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■ Seguirá lloviendo

Temperaturas
bajas en Cali
durarían hasta
mitad de año
La ola de frío que se
siente en Cali, especialmente en las noches, podría
extenderse hasta el fin del
primer semestre del año.

Las lluvias podructo del
fenómeno de la niña podrían
empatar con la temporada
lluviosa de abril y mayo.

PÁG. 2

■ Armitage habló del tema

Hora de tomar
decisiones con
Telco de Emcali
El alcalde de Cali,
Maurice Armitage, anunció
que reestructurará el componente de telecomunicaciones de Emcali.

El Mandatario dijo que si
no hay quien compre esta
unidad, tomará “la decisión
en la parte que no es negocio, de acabarla”.

PÁG. 5

Humedales, una prioridad
CON

Especial-Diario Occidente

LA DECLARATORIA DEL COMPLEJO LAGOS DE TARAPOTO, SITUADO EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, COMO EL PRIMER
HUMEDAL RAMSAR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA, EL PAÍS ALCANZA UN MILLÓN DE HECTÁREAS DE HUMEDALES PROTEGIDAS. CON
ESTA DELARATORIA, LOS LAGOS DE TARAPOTO ESTARÁN PROTEGIDOS POR CONVENCIONES INTERNACIONALES.
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■ Desaparecido

■ Servicio militar

■ Matrículas

Eduardo Manzano Álvarez, de 57 años,
se encuentra desaparecido desde la
mañana de este miércoles, cuando
salió de su casa en una motocicleta 100
Auteco de placas KRD 688. Es de tez
trigueña, 1.70 de estatura y se identifica
con la C.C. 16.800.347. Si tiene información relacionada contactarse a la línea
317 309 6266.

Ya están habilitados los procesos de incorporación de jóvenes mayores de 18 años
y menores de 24 que deseen prestar servicio militar y no hayan definido su
situación militar. Las inscripciones se
pueden realizar todos los días a partir de
las 7:30 a.m. en la estación de policía el
Lido, Cra. 52 No. 2-00, frente al Coliseo del
Pueblo.

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.

■ Hasta 19 grados Celsius

Ventana

¿Por qué se han registrado
bajas temperaturas en Cali?
L

as bajas temperaturas que se
han registrado en Cali
durante los últimos días han
generado inquietud en los caleños,
acostumbrados a percibir temperaturas mínimas entre 21 y 23 grados Celsius. El fenómeno de la niña
y la reciente nevada en el páramo
de las Tinajas, en Florida Valle,
han sido relacionados con la temporada.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
- ¿Qué piensan hacer los candidatos presidenciales con el
Icetex, convertido en la gran
esperanza para miles de estudiantes…pero a precios
demasiado altos?
En Voz Alta:
- “El Icetex se ha convertido
en el Upac de los muchachos.
Hay que volverlo a crear desde
cero. Propongo créditos a más
largo plazo, intereses blandos
que no se sumen a capital, y
que tenga becas para los más
pobres: Humberto de La Calle,
candidato presidencial…

Cielos cubiertos
Desde los últimos días del 2017
han prevalecido los cielos mayormente cubiertos o nublados en la
ciudad, lo que genera que la
radiación solar en la superficie sea
poca y esto hace que se conserve
por muy poco tiempo el calor en
las horas de la noche, según
Harold González, profesional especializado de la red Hidroclimatológica de la CVC.
“Cuando llegan las horas de la
noche y ya le toca a la superficie de
la tierra irradiar toda esa energía
que recibió durante el día, pues
evacúa muy rápidamente esa
energía y una vez se evacúa
empieza a enfriarse el ambiente y
bajan las temperaturas”, puntualizó Harold González.
Las temperaturas más bajas,
hasta de 19 grados Celsius, se han
registrado a finales de la madrugada.

Pese a que históricamente enero y febrero son épocas de bajas lluvias, es posible
que las bajas temperaturas se registren durante el primer semestre del año.

Helada
Por redes sociales no han cesado los cuestionamientos de usuarios que se preguntan hasta qué
punto hay relación entre las bajas
temperaturas y la helada que se
registró en el páramo de las
Tinajas, después de 20 años.
“Sí tiene que ver algo, pero esto
es debido a estas temperaturas
muy bajas que se conservan esa
zona y que todavía tenemos en
estos territorios del departamento
del Valle, que están a 2.500 metros
sobre el nivel del mar”, señaló el
profesional de la red Hidroclimatológica de la CVC.

Prolongación
Según el experto, las condiciones
climatológicas actuales se podrían
prolongar durante el primer semestre del año.
“Las condiciones climáticas parece
que no van a cambiar, hay que
resaltar que enero y febrero son
épocas de bajas lluvias históricamente y como tenemos activado el
fenómeno de la niña en el Pacífico
Ecuatorial cuando hay este fenómeno lo que hace es aumentar las
precipitaciones de los meses
donde hay lluvia y es lo que está
sucediendo”, explicó González.

Al César lo que es del César:
- Un llamado a Metrocali para
que se emprenda el mantenimiento de los jardines de las
estaciones a lo largo de la carrera primera, entre calles 62 y
25. Tradicionalmente han sido
bonitos, pero desde hace un
amplio número de semanas
están en abandono.
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: por camionados y
bien podridos para aquel que
dio patadas a una perra
embarazada y produjo la
muerte de las crías. Esto ocurrió en Dagua.
- Fresas: bastantes y sabrositas para todos los que generan
vientos
positivos
en
Buenaventura al avanzar en
cumplimiento de acuerdos
alcanzados durante el paro…

Humberto de La Calle
Lombana. ¿Qué dijo este
candidato
presidencial?
...Lea.

Farándula en Acción:
- Curiosidad: La telenovela
“Tarde lo conocí” es preferida
por los colombianos por encima del seriado sobre Jaime
Garzón…Personalmente no
me sorprende, pues se suele
preferir el entretenimiento…
Al César lo que es del César:
- Y se envolata aquella promesa de quitar el contrato de distribución de los productos de
la Licorera a Distribuidora
Suprema, que no pudo
cumplir las metas, pues también tiene argumentos que la
justifican…Por el momento el
contrato se prolonga 15 días.
Las “Ultimas” del Periodismo:
- Es una lástima que se haya
congelado “El Gráfico” en su
versión escrita. Comenzó a circular en 1919, como quien
dice, una tradición que circuló
por todo América y hasta en
España…Sigue virtual…

POLÍTICA 3
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Graffiti

Con la mejor información política

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

La representante María Fernanda Cabal
es partidaria de que se realice una consulta
popular para escoger el candidato presidencial de la coalición del No, que lideran los
expresidentes Álvaro Uribe y Andrés
Pastrana.
Al explicar porqué, Cabal contó que el
María
método -mediante encuestas- a través del
Fernanda
cual se escogió a Iván Duque como candidaCabal
to presidencial del Centro Democrático dejó
a algunos insatisfechos al interior del uribismo, razón por la cual
considera que la siguiente definición se debe tomar con el voto
de las bases.
“La gente quería votar, las bases sienten que tienen derecho
a elegir, el método dejó mucha gente inconforme, y ese método
debió generar también una sensación de desconfianza, por eso
yo creo que hay que corregirlo ahora y hay que ir a consulta, yo
soy amiga de la consulta”, dijo la política vallecaucana.
“Nosotros tenemos la Presidencia si
entendemos que por encima de los egos
están los intereses del país”, agregó Cabal.

