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EJEMPLAR GRATUITO

El Valle toma
medidas para
garantizar las
elecciones

■ Dicen que habrá normalidad

Disminuye riesgo,
pero sigue alerta
por Hidroituango

Tras la reunión del
comité de seguimiento elec-
toral, la gobernadora del
Valle del Cauca, Dilian
Francisca Toro, aseguró que
están dadas las condiciones
para que las elecciones

presidenciales se realizan
con total normalidad en el
departamento.

En Cali 7.500 policías se
encargarán de garantizar la
seguridad de la jornada este
domingo.

El riesgo de una posible
avalancha disminuyó al
llegar las obras del muro
de contención de
Hidroituango a 410 metros.

Sin embargo, la alerta
continúa en los municipios
ubicados aguas abajo de la
represa, en el bajo Cauca.

PÁG. 2 
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Tratan de evitar invasión
Alcaldía de Cali / Especial - Diario Occidente

LA UNIDAD DE REACCIÓN PARA EL CONTROL DE INVASIONES REALIZÓ UN OPERATIVO EN LÍMITES DEL BARRIO VISTA HERMOSA Y
EL CORREGIMIENTO EL SALADITO, EN LAS LADERAS DE CALI, CON EL FIN DE CONTROLAR UN CONATO DE OCUPACIÓN ILEGAL.
INVASORES HAN REALIZADO TALAS, QUEMAS Y BANQUEOS EN ESTE SECTOR. PÁG. 2



Al termino de una
reunión del Comité de
Seguimiento Electoral

del Valle del Cauca, las autori-
dades garantizaron el normal
desarrollo de los comicios del
próximo domingo en el depar-
tamento e indicaron que ya
está todo listo para que se
desarrolle la jornada con tran-
quilidad y transparencia.

Así lo indicó la gobernado-
ra del Valle Dilian Francisco
Toro quien manifestó que "le
damos un parte de tranquili-
dad a los vallecaucanos que
hay garantías electorales ”.

El delegado de la Registra-
duría en el Valle del Cauca,
Carlos Alberto Torres, dijo
que la entidad electoral per-
mitirá a  los testigos electora-
les tomar fotografías después
de las 4:00 de la tarde al for-
mulario E-14 en donde conso-
lida la votación de cada mesa .

El delegado indicó que pa-
ra este domingo hay 3.476.616
ciudadanos aptos para votar
en 9.287 mesas en el Valle .

El general Luis Fernando
Rojas, comandante del Co-
mando Conjunto en esta
región del país, expresó que
“tenemos un cubrimiento del
100%, podemos decir hoy con

gran satisfacción que no se ha
presentado ninguna preocu-
pación, sin embargo, nosotros
ya tenemos cubiertos los
puestos de votación”.

El coronel Wilson Gonzá-
lez, comandante de la Policía
Valle, precisó que “están mon-
tados todos los dispositivos,
está llegando en estos días

otro grupo de funcionarios de
Bogotá para garantizar los
comicios”. 

Por otra parte, la Tercera
División del Ejército Nacio-
nal anunció que más de 2.796
hombres adscritos a la Ter-
cera Brigada unidad orgánica
de estarán desplegados este
domingo 27 de mayo para las
próximas elecciones presiden-
ciales en los 40 municipios del
departamento del Valle del
Cauca y en los siete munici-
pios del departamento del
Cauca.

El Ejército garantizó la
seguridad en las 9.239 mesas
de votación en el  Valle del
Cauca y 463 mesas de votación
en el departamento del Cauca
en un trabajo conjunto coordi-
nado e interagencial con la
Armada Nacional, Fuerza
Aérea y Policía Nacional
durante las elecciones.

■■ Operativos
En dos operativos ade-
lantados por la policía
fueron incautadas una
tonelada de marihuana
tipo creepy en Florida,
procedente de Corinto y
79 kilos de cocaína a la
altura del peaje de
Loboguerrero.

■■  Emergencia
Una emergencia se pre-
sentó ayer en Tumaco
cuando las lluvias provo-
caron el desbordamiento
del río Cuanapí dejando
damnificadas a por lo
menos tres mil personas
ubicadas en la vereda La
Espriella.

■■  Gestión
Buenaventura. En el audi-
torio de la Cámara de Co-
mercio de Buenaventura
se realizará hoy el lanza-
miento de la Especia-
lización en Gestión Portua-
ria y Marítima cuya  ins-
cripción se podrá hacer a
partir de este viernes.

■■  Capacitan
Palmira.Funcionarios
de la Secretaría Agrope-
cuaria recibieron capa-
citación de la Agencia
de Desarrollo Rural para
formular un proyecto de
distrito de riego en los
corregimientos  Tengo y
Calucé.

■■  Viviendas
303 familias campesi-
nas e indígenas del Cau-
ca son beneficiarias del
programa de viviendas
gratuitas que entrega el
Ministerio de Vivienda.
Ayer se entregaron 207
casas en Miranda y hoy
96  en Puracé.
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Alrededor de 7.500 uniformados de la
Policía Metropolitana de Cali estarán garan-
tizando la seguridad la capital del Valle,
durante la jornada electoral del próximo 27
de mayo, 2.500 hombres y mujeres de la
institución estarán desde los 184 puntos
de votación de Cali.
"Todo está coordinado para que tengamos
una jornada en paz y transparente para que
Cali siga siendo ejemplo a nivel nacional en
estos procesos", aseguró Diana Patricia
Cadavid Tobón, coordinadora de la
Comisión Electoral.

A partir de la 6:00 a.m. del 27 de mayo, se
instalará el Puesto de Mando Unificado-
PMU- en el Comando de la Policía de Cali,
con la participación de los organismos de
seguridad de la ciudad, de socorro,
Registraduría, Personería, Defensoría del
Pueblo y los organismos municipales
involucrados en la organización electoral.
Desde este 25 de mayo pperará el Centro
de Prote-cción a Personas, CPP, en el co-
liseo Mariano Ramos, hasta la madrugada
del lunes 28 de mayo, para conducir y pro-
teger a los ciudadanos que infrinjan las

conductas del Código de Policía.

Ley seca
Las autoridades hicieron un especial llama-
do a la ciudadanía para que cumpla las
medidas emanadas por el Gobierno
Nacional y la Alcaldía de Cali, donde se
anunció que la restricción al consumo y
venta de bebidas embriagantes empezará
desde las 6:00 p.m. del sábado 26 de
mayo, hasta las 6:00 a.m. del lunes 28
mayo. 

Autoridades se activan en Cali

■ Autoridades garantizan transparencia

Listas medidas en comicios

Especial Diario Occidente

El CComité dde Seguimiento Electoral dio un parte de tranquili-
dad en el Valle del Cauca.

Especial Diario Occidente

Las aautoridades ccontrolaron un intento de invasión en la vía al
mar.

En operativo adelantado
ayer por el grupo de la

Unidad de Reacción para el
Control de Invasiones y
Protección de Ecosistemas
en la comuna 1,  el
Municipio de Cali evitó un
conato de invasión que se
venía gestando en zona
rural de la capital del Valle.

La acción se llevó a cabo
en límites del barrio Vista
Hermosa y el corregimiento
El Saladito, donde el lote
Piedragrande estaba siendo
invadido por particulares. 

Los operativos comen-
zaron el pasado viernes
cuando se detectaron a los
presuntos invasores . 

