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■ Emergencias por crecientes súbitas

Sigue la
alerta por
fenómeno
de la niña
Se mantiene la alerta en
la ciudad debido a las emergencias que se puedan por
las crecientes súbitas que
por las lluvias puedan regis-

trar los ríos Pance,
Meléndez, Cañaveralejo,
Cali, Claro, Jamundí, Palo,
Desbaratado, Buga, Tuluá,
entre otros.
PÁG. 5

■ No se deje engañar

Cuidado con las
fotomultas falsas
Las quejas de usuarios que recibieron fotomultas a
través de internet, prendieron las alarmas de las autoridades al establecer que estas traen una serie de archivos
que son virus y que roban información del usuario con
diferentes intencionalidades entre ellas de información
bancaria.

PÁG. 8

Tragedia en Chirajara
TRAS

Especial - Diario Occidente

EL DESPLOME DEL PUENTE QUE SE ESTABA CONSTRUYENDO EN LA QUEBRADA CHIRAJARA Y QUE DEJÓ UN BELANCE PRELIMINAR NEGATIVO DE NUEVE PERSONAS MUERTAS, EL MINISTRO DEL TRANSPORTE, GERMÁN CARDONA , ASEGURÓ QUE EL CONCESIONARIO DEBERÁ RESPONDER A LAS VÍCTIMAS Y AL ESTADO POR LO SUCEDIDO.
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■ Rechazan decreto

■ Nuevas oficinas

Los gobernadores del país en cabeza de la gobernadora,
Dilian Francisca Toro Torres, expresaron su rechazo al
decreto 2265 de diciembre 29 de 2017, expedido por los
Ministerio de Hacienda y Protección Social, por atentar
contra la autonomía, la descentralización y la disponibilidad de los recursos departamentales destinados a la
salud procedentes de rentas cedidas. La mandataria
defendió las rentas cedidas de la salud que por Ley y por
Constitución les compete a los departamentos.

La Alcaldía de Cali realizó la
entrega de las nuevas oficinas para la Contraloría
municipal que ya cuenta
con 97 puestos de trabajo,
tres salas de junta, cuatro
oficinas para coordinadores, cocina, zona de
aseo y ocho baños.

Ventana

■ Balance preliminar de nueve personas muertas

Tragedia tras desplome

del puente Chirajara
E

l puente Chirajara,
que hace parte de la
construcción de la
doble calzada de Bogotá
Villavicencio, se desplomó
ayer dejando un saldo
negativo de nueve personas
muertas y una cifra indeterminada de personas
heridas.
Las fuertes lluvias, que
habrían sido las causantes
del colapso de la estructura, tienen en alerta
naranja al departamento
por el incremento en el
nivel de los ríos, sobre todo
en los afluentes del
Chicamocha,
Suárez,
Lebrija, Carare y Fonce.
El
ministro
de
Transporte,
Germán
Cardona, y el presidente de
la Agencia Nacional de
Infraestructura
(ANI),
Dimitri
Zaninovich,
señalaron que toda la
responsabilidad sobre el
proyecto del puente de
Chirajara que colapsó es
del
concesionario
Coviandes.
Cardona agregó que el
contratista es consciente de
ello y por eso ya inició
todos los procesos con las

El puente de la quebrada Chirajara estaba en construcción de
458,47 metros de longitud, se componía de dos torres en
forma de diamante.
aseguradoras para responder a la víctimas y al
Estado.
Los directivos señalaron
que tan pronto se terminen

las labores de rescate, iniciarán las investigaciones
correspondientes
para
determinar las causas del
colapso de uno de los

tramos del puente de
Chirajara. Después de eso,
se debe hacer la demolición
de la estructura comprometida para así reiniciar
las obras. “Hasta el momento desconocemos las causas
del desplome, pero esas
investigaciones las vamos a
llevar hasta las últimas
consecuencias”, señaló el
titular de la cartera de
Transporte.
“Esta es una concesión
de primera generación, es
un contrato que en el 2010
se le hicieron las modificaciones para llevar estas
obras que incluían 29
kilómetros de doble calzada. Estamos hablando de
un puente de 459 metros y
cuyo plazo contractual era
junio de este año”, explicó
Zaninovich.
Finalmente, el Ministro
explicó que la sección del
puente que está del lado de
Villavicencio y que permanece en pie, en principio
no debe estar afectada
porque es una estructura
independiente. Sin embargo, señaló que se debe
esperar lo que determinen
las investigaciones.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Para tener en cuenta:
- Mientras que el mundo
aplaudió maravillado el discurso de Oprah, donde, con
mucha altura y sapiencia, rechazó los abusos contra la
mujer, la opresión y la segregación racial…, el mismo
mundo escucha con horror al
presidente de los EE.UU,
Donald Trump al llamar a Haití
y El Salvador “agujeros de
mierda”, una expresión cargada de odio y segregación
…Como quien dice, la sapiencia no la dan los cargos…
La Pregunta Fregona:
- ¿Ya sabe cómo va a votar
para Cámara y Congreso?
(Recuerde que busca el logo
del Partido y el número del
candidato a respaldar).
En Voz Alta:
- “Con modestia les digo, que
con mis virtudes y errores soy
la persona más preparada para
gobernar a Colombia”:
Germán Vargas Lleras.
Al César lo que es del César:
- Impresionante los aguaceros
que están cayendo en Cali y
municipios vecinos. Además
de abundantes, vienen acompañados de fuertes vientos y
descargas eléctricas, al punto
que las ventanas tienen que
ser reforzadas para que no las
vaya a sacar el viento, además
vibra todo con los truenos y
rayos…Y así hay quienes pien-

Donald Trump…¿Qué dice
Ventana del presidente de
los EE.UU?...Lea,,,

san que no hay cambios
climáticos…
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: por camionados
para el periodista colombiano
que trató de “ser inteligente”
y le quiso amargar el día de su
presentación a Yerri Mina…
¡Badulaque!
- Fresas: bastantes y sabrositas para los remedios caseros,
pues ayudan a superar la gripa
quiebrahuesos…
Las “Ultimas” del Periodismo:
- El presidente Juan Manuel
Santos, quien ha sido periodista, se ha quedado calladito
frente a fallo de la Corte
Suprema que obliga a los periodistas a revelar sus
fuentes,,,Hummm
Chao…Nos vemos
mañana…Gracias a DIOS
por todo…y que la fe siga
creciendo firme…
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Los multitudinarios actos en los que participó el exvicepresidente Germán Vargas Lleras el pasado fin de semana
en Cali indican que subestimar su candidatura presidencial es
un error, pues si bien en las encuestas ha cedido terreno, reflejo de un problema de imagen –culpa de su mal carácter-, tiene
una gran fortaleza en las estructuras políticas que lo acompañan.
Las convocatorias realizadas por el
senador Carlos Fernando Motoa –en el
centro de eventos Valle del Pacífico- y por
el representante José Luis Pérez –en la
plaza de toros de Cañaveralejo- fueron
todo un éxito, los dos escenarios estuvieron a reventar, y eso es una señal
inequívoca de que la maquinaria de Germán Vargas
Lleras
Cambio Radical, el partido de Vargas, está
en su mejor momento.
Hoy por hoy la máquina de Cambio Radical es la más
fuerte de todos los partidos, pues si bien no es la más grande,
es la más cohesionada y durante los últimos siete años ha
tenido un crecimiento electoral sostenido, alimentado por el
crecimiento burocrático.
Germán Vargas estuvo cuatro años como ministro –del
Interior y de Vivienda- y tres como vicepresidente –en los que
controló ministerios y varias entidades nacionales-, lo que
derivó en el crecimiento de su colectividad.
Además, las bancadas de los partidos Conservador,
Liberal y de la U son más grandes que la de Cambio Radical,
pero no están cohesionadas…
Mientras que en Cambio Radical todos están con Germán
Vargas, en las otras colectividades hay divisiones…
Hay liberales que no están firmes con el candidato de su

