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■ Van 18 este año

Preocupan las
cifras de
desaparecidos
en la ciudad
Con practicamente una
persona desaparecida por
día en la ciudad, las cifras
preocupan a las autoridades
que prenden las alarmas
ante esta situación.
Las autoridades asegu-

ran que ya no es obligatorio
dejar pasar 72 horas para
denunciar una desaparición
sino que se puede reportar
el mismo día en que se produzca. La URI de la Fiscalía
recibe estos casos.

PÁG. 2

■ Hay 30 mil dosis disponibles

Vacúnese contra
la influenza
Los cambios climáticos y las continuas lluvias que se
vienen presentando en la región, han aumentado las afecciones respiratorias por lo que se adelanta una campaña
de vacunación contra la influenza.
Se cuenta con 30 mil vacunas que están dispuestas en
puestos públicos y privados.

PÁG. 2

América ganó y está en la final
Nelson Ríos - Diario Occidente

EN UN CLÁSICO LLENO DE EXPULSIONES, EL ELENCO 'ESCARLATA' SE MOSTRÓ SÓLIDO, CON PERSONALIDAD Y OFICIO, GANANDO EL
DUELO 2-0 Y ESPERANDO RIVAL EN LA FINAL. CALI POR SU PARTE, NUEVAMENTE SUFRIÓ FALENCIAS DEFENSIVAS QUE PREOCUPAN
BASTANTE A SU HINCHADA .
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■ Iluminación

■ Licitaciones

Alcaldía de Cali da inicio a proyecto de
iluminación de fuentes ornamentales.
Seis de las 26 fuentes ornamentales
que existen en Cali, tienen una nueva
cara, tras la iluminación realizada por
la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos Municipales,
Uaespm, que destinó cerca de $800
millones para enlucirlas.

Las adjudicaciones de las
obras del puente sobre el río
Lili en la Avenida Ciudad de
Cali, el mantenimiento de la
vía a Cascajal, el puente sobre
el río Lili en la Cali-Jamundí y
la ampliación a tres calzadas a
lado y lado de esta vía se
harán durante febrero.

■ Una persona ha aparecido con vida, dos muertas

Ventana

Alerta por desaparecidos en
lo corrido del 2018 en Cali
D

el 1 al 23 de enero 18
personas han sido
reportadas
como
desaparecidas en Cali, una
persona ha aparecido con
vida y dos muertas, según
cifras de la Fiscalía General
de la Nación, seccional Cali.
“Esta es una cifra supremamente
elevada.
Las
desapariciones forjadas son
un tema que atenta los derechos de las personas y es
inevitable que el Estado
entre a poner toda su

actuación a fin de que esas
personas logren encontrarse”, sostuvo Héctor Hugo
Montoya, personero municipal.

Tiempo de reporte
Actualmente, para que
una persona se considere
desaparecida no hay que
dejar que transcurra un
tiempo mínimo de 24 o 48
horas para poder reportarlo
ante las autoridades competentes.

“Cuando
desapareció
avisamos a la URI y se puso la
denuncia. Como él apareció
dos días después, fui a la
Sijin y se notificó, pero también fuimos al Gaula y allá
nos dieron toda la información pertinente y las precauciones que debíamos tener si
pasaba más tiempo de la
desaparición”, manifestó un
familiar
de
Eduardo
Manzano Álvarez, una de las
víctimas que apareció con
vida.

Denuncia
Si usted tiene un familiar
desaparecido puede acudir a
la Unidad de Respuesta Inmediata de la Fiscalía a denunciar el caso y llenar el formato nacional para bús-queda
de personas desaparecidas.
Los datos personales, la
descripción morfológica, los
datos personales del familiar
que reporta y los datos relativos a la desaparición serán
claves para realizar una
denuncia oportuna.

La Secretaría de Salud insta a
vacunarse contra la influenza
L

os picos más altos de
enfermedades respiratorias que puedan representar
quebrantos de salud se registran mayormente con los
cambios climáticos y la temporada de lluvias, por lo que
la Secretaría de Cali ha dispuesto de más de 30 mil
dosis de vacuna contra la
influenza.
La influenza afecta principalmente a las personas en los
extremos de la vida, es decir,
niños y adultos mayores, pues

sus niveles de defensas
pueden ser bajos, exponiéndolos a complicaciones que
pueden terminar incluso en la
muerte.
“Estamos invitando a la
población de Cali para que
acceda a la vacuna contra la
influenza, ya que tenemos
más de 30 mil dosis
disponibles en cualquiera de
los puntos de vacunación
públicos o privados”, indicó el
secretario de salud de Cali,
Alexander Durán.

Disponibilidad
Tanto las redes de salud
pública de la ciudad como
las EPS privadas tienen
disponibilidad de la vacuna,
que es aplicada de manera
gratuita a niños entre 6 y 23
meses de edad y adultos
mayores después de los 60
años; igualmente a mujeres
en estado de embarazo (semana 14) y personas que
refieran antecedentes de
problemas respiratorios.

Con variación climática
pueden presentarse quebrantos de salud.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
¿Por qué en temporada política crece interés en desprestigiar a las Empresas Municipales de Cali y en especial a
sus trabajadores?
Al César lo que es del
César:
Pasan los días y se conocen
más detalles del violador en
serie conocido como “El lobo
feroz”. Un colombiano
detenido en Venezuela y al
que se le acusa de haber abusado de casi 500 menores,
incluyendo niños y niñas...Y
pensar que en el 2008 estuvo privado de la libertad por
abusar de un menor de 14
años, pero un juez lo dejó
libre y desde entonces ha
seguido haciendo de las
suyas…¡Es es una bestia!
En Voz Alta:
Una abuelita de 94 años
sigue esperando en la calle
73 norte #2A-46, barrio
Brisas de Los Alamos, que le
reconecten el servicio de
acueducto. Hoy se cumplen
5 días de espera…
Al César lo que es del
César:
Es necesario que la Policía
intensifique los controles en
la Estación “Torre de Cali”
del MIO, donde delincuentes
aprovechan que se mantienen abiertas las puertas del
último vagón y se suben,

¿Qué dice Ventana sobre
Emcali?...Lea.

rapan y salen a correr por las
puertas contrarias y escapan
a zonas vecinas.
Entre Tomates y Fresas:
Tomates: muchos y bien
podridos para los que siguen
dejando a oscuras el Túnel
del Boulevard en Cali.
Delincuentes se roban cables
y hacen el daño. Hay que cerrarle el paso a estos vándalos.
Fresas: bastantes y sabrositos para todos aquellos que
hacen posible el aseo en Cali.
Se les ve trabajando hasta en
las madrugadas.
Las
“Ultimas”
del
Periodismo:
La prensa internacional coincide en que Khris Froome
debe abstenerse de correr en
el 2018 mientras no haya una
decisión final sobre su caso
por uso de sustancia prohibida en la Vuelta España. En
una de sus etapas dio positivo ante el uso de un medicamento broncodilatador.
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No es descabellado pensar que los candidatos presidenciales que apoyan el
acuerdo de paz con las Farc -los del Sípodrían quedarse por fuera de la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales...
Aunque, según la más reciente encuesta de intención de voto -realizada por Gustavo Petro
Opinómetro-, Sergio Fajardo y Gustavo
Petro, ambos de la línea del Sí, encabezan
la intención de voto, la incapacidad de
ambos y los demás aspirantes presidenciales de izquierda y
centro izquierda para unificar sus candidaturas ocasionará
una fragmentación tal que ninguno podría alcanzar los votos
suficientes para clasificar a la gran final.
Mientras que los electores que votaron
No en el plebiscito se identificarán mayoritariamente con el candidato que
resulte de la consulta entre Marta Lucía
Ramírez, Iván Duque y Alejandro
Ordóñez, y algunos votarán por Germán
Vargas Lleras, del otro lado la votación se
Sergio Fajardo
la repartirán entre siete.
Por el lado del Sí los
electores se dividirán entre Sergio
Fajardo, Gustavo Petro, Humberto De la
Calle, Clara López, Piedad Córdoba,
Carlos Caicedo y Rodrigo Londoño,
“Timochenko”...
Es decir que los candidatos que defien- Clara López
den el acuerdo de paz con las Farc se
quitarán votos entre ellos, mientras que el
candidato de la alianza entre los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana será el abanderado
del No.
Allí está la oportunidad para Germán
Vargas, que con una gran maquinaria -que
hasta el momento no tiene ningún otro
candidato- y unos pocos votos de la gente
que marcó No en el plebiscito, podría
clasifiar a la segunda vuelta.
La gran pregunta es: si este escenario
se llega a dar, ¿qué posición tomarían los
candidatos del Sí? Lo que muestran las
encuestas a escasos cuatro meses de la
primera vuelta es que aquí cualquier cosa puede pasar.
Humberto
De la Calle

