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■ Por presencia de grupos armados

Comité
verificará
la situación
del Naya
Una misión de verificación se desplazará hasta
la zona del Naya, en límites
entre Valle y Cauca, con el
fin de revisar la situación

de orden público que se
presenta en esta zona donde
se ha denunciado la presencia de grupos armados ilegales.
PÁG. 5

■ En la sección de Eduka

Univalle publica la
lista de admitidos
La Universidad del Valle publicó la lista de alumnos
admitidos para el próximo semestre.
Consulte en nuestra separata especial de Eduka del
día de los resultados. Así como una guía para iniciar los
estudios universitarios.

SEPARATA ESPECIAL

Limpiarán escombrera
Carlos Chavarro

A PARTIR DE LA PRIMERA SEMANA DE JUNIO EMPEZARÁ EL PROCESO DE DESCOLMATACIÓN DE LA ESCOMBRERA DE LA CARRERA
50 Y ÉSTA SEMANA SERÁ LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, PROCESO QUE SE EJECUTARÁ EN CUATRO MESES. ACTUALMENTE SE
ESTA DEFINIENDO SI ESTOS ESCOMBROS SERÁN LLEVADOS A PUERTO TEJADA , YUMBO O CANDELARIA .
PÁG. 2
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Proponen
ampliación
de cárcel
L
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a Propuesta del Personero de Cali, Héctor Hugo
Montoya, de construir nuevos
pabellones en áreas libres al
interior de la cárcel de
Villahermosa, para trabajar
contra el hacinamiento que
supera el 300%, podrá convertirse en una realidad.
Una cancha de fútbol y un
potrero dentro del penal con
una extensión aproximada de
25 mil metros cuadrados, permitirán diseñar nuevos pabellones, que albergarían al
finalizar las fases del proyecto
2.000 internos, reduciendo
drásticamente la población
actual
del
Centro
Penitenciario y el hacinamiento que se ha convertido en su principal problema.
"Hoy estamos creando sinergias para que la nueva
infraestructura carcelaria sea
una realidad, estamos comprobando con el Ministerio de
Justicia, la Alcaldía de
Santiago
de
Cali,
la
Gobernación del Valle del
Cauca y los entes territoriales
que es real la voluntad política para emprender este
proyecto vital para acabar con
el tema de hacinamiento en
Villahermosa", puntualizó el
Personero de Cali.
El próximo 13 de Junio
vendrá el Vice Ministro de
Justicia a finiquitar los pormenores de este proyecto.

■ Jornada de empleo

■ Convocatoria

Este 31 de mayo se realizará
una jornada de empleo
donde se ofertarán cerca de
800 vacantes laborales, de
8:00 a.m. a 12:00 m., en el
barrio Guayaquil en la carrera 16 # 15 - 79, Cali 9. Esta
jornada de empleo es gratuita y presencial.

Hasta el próximo sábado 2 de junio tendrán
plazo las familias campesinas para postularse a
los subsidios para el mejoramiento de vivienda
en los corregimientos de la ciudad. Las personas que deseen postularse deberán tener
escritura pública de su vivienda; tienen que
estar por debajo de 40.75 puntos del Sisbén
para zona rural dispersa y 56.32 puntos para las
cabeceras municipales.

■ El proceso iniciaría primera semana de junio

Buscan descolmatar
escombrera de la 50
L

a primera semana de
junio empezaría el proceso de descolmatación
de la escombrera de la
Autopista Simón Bolívar con
Carrera 50, que tiene cerca de
10 metros de altura y se ha
convertido en una amenaza
ambiental, según expertos.
"Hemos venido adelantando algunas acciones de mitigación del riesgo perimetral,
reorganizando todo el material, residuos de la construcción
y demolición que se encuentran en el sitio y en esta
semana estaremos adjudicando el contrato", manifestó
Alejandro Arias, director de la
Unidad
Administrativa
Especial de Servicios Públicos
Municipales, Uaespm.
En la actualidad cursa una
acción popular, ante un juzga-

■ El encuentro de danzas folclóricas Mercedes
Montaño da el primer
paso en la Temporada de
Festivales El colorido, el
talento y la magia de
más de 800 bailarines
provenientes de Chile,
Panamá, Perú, México y
Colombia alzarán el telón
del Teatro Municipal Enrique Buenaventura este viernes 1º de
junio, a partir de las 6:00 de la tarde, para dar inicio al XXIV
Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas Mercedes.
La Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Cultura, destinó 190 millones de pesos para dar a los caleños, de manera
gratuita, lo mejor del folclor mundial representado en 4 compañías extranjeras, 4 nacionales y 16 locales.
1 de junio

Actualmente tiene cerca de 10 metros de altura y se ha
convertido en una amenaza ambiental.
do administrativo, en el que se
le está haciendo seguimiento
a la sentencia para descolmatar y cerrar de manera
definitiva la escombrera,
según Arias.
"La idea es que en el corto
plazo, no solamente sería
descolmatar esto, sino buscar
otras alternativas a través de

sitios de disposición final en
otros municipios aledaños
como Candelaria, Puerto
Tejada y Yumbo. A largo
plazo, estamos trabajando en
la solución definitiva que es el
parque tecnológico y ambiental que estaría ubicado en el
corregimiento de Navarro",
acotó el funcionario.