colectividad, Humberto De la Calle. En materia presidencial
hay congresistas conservadores en todos lados menos en su
propio partido, y entre los congresistas de la U -que al igual que
los azules tampoco tienen candidato propio-, hay varios que
tienen un pie en otros partidos. Hasta en el Centro
Democrático –pese a la obediencia que le guarda la bancada al
expresidente Álvaro Uribe-, hay sectores que no están conformes con la elección de Iván Duque como candidato presidencial.
En resumen, Vargas es hoy, a cuatro meses de la primera
vuelta, el candidato presidencial con la maquinaria más
fuerte…
Además, hay algunos congresistas del Partido
Conservador, del Liberal y de la U que lo respaldan.
Si Vargas logra acuñar lo que ya muchos dicen por ahí
sobre su programa de gobierno, que es calificado como el
mejor, y si logra venderse por fuera de su
partido como el candidato más preparado
para gobernar a Colombia, puede ser uno
de los dos finalistas de este reallity electoral.
Si la dispersión de las demás fuerzas
continúa, el exvicepresidente podría pasar
a segunda vuelta, pese al rechazo que el
coscorrón y sus otras salidas de tono
despiertan en muchos colombianos.

José Luis
Pérez

Si la coalición de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés
Pastrana se rompe e Iván Duque y Marta Lucía Ramírez llegan
a la primera vuelta cada uno por su lado, Germán Vargas se
verá favorecido, pero también se verá favorecido si los candidatos de centro izquierda tampoco son capaces de unificarse antes de las votaciones del 27 de mayo, pues el umbral
para pasar a segunda vuelta será más bajo.

Vargas Lleras no tiene nada ganado, pero, contrario a lo que
muchos creen o quieren, no tiene nada perdido.
***
Ya analizando los dos grandes eventos
de Cambio Radical en el contexto regional,
el balance es muy bueno para Carlos
Fernando Motoa y José Luis Pérez.
Hace cuatro años, cuando eran fórmula,
juntos llenaron el centro de eventos Valle
del Pacífico; ahora Motoa lo hizo solo con
Carlos
su grupo, y Pérez, también solo con su
Fernando
organización, logró que la plaza de toros
Motoa
tuviera más asistentes que en cualquiera
de las tardes de la temporada taurina que acaba de pasar.
La conclusión es obvia, es claro que Cambio Radical
tendrá un gran crecimiento en votos en el Valle del Cauca el
próximo 11 de marzo.
Hace cuatro años, en las elecciones legislativas de 2014, la
colectividad fue la quinta fuerza en orden de votación para
Senado en el Valle, con cerca de 83 mil votos…
Ahora, con las candidaturas de José Luis Pérez y Carlos
Fernando Motoa, además de la candidatura del representante
Carlos Abraham Jiménez, quien también aspira al Senado,
Cambio Radical podría superar a casi todos los partidos que
tuvo por delante hace cuatro años en el Valle del Cauca.
Sí, a casi todos, menos al Partido de la U, que pese a su
mal momento nacional, por ser la colectividad del desacreditado presidente Juan Manuel Santos, aquí está en su mejor
momento, gracias a la gobernadora Dilian Francisca Toro.
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Editorial
Las fuentes,
en peligro
Obligar a los medios a revelar sus fuentes
expone al peligro a los ciudadanos que suministran información.
a reserva de la fuente de la fuente no es un
capricho periodístico, si no un mecanismo
de protección para quienes suministran
información valiosa de interés público. Es
claro que quienes suministran información
sobre hechos ilegales a los medios de comunicación requieren la reserva de su identidad para evitar represalias en su contra.
Por eso llama la atención que la Corte Suprema de Justicia
haya dejado vigente un fallo del Tribunal Superior de
Bogotá que ordenó a la revista Dinero revelar las fuentes de
una investigación, en respuesta a una acción legal interpuesta por una ciudadana que se declaró afectada por una
publicación. Los medios de comunicación no son intocables y
no deben pretender serlo. Cuando cometen una imprecisión,
deben rectificar, y cuando alguna autoridad judicial lo
requiera deben suministrar los soportes de lo que publican,
pero jamás revelar la identidad de sus fuentes.
El secreto profesional, que en el caso del periodismo aplica
para la protección de la identidad de las fuentes, es tan
importante que la propia Constitución Nacional lo consagra
en su artículo 74, en el que lo establece como “inviolable”.
En muchos casos la entrega de información a un medio de
comunicación es la única forma que tiene un ciudadano de
dar a conocer un hecho irregular con la garantía de que su
identidad será protegida; ¿cuántos escándalos de corrupción
y abusos se han revelado en este país gracias a ello?
El fallo de la Corte Suprema es de forma, pues publicaciones
Semana, propietaria de la revista Dinero, presentó un recurso de manera extemporánea, ojalá la Sala Laboral del
mismo tribunal, que revisará el fallo, valore el tema de fondo
y eche para atrás una decisión que podría acabar con una
poderosa herramienta para enfrentar la corrupción y el
abuso de poder.

L
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EN VOZ

Un foco de basuras
LAS

BASURAS SE HAN VUELTO PARTE DEL
PAISAJE A UN LADO DEL PUENTE PEATONAL DE
LA CALLE 5 CON CARRERA 6, EN EL CENTRO
DE CALI.

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

EN TORNO A…

El 2018

C

omo todos los años,
el 2018 se inicia con
grandes expectativas, retos y propósitos. Sin
duda, nuestro país tiene
muchos temas que sacar
adelante. Las elecciones, la
recuperación económica, la
ROSA MARÍA
inseguridad, la crisis de la
AGUDELO
salud, los endebles diálogos
con el ELN, la compleja implementación de los
acuerdos con las Farc y la corrupción son
algunos de los asuntos que enfrenta Colombia.
Por los lados de nuestra región las agendas del
Valle y de su capital tampoco son sencillas. Cali
tiene los mismos pendientes: viabilizar el MIO,
devolverle la competitividad a Emcali, encontrarle salidas a los problemas de movilidad y
combatir la delincuencia, asuntos en los que, si
bien se ha trabajado, no se ven avances que satisfagan a los ciudadanos. Todos los retos son

complejos y las alternativas que se plantean para
superarlos generan polémica. La polarización y
la confrontación se han vuelto constantes en
nuestra sociedad, condiciones que dificultan el
avance. Sin duda, es importante encontrar
nuevos lenguajes y formas en relacionarnos que
nos permitan avanzar en las soluciones sin deteriorar las relaciones. No podemos seguir por la
senda en la que nos han metido las redes sociales,
lideradas por personas que se esconden en el
anonimato para viralizar mensajes cargados de
“cizaña” y muchos de ellos plagados de mentiras.
No estoy invitando a creer que Colombia es el
país más feliz del mundo ni que Cali es la segunda mejor ciudad para vivir en el planeta. Como
dijo Yerry Mina, “con los pies en la tierra y los
ojos en el cielo”, espero que en el 2018 seamos
capaces de solucionar nuestros problemas y de
recomponer nuestros valores como sociedad. Lo
cierto es que en el 2017 no hicimos nada más que
confrontarnos…

