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■ Estudio sobre perfiles

Motociclistas
crecieron 47%
en los últimos
cinco años
Según un estudio de la
Universidad Nacional, los
motociclistas aumentaron el
47% en Colombia en los últimos cinco años.
El trabajo realizado en
cuatro ciudades, entre ellas

Cali, clasificó los perfiles de
los moticlistas, entre los que
se destacan el “joven”, los
“presumidos”, los “novatos”,
los “expertos”, la “dama prudente” y la “viajera urbana”.

PÁG. 2

■ Más allá de las ballenas

Pacífico apuesta
por el ecoturismo
Las ballenas jorobadas,
que por esta temporada
dan a luz en las aguas del
Pacífico, no son el único
atractivo turístico del
litoral.

En la costa del Valle del
Cauca
existen
otras
opciones que ofrecen espacios naturales poco explorados que vale la pena
conocer.

PÁG. 6

Preocupación por desechos
LA

Carlos Chavarro - Diario Occidente

COMUNIDAD DEL BARRIO EL CALVARIO EXPRESÓ SU PREOCUPACIÓN POR EL EXCESO DE DESECHOSY ESCOMBROS ARROJADOS
EN LOS PREDIOS QUE HAN SIDO LIBERADOS DENTRO DEL PROCESO DE RENOVAIÓN DEL CENTRO DE CALI, PUES SOSTIENEN QUE LA
ACUMULACIÓN DE DESECHOS PODRÍA OCASIONAR UNA EMERGENCIA SANITARIA .
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@perezreverte
Escribo novelas y artículos, y la lengua española es mi herramienta de trabajo. Necesito que sea limpia y clara para intentar contar
con eficacia lo que quiero contar. Por eso no puedo permanecer
indiferente cuando la vuelven confusa o la degradan. Es simple
defensa propia.
@Margaritarosadf
Qué pesar con la tilde. Casi nadie le para bolas.
@PiratequeHace 20 horas
Uribe, Pastrana y Gaviria entran a un bar y nosotros terminamos
pagando la cuenta.

@fdbedout
Dice con toda razón @lucaspom que al Jurassic Park de expresidentes sólo les falta definir al nuevo técnico de la Selección
Colombia.
@e_duperly
Llegué a una edad en que el trasnocho se siente como
guayabao, y el guayabao como una cirugía menor.
@tarugo_el
Influencer era Orson Welles que con una emisora de chichinabo
hizo creer a un montón de americanos que les invadian los extraterrestres,tú sólo anuncias cosas para que las compren otros.

■ Estudio se realizó en cuatro ciudades

Definen perfiles de motociclistas
L

a ciudad de Cali hizo
parte del muestreo
realizado por la
Universidad Nacional en la
que se adelantó un estudio
sobre el comportamiento de
los motociclistas en las vías.
El estudio realizado por
la Facultad de Ciencias
Económicas de la Nacional
esboza 14 perfiles y 19 comportamientos de motociclistas tanto en Cali, como
Bogotá, Barranquilla y
Cartagena,
En estas ciudades circula
un alto porcentaje de los 7,7
millones de motos matriculadas en Colombia.
Así mismo, destaca que

El estudio

un porcentaje alto de los
colombianos utiliza la moto
como una herramienta de
trabajo.

Cifras
Las cifras del Dane
citadas en el estudio indican
que entre 2010 y 2015 el porcentaje de personas que
tenían una moto pasó de 21 a
31 %, lo que representa un
crecimiento del 47,6 % en
cinco años.
Entre tanto, las estadísticas indican que quienes
manejan automóvil pasaron
del 10 al 12 % en el mismo
periodo, es decir tuvieron un
aumento del 20 %.

La Universidad Nacional adelantó un estudio sobre el perfil de los motociclistas en Colombia.

Los perfiles
Son varios los perfiles que
definió la investigación .
Están lo que llaman los
“expertos”, que tienen
más de 25 años, la mayoría
son militares, policías y
vigilantes, cuentan con
todos los implementos de
seguridad.
Está el perfil del “joven”, de
menos de 25 años, quien
compra la moto para tener un
transporte rápido y económico, evita acciones riesgosas,
es algo prudente y prefiere
no hablar con los demás
motociclistas.

Según el estudio las mujeres son las más prudentes a la
hora de conducir.

Está el “novato”, que aún
desconoce el Código de
Tránsito y siempre va acompañado de alguien.

También se definió el perfil
del “presumido” le gusta la
competencia y la adrenalina a
la hora de conducir, y no usa

elementos de protección.
El estudio destaca que las
mujeres son más prudentes
a la hora de conducir una
motocicleta.
Entre las mujeres está la
“dama prudente”, mayor de
35 años, que utiliza la motocicleta para transportar de
manera cómoda y rápida a su
familia.
También está la “viajera
urbana”, que usa el vehículo
durante pocas horas y siempre se ve vestida elegante
cuando conduce, algunas por
su trabajo.

La investigación fue li- derada por el profesor José
Stalin Rojas, director del
Observatorio de Movilidad
de la Universidad Nacional
de Colombia, la cual evidencia algunos de los comportamientos más habituales
en los conductores de motocicletas.
“Encontramos que existen
comportamientos asociados
con el género, la edad, la
actividad y la cultura de las
ciudades. Identificamos 14
perfiles principales y otros
secundarios, algunos más
frecuentes en una ciudad
que en otra”, señala el profesor Rojas.
Según indica, el investigador, los comportamientos
variaron en algunas ciudades, debido a factores
como la cultura, el clima, las
zonas de tránsito y los
actores sociales, entre otros,
variables que permitieron
identificar a los “distraídos”,
los “infractores” (por ignorar
la normatividad), los “afanados” (que se ponen en riesgo), los “imprudentes” y los
“inexpertos”.
El mayor reto del estudio fue
combinar
las
dos
metodologías para determinar, con base en los 7.397

El estudio hace referencia a la forma como conducen los motociclistas.

registros recogidos con
ambas técnicas, cuáles son
los perfiles y comportamientos de los motociclistas dentro de la muestra total de las
cuatro ciudades.

