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■ Medida por eleciones

Habrá ley
seca desde
el sábado a
las 6:00 P.M.
Desde el sábado a las 6:00
P.M. hasta las 6:00 A.M. del
lunes 28 de mayo se aplicará
en todo el territorio nacional

la ley seca con motivo de la
realización de la primera
vuelta de las elecciones
presidenciales.
PÁG. 2

■ Lanzan campaña de prevención

Suben muertes en
accidentes viales
La Gobernación del Valle del Cauca, la Agencia
Nacional de Seguridad Vial y la Policía de Carreteras lanzaron una campaña para disminuir la accidentalidad.
Aunque en lo corrido de este año han disminuido los
accidentes viales en el Valle, ha aumentado la cifra de
muertos en este tipo de hechos.
PÁG. 5

Monitorean riesgo en represa
Efraín Herrera - SIG / Diario Occidente

EL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS SOBREVOLÓ LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE HIDROITUANGO PARA REVISAR EL ESTADO DE LA REPRESA Y TAMBIÉN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN CERCA DE 25 MIL PERSONAS EVACUADAS QUE FUERON
TRASLADADAS A ALBERGUES. SE ESPERA QUE EL RIESGO DE AVALANCHA DISMINUYA HOY A RIESGO DE CRECIENTE.
PÁG. 5
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Motos,
las más
evasoras
E

l Valle del Cauca es el
segundo departamento
donde los conductores
evaden con mayor frecuencia
la revisión técnico mecánica
en Colombia, con un 52%,
después de Santander, con
un 55%.
De qué nos sirve la
infraestructura que estamos
construyendo en el país, si los
conductores no tienen la cultura de la seguridad vial,
reflejada en llevar los documento al día como son la
revisión técnico mecánica y
el Soat", manifestó el director
de Tránsito y Transporte,
Manuel González.
En Cali los motociclistas
son los que más evaden la
revisión mecánica, con un
67%, seguido de los vehículos
particulares, con un 38% y
finalmente los vehículos de
servicio público con un registro del 23%.
Al discriminar por tipo de
vehículo, el mayor nivel de
evasión lo tienen las motocicletas con un 75%, mientras
que los automóviles llegan a
14% y otro tipo de automotores, un 11%, a nivel
nacional.
En los primeros cuatro
meses del año se impusieron
20.667 comparendos por la
revisión técnico mecánica en
Cali.
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■ Llamado a adultos mayores

■ Feria Mipymes

■ Día mundial de la actividad física

A la fecha solo el 17% de los beneficiarios ha hecho efectivo el cobro del incentivo monetario condicionado del
año por cumplir los compromisos de salud y educación
de sus hijos, informó el Secretario de Bienestar Social
Esaúd Urrutia Noel, . En total son 2.078 familias restantes
que deben retirar el giro únicamente en la oficina del
Banco Davivienda, ubicada en la Carrera 4 No. 12- 41
local 123 del Edificio Seguros Bolívar, hasta el 26 de
mayo próximo.

El próximo 29 de mayo se
realizará la Feria de Servicios
del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo para las Mipymes, que
tendrá lugar en el Club de ejecutivos del Valle, desde las 8:00
a.m. hasta las 5:30 p.m. La
entrada será libre.

Este 24 de mayo se celebrará en Cali el día
mundial de la Actividad Física con la Secretaría
del Deporte y la Recreación. La celebración se
realizará en las Piscinas Hernando Botero, Calle 9
con Carrera 37, habrá Ciclovida nocturna, VNM
Paseos, Clases de Funcional, Caminatas, Kick
Boxing, Diversión y Recreación para Personas
Con Discapacidad, Maratón de Spinning, todos
los eventos gratuitos.

■ Regirá a partir del sábado a las 6:00 p.m.

Decretan ley seca por
elecciones el domingo
L

a prohibición de la venta
y consumo de bebidas
embriagantes (ley seca)
y la restricción al porte de
armas de fuego, hacen parte de
las medidas que se adoptarán
en ciudades y departamentos
de Colombia, entre el sábado 26
de mayo a las 6:00 p.m. y el
lunes 28 hasta las 6:00 a.m., a
raíz de las elecciones presidenciales a cumplirse este domingo.
Bajo el Decreto 847 de
2018, las autoridades militares adoptarán las medidas necesarias para la suspensión general de los permisos del porte de armas de
fuego en todo el territorio
nacional desde el viernes 25
de mayo hasta el miércoles

Desde el 25 de mayo, hasta el 30, habrá suspensión general para permisos de porte de armas de fuego.
30 de mayo.
El Decreto da libertad a
mandatarios
locales
y
regionales para decretar el
toque de queda, por el tiempo
que consideren necesario, con
el objeto de prevenir posibles
alteraciones al orden público;
como también la restricción a
la circulación de vehículos

automotores, embarcaciones y
motocicletas.

Cierre de frontera
Gobierno decretó que el
cierre en la frontera con
Venezuela se dará a partir de
las 00:00 horas del 24 de mayo,
hasta las 00:00 horas del 28 de
mayo.

Continúan restituciones
de viviendas en jarillón
A

raíz de las denuncias
que realizaron habitantes de Bisas del Cauca
por presuntos desalojos ilegales, la dirección del
proyecto Plan jarillón del
río Cauca señaló que los
procesos de restitución de
viviendas hacen parte del
proyecto.

"Este tema de la restitución va a continuar en la
medida en que encontremos
con personas que se resistan a liberar el espacio que
pertenece a todos los ciudadanos de Cali", señaló
Juan Diego Saa, director del
proyecto Plan Jarillón.
Para esta semana están

programadas las restituciones de 11 viviendas en
Brisas del Cauca.
"No hemos cerrado las
puertas a la concertación,
seguimos atendiendo a las
familias en las casas de justicia de Alfonso López y en
los diferentes C.A.L.I.",
acotó Saa.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Para tener en cuenta:
- Me perdonan los hinchas del
Cali…: a Pelusso siempre le
sobra la media cancha del
frente. Es demasiado defensivo. Contra Nacional salió a
esconderse y sin embargo la
figura fue su arquero Camilo
Vargas. El propio Pepe Sand
estuvo furioso en el campo,
porque siempre lo mandaba a
marcar antes que atacar. La
eliminación se comenzó a
cocinar desde el banco con un
Pelusso siempre aferrado a la
defensa y al miedo…Ahora
vendrá la estampida de
jugadores del Cali y él se
quedará con patabravas que le
sigan la idea…
La Pregunta Fregona:
- ¿En la última semana cambiará su intención de voto?
Un sorbo de historia:
- El barrio “Puerto Mallarino”
de Cali con su nombre rinde
homenaje al dirigente político
vallecaucanano Manuel María
Mallarino. Nació en Cali y fue
presidente de Colombia entre
1855 y 1857. Militó en el partido conservador.
Al César lo que es del César:
- Llegan a Candelaria 10
miembros de la Policía especializados en tácticas de control y vigilancia. Se esperan
resultados prontos, porque la
inseguridad crece en este
municipio ante la conforma-