Combatirán la siniestralidad vial
O

Agenda cultural

ficialmente Cali instaló el Comité
Local de Seguridad Vial con el que se
pretenden unir esfuerzos para la creación
de una política pública contra la siniestralidad en la ciudad.
"La Administración está muy comprometida en hacer de las vías de Cali
un lugar seguro para todos los caleños y
conductores. Hemos invitado a los
gremios, a la sociedad civil, a los pro-

ductos y todos los generadores de viaje,
carga, pasajero, a todos los actores para
que juntos construyamos una mejor
manera de movernos en Cali", señaló
Juan Carlos Orobio, secretario de
Movilidad de Cali.
Los objetivos de desarrollo sostenible
plantean una reducción del 50% en las
muertes y heridos en accidentes de tránsito.

La programación:

9:30 a.m. Institución Educativa Pedro Antonio Molina - Carrera
1A10 Nº 71-00, barrio San Luis: Compañía Danza de Funza
Centro Cultural Bacatá (Cundinamarca), Instituto de Cultura
Raíces de Chepen (Perú), Ballet Folclórico Integración de Chile.
9:30 a.m. Institución Educativa Luis Madina - Carrera 94 Nº 4C-04, barrio Nápoles:
Danzas Yuma Unipaz (Barrancabermeja), Conjunto de
Proyección Folclórica Mitradel (Panamá), Grupo Sentir Étnico,
Universidad de San Buenaventura (Cali).
5:30 p.m. Teatrino barrio Los Guaduales - Carrera 7N Nº 1-A33: Grupo de Danzas Folclóricas Ambakiti Uararicha (México),
Fundación de Proyección Folclórica Yurumanguí (Cali),
Fundación Artística y Cultural Jolgorio Folclórico (Cali).
6:00 p.m. Teatro Municipal Enrique Buenaventura - Carrera 5ª
Nº 6-64: acto inaugural
Ballet Folclórico del Valle (Cali), Corporación Dancística
Matices (Medellín), Conjunto de Proyección Folclórica Mitradel
(Panamá), Asociación Cultural Terpsícore (Cali),
Compañía Danza de Funza Centro Cultural Bacatá
(Cundinamarca), Instituto de Cultura Raíces de Chepén (Perú),
Danzas Yuma Unipaz (Barrancabermeja), Ballet Folclórico
Integración de Chile, Asociación Cultural Mi Raza (Cali) y Grupo
de Danzas Folclóricas Ambakiti Uararicha (México).
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Solo un día después de la primera
vuelta de las elecciones presidenciales
empezaron los movimientos de las
diferentes campañas en busca de
acuerdos para la segunda vuelta.
El Partido Conservador, que estuvo
Iván Duque
dividido durante toda la campaña,
primero en torno a la decisión de tener
candidato propio o de coalición y
después entre respaldar a Iván Duque o Germán
Vargas estará unido por fin; los azules que acompañaron al exvicepresidente están listos para sumarse
a la campaña del candidato del Centro Democrático.
“Si bien ya las mayorías del conservatismo estaban
con Duque, ahora será la totalidad del Partido
Conservador la que lo acompañará”, dijo a Graffiti un
congresista conservador que aseguró que desde la
misma tarde del domingo, cuando se empezaron a
conocer los resultados, se dieron los primeros contactos entre los conservadores vargaslleristas y la campaña del Centro Democrático.
***
Lo mismo ocurrió con la campaña
de Germán Vargas, desde el mismo
domingo en la noche se dieron los
primeros acercamientos y antes del
próximo fin de semana se haría oficial
el respaldo del exvicepresidente a
Germán
Iván Duque.
Vargas

partido, Vargas dijo que se unirá a Duque para evitar
que la izquierda llegue al poder.
***

César Gaviria

Por los lados del Partido Liberal la
crisis es total. La colectividad tendrá
que devolver los $9.000 millones de
anticipo que recibió la campaña de
Humberto De la Calle por parte del
Estado, pues no superó el umbral del
4% -obtuvo el 2.06%- y tendrá que
definir qué camino tomará en la
segunda vuelta, en medio de una
grave crisis de representatividad.

