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■ Indígenas cerraron vía

Regresaron
los bloqueos
a la carretera
Panamericana
Indígenas que reclaman
la presencia de la ministra
de Educación, Yaneth Giha,
bloquearon el paso en la
carretera Panamericana,
entre Cali y Popayán.

Entre octubre y noviembre del año pasado las protestas indígenas impidieron el
paso en esta carretera
durante dos semanas.

PÁG. 2

Asamblea del Valle
fue desalojada
por falsa alarma
La sede de la Asamblea
del Valle del Cauca fue
evacuada luego de que un
sujeto dejara abandonado
un maletín en su interior.

Aunque el hombre aseguró que llevaba explosivos,
no se halló material de este
tipo en el morral ni en la edificación.

PÁG. 2

Multas y demoliciones en el cerro
Alcaldía de Cali / Especial-Diario Occidente

MULTAS Y DEMOLICIONES ANUNCIÓ LA ALCALDÍA DE CALI POR CONSTRUCCIONES REALIZADAS EN EL CERRO DE LAS TRES CRUCES.
UN EQUIPO DE LA SUBSECRETARÍA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL VISITÓ EL SECTOR PARA VERIFICAR LAS DENUNCIAS DEL
LEVANTAMIENTO DE NUEVAS ESTRUCTURAS QUE INVADEN ESTA ZONA PROTEGIDA .
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Incautan
droga en
tres días
L

os operativos contra el
narcotráfico realizados
en los últimos tres días en el
puerto de Buenaventura
han arrojado como resultado incautaciones de más de
una tonelada de cocaína,
que sería transportada
hacia Centroamérica.
Según lo dio a conocer la
Dirección
de
de
Antinarcóticos, durante el
desarrollo de tres operativos
se
logró
la
1ncautación de 1.104 kilos
de clorhidrato de cocaína
los cuales tenían como destino
Europa,
Norte
América con escala inicial
en Centro América, mediante la modalidad de contaminación de carga lícita.
La información entregada por las autoridades indica que los uniformados revisaron en un primer operativo varios contenedores
en los que encontraron 360
paquetes con cocaína con
un peso de 359 kilos.
En un segundo operativo, un hombre abandonó
tres tulas con la droga cuando fue descubierto rondando los contenedores.
Así mismo, fueron incautados 640 kilos de cocaína, encontrados en otro
contenedor que tenía como
destino Guatemala.
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■ Aspirantes

■ Capacitación

■ Año Rayo

■ Posesión

■ Apoyo

Un total de 106 profesionales se inscribieron
en el Valle del Cauca
para aspirar al cargo de
director regional del
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, de
los 1.200 inscritos en
todo el país.

Con el fin de preparar a los
docentes del Valle del
Cauca en el uso de las TIC,
el Gobierno Departamental
hizo un llamado a los
docentes del sector oficial
para que participen por un
cupo para estudiar en
Corea del Sur.

Roldanillo. Con motivo
de los 90 años del natalicio de Omar Rayo y los
37 años del museo que
lleva su nombre, la gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro,
declaró oficialmente el
2018 como el Año Rayo.

Palmira. Se posesionó
como registradora civil de
esta ciudad, asignada para
los procesos electorales
del 2018,
la señora
Rosángel Estupiñán Calvache, ante el Secretario de
Gobierno del Municipio,
Fabio Mejía.

Recursos por más de dos
mil millones de pesos
provenientes del Sistema
General de Regalías serán
invertido en el fortalecimiento de la cadena productiva del chontaduro en
los municipios de Cajibío, El
Tambo, Morales y Timbío.

■ Solicitan revisar seguridad

L

a falsa alarma provocada ayer por un individuo al interior del
palacio de San Luis, hizo
recordar los momentos en
que fueron secuestrados
doce diputados en el 2002.
Este miércoles un hombre dejó abandonado en la
plazoleta de la edificación
un maletín amenazando con
explotar supuestas cargas
explosivas que transportaba. El hombre fue detenido.
El Presidente de la
Asamblea José Snehider
Rivas Ayala reiteró que se
trató de una falsa alarma y
no se encontró artefacto
alguno que pudiese poner en
peligro a las personas del
lugar.
El presidente de la corporación solicitó en un comunicado a la opinión pública a
los organismos de seguridad

Falsa alarma
en Asamblea

Carlos Chavarro Diario Occidente

La Asamblea del Valle fue acordonada luego de una falsa alarma de un artefacto explosivo.
la revisión de las condiciones de seguridad y los
esquemas de vigilancia, de
la Asamblea y cada uno de

sus diputado y pidió que se
avance en el fortalecimiento
de los aspectos vulnerables
de este inmueble.

Bloqueos en Panamericana
N

uevos bloqueos en la
vía Panamericana, protagonizaron ayer los indígenas del Cauca que adelantan una minga para reclamar del Miniterio de Educación la contratación para
garantizar la atención a los
estudiantes de sus comunidades en especial el desem
bolso de recursos para el
progama de alimentación
escolar.
Los nativos ya habín realizado bloqueos a la vía a
finales del año pasado que
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Indígenas del Cauca bloquearon ayer la vía Panamericana.
duraron varios días.
Las autoridades indicaron que por lo menos 1.500

indígenas se concentraron
en el Kilómetro 35 sector de
Piendamó.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Para tener en cuenta 1:
Rabia, por decir lo menos, y
asco producen las andanzas
del “Lobo feroz”, alias con
que se conoce al depredador
sexual Juan Carlos Sánchez,
de 37 años, nacido en Barranquilla y capturado en Caracas/
Venezuela. La reconstrucción
de llamadas con un cómplice
de México ha permitido conocer su “forma de Operaciones”, donde los abusos a
menores era considerado un
trofeo para este criminal.
En Voz Alta:
Con el Deportivo Cali jugamos
un pésimo partido. América
jugó mejor con 11, con 10 y
con 9 hombres. Nunca nos
encontramos, Esto ya me
empieza a preocupar mucho:
Gerardo Pelusso, DT del Cali.
La Pregunta Fregona:
¿Ya se cocina la alianza Centro
Democrático y Germán
Vargas Lleras? (Teniendo en
cuenta que Alvaro Uribe y
Germán Vargas Lleras hasta
desayunaron juntos ).
Farándula en Acción:
Ya se puso de nuevo en la
onda Carlos “El Mono” Sánchez, quien sufriera quebrantos de salud el pasado fin de
semana. Fue sometido a exigentes chequeos médicos, al
parecer todo fue como consecuencia del exceso de trabajo,

Francisco.
¿Qué
dice
Ventana del Papa?...Lea.

el cual le ha aumentado desde
que ganó La Gaviota de Oro.
El Mono debe bajarle un poco
al ritmo de trabajo…
Entre Tomates y Fresas:
Tomates: muchos para quienes vienen generando muerte
y zozobra en zonas mineras
del norte del Cauca, como en
el municipio de Buenos Aires.
Fresas: sabrositas para el
América por la buena impresión que viene dando en la
Copa Fox. Es finalista.
Las
“Ultimas”
del
Periodismo:
El Papa Francisco, en El Día de
las Comunicaciones, condenó
las falsas noticias y dijo que es
necesario devolver la dignidad
del periodismo. Hizo un llamado a las organizaciones y a los
periodistas a continuar dignificando la profesión y a pensar
que las falsas noticias hacen
mucho daño.
Chao...Nos vemos.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Edwin Ramírez, candidato a la Cámara
de Representantes por el Valle del
Cauca, se convirtió en el único miembro de la lista del Centro Democrático
que cuenta con el respaldo de un concejal de Cali y de un diputado de la
Asamblea del Valle.
Edwin
Ramírez

Ayer quedó confirmado el respaldo
del concejal caleño Roberto Rodríguez
a Ramírez, quien ya contaba con el
acompañamiento del diputado Julio César García.