Pelusso. ¿Qué dice Ventana
del DT verde? ...Lea.

ción de bandas y pandillas,
además de microtráfico. El
refuerzo fue anunciado por el
teniente Nelson Torres Castro,
comandante de la Policía en
Candelaria.
Farándula en Acción:
- Interesante y conquistadora
la programación de “Linda
101.1 FM”. Una de las nuevas
estaciones de radio en Cali. Es
especializada en salsa de
todos los tiempos….Para
seguirle la pista…
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: muchos y bien
podridos para aquellos que ya
están insinuando que no aceptarán los resultados electorales del domingo si les son
contrarios. Eso es poner al
país al borde de las llamas.
- Fresas: bastantes y sabrositas para todos los que, de
alguna forma, rindieron homenaje póstumo a Gualajo/José
Antonio Torres Solís. Yo esperaba más para un grande del
folclor del Pacífico…
- Chao…Nos vemos …
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¿Qué tanto han influido las encuestas
en la intención de voto de los colombianos?

Gustavo
Álvarez
Gardeazábal

Para el escritor Gustavo Álvarez
Gardeazábal, a partir de mostrar solo a dos
candidatos como opcionados para llegar a la
Presidencia de la República -y desahuciar a
los otros tres-, las encuestadoras han manipulado las preferencias electorales.

“...lo que hemos visto con el debate electoral nos muestra que la intención del votante para las elecciones del
domingo fue manipulada maquiavélicamente por las encuestadoras”, escribió Gardeazábal en una columna que se volvió
viral a través de las redes sociales.

“...lo que rigió no fue un debate de ideas y mucho menos de
protestas, sino una permanente contabilidad de presuntos
favorecimientos de opinión a los nombres de un candidato,
orientando sibilinamente al elector mientras le explotan el
deseo íntimo de acompañar al que va a ganar y de no pensar
en el que va a perder”, explicó el escritor y exgobernador del
Valle del Cauca.

La propuesta de Gardeazábal es una especie de rebelión
contra las encuestas, votando por el candidato de preferencia sin que importe cómo le fue en las encuestas:

“Si por las encuestadoras fuese- escribió Álvarez
Gardeazábal-, el domingo no deberíamos ir a las elecciones”.

“...la única esperanza que le queda al colombiano es
ejercer a la hora de ir a las urnas el derecho a la libertad. Si
lo hacen así, el voto no solo contribuirá a escoger sin amarres ni manipulaciones, sino a convertirse en un voto protesta contra contratistas y encuestadoras”, concluyó el escritor
tulueño, famoso por su capacidad para leer entre líneas y
adelantarse a los hechos.

“Ya ellos -los encuestadores- escogieron los dos candidatos que pasarán a la segunda ronda y subieron y bajaron
el que necesitaban en su momento, no de acuerdo al
encuestado sino a otras circunstancias que todos sospechamos pero que resulta mejor callar”.

“...debemos levantar en todo el país un solo coro y repetirlo de boca en boca: vote por el que le de la gana. No por el que
le digan”.

4 OPINIÓN

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 23 de mayo de 2018

Editorial

Cambuches se
toman canal

De fraude y
responsabilidad
Hay que pedir transparencia a las autoridades electorales y responsabilidad y
grandeza a los candidatos.
ue un candidato presidencial exija garantías a la organización electoral es legítimo.
Sin embargo, preocupa la forma en la que
Gustavo Petro llamó a la movilización ciudadana en caso de que los resultados del
próximo domingo no lo favorezcan, pues en
medio de la tensión que vive el país, un llamado como este podría resultar incendiario.
Ni Petro ni ningún otro candidato presidencial puede
asumir, y menos por anticipado, que si no pasa a la
segunda vuelta es porque hubo fraude en su contra. Eso
no es responsable.
En todas las campañas, incluidas las de los favoritos, deben
tener claro que las encuestas tienen tantas probabilidades de
equivocarse como de acertar y, en ese sentido, deben
prepararse para asumir tanto el triunfo como la derrota con
grandeza.
No quiere decir lo anterior que la Registraduría y demás
autoridades electorales subestimen los reclamos y las observaciones en torno al proceso electoral, por el contrario, todas
deben evaluarse para ver si es necesario realizar algún
ajuste y para generar confianza.
Por la misma tensión por la que Gustavo Petro no debería
hacer llamados peligrosos, las autoridades electorales deben
garantizar absoluta transparencia durante las votaciones y
el procesamiento de los datos, para que así, sea cual sea el
resultado, no haya lugar a dudas. Es clave que, como ha
ocurrido en los últimos veinte años, los resultados se conozcan de manera ágil.
En Colombia se encuentra una misión técnica de la Unión
Europea que realizará la observación de las elecciones, lo
que se constituye en una garantía para el país. Los partidos
y todos los candidatos tendrán sus propios testigos.
Tanto un fraude como el desconocimiento de los resultados
pondrían al país en una situación muy peligrosa. ¡Cabeza
fría, por favor!
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A LO LARGO DEL CANAL DE AGUA DE LA
AVENIDA CIUDAD DE CALI ES COMÚN
ENCONTRAR CAMBUCHES EN LA ORILLA Y
BAJO LOS PUENTES.

EN VOZ

ALTA

No hay ningún
viento favorable para
el que no sabe a que
puerto se dirige.
Arthur Schopenhauer,
filósofo alemán.

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

MUNDUS

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Por la libre empresa

M

e cuesta mucho
trabajo
creer
que, a estas
alturas del Siglo XXI y no
obstante la lista histórica
de experimentos malogrados, haya aún individuos
ingenuos que apuesten por
RODRIGO
la llamada revolución
FERNÁNDEZ CHOIS
socialista como la salida
económica de todo mal.
Hace casi dos siglos y medio un economista
escocés publicó un libro que los economistas
hemos elevado a status de tratado. En el libro,
que conocemos por el nombre sucinto de "La
Riqueza de las Naciones", se da cuenta de la
importancia de la libre empresa y la búsqueda
del interés individual como únicos elementos
que garantizan el bienestar general de todo sistema económico. Incluso de manera metafórica
Adam Smith, su autor, emplea una idea poética
-o cuasi religiosa si se quiere- para enaltecer

tamaño prodigio…la llama "la Mano Invisible".
A muchos estudiosos les gusta más una expresión más inspiradora y menos mística: el laissez
Faire, frase francesa que traduce "dejen hacer,
dejen pasar" elogiando el libre obrar de la
economía, del sistema de precios y, por
supuesto, de la capacidad de emprendimiento.
El lema socialista de "a cada quien según su
necesidad de cada quien según su capacidad" es
una sentencia irrazonable, inconsecuente e
insensata económicamente hablando. Y creía
hasta hace poco que tal expresión era desatinadamente insuperable, pero para mi completo
asombró me enteré que el candidato presidencial que personifica las ideas socialistas de
izquierda, sin retraimiento alguno, soltó esta
grandilocuente perla: "la riqueza es de quien la
necesita, no de quien la crea". Entenderán,
pacientes lectores, porqué mi voto será por la
opción que resguarde la libre empresa como
fuente generadora de riqueza... Y esa opción es
Duque.