Estigma
Uno de los aspectos que
encontraron fue el relacionado con la estigmatización de los motociclistas por los casos de
inseguridad.
Al respecto, el docente
señala que “no se encontró el perfil del ‘delincuente’, un fenómeno
anormal en la sociedad.
Infortunadamente algunas personas asocian a
todos los motociclistas
de forma negativa por
los temas de inseguridad, pero no hay que
estigmatizarlos”.
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Al exgobernador Ubeimar Delgado le ofrecieron un cargo
diplomático.
Aunque no se ha hecho ningún anuncio oficial, una fuente de
alta fidelidad confirmó a Graffiti que el presidente Iván Duque y el
canciller Carlos Holmes Trujillo ya le hicieron el ofrecimiento al dirigente conservador.
A Delgado le habrían ofrecido la Embajada de Colombia en
Suecia, y, según información extraoficial, también se planteó como
segunda opción la Embajada en Argentina.
El ofrecimiento, en momentos en los que a
casi ningún dirigente político lo han llamado a
hacer parte del nuevo Gobierno Nacional, confirma la cercanía del exgobernador Delgado
con el presidente Duque y, desde luego, con el
expresidente Álvaro Uribe.
Hasta ahora no hay respuesta de Ubeimar
Delgado a este ofrecimiento.

Córdoba,
contralor

Ubeimar
Delgado
Blandón

Y es que, claro, la decisión no debe ser nada fácil para el
exgobernador, pues ya se empieza a calentar la campaña para las
elecciones locales y regionales y, además de que su movimiento
–la Fuerza Social- tendrá candidatos a concejos en casi todos los
municipios y a la Asamblea Departamental, a él le están insistiendo que se lance a la Alcaldía de Cali o que busque regresar a la
Gobernación del Valle del Cauca.
Para ponerlo en términos uribistas, Ubeimar Delgado debe
tener “una encrucijada del alma”…
***
Falleció en España la exdiputada vallecaucana Beatriz Estrada
Bueno.
Estrada estuvo en la Asamblea del Valle en dos periodos,
1992-1994 y 1995-1997, y fue presidenta de la corporación.
Beatriz Estrada también fue concejal de Yumbo y siempre
militó en el Partido Liberal, en la organización del fallecido excongresista Miguel Mottoa Kuri.

l Congreso de la
República eligió a Carlos
Felipe Córdoba como Contralor General de la Nación con
203 votos, seguido de Julio
César Cárdenas con 31 votos
y José Félix Lafaurie con 12
votos.
El
partido
Centro
Democrático había definido
como candidato al doctor
José Félix Lafaurie, pero al
no tener acogida, decidió
acatar la decisión de las
mayorías del Congreso.
Para el representante a la
Cámara Christian Garcés,
Felipe Córdoba reúne las
condiciones necesarias para
asumir este compromiso.
“Yo celebro que el presidente Iván Duque haya tomado la decisión de mantenerse
al margen en esta elección,
considero que Felipe Córdoba será un buen Contralor
porque no es de bolsillo ni es
enemigo del Gobierno
Nacional, esperemos que
cumpla su función como
tiene que ser”, dijo Garcés.
Córdoba es profesional en
Gobierno de la Universidad
Externado, especialista en
Alta Gerencia de la
Universidad Libre de Pereira
y máster en Acción Política,
Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana de la Universidad Rey
Juan Carlos.
Además, fue director del
Programa Anticontrabando
de la Federación de
Departamentos y vicecontralor general.

■ Presidentes se reunieron en Cali

Concejos de capitales
buscan soluciones a
problemas comunes
C

oncejales de distintos
municipios del país se
dieron cita en Cali para
avanzar en la consolidación de
la Asociación de Concejos de
Ciudades
Capitales
de
Colombia, que busca erradicar
problemas ciudadanos que son
cotidianos y similares, entre
ellos la movilidad o transporte
público masivo y la seguridad.
Los Presidentes de los concejos de Bogotá, Daniel Andrés
Palacios; de Medellín, Aura
Marleny
Arcila;
de
Barranquilla, Oscar David
Galán; de Pereira, Maicol
Lopera, y de Cartagena,
Wilson Toncel Ochoa; además
de los presidentes de Dos
Quebradas, Robert Sánchez, y
de Popayán, Franklin Darío
Almario, participaron en el
encuentro, encabezado por el
presidente del Concejo de Cali,
Carlos Hernán Rodríguez
Naranjo, y los demás miembros de la corporación.
El Presidente del Concejo
de Cali dio a conocer los objetivos de esta asociación: compartir experiencias, visibilizar los concejos en una sola
voz ante el Gobierno Nacional
y la apertura de la agenda
legislativa al congreso.
Por unanimidad, los presi-

Carlos Chavarro-Diario Occidente

Los presidentes de los concejos Popayán, Franky Darío
Almario; de Cali, Carlso Hernán Rodríguez; de Dosquebradas,
Robert Sánchez, y de Pereira, Maicol Lopera.
dentes de los concejos solicitaron al viceministro del
Interior, Juan Manuel Daza, la
pronta reunión con el presidente de la República, Iván
Duque Márquez, con el fin de
promover la sociabilidad de
agendas políticas públicas
ante el Gobierno Nacional y la
agenda legislativa ante el
Congreso. Todos los presentes
coincidieron en la priorización a los retos urbanos de
seguridad, movilidad, salud,
educación y la migración
masiva venezolana entre
otros.

Foro nacional
El Viceministro dijo que de
los problemas de los municipios, expuestos por los conce-

jales, como la inseguridad, el
microtráfico y el gota a gota,
son una preocupación del
actual Gobierno y será llevado
a un foro nacional que promueve la Presidencia del
Concejo de Bogotá.
Daniel Andrés Palacios,
Presidente del Concejo de
Bogotá indicó que la unión de
los Concejos inicialmente promovido por siete capitales
(Bogotá,
Medellín,
Barranquilla, Cartagena, Cali,
Pereira y Bucaramanga): "es
relevante como iniciativa
política porque representan el
30% de los habitantes de
Colombia y es necesario llevar
soluciones de impacto y buenas prácticas al Gobierno
Nacional".
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Editorial

EN VOZ

Mucha basura

¿Quién defiende
al usuario aéreo?
Un país competitivo requiere un transporte
aéreo eficiente.
n la sentencia T-987/12, la Corte
Constitucional estableció que "El transporte
público aéreo es, por mandato de la ley, un
servicio público esencial, lo que significa
que el mercado económico que le es propio
está altamente intervenido por el Estado.
Esto con el fin de asegurar la seguridad, eficiencia, calidad y acceso equitativo a las
prestaciones correspondientes".
Sin embargo, lo que ocurre con Avianca demuestra que esa
regulación estatal es solo teoría, pues ante la reiterada cancelación de vuelos por parte de la aerolínea, ninguna autoridad ha tomado cartas en el asunto para garantizar la normalidad en el servicio en las rutas afectadas.
Si, por la razón que sea, Avianca no puede cumplir con todas
las rutas asignadas, la Aeronáutica Civil debería asignarlas a otras aerolíneas, sería la mejor forma de evitar la
afectación personal y económica que genera la cancelación
de tantos vuelos.
Si Avianca en verdad tiene respeto por sus pasajeros, debe
reconocer cuál es su capacidad de operación real, pues
vender tiquetes en rutas que de antemano sabe que no podrá
cubrir por falta de personal, es un abuso con los usuarios,
que pierden citas, tiempo y dinero, sin contar las incomodidades que deben pasar en las largas esperas, por cuenta del
incumplimiento de la aerolínea.
La pregunta de los miles de colombianos afectados por este
tema es: ¿porqué el Estado mantiene una posición tan pasiva frente a un asunto tan grave? Lamentablemente, en
Colombia el usuario aéreo siempre ha llevado las de perder,
pues sus incumplimientos son castigados por las líneas
aéreas con penalidades, mientras que las compensaciones
para el viajero, cuando es la empresa transportadora la que
falla, difícilmente se dan o no compensan la falta. ¿Quién
defiende a los pasajeros?
¿Por qué nada pasa?
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EN TORNO A…