María Fernanda Cabal, que ahora aspira al Senado de la
República, le salió al paso a las declaraciones en las que el
senador Roy Barreras aseguró a Graffiti que los candidatos del
Centro Democrático no tienen más de mil
votos cada uno:
“No es cierto que los candidatos de la lista
de Uribe no tengamos más de mil votos, lo
que pasa es que Roy ha sido un prevalido de
lo que es trabajar aliado con los gobiernos de
turno, entonces habría que preguntarle a Roy
cuánto le dieron de cupos indicativos y cuánta burocracia tiene en el Estado, porque así sí
es muy fácil reelegirse”.

***

La Congresista está convencida de que tener lista abierta le
permitirá al Centro Democrático crecer en el Senado al menos a
24 curules, actualmente la colectividad tiene 20 senadores.
***

Roy Barreras

La candidata se declaró satisfecha con la decisión de que la
lista de su partido al Senado sea abierta, y tomó como ejemplo el
sistema económico para explicarlo:
“Yo fui promotora de la decisión de lista abierta, porque yo
creo y soy defensora de la iniciativa individual, yo creo que el éxito
de la economía capitalista de mercado es que usted se tiene que
hacer por sí mismo, usted no puede esperar que el vecino le haga
la tarea, y el estímulo de poder ganar es finalmente lo que hace
que sea próspera esa economía, si eso se traduce a la política es
igual: si yo hago mi trabajo y mi ejercicio y encuentro seguidores,
yo consigo mis votos”.

La Congresista admitió que su candidato
era Óscar Iván Zuluaga -a quien
insiste le robaron las elecciones hace
Marta Lucía cuatro años-, “pero ya que él no está,
quiero que la fórmula entre Duque,
Ramírez
Marta Lucía y Ordóñez sea una fórmula posible. Si la gente no entiende
que los procesos necesitan una base de legitimidad, van
a generar más diferencias internas que van a llevar al
Iván Duque
traste un posible triunfo presidencial”.

un mismo propósito de ser elegido”.

Para Cabal, la lista abierta le permitirá a la colectividad tener más votos, porque ahora todo el trabajo no lo
hará unicamente el expresidente Álvaro Uribe:

“...el problema de la lista cerrada es que te trabajan los del medio, ni los de arriba trabajan ni los
últimos, mientras que aquí somos más de 60 trabajando, así haya uno que saque mil votos, que no lo
creo, pero podría suceder que haya uno desconocido que saque mil, todo suma, es un conjunto de gente con

Graffiti le preguntó a María Fernanda
Cabal si Álvaro Uribe le ha llamado la atención
por las cosas que dice, como expresar públicamente su desacuerdo con el mecanismo
mediante el cual se escogió el candidato presidencial del uribismo, y esto respondió:
“Él, contrario a lo que se piensa, es una
Álvaro Uribe
persona muy tolerante, él permite, al contrario, yo creo que se excede en los consensos; él tiene la imagen de ser emperador,
pero es muy magnánimo en eso, él permite las diferencias”.
***
María Fernanda Cabal también habló sobre sus polémicas
declaraciones. Graffiti le preguntó si las frases que tanto han dado
de qué hablar han sido espontáneas o calculadas:
“Yo no calculo absolutamente nada de lo que digo, hay
gente que especula y cree que yo tengo atrás un equipo de
comunicaciones para mantener la atención de los medios, pero
no, yo soy así, el problema reside en que hay una costumbre de
coger una frase, sacarla de contexto, publicarla y la gente no lee,
se queda con la frase”.
“La gente cree que yo soy ultragoda, ultracatólica, xenofóbica, a mi me identifican con la línea dura por cuestionar acciones
del gobierno duramente, pero es que yo tengo argumentos para
cuestionar”, agregó María Fernada Cabal.
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Editorial
La camapaña
no se siente
Un ciudadano responsable no puede desentenderse de esa manera del destino de su país.
unque el censo electoral sigue creciendo, en
el aire hay una preocupación latente por la
posible disminución de la participación ciudadana en las elecciones legislativas que se
realizarán en menos de dos meses.
La campaña, que empezó hace rato, parece
que no existiera para el grueso de la ciudadanía y los candidatos están encerrados
en las estructuras electorales, síntomas que deben llamar a
la preocupación y motivar acciones para estimular la participación electoral.
Lo anterior podría significar que el 11 de marzo, cuando se
elegirá el nuevo Congreso de la República, voten las estructuras, pero disminuya el número de ciudadanos que participan de manera libre y espontanea, dejando la decisión de la
conformación de la Cámara de Representantes y el Senado
de la República en manos de quienes pertenecen a las
maquinarias, cuya votación responde más a intereses personales que a ideales de país.
Esto es más grave si se considera la posibilidad de un gran
fraude, manifiesta en que el censo electoral de 82 municipios supera el número de habitantes, lo que hace aún más
necesaria una participación copiosa de quienes votan a
conciencia.
El alejamiento de la gran mayoría de los colombianos de la
política se explica en el hastío ante la corrupción y las malas
prácticas, pero los ciudadanos deben entender que la abstención, contrario a combatir a los corruptos los favorece, pues
al no haber votos libres que le compitan a los votos amarrados, el camino les queda despejado para hacerse elegir entregando tamales, tejas y prometiendo puestos de trabajo.
En el Valle del Cauca hay que hacer un esfuero mayúsculo
para que la gente salga a votar, sería muy grave repetir la
historia de hace cuatro años, cuando la abstención en el
departamento superó el 62%.
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EN VOZ

ALTA

No estimes el dinero
en más ni en menos de
lo que vale, porque es un buen
siervo y un mal amo.
Alejandro Dumas,
escritor francés.