METRÓPOLI

¿Concejo vs. Alcalde?

E

n un control político que no se ha realizado en los últimos 30 años, el Concejo de
Cali, en la mayoría de 15
concejales, decidió criticar
y oponerse a una decisión
administrativa del Al*RAMIRO VARELA M.
calde, por un contrato en
Emcali. Esto sería noticia
si los cabildantes tuvieran ese proceder democrático de manera permanente con todos los
problemas de ciudad. Pero se da por del alumbrado público, que ahora el Alcalde, en uso de sus
facultades legales, toma decisiones.
Mientras tanto hay grandes temas de ciudad
sin control constitucional "real": Inseguridad,
movilidad, quiebra técnica de Emcali, no
resolver su situación económica y financiera,
debe vender activos y feriar recursos humanos;

el MIO sin cierre financiero en operaciones de
los buses y para la terminación de la infraestructura, la inviabilidad por más de $6 billones, de
los cuales $4.4 billones se plantean como subsidios; Megaobras con un faltante financiero
superior a $2 billones (en obras e intereses a
pagar, según la ley e indemnización), Jarillon,
Ciudad Paraíso, etc.
Un bálsamo las intervenciones de los concejales Roberto Rodríguez y Patricia Molina,
quienes en rueda de prensa, aceptaron nuestras denuncias públicas, cuando otros cabildantes demuestran in péctore interés en los
negocios, para ubicar contratistas en la añorada licitación.
Momento oportuno, ante crisis institucional
para que el Concejo y Alcalde convoquen a la
unión de los caleños: ciudadanos, políticos,
empresarios, gremios, etc., a trabajar sobre los
grandes inconvenientes de ciudad.

Para pensar
Hoy tenemos edificios más
altos y autopistas más anchas,
pero temperamentos más
cortos y puntos de vista
más estrechos.
Gastamos más, pero disfrutamos menos.
Tenemos casas más
grandes, pero familias más
chicas.
Tenemos más compromisos, pero menos tiempo
Tenemos más conocimientos, pero menos criterio.
Tenemos más medicinas,
pero menos salud.
Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos
reducido nuestros valores.
Hablamos mucho, amamos
poco y odiamos demasiado.
Hemos llegado a la Luna y
regresamos, pero tenemos
problemas para cruzar la calle
y conocer a nuestro vecino.
Hemos conquistado el
espacio exterior pero no el
interior.
Tenemos mayores ingresos,
pero menos moral....
Estos son tiempos con más
libertad, pero menos alegría....
Con más comida, pero
menos nutrición....
Son días que llegan dos
sueldos a casa, pero aumentan
los divorcios.
Son tiempo de casas más
lindas, pero más hogares
rotos.

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Incautan

■ Brigadas

■ Alerta

■ Incautan

En operativo adelantado
por la Armada Nacional en
el área general del Parque
Nacional Natural Sanquianga, Nariño, fueron
incautados 1.181 kilogramos de clorhidrato de
cocaína avaluados en 39
millones de dólares.

Palmira. Con recursos por
$15 mil millones, la Alcadía
avanza con el "Plan de las
Brigadas Cívicas Comunitarias para Construir Paz" que
incluyen brigadas de salud,
acompañamiento técnico en
agricultura y obras viales en
diferentes sectores.

Una voz de alerta a los
navegantes lanzó la
Dimar ante los fuertes
vientos que se vienen
presentando en la zona
de altamar en el Pacífico
colombiano que provocan olas hasta de 2.7
metros de altura.

Un total de 210 unidades
de licor ilegal y 575 cajetillas de cigarrillo de contrabando incautó la Unidad
de Rentas del Departamento durante los últimos operativos en establecimientos comerciales
del norte del Valle.

■ Buscan disminuir accidentes en carreteras del Valle

Campaña por seguridad vial
M

Especial Diario Occidente

El presidente Juan Manuel Santos presidió una reunión sobre
Hidroituango.

■ Hidroituango sigue en alerta

Santos pide no
bajar la guardia
D

urante su visita a la zona
de influencia del proyecto
de Hidroituango, el presidente Juan Manuel Santos,
envió un mensaje de tranquilidad a los habitantes de esta
región antioqueña.
El mandatario sobrevoló
la represa y afirmó que el riesgo está disminuyendo, pero
no se puede bajar la guardia.
Santos también dialogó
con líderes de comunidades y
encabezó una reunión del
Puesto de Mando Unificado
para conocer la realidad de lo
que está pasando.
Al presentar un balance de
lo ocurrido, el presidente dijo
que alrededor de 25 mil personas de diversas poblaciones
evacuadas ante una posible
creciente del río Cauca se protegen en albergues.
Un grupo de ingenieros de

Estados Unidos que prestan
asesoría al proyecto destacaron en el encuentro con el
mandatario los avances para
superar la emergencia.
Según indicaron, a partir
de hoy el riesgo de avalancha
disminuirá a riesgo de creciente luego de que los trabajos de la cresta lleguen a la
cota 410 lo que disminuirá el
riesgo de que se produzca una
avalancha en el río Cauca.
Sin embargo Juan Manuel
Santos afirmó que “no podemos bajar la guardia” y destacó que hasta el momento "no
ha habido ni una sola persona
muerta, ni una sola persona
desaparecida”.
Los municipios de Tarazá,
Cáceres, Caucasia, pasarían
hoy a alerta naranja, pero
Puerto Valdivia permanecerá
en alerta roja.

ás de 3600 accidentes
se han presentado
en las carreteras del
Valle durante lo corrido del
2018 , dejando un saldo de 297
personas fallecidas.
Así lo dio a conocer la
Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el acto de
lanzamiento de la campaña "A
vos #TeQueremosConVida.
#MovilízatePorElValle" realizado por la entidad, conjuntamente con la Gobernación
del Valle y la Policía de
Carreteras.
Se busca con esta campaña
disminuir los índices de accidentalidad y muertes en las
carreteras de la región.
Según la Agencia, aunque
los accidentes de tránsito han
disminuido en los primeros
cuatro meses del año con respecto a igual periodo del 2017,
no ha pasado con las muertes,

Especial Diario Occidente

Con la campaña de seguridad vial lanzada ayer en el peaje
de Betania se busca disminuir la accidentalidad.
que se han incrementado.