Q

Me gusta más el primero. No por los resultados porque ambos pueden generar buenas y
malas acciones de gobierno, sino por los procesos. El primero genera un diálogo amplio
en el que más personas participan, un paso
necesario hacia una sociedad más incluyente
y equitativa. Me parece imposible lograr esas
dos condiciones si ni siquiera escuchamos a
los ciudadanos. Estuve el viernes en el diálogo
convocado por Angelino Garzón, un ejercicio
en esa línea que, con todo y sus dificultades
logísticas, valió la pena. Además, en la actual
coyuntura del país también es importante
escuchar al Presidente sin la edición de los
medios, la interpretación de los analistas y la
distorsión de los memes. Su tono me gustó. Es
tranquilo, pausado y didáctico. En la socialización de sus iniciativas no usó el espejo
retrovisor y argumentó de manera sencilla.
Un camino que puede contribuir a disminuir
la pasional polarización que vivimos.

MI COLUMNA

Ética y transparencia

E

se fue el compromiso
adoptado la semana
pasada por el sector
privado en la Asamblea
Nacional de la Andi. Los
empresarios analizaron la
crítica situación por el flagelo de la corrupción que permeó todos los sectores.
WILSON RUIZ
Investigaciones de entidades de control revelan que la corrupción contribuyó a que el déficit fiscal en Colombia el año
pasado fuera de $23,81 billones. También la deuda
del sector público llegó a $516,59 billones, lo que
representa el 56,6% del Producto Interno Bruto.
Es importante la voluntad de los empresarios
para adelantar acciones tendientes a combatir la
corrupción porque la responsabilidad es de
todos, de quien recibe y quien ofrece, quien se
queda con los dineros del Estado y el que guarda
silencio al conocer sobre esas irregularidades.

Si lloras por haber
perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver
las estrellas.
Tagore,
filósofo y escritor indio.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

¿Serviste hoy?

El estilo de Duque
uince días cumple
el presidente Iván
Duque. Dos de los
aspectos que me han gustado de su estilo es la salida a las regiones y el
diálogo con la gente. Las
salidas son importantes
ROSA MARÍA
porque le permiten ver de
AGUDELO
primera mano las necesidades puntuales. No es lo mismo la visión
desde Bogotá que lo que en realidad está
pasando en cada uno de los puntos cardinales
de Colombia. En los últimos 16 años tuvimos
estilos de gobierno dife-rentes que me permiten comparar. Uno desde lo micro y desde
las regiones y el otro desde lo macro en
Bogotá. Los interlocutores también eran
diferentes. En el primero, el diálogo involucraba más actores, más gente del común. En el
segundo, interlocutores más “cualificados”.

ALTA

Se necesita de un frente común para acabar
con el mal, no solo de los industriales, la voluntad
del gobierno, la justicia, los organismos de control y la clase política es fundamental.
En mora estamos de masificar una campaña
educativa por la transparencia, generar la cultura de respeto por lo público, concientizando
que los bienes del Estado son de todos. El respeto
por los recursos oficiales tiene que promoverse
desde el más pequeño de los cargos y contratos,
porque allí también se reparten comisiones,
hasta las millonarias contrataciones que generan
los grandes desfalcos.
Los anuncios del Gobierno, de empresarios,
de la clase política y entes de control de hacer
una lucha sin tregua contra la corrupción no se
pueden quedar en buenos deseos, si no pasamos
a la acción, evitando el desangre de las finanzas
y recuperando los dineros perdidos, tendremos
que pagar ese déficit con mayores cargas impositivas.

Toda la naturaleza es un
anhelo de servicio
Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco.
Donde haya un árbol que
plantar, plántalo tú.
Donde haya un esfuerzo,
que todos esquivan,
acéptalo tú.
Se tú el que apartó la
piedra del camino, el odio
entre los
corazones, las dificultades
del problema.
Hay la alegría del ser sano
y la de ser justo.
Pero hay sobre todo,
la hermosa,
la inmensa alegría de
servir.
Que triste sería el mundo,
si todo en él estuviera hecho...
Si no hubiera un rosal que
plantar, una empresa que
emprender.
No sólo se hace mérito de
los grandes trabajos; hay
pequeños servicios:
Adornar una mesa,
ordenar unos libros...
El servir no es faena de los
seres superiores.
Dios que da el fruto y la
luz, sirve.
Tiene los ojos fijos en
nuestras manos y nos pregunta cada día...
¿Serviste Hoy?
Gabriela Mistral

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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“Yo soy el son”
Nuestro canal público del pacífico realiza convocatoria de
intérpretes musicales. Yo soy el son será en el nuevo espacio televisivo para promover la música, el talento y la cultura de la región en el segundo semestre de 2018.
“Estamos en la primera fase del proyecto concurso de
talento, convocando a los artistas de la región, el objetivo
es conformar una orquesta con intérpretes y músicos del
pacífico. Una vez finalicemos la convocatoria, pasaremos a
la etapa de elección de un artista integral que represente
el nivel del talento del Pacífico “ . Afirmó Marino Aguado,
Jefe de Producción de Telepacífico y Director.

Telepacífico y sus televidentes vibrarán al ritmo de los
participantes; intérpretes de Guaracha, Guaguancó,
Timbá, son, Bolero, Pachango, Mambo, Rumba y
Danzón.
“El programa concurso tendrá como Director Musical
al maestro Richie Valdés, reconocido compositor,
intérprete y director musical en Colombia; Sumado a
un gran equipo realizador. Queremos entregar a los
televidentes programas de entretenimiento con un
enfoque cultural y con sello regional”. Afirmó César
Galvíz, Gerente de Telepacífico.

