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■ Hacen llamado para implementarlo

Botón de
pánico, una
opción a la
inseguridad
Tras el hurto a un
establecimiento comercial en
el Peñón esta semana, la
Admninistración Municipal
hizo un llamado para que se

instalen botones de pánico
que permitan la reacción
inmediata de las autoridades
y se impida el accionar de los
delincuentes.
PÁG. 2

■ Para evitar que entren armas

Usuarios de moteles
serían requisados
Los delitos que se han venido cometiendo en moteles
de la ciudad, llevó a las autoridades a recomendar que en
estos establecimientos se realicen requisas que contribuyan a la seguridad en el interior de los mismos.
Además se sugiere colocar avisos visibles que anuncien la prohibici´ón del ingreso de armas.

PÁG. 2

Nacen dos flamecos
EL

Especial - Diario Occidente

AÑO NUEVO TRAJO AL ZOOLÓGICO DE CALI NUEVOS HABITANTES, SE TRATA DE DOS PEQUEÑOS FLAMENCOS QUE NACIERON
EL DOS DE ENERO Y QUE YA SALIERON DE SU NIDO PARA EMPEZAR SU PROCESO DE INDEPENDENCIA . POCO A POCO SU PLUMAJE
TOMARÁ EL COLOR QUE LOS CARACTERIZA .
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Continúa
restricción
de parrillero
L

a Alcaldía de Cali
reiteró que continúa
vigente la restricción de
movilizar a parrilleros
menores de 12 años y
varones de 12 años en adelante, ante la duda surgida después de la sentencia
proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle
el 18 de octubre de 2017 y
replicada
en
redes
sociales, que declara nulidad de un acto administrativo que contemplaba
que en las motocicletas no
pueden
transportarse
menores de 12 años ni parrilleros varones de 12
años.
“Si bien esa sentencia
fue proferida en la citada
fecha, el 30 de junio de
2017, ya se había proferido el decreto 434 y en ese
acto
también
se
reglamentó la restricción
de parrilleros menores de
12 años – hombres y
mujeres – y aquellos con
edad superior en unos
horarios específicos, es
decir que la sentencia
atacó un acto administrativo anterior al decreto
que aún rige o está
vigente”, manifestó el
director del Departamento Administrativo de
Gestión Jurídica de la
Alcaldía de Cali, Nayib
Yaber Enciso.
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■ Inscripciones

■ Atención a menores

■ Economía

■ Deceso

Ya se encuentran abiertas
las inscripciones para que
las agrupaciones musicales
que representan el folclor
del Pacífico colombiano
puedan participar de la versión XXII del Festival de
Música
del
Pacífico
´Petronio Álvarez´.

Este jueves los Centros de
Desarrollo Infantil, CDI,
abrirán sus puertas a la
comunidad para la atención integral a cerca de
4.000 menores de primera
infancia, con edades comprendidas entre 0 y 5
años.

Según la revista Forbes, Cali es la
segunda ciudad más barata para
vivir en el 2018, “esta categorización enfatiza que una pareja
puede vivir en la ciudad con
menos de 1.000 dólares, cerca de
$3 millones al mes y adquirir un
apartamentopor 45.000 dólares,
aproximadamente”.

La Alcaldía de Cali, en cabeza de la Secretaría
de Gestión del Riesgo de Emergencias y
Desastres, lamentó el deceso de un joven universitario que se encontraba recorriendo el sector conocido como Chorro de Plata en el río
Pance. El hecho se registró hacia el final de la
tarde de este lunes cuando un grupo de
jóvenes realizaba una excursión por el lugar y
uno de ellos resbaló por un acantilado.

■Alcalde hizo llamado

Ventana

Urge implementación
de botones de pánico
T
ras el robo masivo
que se registró en las
últimas horas en un
establecimiento del barrio
El Peñón, el alcalde de Cali,
Maurice Armitage, señaló
que urge la implementación
de los botones de pánico en
los establecimientos de la
ciudad.
El hecho ocurrió al
medio día de este lunes
cuando un grupo de personas departía en una mesa
del lugar y un hombre se
apoderó de sus pertenencias
y hurtó la suma de $300.000
de la caja, según la Policía
Metropolitana de Cali.

El hurto a un establecimiento en el barrio El Peñón encendió
nuevamente las alarmas.
“Tenemos que implementar eso rápidamente. Lo
que nos pasó en El Peñón es
producto de que eso no funcionó. La idea es que si
alguien va a cometer un deli-

to se oprima el botón y la
Policía esté ahí inmediatamente. El usuario lo que
tiene que pagar es el mantenimiento y nada más”,
puntualizó el Alcalde.

Buscan instaurar requisas al
ingreso de moteles en Cali
I

mplementar requisas al
ingreso de los moteles
para evitar el ingreso de
armas, son algunas de las
recomendaciones que ha
hecho
la
Policía
Metropolitana de Cali a
estos recintos a raíz de los
asesinatos que se han
registrado al interior de los
mismos, estos días en Cali.
“Se le hizo recomenda-

ciones a los propietarios y
dueños a ver si es posible
revisar a los mismos que
ingresan y poner un aviso de
prohibición de armas de
fuego. Son sitios públicos,
pero a la vez tienen carácter
privado para las personas
que ingresan”, señaló el
coronel Henry Jiménez, subcomandante de la Policía
Metropolitana.

Hechos
Uno de los episodios se
registró en un motel del sur
de la ciudad, donde un hombre de 23 años y una mujer
de 19 años fallecieron por
impactos de arma de fuego.
Según versiones familiares
la pareja tendría una hija de
tres años y al parecer
habrían salido a comprar
cosas para la menor.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Para tener en cuenta:
- Insisto; impresionante la ola
de “gripa quiebrahuesos” en
Cali. Los buses del MIO y los
consultorios de las EPS se han
convertido en conciertos de
tos y de quejidos de ciudadanos afectados. Hasta el
momento las autoridades de
salud permanecen en silencio.
La Pregunta Fregona:
- ¿Y entonces se quedó
vigente el fallo de la Corte
Suprema que obliga a los periodistas a revelar las fuentes,
como quien dice una estocada
fatal al periodismo de investigación?
En Voz Alta:
- Estoy muy contento de reencontrarme con el América,
equipo que me permitirá brillas de nuevo: Pablo Armero.
Al César lo que es del César.
- Dos sucesos muy tristes
empañan por estos días la vida
nacional: primero se cae el
puente entre Bogotá y Villavicencio y provoca la muerte de
10 personas. La estructura se
desplomó al ceder una viga de
amarre…y segundo, ayer se
accidentó un helicóptero militar ocasionando la muerte de
sus 10 ocupantes, en jurisdicción de Antioquia…hummm
Farándula en Acción:
- Comenzó bien el seriado
sobre la vida Jaime Garzón,

Jaime
Garzón.
¿Qué
expone Ventana sobre el
seriado en torno a su
vida?...Lea.

aunque se les va la mano en la
intensión de presentarlo siempre en plan de humorista. La
realidad es que él tenía sus
espacios de debates y
reflexiones profundas, pero se
está corriendo el riesgo de
caricaturizarlo…
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: muchos y bien
podridos para la posibilidad de
que se siga aplazando la terminación de la doblecalzada a
Buenaventura...
- Fresas: bastantes y sabrositas para el Deportivo Cali que
garantizó sillas para todos los
que asistan a su estadio.
Las “Ultimas” del Periodismo:
- Con el advenimiento de las
redes sociales, al periodismo
regresan las historias, las
crónicas, las entrevistas y los
reportajes. Ya la competencia
no es por la chiva…
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■ Se esperan resultados