Las autoridades encon-
traron que ya se estaban
ocasionando daños ambien-
tales al detectar la tala en la
zona protegida del río Cali,
así como quemas, además

de banqueos por parte de los
presuntos invasores.

También  se encontraron
demarcados alrededor de 60
predios y tres cambuches
armados los cuáles fueron
destruidos por la fuerza
pública.

Según las autoridades
este predio pretendía ser
invadido por al menos cien
personas. 

El mayor Leonidas Bas-
tos, comandante del Distrito
1 de la Policía Metropolitana
de Cali, dijo que las autori-
dades habían dialogado con
los presuntos invasores pero
hicieron caso omiso de sus
recomendaciones por lo que
iniciaron los operativos.

La Alcaldía indicó que el
predio estaba siendo invadi-
do desde el pasado viernes
por un grupo de cien per-
sonas.

Evitan nueva
invasión en Cali

23 de mayo de 2018
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Hace unas semanas, a raíz de los

planteamientos de los analistas invita-
dos a La Mesa de Graffiti, se habló en
esta columna de la posibilidad de un
triple empate técnico en la primera
vuelta presidencial entre Iván Duque,
Gustavo Petro y Germán Vargas, publi-
cación que valió varias llamadas y men-
sajes de políticos que aseguraron que
ese escenario es imposible.

Pues ayer, en una conversación con el autor de esta

columna, el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal planteó
un escenario aún más atípico, pero muy lógico: cuádruple

empate técnico entre Iván Duque,
Gustavo Petro, Germán Vargas y Sergio
Fajardo.

Haciendo cuentas con base en los

resultados de las elecciones legislati-
vas, las consultas populares y el voto de
opinión, Gardeazábal calcula que cada
uno de estos candidatos podría alcanzar
votaciones que estarían entre los 3.8
millones y los 4.6 millones de votos,

escenario en el cual podría pasar cualquier cosa.

Sostiene el exgobernador del Valle

del Cauca que así como se puede dar
una segunda vuelta entre los finalistas
anunciados por las encuestas, es decir,
entre Duque y Petro, también se podría
dar entre Duque y Vargas, entre Vargas
y Petro o incluso entre Petro y Fajardo.

Ayer en La Mesa de Graffiti se

planteó el escenario del cuádruple
empate, el cual fue avalado por los
analistas invitados, el abogado Miguel Yusty y el excon-
cejal Michel Maya.

"En el mundo financiero a eso se le llama volatilidad,

tenemos un escenario electoral absolutamente volátil",
dijo Maya.

Mientras que Yusty sostuvo que "no tendría nada de

raro que las diferencias sean de 50 mil o cien mil votos"
entre los candidatos.

El exsecretario de Gobierno de Cali

agregó que "hay una certeza técnica
y matemática de que es imposible
que no haya segunda vuelta".

Sin embargo, aunque ve disminuido

a Iván Duque frente al resultado que
obtuvo la consulta popular en la que
participó el 1 de marzo, Miguel Yusty
cree que el candidato del uribismo
mantiene fijo su cupo en la segunda
vuelta, pero lo ve frágil en la segun-
da.

"Uno hace un ejer-
cico simple con
Vargas y pasa los
cuatro millones, si
lo hace con
Fajarado, cree que
puede llegar a los
cuatro millones, y
si lo hace con
Petro, pues cree

que la coyuntura lo tiene que con-
denar a sacar tres millones de votos,
y si ve uno el descenso de Duque,
también puede estar por cuatro mi-
llones", dijo Yusty.

El analista advirtió que en caso de

un resultado con diferencias mínimas
entre tres o cuatro candidatos, se
podría generar una situación comple-
ja. "Se nos viene un 9 de abril gene-
ralizado, porque todos van a recla-
mar", dijo el abogado.

Michel Maya, por su parte, dijo

que es muy arriesgado decir quiénes
serán los dos finalistas e insistió en

su teoría de la volatilidad.

"Las encuestadoras no son exactas, se pueden

aproximar, pero eso no quiere decir que esa fotografía
que nos han planteado es la fotografía que vamos a tener
el domingo", sostuvo el exconcejal.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Iván DDuque

Sergio FFajardo

Germán
Vargas

Gustavo PPetro
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n lo corrido de este año se han registrado 80
casos de agresiones contra conductores del
Masivo Integrado de Occidente, MIO, un
dato preocupante, pues, sin duda, se consti-
tuye en un indicador que refleja los niveles
de intolerancia que hay en la ciudad, pero
también es un síntoma que confirma la alta

insatisfacción ciudadana frente al sistema.
¿Pero es el mal servicio del MIO razón para insultar, ame-
nazar o agredir físicamente a quienes laboran en el sistema
de transporte? Claro que no. Este tipo de conductas son ina-
ceptables e injustificables desde todo punto de vista y mere-
cen, además de las sanciones legales a las que haya lugar, un
fuerte rechazo social, sobre todo de parte de los usuarios del
masivo.
Nadie desconoce las incomodidades por las que pasan los
usuarios del MIO, sobre todo las largas esperas, pero gol-
pear a un conductor, insultar a una taquillera y dañar un
bus o una estación, no resuelve estos problemas. 
A partir de este tipo de hechos, Metrocali y la Alcaldía de
Cali, que vienen trabajando en la búsqueda de una solución
a los problemas del MIO, deben poner el pie en el acelerador
de este proceso, pues los casos de usuarios y demás ciu-
dadanos que se desfogan contra el personal, la flota o la
infraestructura del sistema confirman que falta sentido de
pertenecencia por el MIO, y este desapego por un proyecto
tan grande, que debería ser cuidado por todos, es una señal
irrefutable de que el problema de servicio es crítico.
A los pacientes usuarios del MIO, además de un poco más de
paciencia, hay que pedirles respeto por el personal del sis-
tema, pues habla muy mal de la ciudad que a estas alturas
haya personas que crean que un problema tan serio se
resuelva con violencia.

E Los colombianos no
nos merecemos, así
tengamos todos los

problemas de corrupción e
inequidad, que los desa-
rraigados y los margina-
dos elijan a Petro este 27 de
mayo, como ganador o
como segundo en la
primera vuelta. Petro es la

encarnación misma del despotismo. Es el
vocero del Estatismo que está considerado en la
plataforma de las Farc para llegar al poder,
como el Kerenski colombiano, que responderá
por lo que el Secretariado siempre ha pro-
puesto: Montar el llamado Estado de Tran-
sición, tan grato en su tiempo al Comunismo
Soviético. Este Estado de Transición, si Petro
llegare a ser presidente, estaría acompañado de
un proceso ininterrumpido de estatización de la
economía y la puesta en marcha de una serie de

mecanismos golpistas, ya ensayados durante
todo el siglo pasado, bajo la bandera inventada
en el régimen del terror Francés del siglo XVIII,
que a través de una Constituyente demolió y
guillo-tinó a todos los liberales de la época de
oro de la primera etapa de la Revolución.

Petro, viene de las profundidades de la
Retórica Despótica, me recuerda algunos com-
pañeros de izquierda que en mi juventud
fungían de imitadores de Fidel, Lenin y Trotsky. 

No nos podemos equivocar este 27 de mayo,
dándole luz verde al despotismo petrista, pues
nos pondríamos a la cola de la historia, soca-
vando en materia grave la estabilidad de los
poderes públicos, pues el proyecto despótico, los
revocaría induciendo un autogolpe de Estado. 