Ahí está el dato
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EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Miedo

MI COLUMNA

La JEP y sus desafíos

L

a gestión que puedan
realizar los recién
posesionados magistrados de la Justicia
Especial para la Paz, JEP,
genera muchas expectativas, en un año en que debe
quedar consolidado todo el
WILSON RUIZ
proceso de posconflicto.
No será fácil que una
corporación tan heterogénea asuma los compromisos que tiene que afrontar, empezando por
fijar su propio reglamento y administrar justicia
sin que se haya definido la totalidad de las normas que regirán esa jurisdicción.
Seguramente uno de los grandes desafíos de
los posesionados magistrados será ganarse la
confianza de la opinión pública, pues empezaron
su gestión en la época más crítica que ha
enfrentado la justicia colombiana en cuanto a
imagen negativa. Por eso deben aprovechar la

pluralidad de conceptos, de interpretaciones que
los integrantes del Tribunal pueden aportar a los
procesos judiciales, para proferir fallos que en
derecho y con la imparcialidad debida, ofrezcan
garantías para salvaguardar los derechos de
cada una de las partes, en especial de las víctimas. Esa será otra de las dificultades que tendrá
el naciente Tribunal ante la cantidad de víctimas
del conflicto, difícil de cuantificar por todas las
acciones violentas. Los magistrados deben crear
un mecanismo para darle participación a las víctimas y lograr la representación de cada una de
ellas en este proceso, titánica tarea que requiere
de mecanismos idóneos para cumplir con el objetivo.
La confianza está en que la JEP contará con
profesionales de altas calidades, sin embargo
deben despojarse de cualquier consideración
política o convicciones personales para impartir
justicia como lo exigen las causas que estarán
bajo su conocimiento.

COGITATIO PROPINQUUS

¿Cuál es la corredera?

T

odas las inmundicias que ha hecho el
alexitímico gobernante de transición para
beneficiar a la izquierda
comunista narcoterrorista
y reclutadora de menores
de edad con fines sexuales
FRANÇOIS R.
y criminales, han sido conCAVARD M.
cebidas e implementadas
de manera ruin, ilegal,
obedeciendo a intereses oscuros y de manera
apurada, y este censo no es la excepción.
Una muy buena amiga está recomendando
no dejarse censar por este nefasto gobierno por
cuanto cree que nada bueno resultará para la
democracia e institucionalidad de Colombia.
Esta muy confiable amiga sugiere invocar el
Artículo 18 de nuestra aún vigente Constitución
Política para no atender el requerimiento de
empadronamiento. Este artículo establece como
Derecho Fundamental la libertad de conciencia,

la garantiza, y dispone que “… Nadie será
molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.” Para esta acertada
amiga, no hay razones morales, éticas, de
respeto, de legalidad ni de honorabilidad que permitan confiar en iniciativa alguna que promueva
el saliente alexitímico. Este presidente violenta
la institucionalidad, se burla del constituyente
primario, no respeta los demás poderes, desprecia los derechos de las víctimas de las farc, no
honra las vidas de los héroes de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y, además, entre otras
muchas otras vulgaridades, ahora parece querer
dejarle una importante base de datos a criminales de lesa humanidad, a esos hijos bastardos
del agonizante y parasitario régimen cubano.
¿Sabés qué, “juampa”? ¡Mamola! Haré caso a
esta buena amiga, mi conciencia, e invocando la
objeción de conciencia, me declaro en resistencia
civil y en desobediencia civil para con este sospechoso empadronamiento.

Muchas veces tenemos
miedo...
Miedo de lo que
podríamos no ser capaces de
hacer.
Miedo de lo que podrían
pensar si lo intentamos.
Dejamos que nuestros
temores se apoderen de nuestras esperanzas.
Decimos que no, cuando
queremos decir que sí.
Nos callamos cuando
queremos gritar y gritamos
con todos cuando
deberíamos ce-rrar la boca.
¿Por qué?
Si sólo vivimos una vez,
no hay tiempo para tener
miedo.
Entonces basta.
Atrévete, olvídate de que
te están mirando.
Intenta la jugada imposible, corre el riesgo.
No te preocupes por ser
aceptado.
No te conformes con ser
uno más.
Nadie te ata. Nadie te
obliga.
Muchas veces, esperamos
que las cosas sucedan, y nos
olvidamos de lo más importante: creer en nosotros mismos...
Nos conformamos en vez
de arriesgarnos.
Nada está escrito. Nada
está hecho.
Ni siquiera lo imposible.
Todo depende de decir
"puedo" ante cada desafío.

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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METRO 5

■ Proponen reestructuración

¿Cuál es el futuro de
la telefonía de Emcali?
Pérdidas

Antiguos

“De no tener quién nos lo compre
tomaremos la decisión, que no es negocio, de acabarlo”, Maurice Armitage.

El último año el componente de telecomunicaciones de Emcali dejó pérdidas
por $100 mil millones; en los últimos 4
años las pérdidas han estado alrededor
de $300 mil millones.
“Si bien las pérdidas se han venido
disminuyendo, la empresa en este componente muestra valores muy altos”,
acotó Armitage.
El Alcalde manifestó que estas decisiones se empiezan a avizorar después
que la Universidad del Valle le reportara
un estudio que , aún no ha sido divulgado
oficialmente, precisa la necesidad de reacondicionar telecomunicaciones para
que se adapte a las nuevas circunstancias.

Cuatro capturados por hurto en San Antonio
C

uatro personas, entre
ellos una menor de
edad, fueron capturadas
por uniformados del modelo Nacional de Vigilancia
Comunitaria
por
Cuadrantes la Policía de
Cali mientras intentaban
hurtar un vehículo en la
Comuna 3, barrio San
Antonio.
“Los uniformados se
percatan de una situación

Tu sitio de expresión
Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

tras que la telefonía celular abarca todo
el mercado”.

“Estamos convencidos que el componente de telecomunicaciones lo vamos a
reestructurar y de no tener quién nos lo
compre, tomaremos la decisión en la
parte que no es negocio, de acabarla”,
precisó el alcalde de Cali, Maurice
Armitage.
Actualmente Emcali está ad portas
de pensionar a más de 300 trabajadores,
por lo que este proceso se desarrollaría
una vez finalizada la ley de garantías.

El Alcalde hizo hincapié en que la
telefonía antigua está prácticamente
desapareciendo y “solo quedará de
adorno, pues hace una década sonaban
600 mil y ahora en la ciudad solo repican
cerca de 250 mil y cada día hay menos,
porque la gente poco los emplea; mien-

El buzón de la tienda

extraña y de inmediato acuden a verificar, en la
Carrera 4 con Calle 2 oeste,
se encuentran dos personas
intentando abrir un vehículo, al observar que los
policías llegan de inmediato emprenden la huida
abordando un automotor”,
manifestó la Policía.

Persecución
Durante el operativo los

uniformados realizaron el
cierre de las vías e hicieron
seguimiento al vehículo
donde lograron la captura
de tres adultos y la aprehensión de una menor de edad.
Se realiza el cierre de las
vías y el seguimiento al
vehículo, logrando capturar a cuatro personas y la
aprehensión de una menor
de edad, quienes al parecer
estarían involucrados en la

comisión del delito, en el
lugar y gracias a la reacción de la policía se frustró
el hurto del automotor, los
delincuentes
lograron
abrirle puerta.
Los
implicados
quedaron a disposición de
la autoridad competente
para su respectiva judicialización por el delito de
hurto calificado y agravado.