El tema

La invitación es para los artistas musicales, mayores
de edad, residentes en el pacífico es a participar activamente de la convocatoria; haciendo parte programación de las audiciones que se realizarán en la ciudad Cali. Inscribiéndose a tráves de un vídeo de un
minuto interpretando piano, saxofón, timbal,
trompeta, tromobón, guitarra, bajo, timbal, bongó,
conga o canto. Acompañado de segundo vídeo con
los datos personales de contacto y la razón por la cual
desea participar. Envía los 2 vídeos vía whatsaap a
la línea 305 335 84 77.

Es tendencia

5 competencias a desarrollar Entrenamiento
en niños para alcanzar el éxito y nutrición en el
adulto
mayor
¿

Cuál puede ser la diferencia entre
poder conseguir el trabajo deseado o
no?, en muchas ocasiones es hablar
inglés. Tus hijos se enfrentarán a un
mundo en el que saber un segundo idioma
será crucial a la hora de ingresar al mercado laboral.
“A lo largo de nuestra experiencia
hemos encontrado que tanto las empresas
internacionales, como las locales se han
concentrado en aquellos trabajadores bilingües y no tanto en graduados de posgrados, por tanto en el proceso de reclutamiento el idioma inglés es un valor agregado, que puede garantizar en un gran
porcentaje la obtención del puesto de trabajo”, señaló Juan David Tous, de
ManpowerGroup, una empresa especializada en la búsqueda de talento.
Por su parte, existen metodologías
online que han democratizado el acceso a
la educación y la enseñanza de este
idioma, tal es el caso de la plataforma virtual de inglés para niños, Open English
Junior. En este sentido, hemos querido
presentarte esas cinco competencias que
los reclutadores tienen en su cabeza a la
hora de buscar los candidatos adecuados
para una oferta laboral:
Liderazgo: los mejores trabajos y
negocios están buscando capacidad de liderazgo en los candidatos. Estos líderes
deben ser dinámicos, con habilidades en
inteligencia emocional. Atrás ha quedado
el líder autoritario, para darle paso a un
líder entusiasta que inspire a su equipo de
trabajo, que aprende de la adversidad y

permite una participación de todo su personal a cargo. Esta competencia es la más
apreciada por los empresarios colombianos según una encuesta realizada por
ManpowerGroup. Por tanto que tus hijos
desarrollen esta cualidad ya les permite
tener un terreno abonado en su carrera
profesional. Por ello, permítele con actividades lúdicas o talleres educativos para
fomentar esta habilidad.
Dominio del idioma inglés: como
apuntábamos más arriba, el aprendizaje
del inglés a una edad temprana, abre la
puerta a oportunidades académicas,
sociales, culturales y profesionales a tus
hijos. Una posibilidad que no puedes dejar
fuera del proceso de su formación, teniendo en cuenta la flexibilidad que ofrece, por
ejemplo, la educación online.
Competencias Digitales: en este
mundo donde las nuevas tecnologías han
transformado la vida cotidiana de las per-

sonas. Por ello, es necesario que tus hijos
tengan conocimientos amplios sobre los
usos de herramientas digitales y se involucren en el aprendizaje a través de la práctica online, pues quien sepa como poner a su
servicio la tecnología, tendrá mucho más
posibilidades de triunfar profesionalmente.
Pensamiento Crítico: esta es una
competencia imprescindible que tu hijo
debe desarrollar, ya que ésta les da libertad
de aprender a ser capaz de analizar y evaluar, de autocontrolarse para resolver
problemas y conseguir metas. El pensamiento crítico ayuda a que pueda tomar
mejores decisiones, tener una perspectiva
y comunicarse de manera asertiva con los
demás.
Creatividad e innovación: todo profesional del futuro debe ser capaz de ver lo
invisible, de crear lo impensable, de tomar
la iniciativa y tener una total apertura a la
novedad. Esta competencia le permitirá a
tus hijos ser pieza clave para los procesos
innovadores de una organización.
Potencializa la creatividad de tus hijos con
ejercicios didácticos y con juegos que
estimulen su imaginación.
Invertir en el futuro profesional de
tus hijos es decisivo, permitir que desarrollen habilidades adicionales para
afrontar los nuevos retos y experiencias en
sus vidas, es la mejor alternativa para que
progresen, aseguren el éxito y se formen
como líderes competentes en esta nueva
generación en la que prima la innovación,
el bilingüismo y la capacidad de
adaptación.

U

sualmente cuando se habla de entrenamiento y nutrición
en el mundo fitness se piensa en los jóvenes, pero hay una
población mayor de 50 años que le gusta el deporte, lucir bien
y estar bien. Es por esto que Interdrogas con el apoyo de
Healthy Sports, Luxury ciencia y arte y el Diario Occidente,
realizarán el próximo sábado 25 de agosto la conferencia:
“Entrenamiento y nutrición en el adulto mayor” un encuentro
saludable que le dará las herramientas necesarias no sólo
para vivir más, sino para vivir mejor.

Agenda
- Manejo del dolor – Dr. Andrés Daniel Archer Juri
- Medicina regenerativa y antienvejecimiento – Dr. Ricardo
Maya Correa
- Fuerza, resistencia, flexibilidad y nutrición – Dr. Luis H.
Palma
Día: 25 de agosto. Lugar: Comfenalco Auditorio Torre C. P.
5 – Calle 5 No. 6 – 63. Hora: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Inscripciones
en los puntos de venta Interdrogas de Cali, Yumbo y Rozo.
Contac Center: 889 1010 – proyectos@interdrogas.com

Vives Tour
D

espués de presentarse con éxito en
Europa y en algunos
países de Latinoamérica,
el compositor y cantante
Carlos Vives regresa a
Colombia con el “Vives
Tour
Campaña
Libertadora”, en una
gira de conciertos que le
llevará
a
Bogotá,

Medellín,
Cali,
B a r r a n q u i l l a ,
Bucaramanga y Tunja.
Del 17 al 26 de este mes de
agosto se hará la preventa exclusiva con las tarjetas de crédito y Débito
Colpatria con el 15% de
descuento a través de Tu
Boleta.
Cali: 1 de diciembre.
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La mística del Pacífico
FRANCESCO ZUCCONI-DIARIO OCCIDENTE

M

uy cerca de Cali, casi a tres
horas por carretera queda
Buenaven-tura, una ciudad
estigmatizada, con problemas, como
cualquier otra, y quizás mal vista por
algunos. Pero más allá del imaginario
urbano que esta genera, existe un paraíso selvático que es casi virgen.
Justo después de arribar al puerto,
nos encaminamos hacia un muelle, ahí
tomamos una embarcación para ir hasta
Ladrilleros. Dentro de la lancha se hacen
presentes mil sensaciones. El mar es
picado en algunas zonas y en otras está
totalmente quieto. El viento golpea el rostro y hace entrar al turista en una
especie de letargo.
Los pelícanos y las gaviotas van
cayendo raudos en picada a los lados de
la embarcación en busca de comida, todo
tiene vida, todo se mueve, todo encanta.
Apenas llegar, saqué mis zapatos, la
arena se siente diferente, la humedad se
pega al cuerpo inmediatamente, el clima
causa estupor y el olor a sal y a pescado
son una combinación que fue hecha casi
que por brujos.
Bastan solo minutos para darse cuenta que el Pacífico colombiano posee una
belleza extraña, no todos los ojos la
pueden apreciar, es tan rara que al
primer golpe de vista cautiva. Los colores no son los mismos que los de otras
playas, el mar tiene distintas tonalidades
de verde oscuro, la arena es lóbrega casi
negra, el cielo mantiene nublado, gris.
Por esta época las ballenas yubartas
van a concebir al Pacífico colombiano.
Estos enormes mamíferos eligen estas
playas, puesto que no existen
depredadores y el agua es cálida.

