Mamaev. 

Zenit ha comunicado que aguardará la resolución de la justicia para
castigar a Kokorin.

La Unión de Fútbol de Rusia ya ha recibido el pedido por parte de
Krasnodar. Quiere terminar su vínculo con Mamaev. La URF tiene
30 días para analizar la situación y tomar una medida. Creen que lo
harán antes. Vía Sports.ru  

Kylian Mbappé quiere 
los dos galardones 

El nuevo trofeo Raymond Kopa, el Balón de Oro sub 21, con el que
la revista France Football quiere destacar al mejor jugador joven de
la temporada, es otro de los objetivos del joven campeón del
mundo, Kylian Mbappé.
Esto tiene que ver con que el futbolista de 19 años que pertenece

al plantel del PSG, es el único de los 15 candidatos a este nuevo
premio, que asimismo integra el listado de los 30 elegidos para
ganar el Balón de Oro. 

Su compatriota del Lyon Houssem Aouar, de 20 años, el brasileño
del Santos Rodrygo (único que no milita en Europa), los italianos
Patrick Cutrone y el portero Gianluigi Donnarumma de Milan, entre
otros, aspiran igualmente por este reconocimiento.

El vencedor será desvelado el próximo 3 de diciembre, junto a los
otros ganadores de los premios del año, entre ellos el Balón de Oro.

El ffrancés CCampeón del Mundo, Mbappé.

Vidal, molesto e inquieto 

Arturo Vidal
suma apenas
algunos minu-
tos ingresando
desde el banco
de suplentes
del barcelona.
Presente que
lo tiene algo
inquieto y así lo
expresa en sus
redes sociales.

En el pasado
empate visitan-
do al Valencia,
el chileno de nuevo no tuvo oportunidad en la cancha
y luego del partido posteó una foto en su cuenta de
Instagram con el siguiente mensaje acompañado por
iconos de un puño cerrado y el rey, tal como se lo
apoda: "Con los judas no se pelea, ellos se ahorcan
solos!!!", luego Vidal borró este posteo. 
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NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR-DRA. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE: "HER-
NAN JESUS TORRES LEON, cédula de ciu-
dadanía No. 17.158.985", quien falleció el dia
22 de agosto de 2018, en Cali, ciudad de su
ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios, para que se hagan presentes dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico. El respecti-
vo tramite fue aceptado en esta Notaría medi-
ante ACTA No. 48 DEL 08 DE OCTUBRE DE
2018. En cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la
publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local,
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10)
días.- Se fija el presente EDICTO hoy NUEVE
(09) de OCTUBRE de 2018, a las 8:00 A.M.
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO NOTARIA DECI-
MA DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR. COD.
INT. 12123

CONSTITUCION PATRIMONIO DE FAMILIA
ART. 37 LEY 962 DE 2005, REGLAMENTADA
POR EL DECRETO 2817 DE 2006. EDICTO EL
NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE CALI,
EMPLAZA: A TODAS  LAS  PERSONAS  QUE
SE  CONSIDEREN  CON  DERECHO A INTER-
VENIR. DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS
SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE
ESTE EDICTO EN EL PERIODICO Y EN LUGAR

VISIBLE DE ESTE DESPACHO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE CONSTITUCION DE PATRIMO-
NIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, SOLICITA-
DO POR EL , LA (LOS) SEÑOR (A) (ES) DOCTOR:
ALCIBIADES GALEANO CARDONA, apoderado
de los señores PAULA ANDREA LOAIZA GIRAL-
DO y EINER ANTONY TRUJILLO MARTINEZ
IDENTIFICADO (A) (S) CON LAS (S) CEDULA (S)
DE CIUDADANIA No 14.941.286 de Cali el
primero y 29.435.276 de Calima (V)  94.380.771
de Cali, RESPECTIVAMENTE. Y QUE SE
CREAN CON DERECHO A OPONERSE A LA
CONSTITUCION DE ESTE PATRIMONIO DE
FAMILIA POR SER LESIVO A SUS DERECHOS
DE ACREEDORES. EL TRAMITE NOTARIAL DE
SOLICITUD DE CONSTITUCION DE PATRIMO-
NIO DE   FAMILIA,   FUE  ACEPTADO   EL   DIA
NUEVE  (09)  DE OCTUBRE DE 2018. EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA EN LUGAR VISIBLE DE
LA CARTELERA DE LA NOTARIA POR QUINCE
(15) DIAS Y SE ENTREGA COPIA A EL, LA (LOS)
INTERESADO (A) (S) PARA SU PUBLICACION
EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION,
EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO QUINTO (5) DEL DECRETO 2817 DE
2006. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 10
DEL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2018, SIEN-
DO LAS 8:00 AM HORAS. EL NOTARIO. LIL-
IANA RAMIREZ NARANJO NOTARIA TERCERA
ENCARGADA DE CALI. COD. INT. 12127