En diálogo con Graffiti, el concejal
Roberto Rodríguez confirmó que
después de varias conversaciones al
interior del partido, su fórmula al
Congreso la conforman Gabriel
Velasco -con quien ya venía haciendo
campaña desde el año pasado, para el
Senado- y Edwin Ramírez para la
Cámara de Representantes.

Roberto
Rodríguez

Rodríguez confirmó que la dirigencia de la colectividad
en el Valle le apostará a duplicar su presencia en el
Congreso, es decir, a sacar dos
senadores y al menos dos representantes a la Cámara, donde cree que
haciendo un gran esfuerzo se podrían
alcanzar tres curules.

El respaldo de Rodríguez a Ramírez será oficializado
hoy en una rueda de prensa que se realizará -a las 9:00
A.M.- en la sede del candidato a la Cámara, en la Calle
3A #34-57, en el barrio San Fernando.

La propia senadora
Susana Correa, en
su condición de
Susana
jefa de la colectiviCorrea
dad en el Valle, saldrá a hacer campaña por las listas para lograr este
propósito.

***

***

Si a esto se suma que Edwin Ramírez tiene la bendición
de la senadora Susana Correa -lo que le garantiza el
acompañamiento de buena parte de las bases de la
colectividad- y una alianza con el candidato al Senado y
excalcalde de Buga, John Harold Suárez, el panorama
es muy favorable para su candidatura.

Nuevamente Roberto Ortiz se
posesionó como senador de la
República.
Ayer en el Congreso, en medio de la
bienvenida, el tema dio para comen-

Aumentan pena a Lula
E

n medio de estrictas
medidas de seguridad
en el Tribunal de apelaciones de Porto Alegre, los
jueces que llevan el caso por
corrupción del expresidente
de Brasil Luiz Inácio Lula
da Silva ratificaron las
acusaciones contra el mandatario e incremetaron la
condena de nueve a doce
años.
Esta decisión podría
dejar a Lula da Silva por
fuera de las elecciones presidenciales del mes de
octubre, quien ha expresado
su interés de volver a postularse por los trabajadores.

tarios jocosos, pues es la segunda vez en menos de ocho
meses en la que Ortiz es juramentado como Senador.

Luiz Inácio Lula da Silva
La decisión adoptada por
los jueces podrá ser apelada
por el ex dirigente quienfue
hallado culpable por los jue-

ces de recibir un apartamento en Sao Paulo de una
constructora a cambio de
contratos en Petrobras y
recibir
1,1 millones de
dólares.
Desde Sao Paulo, luego de
conocer el fallo, Lula da
Silva
afirmó
ante
seguidores que el fallo es
una provocación y fortalece
su decisión de ser nuevamente presidente.
El ambiente era tenso
ayer en Brasil y había
expectativa por las decisiones que tomarán Lula y
sus abogados para su defensa.

El año pasado el “Chontico” tomó posesión como
senador el 5 junio, para ocupar la curul
de la senadora antioqueña Sofía
Gaviria, a quien reemplazó durante los
casi cuatro meses de sus licencia de
maternidad, y ayer, 24 de enero, se
posesionó nuevamente, esta vez para
tomar el lugar de Viviane Morales,
quien renunció para lanzarse a la
Presidencia de la República.
En su paso por el Senado en 2017
Ortiz estuvo en la Comisión Séptima,
ahora estará en la Comisión Primera.

Roberto
Ortiz
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Editorial
La salud más
allá de las EPS
¿Cómo influyen los malos hábitos de los colombianos en la crisis del sistema de salud?
n estudio realizado por médicos docentes
de la Universidad Icesi, a partir del
seguimiento a una EPS que suministró
la información, reveló que el 20% de los
afiliados, los pacientes con enfermedades
crónicas, representan el 49% del gasto de
estas entidades.
Al final, los investigadores hacen dos
sugerencias para corregir esta situación: la primera es
reforzar la detección temprana y el tratamiento a tiempo
de las enfermedades que pueden convertirse en crónicas,
lo cual califican como una “excelente inversión económica” porque puede reducir la necesidad de tratamientos
más caros. La segunda es que las personas mejoren sus
hábitos de vida y se encaminen hacia lo saludable, para
prevenir las enfermedades crónicas.
Recogiendo estos planteamientos, se hace necesario que
en la reforma al sistema de salud que tendrá que adelantar el próximo gobierno, el país le apueste a un modelo basado en la prevención, pero esto requiere no solo
un cambio profundo en las prestadoras de salud, tambien hay que cambiarle el chip a los colombianos, para
que asuman una actitud responsable con su salud; ese es
el reto más complejo, pues implica un trabajo pedagógico para combatir los malos hábitos y promover los estilos de vida saludables.
En un país con una población cada vez más longeva y
más obesa, el sistema de salud será insostenible si no se
le apuesta a un cambio cultural en el que la alimentación sana y el ejercicio no sean un asunto de estética si no de salud pública.
Si bien el Gobierno y las EPS tienen muchos errores a
cuestas en al crisis del sistema, es hora de preguntar
dónde empieza la corresponsabilidad de los ciudadanos.
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Sucios con Cali
ESTA

FOTO ES UNA MUESTRA DE LO
SUCIOS QUE SIGUEN SIENDO ALGUNOS
CALEÑOS CON SU CIUDAD.

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

EL FARO

El MIO y el Presidente del Concejo

M

e causó sorpresa
la entrevista que
publicó
este
diario el pasado martes a
Carlos Hernán Rodríguez,
presidente del Concejo de
Cali. Esta sorpresa se ha
convertido en preocuMIGUEL YUSTY
pación. Esta preocupación
me ha hecho recordar la
manera práctica y periodística como Álvaro
Bejarano en su columna Redes y Vientos se
refería a las acciones y declaraciones de los funcionarios públicos. Bejarano utilizaba para
estos menesteres dos titulares: el uno se llamaba “Al Oído del Funcionario” y el otro “Una
Carta”. Logrando de esta manera llamar la atención para que el funcionario o el concejal pensaran seriamente ante el llamado de atención de
Bejarano que o estaban despistados o no
conocían el tema del cual hablaban.

Lo cierto es que el doctor Rodríguez decidió
darle para el 2018 otra bendición al MIO. Plantea
que hay que darle otra oportunidad. Y deja en el
ambiente la sensación de que este proyecto va a
continuar saqueando los bolsillos de los caleños
sin que haya ninguna posibilidad por parte del
Concejo Municipal de que se le ponga punto
final a este proyecto fracasado. Yo no entiendo
para qué se le va a dar oportunidad cuando tal
como lo he planteado en múltiples oportunidades los $2.4 billones invertidos no han servido sino para tugurizar la ciudad, disparar la ilegalidad y convertir la movilidad en un verdadero dolor de cabeza.
El MIO no debe ser premiado con tanta
gabela y mucho menos el Concejo debe darle
curso a los nuevos $75 mil millones que aprobó
para los operadores. La única oportunidad que
debe tener el MIO, es que se decida darle curso a
la construcción del Metro, que en su momento
dejara estructurado Ricardo Cobo.