DE LOS LECTORES

La polémica por los perritos

L

a muerte de 14 de los 25 cachorros
que fueron rescatados en Cali cuando
pretendían ser comercializados es
uno de los tremas más comentados por nuestros lectores. Las autoridades explicaron
que los animales murieron debido a las
malas condiciones en las que los tenían las
personas que pretendían venderlos.
Estas son apartes de algunas de las opiniones dejadas por nuestros lectores en
www.occidente.co:
¿Cómo pueden dejar morir 14 animalitos
indefensos? Que impotencia tan grande
saber que Nada pasará porque para la mayoría los animales son cosas, artículos sin
valor.
Lorena Córdoba
***

Como siempre el Estado y su ineptitud
para el manejo de esos casos, expertos en su
prepotencia amparada por la ley, pero una
vez logrado su objetivo, total importaculancia porque es que no hay donde, no hay con
qué, no hay esto, no hay lo otro, ya estaban
así, bla, bla. Etc. Y al final como siempre,
con un comunicado se lavan las manos.
Cyrix
***
En Chipichape no venden perros sin
dientes o deshidratados; venden perros de
raza y a alto costo, práctica que yo no comparto, tengo tres perras y un gato, adoptados, dos de ellos eran habitantes de calle; 14
de 25 perros fallecidos es demasiado, ¡no hay
excusas! Los rescataron para mostrar operatividad, y después... ¡no importó!
Libardo

ALTA

No podemos modelar a nuestros hijos
según nuestros deseos, debemos estar con ellos y amarlos
como Dios nos los ha
entregado.
Goethe, poeta y
dramaturgo alemán

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Para ser
fuerte
Algunas veces, el esfuerzo es exactamente lo que
necesitamos en nuestra vida.
Si Dios nos permitiese pasar
por nuestras vidas sin
encontrar ningún obstáculo,
nos dejaría limitados. No
lograríamos ser tan fuertes
como podríamos haber sido.
Nunca podríamos volar.
Pedí fuerza... y me dio
dificultades para hacerme
fuerte.
Pedí sabiduría... y me
dio problemas para resolver.
Pedí prosperidad... y me
dio cerebro y músculos para
trabajar.
Pedí valor... y me dio
obstáculos para superar.
Pedí amor... y me dio personas con problemas a las
cuales ayudar.
Pedí favores... y me dio
oportunidades.
Yo no recibí nada de lo
que pedí...
Pero he recibido todo lo
que necesitaba.
Vive la vida sin miedo,
enfrenta todos los obstáculos y demuestra que puedes
superarlos.

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Preocupa atención de menores

■ Matrículas

■ Participación ciudadana

■ Inscripciones

Padres de menores con cáncer, originarios del
Huila y Cauca, denunciaron que desde la semana
pasada sus hijos no están recibiendo atención
médica porque la EPS AIS no tiene convenio con la
clínica Imbanaco. “La preocupación es mucha,
porque los niños necesitan el tratamiento con
urgencia y por otro lado, las familias ya tenían un
albergue aquí”, indicó María Fernanda Portela,
directora de la Fundación Carlos Portela.

Hasta el 26 de enero
estarán habilitadas las
inscripciones escolares en
las
91
instituciones
urbanas y rurales en Cali,
con cupos disponibles. La
Secretaría de Educación
espera recibir cerca de
178.113 estudiantes.

La Alcaldía de Cali ha puesto a consideración de
la ciudadanía la propuesta de Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
vigencia 2018, con el fin de recibir las propuestas, aportes, observaciones, comentarios o sugerencias, hasta las 5:30 p.m. del 15 de enero. Los
ciudadanos pueden enviar su participación
mediante
el
correo
institucional
gestion.organizacional@cali.gov.co

Hasta el próximo 4 de
febrero el Instituto Popular
de Cultura, IPC, tiene abiertas sus inscripciones para
los programas artísticos
enfocados en educación
para el trabajo. Músicas
tradicionales y populares,
entre las ofertas.

■ En dos horas cayeron 26 milímetros de agua

■ Exigían $62 millones por rescate

Alerta en Cali por
crecientes súbitas
A

raíz de las altas precipitaciones que se
han registrado las
últimas horas en Cali, las
autoridades mantienen la
alerta por las crecientes
súbitas que se puedan registrar en el río Pance,
Meléndez,
Cañaveralejo,
Cali, Claro, Jamundí, Palo
(Tonino,
Paila),
Desbaratado, Buga, Tuluá,
entre otros.
“Nosotros estamos ad
portas de tener una niña
corta y breve. La ventaja
para nosotros es que esta
niña coincide con un tiempo
seco, que es la estacionalidad, es decir, vamos a tener
una estacionalidad seca con
un incremento en las precipitaciones y ahí podemos neutralizar los dos efectos”,
manifestó el secretario de
Gestión del Riesgo de Cali,
Rodrigo Zamorano.

Precipitaciones
Las lluvias que se registraron este domingo en la
ciudad provocaron más de 19
incidentes: inundaciones,
carros atrapados, árboles
colapsados y cortes en el fluido eléctrico.

Canales y sumideros

El norte y el oriente fueron las zonas más afectadas con
las precipitaciones de este domingo.
“En algunas partes de la
ciudad cayeron 26 milímetros de agua y tuvimos vientos con ráfagas de 19 nudos y
por eso tuvimos 19 incidentes, de los cuales 6 fueron
colapso de árboles en distintas zonas de la ciudad”,
señaló Rodrigo Zamorano.

Plan de contingencia
Actualmente los organismos de socorro están trabajando en el plan de contingencia que acogerá la ciudad
durante la presencia del
fenómeno de la niña que
tiene un 76% de probabilidades de presentarse en
Colombia.
Según el secretario de
Gestión del Riesgo munici-

pal, cada uno de los organismos de la administración ya
se acogió a la petición de
Maurice Armitage y además
de afrontar este fenómeno,
“tenemos que hacer una
limpieza, así nos boten 111
toneladas diariamente a los
alcantarillados y sumideros;
tenemos que socializar con
las comunidades los planes
de contingencia; ver las
estrategias de respuesta de
los organismos de socorro y
lo que es el hemocentro y la
Secretaría de Salud y hacer
dos actividades: una asociada a la parte económica, que
es seguir fortaleciendo el
fondo de gestión del Riesgo y
apretar a la campaña de no
tirar basura”.