OTROS

AVISO PARA CANCELACION Y REPOSICION DE
CHEQUE DE GERENCIA. Se informa al  público
en general el extravío del cheque número
1142545 del BANCO AV VILLAS S.A., por valor
de $10.000.000 girado a favor de MARIANA
OSORIO SIERRA. Por lo anterior, se solicita al
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. La CAN-
CELACION Y REPOSICION del cheque antes
mencionado. En caso de oposición notificar el
Banco en la Cra 13 No. 26 A - 47 Piso 1 de
Bogotá D.C. COD. INT. 12121

OTRAS CIUDADES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en ejer-
cicio de sus facultades conferidas mediante
Decreto N°200-024-0060 de febrero 13 de
2018 expedido por el Alcalde Municipal el
Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, con el
objeto de dar cumplimiento en lo establecido
en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artícu-
los 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), procede a noti-
ficar por medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia
urbanística que cuenta con las siguientes
especificaciones:  Número de Radicación:
76834-0-18-0846 fecha de Radicación: octubre
08 de 2018  Titular de la Solicitud: Constructora
Solufin S.A.S. a través de apoderado especial
el señor Carlos Mario Velilla Mejía Clase de
Licencia: Parcelación  Modalidad de la licencia:
Parcelación Campestre "Condominio
Campestre La Palmera" Uso: Vivienda
Dirección del predio: Predio denominado La
Edelmira La Palmera Cédula catastral: 00-01-
0004-0064-000  Matricula Inmobiliaria: 384-
17472 Conforme a lo estipulado anteriormente,
por medio de esta Publicación se cita se cita a
los Vecinos, Propietarios. Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con el
predio objeto de solicitud, que por tratarse de
un proyecto de interés general, para que si lo
considera necesario se haga parte en el
trámite administrativo desde la fecha de la rad-
icación de la solicitud hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la
solicitud, el cual se dará una vez terminado el
estudio técnico y el proyecto se ajuste a las
normas para conceder la licencia. Es preciso
indicarte que las objeciones y observaciones
se deberán presentar por escrito, acreditando
la condición de propietario, 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-
bilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual
en la que podría incurrir por los perjuicios que
ocasione con su conducta. Dichas observa-
ciones se resolverán en el acto que decida
sobre la solicitud, lo anterior en concordancia
con lo estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. Finalmente le infor-
mamos que el acto administrativo que resuelve
la solicitud podrá ser expedido una vez haya
transcurrido un término mínimo de cinco (5)
días hábiles, contados a partir del día siguiente
a la fecha de haber recibido esta comuni-
cación. JULIO CESAR ARIAS GUTIERREZ
Director Departamento Administrativo
Planeación Municipal. COD.INT.12124