Petro es una caricatura de Robespierre "el
incorruptible" que guillotinó a 27.000 Franceses
en menos de dos años y de Stalin que en Rusia
ejecutó 300 mil opositores políticos en los
famosos Juicios de Moscú. 

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

PPoorr  mmááss  ddiiffiiccuullttaaddeess  qquuee  tteennggaa  eell  sseerrvviicciioo,,
nnoo  ssee  ppuueeddeenn  jjuussttiiffiiccaarr  llooss  aattaaqquueess  aall  ppeerr--

ssoonnaall  ddeell  ssiisstteemmaa..

El MIO y las 
agresiones

LENGUA DE PAPEL

Pensando en mi
estreno como padre
de Gael, un amigo

que recientemente estuvo
en Uruguay me trajo de
regalo el libro "Educar sin
culpa" - del psicólogo Ale-
jandro De Barbieri, - que
plantea un interesante

argumento de crianza al permitir que los hijos
vivencien la frustración y se eduquen sin miedo
o culpa. El día de unos padres se despliega en
actividades donde las emociones resultan
importantes para la educación de los hijos y el
sentir termina siendo el mejor aliado para com-
batir la resistencia al cambio. El gran problema
actual es que los padres se angustian frente a la
frustración de sus hijos y ese amor que sobre-
protege termina anulando a los niños. Ser padre
es una labor titánica y necesita del sentir, del

contacto físico para no perder de vista lo esen-
cial en la formación de esos niños que algún día
abandonarán la infancia. Ser padre es para
siempre e implica que eduquemos a los hijos
para que experimenten la frustración en un
mundo que le dirá ¡No! muchas veces y que será
importante para que crezcan y cuenten con he-
rramientas suficientes para sostener sus
dolores. Fernando Savater dice "Un papá que
siempre dice sí a todo, (por culpa), deja a su hijo
vulnerable y frágil. Barbieri, en su libro, nos
lleva a nosotros como padres a que reconoz-
camos que somos imperfectos y que ser el mejor
padre posible resulta neurótico en sí mismo.

Los problemas que afectan a los colombianos
- inseguridad ciudadana, desempleo, impuestos,
entre otros -, terminan alejándonos de lo impor-
tante, volviéndonos padres ´culpógenos  ́ que
crían hijos frágiles e incapaces de sentir felici-
dad. 

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

Educar sin culpa

MIGUEL YUSTY

EL FARO

Todo menos Petro

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Cada fracaso le
enseña al hombre algo

que necesitaba apren-
der.

Charles Dickens, 
escritor británico.

"Gracias" es una de esas
maravillosas palabras que
siempre la guardamos para
nosotros. Muchas veces cuando
las personas hacen algo por
una damos por hecho que ya
agradecimos lo que han hecho
por nosotros, pero no es así, es
importante dar las gracias por
cada gesto de bondad que
recibimos.

Debemos estar agradecidos
cuando alguien nos llama por
teléfono para preguntarnos
cómo estamos. ¿Quién obliga a
una persona llamar a otra?
Nadie, sólo lo hacen porque nos
quieren y nos aprecian.

No seamos personas
ingratas y sepamos dar las gra-
cias a cualquier persona que
haga algo por nosotros. Un
ejemplo muy claro es que cuan-
do vamos a un salón a tomar
un té pagamos la cuenta, rara
vez dando las gracias a quien
nos estuvo atendiendo lo mejor
que pudo.

Yo siempre agradezco, hasta
a la persona que trabaja en el
supermercado y nos muestra el
producto, es un gesto amable y
hay que agradecer. Cuando nos
despertamos y abrimos los ojos
¿damos las gracias a Dios por
el solo hecho de respirar?
Bueno, eso que cada cual lo
responda en su interior.

Siempre demos las gracias.
No lo olvidemos, no cuesta

nada dar las gracias.  Al con-
trario, te hace más grande.

EN VOZ ALTA

Gracias

¿POR QUÉ NO SE CUMPLE CON EL USO DEL
CASCO REGLAMENTARIO EN CALI? CADA
VEZ MÁS MOTOCICLISTAS Y PARRILLEROS
ANDAN SIN ÉSTE.

¿Y los cascos?
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■■ Jornada de empleo
La Secretaría de Desarrollo Económico a
través del Sistema Municipal de Empleo -
Sime invita a la jornada de empleo que se
realizará el jueves 24 de mayo de 8:00 a.m. a
12:00 m. en el barrio Los Guayacanes en la
Carrera 1D # 65 - 00, Cali 5. La participación
a esta jornada de empleo es gratuita y úni-
camente presencial, deberá acudir con hoja
de vida y cédula de ciudadanía.

■■  Día mundial de la actividad física 
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.

■■  Convocatoria
Hasta el próximo 28 de mayo, la
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana
de la Alcaldía de Cali recibirá inscrip-
ciones para la convocatoria 'Paz Lab:
laboratorios sociales de construcción
de paz', que busca fortalecer las inicia-
tivas comunitarias que construyen paz
en la zona rural y urbana de Santiago
de Cali.

■■  Ampliación
La Alcaldía de Cali abrió una nueva
convocatoria de postulaciones para
la entrega de subsidios de arren-
damiento de la cual se beneficiarán
más de 400 hogares registrados en
la base de datos del Plan Jarillón.
Las familias beneficiarias tienen
plazo el 25 de mayo para realizar
los trámites de rigor.
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■ Cali, llegó el Viernes 
de Bohemia en Cristales 
Giuseppe Gallo junto al grupo
'Winchester' se presentará este
viernes 25 de mayo en el
'Viernes de Bohemia en
Cristales', a partir de las 7:00
p.m. en el Teatro al Aire Libre
Los Cristales para rememorar
los tiempos del ayer y presentar
a las nuevas generaciones la música que enamoró a los ma-
yores.

El 'Viernes de Bohemia en Cristales' es una nueva propuesta
de la Secretaría de Cultura para ofertar encuentros de música,
poesía y tertulia el último viernes de cada mes, que sumado a
la brisa de los Farallones y el calor humano de la comunidad,
harán de este, un espacio ameno, de tejido social y fortale-
cimiento de identidad caleña.

Con este evento inician las actividades artísticas y culturales
en el Teatro al Aire Libre Los Cristales.

■ Convocatoria para elección de 
miembros del Comité de la 
Contribución Parafiscal Cultural
La Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la Secretaría de
Cultura, invita a los artistas y gestores culturales de la ciudad
a conocer los lineamientos para la conformación y el proceso
de elección e incorporación de los miembros del 'Comité de la
Contribución Parafiscal Cultural de los Espectáculos Públicos',
en el municipio, hasta el 31 de mayo de 2018.
Este comité tendrá a su cargo definir en cada vigencia fiscal el
monto de los recursos de la contribución parafiscal destina-
dos a escenarios de las artes escénicas de naturaleza pública,
privada o mixta, además, indicará cuáles son los proyectos
beneficiarios de los recursos de la contribución, previa revisión
del cumplimiento de los requisitos legales y técnicos estable-
cidos.
La Secretaría de Cultura Municipal coordinará el proceso de
elección de los representantes privados del Comité de la
Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las
Artes Escénicas, de acuerdo con una metodología que
responde a principios democráticos de participación, plurali-
dad y equidad de representación.