La constante limpieza
de los canales y sumideros, “mirar los planes de
contingencia de cada entidad, valorar las estrategias de respuesta y concentrarnos en el tema de
que apliquemos los comparendos
ambientales
para que la gente no tire
escombros
en
zonas
inapropiadas”, son parte
de las estrategias que se
están desarrollando desde
Gestión del Riesgo municipal.
“La ventaja que vemos es
que el público se ha empezado a empoderar de su primer
respondiente, ya son respondientes. Hemos visto que la
gente ya no se expone ni a las
riberas del río, ni a los rayos.
Cada uno es su primer
respondiente”, puntualizó
Rodrigo Zamorano.
“La pendiente de Cali es
muy bajita, en su paso por
Cali el río Cauca baja entre
un metro y metro y medio,
entonces la probabilidades
de inundaciones son muy
altas, entonces los canales
deben ser impecables”, acotó
Zamorano.

A la cárcel pareja

que fingió secuestro
U

n juez de Cali envió
a la cárcel a una
pareja de novios que fingió estar secuestrada y a
cambio de su supuesta
liberación solicitaron la
suma de $62 millones
como recompensa.
Durante las audiencias de control de garantías,
la
Fiscalía
Especializada le imputó
a la pareja los delitos de
extorsión agravada y
extorsión en grado de
tentativa, los cuales no
fueron aceptados por los
capturados.
Los hechos se habrían
registrado el pasado 21
de diciembre del último
año donde la pareja fingió estar secuestrada en
el occidente de la ciudad,
según la denuncia el
hombre salió de su casa
para visitar a su novia y
posteriormente no se
volvió a tener noticias de
su paradero.
“Ese día el implicado
debía presentarse en la
empresa donde trabaja
de técnico mecánico,
pero
supuestamente
habría sido plagiado en
la Avenida 15 con Calle 4,
barrio Aguacatal, en el
occidente de la ciudad”,
puntualizó la Fiscalía

General de la Nación,
seccional Cali.
El hombre y su novia
habrían utilizado 20 tarjetas
simcard
para
realizar las llamadas
extorsivas a familiares
desde sus propios teléfonos móviles en Cali y
Palmira.

Captura
“Finalmente,
los
familiares del hombre
accedieron a entregar el
dinero. Una vez reunidos
en el parque Bolívar de
Palmira, lugar escogido
para la entrega del
dinero, cuando la víctima del secuestro recibía
el dinero, la Fiscalía
Especializada y unidades
del Gaula procedieron a
la captura de la pareja de
extorsionistas”, agregó
la Fiscalía.
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■ Juegos Centroamericanos y del Caribe

■ Colombianos en maratón de Miami

Se empiezan a conocer las listas definitivas de los países que participarán en las disciplinas de Voleibol de piso, Voleibol de playa,
Bádminton y Tenis de Mesa de las justas que se realizarán entre el 19
de julio y el 03 de agosto. Restan 190 días para el inicio de los Juegos
Centroamericanos y del Caribe que se realizarán en la ciudad de
Barranquilla, en el mes de Julio, y la ODECABE (Organización
Deportiva Centroamericana y del Caribe) ya empezó a publicar las listas de países que competirán en las 47 disciplinas. Bádminton y Tenis de Mesa fueron los primeros
en certificar los 12 países clasificados, en la rama masculina y femenina.

Esta carrera lleva realizándose desde el año 2003, y atrae a competidores
de todo el mundo. Para su edición XVI espera superar los 25 mil participantes del año pasado. De acuerdo con los organizadores, uno de los
aspectos más importantes de la maratón de Miami es su diversidad y el
impacto que tiene entre los latinoamericanos, entre otros atractivos,
porque se trata de un maratón donde se habla español. Es así como los
colombianos lideran la lista de foráneos con más de 1.000 participantes
inscritos, sólo seguidos por los mexicanos con 600, entre una lista de
corredores de más de 80 países y 50 estados de EEUU.

Cristian Dájome: “Soy hincha de
América de Cali”

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

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Cristian Dájome

Oferta por Andrés Felipe Roa
En una entrevista concedida
al programa radiual El Corrillo
de Mao de Santiago de Cali,
el Vicepresidente 'Verdiblanco', Marco Caice-do, ratificó
que la institución 'Azucarera'
recibió en las últimas horas,
una interesante propuesta de
un equipo de la MLS, interesado en contar con los servicios del volante Andrés
Andrés Felipe Roa recibió Felipe Roa.

una oferta de la MLS.

“Hay una oferta muy buena
de la MLS pero no queremos salir de Andrés Felipe Roa.
Hicimos una contraoferta por mayor valor y esperaremos a ver
qué pasa”, sostuvo Marco Caicedo
En ese orden de ideas y analizando las declaraciones del 'Vice',
si el elenco de la MLS acepta la contraoferta enviada por
Deportivo Cali, más allá de que en el proyecto futbolístico liderado por el estratega uruguayo Gerardo Pelusso Andrés Roa
es pieza fundamental, el talentoso mediocampista podría salir
del cuadro caleño, pese a que esa no es la intención de directivos y cuerpo técnico.
De consolidarse esta nueva aventura para el 'Canterano',
Deportivo Cali se verá en la obligación de salir a buscar una
contratación que reemplace a Andrés Felipe Roa. Esto tiene
que ver con que su posible salida, generará un enorme vacío
en el plan táctico del estratega 'Charrúa'.

El atacante o volante
extremo Cristian Dájome
que llegó a América de
Cali para esta temporada
procedente de Deportivo
Pasto, es oriundo de la
capital colombiana, ciudad en la que nació el
pasado 3 de enero de
1994.

Lerma ratificó la denuncia
El volante colombiano de 23 años, Jefferson Lerma,
ayer lunes en una extensa entrevista elaborada por BLU
Radio, ha ratificado su denuncia racista contra el atacante Iago Aspas de Celta de Vigo, agregando más
detalles al penoso hecho ocurrido el pasado domingo:
"Hubo una jugada anterior en la que yo lo corto y cuando arranca a correr le doy en la cabeza. Él me reclama y
le digo: '¿qué pasa?'. Y me responde: 'negro de mierda'. Fue un gesto muy feo. Ahí perdí la cabeza y quería
buscarlo, joderlo", sostuvo Lerma.

■ Trayectoria
Con 24 años de edad, Dájome debutó el 12 de marzo
de 2013 jugando para Bogota FC, donde disputó 84
partidos y anotó 20 goles en dos años de competencia.
Su carrera como futbolista continuaría en Cúcuta
Deportivo en el año 2015, en un año con los
‘motilones’ jugó 17 partidos marcando 4 goles. Un
año después se marcha a Ibagué para jugar con
Deportes Tolima. Los números en los ‘pijaos’ lo llevaron a ser tenido en cuenta para jugar en Atlético
Nacional en los años 2016-2017.
En el último año Cristian Dájome hizo parte del
Deportivo Pasto dirigido por el técnico Flavio Torres,
en el equipo pastuso jugó 15 partidos.
■ Declaraciones
“Yo soy hincha de América de Cali, desde pequeño
siempre me gustó este equipo. Tuve la oportunidad
de ir a Millonarios, pero preferí estar acá en mi equipo
y es una linda oportunidad para aprovecharla y dar lo
mejor de mi en América “, sostuvo
“El profe me ha dicho que en la parte de arriba haga
lo que se hacer, siempre jugando con desequilibrio en
la ofensiva y esto nos sirve para alimentar con más
rapidez a los delanteros que tenemos como lo son
Borja y Carmelo. Siempre siendo importante por la
banda apoyando igualmente en defensa”, cerró
Cristian Dájome.