■ Empleabilidad

■ Norma

■ Concurso

Hasta el 26 de enero se realizará la
jornada de preinscripción para el programa ‘Empleo para la Prosperidad’
que realiza la Alcaldía de Cali, a través
de la Secretaría de Desarrollo
Económico. Acérquese y realice el
proceso de inscripción de 8:00 a.m. a
12:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
en la Carrera 1 # 26 – 85, Bodega 3.

En febrero estará lista la norma que
regula ventas en los tráiler’s de
comida. “Salud establecerá las
condiciones de manejo de alimentos; Dagma, disposición de residuos
sólidos, y Movilidad, sitios que no
alteren la movilidad y los horarios”,
precisó Samir Jalil, subsecretario de
inspección vigilancia y control.

La Comisión Nacional del Servicio Civil,
CNSC, abrió concurso de mérito para
proveer vacantes definitivas en Cali.
Todos los servidores públicos, prestadores de servicio de la entidad y ciudadanía en general pueden ingresar a
www.cnsc.gov.co y registrarse en el
aplicativo del Sistema de Información
para el Mérito y la Oportunidad (SIMO).

Últimas
matrículas
S

egún la Secretaría de
Educación de Cali, se
espera que más de 166 mil
niños y jóvenes regresen a
las instituciones educativas
oficiales. Hasta el 26 de
enero estarán habilitadas
las inscripciones.
“Matriculen a los
niños, aprovechen que se
está brindando una educación gratuita, con calidad y con todos los componentes que garantizan la
permanencia de los estudiantes, como son el componente alimenticio y el
transporte escolar según
sea el requerimiento”,
indicó la secretaria de
Educación de Cali, Luz
Elena Azcárate Sinisterra.
Los menores que tengan necesidades particulares también hay oferta
educativa, solo se debe
acercar el padre o acudiente del estudiante a la
Central Didáctica del barrio el jardín y exponer su
caso, para poder orientarlo sobre los pasos a seguir
para la escolarización del
menor.
Los padres de familia
que aún no hayan matriculado a sus hijos podrán
acercarse a la institución
más cercana a su vivienda y
preguntar si hay cupo en la
institución, de no haberlo el
rector lo direccionará a la
sede más cercana donde se
disponga del cupo.

■ Empresarios se reunirán con autoridades

Piden más seguridad
en zonas gastronómicas

P

ropietarios y administradores de establecimientos gastronómicos en Cali hoy esperan concertar un plan de contingencia con las autoridades de
seguridad municipales, tras
los hechos de inseguridad
que se han registrado en las
zonas gastronómicas.
Se espera que hoy se
desarrolle un encuentro
entre la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodres, con la
Policía, la Secretaría de
Seguridad de Cali, la
Secretaría de Turismo y
empresarios de las diferentes zonas gastronómicas.
“Lo que quiere Acodrés
con esta reunión no es
atacar a la Policía o a la

El último hecho de inseguridad se registró en un establecimiento de El Peñón.
Alcaldía por el tema de los
hechos acontecidos hace
poco, básicamente lo que
quiere es que en equipo evaluemos lo que ha sucedido
hasta ahora y podamos
encontrarle soluciones que

nos ayuden a mitigar el
tema de la delincuencia para
las zonas gastronómicas que
actualmente están afectando”, manifestó Brany Prado,
director
ejecutivo
de
Acodrés.

Anuncian investigaciones por
publicidad política no autorizada
L

a Alcaldía de Cali
empezó investigaciones
en contra de los políticos y
candidatos que instalen publicidad política no autorizada en los espacios públicos
de la ciudad.
“Estamos recaudando
las pruebas de quiénes fijan
afiches y pintan canales de

aguas lluvias y puentes, las
cuales se trasladan al
inspector de policía para
que comience el proceso, de
comprobar la autoría se
hacen acreedores a altas
sanciones económicas”,
puntualizó el funcionario”,
manifestó el subsecretario
de inspección vigilancia y

control, Samir Jalil.
Las multas van desde los
cinco salarios mínimos
legales vigentes por cada elemento que se fije en el espacio público, según Samir
Jalil, los espacios más
impactados han sido los
puentes de la autopista
Suroriental.
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Una escena
cotidiana

Editorial
Un nuevo
intento en Quito
Si el ELN persiste en acciones violentas mientras
negocia, los colombianos no respaldarán ese
proceso.
etomar la agenda de negociaciones en
Quito, después del rompimiento del cese
bilateral por decisión del ELN, no será
tarea fácil; las partes, Gobierno y guerrilla, además de construir confianza
mutua, deben ganarse la confianza del
país, que mira con demasiado escepticismo este proceso, sobre todo después de la
arremetida de atentados perpetrados por el grupo armado
ilegal en los primeros días de este año.
Tal vez el cese bilateral se produjo en una etapa muy temprana, cuando no había nada firme entre las partes. Por
eso ahora, después de este monumental escollo, lo mejor
que pueden hacer los delegados del Gobierno Nacional y
del ELN es buscar avances tangibles. Sin embargo, tienen
en contra el poco tiempo que le queda a este gobierno,
menos de siete meses, lapso en el que difícilmente podrán
concretar lo que no pudieron en un año de conversaciones
públicas.
El ELN debe entender que los secuestros, los asesinatos, las
emboscadas y los atentados contra la infraestructura
petrolera, acciones violentas a las que recurre para
mostrar fuerza y presionar al Gobierno Nacional, son un
arma de doble filo para sus fines, pues ponen a la opinión
pública en su contra. Resulta incomprensible que al tiempo que los cabecillas hablan de paz en Ecuador, la guerrilla que los obedece siembre muerte y dolor en Colombia.
Mientras esta contradicción persista, será muy difícil que
los colombianos confíen en este proceso.
El 7 de agosto habrá un nuevo gobierno, tal vez opuesto a
esta negociación, tal vez partidario de ella. Si al ELN en
verdad le interesa continuar los diálogos hasta lograr un
acuerdo, tiene que dar muestras de seriedad y compromiso,
solo así el próximo gobierno, sea cual sea su tendencia, le
dará continuidad al proceso.