LA CONTRARIA

Cali - Pance

T

odas las ciudades
de este mundo
tienen su encanto:
un recodo memorable, un
rincón al que siempre
queremos volver, las viejas montañas que soplan
alentándonos la vida, las
playas que nos arroban
FABIO CARDOZO
los sentidos y los ríos de
aguas gélidas que nos los
devuelven, en fin… Todos estos sagrados
lugares quisiéramos conservarlos, como lo
hacemos en los recuerdos, constituyen esa
memoria urbana que nos vincula entrañablemente al territorio, fatalmente impactada por
transformaciones radicales, asociadas muchas
veces con su degradación o, su franca y dramática desaparición.
Estoy seguro que a todos los habitantes de
Cali nos gusta Pance. Cuando lo visitamos cambia la temperatura ambiente con el ánimo nue-

stro, nos dan ganas de conversar, de correr, de
pedalear, de querernos, mientras pensamos que
tan fría están sus aguas, para someternos al tiestazo de una zambullida. Tanto así como dicen
algunos, que después de leer un libro uno cambia, igual diría: luego de sumergirse en el Pance
se es otro, hasta el guayabo quita; este río nos
renueva despojándonos de lastres e insuflándonos de buenos propósitos, como el Leteo, el
río mitológico que cumplía similar oficio.
Por estas y por todas las demás razones que
ustedes podrían aportar, me entristece la suerte
que viene corriendo este bellísimo paraje. Para
empezar el río lo desaparecen las pavorosas construcciones que comienzan a la altura de la
vuelta del boje, ahí lo privatizan ante la mirada
impotente de sus atolondrados ciudadanos, y de
La Vorágine para arriba destartalados negocios
florecen en su seno, sin que por ningún lado
aparezca autoridad alguna. Un día de estos también desaparecerá el arrinconado Parque de la
Salud. ¿Será que permitiremos?

EN VOZ

ALTA

Tómate tiempo en
escoger un amigo, pero
sé más lento aún en
cambiarlo.
Benjamin
Franklin, estadista
y científico estadounidense

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El placer
de servir
Toda naturaleza es un
anhelo de servicio.
Sirve la nube, sirve el viento,
sirve el surco.
Donde haya un árbol que
plantar, plántalo tú; donde haya
un error que enmendar, enmiéndalo tú; donde haya un esfuerzo
que todos esquivan, acéptalo tú.
Sé el que aparta la piedra
del camino, el odio entre los
corazones y las dificultades del
problema.
Hay una alegría del ser sano
y la de ser justo, pero hay, sobre
todo, la hermosa, la inmensa
alegría de servir.
Qué triste sería el mundo si
todo estuviera hecho, si no
hubiera un rosal que plantar,
una empresa que emprender.
Que no te llamen solamente
los trabajos fáciles. ¡Es tan bello
hacer lo que otros esquivan!
Pero no caigas en el error de que
sólo se hace mérito con los
grandes trabajos; hay pequeños
servicios que son buenos servicios: ordenar una mesa, ordenar
unos libros, peinar una niña.
Dios que da el fruto y la luz,
sirve. Pudiera llamarse así: "El
que Sirve".
Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada
día: ¿Serviste hoy? ¿A quien? ¿Al
árbol, a tu amigo, a tu madre?
Gabriela Mistral
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Reducción

937 casos de violencia intrafamiliar
fueron atendidos durante el 2017 por
las Comisarías de Familia que están
al servicio de los caleños en la ciudad. La subsecretaría de Acceso a
Servicios de Justicia de Cali hizo un
llamado para que la comunidad
conozca los espacios de atención y
denuncien.

La Alcaldía de Cali entregó incentivos a habitantes de
calle para impulsar iniciativas productivas. “Estos
insumos o equipos que se les está entregando es para
que saquen adelante sus iniciativas de generación de
ingresos, con esto esperamos que puedan desprenderse del Hogar de Paso y que sean responsables y
sostenibles”, señaló Diana Pereira, coordinadora del
programa de habitante de calle de la Secretaría de
Bienestar Social.

Hasta el próximo viernes
estarán habilitadas las
inscripciones escolares en
las 91 instituciones urbanas
y rurales en Cali, con cupos
disponibles. La Secretaría
de Educación espera recibir
cerca de 178.113 estudiantes.

Según
datos
del
Observatorio Social de Cali,
en total en 2017 se registraron 1.235 homicidios en
Cali, cifra que representó una
reducción de 4,9% frente a
2016, 1.299 homicidios. Así
lo dio a conocer ‘Cali Cómo
Vamos’.

Alerta por
maltrato
animal
U

n nuevo caso de maltrato animal que se registró en el corregimiento
Villa Carmelo, donde un
hombre
presuntamente
asesinó con machete a un
canino, encendió de nuevo
las alarmas sobre la ofensiva en contra de los animales, que en Cali ya
supera las cifras de las 84
denuncias en lo que transcurre del 2018.
“El gran problema es la
falta de denuncia, porque
hacen el comentario y
anuncios por redes sociales,
pero a la hora de nosotros
determinar al denunciante
y a los afectados como tal
quedamos cortos porque la
información
llega
a
medias”, sostuvo el intendente Conrado Patiño, jefe
de la Policía Ambiental
municipal.
Entre los hechos que se
han registrado los últimos
días en la ciudad se destaca
el fallecimiento de un Bull
Terrier de siete meses que
habría sido lanzado desde
un quinto piso en el barrio
Los Álamos.
Según la Ley 1774 donde
se tipifica el maltrato animal se estima prisión de 1 a
3 años e inhabilidad de 1 a 3
años, con multas de hasta 60
salarios mínimos legales
vigentes para los involucrados en este tipo de actos.

■ Ideam mantiene alerta amarilla en el Valle del Cauca

Alerta por crecientes
súbitas en ríos de Cali
A

raíz de las probabilidades de que se
puedan presentar
crecientes súbitas en los
caudales aportantes al río
Cauca, la Secretaría de
Gestión del Riesgo de Cali
está alertando a la ciudadanía para trabajar en la
prevención y acogerse a las
recomendaciones.
“Se pronostican lluvias
de variada intensidad en los
departamentos de Cauca y
Valle, por lo que se prevén
incrementos súbitos para
los aportantes a la cuenca
alta del río Cauca, principalmente en los ríos Timba,
Quinamayó,
Ovejas,
Piendamó, Palo (Tonino,
Paila), Lili, Meléndez,
Cañaveralejo, Cali, Claro,

Se esperan lluvias de variada intensidad en el Cauca y el Valle,
según Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión del Riesgo.
Jamundí,
Desbaratado,
Pance, entre otros”, manifestó Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión del Riesgo
de Cali.

Recomendaciones
■ Realizar el mantenimiento periódico y limpie-

za de basuras de cauces, alcantarillas, canales y filtros.
■ Observe cambios en el
nivel de los ríos y quebradas.
■ Avisar a las autoridades en caso de aumentos
del caudal.
■ No desviar, ni taponarcursos de agua.