Las cifras
La Agencia Nacional de
Seguridad Vial indica que de
enero a abril de este año se
han presentado 3645 siniestros viales en las carreteras
del departamento que dejaron
297 personas fallecidas.
Los datos de la agencia

indican que 111 de ellas se
transportaban en una moto y
74 eran peatones.
Los registros también
muestran que 35 de las víctimas fueron usuarios de
vehículo, 17 eran ciclistas y en
60 casos las autoridades no
obtuvieron información sobre
lo ocurrido.
Lo anterior contrasta con

las cifras del año pasado,
cuando de enero a abril de
2017 se presentaron 6968 siniestros viales, más que el presente año, pero menos víctimas fatales, ya que hubo 279
personas fallecidas.
La gobernadora del Valle
Dilian Francisca Toro dijo que
“la situación es realmente preocupante, somos uno de los
departamentos del país con
más muertos por mal comportamiento en las vías ” .
La campaña visitará entre el 23 y 26 de mayo Cartago,
Ansermanuevo y Alcalá en el
norte de Valle del Cauca donde se harán actividades educativas de sensibilización.
Luego se hará a Buga,
Tuluá y Bugalagrande y se
visitará en junio y julio
Buenaventura, Dagua, Calima
El Darién, Palmira, Candelaria, Yumbo y Jamundí.

Golpe a minería ilegal en Cauca
E

n un operativo adelantado en el río Sambingo
las autoridades dieron un
golpe a la minería ilegal en
el municipio de Mercaderes,
Cauca.
Personal de Ejército, la
Policía, la Fiscalía llegaron
en aeronaves hasta el corregimiento de Cajamarca

donde se venía presentando
esta práctica ilícita.
En el lugar fueron capturados en flagrancia tres
sujetos y se destruyeron dos
motores y seis excavadoras y
se inutilizó otra, las cuales al
parecer pertenecían al frente Manuel Vásquez Castaño
del Grupo Armado Orga-

nizado GAO del ELN, que
delinque en esta parte del
departamento indicaron las
autoridades que afirmaron
que esta maquinaria está
avaluada en aproximadamente $4.500 millones.
En el operativo se evidenció además que el río
Sambingo se ha desviado

aproximadamente cien metros del cauce original .
Así mismo, se encontraron cambuches y otros
materiales para la labor
minera como mercurio, cianuro, combustible, y también oro, producto de la
explotación minera en este
lugar.
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■ Evento se realizará mañana

La cultura empresarial es tendencia en Cali
Agenda preliminar:
T

res expertos internacionales estarán el 24
de mayo en Exponegocios 2018, para compartir
con los empresarios las herramientas que les permitan asegurar que la cultura
de sus organizaciones esté
ali-neada con su estrategia.
Con el tema 'Cultura: tu
mejor estrategia', alrededor del cual se desarrollará
este año Exponegocios, la
Cá-mara de Comercio de
Cali está invitando a los
líderes de las organizaciones a trabajar sobre uno
de los elementos más
importantes para el crecimiento de las empresas: La

cultura organizacional.
Para ello ha invitado a
expertos internacionales y
nacionales quienes compartirán herramientas prácticas para incorporar una cultura organizacional que
propicie la creatividad y el
liderazgo que permitan
moldear comportamientos
orientados a fortalecer las
competencias de los equipos
de trabajo.

sar diferente' y aumentar la
capacidad de innovación
para promover organizaciones creativas y dispuestas a cambiar su manera de
hacer las cosas, presentará
su conferencia 'teoría de la
creatividad', en la que abordará el tema de cómo mantener la inspiración y promover la innovación en los
equipos de trabajo.

Kate Sweetman
Duncan Wardle
El ex vicepresidente de
innovación y creatividad de
Disney, quien desarrolló un
conjunto de herramientas
de diseño que permiten 'pen-

La ex editora de Harvard
Business Review y coautora
de "El Código del Liderazgo",
presentará su conferencia
'Construyendo la cultura del
liderazgo para la era digital'.

Ana Sarmiento

Las mejores prácticas
para atraer a los Millenials y
sobre todo las claves para
entenderlos, serán los
aportes de la colombiana
Ana Sarmiento, especialista
en estrategias laborales
para esta nueva generación
dará en su conferencia
'Descifrando
a
los
Millennials'.

Horario
Exponegocios, se llevará
a cabo el 24 de mayo en Valle
del Pacífico Centro de
Eventos, organizado por la
Cámara de Comercio de
Cali.

7:30 - 8:30 a.m. Registro asistentes
9:00 - 9:15 a.m. Apertura Esteban Piedrahíta, Presidente Cámara de Comercio de Cali
9:15 - 10:15 a.m. Conferencia: Construyendo la cultura del
liderazgo para la era digital - Kate Sweetman
8:30 - 9:00 a.m. Activación zonas de Experiencia
10:15 - 11:00 a.m. Caso empresarial: Tostao
11:00 a.m. - 12:00 m Conferencia: La teoría de la creatividad
- Duncan Wardle
12:00 m. - 2:00 p.m. Almuerzo libre - Espacio para networking y zonas de experiencia Encuentro Anual de Afiliados.
2:00 - 2:45 p.m. Caso empresarial: Armonía y cultura, empresas en crecimiento Caso empresarial: Crepes & Waffles
2:45 - 3:45 p.m. Conferencia: Descifrando a los Millennials Ana Sarmiento
3:45 - 4:30 p.m. 4:30 - 5:15 p.m. Cierre: ¿Qué hacer el lunes
por la mañana?
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■ Las aves de la sucursal

El encanto del gorrión
HERNÁN PERLAZA
ESPECIAL DIARIO OCCIDENTE

U

na de las aves más conocidas es el gorrión, conocido también con los nombres
de pinche, copetón común.
Su nombre científico es
Zonotrichia Capensis.
Zonotrichia deriva de las
raíces griegas “zõnê”, faja,
banda y “trix”, “trikhós”, cabello, es decir, cabello con rayas, haciendo referencia a las
rayas blancas y negras de su
cabeza.
La palabra Capensis significa del Cabo, por el Cabo de
la Buena Esperanza. Es una
palabra de origen latín moderno, Caput bona spei.

También se le
Fringilla Capensis.

llama

Descripción
El gorrión mide 14 centímetros. Tiene cresta pequeña, cabeza gris pálido con una
franja negra ygruesa a cada

lado de la coronilla, línea ocular y línea malar negra.
Además, se observa en la
nuca y lados del cuello un collar incompleto color rufo. La
garganta es blanca bordeada
debajo por parche negruzco.
Su espalda es color café

Historia natural
El gorrión es común en áreas agrícolas, terrenos abiertos con
árboles dispersos y zonas urbanas. Forrajea en el suelo y
estratos bajos.
Los machos vocalizan abundantemente desde una percha.
Ubica su nido en cavidades o sobre el suelo, el cual consiste
en una taza compacta donde deposita de dos a tres huevos
azul- verdosos pálidos punteados de café.
Esta especie es hospedero frecuente del chamón común,
que deposita sus propios huevos en el nido del pinche.