Agenda cultural  

El 75% de los vendedores
ambulantes que ejercen

sus labores dentro del sis-
tema de transporte MIO se
acogerá al plan piloto, que
desde el 30 de mayo pondrá
en operación Metro Cali, con
el objetivo de mejorar la cali-
dad del servicio y la expe-
riencia de los usuarios.

"Este piloto arranca con
583 vendedores ambulantes
que pasaron por una ruta de
regulación que se diseñó

cumpliendo los mandatos de
la Corte Constitucional,
camino en el que se compro-
metieron los vendedores a
acatar en todo momento un
reglamento establecido por
Metro Cali y, por supuesto, el
Código Nacional de Policía",
explicó Nicolás Orejuela
Botero, presidente de Metro
Cali.

Los vendedores estarán
identificados con chalecos y
portarán carnet y según la

entidad reguladora del MIO,
harán parte de una estrate-
gia interinstitucional que
pretende entregar bases
para que en un periodo, no
mayor a un año, puedan
ejercer sus actividades en
espacios diferentes a las
instalaciones y buses del sis-
tema de transporte masivo.

Organización
El programa condiciona

a los vendedores partici-

pantes a efectuar el pago de
la cotización a seguridad
social y/o realizar aportes
a los Beneficios
Económicos Periódicos
para la vejez, Beps, como
un elemento encaminado a
generar dignidad y formali-
dad social que prevea un
mejor futuro para sí mis-
mos y sus familias,
generando incentivos para
realizar actividades fuera
del espacio público.

Lanzan plan piloto para 
vendedores en el MIO

Aunque ayer se terminó
la construcción de la
cota 410 en el muro de

contención del proyecto de
Hidroituango como estaba pre-
visto, la alerta se mantiene en
el Cauca mientras se garantiza
la seguridad al 100% del
embalse.

Según indicaron técnicos
del proyecto, los 410 metros
permiten descartar la posibili-
dad de una avalancha que so-
brepase el muro, pero urge
descartar los riesgos como con-
trolar derrumbes, el destapo-
namiento de los túneles afecta-
dos y de la casa de máquinas.

Los objetivos son seguir

avanzando hasta llegar a los
435 metros de altura del diseño
original.

Según los organismos de
socorro hasta el momento 26

mil personas permanencen en
los albergues de Puerto
Valdivia, Cáceres y Tarazá. 

Jorge Londoño, gerente de
las Empresas Públicas de

Medellín, EPM dijo que “quer-
emos seguir trabajando a la co-
ta 415 y a la cota 420, preparán-
donos para el invierno de
octubre y noviembre”. 

Este miércoles l Cáceres y
Tarazá pasaron de la alerta
roja  a naranja

El gobernador de Antio-
quia, Luis Pérez Gutiérrez dijo
que al alcanzar la cota 410 en la
hidroeléctrica “baja el riesgo
de avalancha y devuelve un
poco de tranquilidad a las co-
munidades de esos dos munici-
pios junto a Caucasia y Nechí”.

Sin embargo la alerta roja
persiste en la zona de Puerto
Valdivia.

Especial hidroituango.gov.co

Los ttrabajos en la represa continuarán para mejorar la seguridad.

Disminuyen riesgos en represa
■ Trabajos continuarán en Hidroituango
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Los empresarios exito-
sos de Cali y el Valle
del Cauca se darán ci-

ta hoy en el Centro de Even-
tos Valle del Pacífico para
participar de Exponegocios
2018 "Cultura: tu mejor
estrategia".

En el evento se espera la
participación de más de 2.400
empresarios. Las activida-
des académicas programa-
das para esta ocasión buscan
que los empresarios miren al
interior de sus organiza-
ciones para potencializar el
rol de las personas en la eje-
cución y comunicación de
una estrategia. 

Con esta nueva versión
de Exponegocios la Cámara
de Comercio de Cali busca
cerrar el ciclo iniciado en los
dos anteriores eventos: Ha-
blemos de Estrategia y El Po-
der de la Narrativa Empre-
sarial.

En esta ocasión han sido
invitados tres expertos inter-
nacionales que expondrán
las estrategias para impul-
sar y convertir la cultura em-
presarial en la mejor aliada. 

Estarán Ana Sarmiento,
especialista en estrategias
laborales para millennials;
Duncan Wardle, ex vicepre-
sidente de innovación y crea-

tividad de Disney; y Kate
Sweetman, consultora en re-
cursos humanos y liderazgo.

Exponegocios 2018 tam-

bién tendrá espacios de net-
working, zonas de experien-
cias y la presentación de
casos empresariales.

■ Llegó Exponegocios 2018

Cultura organizacional, la prioridad
7:30 - 88:30 aa.m. Registro asistentes
9:00 - 99:15 aa.m. Apertura Esteban Piedrahíta, Presidente -
Cámara de Comercio de Cali
9:15 - 110:15 aa.m. Conferencia: Construyendo la cultura del
liderazgo para la era digital - Kate Sweetman
8:30 - 99:00 aa.m. Activación zonas de Experiencia
10:15 - 111:00 aa.m. Caso empresarial: Tostao
11:00 aa.m. - 112:00 mm Conferencia: La teoría de la creativi-
dad
- Duncan Wardle
12:00 mm. - 22:00 pp.m. Almuerzo libre - Espacio para net-
working y zonas de experiencia Encuentro Anual de
Afiliados.
2:00 - 22:45 pp.m. Caso empresarial: Armonía y cultura,
empresas en crecimiento Caso empresarial: Crepes &
Waffles
2:45 - 33:45 pp.m. Conferencia: Descifrando a los Millennials
- Ana Sarmiento
3:45 - 44:30 pp.m. 4:30 - 5:15 p.m. Cierre: ¿Qué hacer el
lunes por la mañana?

Programación

En eel CCentro dde EEventos Valle del Pacífico se realiza hoy
Exponegocios 2018.



DR. ERIC MATTESON, REUMATOLOGÍA
DE MAYO CLINIC EN ROCHESTER,
MINNESOTA.

La osteoartritis, a veces
llamada artritis, es el
desgaste natural que

suele desarrollarse con el tiem-
po, a medida que se descom-
pone el cartílago en la articu-
lación. El cartílago es aquel
revestimiento duro y escur-
ridizo que amortigua los
extremos de los huesos y los
permite moverse libremente.
Con el transcurso del tiempo,
el cartílago puede desgastarse
completamente y hacer que los
huesos se rocen entre sí, lo
cual provoca dolor y dificulta
el movimiento de la articu-
lación. Aparte del dolor y de la
pérdida de la flexibilidad, otros
síntomas comunes de la artri-
tis incluyen rigidez, enroje-
cimiento e hinchazón en la
articulación.

La gordura y la obesidad
aumentan considerablemente
el riesgo de sufrir artritis en
las caderas, las rodillas y la
columna porque el exceso de
peso ejerce más presión y ten-
sión sobre esas articulaciones,
lo que también plantea mayor
riesgo de daño para el cartíla-
go. Además, las proteínas pro-
ducidas por el tejido adiposo
ocasionan una inflamación

nociva alrededor de las articu-
laciones que también con-
tribuye al desarrollo de esta
enfermedad.

Perder peso disminuye la
presión sobre las articula-
ciones y eso, a su vez, reduce la
probabilidad de que el cartíla-
go se descomponga más. No
obstante, la pérdida de peso no
puede componer el daño ya
sufrido por el cartílago, porque
una vez éste empieza a
descomponerse, es imposible
revertir el proceso.