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en ejer-
cicio de sus facultades conferidas mediante
Decreto N°200-024-0060 de febrero 13 de
2018 expedido por el Alcalde Municipal el
Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, con el
objeto de dar cumplimiento en lo establecido
en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artícu-
los 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), procede a noti-
ficar por medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia
urbanística que cuenta con las siguientes
especificaciones: Número de Radicación:
76834-0-18-0845 fecha de Radicación: octubre
08 de 2018 Titular de la Solicitud: Jorge Hernán
Victoria Duque a través de apoderado especial
el Ingeniero Carlos Arturo Osorio Betancourt
Clase de Licencia: Parcelación Modalidad de la
licencia: Parcelación Campestre "Bosque
Verde" Uso: Vivienda Dirección del predio: Lote
1 Bosque Verde Corregimiento la Iberia Cédula
catastral: 00-02-0011-0674-000 Matricula
Inmobiliaria: 384-79217 Conforme a lo estipu-
lado anteriormente, por medio de esta
Publicación se cita se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que por tratarse de un proyecto de
interés general para la comunidad y con el fin
de notificar a los demás copropietarios, para
que si lo considera necesario se haga parte en
el trámite administrativo desde la fecha de la
radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud, el cual se dará una vez termina-
do el estudio técnico y el proyecto se ajuste a
las normas para conceder la licencia. Es pre-
ciso indicarte que las objeciones y observa-
ciones se deberán presentar por escrito, acred-
itando la condición de propietario, tercero indi-
vidual y directamente interesado y presentan-
do las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la apli-
cación de las normas jurídicas, urbanísticas, de
edificabilidad o estructurales referentes a la
solicitud, so pena de la responsabilidad extra-
contractual en la que podría incurrir por los per-
juicios que ocasione con su conducta. Dichas
observaciones se resolverán en el acto que
decida sobre la solicitud, lo anterior en concor-
dancia con lo estipulado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le informamos que el acto adminis-
trativo que resuelve la solicitud podrá ser expe-
dido una vez haya transcurrido un término mín-
imo de cinco (5) días hábiles, contados a partir
del día siguiente a la fecha de haber recibido
esta comunicación. JULIO CESAR ARIAS
GUTIERREZ Director Departamento
Administrativo Planeación Municipal.
COD.INT.12125

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL
AVISO. El Secretario de Planeación y Medio
Ambiente del Municipio de Cartago, Valle del
Cauca, le informa a los terceros que puedan
estar interesados o puedan resultar afectados
con las decisiones que se tomen en el proceso
de expedición de la siguiente licencia, para que
ejerzan los derechos que les asisten ante la
Secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio
Ambiente, ubicado en la Calle 16 # 3 - 97.
Radicación: 426-2018. Fecha Solicitud: 08 DE
OCTUBRE 2018. Solicitante: EMILIO MERINO
GONZALEZ. Dirección: CRA 18 NORTE # 16 B
43/37/31/25. Matricula Inmobiliaria: 375-
55515, 375-55516, 375-52395,375-52396. LIL-
IANA JIMENEZ ARANGO Secretaria de
Planeación y Medio Ambiente (E). COD. INT.
12128

EDICTO N° ESU 0301 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA.
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s) GEN-
TIL HERNANDEZ CÉDULA DE
CIUDADANÍA   N°. 5.960.743 Fallecido(s) el
25/02/2014, en la ciudad de   BOGOTA DISTRI-
TO CAPITAL, y su último domicilio YUMBO
VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir
a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez
(10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el dia 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018,
por JOSE ROBINSON HERNANDEZ MONTOYA
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 1.106.895.216,, JOSE OMAR HERNANDEZ
ORTIZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 1.118.288.083, Y LEYDI
JOHANA HERNANDEZ ORTIZ IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.118.294.228, , EN CALIDAD DE HIJOS. Se ini-
cio el trámite mediante el ACTA N° AAS 0059
del 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018, por la cual se
ordena la publicación del edicto en un periódi-
co de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó
la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 17 DE SEPTIEMBRE
DE 2018 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 27
DE SEPTIEMBRE DE 2018 a las 06:00 (M/PM).
Este EDICTO se elaboró el día 17 DE SEPTIEM-
BRE DE 2018. EL NOTARIO. HERMAN GILBER-
TO JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO ENCARGADO.
COD.  INT. 12129 