Distribución
Se distribuye desde el sur de México hasta Tierra del Fuego.
Su estatus de conservación según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza Uicn es LC, es decir, de preocupación menor.

estriado de negro, alas y cola
marginados de rufo, cobertoras alares con ápice blanco.
Las partes inferiores son
blanco- grisáceos.
Las hembras son similares, sin cresta y más opacas.
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Incrementan casos de
inflamación intestinal
L

a Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) es un
proceso inflamatorio mediante el cual el sistema
inmunitario ataca tejidos
del tubo digestivo, provocando lesiones de distinta
gravedad. Esta patología
ha ganado especial relevancia en los últimos años
debido principalmente al
incremento en el número de
casos, especialmente en adultos jóvenes, así como el gran
impacto social y económico
que genera.
La Colitis Ulcerosa (CU) y la
Enfermedad de Crohn (EC) son
las afecciones intestinales con
mayor incidencia y prevalencia dentro de la EII. Estas, son
patologías crónicas, de origen

Los días 25 y 26 de
julio se realizará en
el Hotel Spiwak el
evento de salud y
bienestar A lo natural. Recuerde que
los cupos son limitados, reserva el suyo
en
www.occidente.co.
Entrada gratuita.
desconocido y altamente incapacitantes, que presentan un
alto grado de similitud en
cuanto a síntomas, factores de
riesgo y tratamiento. No
obstante, la principal diferencia radica en la zona del aparato digestivo donde se produce la
inflamación, mientras la CU
afecta únicamente al intestino

Diagnóstico
Es importante que, para su diagnóstico, las personas que tengan alguna sospecha de padecer
esta enfermedad, se realicen exámenes como la endoscopia, colonoscopia u otras pruebas
clínicas especializadas. De igual manera, es indispensable asistir al médico en caso de presentar un cambio persistente en los hábitos intestinales o si tiene signos y síntomas de la EII. A
pesar de no ser una enfermedad generalmente mortal, es grave y en algunos casos, puede
causar complicaciones que ponen en riesgo la vida.
Actualmente, a pesar de contar con distintos tratamientos para controlar la inflamación y para
combatir los efectos de los brotes sintomáticos, ambas enfermedades afectan notoriamente la
calidad de vida del paciente. “Es recomendable tener hábitos de vida saludables, hacer ejercicio regular y eliminar el consumo de cigarrillo y sustancias nocivas”, concluyó el doctor Alvarado,
director médico de Takeda.

grueso o colon, la EC puede
actuar en cualquier parte del
tubo digestivo, desde la boca
hasta el ano.
De acuerdo con el doctor
Carlos Alvarado, director
médico de Takeda Colombia,
“los síntomas de la enfermedad
inflamatoria intestinal varían,
según la gravedad de la inflamación y la región donde
aparece. Estos pueden oscilar
entre leves y graves y pueden
presentarse con mayor actividad en ciertos periodos y no ser
constante”. Algunos de estos
son: diarrea, fiebre, fatiga,
dolor y cólicos abdominales,
sangre en las heces, disminución del apetito y pérdida de
peso no intencional.

Edades
La EII puede presentarse en
cualquier etapa de la vida, sin
embargo, el diagnóstico se hace
con mayor frecuencia en
pacientes de entre 20 y 40 años.
“No existen estudios concluyentes que afirmen que esta
enfermedad tenga un componente hereditario. Sin embargo, entre el 15 y el 20% de los
pacientes con esta patología
tiene algún familiar directo
que la padece”, afirma el doctor Alvarado.
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Sabías que...

Preocupa sobrepeso
en jóvenes y adultos

L

as responsabilidades
de la adultez afectan en
muchos casos la alimentación, dedicándole
poco tiempo, consumiendo
más alimentos procesados
y
menos
comidas
preparadas en casa. La
oferta de alimentos procesados, frituras y dulces, así
como una vida sedentaria,
propician el desarrollo de
obesidad muchas veces
asociada a deficiencias
nutricionales.
■ Según datos del
Ministerio de Salud de
Colombia, Uno de cada tres
jóvenes y adultos tiene
sobrepeso (37,7%), mientras que uno de cada cinco
es obeso (18,7%). En este
sentido, el 56,4% de la
población presenta exceso
de peso, lo que significa un
incremento de 5,2 puntos
porcentuales con respecto

al 2010.
■ La obesidad es más
frecuente en las mujeres
(22,4%) que en los hombres
(14,4%).
■ Aproximadamente
la mitad de los adultos
colombianos realiza 150
minutos semanales de
actividad física moderada
o 75 minutos semanales de
actividad vigorosa o fuerte,
como lo recomienda la
OMS. Cuatro de cada diez
mujeres y seis de cada diez
hombres atienden esta
medida de prevención.

Conferencia taller
Este sábado 26 de mayo
se realizará la conferencia
taller “Sobrepeso y obesidad, pandemia mundial”, a
cargo de la doctora
Nathalie Méndez. Carrera
30 #5B-94, barrio San
Fernando viejo, teléfono:
3722223.
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■ Volvió la actividad física a San Fernando
Después de 10 años, regresó la actividad física al municipio de San Fernando, ubicado en la Depresión Momposina
a escasos 15 minutos del casco urbano de Santa Cruz de Mompox. En esta oportunidad, más de 80 personas se
reunieron, tal y como lo hacen tres veces por semana en la Plaza central.
De acuerdo con Heriberto Martínez, Monitor del Programa Hábitos Y Estilos De Vida Saludable De Coldeportes, en el
Municipio de Mompox; “es importante resaltar el compromiso que desde la administración municipal se ha mostrado ante las actividades del Programa, aunque no menos importante son las ganas que mujeres, hombre y niños le
vienen colocando a cada una de las actividades que día a día se desarrollan en las tardes donde el único plan era ver
pasar el tiempo sin que nada diferente a las actividades sedentarias sucedieran.”

tución caleña es repatriar a Candelo, sus pretenciones ecónomicas por lo elevadas, hacen
de esta gestión una utopía. Esto podría cambiar si Yerson replantea sus intereses
económicos.

■ Nuevo billete
para el Mundial

■ Delanteros
Más allá de que el atacante Miguel Ángel
Murillo retornará a Deportivo Cali e iniciará
entrenamientos con la institución Azucarera el
próximo 6 de junio, el plan de el elenco verdiblanco, igualmente se sostiene en contratar
otro delantero para la próxima temporada.

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

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

El gobierno ruso oficializó la circulación de un nuevo diseño para los
cien rublos, que homenajea al
histórico arquero Lev Yashin y
tiene referencias a la Copa del
Mundo.
La fiebre mundialista en Rusia es
cada vez mayor y el gobierno ruso
anunció en las últimas horas un
nuevo billete en conmemoración a
la Copa del Mundo.El nuevo diseño, correspondiente a los cien
rublos, homenajea al histórico
arquero Lev Yashin, quien disputó
cuatro Mundiales con la Unión
Soviética y ganó la medalla de oro
en los Juegos Olímpicos de
Melbourne, en 1956.