R
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EN MOTO Y CON NIÑA A BORDO. LA
NECESIDAD DE TRANSPORTE LLEVA A MUCHOS
CALEÑOS A SER IRRESPONSABLES Y ARRIESGAR
SUS VIDAS.
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EN VOZ

ALTA

El que cae desde
una dicha bien cumplida, poco le importa
cuán hondo sea el
abismo.
Lord Byron,
poeta británico

METROPOLI

Obras del Sur, atrasadas y olvidadas

L

as obras de construcción se han
convertido en un
galimatías
para
la
administración de Cali;
todas atrasadas, olvidadas o sin licitar.
Estaba garantizado en la
RAMIRO VARELA M. aprobación del Acuerdo
427 de 2017, que las licitaciones de las llamadas obras del sur, iban a
salir a finales del año pasado, pero ahora se
posponen.
En la Megaobra del puente de la 100 con
25, cobrada y pagada por los caleños por $53
mil millones, se anuncia una obra de $18 mil
millones. No es cambio de especificaciones,
es otra obra, se genera algo ilegal e irregular. Por el afán de contratar, la ampliación de
la Cali - Jamundí se ofreció que arrancaba
licitación en diciembre, pero la compra de

predios es un debido proceso lento, toma un
año por lo que ofrece el gobierno versus los
avalúos. No pudieron en el 2017, ahora otro
proyecto de acuerdo de vigencias futuras,
ajustes de diseños, suben costos y presupuestos.
Hay obras atrasadas por falta de ingeniería y liderazgo en la dirección y el control, como las dos fases del parque lineal del
río Cali, entre las Calle 8 y 25. Qué decir de
las dos fases del Corredor Verde, en la 8
entre calles 25 y 70, y la vía Pance, que no
será entregada ni al finalizar el gobierno
Armitage en el 2019.
Y de contera, se olvidaron de las megaobras importantes, Avenida Circunvalacion,
Carretera al mar y 110 kilómetros de bacheo
de vías, que cuestan $1.1 billones. El problema de la infraestructura de Cali es gigantesco, indudablemente exige un secretario
de alto nivel y algo más.

MUNDUS

Que se nos repita el milagrito

E

n buena hora se
estructuró
la
coalición entre
los tres candidatos que
representan el “No” y
que personifican la
derecha. Veo humo blanco que promete a
RODRIGO
muchos colombianos un
FERNÁNDEZ CHOIS
parte de tranquilidad
política. Es el resurgir de
una esperanza para quienes amamos la libertad de empresa, el derecho a la propiedad privada, una fundada devoción y respeto hacia
la vida humana y que albergamos en lo más
profundo de nuestro corazón la plena certeza
de que existe un Creador a quien le disgusta
jugar dados.
Soy simpatizante del Centro Democrático
y como tal mi preferencia estuvo siempre
ligada a uno de los precandidatos que
desafortunadamente perdió en la encuesta de

selección del movimiento. Este hecho, aunado a la posición en mi concepto muy “aguas
tibias” del ganador al afirmar que “ni trisas
ni risas” con respecto a lo que la inmensa
mayoría de los colombianos dijimos clara y
rotundamente No, me hizo virar inmediatamente mi predilección electoral hacia el candidato independiente Alejandro Ordóñez,
quien ha sostenido una firme, consistente y
enérgica posición al respecto.
Ya las reglas están claras y el futuro del
país está ahora más que nunca en juego. Mi
voto en la consulta será por Alejandro
Ordoñez y en las elecciones presidenciales
por quien haya ganado la consulta. Si el No
ganó a pesar de toda la maquinaria oficial y
politiquera, los gigantescos ríos de mermelada y las amañadas encuestas que lo daban
como el rotundo perdedor de la contienda; es
posible que la Horrible Noche que nos agobia
cese en la primera vuelta. ¡Quiera Dios que se
nos repita el milagrito!

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El tiempo
Para darse cuenta del
valor de un año, pregúntale
a un estudiante que ha fallado en un examen final.
Para darse cuenta del
valor de un mes, pregúntale
a una madre que ha dado a
luz un bebe prematuro.
Para darse cuenta del
valor de una semana,
pregúntale al editor de un
diario semanal.
Para darse cuenta del
valor de una hora, pregúntale a los novios que
esperan para verse.
Para darse cuenta del
valor de un minuto, pregúntale a una persona que ha
perdido el tren, el autobús o
el avión.
Para darse cuenta del
valor de un segundo,
pregúntale a una persona
que ha sobrevivido de un
accidente.
Para darse cuenta del
valor de un milisegundo,
pregúntale a una persona
que ha ganado una medalla
en las olimpiadas.
El tiempo no espera para
ninguno.
Atesora cada momento
que tengas.
Lo atesoras más cuando
puedes compartirlo con
alguien especial.

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

■ Rescatados

■ Atentado

■ Demarcan

■ Seguimiento a acuerdos

64 asociaciones del Programa Integral de Fruticultura se beneficiarán
del programa de asignación de créditos que
impulsan desde el año
pasado la Secretaría de
Agricultura del Valle y el
Banco Agrario.

Buga. 17 perros en estado
de vulnerabilidad fueron
rescatados por la Alcaldía,
los cuáles habitaban en
medio de desechos y
escombros representando
un riesgo para el sector y
fueron llevados al Centro
de Bienestar Animal.

Buenos Aires. Dos personas muertas, entre
ellas el hermano del
alcalde Urdely Carabalí,
y dos heridas, deja atentado en zona rural cuando hombres en moto le
dispararon al vehículo
en que se desplazaban.

Palmira. Avanzan los trabajos de instalación y pintura
de los reductores de velocidad por parte de la
Secretaría de Tránsito
Municipal en diferentes
barrios de esta localidad
con el fin de disminuir la
accidentalidad.

Durante un encuentro con los voceros del comité de
paro de Buenaventura, la gobernación del Valle y el
Ministerio del Interior anunciaron la revisión del
cumplimiento de los compromisos. Víctor Vidal, vocero
del paro, destacó los avances de los acuerdos y agregó
que “insistimos en que el 2018 es el año de las realizaciones como el estadio, el acueducto, la vía principal,
carreteras terciarias, la reapertura total del hospital, los
centros y puestos de salud”.

■ Gobierno busca proteger líderes sociales

Lanzan alertas tempranas
C

on el fin de garantizar
la seguridad de los líderes sociales del Pacífico colombiano, el Vicepresidente Oscar Naranjo presentó
ayer en Cali ante los gobernadores de esta región el programa de Sistema de Alertas
Tempranas.
Según indicó Naranjo, dos
de los departamentos del
Pacífico como son Nariño y
Chocó están entre las regiones
con más riesgos para los
líderes sociales.
También tienen alto riesgo
Antioquia y Norte de Santander indicó el funcionario.
Con este mecanismo
explicó Naranjo, se pretende
actuar en las zonas más alejadas del país con el apoyo del
plan Orus en el que participan
80 mil uniformados del
Ejército y la Policía que buscan frenar las pretensiones de
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Ante la dirigencia de la región Pacífica el gobierno nacional presentó el nuevo sistema de seguridad de alertas tempranas.
bandas delincuenciales y grupos organizados del narcotráfico que pretenden ocupar los
espacios que dejaron las Farc.
Durante su visita a Cali,
Naranjo afirmó que las autoridades tienen bien caracterizados a los actores señalados
como responsables de las
muertes violentas de estos

líderes sociales como el Clan
del Golfo, ELN , bandas organizadas locales y organizaciones que tienen que ver con
el asunto de tierras.
El ministro de Interior,
Guillermo Rivera dijo que
este sistema no busca solo la
alerta temprana sino una
reacción rápida de todas las

instituciones .
El ministro recordó que el
año pasado fueron asesinados
75 líderes sociales en el país y
aunque no hay un reporte en
lo corrido de este año, es necesario priorizar la atención
para estas personas.
Al referirse a este nuevo
plan, la gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, dijo
que se trata de una herramienta importante de prevención para garantizar la protección de la comunidad y de sus
líderes.
La mandataria agregó que
“la responsabilidad nuestra,
como del Gobierno nacional,
es poder proteger a los líderes
sociales comunitarios y defensores de derecho humanos,
más cuando estamos en un
proceso de paz, y tenemos que
activar las alertas tempranas
cuando haya una denuncia”.