Cada agosto, en altamar, es normal
encontrar un puñado de turistas,
quienes, ansiosos y escépticos, esperan
que las 40 toneladas de una jorobada
adulta rompan el agua y creen un avistamiento épico.
Las yubartas, como buenas anfitrionas, se hacen esperar, estamos a su
merced en su territorio. Tímidamente
asoman el lomo o una aleta, hasta que,
cuando todos estamos desprevenidos, a
nuestra izquierda un ballenato saltó.
Segundos después, otro se elevó a nuestra derecha.

Más planes
Aparte del avistamiento de
jorobadas, el Pacífico ofrece otras
opciones para los visitantes. La apuesta
ahora es al ecoturismo y en Isla Peregrina se está llevando a cabo esta idea.
El ecoturismo, como su nombre lo
indica, lo que ofrece es un acercamiento
directo del turista con el medio ambiente. La cabaña está construida a la
vera de la ensenada. Cuando la marea
baja se ve el suelo, pero cuando sube, lo
cubre y se debe caminar sobre el agua.
La tecnología y la señal móvil son
una ilusión aquí. Solamente un par de
paneles solares, son los
encargados de
recordar la
existencia de
los circuitos.

El sonido de las olas, la salpicadura
de los peces saltando y el ruido que hacen
las parvadas con su aleteo, son lo que
más caracteriza este tipo de turismo. El
menú es el de la isla, los moluscos, están
a la orden del día, todo preparado por
manos nativos.
Lejos de la Isla Peregrina se encuentra Bahía Málaga y aquí, escondida entre
el follaje de la selva hay una maravilla
natural llamada Las Tres Marías.
Se trata de una serie de diez piscinas
naturales, en estilo de cascada. Cuando
me bajé de la lancha y comencé a caminar por el suelo tapizado de hojas secas,
me sorprendí por algunas cosas, la
primera fue que el agua de las piscinas
naturales es dulce, la segunda es que es
demasiado cristalina y la tercera es que
cuando me di cuenta, ya estaba con
medio cuerpo adentro.
Un lugar que hipnotiza. El ruido del
agua bajando en cascada va llamando al
turista, hasta que este termina
sumergiéndose en las piscinas naturales.
La mística del Pacífico está muy
cerca, a pocas horas por carretera.
Buenaventura es más que las yubartas,
es un paraíso tropical, es un espacio para
el turismo diferente, un lugar que desata
el nirvana, en el que las horas se pasan
como segundos. Déjenme decirles, he
conocido las playas en Colombia,
Ecuador, Perú y ninguna quedó en mi
memoria tan clara como las
de 'Tura'.
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Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Deportivo Cali
busca continúar
su periplo en la
C
o
p
a
Sudamericana,
visitando a Liga
de Quito el miércoles en la
noche, en la
altura de la capital ecuatoriana.

Azucareros en la altura
Deportivo Cali viajará hoy martes en
vuelo charter a la capital de Ecuador,
para preparar su compromiso de la noche del
miércoles visitando a Liga Universitaria de
Quito, por el duelo de ida de esta serie, correspondiente a los Octavos de Final de la Copa
Sudamericana.
El elenco azucarero viene de empatar el pasado domingo a cero goles en Bogotá contra
Millonarios, por la quinta fecha de la Liga Águila
II. Punto que lo ubica en la sexta casilla de la

tabla, sumando 9 unidades. Finalizado este
compromiso, los dirigidos por Gerardo Pelusso
retornaron a la capital vallecaucana, para descansar el lunes festivo, y luego, emprender su
viaje a territorio ecuatoriano. Un itinerario desgastante el que le tocó padecer al cuadro
caleño.
El duelo se disputará en el estadio Casa
Blanca a las 19:45 del miércoles 22 de
agosto. La vuelta de esta serie, se jugará
del 25 al 27 de septiembre en el estadio
del Deportivo Cali.

La 22 en el Torneo
Esta es la programación de la fecha 22 en el Torneo Águila 2018.
25 de agosto
Fortaleza CEIF vs Real Cartagena
Hora: 2:30 p.m.
Estadio: Municipal de Cota
27 de agosto
Tigres FC vs Valledupar FC
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Atlético FC vs Orsomarso SC
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero
Llaneros FC vs Unión Magdalena
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Manuel Calle Lombana

Deportes Quindío vs Real Santander
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Centenario
28 de agosto
Barranquilla FC vs Universitario de Popayán
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Romelio Martínez
Deportivo Pereira vs Bogotá FC
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Hernan Ramirez Villegas
Televisión: Win Sports
Cúcuta Deportivo vs Cortuluá
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: General Santander
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Breves
■ Euclides Grisales continúa
conquistando medallas en el mundo
Una gran semana vivió el deporte paralímpico
colombiano tras el desarrollo del Campeonato
Mundial de Boccia que se lleva a cabo en
Liverpool, Inglaterra. Allí el deportista Valle Oro
Puro Euclides Grisales hizo historia tras colgarse la medalla de plata en la competencia
individual, y caer en la gran final ante el chino
Yusansen Sheng por 5-1.
La participación de este bochero colombiano
ratifica el por qué actualmente es el mejor de
América y el excelente momento deportivo
por el que atraviesa.
Junto a él, entre aplausos, palabras de ánimo, algunos gritos de emoción y desesperación, estuvo siempre Camilo Ortega seleccionador nacional quien también es técnico Valle Oro Puro. Entre los dos, han logrado una conexión única desde hace nueve años
cuando se conocieron en Cali.