Jefferson Lerma recibió señalamientos racistas en España

“El club me ha respaldado. Si no encuentran un video
todo va a quedar impune. Está en la consciencia de cada
cual. Sólo que hay que ser un poco precavido en las palabras. No voy a jugar con la imagen de una persona
diciendo que me ha dicho eso si es mentira. Pero hay
cosas que no se pueden pasar por alto, no es justo que
yo reciba un señalamiento racista", complementó.
■ Reacción de Aspas
El atacante Aspas le respondió a Lerma sobre su denuncia negándolo todo, a esto Jefferson Lerma lo reta para
que le diga a la cara que no hubo tal insulto: "No es justo
decirle a una persona 'negro de mierda'. Y si él dice que
yo lo insulté primero, que me diga en la cara que no me
lo dijo", puntualizó.

Suspendieron a Chapron
La federación fran-cesa de fútbol suspendió al árbitro Tony
Chapron hasta nuevo aviso, un día después que tuviera una
insólita reacción en el triunfo del PSG como visitante sobre
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Nantes. El juez del partido le pegó una patada y luego
expulsó al defensor brasileño Diego Carlos, del local. La
federación indicó que Chapron será citado por funcionarios de la liga en una audiencia disciplinaria luego del incidente.
El colegiado, que
estaba designado
para impartir justicia este miércoles
en el partido entre
Angers y Troyes,
quedó marginado,
pero ya salió a
defenderse en los
El árbitro Tony Chapon suspendido medios.
"Fue un gesto torpe e inapropiado. Quiero disculparme
con Diego Carlos. Se ha enviado un informe adicional al
Comité Disciplinario para que se retirara la tarjeta recibida por el jugador del Nantes, ya que a la vista de las imágenes su gesto fue involuntario. En el partido, fui golpeado por Diego Carlos. Por ese golpe, por el shock, sentí un
dolor agudo y en un acto reflejo estiré la pierna hacia él.
No haré más comentarios”, sentenció Chapron.
■ No es la primera vez
El àrbitro Tony Chapron asimismo tuvo inconvenientes
con Zlatan Ibrahimovic. En un partido en el que el
delantero marcó tres goles para el PSG el árbitro se negó
a darle el balón al sueco, que -como se acostumbra cada
vez que un jugador anota por triplicado- quería llevarse el
balón de recuerdo. Chapron adujo luego que no se lo
había entregado por las declaraciones que había realizado
Ibrahimovic en la semana previa contra el arbitraje
francés.

Sin carné de enrolamiento al Torneo
Fox Sports

Otra vez Dembélé
“Nuestro Torneo FOX Sports está abierto para todo el
público y no se necesitará de carné de enrolamiento para
las hinchadas, cualquier persona puede disfrutar de este
campeonato que está diseñado para ser un espacio de
esparcimiento en familia y entre todos disfrutar de
algunos de los clásicos más representativos del fútbol
nacional” afirmó, Óscar Gómez VP de Programación y
Producción de FOX Sports Colombia, quien además reiteró “hemos decidido NO solicitar a las hinchadas de cada
club el carné de enrolamiento expedido por la Dimayor,
creyendo en la buena voluntad de los hinchas de disfrutar nuestro fútbol en paz”.
El Torneo FOX Sports iniciará el viernes 19 de enero a las
7:00 p.m. con el partido que enfrentará a Millonarios contra América de Cali. Niños y niñas mayores de 5 años
para tribunas oriental y occidental y 12 años para tribunas
altas norte y sur, deberán ingresar al estadio El Campín
en compañía de adultos responsables.

Las Atléticas no descansan

Fox Sports Colombia informa a hinchadas y aficionados
del fútbol colombiano que la boletería del Torneo FOX
Sports está abierta y no se requerirá de carné de enrolamiento para el ingreso.

En este orden de ideas, Dembélé se perderá los dos partidos de cuartos de final de la Copa del Rey ante el
Espanyol y los hipotéticos otros dos de semifinales de la
competición copera, además de hasta otros cuatro encuentros de Liga (Betis, Alavés, Espanyol y Getafe). En total
ocho partidos que suponen un nuevo contratiempo en la
adaptación del extremo francés en los esquemas de
Ernesto Valverde.

Suspendido contrato de Paolo

Equipo femenino de Atlético F. C.

El ciclo de Álvaro H. Pérez en este 2018 como entrenador del Atlético FC Femenino alcanzó un tercer día
consecutivo de entrenamiento y la exigencia se
mantiene igual que en la primera jornada. El día de
hoy hubo trabajos físicos y practica de fútbol. El
equipo se va poniendo a punto.
Lo único que está prohibido es dejar de esforzarse. El
mensaje del cuerpo técnico a cada una de las jugadoras que lo han asimilado de la mejor forma. Este ciclo
de Atlético FC comenzó hace exactamente tres días y
la intensidad de cada práctica se mantiene. Esta
mañana en el entrenamiento, se aprovechó para
realizar trabajos de fuerza preventiva con balón y de
resistencias que permiten perfilar al equipo que va
estará en la Liga Femenina Águila.

Calendario del Torneo Fox Sports a disputarse en
Bogotá.

Nuevamente la mala fortuna hacen parte de la carrera
del francés Ousmane
Dembélé. Tras salir en la
agonía del triunfo del Barça
ante la Real Sociedad, el
extremo francés sintió unas
molestias en la parte posterior de su muslo izquierdo.
Tras someterlo a pruebas, el
grupo médico 'azulgrana' Ousmane Dembélé
dictaminó que Dembélé
arrastra una rotura fibrilar en
el semitendinoso de la pierna izquierda, sin afectación en la
cirugía del bíceps femoral que tuvo que realizarse a principio de temporada, y deberá estar de baja entre tres y cuatro semanas.

Cabe destacar, que las futbolistas realizaron un circuito dividido en estaciones que incluyó tareas de
fuerza, de velocidad, de coordinación, de técnica individual y de definición. Luego, hicieron ejercicios con
pelota en espacios reducidos con énfasis en la calidad
de la posesión y en la presión a la hora de recuperar
el balón.