Habrá erradicación
forzosa en Jamundí
L

as autoridades iniciarán
la erradicación forzosa
de cultivos ilícitos en zona
rural del municipio de
Jamundí, luego de que no se
llegara a un acuerdo con las
comunidades para una sustitución voluntaria.
Así lo dio a conocer el
director Nacional de la
Agencia para la Sustitución
de Cultivos Ilícitos, Eduardo
Diaz, quien indicó que “en
Jamundí infortunadamente
a pesar de que realizamos
tres jornadas de reuniones, la
respuesta es que no había
interés. En consecuencia,
frente a ese hecho, digamos
que el programa de sustitución ya hizo lo que tenia que
hacer y ya esta posibilidad de
los acuerdos esta cerrada”.
Díaz recordó que el acuerdo de paz con las Farc es muy
claro al indicar que donde no
haya acuerdo para la sustitución voluntaria, "procede la

erradicación forzosa” .
Ante esta situación, la
Tercera Brigada del Ejercito,
anunció que van a llegar
refuerzos a la parte alta de
Jamundí donde están los cultivos y los laboratorios para
el procesamiento de coca y
van a adelantar la erradicación forzosa.
Ante esta situación la
Gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, manifestó que aquí se trata “es de
lograr que podamos mantener la seguridad de los habitantes de la zona alta de
Jamundí y, por supuesto, con
el Ejercito erradicar cultivos
y lograr la seguridad y la
tranquilidad para los campesinos en Jamundí".
La mandataria destacó
los avances en sustitución
voluntaria de cultivos ilícitos
en otras partes del departamento como
El Dovio,
Bolívar y Dagua .

Llamado a acatar veda

Palmira en alerta

L

la alerta lanzada por la
Secretaría de Educación
del Valle sobre falsas convocatorias por redes sociales para
llenar supuestas vacantes, se
sumó ayer el llamado de la
Alcaldía de Palmira, que aclaró que no están abiertas las
inscripciones para acceder a
los programas de Familias en
Acción en este Municipio.
El funcionario enlace del

os operativos para hacer cumplir la
veda del camarón en aguas del
Pacífico colombiano ser incrementarán
por parte de la Armada Nacional, al tiempo que las autoridades pidieron a los
pescadores cumplir con la medida.
La veda, que comenzó hace una semana, se prolongará hasta el mes de marzo.
Como se recordará esta medida busca
la recuperación de esta especie y en especial permitir su ciclo evolutivo durante
esta temporada de reproducción.

La secretaria de Agricultura del Valle,
María Milena Banguero hizo un llamado
a los pescadores artesanales y comercializadores a respetar la medida, para que
durante estos dos meses se dediquen a la
captura de otras especies.
La funcionaria recordó que la medida
prohibe la captura, el transporte y la comercialización de camarón en toda la zona
del Pacífico colombiano.
Banguero explicó que habrá duras
sanciones para quienes no cumplan.

A

Especial Diario Occidente

La veda del camarón en el Pacífico irá
hasta marzo

programa, Fernando Marles,
a expresó que se está difundiendo a través de las redes
sociales información falsa
que están abiertas las inscripciones para Más Familias en
Acción .
Enfatizó que el Gobierno
Nacional no ha autorizado
ampliación de cupos para
Palmira ni para ningún otro
municipio en Colombia.
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Horacio Matarasso realizará un taller sobre
el ABC del Aviturismo el 16 de febrero en el
Zoológico de Cali y la Universidad Javeriana
charlas gratuitas el 17 de febrero.
■ Del 16 al 18 de febrero

Cali se alista para la

■ Las aves de la Sucursal

gran feria de las aves
El garrapatero común
L
a Asociación Río Cali y
Mapalina realizarán
del 16 al 18 de Febrero,
la Feria Internacional de
Aves-Colombia Birdfair 2018,
el evento especializado en
aves, turismo y conservación
más importante de Suramérica. El evento tendrá como
sede principal el Zoológico de
Cali, en el oeste de la ciudad.
“La Feria tiene como finalidad promover una cultura
de observación y conservación de las aves y sus hábitats en Colombia, convirtiendo así, a nuestro país y al Valle
del Cauca, en un destino de
clase mundial para el avistamiento de estas hermosas
especies”, indicó el Director
de la Feria, zootecnista Carlos
Mario Wagner.
Igualmente resalto que “el
evento busca fomentar el aviturismo como estrategia para
lograr la inclusión social y el
desarrollo rural de la región”.
En su cuarta versión la Feria reunirá a más de 17 mil
personas a través de actividades académicas y comerciales.
200 personas de todas las latitudes participarán en las
charlas y observarán aves en
11 destinos de nuestra región.

Charlas temáticas
La Feria contará con la
participación de 16 conferencistas del mundo y de nuestro
país.

Foto: Carlos Mario Wagner Wagner

TEXTO Y FOTOS: HERNÁN PERLAZA

Nombre
científico:
Crotophaga ani
Etimología: Crotophaga :
devorador de garrapatas.
Ani: , nombre indígena
Tupí.
Smooth-billed Ani

Salidas de campo
Continuando con la promoción de nuestra región como destino de talla mundial para la práctica del “pajareo“, la feria
tendrá 11 lugares de visita:
Alto Anchicayá- Dagua
Kilómetro 18 – Corregimiento La Elvira
Laguna de Sonso- Vía Buga
Pance - Cali
Chicoral - Dapa
San Antonio - Corregimiento de Cali
Humedales y Arrozales - Jamundí
Rio Bravo – Calima – Darién
Yotoco
Los Andes – Corregimiento de Cali
Centro de Educación Ambiental La Teresita-BrasiliaCorregimiento La Leonera
Durante tres días, en el
Zoológico de Cali se llevarán a
cabo las charlas magistrales
sobre aves, turismo, observación y conservación, a
cargo de cuatro reconocidos
conferencistas: David Lindo
de Inglaterra, conocido como
“The Urban Birder”, locutor y
escritor de innumerables artículos sobre aves urbanas, conservación urbana y vida sil-

vestre para diversas publicaciones, revistas y sitios web;
Carolina Murcia, bióloga de la
Universidad del Valle con un
Ph.D. de la Universidad de la
Florida -Estados Unidos, en
ecología tropical y conservación; Megan Epler Wood,
directora de la Iniciativa Internacional de Turismo Sostenible del Centro para la Salud
y el Medio Ambiente.

Identificación:
Pico negro arqueado y
comprimido lateralmente,
prominencia en mitad basal
de la mandíbula superior,
forma muesca conspicua
entre pico y frente. Ojos
oscuros. Plumaje negro
opaco, cola larga. Alas y cola
con visos azulosos.
Comportamiento
Gregario o en grupos
pequeños, laxos, conspicuos
y familiares en todas partes.
Se posan en arbustos,
árboles pequeños, en el suelo
o alineados en cercos. Vuelo
débil, unos pocos aletazos
rápidos seguidos por un planeo. Presenta una frecuente
asociación con el ganado.
Corren muy ágilmente en el
suelo.
Dieta
Principalmente insectos.
Tiene el hábito ocasional de
desprender garrapatas de

los vacunos. Recoge insectos, especialmente saltamontes, espantados del
pasto por las vacas.
Ciclo anual
Nidos en construcción en
julio y agosto. El nido es una
taza grande y abierta, a
veces con huevos dispuestos
en varias capas, algunos sin
incubar.

Hábitat
Común en potreros con
maleza, claros de bosque y
áreas más o menos abiertas.
Distribución
En Colombia en todo el
país, incluyendo la península de La Guajira, hasta
2700 m.
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■ El Valle se prepara

■ Rutas por la Paz

Este 2018 se convierte para el deporte vallecaucano en el año más
decisivo de cara a la gran meta de posicionar el departamento a
nivel nacional. La estrategia Valle Oro Puro que ya se ejecuta desde
hace dos años, tiene una prueba importante durante esta temporada en donde se pretende seguir mostrando el trabajo realizado,
pero además de marcar nuevos retos, todo ello encaminado a ese
primer puesto, ya hace más de 20 años esquivo en los Juegos
Deportivos Nacionales. Por lo mismo Indervalle en cabeza de su gerente Carlos Felipe López López
trabajan desde los primeros días del año para que todo este a punto.