Messi, afuera de los
convocados
El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni,
comunicó el listado de 29 jugadores convocados para los amistosos ante Guatemala
(7/9) y Colombia (11/9) en Estados Unidos y
allí no está Lionel Messi.
Hace unos días, Messi habló con el flamante
DT interino y le comunicó que no iba a ser
parte de la Albiceleste. Por lo pronto estará
ausente para los próximos dos compromisos. Pero el golpe que significó perder en
octavos de final de Rusia 2018 más la incertidumbre sobre el nuevo proyecto del combinado nacional le hacen replantear su
futuro.

Se confirmó el deseo del argentino, Lionel
Messi.

Liverpool en la cima
Al vencer 2-0 en condición de visitante a Crystal Palace, Liverpool,
más allá de haberse disputado la segunda
fecha de la Premier League, sostiene su marcha triunfal en el certamen de Inglaterra, al
sostenerse en la cima de la tabla, junto con:
Manchester City, Chelsea, Watford,
Tottenham y Bournemouth.

El senegales Sadio Mané

Un tanto de penal de James Milner, de penal,
en la agonía de la primera mitad, y finalizando
el compromiso, el senegales Sadio Mané,
selló el triunfo para los 'Reds'. En la próxima
fecha los dirigidos por Jürgen Klopp serán
locales del modesto Brighton And Hove.

Queja de Kross
Real Madrid derrotó 2-0 en el
Santiago Bernabeú a Getafe, en un
compromiso válido por la primera fecha de la
Liga Española. Victoria que no dejó complacidos a todos los integrantes del plantel
merengue, ya que hubo uno de sus
jugadores que no quedó muy contento
con el horario estipulado para este
partido.
Este duelo arrancó a las
22.15 y el alemán, Tony
Kroos, se quejó en su
cuenta de Twitter: "Estoy más feliz
de lo que parece, pero normalmente estoy
durmiendo a esta hora", escribió el
mediocampista de la Selección alemana.
El próximo domingo, ante Girona, los de la
Casa Blanca jugarán en el mismo horario.

Tonu Kross,
volante de
Real Madrid.
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Programación 23 de agosto - Centro cultural de Cali
■ Jornada de la mañana
8:00 a 12:00 m. - Creando negocios
viables
Pruebe las hipótesis del emprendedor, testee la idea de negocio y
aprenda a implementarla.
Metodología Lean Start Up –

Bussines Model Canvas.
Facilitador: Julián Santa. CEO Plan E

2:45 a 5:00 p.m.

■ Jornada de la tarde
2:00 a 2:45 - El Impacto de No
vender online.
Mario Alberto Rodríguez CEO
elVecino.com

■ El octavo hábito del
emprendedor
Crear organizaciones felices
aumenta los niveles de productividad, gestiona el cambio y transfor-

ma el tejido social. Cree un modelo
económico rentable y que se
preocupe por las personas.
Facilitador: Samuel Arias. CEO
Bfulness.
El evento se realizará el próximo 23
de agosto en el Centro cultural de
Cali (antigua FES), a partir de las

8:00 a.m. y se extenderá hasta las
5:00 p.m.
Si quiere asistir al evento
regístrese en www.occidente.co
o comuníquese al conmutador
8831111.

■ No se pierda el foro pymes el próximo jueves 23 de agosto

¿Sabías que la felicidad puede
convertirse en un buen negocio?
Emprendedor: Pasa de las ideas a la acción

E

l
Diario
Occidente
realizará el próximo
miércoles una versión
más de los foros empresariales,
que este año se han dedicado a la
construcción de caminos exitosos para los emprendedores.
La jornada tendrá dos componentes muy importantes en el
proceso de fortalecimiento del
emprendimiento. Uno en la
mañana que dará las herramientas para pasar de manera exitosa de las ideas a la acción y en
la tarde un componente fundamental que es la felicidad como
factor clave de productividad.
Es así como los emprendedores entenderán la importancia de buscar la felicidad en lo
que se hace ya que no hay que
olvidar nunca que lo que nos
lleva a emprender es conseguir
alcanzar los sueños.
Si has tenido tanta “fortuna,
suerte o has estado en el lugar o
momento idóneo” es porque te lo
mereces, pero esa esencia y
carácter nunca te puede fallar.
De acuerdo con el estudio
“Felicidad y Trabajo” por la consultora
Crecimiento
Sustentable, cuando tus colaboradores son felices en su trabajo

presentan hasta 33% más
energía y dinamismo, mejor
adaptación a los cambios y hasta
300% menor riesgo de tener accidentes laborales, se incrementa
en un 88% la productividad de tu
empresa.
La motivación es uno de los
motores de la productividad,
pero sólo se alimenta de felicidad, es su combustible. Una per-

sona feliz, conoce su potencial y
sabe manejarlo para sacar adelante cualquier proyecto.

Una tarea
para guerreros
Hoy en día en Colombia existen más personas que deciden
emprender un negocio o idea
nueva. En los primeros seis
meses del año se crearon 185.330

unidades
productivas
distribuidas entre sociedades
(37.440) y personas naturales
(147.890) según el informe de
Confecámaras.
Aún así crear empresa no es
fácil ya que son pocas las entidades que apoyan al empresario,
incluso las universidades no se
preparan a los jóvenes para
crear empresa, adicionalmente
conseguir los recursos puede ser
uno de los obstáculos más
grandes.
Para quienes ya lo están
intentando es claro que emprender no sólo hay que trabajar y
ya, sino trabajar y muy duro
para conseguir todos los retos
que uno se propone, una ruta de
independencia que puede marcar la realización personal, profesional y de hecho la felicidad
en sí misma.
Las jornadas convocarán a
quienes quieren emprender
pero no saben cómo hacerlo, a
los que ya avanzaron y están
midiendo el alcance de sus ideas
de negocio pero no han logrado
mate-rializarlas y a quienes ya
tienen una marca, un producto y
necesitan saber como sostenerse
y desarrollar su negocio.