■ Rotación de los productos
Las estanterías en las tiendas juegan un papel muy importante a la hora de vender más en su negocio, la organización
de los productos, el color de las vitrinas, y que los clientes
puedan observar muy bien los artículos, son factores que
influyen en la decisión final de la compra.
Respeto
Un aspecto importante es la primera impresión que generan
los tenderos a sus clientes, una buena presentación personal y buen saludo, sin usar sobrenombre, también logra que
sus clientes sigan visitando su tienda.
Estrategias
Los minoristas deben diseñar a sus tiendas estrategias para
atraer a los consumidores a la parte derecha de la entrada.
Los estudios han demostrado que la mayoría de la gente,
naturalmente, intenta mirar primero a la izquierda, luego a la
derecha al entrar en una tienda.

Tendero
del día
Encuentre el Diario
Occidente en la tienda
Stella, ubicada en la
Carrera 7N # 38BN-49
en el barrio La Isla,
donde será atendido por
Sther Beltrán.
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■ Pedalearon por el campo colombiano

■ Coneo este domingo en Cross Internacional de Itálica

En la fotografía, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan
Guillermo Zuluaga Cardona (de rojo), pedalea al lado de la estrella
del ciclismo mundial, Nairo Quintana (de azul), quien se ha convertido en embajador de buena voluntad del agro colombiano. En el
recorrido de Tuta hasta la ciudad de Tunja, Nairo Quintana le enseñó
el paisaje boyacense al ministro Zuluaga y las bondades de esta tierra, despensa de alimentos para el país. Por su parte, el funcionario
explicó al deportista orgullo de Colombia, las acciones y políticas que el actual Gobierno viene
adelantando para devolverle a la esperanza a los millones de habitantes del campo colombiano.

Muriel Coneo, del Equipo Porvenir, participará por primera ocasión en su
carrera deportiva en el Cross Internacional de Itálica, una de las principales
citas de esta especialidad en el mundo, que cumplirá su trigésima sexta
versión este domingo 21 de enero, como parte del circuito de la IAAF. La
bolivarense, quien se encuentra adelantado su temporada de “campo a
través” en territorio europeo, viene de finalizar en la sexta casilla del
Campaccio-International Cross Country, competencia que se cumplió en
Lombardía, Italia, en un recorrido de 6 kilómetros, distancia para la cual la
corredora del Equipo Porvenir empleó 20 minutos con 24 segundos.

■ Su juego
“Me siento muy cómodo de extremo Izquierdo,
enganchar hacia adentro y buscar el arco, en esa posición sacó las características de encarador. Siempre
trato de ganar los duelos uno a uno. Busco mucho el
mano a mano y eso puede aportarle al equipo”
Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela

■ Consejo del DT
“El profe nos pide que tengamos carácter y personalidad así seamos muy jóvenes”

Teléfono: 4860555

Tolosa: “Después del viaje a Barcelona
llegué con otra mentalidad”

Yeison Tolosa, canterano
azucarero

El volante de 18 años del
conjunto caleño, Yeison
Tolosa, se ha destacado
por sus presentaciones
con la categoría Sub17,
donde fue la figura que
sacó campeón nacional al
club el año pasado, tras
anotar 3 de los 4 goles en
el marcador global al
Junior de Barranquilla.

Ahora
el
canterano
encuentra la posibilidad
de entrenar con el equipo principal, cuenta con la confianza del técnico Gerardo Pelusso y espera esa maravillosa oportunidad de mostrar sus cualidades futbolísticas, en el Fútbol Profesional Colombiano. El
juvenil 'azucarero' expresó sus sensaciones sobre
esta temporada.
■ Su presente
“En La Masía del Barcelona estuve en un equipo compacto que me enseñó a defender, eso me ha ayudado
mucho en el Deportivo Cali y me sirvió para mejorar
en los últimos meses. Después de la ida a Barcelona
llegué con otra mentalidad y eso me ha servido para
despegar en los últimos meses. Estoy muy fuerte
mentalmente, mi paso por España y la poca experiencia me han ayudado a fortalecerme y saber qué es lo
quiero. Eso me ayudará en la cancha”.

Carta afectiva

Copa Libertadores (2013), la Copa América (1999), la
Copa Confederaciones (2005) y el Balón de Oro.
Ronaldinho, de 37 años, jugó por última vez oficialmente en 2015 con la camiseta de Fluminense. Su
carrera se inició en Gremio y luego pasó por París
Saint Germain de Francia, Barcelona de España, Milan
de Italia, Flamengo y Atlético Mineiro de Brasil y
Querétaro de México.

Angelici: “El martes van a entrenar
junto al plantel”
Daniel Angelici, máximo mandatario de Boca Juniors,
afirmó que cree "en la presunción de inocencia" de los
futbolistas colombianos Edwin Cardona y Wilmar
Barrios, señalados en un supuestos episodio con
mujeres en un departamento de Puerto Madero el
pasado fin de semana. "Tomo nota, no actúo en
caliente, creo en la presunción de inocencia.
Cualquiera te puede denunciar. Denuncias hay miles
todos los días, dejemos que la justicia actúe", aseguró
Angelici.

Ronaldinho escribió un mensaje despidiéndose del fútbol

El astro brasileño Ronaldinho, en la carta que redactó
para despedirse oficialmente del fútbol profesional,
citó una frase del legendario Alfredo Di Stéfano.
En su cuenta oficial de Instagram, 'Dinho' subió un
afectivo mensaje que incluyó el famoso "gracias,
vieja" que el recordado crack argentino le dedicaba a
la pelota.
"Gracias Dios por la vida que me has dado, familia,
amigos y mi primera profesión. Después de casi tres
décadas dedicadas al fútbol, le digo adiós a mi sueño
más grande, un sueño hecho realidad", expresó
Ronaldinho en un extracto del mensaje.
Además, Ronaldinho anunció que en el mes de marzo
anunciará los detalles de su despedida.
“Aquí va mi agradecimiento. Aquella frase famosa
'gracias, vieja', por ser mi fuente de inspiración por
tanto tiempo y compañeros de muchas victorias",
cerró el único jugador en la historia que logró la Copa
del Mundo (2002), la Liga de Campeones (2006), la

"Los colombianos se entrenaron en Buenos Aires para
no trasladar el problema a Mar del Plata. Están a disposición de la Justicia. El martes se entrenarán junto
al
resto
del
plantel. Vamos a
esperar lo que dictamine la justicia y
a partir de ahí nos
reuniremos
en
Comisión Directiva
si es que realmente
sucedió
algo y quedó comprobado por la jus- Daniel Angelici
ticia”, puntualizó.
■ Aquí todos son jueces
“Para los medios ya están juzgados y condenados y
no es así, solo es una denuncia, luego la justicia dictaminará. Algunos medios se apuran a dar una condena social a los colombianos, sin importar los
jugadores, su familia. Aún no se sabe si para la justicia son culpables o inocentes", complementó.
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■ Arreglos en contratos
Angelici, por último, señaló: "Cuando llegue a Buenos
Aires vamos a revisar los contratos. Ya lo hablé con el
departamento de legales, vamos agregar algunas
cláusulas, realizaremos un protoloco conducta para el
plantel", finalizó el Presidente Xeneize.