Los amantes del ciclomontañismo y los ciclistas aficionados del
Valle del Cauca ya tienen programados tres grandes eventos en
este año, dentro del programa Rutas por la Paz, que adelanta la
Gobernación del Valle del Cauca a través del despacho de la gestora social e Indervalle. La primera cita será el próximo 18 de marzo,
en un recorrido que iniciará del parque principal de Jamundí hasta
el embalse La Salvajina, en el municipio de Suárez, Cauca. Esta
primera edición del 2018 tendrá una sola distancia, del nivel intermedio, con 95km de recorrido entre ruta y montaña.

El equipo más rico del planeta

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

Volvieron a entrenar

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

A mi entender, vi un América con
personalidad y un Cali confundido.

Manchester United es el equipo con mayores ingresos del
planeta

Manchester United continúa como club de fútbol con mayores
ingresos del mundo, según un informe elaborado por la consultora Deloitte, en el que el Real Madrid recupera el segundo
puesto tras superar al Barcelona.
■ Cambio de líder
Manchester United, que arrebató el primer puesto al Real
Madrid en la temporada 2015/16, lidera la tabla con unos ingresos de 676,3 millones de euros a pesar del descenso del 1,84%
registrado con respecto a la pasada edición.

América ganó y espera rival en la final del torneo Fox Sports

En esta nueva versión del clásico vallecaucano, entendí las dos
realidades de los equipos de nuestra ciudad.
América convencido de su plan, le da continuidad con notable
mejoría a lo que venía haciendo. Cali a pesar de las variantes en
su cuerpo técnico, le da continuidad a las falencias que venía
arrastrando. Tanto las virtudes de los 'Diablos Rojos' como los
yerros de los 'Azucareros', son puntuales y no generalizadas,
esto quiere decir que ambas se pueden potenciar y corregir. Los
rojos con sus variantes, pueden potenciar su 4-3-3 consolidando un ataque de vértigo siendo firmes en defensa. Los verdes
con mucho trabajo, pueden corregir las falencias principalmente
de sus laterales, las cuales entorpecen la mejoría de los centrales y llenan de nerviosismo el resto del colectivo. Esperemos
ambos colectivos lleguen con el nivel óptimo, para encarar los
tres frentes de esta temporada, Copa Sudamericana, Copa y
Liga Águila.

Clasificación por ingresos 2016/17:
1. Manchester United (ING) 676.3 millones de Euros
2. Real Madrid (ESP) 676.6
3. Barcelona (ESP) 648.3
4. Bayern Múnich (GER) 587.8
5. Manchester City (ING) 527.7
6. Arsenal (ING) 487.6
7. París Saint-Germain (FRA)
8. Chelsea (ING) 428
9. Liverpool (ING) 424.2
10. Juventus (ITA) 405.7

Los ingresos del club inglés se reparten así: 225,9 millones de
euros por retransmisiones; 325,2 millones de euros por publicidad, patrocinio y promoción comercial (merchandising); y 125,2
millones de euros ingresados por las actividades llevadas a cabo
en el día de partido, según el informe.
■ Real Madrid
Se instala segundo del ránking al incrementar sus ingresos en
más de 50 millones de euros tras haber revalidado el título de la
Liga de Campeones. Los ingresos del club madrileño ascienden
a 674,6 millones de euros, un incremento del 8,7%. Se distribuyen en las siguientes partidas: 236,8 millones de euros por
retransmisiones; 301,4 millones de euros por publicidad, patrocinio y promoción comercial; y 136,4 millones de euros ingresados por las actividades llevadas a cabo en el día de partido.
■ Barcelona
Con unos ingresos de 648,3 millones de euros, cae al tercer
puesto, pese a su incremento de 28,1 millones -cerca de un
5%-. Por retransmisiones percibió 214,9; por publicidad,
patrocinios y merchandising, 296,2; por las actividades llevadas
a cabo en el día de partido, 137,2 millones.

El estratega Xeneize
Guillermo
Barros
Schelotto nuevamente volvió
a contar con los jugadores
colombianos implicados en un
escándalo que derivó en una
denuncia por lesiones leves.
Edwin Cardona, Wilmar
Barrios y Frank Fabra estuvieron otra vez bajo las Los tres colombianos de
órdenes de los Mellizos Boca volvieron a entrenar
Schelotto. Los tres colombianos, más allá de su falta de fútbol, se perdieron los amistosos
contra Aldosivi y River. No obstante, Guillermo podría usarlos
desde el inicio en el duelo del sábado contra Colón en la
Bombonera.
Boca retomará el torneo local, del que es líder con tres puntos
de luz sobre San Lorenzo, recibiendo al Sabalero desde las
21.30.

Quintero presentó exámenes médicos

Juan Fernando Quintero
presentó exámenes médicos

Juan Fernando Quintero,
mediocampista colombiano de 25 años, realizó
ayer martes los exámenes
médicos necesarios para
incorporarse a River Plate.
En las próximas horas
estampar´`a su rúbrica en
un contrato que lo vincula
por un año con la institución Millonaria.
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Un posgrado puede cambiar tu vida

Mejorar la formación personal, obtener un grado académico,
tener mayor posibilidad de empleo y remuneración, dar prestigio a la institución que se pertenece, son sólo algunas de las
ventajas que ofrece cursar un posgrado. Una formación que
permite ampliar el pensamiento y los conceptos aprendidos
y a la hora de buscar trabajo tener una visión más internacional. Aunque estudiar un posgrado implica más años de
estudio, siempre generará en quien los emprende múltiples
beneficios a nivel educativo, laboral y personal.

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

El tema

Es tendencia

■ A lo natural

Comida, microteatro y vino

Nutricionistas resaltan el valor
de tener una sana alimentación

C

uando se habla de estilos de vida
saludables es importante destacar
algunos aspectos relevantes a tener
en cuenta:
- Coma mínimo 5 veces al día:
desayuno, dos refrigerios (en la mañana y
en la tarde) almuerzo y cena.
- Consuma alimentos antes de hacer
ejercicio, así tendrá energía para hacer su
rutina. Puede consumir aceite de coco, ya
que sus ácidos grasos por procesos
metabólicos van directamente al hígado y
allí se transforman de inmediato en
energía vital para usted y su organismo.
- Consuma algo de proteína después de
ejercitarse esto ayudará a que el cuerpo
tenga una pronta recuperación.
- Mantenga una dieta balanceada a
base de frutas, verduras, granos, proteínas, grasas y carbohidratos, todos en porciones adecuadas.
- Mantenga una óptima hidratación a
lo largo del día.
- Descanse debidamente: es recomendable que los adultos duerman en promedio
entre 7 y 8 horas diarias.
Adicional a estas recomendaciones es
importante destacar el balance que debe
existir en el consumo de los diferentes
nutrientes que requiere el cuerpo, por
ejemplo, las grasas o lípidos son fundamentales para el cuerpo pues juegan un
papel clave al constituirse en la reserva
energética más importante del organismo;
adicionalmente ayudan al trasporte de vit-

La podrá encontrar en www. guiadeestudios.co una oferta educativaque le permitirá
ahorrar tiempo y optimizar la búsqueda de la
oferta educativa de la ciudad en este espacio
virtual que le entrega toda la oferta de programas de estudio a nivel técnico, tecnológico y profesional para estudiantes de grado
décimo y doce de las entidades públicas y
privadas de Cali.

aminas liposolubles y se encuentran en
gran variedad de alimentos y preparaciones. Además, desarrollan funciones
fisiológicas, inmunológicas, entre otras.