■ No va Chiquito

“El arquero de Argentina, Sergio
Romero, será dado de baja de la
lista de 23 futbolistas que participarán de la Copa Mundial de Rusia
2018. El jugador del Manchester
United sufrió hoy un cuadro de bloqueo articular en su rodilla derecha
evaluándose resolver quirúrgicamente", informó AFA por medio de
su sitio web.
Según el cuerpo médico albiceleste, 'Chiquito' al menos necesitará cuatro semanas para recuperarse y voces al interior del equipo
confesaron: "No se puede creer.
Fue a patear una pelota y se le
trabó la rodilla".
Con esta lamentable noticia para la
'Albiceleste', que con esto de
momento se queda sólo con dos
porteros en su plantilla mundialista: Willy Caballero y Franco
Armani.

Nuevo escudo 'escarlata'
El asidero de
esta decisión
tiene que ver
con un homenaje al exarquero 'escarlata', Julio César
Falcioni. Tributo basado
en el complejo
momento de
salud
que
Nuevo escudo de América
atravesó
el
cancerbero
argentino en el primer semestre a raíz de un
tumor en la laringe. Falcioni es un ídolo del
club, por eso se decidió la utilización del escudo que el gaucho usó cuando defendió el arco
de los 'Diablos Rojos'.
Es tan sólida la relación entre América y Julio
César, que el DT de Banfield se presentó en el
Pascual Guerrero en el histórico día del ascenso. Es amigo personal de Tulio Gómez, máximo accionista de la institución roja.
El homenaje al arquero multi campeón en la
década del 80 se verá en las camisetas que
usará el equipo en el segundo semestre del
año. Allí debutará en la Copa Águila y volverá a
pelear por el título de Liga. América de Cali lo
hará con un nuevo escudo en el pecho.

Charla con el 'Presi'
En charla con el Diario Occidente, Juan

Juan Fernando Mejía, Presidente verdiblanco

Infantino le dijo que no

Fernando Mejía, máximo mandatario de la
institución 'azucarera', expuso las conclusiones de la reunión que efectuaron la tarde
del lunes la Juna Directiva, el Cuerpo Técnico,
y los integrantes del departamento de
scouting verdiblanco.
El plantel de jugadores y Gerardo Pelusso con
su cuerpo técnico, se encuentran en su periodo vacacional y retornarán a laboraes el próximo 6 de junio.
■ Posiciones
No obstante, las inidicaciones del estratega
'charrúa' a sus directivos fueron puntuales,
con relación a las posiciones a reforzar: Un lateral derecho, un volante de primera línea y un
delantero.
Según el presidente 'azucarero', se se concreta la venta de Nicolás Benedetti, buscarán contratar un volante 10 o enganche. Además, de
darse otra salida como la de canterano Kevin
Balanta, igualmente Deportivo Cali contratará
su reemplazante idóneo.
■ Yerson Candelo
Han sido varias las declaraciones públicas de
Yerson Candelo con relación a su interés en
retornar al equipo de sus amores. Refiriéndose
a este asunto, el presidente 'verdiblanco' sostuvo que más allá de que el deseo de la insti-

Paolo Guerrero y Gianni Infantino.

Gianni Infantino, máximo mandatario de FIFA
sostuvo un diálogo con el delantero peruano
Paolo Guerrero, en el que le confesó su "profunda compresión" respecto a la decepción del
futbolista por no integrar la selección de Perú
que disputará el Mundial de Rusia.
Esperanzado con que FIFA pudiera apoyarlo
mediante u indulto u otra fórmula, el delantero
peruano acudió a la sede de la organización,
donde fue recibido por su máximo dirigente, a
petición de la Federación Peruana de Fútbol
(FPF). Más allá de esto, Infantino "igualmente
dejó claro" que la sanción por dopaje que arrastra Guerrero fue impuesta por el Tribunal de
Arbitraje Deportivo (TAS), tras una apelación
presentada contra la decisión de un órgano
judicial de la FIFA.
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
EDICTOS MIERCOLES 23 DE MAYO 2018
EDICTOS
NOTARIAS

Notarías

NOTARIA DIECINUEVE DEL CIRCULO DE
CALI EDICTO EMPLAZATORIO La Notaría
Diecinueve del Círculo de Cali, 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 causante HECTOR
ALVAREZ, quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía No. 14.970.069 de
Cali, fallecido el día 25 de junio de 2017, en
la ciudad de Cali-Valle, lugar de último
domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 015 de fecha 16

de mayo de 2018. se ordena la publicación
de este edicto en un diario de circulación
nacional y su difusión por una vez en una
radiodifusora local, en cumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 30 del Decreto 902
de 1988, reformado por el artículo 1729 de
1989 y además se ordena su fijación por el
término de diez (10) días hábiles en un lugar
visible de la notaría. El presente edicto se
fija hoy diecisiete (17) del mes de mayo del
año dos mil Dieciocho (2018) a las 8:00
A.M. ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ
MEDINA Notaría Diecinueve del Círculo de
Cali El presente edicto se desfija hoy
veintinueve (29) del mes de mayo de 2018,
a las 5:00 P.M. Notaría Diecinueve del
Círculo de Cali.COD.INT.9580
NOTARIA DIECINUEVE DEL CIRCULO DE

CALI EDICTO EMPLAZATORIO La Notaría
Diecinueve del Círculo de Cali, 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 causante LUIS
ALFONSO PADILLA ALVAREZ, quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 6.056.917 de Cali, fallecida el día 10 de
marzo de 2011, en la ciudad de Cali-Valle,
lugar de último domicilio y asiento principal
de sus negocios. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
N° 014 de fecha 16 de mayo de 2018. se
ordena la publicación de este edicto en un
diario de circulación nacional y su difusión
por una vez en una radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo

30 del Decreto 902 de 1988, reformado por
el artículo 1729 de 1989 y además se ordena su fijación por el término de diez (10)
días hábiles en un lugar visible de la
notaría. El presente edicto se fija hoy
diecisiete (17) del mes de mes de mayo del
año dos mil Dieciocho a las 8:00 A.M.
ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA
Notaría Diecinueve del Círculo de Cali El
presente edicto se desfija hoy veintinueve
(29) del mes de mayo de 2018, a las 5:00
P.M. Notaría Diecinueve del Círculo de
Cali.COD.INT.9579