Quintero en la órbita de River

Ayer Jueves, Real Madrid consiguió en el epílogo del
compromiso un triunfo por la mínima diferencia en su
visita a Leganés. Duelo válido por la ida de los cuartos
de final de la Copa del Rey.
El estratega francés, Zinedine Zidane, presentó una
formación alternativa para este duelo, la cual no contó
con lucidez y brilló y recién pudo quebrar al cancerbero Nereo Champagne a un minuto de final, a través
de Marco Asensio.
De esta manera, el Merengue llegará con grandes
chances al desquite que afrontará como local el próximo miércoles 24 de enero en el Santiago Bernabeu.

Claúsulas 'Azulgranas'

Juan Fernando Quintero interesa a River Plate.

Los atacantes Silvio Romero y Lucas Zelarayán ya casi
no cuentan con chances de mudarse a Núñez y por
eso en las próximas horas se podría avanzar en la contratación del volante colombiano Juan Fernando
Quintero.
Esto quiere decir que River Plate aún no se retira del
mercado de pases. Las llegadas del delantero Lucas
Pratto y Franco Armani fueron exigencia del estratega
Marcelo Gallardo, ya que los venía pidiendo hace
tiempo, pero parece que para no es suficiente.
■ Su actualidad
El talentoso enganche viene de terminar su vínculo
con el 'Poderoso de la montaña', equipo con el que se
midió ante River en la última Copa Libertadores (anotó
un gol de penal en el 3-1 a favor del cuadro
'Millonario' en Medellín. Su pase pertenece a Porto,
de Portugal, y está tasado en alrededor de ocho millones de dólares. La idea de Rodolfo D’Onofrio,
Presidente de River, pasa por adquirir una parte de su
ficha y hacer que se sume cuanto antes al plantel del
Muñeco, ya que en el Dragón no lo tendrán en cuenta.

El defensor central de 30 años, Gerard Piqué,
luego de consolidar su renovación hasta el año
2022, se convirtió en el segundo jugador de la
primera plantilla azulgrana con la cláusula de
rescisión más alta, establecida en 500 millones.
El colombiano Yerry Mina por su parte, tiene
contrato con Barcelona hasta el año 2023 con
una claúsula tazada en 100 millones de euros.
La lista la encabeza el crack argentino, Lio
Messi, que el pasado año renovó hasta 2021 y
fijó su precio de salida en 700 millones.

■ Acá el listado completo:
Gerard Deulofeu: 35 millones (2019)
Sergi Roberto: 40 millones (2019)
Denis Suárez: 50 millones (2020)
Aleix Vidal: 60 millones (2020)
Lucas Digne: 60 millones (2021)
Jasper Cillessen: 60 millones (2021)
Samuel Umtiti: 60 millones (2021)
Rafinha Alcántara: 75 millones ( 2020)
Thomas Vermaelen: 80 millones (2019)
Javier Mascherano: 100 millones (2019)
Paco Alcácer: 100 millones (2021)
André Gomes: 100 millones (2021)
Nelson Semedo: 100 millones (2022)
Yerry Mina: 100 millones (2023)
Paulinho: 120 millones (2021)
Ivan Rakitic: 125 millones (2021)
Jordi Alba: 150 millones (2020)
Marc André Ter Stegen: 180 millones (2022)
Sergio Busquets: 200 millones (2021)
Luis Suárez: 200 millones (2021)
Ousmane Dembélé: 400 millones (2022)
Philippe Coutinho: 400 millones (2023)
Gerard Piqué: 500 millones (2022)
Leo Messi: 700 millones (2021)
Andrés Iniesta: Contrato vitalicio

Viernes de estadios de la Copa
Mundial FIFA Rusia 2018
Faltando sólo cinco meses para el evento deportivo más
importante del año, los colombianos ya alistan su pasaporte para vivir toda la pasión de la selección y el fútbol
en un solo lugar: Rusia.
Por eso cada viernes, te expondré uno de los doce estadios mundialistas que se encargaran de recibir a todos
los hinchas del fútbol del planeta, que visitarán a Rusia
del 14 de junio al 15 de julio del presente año.
LUZHNIKI STADIUM: Será el estadio donde se disputarán
más partidos, en total 7, entre ellos el partido inaugural y la
final.

Listado de las claúsulas de rescisión del cuadro Culé

Pegó primero
Ousmane Dembélé, que llegó en la pasada ventana de verano, y el recién llegado Philippe
Coutinho, completan el podio de los jugadores
culés más caros. El precio fijado para la transferencia de tanto el francés como el brasileño es
de 400 millones de euros. Les siguen Sergio
Busquets y Luis Suárez, con contrato hasta 2021
y con una cláusula de 200 millones, respectivamente.
Marco Asensio anotó el único gol del Madrid

LUZHNIKI STADIUM, Moscú

Ubicación: Moscú
Inauguración: 31 de julio de 1956 (Apertura)
Propietario: Selección de fútbol de Rusia
Capacidad: 81.500 Espectadores

8 TENDENCIAS
155 convocatorias, más
de 740 estímulos, 99
becas, 12 pasantías, 8
premios nacionales, 21
reconocimientos y 15
residencias artísticas
hacen parte de la bolsa
ofrecida por el Programa
Nacional de Estímulos.
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Convocatoria Estímulos

Desde Sevilla, Alcalá, Jamundí, Yumbo, La
Unión, El Cerrito, Versalles y otros municipios vallecaucanos llegaron artistas,
gestores, investigadores, literatos, magos y
creadores para conocer la oferta de incentivos que ofrece este año el Ministerio de
Cultura. Cali y Buenaventura fueron los dos
municipios en dónde el ministerio socializó
la convocatoria nacional.

Dentro de las nuevas líneas de estímulos se encuentran, por ejemplo:
Becas para realizar laboratorios de
sensibilización artística, Beca de
Creación Cita a ciegas- Festival de
Comic Toronto; Beca para artistas
ceramistas, Beca para publicación
de libro ilustrado -comic, en la categoría Artes Visuales.

La danza también llega con primicias en Becas para la circulación
de obras ganadores investigación-creación 2015-2016; Becas
para la dotación de vestuarios
para la danza y reconocimientos
a escuelas de danza de carácter
público o privado y dotadas por
el Plan Nacional de Danza.