Beneficios
De acuerdo con información reciente
los beneficios de consumir una adecuada
cantidad y calidad de grasas y aceites son:
- La protección del sistema cardiovascular, pues regula los niveles sanguíneos
del colesterol (HDL) y el colesterol (LDL).
- Disminuir la inflamación reduciendo
el riesgo de enfermedades como artritis
reumatoidea, lupus, entre otras.
- Mantener el equilibrio mental, disminuir la depresión y la fatiga crónica.
- Regular los niveles de azúcar e insulina en la sangre.
- Favorecen el desarrollo y crecimiento
de los niños, su desarrollo cognitivo y

el aprendizaje.
De acuerdo a lo anterior, Claudia
Angarita, Directora General del Centro
Colombiano de Nutrición, aseguró “Los
nutricionistas insistimos en la importancia de que el consumidor conozca los beneficios de consumir grasa, al igual que
identifiquen las grasas y aceites con características benéficas y cómo incluir dentro
su alimentación diaria.”
La doctora Angarita, agregó “Los profesionales en nutrición recomiendamos
incluir en la alimentación diaria aceites de
oliva y aguacate y frutos secos por su alto
contenido de ácidos grasos moniinsaturados; aceites de canola y girasol por su contenido de ácidos grasos esenciales (omega
3 y 6) y margarinas con bajo contenido de
grasas saturadas y libres de grasas trans,
aceite de coco por el tipo de grasa saturada
que tiene.”

L

uego de dos años de iniciar en Cali este proyecto
artístico de hacer teatro de
1/4, Espacio T continúa su
aventura en escena con la
decimo octava temporada,
que llega cargada de comedia
y reflexión, para entregar
una oferta muy variada en la
agenda cultural del público
caleño. A eso apuntan los tres
nuevos montajes de 15 minutos de duración: “Los
Ponedores, “Una Mama de
Película” y “Motherfoco”;
que se presentarán del 18 de
Enero al 17 de febrero, con
funciones permanentes en
tres salas.
“El montaje de esta casa
de más de doscientos años
hacen de ella un teatro muy
sugestivo, ha visto pasar en

sus dos primeros años, 9.300
visitantes, 42 directores, 32
productores, 160 actores, 76
obras de micro teatro y en
ella se han llevado a cabo más
de 4000 funciones y todo el
corre corre de ensayos, caracterización, textos y construcción de personajes; que le dan
vida a las noches culturales
de Cali y que en ésta, su decimo octava temporada, se
viste de comedia y reflexión,
precisamente para mostrar
que el teatro es alegría,
magia, diversión y opinión”:
Así lo refiere Leandro
Fernández, actor y director
de teatro, al frente de este
proyecto en Cali, con la
Productora Teatro para
todos, de amplia experiencia
artística en Miami.

Prográmate

Tosca
El nuevo estreno de la MetOpera Live HD es la producción
más grande de esta Temporada 2017-2018. Además de
excelentes críticas, presenta unas cifras impresionantes
para un montaje que empezó su engranaje con un año de
antelación. Una producción de Sir David McVicar, cuyo diseño de arte (escenografía y vestuario) de John Macfarlane,
se ha robado todos los aplausos: 182 trajes fueron confeccionados exclusivamente para esta Tosca, 3.218 metros de
tela se utilizaron para el diseño de vestuario, 300 metros de
encaje eclesiástico llevan los trajes de la procesión, 21 metros de este encaje están solo en la túnica del Cardenal, 1.219
metros de cortina se utilizan en las diferentes escenografías.
Directo: Sábado 27 de enero | Diferido : Sábado 17 de
febrero en las salas de Cine Colombia.
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Movida Empresarial

■ Preocupa vinculación y pago del talento humano

Incertidumbre frente a nuevos
cambios en el sistema de salud

C

on la entrada en vigencia de la Administradora de Recursos de
Salud (ADRES), el pasado
primero de agosto, se dio un
paso más para avanzar en la
adopción de la nueva Política
de Atención Integral en Salud,
que busca mejorar las condiciones de acceso y servicios
para la población, mediante la
articulación de los actores de
la cadena de valor del sector y
un seguimiento más riguroso a
los pacientes.
De esta forma, el ADRES se
convirtió en el nuevo banco de
la salud y asumió la misión de
administrar los recursos que
hacían parte del Fondo de
Solidaridad
y
Garantía
(Fosyga) y demás elementos
que financian el aseguramiento en salud.
Así mismo, se definieron
cuatro estrategias fundamentales: Acceso a la atención primaria, con enfoque de salud
familiar y comunitaria; continuidad en el cuidado de los
pacientes; gestión integral del
riesgo en salud, y enfoque
diferencial de territorios y
poblaciones. Adicionalmente,
se dio luz verde para empezar a
crear redes integrales de servicio, con un Modelo Integral de
Atención en Salud (MIAS),
enfocado en la medicina familiar.

¿Y la contratación?
Al parecer con el nuevo modelo de Atención Integral en Salud, uno de los planteamientos
de algunas redes es laboralizar al talento humano, es decir, vincularlo directamente bajo contrato de trabajo en el sector privado o relación legal y reglamentaria en el sector público,
devengando un salario fijo mensual y en algunos casos con salario integral. Sin embargo, el
análisis de los montos de remuneración deben estar acorde con la exposición al riesgo
biológico de la profesión misma, la experiencia y trayectoria de los especialistas, de lo contrario se pondrá en riesgo su estabilidad e incluso vulneración de derechos fundamentales.
Si se llegare a vincular laboralmente a los especialistas, ya no se exigirá póliza de responsabilidad civil que actualmente es un requisito para la contratación, como mecanismo de
traslado de riesgo, lo cual puede ser positivo en la medida en que el profesional no incurriría
en gastos adicionales para su contratación. Igualmente, existe incertidumbre frente a la
estabilidad de algunas Empresas Prestadoras de Servicio (EPS) y de Instituciones
Prestadoras de Servicio (IPS), que pueden quebrar ante la falta de músculo financiero para
competir con las nuevas Redes Integradas de Prestadores de Servicios de Salud, que no
sólo están atrayendo capital extranjero proveniente principalmente de Chile y España, sino
a médicos y especialistas de otras partes del mundo.
En este proceso, los médicos juegan un papel fundamental no sólo en la atención primaria de los pacientes, sino en
el seguimiento permanente a
cada uno de ellos, lo cual resulta altamente positivo para ellos
y para el sistema. No obstante,
respecto de las condiciones de
vinculación y de estabilidad
del talento humano en salud
no se conoce una política formal o una posición oficial del
Gobierno.
En la actualidad, según la
doctora Olga Cubides, subdirectora jurídica de la Sociedad
Colombiana de Anestesiología
y Reanimación (S.C.A.R.E.),
“el panorama del talento

humano es complejo, en la
medida que hay algunos profesionales vinculados a través de
contratos de prestación de servicios, otros mediante contrato
sindical y unos más bajo diversas modalidades, entre ellas la
laboral”. En algunos casos se
han presentado retrasos en el
pago de las obligaciones al talento humano en salud, por
parte de las Instituciones
Prestadoras de Salud. Sin
embargo, los profesionales y
especialistas han sido compresivos porque al tener dos o más
contratos de prestación de servicios compensan y manejan
sus ingresos, pero existen
graves perjuicios, por ejemplo

en casos de liquidación de IPS
o EPS no se les han cancelados
los honorarios pendientes, con
el agravante que en los casos
de vinculación a través de contrato de prestación del servicio, las acreencias no tienen
prelación en el pago por no ser
una obligación derivada de
una vinculación laboral.
Las condiciones de la
prestación de servicios de
salud, en algunas ocasiones no
se ajustan a estándares de
seguridad y calidad en el servicio, un aspecto en el cual debe
continuar trabajando el
Ministerio de Salud y la
Superintendencia Nacional de
Salud.