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

“Ahora sí nos va a cuajar”. Con esta
frase respondió el abogado Juan
Fernando Reyes Kuri cuando Graffiti le
preguntó cómo va su campaña a la
Cámara de Representantes.
Reyes, a quien hace
cuatro años le faltaron
muy pocos votos para
ser elegido representante, explicó que su
optimismo se debe a
que siente muchos
respaldos y a que en
esta oportunidad ve a la
gente segura de su tri- Juan Fernando
Reyes
unfo.
“Siento que en Cali vamos a sacar la
mayor votación de todas las cámaras,
esa es la apuesta, lo siento por los
apoyos, lo percibo en las reuniones en
las que estoy, en el entusiasmo de la
gente que hoy cree y hace cuatro años
dudaba”, dijo el exsecretario de
Gobierno de Cali.
Reyes asegura que no irá al Congreso
“a estar dormido ni a estar chateando ni
a pensionarme”.
“Yo no quiero ser un representante a la
Cámara más, quiero ser el mejor representante de Colombia, voy a ir como los
buenos estudiantes van a clase, a hacer
bien la tarea”, agregó el candidato por el
Partido Liberal.
El discurso de la campaña de Reyes
Kuri está centrado en la renovación del
Estado y la descentralización.
En ese sentido, Juan Fernando Reyes
promueve una propuesta que ha denominado la más “tesa”, una sigla que significa Tecnología -tecnificar el Estado
para hacerlo más eficiente y reducir la
corrupción-; Eficiente -un Estado que
invierta mejor sus recursos-, Simple -sin
tantos trámites ni tantos enredos- y Ágil
-un estado que sea capaz de resolver las

cosas, que responda más rápido-.
***
Vuelve al Senado el excongresista
Roberto Ortiz.
Con la renuncia de la senadora Viviane
Morales al Partido Liberal, para lanzarse
a la Presidencia de la República por el
partido Somos -antiguo Alas Equipo
Colombia-, la curul que ocupaba la
política cristiana queda vacante, y le corresponde ocuparla a Roberto Ortiz, por
ser el siguiente en orden de votación en
la lista liberal al Senado en 2014.
El año pasado Roberto Ortiz estuvo
cuatro meses en el Senado, en reemplazo de la congresista antioqueña Sofía
Gaviria, quien se encontraba en licencia
de maternidad.
Ortiz, que durante su
corto paso por el
Senado radicó tres iniciativas legislativas, dijo
que regresará para hacerles seguimiento y
aprovechará para presentar
un
nuevo
proyecto que tiene que
ver con reformas electorales.

D

iseñadores y especialistas del - Vial de Los
Andes (Coviandes)
comenzaron la evaluación de
las condiciones de la pila y la
estructura del costado oriental del viaducto de Chirajara,
que se desplomó este lunes en
la vía Bogotá – Villavicencio.
“Les he pedido al Ministro
de Transporte y al director de
la ANI que estén muy pendientes de las investigaciones
que adelanten las autoridades, porque esto nunca había
pasado y no puede volver a

ocurrir. Estoy muy pendiente
del avance de esas investigaciones y las conclusiones”,
dijo el presidente Juan
Manuel Santos, al tiempo que
reiteró sus condolencias a las
familias de las soldadores.
La interventoría evalúa
las causas que originaron el
colapso de la estructura ubicada en el lado occidental
del viaducto, que ocasionó
la muerte de nueve soldadores y dejó otros tantos
heridos.
“Hemos pedido a la inter-

ventoría un informe detallado
que permita iniciar una investigación para saber cuáles
fueron las causas de este
hecho. Eso tomará algunos
días, pero estamos pidiendo
toda la celeridad para responder a esta situación”, señaló el
presidente de la ANI, Dimitri
Zaninovich.
El viaducto de 459 metros
de longitud -con sistema atirantado de tres luces- sobre la
quebrada Chirajara, está en
construcción y no había sido
puesto en operación.

Tomó posesión la nueva mesa
directiva del Concejo de Cali
C

Robero Ortiz

El hombre de las chonticas quiere promover, entre otras modificaciones, la
implementación del voto casi obligatorio
por tres periodos de prueba e inhabilidades por tiempo determinado para los
familiares de quienes sean sancionados
por corrupción.
Aunque parece que el Senado lo
llama, hace mucho rato Roberto Ortiz
desistió de aspirar de nuevo al Congreso
de la República y se mantiene firme en
su candidatura a la Alcaldía de Cali.
***

Avanza la investigación
por el desplome del
puente de Chirajara

on un mensaje de independencia frente a la
administración municipal,
tomó posesión la nueva
mesa directiva del Concejo
de Cali.
La Mesa Directiva del
Concejo para el periodo que
va de enero a diciembre de
2018 estará integrada por
Carlos Hernán Rodríguez
Naranjo, como presidente, y
Juan Carlos Olaya Ciro y
Juan Pablo Rojas Suárez,
como vicepresidentes.
Los tres concejales coincidieron en la necesidad de
establecer una política pública para la seguridad; superar
las dificultades de las
Empresas Municipales de
Cali, y adoptar una vocería
frente a la insatisfacción que
siente el usuario del común
por la deficiente prestación
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Carlos Hernán Rodríguez es el nuevo presidente del Concejo
de Cali.
del servicio de transporte
que ofrece el MÍO.
Durtante la instalación de
las sesiones de la corporación, el alcalde Maurice
Armitage hizo un llamado a
traajar de la mano por el progreso de los caleños.
“Esperamos que en 2018
sigamos trabajando como lo

hemos venido haciendo,
sacando adelante los proyectos, a veces con dificultades,
pero siempre con el beneficio
de los caleños por delante.
Los concejales han venido
trabajando de la mano con
nosotros, eso redunda en que
Cali progrese”, señaló el
Alcalde.
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Ojalá la tragedia de Chirijara no sea el destape
de una serie de obras mal hechas.
a gravedad del desplome del puente de
Chirijara, en la vía al llano, hace
urgente que se establezcan sus causas,
pues además de la tragedia que representa la muerte de diez personas que trabajaban en el proyecto, el hecho abre
grandes dudas sobre la calidad de las
obras públicas de infraestructura y el
control que se debe hacer durante la ejecución de las
mismas para garantizar que cumplan con todos los requisitos.
A partir de este caso se debe abrir un debate sobre la calidad de los proyectos de infraestructura que se realizan
con recursos públicos y todo su proceso, pues muchas de
estas obras tienen problemas de origen, derivados de las
complejidades de un Estado paquidérmico y complejo,
que de una u otra forma inciden en su calidad.
No es la primera vez que se viene al piso una obra física
adelantada con recursos públicos, basta recordar lo
ocurrido con el estadio de Neiva, donde una gradería se
vino abajo dejando tres muertos y seis heridos, pero el
caso del puente Chirajara es el más grave, dada la
dimensión del proyecto, el mismo que fue comparado
hace pocos días por el presidente Juan Manuel Santos
con desarrollos viales de países del primer mundo.
Pero el debate no debe limitarse a los proyectos que han
terminado en tragedias, si no a todos aquellos cuyos
acabados no se compadecen con sus costos. Por ejemplo,
las denuncias ciudadanas por vías urbanas que resultan llenas de huecos al poco tiempo de pavimentadas
son una de las quejas más frecuentes que se reciben en
los medios de comunicación. ¿Quién controla la calidad
de estas obras?