Reforzarán seguridad
en ingresos a moteles
T

ras los homicidios que
se han registrado en
algunos moteles de Cali los
últimos días, la Secretaría
de Seguridad se reunirá hoy
con los representantes de
dichos
establecimientos
para tomar medidas de
seguridad.
“Vamos a hacer una
reunión con los representantes de los moteles para
pedir que incrementen las
medidas de seguridad para
prevenir los homicidios
dentro de los establecimientos”, manifestó María
Ximena Román, secretaria
de Seguridad y Justicia de
Cali.
Implementar requisas al
ingreso de estos recintos
para evitar el ingreso de
armas, son parte de las
recomendaciones que ha
hecho
la
Policía
Metropolitana de Cali, a raíz

de los asesinatos que se han
registrado al interior de los
mismos.

Registros
El hecho más reciente se
registró en la Carrera 70 con
Calle 4, donde una mujer de
aproximadamente 25 años
fue encontrada en la
haitación de un motel con
laceraciones en la región
temporal derecha y con
hematomas en el cuello. El
agresor
presuntamente
salió de la habitación en
busca de alimentos y abandonó el lugar.
A este caso se suma la
muerte de una pareja, el
pasado 13 de enero, en la
Autopista Suroriental con
Carrera 41A, donde un hombre y una mujer fueron
encontrados con impactos
de bala, en la habitación de
un motel.

Controversia por terminal Simón Bolívar
T
ras conocerse el inicio de
las obras de una terminal intermedia del MIO que
se realizará en la Autopista
Simón Bolívar, entre las carreras 61 y 69 en el sur de Cali,
los residentes de sectores
aledaños exteriorizaron su
inconformismo
porque
temen que haya una
“masacre” ambiental en la
zona.

“La construcción de la
terminal Simón Bolívar conservará el 66% de los árboles
de la zona. En la autorización
la CVC define el manejo para
479 árboles que están ubicados en los separadores centrales y laterales de la
autopista Simón Bolívar, 200
serán conservados donde
están
sembrados,
117
trasladados a zonas verdes

cercanas a la obra y otros 162
deberán ser erradicados”,
informó Metrocali a través
de un comunicado.
Esta construcción beneficiaría a cerca de 35.000 usuarios y contará con un edificio
administrativo y de atención
al público, zona de bienestar
para operadores del sistema
y ciclo parqueadero con 147
espacios.

Los detectores de metal estarían contempladas dentro de
las medidas de seguridad.
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■ Mercedes agranda su fábrica

■ Listos en 'Semis'

MERCEDES quiere renovar su fábrica y por eso están
en pleno proceso de ampliación de las instalaciones.
En la sede de Brackley, llegó el nuevo túnel de viento. El mismo se presentó en Twitter con una frase
graciosa: "¿Alguien pidió un túnel de viento? No, en
serio...¡eso es realmente un túnel de viento!". Este
proyecto de remodelación busca continuar con el
crecimiento del equipo y seguir sumando triunfos.
Cabe recordar que Mercedes hará la presentación del auto 2018 el próximo 22 de febrero.

Los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah
lograron su pase a las semifinales del Abierto de Australia venciendo
a los locales Lleyton Hewitt y Sam Groth en dos sets de 6-4 y 7-5. En
el próximo encuentro sus rivales son los estadounidenses los hermanos Bryan (Bob y Mike). Se jugará el día jueves 25 de enero a las
5:30 de la mañana (hora colombiana). Cabe recordar, que en el Roland
Garros del 2017 los colombianos lograron llegar a semifinales pero
cayeron frente al estadounidense Ryan Harrison y el neozelandes
Michael Venus con marcador 6-4, 3-6 y 4-6.

Lista la Liga 2018
Por medio del habitual
sorteo, se determinó el
fixture de la Liga Águila I –
2018. La principal competencia
del
Fútbol
Profesional Colombiano,
inicará el próximo 3 de
febrero.

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

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

América espera rival
América de Cali es el primer clasificado a la final de la
primera versión del Torneo FOX Sports tras haber
ganado dos partidos, ante Millonarios y Deportivo
Cali. El elenco escarlata llega con 6 puntos a su última
fecha del todos contra todos frente a Santa fe que se
jugará este viernes 26 de enero a las 19:00

Tabla de posiciones del Torneo Fox Sports jugadas dos
de las tres fechas.

Por su parte, Deportivo Cali quedó sin chances de llegar a la final, ya que, matemáticamente sería imposible que supere a sus rivales y aspire para un cupo.
Para Santa Fe y Millonarios la historia es diferente, los
dos equipos capitalinos siguen con chances de acceder a la Gran Final de la primera versión del Torneo FOX
Sports; a los Cardenales le basta con un empate sin
goles contra los 'Diablos Rojos' para acceder a la final
y el cuadro embajador mantiene posibilidades si le
gana al Deportivo Cali por más de dos goles y sin
recibir tanto alguno.

América iniciará su participación en la Liga visitando
al recien ascendido
Leones, Deportivo Cali por su parte, empezará su participación en su estadio recibiendo a Envigado. En la segunda
fecha, los rojos recibiran a Tolima, mientras que el elenco
¡verdiblanco' visitará a Atlético Huila.
Liga Águila 2018

En el primer semestre, el certamen con 19 fechas y no tendrá jornada de clásicos. Se sostiene la figara basada en que
se clasificarán los 8 primeros equipos, que seguirán en la
disputa por el título. El campeón se conocerá el 3 de junio.
■ Primera fecha:
Cali vs. Envigado
Leones vs. América
Rionegro Águilas vs. Pasto
Junior vs. Bucaramanga
Once Caldas vs. Jaguares
Equidad vs. Alianza Petrolera
Chicó vs Millonarios
Medellín vs. Huila
Tolima vs. Nacional
Santa Fe vs. Patriotas

por un año para luego ser contratado por
el Once Caldas. En el de Manizales
estuvo desde el 2009 hasta el 2011
consiguiendo los títulos del 2009 y
2010.
Deportivo Cali decide hacerse
con los servicios del hábil
jugador en el año 2011, luego
llegó a Atlético Nacional donde
quedó campeón en Copa
Colombia 2012 y Torneo
Apertura 2013.
■ Periplo internacional
En el año 2014, Felix Micolta vive su primera experiencia en
el fútbol de viejo continente. El fútbol de Portugal fue su
destino, puntualmente en las filas del Marítimo por un año.
En 2016-2017 defendió los colores de Juárez, para luego
pasar a jugar en Jaguares de Chiapas y terminar con gran
nivel en el Puebla.

Yerry convocado

El cocodrilo 'escarlata'
El volante extremo Félix Andrés Micolta, integrará el
listado de los nuevos refuerzos del colectivo
'Escarlata' para la temporada 2018. Oriundo de El
Charco, Nariño, Micolta nació el 30 de noviembre de
1989,
y sostiene una interesante trayectoria en el balompié
nacional e internacional.
Atlético Bucaramanga fue la primera aventura futbolera
para Micolta en el año 2007. En el cuadro 'Leopardo' jugó

Primera vez que el central Yerry Mina es convocado por
Barcelona

Ernesto Valverde, estratega del cuadro 'Culé' y nuevo técnico del defensor colombiano Yerry Mina, ayer miércoles,
ratificó las sólidas esperanzas que sostiene en Yerry
Mina, integrante por primera vez en la lista de convocados.
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En esta oportunidad, para la vuelta de cuartos de
final de la Copa del Rey contra el Espanyol hoy
jueves, en el que el Barça, tendrá que remontar en el
Camp Nou, el 1-0 en contra cosechado en el campo
del Espanyol.
“Con Mina pensamos que nos tiene que ayudar en lo
que queda de temporada, desde luego el que pueda
entrar en la lista es una posibilidad que contemplamos, tenemos la lesión de Thomas (Vermaelen), y es un
jugador que poco a poco tiene que entrar en esta
dinámica y tiene que ir cogiendo confianza”, dijo
Valverde.
“Todavía estamos un poco expectantes a ver lo que
nos puede dar, pero tenemos muchas esperanzas en
él, creemos que con su carácter nos va a ayudar”,
añadió el técnico azulgrana.