Es tendencia

El tema

Los casó el Papa

■ Para que no muera en el intento

Tips para lograr el propósito
de este año haciendo ejercicio
E

l comienzo del año es la
época en la cual
mujeres y hombres se
fijan nuevos propósitos.
Practicar ejercicio y tener un
estilo de vida más saludable
son algunos de ellos. Tomar la
decisión de hacerlo es el paso
más importante, luego viene
adquirir el hábito y mantenerse activo.
De acuerdo con Alejandro
Sarmiento, médico deportólogo y líder científico de
Bodytech, el primer paso para
cualquier
persona
es
realizarse una evaluación
médica, sobre todo, si se tienen
antecedentes de enfermedades, lesiones, cirugías o si
han tenido síntomas de dolor
durante otras prácticas
deportivas previas.
Otro consejo del experto es
incluir ejercicios básicos sobre
piso o balón en su rutina. Es
ideal hacer sesiones cortas de
ejercicio cardiovascular entre
10 y 15 minutos diarios e ir
aumentando paulatinamente 5
minutos hasta completar 30
minutos continuos o fraccionados al día y cumplir con una
meta de 150 minutos sema-

Con sorpresa los asistentes
reciben noticias de la Beca de circulación para Djs; Becas de
creación para investigacióncreación para formatos basados
en músicas regionales colombiana o la formación y circulación
para instrumentistas en formación -Berklee Latino.

nales de actividad.
Para bajar los kilos de más,
que normalmente se acumulan en la cintura, es necesario
realizar trabajo cardiovascular
y fortalecer esta zona para
lograr el efecto visual y estético de disminución. En este sentido el especialista recomienda

hacer ejercicios abdominales
desde el primer día de entrenamiento.
Además, manifiesta que si
estos ejercicios producen
molestias o dolor incapacitante se puede deber a un exceso en su práctica o a un esfuerzo mayor al que el cuerpo

puede resistir. Debe hacerlo
con moderación.
Y como el cuerpo pierde
grasa de manera paralela en
todas las zonas y no de manera
localizada es bueno trabajar de
forma global con el propio peso
corporal. Algunos ejercicios
que se pueden incluir son: ejercicios con su propio peso en
barras y pasamanos, las planchas y push ups para el trabajo
del tren superior, los abdominales para la zona media y las
sentadillas para las piernas y
tren inferior.
Los programas de entrenamiento pueden complementarse con sesiones de entrenamiento grupal para aumentar la efectividad. Crosstech,
rumba,
bodycombat,
cyclingtech (ciclismo bajo
techo), bodyattack, aeróbicos y
dánzika que le ayudarán a
realizar trabajo cardiovascular. Si quiere ganar fuerza y
masa muscular puede tomar
clases de: bodypump, CX worx,
tono, fit ball o rip 60. Y para
conectarse su mente y cuerpo
puede realizar sesiones de
stretching, pilates, yoga o
Bodyflow.

C

omo un hecho inédito en
la historia, el Santo
Padre entregó el sacramento
del matrimonio a una pareja
de tripulantes de Latam a
bordo del vuelo LA 1250 que
hizo la ruta Santiago-Iquique
en Chile.
Durante el vuelo, la pareja de tripulantes se acercó al
Papa Francisco para pedirles
una bendición –ya que solo
estaban casados por el civilpero el Sumo Pontífice les
ofreció realizar la ceremonia
a bordo. “Nos acercamos al
Santo Padre para pedirle su
bendición. Después de una
conversación íntima los tres,
accedió a casarnos”, cuenta
muy emocionado Carlos
Ciuffardi Elorriaga, tripulante de cabina quien recibió
dicho sacramento.
Paula Podest Ruiz y

Carlos Ciuffardi Elorriaga,
ambos jefes de tripulación de
Latam y “Líderes de
Servicio” -máxima distinción que otorga la compañía
a sus empleados- contrajeron
matrimonio civil el año 2010.
Si bien la intención era
también casarse por la iglesia, el terremoto ocurrido en
el sur de Chile en marzo de
2010, afectó las instalaciones
donde iban a realizar la ceremonia, por lo que decidieron
postergar
el
casamiento.
“Siempre
quisimos
casarnos por la iglesia, era
algo que estaba pendiente,
pero jamás pensamos que
quien lo haría fuese el Papa.
Hemos recibido el mejor
regalo de matrimonio,
somos muy afortunados”,
afirma Paula.

Prográmate

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.
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.
La podrá encontrar en www. guiadeestudios.co una oferta
educativa que le permitirá ahorrar tiempo y optimizar la
búsqueda de la oferta educativa de la ciudad
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■ Cinco predicciones que hace Veritas para este año

La gestión de datos remecerá
la informática en el 2018
La informática se verá forzada a
asumir la responsabilidad de gestionar
datos en la nube y reducir los costos. En
el 2017, aprendimos que el 69% de las organizaciones se equivocaron al creer que la
protección de datos, así como la confidencialidad de los datos y su conformidad
eran responsabilidad del proveedor de servicios de la nube, lo que aumenta significativamente la probabilidad de violaciones de datos. Y si se añade a esto la
adopción al estilo del Viejo Oeste de múltiples nubes, muchos clientes dejan de lado
las consideraciones del costo, la informática se encamina a recibir una desagradable
sorpresa en el 2018. La informática se dará
cuenta que es la responsable de la gestión
en la nube, probablemente a consecuencia
de una violación, y el director financiero
exigirá recortes de los costos de
infraestructura.
(Fuente:
investigación en Truth
in Cloud 2017)

Los datos aumentarán exponencialmente pero por primera vez el almacenamiento de datos se ralentizará. El
año pasado, la tasa de crecimiento anual
de datos se disparó a un 48,7%, llenando la
valiosa capacidad de almacenamiento a
una velocidad increíble. De hecho, más del
50% de los archivos que fueron almacenados por las organizaciones eran de naturaleza "desconocida". En el 2018, veremos
que las empresas exitosas cambiarán sus
estrategias de almacenamiento de una
mentalidad de "guardar todo" a una que
identifica y almacena datos que brindan
conocimientos valiosos o información
crítica de asignaciones. (Fuente: Data
Genomics Index 2017 )
Una de las primeras empresas que
recibirá una multa de acuerdo con el
GDPR se encontrará fuera de Europa
A pesar de la inminente fecha límite
(25 de mayo de 2018), solo el 31% de
las empresas encuestadas por
Veritas a nivel mundial creen
que cumplen con el GDPR. Las
multas por incumplimiento
son cuantiosas y este
reglamento tendrá un impacto
en todas y cada una de las empresas que realizan negocios
con ciudadanos de los EE.
UU. (Source: investigación
del GDPR).
La gestión de datos será potenciada de manera inteligente por parte
de la analítica. Empezaremos a ver los