Por lo tanto, aunque perder

peso sea una medida excelente
para controlar los síntomas de
la artritis, por lo general, es
preciso acompañarlo con otras
terapias para reducir más efi-
cazmente la inflamación y el
dolor producidos.

Consulte con un médico
para elaborar un plan de
tratamiento que le permita
afrontar su artritis. Seguir las
recomendaciones del médico,
le permitirá encontrar man-
eras de reducir los síntomas y
controlar la osteoartritis.
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■ Uno de los tantos problemas de la obesidad

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 limi-
tados, reserva el suyo en www.occidente.coEntrada gratuita.

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.

Conferencia taller

¿El peso es el factor más importante
para ayudar a controlar la artritis?
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■■ Las Espadas ya “calientan” en Cali 
Las espadas ya suenan en el Coliseo del Pueblo,
con la presencia de las selecciones de: China,
Korea, Suiza, Alemania y Francia quienes ya se
encuentran en tierra caleña de cara al
#CaliGrandPrix. La cita orbital que va del 25 al 27
de mayo en el Centro de Eventos Valle del
Pacífico promete mucha adrenalina, velocidad y
audacia en los combates que librarán los representantes de más de 30 países que par-
ticiparán en la competencia fijada por la FIE, máxima autoridad de la esgrima.

■■ El Ultramán colombiano viaja a Austria 
Entre el 31 de mayo y el 2 de junio Mauricio Salazar
Rodríguez, el “ultramán colombiano”, intentará su
tercer reto de ultradistancia, esta vez en Austria, en
donde enfrentará una prueba Non Stop de ciclismo
de 1.000 kilómetros de ascenso, para lo cual sólo
cuenta con un máximo de 55 horas y así, convertirse
en el primer colombiano y primer latino en lograrlo.
Salazar se propuso a los 35 años realizar cinco de las
pruebas de ultradistancia más duras del mundo y ya ha logrado dos. 

■ Guzmán por Romero 

El cancerbero Nahuel Guzmán será
el reemplazo de Sergio Romero en
el Mundial de Rusia 2018. La AFA
confirmó a través de su cuenta de
Twitter oficial que "Nahuel Guzmán
será el arquero que reemplazará a
Sergio Romero en la convocatoria."
Chiquito se pierde la Copa del
Mundo por una lesión en su rodilla,
confirmada este mismo martes. El
ex Racing es el arquero que más
partidos disputó con la camiseta de
la Selección Argentina y estuvo a
un paso de jugar su tercer Mundial
de manera consecutiva. 

■ Primeros trabajos 
con pelota 

Neymar, Gabriel Jesús y Danilos
fueron los primeros entre los 23
convocados de Brasil para el
Mundial de Rusia que se entre-
naron con balón este martes en la
concentración de la Canarinha en
Teresópolis.
La inesperada aparición de Neymar
se dio casi tres meses después de
la lesión que le obligó a pasar por el
quirófano y al día siguiente del
comienzo de la concentración de
los dirigidos por Tite.
El jugador del PSG cumplió su
práctica junto con el delantero
Gabriel Jesús y el lateral Danilo,
ambos del Manchester City. 

Debe pagar nueve 
millones de euros

El atacante colombiano, Radamel Falcao García,
por cometer dos delitos de fraude fiscal durante
su periplo en Atlético de Madrid, fue declarado
culpable. En el juicio 'El Tigre' confirmó el acuer-
do que alcanzó con la Fiscalía, en que está basa-
do en el principio d ella conformidad. Más de
nueve millones de euros entre multas y cuotas
defraudadas por dos delitos de fraude fiscal en
2012 y 2013, es la suma que deberá pagar el
delantero de Monaco y la Selección Colombia. 

En suma, el ex Manchester United y Chelsea
aceptó 16 meses de multa a 100 euros diarios
por dos delitos fiscales que suman 96.000 euros,
sustitutiva de la pena de prisión. 

Finalizó el préstamo 
El mediocamista colombiano Carlos
Sánchez no continuará con el equipo

Espanyol para la
próxima tempora-
da, según informó
el elenco 'blan-
quiazul' ayer miér-
coles en un comu-
nicado.   

El cuadro Fioren-
tina de Italia había
cedido al volante
de la Selección Colombia en condición de prés-
tamo sin opción de compra. Por eso Sánchez
que se encuentra concentrado con la Selección
Colombia, deberá retornar a la ciudad de
Florencia luego de la cita mundialista.

Desde su llegada al Espanyol en el pasado mes
de febrero, 'La Roca' Sánchez disputó práctica-
mente todos los partidos, al acumular  1.123 mi-
nutos, sin anotar goles. 

Cristiano Ronaldo 
Vs. Mohamed Salah 

El próximo sábado 26 de mayo, se define el
camino a la gloria del fútbol europeo en la edición
Nº 62 del campeonato más grande de Europa, la
final de la UEFA Champions League. Esta vez, la
disputa será entre el equipo español Real Madrid
y el equipo inglés, Liverpool FC. 

En Kiev, la apuesta entre los dos finalistas es
grande, pues “los merengues” buscan el tricam-
peonato consecutivo y su título número 13 en la

historia de la liga, mientras que “los Reds” bus-
can su sexta oportunidad de alzar “La Orejona”. 

A pesar de que la última vez que se enfrentaron
en este campeonato fue hace más de 35 años,
el equipo inglés se prepara para buscar la segun-
da victoria frente al equipo de Zidane, pues el 27
de mayo de 1981 fueron campeones frente al
equipo blanco donde el marcador quedo 1-0 a
favor de Liverpool.

¿Cuál de los dos se quedará con la Orejona?
Liverpool de Mohamed Salah o el actual
campeón, Real Madrid de Cristiano Ronaldo,
quien al mando de Zinedine Zidane darán el
120% para seguir con la racha ganadora. 

Massimiliano Mirabelli: 
“Bacca regresa”

“Bacca regre-
sará. Tendre-
mos más de
dos atacantes,
por lo que ade-
más podremos
fichar otro cen-
tro delantero
top más un mediocampista y un extremo”.

Así Massimiliano Mirabelli, director deportivo
rossonero,  ratificó el retorno del atacante colom-
biano a la Serie A de Italia.

Esto tiene que ver con que  Villarreal decidió no
hacer efectiva la opción de compra, valorada en
15 millones de euros.
Entre el año 2015 y 2017, el delantero interna-
cional de la tricolor integró el plantel de Milan, dis-
putando 77 partidos, sumando 34 goles, con
nueve asistencias. 

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela

Teléfono: 4860555

Por cometer dos delitos de fraude fiscal

Cristiano RRonaldo y Mohamed Salah

Carlos Sánchez 
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Los precios de transferen-
cia fueron creados en los
Estados Unidos como

garantía debida para la tri-
butación entre los estados fe-
derados y, luego sus parámet-
ros fueron adoptados por la
Organización para Coope-
ración y el Desarrollo Econó-
mico (Ocde), siendo su modelo
uno de los tres modelos de pre-
cios de transferencia existes
unido al de USA y de Brasil.