El atacante peruano Paolo Guerrero

Días pasados la directiva de Flamengo sostenía el plan
basado en suspender el contrato del delantero peruano
Paolo Guerrero. Al final la idea se concretó, pero con el aval
del peruano. La información fue difundida por
Globoesporte.
"Flamengo nada más hizo cumplir el contrato, el cual está
suspendido y previsto en la legislación. Mientras el contrato esté suspendido, no recibe nada del club y la decisión
fue bien recibida por Paolo Guerrero, porque es justo", afirmó Flávio de Araújo Willeman, vicepresidente jurídico del
equipo brasileño.
Por ahora se sabe que Paolo Guerrero retornará a las canchas los primeros días de mayo. En esas fechas
volverá a tener derecho a su salario y otros derechos.
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■ Correos electrónicos contendrían virus

Alerta por falsas fotomultas
L

os correos electrónicos con el cobro de
supuestas foto comparendos nuevamente han
encendido las alarmas, tras
la denuncia de varios usuarios que han manifestado
haber recibido este tipo de
notificaciones.
En el cuerpo del mensaje
se aprecia el número del
comparendo, el valor de la
sanción y la causa por la que
aparentemente está siendo
notificado, además se anexan los archivos: fotos, lugar y
fecha de la infracción.
Riesgos
“Por lo general estos
archivos traen virus que

Expertos reiteran recomendaciones de no descargas
supuestos archivos adjuntos.
vienen siendo gusanos,
troyanos o bombas lógicas.
El fin de cada virus
depende del fabricante y
de la opción de la cual la
envió, por ejemplo, cuando
viene enlazado en opciones
bancarias y le enlazan para

supuestamente actualizar
su cuenta del banco y distintas plataformas, si es un
software pirata, lo que
hace es un saqueo de sus
datos personales”, señaló
Ingrid Hincapié, experta
en cómputo.

Recomendaciones
La principal recomendación que hacen los
expertos es evitar continuar el enlace de descarga
que adjunta el correo electrónico que tiene como
remitente
a
secretaria@mins-transporte-gov.com presentando
como asunto “Notificación
de foto comparendo”.
Desde el Centro de
Diagnóstico
Automotor
han reiterado que “si al
ciudadano se le imparte un
fotodetección solo será
enviada de manera impresa siempre a nombre
personal del dueño del
vehículo”.

■ Más de 1.500 ciudadanos se han acogido

Vacunas gratuitas para venezolanos en Cali
M

ás de 1.500 venezolanos
han accedido a los servicios de vacunación gratuita que ha dispuesto la
Secretaría de Salud de Cali
para
esta
población
migrante asentada en la ciudad, dentro del Programa
Ampliado
de
Inmunizaciones, PAI.
“Hemos abierto las puertas para que estas personas,
especialmente los niños,

mujeres embarazadas y
adultos mayores, puedan
tener el mismo esquema de
los colombianos, esto sin
ningún tipo de exigencia en
materia de documentación y
totalmente gratis”, afirmó el
Secretario.
En los registros del PAI
Cali, se encuentra que los
venezolanos han sido especialmente responsables en
brindar a sus niños el esque-

ma de vacunación, accediendo a vacunas contra la hepatitis, la polio, influenza,
triple viral y la DPT (refuerzo de los 5 años), entre otras.
“Vemos también con
agrado que ha tenido una
buena respuesta la vacunación contra el Virus del
Papiloma Humano VPH,
que evita el cáncer de cuello
uterino en las mujeres y
otros tipos de cáncer”, dijo

Alexander Durán, secretario
de Salud.
La población venezolana
puede acceder a cualquiera
de los puntos de vacunación
habilitado para hacer uso de
los insumos sin necesidad de
presentar documento d identidad “aunque sí facilita la
labor de registro poder presentar el carné de vacunación de los niños”, acotó la
Secretaría.

Cuadrillas trabajan al
interior de comunas

A partir de la segunda semana de febrero se retoma el programa ‘Bachetón’ en Cali.

A

partir de la primera
semana de febrero Cali
retomará el programa de la
‘Bachetón’ que tendrá como
propósito recuperar la
malla vial de 300 kilómetros
longitudinales con una
inversión de $7.000 millones.
“Estamos reprogramando las calles que serán intervenidas y este primer mes
estamos revisando lo que ya
se hizo. La idea es atender
prioritariamente lo que apenas se está formando para
evitar que lleguen a ser
forámenes. Se retomarán
las vías que estaban programadas y no se alcanzaron a
trabajar”, manifestó el secretario de Infraestructura
de Cali, Marcial Quiñones.
Durante su primera fase,
en el 2017, la ‘Bachetón’
impactó 61.375 metros
cuadrados de vías, 14 vías
principales y 35 vías al interior de las comunas.
“El Alcalde ha insistido

en que se debe continuar y
además que se debe hacer
con la rigurosidad técnica
para que la malla vial esté
en buen estado. La verdad
es que la teníamos muy
deteriorada, pero el propósito es rehabilitarla y que las
próximas administraciones
sigan con este trabajo”,
resaltó Quiñones.
Durante enero
Durante este mes la
Secretaría
de
Infraestructura está trabajando con las cuadrillas de
planta en el mejoramiento
de la malla vial en el interior de las comunas.
Se trabajó en la carrera
85 E entre calles 33 y 34, en la
calle 25 entre carreras 100 y
80 en la comuna 17; se está
haciendo la identificación
del tramo donde se construirán huellas vehiculares en
el corregimiento de Felidia
y se hace bacheo en la avenida 6 N con calle 40 en la
comuna 2.

EDUKA 9

DIARIO OCCIDENTE, Martes 16 de enero de 2018

■ Para tener en cuenta...

■ Para ser más competitivo

Consejos prácticos a la Ventajas de

hora de elegir posgrados la educación
continuada
C

uando se habla de
posgrados es indispensable tener en
cuenta:
■ Objetivos del curso.
Hay que leer con detenimiento las metas y la
metodología del programa. Hágase las siguientes
preguntas: ¿Ofrece una
visión completa? ¿Se centra en los aspectos que nos
interesan?
¿Contiene
casos prácticos? ¿Exige la
realización de un proyecto?
Es muy importante que
un programa de postgrado
se centre en enseñar al
alumno de forma práctica
y no teórica. La forma mas
práctica de aprender es
mediante casos prácticos o
la simulación de situaciones reales de trabajo.
■ El aprendizaje
como eje principal: La
movilidad que caracterizará el siglo XXI, vendrá
diferenciada por una clara
necesidad del aprendizaje
continuo -o mejor dicho
perpetuo-.
La incertidumbre formará parte de nuestras
vidas y lo que podamos

La más completa
guía educativa
Estudie con el “Festival de los posgrados”
La más completa oferta de posgrados de diferentes
universidades de la ciudad, fue recopilada por el
Diario Occidente en lo que se ha denominado: “El
festival de los posgrados” que la podrá encontrar en
eduka.occidente.co/festival-de-posgrados/ la más completa oferta educativa en un sólo lugar.
Ahorre tiempo y optimice la búsqueda de la oferta educativa de la ciudad en este espacio virtual que le entrega toda
la oferta de programas de estudio a nivel de especializaciones, maestrías y doctorados en doce de las más prestigiosas entidades públicas y privadas de Cali.
aprender hoy en cualquier
materia mañana puede
estar obsoleto, esto nos
tiene que hacer reflex-

ionar en que ‘aprender a
aprender’ puede superar el
propio aprendizaje de una
técnica.