L
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ALTA

Felicidad no es hacer lo
que uno quiere sino querer lo
que uno hace.
Jean Paul Sartre,
filósofo y dramaturgo
francés

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Huevo nada

Editorial
La calidad de las
obras públicas

EN VOZ

Tú eres el
resultado
de ti mismo

MUNDUS

Por favor abran la ventana

H

ay leyes universales; las físicas, por
ejemplo, como lo
descubriría Isaac Newton
al ver la manzana caer. Para
los economistas existe una
que consideramos “la ley de
leyes”: la de la Oferta y
RODRIGO FERNÁNDEZ Demanda. Una providencia
CHOIS
que ordena que siempre la
oferta se iguala a la demanda no importa lo que
ocurra alrededor. Así como el agua busca su propio nivel, la oferta siempre se igualará a la
demanda. Y también al igual que lo hace el agua,
a veces el camino que recorre causa daños y perjuicios. Por esta razón construimos canales y
también existe la política económica: ¡Para evitar desastres! Como consecuencia del desequilibrio fiscal, esto es que los gastos del gobierno
superan a los ingresos que recibe de impuestos,

hay la amenaza de que la economía se ajuste de
manera implacable. Este argumento obliga a
hacer un ajuste fiscal, o lo que es lo mismo, a
igualar el gasto con los ingresos… Sí, ¡adivinaron! Fue la causa del incremento de impuestos
del 2017. Escucho entonces preguntar: ¿por qué
no se hizo el ajuste reduciendo el gasto oficial? Y
la respuesta surge de manera inmediata al observar la enorme burocracia estatal, los ríos de mermelada, la corrupción campante al más alto nivel
y en el hecho de que nuestros HP, “Honorables
Parlamentarios”, reciban alrededor de cuarenta
salarios mínimos. Es razonable castigar no
votando por los HP que incrementaron los
impuestos en lugar de ordenar reducir el gasto
público. ¡Justo castigo!
La naturaleza de los HP fue el motivo por el
que la única intervención de Newton al formar
parte del parlamento inglés fue “Por favor, abran
la ventana”.

METRÓPOLI

El Gobierno y el puente colapsado

E

l puente atirantado,
uno de los más largos del país, que
hace parte de la doble calzada Bogotá – Villavicencio,
concesión vial de la ANI
(Mintransporte) y que ya
lleva diez fallecidos y heriRAMIRO VARELA M dos, es un hecho que enluta
al país, al gobierno y a la
ingeniería nacional. Solidaridad total con las víctimas, pero se observa a los medios de comunicación muy timoratos en el trabajo periodístico
de exigir rigurosa investigación, aunque sea del
grupo Aval. Las declaraciones del ministro del
Transporte, Germán Cardona, fueron insulsas,
dijo: “Le solicitamos a la concesión que inicie
una investigación para analizar cuáles fueron las
causas del desplome, porque hasta este momento
no tenemos ninguna”. Parece no entender el
Ministro. Y el presidente de la Agencia Nacional
de Infraestructura, el vallecaucano Dimitri

2018

Zaninovich, que dijo “se ordenó a la interventoría (el Consorcio Interconcesiones) iniciar una
investigación para saber las causas de estos
hechos”. No entiende que la interventoría debió
revisar diseños y está a cargo del control de la
obra, luego está inhabilitado moralmente para
hacer investigación.
Actúe rápido, señor Ministro, pida una
asesoría internacional, es vergonzoso plantear
que las pólizas van a resolver el problema de las
vidas humanas, de la imagen del país, del gobierno y de la ingeniería colombiana. Y sin contar los
multimillonarios daños civiles, de este dolor de
patria. En el caso Space de Medellín, el país
entero se fue contra la constructora, los
diseñadores, los interventores y el curador
urbano. El gobierno tiene el compromiso de
señalar a los responsables desde el punto de vista
civil, disciplinario y penal, así pueda involucrar
a una empresa del hombre más rico del país, de
tal manera que lo ponga a consideración de las
autoridades competentes.

No culpes a nadie, nunca te
quejes de nada ni de nadie,
porque fundamentalmente tú
has hecho tu vida.
Acepta la responsabilidad
de edificarte a ti mismo y el
valor de acusarte en el fracaso
para volver a empezar; corrigiéndote, el triunfo del verdadero hombre surge de las
cenizas del error.
Nunca te quejes del ambiente o de los que te rodean, hay
quienes en tu mismo ambiente
supieron vencer, las circunstancias son buenas o malas según
la voluntad o fortaleza de tu
corazón.
Aprende a convertir toda
situación difícil en un arma
para luchar.
No te quejes de tu pobreza,
de tu soledad o de tu suerte,
enfrenta con valor y acepta que
de una u otra manera, todo
dependerá de ti; no te amargues con tu propio fracaso, ni
se lo cargues a otro, acéptate
ahora o seguirás justificándote
como un niño, recuerda que
cualquier momento es bueno
para comenzar y que ninguno
es tan terrible para claudicar.
Deja ya de engañarte, eres
la causa de ti mismo, de tu
necesidad, de tu dolor, de tu fracaso.
Si, tú has sido el ignorante,
el irresponsable, tú, únicamente tú, nadie pudo haber
sido por ti.
No olvides que la causa de
tu presente es tu pasado, como
la causa de tu futuro es tu presente.
Piensa menos en tus problemas y más en trabajo y tus
problemas sin alimento
morirán.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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El festival de los posgrados
Mejorar la formación personal, obtener un grado académico,
tener mayor posibilidad de empleo y remuneración, dar prestigio a la institución que se pertenece, son sólo algunas de las
ventajas que ofrece cursar un posgrado. Una formación que
permite ampliar el pensamiento y los conceptos aprendidos
y a la hora de buscar trabajo tener una visión más internacional. Aunque estudiar un posgrado implica más años de
estudio, siempre generará en quien los emprende múltiples
beneficios a nivel educativo, laboral y personal.

Por esto cuando se está en la búsqueda de opciones es
importante analizar todas las posibilidades que le ofrece
el mercado para así mismo elegir lo que más se ajusta a
nuestros tiempos, necesidades y posibilidades
económicas. El Diario Occidente ha preparado la más
completa oferta de posgrados de diferentes universidades de la ciudad, en lo que se ha denominado: “El festival de los posgrados” la más completa oferta educativa
en un sólo lugar.

El tema

The walking dead 9

¿No le entienden cuando
habla por wathsapp?
C

La podrá encontrar en www. guiadeestudios.co una oferta educativaque le permitirá
ahorrar tiempo y optimizar 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 técnico, tecnológico y profesional para estudiantes de grado
décimo y doce de las entidades públicas y
privadas de Cali.