Mayúscula crisis de Zidane

Florentino va por Salah
Indudablemente uno de
los jugadores con mayor
proyección del panorama
mundial
es
Mohamed Salah. Como
es su costumbre cada
vez que sale una figura
estelar, Real Madrid ya
manifestó su interés
para
contratar
al
delantero egipcio. El
mismo presidente de la
Federación de Egipto, El egipcio Mohamed Salah
Hany Abo Rida, ratificó
esta gestión: "El club
blanco presentará una gran oferta por el jugador"
Son pletóricas en el presente torneo, las estadísticas
de Salah: 18 goles en 23 partidos de la Premier
League, 24 en total en todas las competiciones. A sus
25 años, es una de las piezas clave para Klopp, técnico de Liverpool.
Por otro lado, el argentino Héctor Cúper, seleccionador de Egipto, afirmó el pasado diciembre, que
el jugador tenía ofertas claras desde Madrid. "He
recibido noticias confirmadas revelándome el interés
del Real Madrid en Salah, pero no aceleremos los
acontecimientos", sostuvo.

PSG confirmó el fichaje de Diarra
Real Madrid quedó eliminado de la Copa del Rey en su
estadio ante el modesto Leganes.
Parecía que estar ubicados a 19 puntos en Liga del
líder Barcelona, era una señal clara del mal momento
que está viviendo Zinedine Zidane.
Pero ahora eliminado de la Copa del Rey por Leganés,
uno de los equipos más modestos de la Liga, Madrid
le dice adiós al certamen que quizá, era el más
factible para los blancos.
Ahora, los dirigidos por el francés. Deberán apostarle
unicamente a la Champions, donde esperará al
poderoso PSG en tan sólo tres semanas.
Zidane, señalado por el entorno 'Merengue` por la
forma cómo encaró la Copa, sin un orden claro de prioridades en el armado de su once titular en el que
confió inicialmente en jugadores de su plan B, para
luego pasar a sus habituales titulares, los cuales recibieron un knock out en el propio Santiago Bernabeu,
siendo este el mayor ridículo del Madrid de Zidane.

Lassana Diarra es la nueva incorporación de Paris
Saint Germain. El francés, ex Real Madrid, llega al
conjunto de Unai Emery
proveniente de Al Jazira,
club de Emiratos Árabes
Unidos en el que disputó
apenas 5 partidos.
De 32 años, Lass firmará
un contrato que lo vinculará al elenci 'parisino'
por 18 meses. Diarra llegará a disputar un lugar
con Marco Verrati quie
es el habitual titular y
con Thiago Motta (35 Lassana Diarra es la nueva
incorporación de Paris Saint
años)
quienes
el Germain
suplente en esta posición.
Diarrá ha tenido una carrera importante pasando por
equipos como Le Havre, Chelsea, Arsenal,
Portsmouth, Real Madrid, Anji Majachkaláy
Lokomotiv.

Colombia femenina perdió ante
China
La Selección Colombia
femenina no pudo contra
el equipo anfitrión que
desde el inicio del juego,
se convirtió en el dueño
del partido y de las
acciones de peligro.
Colombia por su parte,
sufría con la lesión de
Oriánica Velásquez, que Selección Colombia
causó el ingreso de Leicy femenina
Santos con apenas 11
minutos de juego.
Las ‘superpoderosas’, que debieron conformarse con
el subcampeonato, tuvieron escasas opciones y
cayeron 2 goles por 0 frente a las asiáticas. El marcador pudo ser más amplio, pero las chinas desperdiciaron una pena máxima.
Colombia terminó subcampeón después de vencer 20 a Vietnam en su primera salida e igualar 1-1 contra
Tailandia. De esta manera, las ‘Superpoderosas’
encaran la recta final hacia la Copa América Femenina
que tendrá lugar en Chile y entregará cupos al
Mundial de mayores Francia 2019, Juegos
Panamericanos de Lima en el mismo año y Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.

Sede Deportiva de la FCF en
Barranquilla.
La Federación Colombiana de Fútbol protocolizó el convenio con la alcaldía de Barranquilla, en el cual le cedieron un
terreno a la entidad rectora del fútbol, para que construya la
Sede Deportiva de la FCF.
La obra de la sede estará a cargo de la constructora
Amarilo, y estará ubicada dentro del proyecto Alameda del
Río. La inversión de la Federación Colombiana de Fútbol
para dicho complejo deportivo se calcula en unos 31 mil
millones de pesos.
El proyecto contará con cinco edificaciones, tres canchas
de fútbol y una de fútbol playa. Se calcula que la construcción de la Sede Deportiva tomará unos 18 meses.

Sede Deportiva de la FCF en Barranquilla.
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Un posgrado, la mejor inversión

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

¿Cuáles son los pros y
contras del trasplante capilar?
E

l trasplante capilar es un tipo de
injerto de piel que redistribuye el
cabello en las áreas donde se ha ido
perdiendo. Aunque es un tratamiento eficaz y permanente contra la calvicie, implica mucho dinero y bastante tiempo de
recuperación.
El concepto del trasplante capilar se
popularizó en los 50, cuando se descubrió
que era posible pasar a las secciones calvas del cuero cabelludo pedazos de cabello
y piel, después del trasplante el cabello
continúa creciendo, igual que antes.
La técnica para trasplante capilar que
se aplicó durante muchos años implicaba
sacar injertos de piel con 10 o 15 cabellos
cada uno y de un tamaño aproximadamente igual al del borrador de un lápiz
para reubicarlos en otro lugar. Entre cada
porción de cabello trasplantada se dejaba
un espacio pequeño, por lo que su apariencia dio lugar a que se lo llamara trasplante
de mechones de cabello. La técnica ya no
es común, ahora el cabello se transfiere
mediante microtrasplantes en los que solamente se incluye uno o dos cabellos por
injerto. Eso brinda una apariencia más
natural.
En la mayoría de los casos, el
trasplante requiere de varios procedimientos realizados con el tiempo para
obtener los mejores resultados. Los
trasplantes capilares generalmente sirven
solo cuando otros tratamientos para la
calvicie no funcionan, si está pensando en
realizarse este tratamiento, el Dr. Randall
Roenigk, Dermatólogo de Mayo Clinic, le
da estos 3 consejos para que tome la mejor

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.