Los masters y postgrados de este siglo tendrán
que tener esto en cuenta.
La metodología o sistema
educativo que utilice la
Escuela o Universidad
donde decidamos cursar
nuestro master tendrá que
ser determinante.
Nuevas herramientas:
Una maestría otorga al
estudiante, en un tiempo
muy corto, herramientas
empresariales y personales que le obliga a madurar como profesional y le
enfrenta a la realidad corporativa.
Además de mejorar la
formación personal, obtener un grado académico,
mayor posibilidad de
empleo y remuneración,
también aporta prestigio a
la institución que se
pertenece , estas son sólo
algunas de las ventajas que
ofrece cursar un posgrado.
Por otra parte, permite
ampliar el pensamiento y los
conceptos
aprendidos ya la
hora de buscar trabajo
tienen una visión más
internacional.

L

a educación continuada entendida como
diplomados y cursos
entrega a las personas
una forma concreta de
especializarse, de actualizar sus conocimientos y generar redes de
contacto para avanzar en
su carrera profesional.
Algunas ventajas de ésta
educación son:
■ Posibilidad de convalidar o articular los
estudios de diplomados
con programas académicos posteriores como
Magísteres o Postítulos
■ Frenar la obsolescencia del conocimiento
adquirido. Por ejemplo
áreas como Ingeniería,

Física,
Química
y
Genética, éste “caduca”
luego de 5 a 6 años
(Fuente: Cunningham)
■
Aumentar redes
profesionales o networking
■ Se dictan en horarios flexibles para adultos que trabajan (AQT)
■ Customización de
contenidos: tienen la
flexibilidad para adaptarse a los requerimientos del alumno o la
empresa.
■ Mejorar la autoconfianza y valorización laboral del trabajador.
■ Amplitud de perspectivas para mirar un
mismo tema.
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Movida Empresarial

■ Hasta el día de hoy podrán hacerlo

Cooperativas, con plazo para
aspirar a exención de parafiscales

E

l Ministerio del
Trabajo puso como
plazo máximo el 16 de
enero de 2018 a las precooperativas y cooperativas de
trabajo asociado, para que
envíen la solicitud y la documentación necesaria para
acceder a la exención en contribuciones especiales al
Servicio
Nacional
de
Aprendizaje (SENA), el
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) y
las cajas de compensación
familiar.
Lo anterior en desarrollo
a lo dispuesto en el Artículo
10 de la Ley 1233 de 2008 y en
el artículo 3 del Decreto 3553
del mismo año. De acuerdo
con la Circular Instructiva
nro. 1 de 2018, las solicitudes
radicadas o enviadas al
Ministerio del Trabajo con
fecha posterior al 16 de enero
de 2018 serán rechazadas por
considerarse
extemporáneas, según lo informado por la Confederación de
Cooperativas de Colombia
(Confecoop).
Los interesados deben
tener en cuenta las siguientes
especificaciones:
copia del certificado de existencia y representación
legal expedido por la respec-

tiva cámara de comercio,
con una vigencia no mayor a
tres meses; nombre del revisor fiscal y número de la tarjeta profesional si la cooperativa tiene esta obligación; la
obligación de esta condición
es certificada por la
Superintendencia
de
Economía Solidaria.
Así mismo, la certificación sobre el valor total de
la facturación causada

durante el año, es decir,
del 1º de enero de 2017 al 31
de diciembre de 2017 y
sobre el número total de
asociados por mes, desde
enero de 2017 o inicio de
las actividades, hasta
diciembre de 2017, las
cuales deben ser expedidas por el revisor fiscal
según lo ordena la ley; en
caso de no tener esta
obligación, las certifica-

ciones deben ser firmadas
por el representante legal.
Además, las precooperativas y cooperativas deben
brindar información completa de domicilio principal,
teléfonos y correo electrónico para su respectiva ubicación. La solicitud y sus
respectivos anexos deben ser
enviados a la Dirección de
Generación y Protección del
Empleo y Subsidio Familiar,
Carrera 14 No. 99-33 piso 6 en
Bogotá; a las sedes de las
direcciones territoriales del
Ministerio del Trabajo; y al
correo
electrónico
apena@mintrabajo.gov.co.
Los datos recibidos se
contrastarán con información reportada a la
Dirección de Impuestos y
Aduanas
Nacionales
(DIAN) y con los estados
financieros reportados a la
superintendencia correspondiente, según la circular de Mintrabajo.
Los hallazgos encontrados por dicha cartera, que
sean contrarios a la información certificada y
reportada en este procedimiento, serán informados
a la entidad competente
para los fines subsiguiente
a que haya lugar.

■ Ingéniatela
La Fundación Bibliotec, con el fin de proveer la tienda del Centro
del Pensamiento Coomeva, invita a artistas, diseñadores y
empresas a participar en INGENIÁTELA, la convocatoria de diseño de productos comerciales, relacionados con las temáticas
del Centro.
Los interesados deben inscribir sus propuestas hasta el 9 de
febrero, a través de un formulario publicado en la página web de
Bibliotec: http://www.fundacionbibliotec.org/ingeniatelaconvocatoria
Esta convocatoria busca promover la co-creación e innovación,
utilizando aplicaciones tecnológicas con un sentido práctico, para
aportar al proyecto de conformación de La Tienda del Centro del
Pensamiento Coomeva, espacio que busca posicionarse como
emblema de la cultura cooperativa y de recuperación de memoria y aprendizaje organizacional.
Por su parte, la Fundación Bibliotec, conformada por 25 empresas del Valle, viene trabajando hace 5 años en la transformación
de las bibliotecas públicas de la región y desarrollando los
MakerLabs, laboratorios donde se fomentan el aprendizaje y la
indagación para diseñar y producir a través de las nuevas tecnologías.
***

■ Colombia productiva
El Programa de Transformación Productiva, PTP, de
MinComercio, amplió hasta el 9 de febrero de 2018 la fecha
límite para que pequeñas y medianas empresas se postulen a
'Colombia Productiva', programa creado para ayudar a las pymes
a reducir costos, tiempos de producción y entrega; aumentar las
utilidades y exportaciones; y disminuir el consumo de energía y
la rotación de personal.
Son 400 pymes las convocadas en todo el país. Las postulaciones a este nuevo servicio del Programa de Transformación
Productiva, PTP, se pueden hacer en línea a través de la página
web www.ptp.com.co hasta las 5:00 p.m. del 9 de febrero.
Siga la jornada en vivo por internet en www.ptp.com.co o por
medio de Facebook Live en www.facebook.com/PTPColombia/.
Fecha: miércoles, 17 de enero de 2018. Hora: 8:30 a.m.
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EDICTOS MARTES 16 DE ENERO 2018
EDICTOS
NOTARIAS

Notarías

EDICTO N° ESU 00690 EL SUSCRITO
NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE
CALI EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite de LIQUIDACION DE
SOCIEDAD CONYUGAL Y DE liquidación
de Herencia del causante GUSTAVO
PASTOR SALAZAR CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 14.935.270 Fallecido
el 21/12/2011, en la ciudad de CALIVALLE DEL CAUCA-COLOMBIA, y su último domicilio CALI-VALLE DEL CAUCACOLOMBlA 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 24 DE NOVIEMBRE DE
2017, por CHRISTIAN MAURICIO
SALAZAR LENIS IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.130.628.715,,
LUIS
EDUARDO
SALAZAR LENIS IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
6.645.526, Y CILIA LENIS AMAYA IDENTIFICADA
CON
CÉDULA
DE
CIUDADANÍA No. 31.280.225, , EN CALIDAD DE HIJOS DEL CAUSANTE Y
CONYUGE SUPERSTITE. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 463 del 24
DE NOVIEMBRE DE 2017, por la cual se
ordena la publicación del edicto en un
periódico 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 presente edicto se fija el día 27
DE NOVIEMBRE DE 2017 a las 8:00 a.m
y se desfijará el día 11 DE DICIEMBRE
DE 2017 a las 6 (M/PM). Este EDICTO se
elaboró el día 24 DE NOVIEMBRE DE