Es tendencia

■ Estudio sondeó lo que pasa en la aplicación

omunicarse por WhatsApp no es
nada fácil. El autocorrector, los
mensajes incomprensibles, la falta
de ortografía, la conversación en el chat
equivocado, el uso de emoticones que el
receptor del mensaje no comprende y la
escritura abreviada son las razones por las
cuales se da la dificultad.
“Desde el niño de 10 años hasta el señor
o señora de 65 años tienen inconvenientes
para comprender y expresar el mensaje
por WhatsApp y eso no tiene que ver con el
nivel socioeconómico o la educación. La
manera como se redacta, la ortografía que
se utiliza y, sobre todo, el autocorrector
hacen que eso suceda”, explica la joven
Angélica Naranjo.
Ella es estudiante de sexto semestre de
Fonoaudiología de la Universidad del
Rosario y junto con Alejandra Gómez y
Johana Giraldo, alumnas de la misma carrera y del mismo semestre, se dieron a la
tarea de averiguar las dificultades comunicativas asociadas a nuevas tecnologías,
específicamente a WhatsApp.
La idea les surgió después de una clase
de prosodia espontánea afectiva, esto es de
estudiar los rasgos sonoros del habla, pues
está comprobado que se obtiene información de las emociones de una persona
cuando esta se comunica de forma oral.
“El hemisferio derecho se ocupa de
procesar la expresión y comprensión de
las emociones, por ejemplo: rabia, felicidad, asco, miedo y tristeza. Entonces, al
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Otros resultados del estudio
De las 450 personas que respondieron el cuestionario , 74 % fueron mujeres y 26 %, hombres. En
términos generales estas fueron sus respuestas:
- El 65,1% reportó dificultades en expresión y 34,9%
señaló que no tiene dificultades para expresarse.
- El 76,9% dice que sí tiene dificultades para comprender y 23,1% dice que no tiene dificultades.
- El 73,8 % tiene activa la función de la lectura y el
26,2 % no la tiene activa.
- Deja en visto porque: está ocupado, olvidó responder, quiere ignorar, está enojado.
- Cuando alguien deja en visto el mensaje se piensa que la otra persona: está ocupada, la está ignorando, chatea con alguien más o está enojada.
hacer un análisis acústico de una muestra
de habla común y corriente y analizar tres
parámetros físicos: frecuencia fundamental, intensidad y velocidad, puedo saber
qué emoción expresa la persona, según la
varianza de esos parámetros. Así tengo
científicamente comprobado lo que ‘leo’ de
una persona cuando habla”, explica
Ángela Martínez, profesora del programa
de Fonoaudiología del Rosario, magíster
en lingüística y sicolingüística.
En su clase, Martínez les mostró a los
estudiantes el resultado de un análisis que
hizo de la prosodia espontánea afectiva en
pacientes con esquizofrenia y con demencia. Su conclusión fue que es completamente plana, que tienen dificultades para
expresar emociones en el lenguaje.

¿Una nueva cultura?
Según averiguaciones de estas jóvenes,
una de cada siete personas en el mundo
usa WhatsApp y la gran mayoría de ellas
utiliza los emoticones para referir el estado emocional en el que están.
Otro tema que llamó la atención a las
estudiantes y a la profesora es que se
dieron respuestas contradictorias en cuanto a la función de visto. La mayoría de las
personas que respondieron el cuestionario
manifestaron no sentirse ofendidas si
dejan su mensaje en “blue” (en visto); sin
embargo, un alto porcentaje no tiene activa esta función porque quiere evitar problemas si decide ignorar a su interlocutor
o prefiere no darse cuenta de si está siendo
ignorada.

FOX, hogar internacional
exclusivo de The walking
dead y líder mundial en ofrecer antes que nadie el mayor
entretenimiento al público
internacional, anunció hoy anticipando el éxito de la
segunda mitad de la octava
entrega a estrenar el domingo 25 de febrero primero en
FOX Premium App & TV en
toda América Latina - la renovación para una novena
temporada que estrenará a
finales del 2018.
The walking dead es una
adaptación de las novelas
gráficas homónimas, escritas
por
Robert
Kirkman
(“Outcast”) y publicadas por
Image Comics, que cuentan
la historia de los meses y
años luego de un apocalipsis
zombie, y siguen a un grupo

de sobrevivientes, dirigido
por el oficial de policía Rick
Grimes (Andrew Lincoln),
que viaja en busca de un
lugar seguro. Por quinta temporada consecutiva, continúa siendo la serie No. 1 a
nivel mundial y cuenta con
una gran cantidad de fans en
América Latina.
En 2010, FOX se asoció
con AMC para transmitir la
serie cuando sólo se contaba
con el guion y realizó el
primer lanzamiento simultáneo de la historia. La ansiada
segunda parte de la actual
octava temporada llegará a
doscientos millones de espectadores internacionales en
más de 125 países, reforzando
la estrategia de programación y planificación de
FOX Networks Group.

Prográmate

¡Everything Sucks!
Netflix anuncia fecha de estreno de Everything Sucks! Se
lanzará globalmente en Netflix el 16 de febrero de 1996
2018.
La experiencia de la secundaria de los 90s: Desesperada,
sincera, incómoda, emocionante y sin teléfonos
inteligentes. Ubicada en la ciudad real de Boring, Oregon
en 1996, Everything Sucks! es una historia de madurez
estrafalaria y divertida que gira en torno a los clubs de
teatro y de producción audiovisual de la Escuela
Secundaria Boring, dos equipos poco convencionales,
que unen fuerzas para hacer una película y soportar el
purgatorio conocido como escuela secundaria.
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Bebés flamenco en
el Zoológico de Cali
El pasado 2 de enero trajo muy buenas noticias al Zoológico
de Cali: el nacimiento de dos tiernos flamencos. Estos
pichones ya salieron de su nido, pues por lo general esta
especie se independiza un poco cuando cumple cuatro días
de nacida.
Para su alimentación, el padre o la madre le dan al bebé una leche
totalmente natural mediante un proceso que requiere de mucha
dedicación, entrega y cariño.
Durante su crecimiento, el pico de este pequeño tendrá una adaptación especial, especialmente
cuando deje de alimentarse de los padres y lo haga por sí mismo. Además, el color de su plumaje irá tomando su hermoso color característico, el cual tendrá más vida en época reproductiva.

■ Se presentó diagnóstico para el Plan Estratégico

Cali le apuesta al turismo

■ Las aves de la Sucursal

El gavilan pollero

rural y de naturaleza E

L

a secretaría de Turismo
de Cali, en alianza con la
Universidad del Valle,
llevó a cabo un foro para la validación del diagnóstico sectorial del turismo de naturaleza en
la zona rural del municipio.
Estos espacios forman parte
del proyecto de formulación
del Plan Estratégico de
Turismo
Rural
y
de
Naturaleza de Cali.
El proyecto que incluye la
validación del documento de
‘Diagnóstico Integral’, cuenta
con el experto internacional
Fernando Vera Revollar, un
profesional en Administración
Turística con especialidad en
Innovación y Gestión del
Turismo.
El representante del Perú
aseguró que “comenzar estos
procesos de desarrollo turístico permiten acortar los tiempos y nos ayuda a no cometer
los errores que ya se
cometieron. De eso se trata lo
que vengo haciendo en Cali. La
idea es tratar de mostrar las
experiencias positivas y negativas que se han presentado en
mi país y así potenciar el
desarrollo turístico en esta ciudad”, dijo Vera.
El especialista señaló que
hay mucho potencial turístico

Alcaldía de Cali / Especial – Diario Occidente

El peruano Fernando Vera Revollar, especialista en administración turística, destacó las bondades de Cali.
en la zona rural de la ciudad.
“Si lo vemos desde el punto de
vista de la demanda, Cali tiene
inicialmente casi tres millones
de habitantes, de estos el 10%
son reales consumidores, estamos hablando de 300 mil personas; además hay que ver
cuánta gente llega de otros
lugares de Colombia y del
mundo”.