Sueña...
pero actúa
El segundo encuentro
empresarial se realizará el
próximo 23 de agosto en el
Centro cultural de Cali con
“De las ideas a la acción”,
una oportunidad para encontrar las herramientas necesarias para no quedarse con
el impulso de emprender y
no alcanzar las metas.
Recuerda que no sólo debes
ser creativo a la hora de
crear el negocio, sino que
también hay que saber
cómo gestionarlo y publicitarlo.
Siempre es mejor que tenga
un buen diseño, que guste y
llame la atención para garantizar la aprobación del
público.
Siempre hay que capacitarse porque cada día se
aprende algo nuevo, ya que
con experiencia y sin ella,
siempre podemos seguir
aprendiendo y esta oportunidad que abre el Diario
Occidente es una herramienta más para triunfar.
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Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
- ¿Faltaba que llegara un
Presidente que ordenara “El
que la hace la paga”, para que
empezaran a caer los grandes
capos, como el Jefe de la
“Oficina”?
Al César lo que es del César.
- Seguro que la mayoría de
víctimas y ocupantes del “narcobus” son inocentes…pero
también deben recibir el premio a la ingenuidad, pues a
cualquiera le pasen sospechas
por la cabeza cuando le ofrecen un paseo gratis por el sur
de Colombia, cruzar el
Ecuador entrando por la parte
más inhóspita como lo es la
región de Lago Agrario y luego
recorrer parte del Perú…y si
quedaba tiempo hacerse una
pasadita por Chile….Como
dice el refranero “De eso tan
bueno no dan tanto”, ni “En
los tiempos de Upa, cuando
amarraban los perros con longaniza”…
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: muchos y bien
podridos para los que se “disfrazaron” de afrocolombianidad y luego lo olvidan
después del Petronio…
- Fresas: por camionados y
sabrositas para los miles de
asistentes al Petronio y
demostraron que se puede
disfrutar en paz, en medio de
sana convivencia, sin riñas, sin
peleas, no hechos que lamentar…todo funcionó por lo alto
como ya es costumbre. ¡Cayó
el telón y quedamos más
cerca del Pacífico, sus ancestros y su cultura!
Un sorbo de historia:
- Desde el miércoles comenzará la celebración de los 170
años del Tribunal Superior

Luz Adriana Betancourt.
¿Qué dice Ventana de la
Secretaria de Cultura de
Cali?...Lea.

Judicial de Buga, que naciera
como Tribunal del Cauca,
luego como Tribunal del Atrato
y después Tribunal del Norte,
hasta los tiempos modernos
en que obtuvo el actual nombre. Cobija 36 municipios del
Valle y uno del Chocó.
Farándula en Acción:
- Impresionante la programación musical de “La
Sucursal FM. 98.8"….Se las
recomiendo. Salsa programada con conocimiento…y sin
voces gritonas, ni con
groserías.
Para tener en cuenta:
- Felicitaciones a la Secretaria
de Cultura de Cali, Luz Adriana
Betancourt, por el megaéxito
del Petronio en su versión
XXII.,,Y gratis para los ciudadanos, además de generar
ingresos a clusters como las
comidas, artesanías y bebidas
típicas. Un festival pensando
desde lo cultural por encima
del negocio.
Las “Ultimas” del Periodismo:
- VENTANA felicita a todos
los medios y periodistas que
contribuyeron a difundir el
Petronio…de esta forma ayudaron a que el Pacífico esté
más cerca de todos.

EDICTOS MARTES 21 DE AGOSTO 2018
EDICTOS

CFC SERVICIOS AGRICOLAS SAS

OTROS

Avisa de acuerdo al Art. 212 de
C.S.T., que el señor MARCO
AURELIO AVILA CEBALLOS
falleció el día 01 de julio de 2018
C.C. 16.715.291. Se presento a
reclamar las prestaciones sociales
Martha Isabel Rodríguez, cc
29.706.098 (esposa). Quienes se
crean con igual o mejor derecho a
reclamar
sus
prestaciones
sociales, favor presentarse en la
Carrera 7 #12ª -24 Miranda (C) para
que hagan valer sus derechos,
dentro de los 30 días siguientes a
la publicación de este aviso, con la
documentación idónea.
PRIMER AVISO
AGOSTO 21 DE 2018

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0341 del día 25
de JULIO de 2018, los señor (es) CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. c.c. o nit 890302629-8
propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado TERRACOTA V.I.S.
Localizado en la CARRERA 96 ENTRE CALLES
58 Y 59 CIUDAD MELENDEZ 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.11234

Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0293 del día 03
de JULIO de 2018, los señor(es) PABLO ANDRES
CRUZ SALINAS, EDUARD CRUZ SALINAS c.c. o

nit 16.289.706, 94.505.993 propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA CRUZ Localizado en la CARRERA 25 # 17 A - 62 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.11227
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0299 del día 09
de JULIO de 2018, los señor(es) ANGEL MARIA
VILLEGAS GONZALEZ c.c. o nit 16.586.399
propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO VILLEGAS
Localizado en la CARRERA 96 # 2 - 63 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
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administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.11228
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0387 del día 16
de AGOSTO de 2018, los señor(es) JAIRO
ENRIQUE RUDA VELOZA c.c. o nit 19.241.644
propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO RUDA
Localizado en la CARRERA 59 # 1 F - 16 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.11233
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0318 del día 16
de JULIO de 2018, los señor(es) JOSE RAMON
VELASQUEZ LOPEZ c.c. o nit 16.628.269 propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado MANZANA U URBANIZACION ALTOS DE CIUDAD JARDIN Localizado en
la CALLE 6 CON CARRERAS 105 Y 107 ha solicitado LICENCIA DE SUBDIVISION. 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.11246

ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.11251
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACION DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AREA DE
PRESTACIONES SOCIALES EDICTO HACE CONSTAR Que el día 19 de mayo de 2018 falleció en
Cali (V) la señora BERTA CECILIA MARTINEZ DE
SILVA identificada con cédula de ciudadanía
No.29.050.855, jubilada del Departamento del
Valle del Cauca. Que la señora HILDA TERESA
SILVA MARTINEZ identificada con la cédula de
ciudadanía No.31.280.908 en calidad de hija
solicita el reconocimiento y pago de mesada
pensional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en esta
dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 25 de julio de 2018.
NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL UNIVERSITARIO COORDINADORA AREA DE
PRESTACIONES SOCIALES.COD.INT.11252
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0233 del día 07
de JUNIO de 2018, el señor(es) MEJOR VIVIR
CONSTRUCTORA S.A. c.c. o Nit 805029905-7
Propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado LOTE RESERVA DEL
AGUACATAL Localizado en el LOTE DE TERRENO # 1 URBANO AVENIDA 15 OESTE ha solicitado LICENCIA DE URBANIZACION. 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.11277
OTRAS IUDADES

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0348 del día 26
de JULIO de 2018, los señor (es) AMALFI MOSQUERA c.c. o nit 66.826.031 propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO MOSQUERA Localizado
en la CALLE 37 # 56 - 09 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