avances en la analítica que llevan el
archivado tradicional, así como la discusión acerca de copias de seguridad y
almacenamiento más allá de simplemente
"añadir más capacidad". Anticipamos que
las nuevas técnicas de valoración de datos
sean potenciadas a través de la IA para
cambiar la administración del ciclo de
vida de la información por medio de la
automatización de la aplicación de políticas y acciones de gestión de datos más
inteligentes. Las empresas también accederán a sus depósitos tradicionales para
desatar conocimientos que impulsen
nuevos descubrimientos, iniciativas de
ventas y experiencias de clientes a través
de una amplia gama de mercados verticales.
La gravedad de las violaciones de
datos aumentará. De acuerdo con el
Centro de recursos de usurpación de identidad, en el 2016 se dieron 1.093 casos de
violaciones de datos, lo que representa un
aumento del 40% con respecto al 2015. En
el 2017 casi se llegó a dicha cifra antes de
julio. Esto hace aún más crítica que las
empresas cuenten con una forma simple e
integral para periódicamente proteger y
crear copias de seguridad de proyectos en
la nube, en entornos complejos y de manera local, y así proteger toda su
infraestructura, que sea ágil, más
inteligente y que se pueda redimensionar
con más facilidad, especialmente cuando
el ransomware se extiende más profundo y
más lejos que nunca antes a proyectos
antiguos y nuevos.

Movida Empresarial
■ Cultura, cocina y lectura
GdO, Gases de Occidente y su Fundación, continúan apoyando
iniciativas que benefician a la comunidad de Buenaventura. Es
por esto, que nos vinculamos al proyecto “Sabores y saberes en
entornos sostenibles”, que busca el fortalecimiento y salvaguardia de las cocinas tradicionales del Pacífico. 186 comerciantes y sus familias serán beneficiados con este proyecto.
Con programas de lectura en espacios no convencionales y
actividades lúdicas para los hijos de los propietarios de espacios
de la plaza, fortalecimiento en temas de emprendimiento y competencias comerciales, GdO y su Fundación, le apuestan a posicionar a la Plaza de Mercado José Hilario López, como un espacio sostenible, que articule la cultura, la dinamización de las
economías locales y prácticas ambientales.
En este orden de ideas, para disminuir la emisión de CO2 y residuos emitidos al ambiente, las cocinas encenderán sus fogones
impulsados a gas natural, garantizando la cocción de los platos
propios del Pacífico, las cuales, serán alternadas con estufas de
carbón.
***

■ Compensar proyecta crecimiento
Las expectativas de crecimiento general para la caja se calculan
por encima de la inflación, aspirando llegar a un crecimiento real
de entre 8 y 10 puntos adicionales. Una meta ambiciosa que
necesariamente requerirá aumentar la población beneficiada por
los servicios de caja y salud.
Compensar es una de las cajas de compensación más jóvenes
de Colombia, desde hace 40 años viene entregando una oferta
de servicios a sus afiliados (mayoritariamente a los trabajadores
con menos de 4 salarios mínimos) entre los que se encuentran
el subsidio monetario, programas como vivienda de interés
social, emprendimiento y empleabilidad, líneas de crédito
responsable, planes de salud con calidad, opciones de formación
y actividades de recreación, deporte y turismo.
Se continuará trabajando en el cierre de brechas sociales para la
construcción de un país más equitativo, incluyente y en paz. Por
esta razón, se consolidará todo un proyecto integral que viene
trabajando desde 2016.
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Área legal

Control a
publicidad
política
A partir de este fin de semana
la Secretaría de Seguridad y
Justicia de Cali empezará a
realizar operativos de control a
la publicidad política en la ciudad. Las multas están alrededor de los 15 salarios mínimos
legales vigentes.
Según
el
Decreto
4112.010.20.0842 del 11 de
diciembre de 2017 establece
las siguientes características.
Vallas:
cada
partido,
movimiento político con personería jurídica, grupo significativo de ciudadanos y
movimientos sociales, podrá
ubicar 30 elementos de publicidad tipo valla comercial.
Móvil: solo se podrá instalar
publicidad en las plataformas
que no superen los 12 metros
cuadrados por cara y deberá
estar iluminada.
Volantes: se excluyen los
sitios históricos, culturales,
puentes peatonales y vehiculares, entidades oficiales, entidades de la fuerza pública,
centros deportivos y educativos y sus alrededores.
No se permitirá: publicidad
política en el espacio público;
árboles; postes de servicios
públicos; puentes; torres eléctricas; corredores del MIO;
lugares que obstaculicen la
movilidad peatonal o la visibilidad de las señales viales,
informativas y de la nomenclatura y los sitios expresados
en el artículo 9 del Acuerdo
Municipal 0179 de 2006.
Retiro de la publicidad:
deberá hacerse dentro de las
48 horas siguientes a la realización de las elecciones del
11 de marzo.

EDICTOS VIERNES 18 DE ENERO 2018
EDICTOS
NOTARIAS

Notarías

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del causante ANGEL
LEOPOLDO GOMEZ poseedor de la C.C. No.

1.499.877 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 26 del mes de agosto de 2011 en el
municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No. 246 de fecha 11 del mes de
diciembre del 2017, se ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo tercero (3) del decreto 902 de

1.988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
12 del mes de diciembre de 2017 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod.
Int.7360
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 sigu-

ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del causante ENRIQUE
ELIECER ASCUNTAR CHAVES poseedor de
la C.C. No. 5.344.037 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 07 del mes de septiembre de 2011 en
el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No. 243 de fecha 06 del mes de
diciembre del 2017, se ordena la publi-

cación 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
07 del mes de diciembre de 2017 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod.
Int.7364
OTROS

Directorio de notarías
Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali. Recuerde
que las notarías 4º - 9º - 11º - 17º - 19°- 21º Y 23º atienden todos los sábados
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Notario
ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ
PEDRO JOSE BARRETO VACA
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO
HECTOR MARIO GARCES PADILLA
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON
ALBERTO VILLALOBOS REYES
LUIS ORISON ARIAS BONILLA
MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
ALFONSO RUIZ RAMIREZ
MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA
LUCIA BELLINI AYALA
MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ
JAVIER FRANCO SILVA
SONIA ESCALANTE ARIAS
ALBERTO MONTOYA MONTOYA
BERNARDO VALLEJO RESTREPO
RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS
ALEJANDRO DIAZ CHACÓN
HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA
LUZ ELENA HURTADO AGUDELO
RAMIRO CALLE CADAVID

Dirección
Calle 5 Nte No. 2 - 41
Av. 1Nte No. 7 N - 35
Cra 6 # 8 - 30
Calle 7 # 25 -60
Calle 29 Norte # 6A - 35
Calle 7 # 8 - 37
Calle 18 Nte #5AN - 20
Cra 4 # 9 - 63 Of. 106
Cra 5 # 12 - 80
Cra 4 # 8 - 63
Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28
Av. 8 Nte No. 18N - 22
Calle 10 # 3 - 52
Calle 9 # 8 - 74
Av.4Nte # 22N- 35 Versalles
Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera
Semisotano La 14º Calima
Calle 9 # 65 A - 42
Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur
Carrera 28D# 72W-12 piso 2 Poblado II
Cra 100 # 11-60 L. 234B
Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 14 Pasoancho
Kra 42A No. 5B-76 Barrio Tequendama