Biodiversidad
Sobre la oferta en el área
rural Vera manifestó que “ustedes cuentan una gran biodiversidad, tener una variedad
en el ecosistema llama mucho
la atención, además son uno de
los centros de captación de
agua más ricos de este país”.

“Este plan sirve para saber
qué debemos hacer para potencializar a esos empresarios
que están en la zona rural. La
ruta metodológica para este
Plan Estratégico es terminarlo, socializarlo y armonizarlo con el resto de entidades que también están trabajando junto a nosotros como
son el Dagma, Parques
Nacionales , CVC, la estrategia
TIOS , las secretarías de
Desarrollo Económico y
Cultura. Finalmente debe
pasar al Concejo de Cali para
ser aprobado y en este gobierno esperamos llegar a un 20%
de implementación”, comentó
la secretaria de Turismo
Martha Lucía Villegas.

TEXTO Y FOTOS: HERNÁN PERLAZA

l gavilán pollero inspiró
en los años 50 una
película protagonizada por Pedro Infante y
en el 2000 una conocida
canción popular. Su
nombre científico es
Rupornis magnirostris |
Roadside Hawk y también se le conoce como
gavilán caminero. Es el ave
rapaz más común en nuestro
país y también surca los cielos de la
Sucursal. Es fácil de observar porque se percha
en lugares expuestos y emite una
vocalización típica (cuiiiiiiooo).
Es un gavilan pequeño de
cola proporcionalmente más
larga y alas más cortas que
en otros del género. Tiene
ojos amarillos. Las
partes superiores, garganta y pecho son gris
pardusco. Las inferiores densamente barreteado canela y blanco;
cola pardusca con cuatro
o cinco bandas gris claro.
Los ejemplares jóvenes son
café opaco encima; blanco anteado debajo, garganta y pecho más o
menos estriados de café, a veces también con mejilla pardusca difusa
y los muslos con algún barreteado leonado.

Comportamiento
El gavilán caminero caza sus presas aterrizando desde una percha baja. Vuela débilmente y rara vez lejos, con aletazos rápidos

alternados con planeos cortos. Remonta
infrecuentemente y no muy bien.
Emite llamadas bocales tanto
perchado como en vuelo.

Dieta
Se alimenta de insectos
grandes, reptiles, mamíferos pequeños y ocasionalmente aves desprevenidas.
También consume pequeños
animales domésticos como
cuyes y pollos.

Ciclo anual
Se reproduce entre abril y agosto. El nido es
una plataforma voluminosa de hojas y palos de
palitos, colocada a una altura intermedia,
usualmente en las copas de los árboles.
Generalmente pone dos huevos punteados o
estriados de café.

Estado y hábitat
Muy común. En Colombia, en todo
tipo de bosques secos a húmedos
y orillas de ríos, rastrojos o
áreas abiertas con árboles. Escaso
en partes áridas en la región del
Caribe.

Distribución
Desde el oriente
de México hasta
la parte central
de Argentina
y sureste de
Brasil. Amplia
distribución
en
Colombia, por debajo de los 2500 mts.
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■ Carrera Colombia Oro y Paz 2.1

■ Arias fue seleccionada para la Maratón de Boston

Grandes figuras del ciclismo internacional encabezadas por Nairo
Quintana y Alberto Contador protagonizarán la carrera Colombia Oro y
Paz 2.1 por vías del Valle del Cauca, entre el 5 y 11 de febrero, como
preparación para las más importantes competencias del calendario
mundial como el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España.
Quintana y Contador estarán acompañados de figuras como Rigoberto
Urán, Járlison Pantano y Fernando Gaviria que rodarán por carreteras
vallecaucanas, en compañía del equipo Sky, la escuadra más poderosa hoy por hoy del ciclismo
mundial ganadora de las más importantes competencias internacionales en el 2017.

La fondista Kellys Arias, del Equipo Porvenir, fue seleccionada por la
Maratón de Boston para integrar el listado élite que estará en competencia el próximo lunes 16 de abril, en la segunda World Marathon Majors del
año. Arias, quien cerró el año 2017 con un top 10 en la Maratón de
Valencia, España y una victoria en la Carrera Atlética 30k San Silvestre
Tibacuy, en el departamento de Cundinamarca, ya abrió temporada el
pasado domingo 14 de enero, también en Valencia (España), donde se
llevó a cabo la 10K de Ibercaja, en la que la atleta colombiana terminó en
la décima casilla, con un tiempo de 33 minutos y 52 segundos.

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

■ Cuerpo técnico
“El plantel completo está dispuesto a lo que pida el
profe Pelusso. Es un cuerpo técnico que igual que
nosotros tiene muchas ganas de triunfar en Deportivo
Cali. El profe desde que llegó nos ha tratado de transmitir el trabajo en equipo, tanto defensivo como ofensivo. No podemos ser un equipo que se parta y nos
hagan goles, esa era una falencia que teníamos el año
pasado, eso mejora con trabajo y el cuerpo técnico lo
sabe muy bien”.

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Abel Aguilar quiere revancha

■ Su postura
“Estoy totalmente enfocado en Deportivo Cali, quiero
trabajar aquí, quiero hacer una buena temporada.
Queremos que este año el Cali este arriba, sabemos
que eso sólo se logra con trabajo. Por eso quiero lo
mejor para Deportivo Cali y trabajaré con corazón y
entrega. Además, El trabajo aquí va a ser fundamental para la Selección y debo tener una gran pretemporada porque es la base de todo el año”

Edwin Cardona: "Jamás haría algo
así"
Abel Aguilar siente que este semestre la va a romper.

El experimentado volante 'azucarero', Abel Aguilar,
siente que en esta temporada, tendrá una óptima participación con Deportivo Cali. El estratega Gerardo
Pelusso le ha brindado toda la confianza que puede
necesitar para recuperar su nivel. Al parecer, el
mediocampista de la Selección Colombia, será el
experimentado de la zona medular del elenco caleño,
con la posibilidad de que use la cinta de capitán.
Aguilar se mostró positivo con lo que se le viene este
año con Deportivo Cali.
■ Equipo
“Hemos trabajado muy bien. Queremos empezar a
competir, para tener una idea de nuestro nivel, por
eso los partidos en Bogotá van a ser importantes para
nosotros. Estamos Con mucha ilusión de empezar, se
ha venido trabajando bien desde principio de este
año. El equipo tiene muchas alternativas, todos nos
estamos preparando para cumplir”

Se instaló un rumor en
el entorno de Boca
Junior,
relacionado
con que dos futbolistas del plantel estarían
comprometidos con
una extraña situación
en un hotel ubicado en
el exclusivo sector de
Puerto Madero en la
Edwin Cardona y Wilmar
capital de la Argentina, Barrios
en la que supuestamente, se generaron hechos de violencia con
mujeres y armas blancas. Hasta el momento no
existe denuncia ni tampoco información oficial.