Seminario Procaña
Los grandes cambios normativos en materia laboral y en el
sistema de seguridad integral requieren un adecuado
conocimiento y la oportuna aplicación por parte de los
empleadores, para garantizar el cumplimiento de la ley y
evitar sanciones.
De esta manera, la Asociación Colombiana de Productores
y Proveedores de Caña de Azúcar Procaña, llevará a cabo el
próximo jueves 25 de enero en el hotel Four Points By
Sheraton el seminario ‘Actualización laboral, procesos de
fiscalización UGPP y Sistema de Gestión de Salud y
Seguridad en el Trabajo, con énfasis en el sector
agropecuario’.
En el evento se expondrán los aspectos a tener en cuenta
en materia laboral, los aportes al sistema de seguridad
social y parafiscales. Así mismo, se entregará información
para tomar acciones asertivas que permitan dar cumplimiento a la normatividad legal y evitar sanciones.
Los interesados en asistir al evento podrán inscribirse u
obtener más información a través del correo electrónicotelemercadeo@ procana.org. Fecha: jueves 25 de enero
Hora: 8:00 a.m. a 5:30 p.m. Lugar: Hotel Sheraton - Cali.
***

Convocatoria

La Administración Municipal ´Buga Renovada´, a
través de la Secretaría de Turismo y Competitividad
ya está haciendo los preparativos para participar en la
versión 37 de Anato que se llevará a cabo entre el 21
y el 23 de febrero próximo.
Este año se tiene previsto la participación de empresarios de los pueblos patrimonios quienes tendrán la
oportunidad, a través de su oferta, de exponer el destino de su región. Por lo anterior el Municipio de
Guadalajara de Buga cuenta con 3 cupos disponibles
para participar en el stand.
Para escoger a los empresarios participantes se convoca a todos los prestadores de servicios turísticos
como agencias, operadores, hoteles, restaurantes,
guías y empresas de transporte para que se postulen
ante la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico
ubicada en la Antigua Estación del Ferrocarril.
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Área legal

Derecho de
hábeas data
El hábeas data es el derecho
que tiene toda persona de
actualizar, conocer y rectificar que se haya coleccionado sobre ella en bancos de datos de naturaleza
pública o privada.
Según
la
Corte
Constitucional lo es “el derecho que otorga la facultad al
titular de datos personales
de exigir de las administradoras de esos datos el acceso,
inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización y
certificación de los datos, así
como la limitación en las
posibilidades de su divulgación, publicación o cesión,
de conformidad con los principios que regulan el proceso
de administración de datos
personales”.
“Asimismo, ha señalado
que este derecho tiene una
naturaleza autónoma que lo
diferencia de otras garantías
con las que está en permanente relación, como los
derechos a la intimidad y a la
información”, concluyó la
Corte.

El Señor ARMICSON FELIPE SOLANO
MONTERO, domiciliado en la Ciudad
de CALI, actuando en conformidad con
lo indicado en el Art. 212 del C.S.T., hace
saber que la SRA ANA ROSA
AGUILAR, Identificada con la C.C
Nro.31.53l.728 falleció en la ciudad de
JAMUNDI el dia 02 de Enero del 2018, y
que para reclamar sus prestaciones
sociales se han presentado los
siguientes solicitantes.:
1. Jorge Armando Ballesteros Aguilar
C.C 1112469376 actuando en calidad de
HIJO
2. Yeyron Ballesteros Aguilar C.C
1112480094 actuando en calidad de
HIJO
3. Victor Alfonso Aguilar C.C
1112485940 actuando en calidad de
HIJO
A quienes crean tener igual o mejor
derecho que los reclamantes ya citados,
se les informa que deberán presentarse
en la AV. 2 IN # 47-45 de la Ciudad de
Cali, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con
el fin de acreditar su derecho.
ENERO 24 DE 2018

Titular
Es la persona natural o jurídica a quien hace alusión la
información que sosiega en
un banco de datos.
Fuente
Es la persona u organización
que recibe o conoce datos
personales de los titulares de
la información, en virtud de
una relación comercial o de
servicio o de cualquier otra
índole y que, en razón de
autorización legal o del titular,
suministra esos datos a un
operador de información, el
que a su vez los entregará al
usuario final.

HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO, Nit 815000316-9
EDICTO EMPLAZATORIO
El Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira (V), se permite emplazar a los herederos de la Señora MARIA
TRINIDAD GONZALEZ, identificada con la C.C No 31.161.466,quien laboró en nuestra entidad hasta su
fallecimiento ocurrido el día 1º de Octubre de 2017, manifestándose que la entidad tiene liquidado el
valor de sus prestaciones sociales. Hasta el momento se han presentado a reclamar las siguientes
personas:
-Homero Hincapié Zapata, identificado con la C.C No 16.253.232, en su calidad de cónyuge.
-Juan David Hincapié González, identificado con la C.C No 1.113.680.509, en su calidad de hijo.
-Angélica María Hincapié González, identificada con la C.C No 1.113.669.421 en su calidad de hija.
-Andres Felipe Hincapié González, identificado con la C.C No 14.702.563, en su calidad de hijo.
Quienes se consideren con mejor o igual derecho a reclamar que las personas antes mencionadas, debe
presentarse ante la Entidad ubicada en la Cra 29 No 39-51 de Palmira en el horario de 7:30 a.m. a 12 a.m.
o de 1:00 a 5:30 p.m, y radicar la solicitud acompañada de las pruebas idóneas que así lo acrediten
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presente publicación.
JOHN JAIRO SATIZABAL MENA
SEGUNDO AVISO

A LOS HEREDEROS DE ANA
ROSA AGUÍLAR
SEGUNDO AVISO.

ENERO 24 DE 2018

EN MASSERNA
REPARAMOS Y RENOVAMOS.
SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE
PAGO.
LAMPARAS ARAÑA
DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.
PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,
NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,
BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

EDICTOS
EDICTOS MIERCOLES 24 DE ENERO 2018

Notarías

NOTARIAS

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL
CIRCULO 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, dentro del
trámite notarial de liquidación sucesoral del
causante FAUSTINO GODOY ORTIZ, quien se
identifico con la cédula de ciudadanía
No.6.222.675, aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta No.005 del 18
de Enero de 2018, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación Nacional y en la radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de
esta Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy veintidós (22)
de Enero de 2.018 a las 8:00 a.m. LUCIA
BELLINI AYALA NOTARIA El presente edicto
se desfija hoy 02 de Febrero 2018 a las 12:30
p.m.COD.INT.7444
Notaría 21 Santiago de Cali HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT:
16.589.986-3 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
EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación Sucesoral de la causante DORA HERNANDEZ DE MUÑOZ ó
DORA HERNANDEZ (quien es la misma persona), identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 38.948.014, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios
fue en la ciudad de Cali. Quien falleció el 13
de Abril de 2015 en el Corregimiento de
Pacora, Distrito de Panamá, Providencia de
Panamá. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 12 de fecha
18 de Enero de 2018, se ordena la publicación de este edicto en el periódico y en la
Radio difusora local, 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 término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
DIECIOCHO (18) de ENERO de 2018, a las
8:00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA
VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.7442

Notaría 21 Santiago de Cali HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT 16.589
986-3 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 EMPLAZATORIO
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación Sucesoral del causante CARLOS
EVELIO MONTEALEGRE VALDES, identificado
con la Cédula de Ciudadanía No. 6.373.348,
cuyo último domicilio ó asiento principal de
sus negocios fue en la ciudad de Cali. Quien
falleció el 12 de Octubre de 2017 en Estados
Unidos California Los Angeles. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 13 de fecha 18 de ENERO de 2018,
se ordena la publicación de este edicto en el
periódico y en la Radio difusora local, 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 término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy DIECIOCHO (18)
de ENERO de 2018, a las 8:00 a.m. ANDREA
MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7443
OTROS