Principio de plena 
competencia

El sistema de precios de
transferencia tiene por finali-
dad evitar que entre empresas
vinculadas, ubicadas en juris-
dicciones diferentes, se
trasladen rentas gravables del
estado que le corresponde al
otro estado con baja o nula tri-
butación. Se pretende entonces
con los precios de transferen-
cias que las operaciones entre
empresas se realicen como si
se tratase con un particular, es

decir, considerando y obser-
vando el principio de plena
competencia.

El principio de plena com-
petencia se define como aquel
en el cual una operación entre
vinculados económicos
cumple con las condiciones
que se hubieren utilizado en
operaciones comparables con o
entre partes independientes
medida esta operación bajo
cualquiera de los tres métodos
adoptados por Colombia  de
conformidad con el Estatuto
Tributario (ET): (i) Precio com-
parable no controlado, precio
de reventa;  (ii) Costo adiciona-
do, márgenes transaccionales
de utilidades des operación y,
(iii) Análisis de contribución y
análisis residual.

Es de aclarar que los con-
tribuyentes pueden acordar
precios de transferencia entre
sus vinculados bajo los crite-
rios que establece el ET a par-
tir del artículo 260-1 y si-
guientes hasta por 3 años, pre-

vio el aval de la Dian.

¿Quiénes están 
obligados?

De acuerdo con las disposi-
ciones vigentes, en especial, la
introducidas por la Ley 1819 de
2016, los contribuyentes obliga-
dos a aplicar precios de trans-
ferencia son aquellos que efec-
túen operaciones de compra
y/o venta de bienes o servicios
con vinculados en el exterior y
aquellos que realicen opera-
ciones internas con vinculados
ubicados en Zonas francas o
establecimientos permanentes
de una misma oficina principal
extranjera. Son vinculados
económicos para el impuesto
sobre la renta (ISR): (a) Las
subordinadas o controladas;
(b) Las sucursales respecto de
sus oficinas principales; (c) Las
agencias, respecto de las
sociedades a las que pertenez-
can; (d) Los establecimientos
permanentes, respecto de la
empresa cuya actividad rea-

lizan en todo o en parte; (e)
Cuando al operación tiene
lugar entre dos subordinadas
que pertenezcan directa o indi-
rectamente a una misma per-
sona natural o jurídica o enti-
dades o esquemas de natu-
raleza no societaria; (f) Cuando
la operación se lleva a cabo
entre dos empresas en la cuales
una misma persona natural o
jurídica participa directa o
indirectamente en la adminis-
tración, el control o el capital
de ambas, situación que se da
por que posee directa o indirec-
tamente más del 50% del capi-
tal de esa sociedad o tenga la
posibilidad de controlar las
decisiones de los negocios de la
empresa; (g) Cuando más del
50% del capital social de ma-
nera directa o indirecta
pertenezca a personas ligadas
entre sí por matrimonio o por
parentesco hasta el segundo
grado de consanguinidad o
afinidad o único civil; (h)
Cuando la operación se realice
entre vinculados a través de
terceros; (i) Cuando los ingre-
sos provengan en más del 50%
de forma individual o conjunta
de sus socios o similares; (j) En
la existencia de consorcios,
uniones temporales, cuentas
de participación y cualquier
forma de negocio conjunta.

En de indicar que, aunque
todos los contribuyentes que
hayan realizado operaciones

con vinculados económicos
ubicados en zonas francas o en
el exterior se encuentran
sometidos a dicho régimen, la
obligación de presentar la
declaración informativa de
precios de transferencia y la
documentación comprobatoria
relativa a cada tipo de
operación, demostrando la co-
rrecta aplicación de las nor-
mas del régimen de precios de
transferencia, recae sobre
aquellos contribuyentes que a
31 de diciembre, cumplan con:

Patrimonio
Un patrimonio bruto igual

o superior al monto equiva-
lente en pesos de 100.000 UVT
(para 2017 es igual a $
3.185.900.000), o

Que hayan obtenido ingre-
sos brutos iguales o superiores
al monto equivalente en pesos
de 61.000 UVT (para 2017 es

igual a $1.943.399.000).
De igual manera, están

obligados a precios de transfer-
encias de acuerdo con el pará-
grafo 2 del artículo 260-7 del ET,
los contribuyentes que reali-
cen operaciones con personas
o entidades ubicadas en juris-
dicciones no cooperantes o de
baja o nula imposición, inde-
pendiente de que el patrimonio
o los ingresos brutos hayan
sido inferiores a montos men-
cionados anteriormente.

Sanciones 
El artículo 111 de la Ley

1819 del 2016 que modifica el
artículo 260-11 del ET, además
de limitar la conducta san-
cionable, redujo la sanción al 4
% del monto de las operaciones
no declaradas y mantuvo el
límite de la sanción en 20.000
UVT.

Los precios de transferencia
■ ¿Quiénes están obligados?

Los plazos para la presentación de la declaración informativa de
precios de transferencia y para la documentación comprobatoria
que deberán declararse de forma virtual a través de los servicios
informáticos de la DIAN, se vencerán, conforme el último dígito
del NIT consignado en el RUT del contribuyente del ISR, a partir
del próximo 11 de septiembre para dígito 0 y termina el 24 del
mismo mes con el dígito 1. 
SFAI Colombia, con décadas de experiencia, atiende a través de
la Unidad Legal y Tributaria, los asuntos relacionados con el
Complaince para hacer del patrimonio de su negocio, su mayor
fuente de rentabilidad. Consúltennos!.

Plazos para declarar
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NOTARIAS

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE
CALI (ENCARGADA) MARIA OLGA AMPARO
PEREZ DE ESPINOSA EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derechos a
Intervenir, dentro de los diez días siguientes
a la publicación del presente edicto en un
periódico de amplia circulación y en una
emisora de amplia sintonía en la Ciudad de
Cali en el tramite notarial de liquidación de
herencia de Sucesión Intestada de la cau-
sante: ALICIA MARQUEZ DE MOSQUERA,
quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 29.074.467, quien falleció el
día 06 de noviembre de 2016, en el
Municipio de Cali, siendo la Ciudad de Cali,
su último domicilio y asiento principal de
sus negocios y aceptado el tramite respecti-
vo en esta Notaría mediante Acta No 024
del 18 de mayo de 2018, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Articulo 3° del
Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del
Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por
el término de DIEZ (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 18 de Mayo de 2018, a las
8 A.M. LA NOTARIA, MARIA OLGA
AMPARO PÉREZ DE ESPINOSA NOTARIA 5
DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA)
NIT.29.562.230-4.COD.INT.9603

OTROS

Se está solicitando ante el banco BAN-

COLOMBIA, la cancelación y reposición
del CDT No. 4332321, a nombre de la
señora Anyela Moncayo Gámez con cédu-
la de ciudadanía 67030450 por valor de
$13'243'108, por extravío. Se recibirá
notificación en la carrera 80 # 38 - 05 de
la ciudad de Cali.COD.INT.9613

TRAS 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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del (de, la, los) causante (s) DIOSELINA
TORRES RENTERIA, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) C.C. No. 29.642.490 expedida
en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira
- Valle, el 30 de Junio de 1.989. El trámite se
aceptó mediante Acta número 76 de fecha
25 de Abril de 2.018, ordenándose la publi-
cación 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, 25 de Abril de 2.018, a las
7.30 A.M. El Notario Segundo, Lcvg  FER-
NANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.9614