Otras Ciudades

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de
los (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el tramite notarial de liquidación sucesoral de la causante
GEORGINA ALBORNOZ, fallecida (a) en el
municipio de Palmira Valle el día 23 de junio de
1.969, al igual que fue su último domicilio y
asiento principal de sus negocios, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante
acta número 60 de fecha 14 de agosto de 2018,
y en la radio difusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el articulo 3o del decreto 902 de
1988, ordenase además su fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10)

días. El presente edicto se fija hoy quince (15) de
agosto de 2.018 a las 8.00 a.m. EL NOTARIO
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO DE PALMIRA.COD.INT.11249
EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE 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 periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la)(los) causante(s) CRUZ ELENA VALENCIA
DE FLOREZ, identificado(a) con la(s) cédula(s) de
ciudadanía No(s). 29.460.273 expedida en El
Cairo (Valle), quien(es) falleciera(n) el (los) día(s)
24 de Mayo de 2018 en Cartago (Valle), siendo
la ciudad de Cartago, el lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en éste
Despacho el día 14 de Agosto de 2018 mediante
Acta Nro. 95. Se ordena la publicación de éste
edicto en el periódico de amplia circulación y en
la radiodifusora local de la ciudad de Cartago, en
cumplimiento de lo dispuesto. Por el Artículo 3o
del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. Se fija el presente
edicto hoy (15) de Agosto de 2.018 siendo las
8:00 A.M. El Notario Segundo del Círculo: LUIS
ENRIQUE BECERRA DELGADO.COD.INT.11257
DEL NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro
de los (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico y en una radiodifusora local, en el tramite notarial de liquidación sucesoral del causante JAIRO OSPITIA
quien falleció en Cali - Valle, el 19 de Noviembre
de 2.013, registrada su defunción en la Notaría
Veintitrés de Cali (V), bajo el indicativo serial No.
08558958, donde tuvo su ultimo domicilio en el
Municipio de Palmira (V), quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 6.224.820
Expedida en Candelaria Valle. Aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante
acta número 62 del 14 de Agosto de 2.018,
ordénese la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación y
en una emisora de alta sintonía. En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o del decreto
902 de 1988, ordénese además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy a los
catorce (14) días del mes de Agosto de 2.018 a
las ocho (8) horas. EL NOTARIO RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO
DE PALMIRA.COD.INT.11262
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE 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 del (de, la, los)
causante (s) JAIRO ALBERTO ARANA OLAYA,
quien se identificó, en vida con la cédula de ciudadanía No 6.379.726 expedida en Palmira Valle, quien falleció el día 13 de Mayo de 2017,
en la ciudad de Palmira - Valle. El trámite se
aceptó mediante Acta número 174 de fecha:
Nueve (09) de Agosto de 2018, ordenándose la
publicación de este edicto, por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos
de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira, Valle, Nueve (09) de
Agosto de 2018, a las 7:30 A.M. A.R.A. El
Notario Segundo (E) DR. ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.11278
EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito
Valle, 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 periódico Occidente, del
trámite Notarial de liquidación de la sucesión de
la causante ROSA ELVIRA LENIS. Quien se identificaba con la cédula de ciudadanía números,
29.474.750 de El Cerrito, de estado civil
SOLTERA. Aceptado el tramite Notarial, mediante acta número VEINTE (20) de agosto quince
(15) de dos mil dieciocho (2018), se ordena la
publicación de este edicto en el periódico "OCCIDENTE", y en la Emisora "UNIVERSITAS
ESTEREO", en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el termino de Diez (10) días. El presente edicto se fijó hoy diecisiete (16) del mes
de agosto del dos mil dieciocho (2018), a las
ocho de la mañana (8:00) y se desfija el día treinta (30) del mes agosto del dos mil dieciocho
(2018), a las seis de la tarde (6:00 pm). DARIO
RESTREPO RICAURTE NOTARIO UNICO DEL
CERRITO VALLE.COD.INT.11279
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA A
quien se considere con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación Sucesoral del causante
GUILLERMO AGUIRRE TORO, fallecido el día 25 de
Marzo de 2.017 en Tuluá Valle, quien en vida se
identificó con La Cédula de Ciudadanía No.
2.686.266 de La Unión Valle, aceptado el trámite
en esta notaría mediante Acta No. 068 de Julio 30
de 2018. En cumplimiento del Artículo 3o. del
Decreto 902 del año de 1.988, se fija el edicto en
lugar visible por el término de diez (10) días y se
ordena su publicación en un periódico de amplia
circulación en la región por una vez dentro de
dicho término. El presente edicto se fija hoy 31 de
Julio de 2018. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario.COD.INT.11257
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ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ
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HECTOR MARIO GARCES PADILLA
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON
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VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
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MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA
LUCIA BELLINI AYALA
MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ
JAVIER FRANCO SILVA
SONIA ESCALANTE ARIAS
ALBERTO MONTOYA MONTOYA
BERNARDO VALLEJO RESTREPO
ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA
ALEJANDRO DIAZ CHACON
HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA
LUZ ELENA HURTADO AGUDELO
RAMIRO CALLE CADAVID
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Mujeres
construyen
paz en el Valle

Carlos Chavarro Diario Occidente

Un grupo de mujeres se graduó en dirigencia deportiva con el
apoyo de Coldeportes y la Gobernación del Valle.

C

on la graduación de sesenta mujeres vallecaucanas
en dirigencia deportiva la
región de un paso más en la
consolidación de la paz y en el
fortalecimiento de las líderes
sociales en sus comunidades.
Las graduadas hacen parte
de la segunda promoción del
programa Formando Mujeres
Comunitarias en el Deporte
para la Construcción de Paz,
de Coldeportes y el Gobierno
del Valle a través de la Secretaría de Desarrollo Social e
Indervalle, a través del cual se
capacitaron en recreación y
dirigencia deportiva.
Al referirse a esta graduación, el gerente de Indervalle,
Carlos Felipe López, dijo que
“se trata de un diploma a través del cual les estamos pudiendo ofrecer a estas mujeres la
oportunidad de capacitarse en
dirigencia deportiva, y es algo
que habíamos identificado de
la mano con la Gobernadora,
donde podíamos ver que hay
pocas mujeres dentro del
gremio deportivo y es muy
importante hoy poder graduar
este segundo grupo de mujeres
comprometidas en la dirigencia deportiva”.

Carlos Diago, asesor de
Participación Ciudadana de la
Secretaría de Desarrollo Social, recordó que la convocatoria inicial logró reunir a 300
mujeres interesadas en capacitarse y la gran acogida llevó a
que se hiciera una primera
fase con 70 mujeres y se continuó con 60, que recibieron su
diploma .

Hablan las graduadas
Para estas lideres son herramientas para construir paz
en sus territorios.
Así lo expresó Idalí
Caicedo Arce, monitora de
deporte, para quien el proceso
como en el campo del deporte
ha sido bueno porque “llevamos el deporte en la sangre y
queremos el deporte, que todo
el mundo lo practique”.
La judoca Celina Ruiz,
quien trabaja con niños, jóvenes y adultos en su preparación deportiva, consideró la
capacitación como un factor
importante con las comunidades. La nueva graduada
dijo que “con los niños estamos tratando de hacer escuelas formativas e irlos vinculando al mundo formativo”.