es muy extraño todo lo que salió. Nunca en mi vida
tomé un cuchillo y las mujeres son algo sagrado para
mi, jamás haría algo así", declaró Cardona
■ ¿Qué pasó?
"Nos estábamos cortando el pelo con el peluquero de
toda la vida. Él puede atestiguar que no pasó nada.
Quiero llegar al fondo de todo esto. En mi vida vi a
esas señoritas, no las conocía. El peluquero sí, pero
nosotros con Wilmar no tuvimos nada que ver. Es una
falta de respeto que manchen nuestro nombre de
esta manera"
■ ¿Qué harás?
“Voy a viajar a Mar del Plata si Guillermo lo decide, no
tengo por qué quedarme en Buenos Aires. Tengo la
mente sumamente tranquila".
■ Declaración del jurista
Miguel Ángel Pierri, abogado de ambos futbolistas
xeneizes, se manifestó al respecto:
"Estoy reunido con ellos ahora. Alguien quiere ganar
dinero, es todo un invento que es gravísimo. Estoy
verificando con mi equipo si esto no tiene algo que
ver con una extorsión. Vamos a ver qué camino
tomar. Mi consejo es que se mantengan en silencio y
que esto lo maneje yo”, puntualizó

Los mejores equipos del planeta
Un listado con los mejores equipos del planeta del
año 2017, en el que se encuentran ubicados algunos
equipos colombianos, expuso La Federación
Internacional de Historia y Estadística de Fútbol
(IFFHS).

No obstante a esto, a medida que pasa el tiempo se
van conociendo más detalles del escándalo del cual
podrían ser protagonistas dos jugadores de Boca; los
colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios. El
enganche colombiano brindó su versión de los
hechos y se desligó de la situación.
"Estoy muy dolido por todo lo que se está diciendo y

Real Madrid el mejor equipo del año 2017
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Real Madrid se ubica en la primera casilla. En relación
a los elencos colombianos, Atlético Junior figura en la
posición 13, convirtiéndose en el mejor equipo del
país y quinto mejor equipo de Sudamérica.
Santa Fe en el puesto 25, Nacional en el 35, Medellín
en el 55, Millonarios en el 71 y Deportivo Cali en el 74
son los otros colectivos colombianos que integran el
Top 100 del ranking.
Mejores equipos del mundo en 2017 según la IFFHS:
1) Real Madrid: 328 Puntos 2) Gremio: 286
3) Manchester United: 284 4) Barcelona: 269
5) PSG: 266
6) Flamengo: 256
7) Juventus: 254
8) Bayern Múnich: 250
9) Manchester City: 244
10) FC Salzburgo: 240,5
13) Junior: 228
25) Santa Fe: 195
35) Nacional: 180
55) Medellín: 162
71) Millonarios: 150
74) Cali: 148

La magia cuelga los guayos

La magia de Ronaldinho se retirá del fútbol
Roberto de Assis Moreira, hermano y representante
de Ronaldinho, informó que el astro brasileño se retira oficialmente del fútbol a sus 37 años de edad.
Decisión que se sellará este 2018 con un partido de
homenaje al histórico jugador del Barça.
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Saint Germain, Barcelona y Milán. Además jugó en
Querétaro de México. Actualmente, el ex internacional brasileño ejerce de embajador del Fútbol Club
Barcelona por el mundo.
Barcelona (2003-2008) es el equipo con el que consiguió el estatus de estrella mundial. Como blaugrana,
Ronaldinho logró dos títulos de Liga y Supercopas de
España además de la Champions League de 2006, la
segunda en la historia del Club. En 2005, el brasileño
también ganó el Balón de Oro.
■ Palmarés
Mundial (2002), Copa América (1999), Champions con
Barcelona (2006). Además, ganó 2 Ligas (2005 y
2006) y 2 Supercopas de España (2005 y 2006), y una
Serie A con Milan (2011).

Falcao en lo suyo
Mónaco continúa arrastrando un bache en su funcionamiento más allá de que encontró el empate (2-2)
en la agonía del encuentro frente a Niza, rival que fue
totalmente superior durante todo el compromiso.
Nuevamente el atacante colombiano Radamel Falcao
integraba el 11 titular. Esto tiene que ver con un par
de semanas en las que 'El Tigre' estuvo ausente por
un inconveniente muscular. Afortunadamente para
nuestra Selección Colombia, se le vio al samario físicamente en un óptimo nivel y a pesar de que el
rendimiento colectivo del elenco del 'principado' no lo
alimentaba, Falcao se rebuscó el gol del empate
sobre el final, siendo este, su primera anotación del
2018.

Selección Colombia Femenina de Fútbol

En este certamen,
estarán participando
las selecciones de
Viernes 19 enero 2018
Colombia,
China,
Colombia VS. Tailandia
Tailandia y Vietnam.
16:00 (Hora de China)
El torneo se dis03:00 (Hora de Colombia)
putará del 19 al 23 de
enero del 2018 en la
Domingo 21 de enero 2018 ciudad de Foshan
Colombia VS. Vietnam
City, provincia de
19:35 (Hora de China)
Guandong.
06:35 (Hora de Colombia)
■ Horarios partidos:

Martes 23 de enero 2018
Colombia VS. China
19:35 (Hora de China)
06:35 (Hora de Colombia)

Aubameyang se quiere ir
Pierre Emerick Aubameyang, atacante gabones, pidió
la carta de libertad a su equipo, el elenco alemán
Borussia Dortmund. El club, está dispuesto a dejarlo
marchar si recibe una oferta de por lo menos 70 millones de euros.

"No quiere jugar profesionalmente más, es lo que
hemos hablado", afirmó. "Eso ya estaba definido.
Faltaba solo confirmarlo. Él no juega desde hace tiempo", sostuvo Roberto de Assis.
De Assis viajará a Barcelona en un mes para ultimar
los detalles del partido. “Vamos a hacer algo muy
grande”, sostuvo el representante. La fecha estipulada para este homenaje se daría en el mes de Agosto,
cuando finalice el Mundial de Rusia. Además,
Ronaldinho participará en varios eventos en Brasil,
Europa y Asia, incluso un partido con la selección
brasileña.
■ Su carrera
'Dinho' inició su carrera en el año 1998 en Grêmio de
Porto Alegre. en Brasil defendió las camisas de
Flamengo, Fluminense y Atlético Mineiro. El Crack
brasileño asimismo saltó al fútbol europeo en París

Radamel Falcao García anotó su primer gol del 2018

Amistosos
Femenina

Selección Colombia
Pierre Emerick Aubameyang, delantero gabones.

La Selección Colombia Femenina de Mayores se
prepara para afrontar el torneo Guandong Huijun Cup
CFA International Women's Tournament Foshan 2018,
torneo que servirá de preparación para la Copa
América de Chile a disputarse en abril del presente
año.

Semanas atrás, el equipo inglés Arsenal, manifestó su
interés en contratar a Aubameyang, por esto, está
preparando una oferta de cerca de 65 millones de
euros. Una variante sería que en el precio de
Aubameyang se incluyera el traspaso al Dortmund del
delantero francés Oliver Giroud.

ÁREA LEGAL 9

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 17 de enero de 2018

■ Resolución 88919

Reglamentan control a
alcoholímetros en Colombia
L
a Superintendencia
de
Industria
y
Comercio, en cumplimiento de sus funciones
como máxima autoridad en
metrología legal, expidió la
Resolución 88919 del 28 de
diciembre de 2017 por
medio de la cual se
reglamentó el control
metrológico aplicable a
los alcoholímetros evidenciales.