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE
PALMIRA VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho

a intervenir, dentro de los (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edic-
to en el periódico, en el tramite notarial
de liquidación sucesoral de los causantes
MARIA CRISTINA SANCHEZ DE HENAO Y
LUIS CARLOS HENAO ORTIZ Fallecidos el
día 03 de Julio de 2.009 de la ciudad de
Cali, y 27 de Marzo de 1.983 en la ciudad
de Palmira, pero su ultimo domicilio prin-
cipal y asiento principal de sus negocios
fue la ciudad de cali, pero su ultimo
domicilio principal y asiento principal de
sus negocios fue el municipio de El
Cerrito valle, aceptado el tramite respec-
tivo en esta Notaría, mediante acta
número 36 de fecha 16 de Mayo de 2018,
y en la radio difusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el articulo 3° del
decreto 902 de 1988, ordenase además
su fijación en lugar visible de la Notaría
por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy Diecisiete (17) de
Mayo de 2.018 a las 8.00 a.m. El
NOTARIO. RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DE PALMI-
RA.COD.INT.9615

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDI-
CIAL DEL PODER PÚBLICO EDICTO EL
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE
LA UNION - VALLE DEL CAUCA EMPLAZA
A LAS PERSONAS INDETERMINADAS,
que se consideren con derecho sobre el
bien cuya declaración de pertenencia se
ha solicitado por vía de prescripción
extraordinaria, para que comparezcan a
este despacho a más tardar dentro de los

QUINCE (15) días siguientes de la publi-
cación del listado, a recibir notificación y
traslado del auto adrnisorio de la deman-
da, dictado dentro del proceso ORDI-
NARIO DE PERTENENCIA instaurado por
JORGE AIMER GIL MORALES en contra de
ANTONIO JOSE MILLAN SANCHEZ Y
PERSONAS INDETERMINADAS, con
relación a la posesión material del sigu-
iente inmueble: "Lote de terreno rural,
denominado el MAIZAL, ubicado en la
vereda La isla, del Municipio de La Unión
Valle del Cauca; con una extensión super-
fíciaria de UNA HECTAREA CUATRO MIL
METROS CUADRADOS (1has-4.000M2)
más o menos; con todas sus mejoras y
anexidades; alinderado de la siguiente
manera: ORIENTE, callejón público; OCCI-
DENTE, con Bernardo Mario; NORTE, con
Bernardo Marín; SUR, con la hacienda La
contadora Dicho predio se distingue con
el folio de matrícula número 380-2193, de
la oficina de registro e instrumentos
públicos de Roldaníllo Valle. Se advierte
a los emplazados que, sí no comparecen
dentro del término señalado, se les nom-
brará curador ad Lítem, con quien se sur-
tirá la notificación. Lo anterior de con-
formidad con lo dispuesto en los Núm. 6 y
7 art. 407 CPC, se fija este edicto en un
lugar visible de la secretaria del Juzgado,
por el termino de veinte (20) días y se
publicará por dos veces, con intervalos no
menores de cinco días calendario dentro
del mismo término, en uno de los sigu-
ientes diarios: "Occidente" 'La república"
"El Espectador" o "El Tiempo" que son de

amplia circulación en esta región, y en la
radiodifusora "RoldanilIo Stereo" 99.4 FM
de amplia sintonía en este circuito judi-
cial; se expide y fija siendo las ocho
(8:00) A.M. del día de hoy veintitrés (23)
de mayo de dos mil dieciocho (2018).
LINA MARCELA CASTRO FIGUEROA SEC-
RETARIA.COD.INT.9617

EDICTOEL SUSCRITO  NOTARIO  ÚNICO
DEL CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA: A quienes se consid-
eren con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral de los
causantes PABLO EMILIO MORENO MIL-
LAN Y ELVIA ROSA BETANCOURT DE
MORENO, quienes fallecieron el día 02
enero de 2017 y el dia 16 abril de 2007,
en Cali Valle. Quienes en vida se identifi-
caron con cédulas de ciudadanía No
2.579.759 y No.29.610.986 expedidas en
La Union Valle. El último domicilio del
causante fue el Municipio de La Victoria,
(V). Aceptado el tramite en esta Notaría,
mediante Acta No.044 de fecha 22 de
Mayo de 2018. En cumplimiento del
Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto
en un lugar visible de la Notaría, por el
término de diez (10) días y se ordena su
publicación en un periódico de amplia cir-
culación en la región, por una vez dentro
de dicho termino. El presente edicto se
fija hoy 23 de mayo de 2018, siendo las
7:30 AM. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO
DE LA VICTORIA, (V).COD.INT.9616

EDICTO EL SUSCRITO  NOTARIO  ÚNICO
DEL CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA: A quienes se consid-
eren con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral del cau-
sante WILMAR ANDRES MEDINA GAL-
LEGO, quien falleció el día 02 Diciembre
de 2017, en La Victoria Valle. Quien en
vida se identifico con cédula de ciu-
dadanía No1.004.793.091 expedida en La
Victoria Valle. El último domicilio del cau-
sante fue el Municipio de La Victoria, (V).
Aceptado el tramite en esta Notaría,
mediante Acta No.043 de fecha 22 de
Mayo de 2018. En cumplimiento del
Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto
en un lugar visible de la Notaría, por el
término de diez (10) días y se ordena su
publicación en un periódico de amplia cir-
culación en la región, por una vez dentro
de dicho termino. El presente edicto se
fija hoy 23 de mayo de 2018, siendo las
7:30 AM. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO
DE LA VICTORIA, (V).COD.INT.9616

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTA-
MENTO DEL VALLE DEL CAUCA MUNICI-
PIO DE LA UNION VALLE  NOTARIA
UNICA DEL CÍRCULO  CARRERA 14 No.
12-50 TEL2292804 EDICTO EL SUSCRITO
NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE LA
UNIÓN VALLE EMPLAZA A TODAS LAS
PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS

Notarías

EDICTOS

Otras Ciudades

Otros

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
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Confío en Dios con todas las
fuerzas de mi alma, por eso le
pido a Dios que ilumine mi
camino y me otorgue la gracia
que tanto deseo. Rece un Credo
y un Padre Nuestro y un Ave
María. Mande a publicarla y
observe lo que ocurre el 4º día.

ORACIÓN  MILAGROSA



DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLI-
CACION DEL PRESENTE EDICTO EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, EN EL TRÁMITE
NOTARIAL DEL CAUSANTE JOSUÉ DE
JESÚS GALEANO LONDOÑO, quien en
vida se identifico con la Cédula de
Ciudadanía Numero 6.476.867. Cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus
negocios fue el Municipio de La Unión,
Valle. Fallecido en el Municipio de Toro,
Valle, el dia 05 de Agosto del año 2016.
Aceptado el trámite en esta Notaría
mediante Acta No. 005 de fecha 18 del
mes de Mayo del año dos mil dieciocho
(2.018). Se ordenó la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia
Circulación Nacional y en una
Radiodifusora Local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Articulo 3 del Decreto
902 de 1.988 y su fijación en un lugar vis-
ible de esta Notaria por el término de
diez (10) días hábiles. El Presente Edicto
se fija en un lugar visible de esta
Notaría, hoy, 21 del mes de Mayo del año
dos mil dieciocho (2.018), siendo las
ocho de la mañana (8:00 am). DR.
SALUSTIO VICTORIA GARCIA NOTARIO
UNICO PUBLICO.COD.INT.9617