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA
COMUNITARIA POR CUADRANTES

DISTRITO

ESTACION

CAI - SUBESTACION

NUEMRO

BARRIOS QUE CUBRE

2- LA RIVERA

"LA RIVERA--E - 5"

CAI METROPOLITANO

3105286734
3105284588
3014655736
3014404957
3105281384
3105325579
3014657242
3014655280
3014383724
3105305902
3105300533
3105298371
3012470443
3014649193
3014401839
3105302671
3105299499
3105296263
3014655777
3014649464
3014649149
3014655558
3105325024
3105275985
3105325547
3105316683
3105313456
3105275957
3105324133
3014655443
3014658715
3014655878
3014654355
3014657554
3105183700
3105124082

TORRES DE COMFANDI, PALMERAS DEL NORTE
CHIMINANGOS I, CHIMINANGOS II
LOS PARQUES, BARRANQUILLA, VILLAS DE VERACRUZ
VILLA DEL SOL, METROPOLITANO DEL NORTE
LOS ANDES, EL SENA
BRISAS DE GUAVITO, SANTA BARBARA, PARQUE RESIDENCIAL EL BOSQUE
LOS ANDES, PASEO LOS ALMENDROS, LOS ANDES B “LA RIVERA”, EL SAMAN
LOS GUAYACANES
PORTALES DE COMFANDI
LOS GUADUALES - LARES DE COMFENALCO - OASIS DE COMFANDI
CIUDADELA FLORALIA I
CALIMIO NORTE - PETECUY II
CIUDADELA FLORALIA III
COMFENALCO - PASO DEL COMERCIO
CIUDADELA FLORALIA II
ALCAZARES I, II Y III - FONAVIEMCALI
JORGE ELIECER GAITAN - LA RIVERA I
PETECUY I
SANLUIS II
SAN LUIS I
PETECUY III
SOLARES DE COMFANDI - TEJARES DE SALOMIA
LOS PINOS, LAS CEIBAS
ALFONSO LÓPEZ I, ALFONSO LÓPEZ II
ALFONSO LÓPEZ I
ALFONSO LÓPEZ III, BRISAS DEL CAUCA
PUERTO NUEVO, PUERTO MALLARINO
ANDRÉS SANÍN
7 DE AGOSTO
LAS VERANERAS, LAS CEIBAS
SAN MARINO, CALI BELLA
ALFONSO LÓPEZ III
7 DE AGOSTO
ALFONSO LÓPEZ II, ALFONSO LÓPEZ III
INDUSTRIAL
SAAVEDRA GALINDO, LA FLORESTA

CAI SALOMIA

"FLORALIA--E - 6"

CAI PASO EL COMERCIO

CAI PETAR

"ALFONSO LOPEZ--E - 7"

"MUNICIPAL--E - 8"

CAI SAN MARINO

2017. EL NOTARIO MARTHA LUCIA
DUQUE MEJIA NOTARIO OCTAVO DEL
CIRCULO DE CALI - NOTARIO ENCARGADO EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el
día 11 DE DICIEMBRE DE 2017 a las 6
(M/PM) EL NOTARIO.cod.int.7326
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 MOISÉS BAÑOL LEIVA poseedor de la C.C. No. 2.545.251 de Cerrito,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal
de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 05 del
mes de abril de 2013 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 01 de fecha 15 del mes de
enero 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 16 del mes de enero de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE
CALI. Cod. Int.7324
OTROS

Otros

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo
de
Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el
día 19 de diciembre de 2017 falleció en
Cali (V) el señor CARLOS FERNANDO
ARCILA VALDES identificado con cédula
de ciudadanía No.2.405.744 quien era
jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora MARIA AIDA CARDONA RIZO identificada con la cédula
de ciudadanía No.31.837.598 en calidad
de cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o

mejor derecho debe presentarse a reclamar a esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 15 de enero de 2018.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
universitario Coordinadora Área de
prestaciones sociales.cod.int.7323
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

LA CURADURIA URBANA UNO DE BUENAVENTURA PUBLICACION SOLICITUD.
LA CURADURÍA URBANA UNO DE BUENAVENTURA INFORMA, CON RADICADO 76109-C1-158 DE DICIEMBRE 19
2017, EL SEÑOR JOSE BERNARDO
GUARIN SOLANO CEDULA CIUDADANIA 61.59205 DE POPAYAN
PROPIETARIOS (S) DEL PREDIO (S) DONDE SE
DESARROLLARA LICENCIA DE URBNISMO UBICADA EN EL
DISTRITO DE
BUENAVENTURA, . ACORDE CON LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 30 DEL
DECRETO 1077 DE ABRIL 2015 , LOS
INTERESADOS PODRÁN PRESENTARSE
EN LOS CINCO (05 ) DÍAS HÁBILES
SIGUIENTES A ESTA PUBLICACIÓN
PARA HACER VALER SUS DERECHOS
ANTE ESTA CURADURÍA UBICADA EN
LA CALLE 2ª N. 5B-35 LOCAL 101 DE
BUENAVENTURA, ESTA PUBLICACIÓN
SE
REALIZA
PORQUE
SEGÚN
INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO LOS
PREDIOS VECINOS CARECEN DE
NOMENCLATURA . JOSE GREGORIO
TEJADA CABRERA CURADOR URBANO
UNO COD. INT 158

AVISO LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD GOLD´S GYM LTDA
NIT. 800.182.650 – 1
El liquidador de la Sociedad GOLD´S GYM LTDA. En liquidación voluntaria con NIT. No
800.182.650-1, informa a todas las personas que se crean con derechos de pago de cualquier
clase de obligación, que la sociedad referida ha dado inicio al proceso de disolución y liquidación.
Cualquier reclamo o solicitud se atenderá de lunes a viernes de 10:00 A.M a 12:00 M. en la Calle
6 No 34 – 45 en la ciudad de Cali.
HERLES RODRIGO ARIZA BECERRA
LIQUIDADOR

CARTON DE COLOMBIA S.A. Hace saber: Que el señor ANTONIO MARIA RIASCOS QUINTERO, con cédula de ciudadanía No.
2.692.088 de Yumbo, falleció el día 03 de Diciembre de 2017, a la
fecha de su fallecimiento se encontraba jubilado por la Empresa. A
reclamar el valor de su sustitución pensional, se ha presentado la
señora NOHEMY PEREZ, en su condición de Compañera
Permanente, y En Constancia para que toda persona que crea tener
igual o mejor derecho se presente a hacerlo saber, se da el presente
aviso para que se publique de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 de la Ley 1204 de 2008 y 294 del Código Sustantivo del
Trabajo.