Teléfono
6676563 - 6679907
6614121 - 6614124
8843367 - 8810416
5542868 - 5541012 - 5541013
6410608
8881916 - 8881935
6604465 - 6604466
8891158 - 8807498 - 8891159
8 837215 - 8844273
8816202 - 8813950 - 8816740
3724848 - 3724646 - 3733440
4139321 - 4139322 - 4139324
8846673 - 4 - 5 - 6
8841476-8830200-8841835
6618811 - 6618812
4855936
4851998 - 4851456 - 4851409
3320348 - 3334037 - 3327008
3100047 - 3250340
3987173 - 3987174
3303684 -3303622 - 3303697
3150046
5242406

Otros

Yo, DIEGO FERNANDO - RODRIGUEZ MERCHANCANO cc 1144037112 En mi condición de condenado dentro del
rad.76001600067820120017100 por medio
del presente escrito Pido perdón públicamente a la señora TIBIZAY FERNANDEZ
BEDOYA y sus familiares, víctimas por los
perjuicios causados por mi conducta, quiero
que sepan que es la forma de intentar
resarcir los perjuicios a ellos causados toda
vez que no cuento con ningún recurso
económico. Por ello les pido acepten este
perdón como señal de arrepentimiento
mío.cod.int.7356
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-318-0008 del día 12 de enero de 2018, el
señor(es) RED DE SALUD DEL CENTRO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO c.c. o Nit
805027261-3 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado RED DE SALUD CENTRO E.S.E
Localizado en la CALLE 15 33-71 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

AREA LEGAL 11

Viernes 19 de enero de 2018

Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.7359
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 construcción para desarrollar
un proyecto de AMPLIACIÓN Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 106 # 44 -67 TIPO DE
PROYECTO: MODIFICACION DE LICENCIA
VIGENTE (REF. LIC. 760011160488 DEL
16/11/2016.) MODIFICACION DE ZONAS
COMUNES Y AMPLIACION DE AREA AL
CONJUNTO RESIDENCIAL -K 106 RATTANTODO EL CONJUNTO CONSTA DE 280
APARTAMENTOS EN 4 TORRES DE 10
PISOS CON UN SOTANO PARA ESTACIONAMIENTOS- Y APROBACION DE LA
PROPIEDAD HORIZONTAL ETAPA 1. SOLICITANTE: ALIANZA FIDUCIARIA COMO
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO EL VERDAL ARQUITECTO: LINA
ROCIO GUEVARA GARZON RADICADO :
760011170906 FECHA RADICADO: 201710-30 Dado en Santiago de Cali, el 18 de
Enero de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.7367
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 un
ACTO DE RECONOCIMIENTO Y EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 46 # 6 A
-42 TIPO DE PROYECTO: RELOTEO (2
LOTES) / RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN DOS PISOS. SOLICITANTE: ROCIO
GOMEZ VALENCIA ARQUITECTO: FERNANDO AVENDAÑO FRANCO RADICADO :
760011170921 FECHA RADICADO: 201711-03 Dado en Santiago de Cali, el 18 de
Enero de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.7368
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 14 de diciembre
de 2017 falleció en Cali (V) el señor GERARDO RADA RUIZ identificado con cédula
de ciudadanía No.2.402.738 quien era jubilado del Departamento del Valle del Cauca.
Que la señora AMPARO ESQUIVEL LOZANO
identificada con la cédula de ciudadanía
No.29.644.869 en calidad de compañera
permanente 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, 18 de enero de 2018.
NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO COORDINADORA ÁREA DE
PRESTACIONES SOCIALES.COD.INT.7362

OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO El Notario Único del Círculo de
Ansermanuevo Valle del Cauca EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los Diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el Trámite Notarial de
Liquidación Sucesoral intestada de la
Causante ROSALBA HOYOS ARBELAEZ, fallecida el día veintiuno (21) de febrero del
año dos mil nueve (2009), en la ciudad de
Cali (Valle), según consta en su Registro
Civil de Defunción de la Notaría novena del
circulo de Cali (Valle), bajo el indicativo
serial 06652907, de fecha veintitrés (23) de
febrero del año dos mil nueve (2009), quién
en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 29.383.784 de Cartago
(Valle), siendo el Municipio de
Ansermanuevo (Valle), el último lugar de su
ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios. Aceptado el Trámite en ésta
Notaría mediante Acta número 12 de fecha
once (11) del mes de diciembre del año dos
mil diecisiete (2017), se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de
amplia circulación y en una de las radiodifusoras de la Ciudad de Cartago Valle, en
cumplimiento de lo ordenado por el Decreto
902 Artículo 3o, ordenándose además su
fijación en lugar visible de ésta Notaría por
el término de Diez (10) días. El presente
EDICTO se fija hoy Doce (12) de diciembre
del año dos mil diecisiete (2017), siendo las
ocho de la mañana (8:00 AM) EL NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DR. ALBERTO
ARANGO DÁVILA.COD.INT.7369

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el trámite notarial de liquidación
sucesoral de la causante ROSA TULIA
LEON DE CARDONA, con cédula de ciudadanía Numero 21.274.940, quien falleció
en la ciudad de Cali (V) el 18 de Octubre de
2004 y cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá
(Valle).- Aceptado el trámite respectivo por
acto administrativo Número 02 del 18 de
Enero de 2018.- 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 3o del decreto 902 de
1988. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
18 de Enero de 2018, siendo las 8:00 a.m.
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA TULUÁ VALLE.COD.INT.7371
EDICTO El Notario único de Andalucía Valle del Cauca, por medio del presente
EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial, respecto de la sucesión
intestada de la causante de MAGCELEN
BOLIVAR LASSO, quien se identificaba con
la C de C. Nro. 26.254.756, quien falleció el
día veinticinco (25) de noviembre del año
dos mil quince (2015), cuyo último domicilio
y asiento principal de los negocios, fue el
municipio de Andalucía, el cual fue promovida y aceptada en esta Notaria el día
diecisiete (17) de enero del año dos mil
dieciocho (2018), para que lo hagan dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto. Aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante acta No. Uno (01), del día diecisiete
(17) de enero del año dos mil dieciocho
(2018), se ordena publicación en un diario
de amplia circulación nacional y en la
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3° numeral 12 del
Decreto 902 de 1988, en concordancia con
el artículo 589 dá C de P. C. ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría. Para constancia se firma en
Andalucia Valle, el dieciocho (18) de enero
de dos mil dieciocho (2018). EL NOTARIO
DIEGO RESTRPO GARRIDO.COD.INT.7370