decisión:
- Genética: Revise o averigüe si hay
calvicie genética en ambos lados de la
familia y recuerde cómo se ven (o se veían)
sus parientes masculinos a la edad de 50 o
60 años. Si encuentra similitudes en la
forma como ellos perdieron el cabello y su
situación, eso puede darle una buena idea
de cómo avanzará su calvicie.
Este ejercicio es importante porque los
trasplantes capilares no alteran la genética de una persona, por lo que es probable
que continúe perdiendo cabello durante
algún tiempo. Si usted ahora se somete a
un trasplante capilar para cubrir las zonas
calvas de la cabeza, es posible que necesite
otros trasplantes para cubrir las zonas que
continuarán perdiendo cabello natural.
- Tiempo: Cuando se trasplanta el

cabello, la apariencia es igual durante un
mes. Después de 3 o 5 semanas el cabello
trasplantado empieza a crecer nuevamente, y se necesita aún más tiempo hasta
que el cabello crezca suficiente para que el
peluquero pueda hacerle un corte. Eso significa que no se ven los resultados del
trasplante capilar sino hasta después de 8
o 12 semanas desde el procedimiento.
- Precio: Los trasplantes pueden ser
caros. El costo en promedio es de diez mil
dólares o más por procedimiento, debido a
que el trasplante capilar se considera
cirugía estética, los seguros de salud normalmente no lo cubren.
Con todas estas consideraciones en
mente, lo que generalmente se recomienda
es que antes de someterse al trasplante,
primero se intente con otros métodos de
recuperación o tratamientos preventivos
como la loción de minoxidil de venta libre.
Si las alternativas de venta sin prescripción no surtieran efecto en usted, solicite a
su dermatólogo que le recete el medicamento que este considere indicado.
Por último, debo advertirle que
algunos profesionales ofrecen procedimientos que consisten en la
implantación de fibras sintéticas con
apariencia de cabello natural en el cuero
cabelludo. Este método puede conllevar
efectos secundarios graves, porque existe
la probabilidad que el cuerpo reaccione a
los materiales extraños. A fin de no exponerse a ningún peligro, trabaje con un
médico debidamente certificado que esté
capacitado en el tratamiento de la calvicie
y tenga experiencia en ello.

Limpie el hígado
y baje de talla
El hígado es el órgano principal que quema grasa. Se
necesita que tanto él como la vesícula biliar trabajen en
equipo para procesar y depurar las grasas. Si ambos
están llenos de toxinas nunca podrán ejecutar adecuadamente su trabajo. Así que vale la pena aplicar a
nuestra cotidianidad los siguientes consejos para mantener sanos tanto el hígado como la vesícula y así,
perder peso de modo más saludable.
La obesidad o sobrepeso es el resultado de comer de
más, por lo que el organismo va almacenando los alimentos, pero primero los transforma en grasas. Cuando
hay daño hepático podemos sufrir de micción inadecuada, obstrucción de la vesícula, heces blandas o
estreñimiento, todo por una acumulación de materiales
tóxicos innecesarios. Cuando se realiza la limpieza del
hígado esto se remueve. Los suplementos que se
ingieren durante el tratamiento ayudan a que el órgano
siga cumpliendo con su rol y cuánto más alto y funcional
sea tu metabolismo, mayor será la posibilidad de que
adelgaces.
Conferencia y taller
Conferencista: Dra. Nathalie Méndez G.
Médica Cirujana de la Universidad Santiago de Cali
Especialista en Farmacología Vegetal de la Juan N
Corpas
Diplomado en Terapia Neural y Plasma Autólogo
Universidad Santiago de Cali
Fecha: Sábado 3 de febrero de 2018
Hora: 9:00 a.m. A 11:00 a.m.
Dirección: Carrera 30 # 5B -94 San Fernando Viejo
Cali - Valle
Teléfono: (2) 372 22 23
Entrada libre con previa inscripción
cupos limitados
Quienes se inscriban participan en el sorteo de un
programa de desintoxicación.
Organiza Jaquin de Francia
con el apoyo del Diario Occidente.
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■Contrato de sociedad
POR:

SAMUEL GONZÁLEZ D.
CONSULTOR JURÍDICO
SGONZALEZ@SFAI.CO

EMAIL:

L

a La Real Academia Española
define la palabra “escisión”
como “rompimiento”, además
menciona que es una palabra proveniente del latín “scissio” que quiere
decir “cortadura”. Teniendo esta
definición, podemos inferir que la
escisión empresarial consiste en un
rompimiento o corte que recae sobre
una sociedad.

Contrato de sociedad
Pero es necesario esclarecer cómo
o a quiénes afectaría este rompimiento o corte, y para eso resulta importante recurrir al Código de Comercio
en su Libro Segundo, de las
Sociedades Comerciales, donde en el
Artículo 98 encontramos la definición
del contrato de sociedad: “Por el contrato de sociedad dos o más personas se
obligan a hacer un aporte en dinero, en
trabajo o en otros bienes apreciables en
dinero, con el fin de repartirse entre sí
las utilidades obtenidas en la empresa
o actividad social. La sociedad, una vez
constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios
individualmente considerados”.
Con la definición del contrato de
sociedad, se puede ahondar más en la
conceptualización de la escisión
empresarial. La mención inicial hace
referencia a un grupo de personas naturales o jurídicas que realizan un
aporte (patrimonio) para la constitución de una sociedad. Como consecuencia de esto, surge una persona
jurídica con un patrimonio independiente al de sus socios y que tiene
como objetivo realizar una actividad
social que les produzca utilidades.
Teniendo presente lo anterior-

La escisión empresarial
mente mencionado se puede tener
una idea más precisa de lo que es una
escisión empresarial, pero aún la
definición se queda corta, por lo tanto
resulta indispensable
acudir a la Ley 222 de
1995, donde en su
artículo tercero define
la escisión de la siguiente manera:
“Habrá escisión
cuando:
1. Una sociedad sin
disolverse, transfiere
en bloque una o varias
partes de su patrimonio a una o más
sociedades existentes o las destina a la
creación de una o varias sociedades.
2. Una sociedad se disuelve sin liquidarse, dividiendo su patrimonio en
dos o más partes, que se transfieren a
varias sociedades existentes o se destinan a la creación de nuevas sociedades.
La sociedad o sociedades destinatarias de las transferencias resultantes de la escisión, se denominarán
sociedades beneficiarias.
Los socios de la sociedad escindida
participarán en el capital de las
sociedades beneficiarias en la misma
proporción que tengan en aquélla,
salvo que por unanimidad de las
acciones, cuotas sociales o partes de
interés representadas en la asamblea o
junta de socios de la escindente, se
apruebe una participación diferente”.
La escisión empresarial se susten-

ta principalmente en su función
económica, donde modifica el contrato de sociedad debido a la fragmentación del patrimonio, transformando la estructura
económica
de
la
sociedad o empresa. De
ahí se deduce que la
definición planteada por
la Ley 222 de 1995 sugiere
diferentes eventos en los
que ésta se puede desarrollar:
En el numeral
primero del artículo
anteriormente citado, se
refiere a la escisión parcial, es decir, la sociedad
escindida reserva parte del patrimonio para sí misma y no lo transfiere
completamente para la creación de
una empresa nueva o que existía previamente, así lo expresa el ahora
Superintendente de Sociedades
Francisco Reyes Villamizar en su publicación “Reforma al Régimen de
Sociedades y Concursos” realizada por
la Cámara de Comercio de Bogotá
(1996), manifestando que la escisión
parcial “implica el mantenimiento de
la personalidad jurídica de la compañía escindente que no se disuelve, ni
se extingue. Así pues, el efecto principal
que produce la modificación contractual respecto de la sociedad
escindente es la disminución del capital social o de otras cuentas patrimoniales, en cuantía equivalente a
las partes patrimoniales segre-