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA 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 per-
iódico, en el trámite notarial de sucesión,
de la causante ARMANDO SALAMANCA
MORALES, poseedor de la Cédula de
Ciudadanía No. 2461653 de la Andalucía
(Valle), fallecido el 19 de Julio de 2.017 en
la Ciudad de Cali, cuyo último domicilio fue
el Corregimiento de Palmaseca, Municipio
de Palmira. Aceptado el trámite respectivo
en ésta Notaría, mediante Acta No. 37 de
fecha 21 de Mayo de 2.018, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una
radiodifusora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902
de 1988, modificado por el Artículo 3° del
Decreto 1729  de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.  El
presente Edicto se fija hoy Veintidós (22)
del mes de Mayo del año Dos Mil Dieciocho
(2018) siendo las 8.00. a.m. El Notario,
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.01

EDICTO:  LA SUSCRITA NOTARIA SEGUN-
DA DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10)
días siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión doble intestada de los causantes
LUIS ANTONIO FIGUEROA VEGA Y
MARIA ELISA VALENCIA DIAZ, quienes
en vida se identificaban con las cédulas
de ciudadanía números 1.133.814 de San
Mateo Y 29.857.112 de Tulua (V), y fall-
ecieron en Cali y Tuluá (V), los días 22 y
22 de Octubre y Febrero del 2.004 y

2.010, siendo lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de su negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta número 057 del 17 de Mayo
del 2018, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y se difundirá por una vez en
una emisora del lugar si la hubiere y se
fijara en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy Veintiuno (21) de Mayo
del año Dos Mil Dieciocho (2018), a las
8:00 A.M. El presente edicto se desfija
hoy Primero (01) del mes de Junio del
año Dos Mil Diecicocho (2018) a las 6: 00
P.M. JANETH GONZALEZ ROMEOR
NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD.COD.INT.9619

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 cumplim-
iento 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:
76834-0-18-0369 fecha de Radicación:
mayo 22 de 2018 Titular de la
Solicitud: Luis Fernando Arango Castaño
Clase de Licencia: Construcción
(Adecuación) Modalidad de la licencia:
Adecuación Edificación Comercial Altura:
Dos (2) Pisos Uso: Comercio Dirección del
predio: Calle 5B N°12-02 Mz D Lote 35
Siete de Agosto Cédula catastral: 01-01-
0853-0020-000 Matrícula Inmobiliaria: 384-
56064 Conforme a lo estipulado anterior-
mente, 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 solici-
tud, que por tratarse de un lote (Calle 6
N°25B-09 Mz D identificado con la cédula
cédula catastral N°01-01-0853-0018-000) y
no conocer la información do su(s) pro-
plotario(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 administra-
tivo que resuelva la solicitud, el cual se
dará una vez terminado el estudio técnico y
el proyecto se ajuste a las normas para con-
ceder la licencia. Es preciso indicarte que
las objeciones y observaciones se deberán
presentar por escrito, acreditando la condi-
ción 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 con-
ducta. 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 solici-
tud podrá ser expedido una vez haya tran-
scurrido un término mínimo de cinco (5)
días hábiles, contados a partir del día sigu-
iente a la fecha de haber recibido esta
comunicación. ANA FERNANDA ALZATE
UMAÑA Directora Departamento
Administrativo Planeación Municipal.
COD.INT.9618

EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE 
“S U T E V”

AVISA:
Que el día 25 de Abril de 2018,  falleció en el municipio de Roldanillo (v), el maestro JUAN
CARLOS ORTIZ quien laboraba en la I. E. Manuel Dolores Mondragon del municipio de Bolivar
(V),  estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que
reconoce el Sindicato, se ha presentado Gloria Elena Amariles Aguilar. Quienes se crean con
igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del
término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO 23 DE MAYO DE 2018
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■ Que el cliente no se vaya
Cuando un cliente pregunta por un producto y no lo tiene
disponible lo recomendable  es decir “se me agotó” y ofre-
cer otro producto, con el ánimo de dar alternativas a sus
usuarios.

Es importarte saber que no tener un artículo por el que sus
clientes le preguntan le genera pérdidas y afecta de manera
negativa la imagen de su negocio, incluso esto puede gener-
ar que sus clientes no vuelvan, si esto es reiterativo.

Por lo anterior es recomendable tener un inventario al día de
todos sus productos, de esta manera usted sabe cuáles
tiene, cuáles le faltan y los que se están agotando para pedir-
lo al proveedor con anticipación.

■ De su interés
Siempre es bueno recomendar las opciones similares a los
productos solicitados que no estén disponibles en el momen-
to.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la mis-
celánea Reyes que está
ubicada en la Diagonal
29A # T29-42, barrio
Eduardo Santos, donde
será atendido por Wilson
Londoño.

La Pregunta Fregona:

- ¿En Cali este domingo se
superará la abstención o
muchos, como acostumbran,
mejorar se irán para Pance o
en modo chat en vez de con-
currir a votar?

Al César lo que es del

César:

- Hay trabajadores y emplea-
dos que, al momento de
protestas justificadas o injusti-
ficadas, "olvidan" los es-fuer-
zos y el trabajo que los di-rec-
tivos han hecho y/o vie-nen
haciendo por ellos. Se con-
vierten en malagradecidos.

Un sorbo de historia:

- Luego del Frente Nacional
Colombia ha tenido los sigu-
ientes presidentes: Alfonso
López Michelsen (1974-
1978); Julio César Turbay
Ayala (1978-1982);  Belisario
Betancurt (1982-1886); Virgi-
lio Barco Vargas (1986-1990) ;
César Gaviria Trujillo (1990-
1994) Ernesto Samper Pizano
(1994-1998); Andrés Pastrana
Arango (1998-2002); Alvaro
Uribe Vélez (2002-2006), se
reformó la Constitución y
hubo un segundo periodo;
Alvaro Uribe Vélez (2006-
2010); José Manuel Santos
(2010-2014) y un segundo
periodo de Juan Manuel
Santos entre 2014-2018.
Nota: se abolió la reelección...

Para tener en cuenta:

- No me sorprenden para
nada los 23 convocados por
Pekerman rumbo a Rusia
para el Mundial. Llamó a
jugadores de primer orden,
de alto rendimiento y amor
por la Selección Colombia. La
indisciplina, su displicencia y
fama de disociador, además

de su bajo nivel, dejaron por
fuera a Teófilo Gutiérrez.

Farándula en Acción:

- Tal como lo informó Mon-
tedgardoradio.com ; Maro,
cantante de música popular,
tuvo que ser llevado y hospi-
talizado de urgencia, fue so-
metido a dos cirugías. Luego
de momentos críticos pasó a
tener franca recuperación.  

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bien podridos
para los que abandonan sus
perros cuando ya están "vieji-
tos" y con achaques. Por for-
tuna hay personas que aco-
gen a estos animales, pero
muchos mueren en las calles.
- Fresas: sabrositas para los
candidatos que guarden cor-
dura y cabeza fría en estos
días finales de la campaña.  

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Ahora que se conocen los
23 llamados...vendrán los
periodistas que se las saben
todas a dar palo a  Pekerman
porque, según ellos, no
respondió a las expectativas
que se habían trazado, como
sí hacerlo fuera obligación.
Los llamados, al parecer de
Ventana, son los necesarios...
- Chao...Nos vemos...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

José PPekerman. ¿Qué dice
Ventana ?...Lea.