Otros

OTROS

Se avisa que el día 18 del mes de
Septiembre de 2016, falleció el Docente
GERARDO ALFONSO GOMEZ ECHEVERRI,
quien en vida se identifico con la Cédula de
Ciudadanía N° 14.934.148 de Cali (Valle),
quienes se crean con derecho a reclamar
las prestaciones y Sustitución Pensional del
Docente fallecido, deben presentarse en la
Secretaria de Educación Municipal de Cali,
CAM Torre Alcaldía Piso 8, dentro de los
(15) días contados a partir de la fijación del
primer edicto. PRIMER AVISO MAYO 23 DE
2018.COD.INT.9589
NFORMACIÓN PARA EL AVISO POR
PÉRDIDA DE TITULO VALOR Yo BEYANIRA
CAICEDO RODALLEGA identificado con CC
número 69.020 212, notifico al público en
general y/o interesados. que en la ciudad
de Cali Y mediante los trámites previstos en
el articulo 398 del Código General del
Proceso solicito la cancelación y reposición
del siguiente Titulo Valor expedido por el
BANCO CAJA SOCIAL.
el cual se
encuentra EXTRAVIADO El Título Valor
cuenta con las siguientes características:
Titular(es): BEYANIRA CAICEDO RODALLEGA Documento(s) de Identidad: CC
69.020.212 Dirección Oficina Sede del
Titulo Valor: Av 6 NORTE 23N - 07 Tipo
de Titulo Valor: CDT Número del Titulo
Valor: 25500487055 Fecha de Apertura:
2017/12/14 Fecha de Vencimiento:
2018/06/14
Fecha de Renovación:
2018/06/14 Plazo: 90 días Valor de
Apertura: $798 575,53 Por lo anterior. se
solicita al público abstenerse de efectuar
cualquier operación comercial con el Titulo
Valor objeto del presente aviso Si alguien
se opone a está publicación por favor presentarse a la Oficina Sede del Titulo Valor
enunciado.COD.INT.9592
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

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) MANUEL
RACINES CASTILLO y cuyo domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle, identificado con la cédula de Ciudadanía No. 10.482.147 de
Santander Quilichao, fallecido en Cali (V),
el día 26 de Octubre de 1.999. El trámite se
aceptó mediante Acta número 86 de fecha
07 de Mayo 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, 07 de Mayo de 2018, a las
7:30 A.M. El Notario Segundo pahs DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.9590
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) FELIPE
LOPEZ O MIGUEL ANGEL LOPEZ, fallecido(a)(s) en Candelaria (Valle), el 24 de Julio
de 1.980. El trámite se aceptó mediante
Acta número 99 de fecha 18 de Mayo de
2.018, 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, 18
de mayo de 2018 a las 7:30 AM. EL
NOTARIO SEGUNDO LCVG FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.9593
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferidas mediante
Decreto N°200-024-0060 de febrero 13 de
2018 expedido por el Alcalde Municipal el
Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, con el
objeto de dar cumplimiento en lo establecido
en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los
artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos
37 y 38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), procede a notificar por medio de la presente comunicación
el proyecto objeto de solicitud de licencia
urbanística que cuenta con las siguientes
especificaciones: Número de Radicación:
76834-0-18-0351 fecha de Radicación: mayo
17 de 2018 Titular de la Solicitud: Derly Nury
Meneses Botero Clase de Licencia:
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de la
licencia: Vivienda Unlfamiliar Altura: Un (1)
Piso con Losa Cubierta Uso: Vivienda
Dirección del predio: Manzana M Lote 07 El
Paraíso Cédula catastral: 00-01-0002-2607000 y Matricula Inmobiliaria: 384-92605
Conforme a lo estipulado anteriormente, por
medio de esta Publicación se cita se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con
el predio objeto de solicitud, que por tratarse
do lotes (Lotes 6, 8, y 20 de la Manzana M
barrio El Paraíso) y no conocer la información
de su(s) propietario(s) para su notificación personal, para que si lo considera necesario se
haga parte en el trámite administrativo desde
la fecha de la radicación de la solicitud hasta
antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud, el cual se dará una
vez terminado el estudio técnico y el proyecto
se ajuste a las normas para conceder la licencia. Es preciso indicarle que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por
escrito, acreditando la condición de propietario, tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pre-

Lamenta informar que el 18 de abril de 2018, falleció el señor HENRY
TELLO MUÑOZ, presentándose a reclamar las prestaciones Sociales, la
señora Martha Cecilia Muñoz Valverde como madre del fallecido. Las
personas que se consideren con igual o mayor derecho, favor presentarse
a nuestras oficinas ubicadas en la ciudad de Candelaria (Valle).
SEGUNDO AVISO
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La Calidad y la Elegancia
Tiene un Solo Nombre

MASSERNA
Todo en Lámparas y Repuestos
FABRICAMOS, ENSAMBLAMOS
LAMPARAS CRISTAL MURANO
BACARAT - TIPO ISABELINA,
MARIA TERESA Y BRONCE PANTALLAS, CAPERUZA Y
MANTENIMIENTO
CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693
Cali
tenda hacer valer y deberán fundamentarse
únicamente en la aplicación de las normas
jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes a la solicitud, so
pena de la responsabilidad extracontractual
en la que podría incurrir por los perjuicios que
ocasione con su conducta. Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida
sobre la solicitud, lo anterior en concordancia
con lo estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015. Finalmente le informamos que el acto administrativo que
resuelve la solicitud podrá ser expedido una
vez haya transcurrido un término mínimo de
cinco (5) días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la fecha de haber recibido esta
comunicación. ANA FERNANDA ALZATE
UMAÑA
Directora
Departamento
Administrativo Planeación Municipal.
COD.INT.9594
EDICTO
EL NOTARIO TERCERO DEL
CIRCULO DE TULUA 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, del trámite de sucesión
intestada de JAIME LOZADA URRIAGO,
identificada (o) (s) en vida con la cédula de
ciudadanía número 6.555.993, quien (es)
falleció (eran) en Tuluá Valle, el 18 de abril
de 2.018. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 50 de
fecha 15 de mayo de 2.018. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico de circulación nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su
artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy: 16 de mayo de 2.018 a
las 8.a.m. Se desfija el: de 2.018 a las 6.pm.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.9595
EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA 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, del trámite de sucesión
intestada de MARCO ELIAS LOPEZ RESTREPO, identificada (o) (s) en vida con la cédula de ciudadanía número 2.684.411, quien
(es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 20 de
junio de 2.011. Aceptado el trámite notarial
en esta notaría, mediante acta número 51
de fecha 18 de mayo de 2.018. Se ordena
las publicaciones de este edicto en un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su
artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy: 19 de mayo de 2.018 a
las 8.a.m.Se desfija el:
de 2.018 a las
6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.9596
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publicación de este edicto en el
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trámite Notarial de la sucesión intestada
de la causante SHAYRA LILIANA MONTOYA
SANCHEZ, identificada con la cédula de
ciudadanía número 29.432.779 de Calima
(V), fallecida el día 09 de Mayo de 2.016 en
la ciudad de Tuiuá (V), siendo lugar de su
último domicilio y asiento principal de sus
negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 056 del
Once (11) de Mayo del 2018, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y se difundirá por una
vez en una emisora del lugar si la hubiere y
se fijará en lugar visible de la Notaria en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El présbite edicto
se fija hoy Dieciséis (16) de Mayo del año
Dos Mil Dieciocho (2018), a las 8:00 A.M. El
presente edicto se desfija hoy Veintinueve
(29) del mes de Mayo del año Dos Mil
Dieciocho (2018), a las 6: 00 P.M. JANETH
GONZALEZ ROMERO Notaria Segunda de
Tuluá en propiedad.COD.INT.9597
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante
"NEL DE JESUS CASTAÑO MARULANDA",
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 2.905.258 DE BOGOTA D.C, fallecido el día 12 DE ABRIL DE 2.018 EN
CARTAGO VALLE, siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios la
ciudad de Cartago Valle, iniciada mediante
Acta No. 34 de fecha Diecisiete (17) de
Mayo de 2.018. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 3q, Decreto 902 de
ORDENASE,- además su fijación en un
lugar visible de la Notaría, por Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20
Ley 962 de 2.005.- El presente EDICTO, se
fija hoy Veintiuno (21) del mes de Mayo de
Dos Mil Dieciocho (2.018), siendo las 8.00
A. M. SR. GONZALO RAMIREZ MUÑOZ
NOTARIO PRIMERO ENCARGADO DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE.COD.INT.9600
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante
"AURA MARIA ROLDAN PIEDRAHITA Y/O
AURA ROLDAN MENA, TRATANDOSE DE
LA MISMA PERSONA", quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 25.118.933 EXPEDIDA EN SALENTO
QUINDIO, fallecida el día 19 DE FEBRERO
DEL AÑO 2017, EN CARTAGO VALLE, siendo su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 35 de fecha
Diecisiete (17) de Mayo del 2.018.- Se
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3o. Decreto 902 de 1938.- ORDENASE,además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días.

Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente
EDICTO, se fija hoy Diecisiete (17) de Mayo
de Dos Mil Dieciocho(2.018), siendo las
8.00 A. M. SR. GONZALO RAMIREZ
MUÑOZ NOTARIO PRIMERO ENCARGADO
DEL
CIRCULO
DE
CARTAGO
VALLE.COD.INT.9600
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en
ejercicio de sus facultades conferidas
mediante Decreto N°200-024-0060 de
febrero 13 de 2018 expedido por el Alcalde
Municipal el Ingeniero Gustavo Adolfo
Vélez Román, con el objeto de dar cumplimiento en lo establecido en el artículo 65 de
la Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1
y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077
de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley
1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), procede a notificar por
medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia
urbanística que cuenta con las siguientes
especificaciones:
Número
de
Radicación: 76834-0-18-0366 fecha de
Radicación: mayo 21 de 2018 Titulares de
la Solicitud: Vitalia Mondragón Cruz Clase
de Licencia: Reconocimiento de una edificación
existente
y
Construcción
(Reforzamiento Estructural) Modalidad de
la
licencia:
Reconocimiento
y
Reforzamiento
Estructural
Vivienda
Unifamiliar Altura: Dos 2) Pisos Uso:
Vivienda Dirección del predio: Callejón
Mayorca Cgto. De Naríño Cédula catastral:
08-00-0007-0071-000
Matricula
Inmobiliaria: 384-62980 Conforme a lo
estipulado anteriormente, por medio de
esta Publicación se cita se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes
con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de lotes (Lote de la lglesia Cristina
de los testigos de Jehova) y no conocer la
información de su(s) propietario(s) para su
notificación personal, para que si lo considera necesario se haga parte en el trámite
administrativo desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud, el cual se dará una vez
terminado el estudio técnico y el proyecto
se ajuste a las normas para conceder la
licencia. Es preciso indicarle que las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando la condición de
propietario, tercero individual y directamente interesado y presentando las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación
de las normas jurídicas, urbanísticas, de
edificabilidad o estructurales referentes a
la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones se resolverán
en el acto que decida sobre la solicitud, lo
anterior en concordancia con lo estipulado
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015. Finalmente le informamos que el
acto administrativo que resuelve la solicitud podrá ser expedido una vez haya transcurrido un término mínimo de cinco (5)

días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de haber recibido esta
comunicación. ANA FERNANDA ALZATE
UMAÑA
Directora
Departamento
Administrativo Planeación Municipal.
COD.INT.9598
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 del causante GERARDO MARIA
BERMUDEZ NUÑEZ con cédula de ciudadanía números 16.351.149 de Tuluá
Valle, cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fué la ciudad de
Tuluá, y fallecido en Tuluá Valle, el 04 de
Enero de 2018. Aceptado el trámite respectivo por acto administrativo Número 38 del
18 de Mayo de 2.018 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 artículo 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 edic-

to se fija hoy 21 de Mayo de 2018, siendo
las 8 am. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA .COD.INT.9599
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) JOSE
VICENTE HERRERA LOAIZA y cuyo domicilio
y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad Palmira, Valle, identificado con la
cédula de Ciudadanía No. 2.725.867 de
Buga, fallecido en Palmira (V), el día 01 de
Octubre de 2015. El trámite se aceptó mediante Acta número 97 de fecha 15 de Mayo
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, 15 de Mayo de 2018, a las
7:30 A.M. El Notario Segundo pahs DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.9601

Por la defensa
del paciente

Las EPS sin Dios ni ley
Por Jaime Sierra Delgadillo
exdefensor del paciente de Cali
Correo: jaimesierra7@gmail.com

Los informes de prensa siguen señalando que las quejas y reclamos contra
las EPS, se incrementan cada día; lo
que no es nuevo para nadie, pues
todos sabemos el viacrucis que sufren
las personas para logar los servicios médicos
requeridos. Los pacientes están a la suerte de lo que
dispongan las EPS en la autorizaciones de cualquier
orden médica; autorizaciones que en muchos casos
deben esperar hasta un año y quizá más; pues a las
EPS nadie las pone en cintura con el rigor que debe
ser, dada la trascendencia del servicio que prestan.
El Estado abandonó a los pacientes a su propia
suerte y a la soberbia despótica de las EPS, entidades que hacen con sus afiliados lo que les viene
en gana, pues se mueven en el país sin Dios ni ley;
pese a que prestan quizá el servicio público más
importante como es el de la salud; los órganos
Estatales hacen poco o nada en el control y vigilancia
de la calidad del servicio que prestan para garantizar
que las personas tengan una atención digna y se
cumplan los preceptos constitucionales y legales
sobre la materia. Nada de esto se cumple, pese a
que anualmente le fluyen a la "salud" más de 50
billones de pesos del presupuesto general de la
Nación.
Las graves denuncias de los pacientes sobre los
abusos a que son sometidos por acción u omisión de
las EPS, son el pan de cada día y que van desde la
negativa a entregar un medicamento hasta la negativa de un procedimiento quirúrgico; es decir, que
comprometen la vida de las personas; frente a lo cual
el Estado no presta ninguna atención; la
Superintendencia Nacional de Salud, entidad "súper
poderosa" del Ministerio de Salud NO pasa de los
pañitos de agua tibia. Definitivamente con estas
EPS, la vida pasó a un segundo plano.