gadas en virtud de la operación”.
El numeral segundo del artículo 3
de la Ley 222 de 1995 hace alusión a la
escisión total. En este evento la
sociedad escindente transmite la
totalidad de su patrimonio para la
creación de una sociedad nueva o a
una constituida previamente, esto
tiene como consecuencia que la
sociedad que escinde se extinga.
Después de analizar las posibilidades para realizar una escisión conforme a la Ley 222, se puede concluir
que en este proceso se efectúa una
transmisión patrimonial para la
creación de nuevas sociedades o pre
existentes. Es importante tener en
cuenta que este patrimonio que se
transfiere está compuesto de activos y
pasivos, situación que implica una
responsabilidad para la sociedad beneficiaria. Aquellos terceros (acreedores) que en virtud del contrato
social

adquirieron derechos sobre la empresa que se va a escindir, no se pueden
ver afectados en sus acreencias. La
escisión no es una figura jurídica que
se creó para causar detrimento a los
terceros, por tal motivo las sociedades
beneficiarias
garantizarán
el
cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la transmisión patrimonial, antes bien, se busca que esta
nueva sociedad proporcione mejores
oportunidades para el cumplimiento
de las obligaciones de la sociedad que
se escinde, situación que de no
realizarse la dejaría en dificultades
para cumplirlas en el desarrollo normal de su objeto social.
La Unidad de Asuntos Legales y
Tributarios de SFAI Colombia, cuanta
con vasta experiencia para dar
alcance a las nuevas exigencias
imponibles. Consúltennos.
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Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

El buzón de la tienda
Tu sitio de expresión
Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

■ Descuentos y promociones
Las promociones hacen parte de las variables más importantes en el mercado, por ello es recomendable que los comerciantes las tengan agendadas en el cronograma de sus
actividades.
Es recomendable que se ofrezcan por tiempos limitados
para que creen urgencia en los clientes, de lo contrario, la
gente tendrá mucho tiempo para gozar de dichas promociones y no creará urgencia entre sus necesidades.
Uno de los aspectos más sobresalientes al momento de
pensar en las promociones es la regularidad con que se ofertan, porque si se realizan con mucha frecuencia entonces los
clientes van a estar esperando siempre el momento de la
promoción para ejecutar sus compras.
Tenga en cuenta
A la hora de ofrecer cierta promoción se debe ser muy claro
en el mensaje pues una vez se haga y el cliente no recibe lo
que estaba estipulado puede generar inconvenientes.

Tendero
del día
Encuentre el Diario
Occidente en la tienda Manollete en el
barrio Petecuy II,
Calle 77 # 1C-07,
donde será atendido
por Liliana Ochoa.

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

AVISO
Municipio de Tuluá
Secretaría de Educación
Municipal Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales
del Magisterio.
Avisa
Que la señora ANA LUCIA
LOZANO
LECOMPTE
identificada
con
C.C.
31.835.534, falleció el día 25
de septiembre de 2011.
Quienes se crean con derecho
a reclamar sus prestaciones
sociales o pensionales, deben
presentarse a la Alcaldía
Municipal de Tuluá –
Secretaria de Educación, ubicada en la Calle 25 No. 25 –
04 piso 2 dentro del termino
de 30 días contados a partir de
la fijación del segundo aviso.

PRIMER AVISO
ENERO 25 DE 2018
EDICTOS JUEVES 25 DE ENERO 2018
EDICTOS
JUZGADOS
CIVILES
DEL CIRCUITO
Juzgados
Civiles
del Circuito
JUZGADO CATORCE CIVIL DEL CIRCUITO DE
CALI AVISO SE INFORMA A TODOS LOS
INTERESADOS QUE MEDIANTE AUTO DEL
23 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE INICIO EL
PROCESO DE REORGANIZACIÓN ADELANTADO POR EL COMERCIANTE ALEXANDER
DUQUE BUILES con CC No. 94.446.363
(RADICACIÓN NO. 2017-00244-00) ANTE
ESTE DESPACHO JUDICIAL. EL PRESENTE
AVISO SE FIJA EN UN LUGAR VISIBLE DE LA
OFICINA DEL COMERCIANTE DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO POR EL
NUMERAL 8 DEL ARTICULO 19 DE LA LEY
1116 DE 2006. JESUS MARIO ORTIZ GARCIA SECRETARIO.COD.INT.7474
NOTARIAS

A V I S O
La EMPRESA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL JIMENEZ RAMIREZ
SAS - Nit. 900.763.897-8, con domicilio en Cali – Valle, en cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 212 del C.S.T., AVISA que el día 08 octubre de 2017,
falleció el trabajador JUAN DEL CARMEN MOSQUERA SALAZAR ,
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.831.186; quien se crea con
derecho a reclamar sus acreencias laborales deben presentarse a hacerlo
valer al domicilio de la sociedad en Cali (V), en la dirección Calle 22B No.121111 Barrio Pance.
PRIMER AVISO
25 DE ENERO DE 2018

Notarías

EDICTO LA (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O)
NOVENA(O) DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO, EN EL PERIODICO ANTE EL
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION DE
SUCESION INTESTADA DE MARIELA ORTEGA LEMOS, C.C.No. 41.689.747, QUIEN FALLECIO EN CALI, EL 22 DE OCTUBRE DE
2.014. ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO
EN ESTA NOTARIA MEDIANTE ACTA No. 12
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2018, SE ORDENA PUBLICACION DE ESTE EDICTO EN EL
PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION
NACIONAL Y EN UNA RADIODIFUSORA
LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 3o. DEL DECRETO
902 DE 1988, ORDENANDOSE ADEMAS SU
FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA
POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS.-EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY DIECISIETE (17)
DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO (2018), A LAS 8:30 A.M. LA(EL)
NOTARIA(O) MIRYAN PATRICIA BARONA
MUÑOZ NOTARIA NOVENA DEL CIRCULO DE
CALI.COD.INT.7450
EDICTO LA (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O)
NOVENA(O) DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA:
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO
DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO, EN EL
PERIODICO ANTE EL TRAMITE NOTARIAL DE
LIQUIDACION DE SUCESION INTESTADA DE
DORA MONSALVE GUERRERO, C.C.No.
38.952.323, QUIEN FALLECIO EN CALI, EL 3
DE SEPTIEMBRE DE 2.010. ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA
MEDIANTE ACTA No. 09 DE FECHA 15 DE
ENERO DEL 2018, SE ORDENA PUBLICACION
DE ESTE EDICTO EN EL PERIODICO DE
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL Y EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO
DE LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 3o.
DEL DECRETO 902 DE 1988, ORDENANDOSE
ADEMAS SU FIJACION EN LUGAR VISIBLE
DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ
(10) DIAS.-EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY
QUINCE (15) DIAS DEL MES DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), A LAS 8:30
A.M. LA(EL) NOTARIA(O) MIRYAN PATRICIA
BARONA MUÑOZ NOTARIA NOVENA DEL
CIRCULO DE CALI.COD.INT.7451
OTROS

Otros

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 98 # 45 -64 TIPO DE
PROYECTO: OBRA NUEVA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE:
LUISA FERNANDA BOTERO ASTUDILLO
ARQUITECTO: ADAN DURAN YOMAYUSA
RADICADO : 760011171077 FECHA RADICADO: 2017-12-14 Dado en Santiago de Cali,
el 24 de Enero de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.7475
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180014 del día 17 de enero de 2018, el señor(es)
INDICO S,A,S c.c. o Nit 8001631318 propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado SANTIAGO DE VALLADARES Localizado en la CALLE 5D ENTRE
CALLES 15 Y 16 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.7466
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180013 del día 17 de enero de 2018, el señor(es)