EDICTO N° ESU 0299 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA.
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s) LUZ
MARINA PEÑA DE CALDERON - CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 29.104.269 Fallecido(s) el
18/07/2008, en la ciudad de CALI VALLE, y su
último domicilio YUMBO VALLE y asiento prin-
cipal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después
de publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el dia 6 DE
SEPTIEMBRE DE 2018, por LUZ BAY
CALDERON PEÑA IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.238.916, , EN
CALIDAD DE HIJA. Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° 0057 del 17 DE SEPTIEMBRE
DE 2018, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989,
acta donde también se ordenó la fijación del
edicto en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se
fija el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 27 DE SEPTIEM-
BRE DE 2018 a las 6 PM (M/PM). Este EDICTO
se elaboró el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
EL NOTARIO. (DECRETO 173 DEL 14 DE SEP-
TIEMBRE DEL 2018 ALCALDIA DE YUMBO
NOMBRAMIENTO DE NOTARIO ENCARGADO).
HERMAN GILBERTO JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO -
NOTARIO ENCARGADO. COD.  INT. 12129
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

AVISO
El Alcalde del Municipio de Jamundí-Valle, doctor EDGAR YANDY HERMIDA.

AVISA: Que el señor BYRON ANTONIO GALLEGO ORTIZ (Q.E.P.D), quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía número 6.332.157 expedida en Pasto (Nariño), falleció el día 27 de Julio de
2.018. Que la señora, ACENTETH ZAMBRANO VELEZ Titular de la Cédula de Ciudadanía número
28.587.894 expedida en Anzoátegui (Tolima). En su calidad de Cónyuge se ha presentado a  reclamar las
acreencias laborales del señor BYRON ANTONIO GALLEGO ORTIZ (Q.E.P.D), se emplaza aquellas
personas que se crean con igual o mejor derecho que la reclamante para que se presenten ante la
Secretaria de Gestión Institucional del Municipio de Jamundí, dentro de los treinta (30) días siguientes
a esta publicación a reclamar sus acreencias laborales si hubiese derecho para efectos previstos en la
Ley. Segundo aviso. EUGENIA BARONA CARACAS Secretaria de Gestión Institucional

AVISO DE CANCELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR
Clase de título: C.D.T. 
Número: 011130077 
Valor :$ 3.440.000
Causa: Extravió
Beneficiario: LUZ AMERICA
CAMARGO DE RUIZ
Emisor: BANCO DE BOGOTA S.A.
Oficina: Cosmocentro 
Ciudad: Cali
Dirección de la oficina del
Banco Bogotá: Calle 5 No. 50-
103 Local 1-5. Cali

En esta dirección se recibe
notificaciones

LAMPARAS MASERNA
PANTALLAS, 

CAPERUZAS, REPUESTOS
Y 

MANTENIMIENTO.
SEPARE SUS LÁMPARAS

Y PEGUELAS EN 5 MESES.
CALLE 8 # 6-26 

TEL. 8881693 CALI

LA ESCUELA DE SALUD HUMANIZAR 
Se permite informar que el día 31 de agosto de 2018 falleció la señorita
ALEJANDRA GARZÓN FLÓREZ, quien era empleada de esta institución. Que
a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se ha presentado el
señor Arbey Garzón Tarapuez y la señora Luz Marina Flórez Sánchez,
quienes dicen obrar en su condición de padres sobrevivientes del causante. Se
da el presente aviso con el fin de que todo aquél que se considere con igual o
mejor derecho se presente a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la siguiente dirección
Calle 10 No. 62B - 30
SEGUNDO AVISO OCTUBRE 10 DE 2018

A C C I O N  S . A . S
Domiciliada en la Calle 26n # 6bis-38 de Cali, de conformidad con lo
prescrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que la señora
DEIVER ZUÑIGA RENTERIA con Cédula de Ciudadanía No
14.471.977 de Buenaventura falleció el 27 de septiembre del 2018.
Quienes crean tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales,
deben presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su
derecho. 
PRIMER AVISO OCTUBRE 10 DE 2018

A C C I O N  S . A . S  
Domiciliada en la Calle 26n # 6bis-38 de Cali, de conformidad con lo
prescrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que la señora LINA
BELANDIA LOPEZ ORDOÑES con Cédula de Ciudadanía No
1.130.658.475 de Cali falleció el 01 de octubre del 2018.
Quienes crean tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales,
deben presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su
derecho.
PRIMER AVISO OCTUBRE 10 DE 2018
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