Otros

Se informa al púbico en general del extravío
del titulo valor número 469030001739078
por un valor de $38.000.000 expedido por el
Juzgado 19 Civil del Circuito de Cali a favor
de Leonor González Urbano, identificada con
cédula c. 31248538 de Cali. Por lo anterior se
solicita al juzgado la CANCELACIÓN Y
REPOSICIÓN del título en mención. En caso
de oposición notificar a BANCO AGRARIO de
Cali, calle 11 #5-28 o al juzgado anteriormente citado.cod.int.7438
CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
de la presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin
construir, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por

escrito. UBICACIÓN: K 57 A # 50 -59 TIPO
DE PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
2 PISOS.(OBRA NUEVA) SOLICITANTE:
JAVIER ANTONIO MONTAÑO PONCE
ARQUITECTO: JOAN SEBASTIAN LINARES
ZULUAGA RADICADO
:
760011171102 FECHA RADICADO: 2017-1220 Dado en Santiago de Cali, el 23 de Enero
de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.cod.int.7445
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUA 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 trámite
Notarial de la sucesión intestada del causante JOSE OCTAVIO JARAMILLO RESTREPO, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 6.490.316 de Tuluá
(V), fallecido el día 18 de Diciembre del 2.017
en la ciudad de Tuluá (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 006 del
Diecinueve (19) de Enero 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 Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto
se fija hoy Veintitrés (23) de Enero del año
Dos Mil Dieciocho (2018), a las 8:00 A.M. El
presente edicto se desfija hoy Cinco (05) del
mes de Febrero del año Dos Mil dieciocho
(2018), a las 6: 00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO Notaria segunda de Tuluá en
propiedad.cod.int.7449
ALCALDIA MUNICIPAL EL CAIRO VALLE DELCAUCA EXPEDIENTE PROCESO COMISARIA
DE FAMILIA LA SUSCRITA COMISARÍA DE
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL CAIRO VALLE
CITA Y EMPLAZA Al señor ANDRES FELIPE
SANCHEZ GUTIERREZ ciudadano Mexicano;
identificado con el pasaporte N° G05343560;
en calidad de progenitor y demás familia
extensa; o a quién se considere con derechos
a intervenir, dentro del Proceso
Administrativo Especial de PERMISO DE SALIDA DEL PAÍS, solicitado a favor de la niña
SALOME SANCHEZ MESA nacida el día veinticuatro (24) de mayo del año mil dos mil once

Directorio de notarías
Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali. Recuerde
que las notarías 4º - 9º - 11º - 17º - 19°- 21º Y 23º atienden todos los sábados
Notarías
1°
2º
3º
4°
5º
6º
7°
8º
9°
10°
11º
12º
13º
14°
15º
16°
17°
18º
19º
20º
21º
22º
23º

Notario
ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ
PEDRO JOSE BARRETO VACA
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO
HECTOR MARIO GARCES PADILLA
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON
ALBERTO VILLALOBOS REYES
LUIS ORISON ARIAS BONILLA
MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
ALFONSO RUIZ RAMIREZ
MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA
LUCIA BELLINI AYALA
MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ
JAVIER FRANCO SILVA
SONIA ESCALANTE ARIAS
ALBERTO MONTOYA MONTOYA
BERNARDO VALLEJO RESTREPO
RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS
ALEJANDRO DIAZ CHACÓN
HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA
LUZ ELENA HURTADO AGUDELO
RAMIRO CALLE CADAVID

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

Teléfono
6676563 - 6679907
6614121 - 6614124
8843367 - 8810416
5542868 - 5541012 - 5541013
6410608
8881916 - 8881935
6604465 - 6604466
8891158 - 8807498 - 8891159
8 837215 - 8844273
8816202 - 8813950 - 8816740
3724848 - 3724646 - 3733440
4139321 - 4139322 - 4139324
8846673 - 4 - 5 - 6
8841476-8830200-8841835
6618811 - 6618812
4855936
4851998 - 4851456 - 4851409
3320348 - 3334037 - 3327008
3100047 - 3250340
3987173 - 3987174
3303684 -3303622 - 3303697
3150046
5242406
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(2011) en Getafe-Madrid-España; con destino al país de ESPAÑA, con la señora
MARTHA CECILIA CORRALES ARCILA, identificada con cédula de ciudadanía No.
29.463.010 expedida en El Cairo Valle en
calidad de abuela por línea materna. La
menor es hija del señor ANDRES FELIPE
SANCHEZ GUTIERREZ de quien se
desconoce su residencia, domicilio o lugar
de trabajo; por lo tanto, se le hace saber que
en el término de cinco (05) días hábiles siguientes a la publicación del EMPLAZAMIENTO, se presente personalmente o por media
de apoderado en la Comisaria de Familia del
Municipio de El Cairo Valle, ubicada en la
carrera 5 con calle 9 esquina segundo piso,
con el fin de notificarle las diligencias que
para CONCEDER EL PERMISO PARA SALIR
DEL PAIS HACIA ESPAÑA se adelantan a
favor de la niña SALOME SANCHEZ MESA,
quien viajará con su abuela por línea materna; para que manifieste su consentimiento u
oposición al permiso solicitado. En caso de
no hacerse presente, se procederá a su
expedición. Para efectos del Artículo 110 de
la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y
Adolescencia, se entrega copia al interesado para su publicación por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional.
El Cairo Valle, enero diecinueve (19) del año
dos mil dieciocho (2018). La Comisaria de
Familia, JENNY PAOLA GIRALDO
MARIN.COD.INT.7448
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 JOSÉ
ANCIZAR CARMONA QUINTERO, fallecido
el día 15 de Julio del año 2.013 en La Unión
Valle, quien en vida se identificó con La
Cédula de Ciudadanía No. 6.440.948 de El
Dovio Valle, aceptado el trámite en esta
notaría mediante Acta No. 008 de Enero 16
del año 2.018. 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 17 de Enero
del año 2.018. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA Notario.COD.INT.7447

■ Proteja su negocio
Para evitar inconvenientes y ayudar a velar por la tranquilidad de
sus clientes, es importante que tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones:
1. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores cuentan
con su propia fuerza de ventas, la cual está debidamente identificada.
2. Sospeche de proveedores que se acercan a su negocio ofreciendo productos con precios muy inferiores a los tradicionales.
3. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores cuentan
con su propia fuerza de ventas, la cual está debidamente identificada.
4. Identifique a sus proveedores, con números de contacto y
datos básicos
5. Cuando le entreguen su pedido, revíselo. Saque al azar un
producto, e inspeccione su empaque.
6. Permanezca en comunicación constante con sus clientes y
esté atento a las peticiones que le realicen.

Tendero
del día
Encuentre el Diario
Occidente en la
Rapitienda López,
ubicada en la Calle
72F3 # 28D-80 en el
barrio
Calipso,
donde será atendido
por Germán López.

■ Se conocieron los nominados

La carrera

por los Oscar
L

a carrera por la estatuilla dorada y el cierre de la temporada más esperada del año, ha comenzado. Hoy, la reina de
la comedia, Tiffany Haddish y, el multifacético actor
británico Andy Serkis fueron los encargados de anunciar
a los artistas nominados que competirán el próximo 4 de
marzo por el máximo reconocimiento de la industria cinematográfica: los premios Oscar®. La 90º edición de la
entrega el Óscar será transmitida en vivo y directo desde
Los Ángeles por TNT.
The Shape of Water del mexicano Guillermo del Toro se
convirtió en la producción favorita con 13 nominaciones
destacando Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor
Actriz de Reparto, Mejor Película, entre otros. Le siguen la
cinta de Christopher Nolan, Dunkirk con ocho postulaciones
y Blade Runner 2049, Star Wars: Los últimos Jedi y Phantom
Thread con siete cada una. Las cintas Three Billboards, outside
Ebbing, Missouri y Darkest Hour competirán en seis categorías.
Las producciones que competirán por el máximo
reconocimiento en la categoría de mejor película son Call me by
your name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom
Thread, The Post, The Shape of Water y Three Billboards,
outside Ebbing, Missouri.
La 90º entrega del Oscar será conducida por segundo año consecutivo por el comediante y presentador
Jimmy Kimmel. Acompáñanos a vivir por TNT el espectacular cierre de la Temporada de Premios el próximo 4 de marzo con la 90º entrega del Óscar en vivo
y en directo para toda Latinomérica desde Los
Ángeles.