MANUEL ALFONSO MENDEZ ORDOÑEZ,
JULIAN ANDRES MENDEZ ORDOÑEZ,
JULIANA ANDREA MENDEZ ORDOÑEZ,
JUDITH QUINTERO VEGA c.c. o Nit
1107070513,
94544758, 1130640303,
38988319 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
MENDEZ Localizado en la CALLE 72 C 3 A26 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7465
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180015 del día 18 de enero de 2018, el señor(es)
ASUNCION HURTADO OROZCO c.c. o Nit
29.081.990 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
HURTADO OROZCO Localizado en la CARRERA 42 A 40-56 BARRIO UNION DE VIVIENDA POPULAR ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.7462
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180016 del día 19 de enero de 2018, el señor(es)
LUZ MERY YUNG GUTIERREZ c.c. o Nit
31.218.622 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
YUNG Localizado en la CALLE 19 32B-38 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7461
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180017 del día 19 de enero de 2018, el señor(es)
JORGE LUIS QUIROZ GIRALDO c.c. o Nit
16608464 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
QUIROZ Localizado en la CARRERA 37 25-45
LA ESPERANZA ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.7464
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180018 del día 19 de enero de 2018, el señor(es)
SEGUNDA ROSARIO GAVIRIA c.c. o Nit
31238266 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
GAVIRIA Localizado en la CARRERA 37 2545 LOS COMUNEROS II ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer

BASILEA SAS c.c. o Nit 900664120-1, INVERSIONES INDEPENDIENTES SIGLO XXI SAS
c.c. o Nit 805014799-7, INSTITUTO DE
INVERSIONES ESTRATEGICAS S.A.S. c.c. o
Nit 830135256-1, C3 CONSTRUCCIONES Y
CONTRATOS S.A.S. c.c. o Nit 900519916-5
propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado JARDIN PLAZA
NORTE ETAPA 1 Localizado en la CARRERA
98 16-200 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.7470
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.7463
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180022 del día 23 de enero de 2018, el señor(es)
MARIO RODRIGUEZ, OMAIRA URREA c.c. o
Nit 144311311, 31953776 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA RODRIGUEZ URREA
Localizado en la CARRERA 1 A 5 A 73-60 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7467
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180019 del día 22 de enero de 2018, el señor(es)
DIANA PATRICIA GIL c.c. o Nit 1080900779
propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO GIL
Localizado en la CALLE 27 41 A-32 LA INDEPENDENCIA ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.7468
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-170576 del día 17 de Enero de 2018, el señor(es)

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180023 del día 23 de enero de 2018, los
señor(es) MARIA ROSALBA CARMONA CASTRO c.c. 24742184 Y RODOLFO BARONA c.c.
16611666, propietario (s) del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado
CASA BARONA CARMONA Localizado en la
CARRERA 73B # 2 OESTE - 53 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7471
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO El suscrito Notario Unico de El Cerrito
Valle EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periodico Occidente,
del trámite Notarial de liquidación de la sucesión acumulada de los esposos y causantes
LUIS MIRANDA CIFUENTES C.C. # 1.497.418
de Patía y PAULINA GARZÓN DE MIRANDA
C.C #25.590.713 de Patía, de estados civiles
casados, quienes fallecieron en su orden el
veintiocho (28) de junio de dos mil diez (2010)
y el dieciocho (18) de abril de dos mil quince
(2015) en la ciudad de Cali, pero siendo El
Cerrito Valle su último domicilio. Aceptado el
trámite Notarial, mediante acta número cero
cuarenta y ocho (#048) del siete (07) de
diciembre de dos mil diecisiete (2017) se
ordena la publicación de este edicto en el
periódico "OCCIDENTE", y en la Emisora
"UNIVERSITAS STEREO", 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 veintidos (22) del mes de enero de dos
mil dieciocho (2018), a las ocho de la mañana
(8A.M) y se desfija el quince (15) de Julio de
dos mil diecisiete (2017), a las seis de la
tarde (6 PM.). El Notario ORLANDO
TIGREROS CHAVES.Cod.int.7469

LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P
ACUAVALLE S.A. E.S.P.
AVISA
Que el día 9 de Noviembre de 2017, falleció en el municipio de Tuluá Valle, el señor
ROGERIO ARIAS LOPEZ (Q.E.P.D), identificado con cédula de ciudadanía Número
6.355.271, quien tenía la condición de Jubilado de ACUAVALLE S.A. E.S.P. Se
publica el presente aviso para que las personas que se consideren con derecho, se
presenten a hacerlos valer, a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores
a la fecha de esta publicación, ante el Departamento de Gestión Humana de
ACUAVALLE S.A. E.S.P., ubicado en la Calle 56 Norte Número 3N-19 Barrio La Flora,
Santiago de Cali (V), departamento del Valle del Cauca, acreditando debidamente
la condición en que comparecen.
PRIMER AVISO

ENERO 25 DE 2018

Movida Empresarial
■ Acciones Celsia
La Junta Directiva de Celsia, empresa de energía del
Grupo Argos, dentro del proceso de emisión anunciado el pasado octubre definió, el precio para la suscripción de cada acción en $4.480. Estas serán ofrecidas y
colocadas en el mercado a partir del 29 de enero con
derecho de preferencia. La decisión del precio se da
luego de que el pasado 12 de enero la
Superintendencia Financiera de Colombia autorizara a
Celsia para emitir trescientos treinta millones
(330.000.000) de acciones ordinarias de la compañía.
En la definición del precio la Junta tomó los precios de
negociación de la acción en bolsa los últimos 30, 60 y
90 días y al promedio de esos valores le aplicó un descuento del 4,8%. Esta fórmula refleja el comportamiento histórico de la acción, su potencial de valorización, precedentes de anteriores emisiones, lectura de mercado y fundamentales de la organización.
El prospecto de la emisión e información complementaria de interés pueden ser consultados en
http://www.celsia.com/ y con las firmas comisionistas
de bolsa: Acciones y Valores, Adcap, Afin, Alianza
Valores, BTG, Casa de Bolsa, Citi Valores, Corredores
Davivienda, Credicorp, Global Securities, Itau, Larrain
Vial, Scotia Securities, Ultraserfinco, Valores
Bancolombia y Valor Alta.
***

■ Finalista en Google
Google ha anunciado los 15 juegos finalistas del
primer Festival de Juegos Indie de Google Play Latam,
que reconoce los mejores juegos independientes de la
región. Entre los seleccionados se encuentran participantes de 8 países de la región: Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Guatemala, México, Paraguay y
Uruguay.
El Festival se lanzó en noviembre de 2017 con el objetivo de identificar, destacar y premiar el talento independiente en América Latina. "Nos ha impresionado la
innovación y la creatividad que tienen para ofrecer los
desarrolladores independientes de la región.
Seleccionar solo 15 finalistas fue un gran desafío", dijo
Daniel Trócoli, gerente de asociaciones de Google Play
Latam. El juego finalista de Colombia, Ekko, pondrá a
prueba la inteligencia de los jugadores quienes deben
desafiar las nociones de espacio mientras que organizan una serie de tótems correctamente para poder
ganar.