Producción
A partir del 1 de julio de
2018 todos los alcoholímetros
que se importen o produzcan en el país y que vayan a
ser utilizados por las autoridades de tránsito en tareas

Con esta medida la Superintendencia busca que las medidas judiciales estén fundamentadas técnicamente.
de prevención y control de
personas que manejan bajo
el influjo de bebidas alco-

hólicas o judiciales en procesos
penales,
deberán
demostrar su conformidad

con los requisitos de calidad
establecidos por la Superindustria para garantizar
medidas confiables y precisas.
De igual manera, la SIC
ha exigido que a partir del
segundo semestre de 2020,
todos los alcoholímetros utilizados con fines judiciales o
administrativos serán verificados anualmente por un
Organismo Autorizado de
Verificación Metrológica
–OAVM designado por la
SIC, para verificar que los
instrumentos
continúan
siendo aptos para medir
alcohol en sangre y tener la
trazabilidad de cada uno de
ello

Plazos para actualización del RUT
L

as entidades sin ánimo de
lucro, creadas entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre del
2017, que quieran pertenecer
al régimen tributario especial,
hasta el 31 de enero del año en
curso deberán actualizar el
RUT con la responsabilidad
régimen tributario especial
del impuesto sobre la renta y
complementario 04, según la
Dian.

Para prolongar el régimen
durante el año gravable 2018 y
obtener el beneficio fiscal en
materia del impuesto sobre la
renta y complementario
deberán presentar y radicar la
información necesaria a
través del aplicativo que la
entidad disponga en su página
web, a más tardar, el 30 de
abril de este año.

Contribuyentes
Aquellas entidades determinadas como no contribuyentes del impuesto
sobre la renta, que por efecto
de la reforma tributaria Ley
1819 del 2016 pasan a ser contribuyentes del régimen tributario especial deberán:
■ Actualizar el RUT para
el año gravable 2017, con la

responsabilidad Régimen tributario especial, agendando
una cita a través del portal de
la entidad, con anterioridad al
30 de abril del 2018.
■ Presentar y radicar la
información necesaria a
través del aplicativo que para
el efecto disponga la Dian en
su sitio web, a más tardar, el 30
de abril de 2018.

Movida Empresarial
■ Balance Avianca Holding
Entre enero y diciembre de 2017, las aerolíneas de la Holding
movilizaron 29’459,435 pasajeros, lo que representa una baja de
0,1% frente al mismo periodo de 2016. La capacidad, medida en
ASKs (sillas disponibles por kilómetro volado) creció 2,7%, en
tanto que el tráfico de pasajeros medido en RPKs (pasajeros
pagos por kilómetro volado) se aumentó 5,3%. La ocupación
promedio se ubicó, por tanto, en 83,1%.
Las compañías subsidiarias de Avianca Holdings S.A movilizaron
durante diciembre del año anterior, 2’538.891 pasajeros, un
3,4% inferior a los viajeros transportados en el mismo mes de
2016. La capacidad, medida en ASKs (sillas disponibles por
kilómetro volado) incrementó en 2,1%, por su parte el tráfico de
pasajeros medido en RPKs (pasajeros pagos por kilómetro volado) alcanzó un 1,2% adicional. El factor de ocupación fue de
83,1%, registrando una disminución de 0,7 puntos porcentuales
con respecto al mismo periodo del año anterior.
***

■ Celular con inteligencia artificial
Huawei lanza al mercado colombiano la nueva edición de su revolucionaria familia Mate, con los Huawei Mate 10 y Mate 10
Pro, los nuevos smartphones capaces de integrar el poder de la
Inteligencia Artificial, gracias a la incorporación del moderno
procesador Kirin 970, los dispositivos ofrecen un rendimiento
superior, batería de larga duración y una renovada cámara dual
creada en conjunto con Leica.
La última década ha traído desarrollo de tecnologías avanzadas
para smartphones, como conectividad más rápida a internet,
pantallas más grandes, capacidades de cómputo elevadas,
mayor duración de batería y una experiencia fotográfica mejorada. Después de 10 años de cambios acelerados, los smartphones han pasado de ser solo funcionales a convertirse en
máquinas verdaderamente inteligentes. Huawei se está enfocando en romper las barreras para dar inicio a una nueva era de
innovación.
El Kirin 970 es el primer chipset basado en IA que lleva las tecnologías de inteligencia artificial a nivel del dispositivo, revolucionando la arquitectura de los procesadores para smartphones con
la nueva Unidad de Procesamiento Neural (NPU: Neural
Processing Unit), e inaugurando así la era del “Súper teléfono”.
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EDICTOS

SEGURIDAD NAPOLES LTDA.
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el
art. 212 del C.S.T, que el señor
HECTOR
FABIO
MOLINA
AZCARATE falleció el día 28 de
diciembre de 2017, CC 16.479.478 de
Buenaventura. Se presentaron a
reclamar las prestaciones sociales en
calidad de compañera permanente la
Sra. Gloria Amparo Bonilla Marín CC
34.598.163.
Quienes se crean con derecho a
reclamar sus prestaciones sociales,
favor presentarse en nuestras
oficinas en la dirección Calle 5B5 Nº
37ª-21 de la ciudad de Cali para que
hagan valer sus derecho, dentro de
los 30 días siguientes a la publicación
de este aviso, con el fin de acreditar
su derecho.
PRIMER AVISO
ENERO 17 DE 2018

NOTARIAS

Notarías

EDICTO N° ESU 0515 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
ASNORALDO MUÑOZ RIVERA CEDULA DE
CIUDADANIA N° 6.080.720 Fallecido(s) el
26/07/2016, en la ciudad de CALI VALLE,
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 26 DE OCTUBRE DE
2017, por ANA LIGIA CASTILLO DE MUÑOZ
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 38.976.553, , EN CALIDAD DE CONYUGE
SOBREVIVIENTE Y CESIONARIA DE DERECHOS HERENCIALES. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° AAS0079 del 27 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 7
DE DICIEMBRE DE 2017 a las 06:00 (M/PM)
Este EDICTO se elaboró el día 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 HERMAN GILBERTO JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO NOTARIO ENCARGADO EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 7 DE DICIEMBRE DE
2017 a las 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.7339
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0645 del día 11
de enero de 2017, el señor(es) INDICO S.A.S.
c.c. o Nit 800163131-8 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado SALA DE VENTAS SAINT PATRICK
Localizado en la ENTRE AVENIDA 5 A OESTE
Y 6 OESTE ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta

antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7333
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0006 del día 12
de enero de 2018, el señor(es) JAIME ARTURO
HERRERA AFANADOR, IGNACIO FRANCISCO
HERRERA MEDINA, RODOLFO HERRERA
MEDINA, VIANNEY HERRERA MEDINA c.c. o
Nit 19457278, 16735218, 16696263,
31887599 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
HERRERA MEDINA Localizado en la CALLE 46
28 E-132 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7330
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría

Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0007 del día 12
de enero de 2018, el señor(es) DIONISIO
ANTONIO ENRIQUEZ, ELSY ISABEL ANGULO
CABEZAS c.c. o Nit 12901297, 36910045
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA ENRIQUEZ
ANGULO Localizado en la CARRERA 26 P
118-10 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7331
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0009 del día 12
de enero de 2018, el señor(es) REINALDO
ALFREDO RAMIREZ CALDERON, MARIA
EUGENIA RAMIREZ CALDERON, PATRICIA
RAMIREZ CALDERON, RITA EMMA ORTIZ
TIJO c.c. o Nit 16654795, 31937419,
31911281, 29184228 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado

CASA RAMIREZ ORTIZ Localizado en la CALLE
32 36-26 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7332
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0010 del día 12
de enero de 2018, el señor(es) OLGA MARIA
LEON SARRIA c.c. o Nit 41753350 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado CASA SARRIA Localizado en
la TRANSVERSAL 19 19 A-13 MANUELA
MARIA BUENAVENTURA
ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.7329
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0011 del día 12
de enero de 2018, el señor(es) MARKGERO
ARNOLD LOPEZ RAMIREZ, JOSE DAVID
MORALES PEREZ c.c. o Nit 1107052814,
94516072 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
MORALES PEREZ Localizado en la CARRERA
69 1 OESTE -41 LOS CHORROS ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.7335
CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 29 #
25
-134 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION MIXTA
EN UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A EDIFICACION MIXTA EN TRES
PISOS.SOLICITANTE: MARTHA VIVIANA
VALENCIA ORTIZ Y WILSON BOLIVAR
SOLARTE ARQUITECTO: LUZ DARY PENAGOS
GOMEZ RADICADO
:
760011170817 FECHA RADICADO: 2017-10-04
Dado en Santiago de Cali, el 16 de Enero de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.cod.int.7336
EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA
CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITULO
VALOR Datos del interesado Nombre
(Solicitante y/o Beneficiario): MARTHA LUCIA
BOLIVAR CC 29.287.992 Motivo de publicación: Extravío (X), Pretensión: Cancelación
y reposición de titulo valor. Datos del Título
Tipo de Título: CDT N° del Titulo: AB 22969600
Titular o Beneficiario: MARTHA LUCIA BOLIVAR CC 29.287.992 Valor Un millon de pesos
MCTE ($1.000.000) Otorgante: Banco
Davivienda S.A. CDT Fecha de expedición:
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Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
(2017)/(06)/(09) Fecha de vencimiento:
(2017)/(12)/(09) Tasa: 5 % Plazo: 3 MESES
Tipo de Manejo: INDIVIDUAL Datos para notificación - Oficina que emitió o giró el título:
Nombre de la oficina: DAVIVIENDA BUGA
Dirección de la oficina: CALLE 6 NO 13-16
Teléfono de la oficina: 2280223 Nota: La publicación de este aviso se deberá realizar en un
periódico
de
circulación
Nacional.Cod.int.7338
OTRAS CIUDADS

Otras Ciudades

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro de tos 10 dias siguientes a la publicación del presente EDICTO en un periódico en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del
causantes HERIBERTO ALVAREZ TIGREROS,
con cédula de ciudadanía Número 2.593.872,
quien falleció en la ciudad de Tuluá (V) el 5 de
Abril de 2010 y cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad de
Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respectivo
por acto administrativo Número 106 del 28 de
Diciembre de 2017.- Se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto
por el articulo 3° del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10)
dias. El presente edicto se fija hoy 29 de
diciembre de 2017, siendo la s7:45 am. ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA
DE TULUA VALLE.COD.INT.7340
COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá
en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 768341-18-0040 Fecha de radicación 15 de enero de
2018 Titular de la solicitud Carlos Andrés
Hincapié Yanten Dirección del predio Calle
33a 1 N°45-46 Mz M Lt 30 Villa Campestre
Cédula Catastral 01-02-0572-0034-000
Matricula Inmobiliaria 384-118824 Clase de
licencia Construcción (Obra Nueva) Modalidad
de Licencia Vivienda unifamiliar tres (3) Pisos.
Por medio de esta publicación se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores
de los inmuebles colindantes con el predio
objeto de solicitud, que por tratarse de un lote
(Lote M-6, Lote M-7, M-29 y M-31 Villa
Campestre) y no conocer la Información de
su(s) propietario(s) para su notificación personal, para que conozcan de la misma y si es
el caso se haga parte, y puedan hacer valer
sus derechos en el trámite administrativo y
presente sus objeciones a la expedición de la
licencia urbanística. El expediente de la solicitud puede consultarse en el Despacho del
Curador Urbano ubicado en la Carrera 23 N°
24-43 Centro Comercial "La 23" Oficina 105 de
la ciudad de Tuluá. Es conveniente Indicarle
que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando la
condición de tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse
únicamente en la aplicación de las normas
jurídicas, urbanísticas, de edificabllidad 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 dentro de los cinco (5)
días siguientes a la fecha de esta publicación.
Dichas observaciones se resolverán en el acto
que decida sobre la solicitud, lo anterior en
concordancia con lo señalado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR
URBANO TULUA.Cod.int.7342
COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá
en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de

Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 768341-18-0042 Fecha de radicación 15 de enero de
2018 Titular de la solicitud Iglesia Cristiana El
Elim De Amor para las Naciones Dirección del
predio vía principal Tres esquinas- El Portal del
Consuelo Cgto. Tres Esquinas Cédula Catastral
00-01-0007-0537-000 Matricula Inmobiliaria
384-57147-384-51478 Clase de licencia
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de
Licencia Vivienda edificación institucional dos
(2) Pisos-4 modulos (centro Bienestar Social).

Por medio de esta publicación se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores
de los inmuebles colindantes con el predio
objeto de solicitud, que por tratarse de lotes y
no conocer la Información de su(s) propietario(s) para su notificación personal y por
tratarse de una construcción de interés general para la comunidad, para que conozcan de la
misma y si es el caso se haga parte, y puedan
hacer valer sus derechos en el trámite administrativo y presente sus objeciones a la expedición de la licencia urbanística. El expediente
de la solicitud puede consultarse en el
Despacho del Curador Urbano ubicado en la
Carrera 23 N° 24-43 Centro Comercial "La 23"
Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es conveniente Indicarle que las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual
y directamente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación
de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabllidad 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 dentro
de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
esta publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud, lo anterior en concordancia con lo
señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO
ESCOBAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.7341

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

CAJAS COLOMBIANAS S.A.S
N I T. 8 9 0 . 3 0 6 . 2 4 0 - 5
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JAIME
FERNANDO JARAMILLO falleció el día 08 de enero de 2018 C.C.16.284.928
de Palmira (V). Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección Transversal 1
a No. O5 – 153 Cauca Seco. Recta Cali - Palmira para que hagan valer sus
derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este
aviso, con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO
ENERO 17 DE 2018

A LOS HEREDEROS DEL SEÑOR ARGEMIRO VELASQUEZ CIFUENTES
PRIMER AVISO.
COLEGIO JEFFERSON, domiciliado en el Km. 1 Vía a DAPA (Yumbo),
actuando en conformidad con lo indicado en el art 212 del código sustantivo
del trabajo, hace saber que el Sr. ARGEMIRO VELASQUEZ CIFUENTES
falleció en la ciudad de Cali, el día 09 de enero de 2018.
A quien crea tener igual o mejor derecho, se les informa que deberán
presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los 30 días siguientes a
la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.
ENERO 17 DE 2018

ACCIONES Y SERVICIOS 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 el
señor LUCUMI ISMAEL con Cédula de Ciudadanía No
10471816 de Cali falleció el 15 de enero 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
ENERO 17 DE 2018