Aunque ayer la bancada de congresistas liberales
envió una carta de respaldo al expresidente César Gaviria,
jefe único de la colectividad, en la que lo autorizan para
que defina la ruta a seguir, buena parte de las bases liberales hace rato está en la campaña de Iván Duque y también hay algunos liberales con Gustavo Petro.
Es decir que los rojos están en el peor de los mundos, pues claramente los 400 mil votos que obtuvo De
la Calle no son de las estructuras rojas -esos electores
no harán lo que Gaviria les diga- y, por lo tanto, los dirigentes liberales no aportarán más que
los votos de sus nucleos personales a
la campaña a la que lleguen.
***

Vargas y Duque se reunirán esta
semana en Bogotá para ultimar el acuerdo que permita
la llegada del excandidato y la bancada de su partido,
Cambio Radical, a la campaña del Centro Democrático.

Por los lados del Polo Democrático
Alternativo hay una clara mayoría inclinada por acompañar oficialmente a Humberto De
Gustavo Petro en la segunda vuelta, la Calle
pero no hay unidad.

En diálogo privado con varios congresistas de su

En el Comié Ejecutivo del Polo, máxima instancia

de la colectividad, 19 de 25 integrantes van con Petro.
Sin embargo, vale la pena aclarar que ya la mayoría
de la colectividad -salvo unos pocos sectores, entre
ellos el que lidera el senador Jorge Robledo- estuvo
con Petro en la primera vuelta, así es que no serían
muchos los votos nuevos que le podrían aportar al exacalde de Bogotá.
***
La Alianza Verde va camino a dejar
a sus militantes en libertad de votar
en segunda vuelta por el candidato
que mejor les parezca.
Si bien al interior de la colectividad
hay sectores cercanos a Gustavo
Gustavo Petro Petro, como todos los exintegrantes
del M19 -entre ellos los senadores
Antonio Navarro y Jorge Iván Ospina, otros sectores consideran que la
colectividad no debe respaldar a ninguno de los dos
candidatos que clasificaron a la segunda vuelta.
La gran pregunta es qué hará la excandidata
vicepresidencial Claudia López. Las apuestas indican
que su enemistad con el expresidente
Álvaro Uribe la llevarían a respaldar a
Gustavo Petro, con quien su pareja, la
representante y senadora electa,
Angélica Lozano tuvo alguna cercanía
cuando fue concejal de Bogotá.
Mientras tanto Sergio Fajardo dijo
que no ha hecho ni ha sugerido alianza Sergio Fajardo
con nadie. Fuentes cercanas al
matemático paisa aseguraron a Graffiti
que el excandidato no le dará su guio ni a Iván Duque
ni a Gustavo Petro.
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No paran
las basuras

Las señales de
la participación
El 17 de junio hay que mantener
el gran logro de este domingo: ganarle terreno
a la abstención.
l aumento de la participación ciudadana
es la mejor noticia de la jornada electoral del pasado domingo, un crecimiento de más del 13% en comparación con la
primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2014. Mientras que hace cuatro años votaron 13.222.354 colombianos
(el 40.09%), en esta oportunidad lo hicieron 19.636.714 (el
53.38%), algo que la democracia colombiana necesitaba
para dar una señal de fortaleza, pues hoy nadie puede
poner en duda los resultados.
La gran participación que se dio este domingo tumbó la
teoría de la polarización nacional, pues se expresaron
todas las tendencias del espectro político, y además
demostró que pese a las inconformidades, los colombianos creen en su sistema, un sistema que dio una
buena respuesta institucional, al realizar una jornada
electoral con garantías y transparencia, con resultados
entregados de manera ágil y confiable.
En ese sentido, abstenerse en segunda vuelta no debe ser
una opción, pues el país necesita que el mandato que
reciba quien sea elegido el próximo 17 de junio sea claro.
Mantener una participación igual a la del domingo
pasado o, lo que sería mejor, aumentarla, comprometerá a quien llegue a la Casa de Nariño a respetar la
institucionalidad nacional.
Aquí Iván Duque y Gustavo Petro tienen el gran reto de
ser capaces de interpretar a la ciudadanía plural que se
expresó este domingo, entendiendo que este no es un país
que piensa en blanco y negro, sino de múltiples matices,
que requiere una propuesta en la que quepan todos. Si
eso se da, quienes hoy contemplan la abstención, porque
su candidato no clasificó a la segunda vuelta, seguramente se identificarán con uno de los dos y saldrán a
votar el 17 de junio.
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SIGUE LA INVASIÓN DE BASURAS EN LA
AVENIDA CIUDAD DE CALI, COMO LO MUESTRA ESTA FOTO A LA ALTURA DE LA
CARRERA 28.

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

EN TORNO A…

La economía con Petro

E

n tres semanas los
colombianos volverán a las urnas
para escoger entre Iván
Duque y Gustavo Petro el
nuevo presidente de la
Republica. Los candidatos
representan dos modelos
diferentes de país. El tema
ROSA MARIA
económico es tal vez en el
AGUDELO
que más se distancian. Sin duda, el discurso de
Petro es llamativo. Colombia tiene que luchar
contra la pobreza y lograr una distribución más
equitativa de la riqueza. Sin embargo, no comparto que el candidato use la lucha de clases y
que venda la idea de que las empresas y los
empresarios son los responsables de esta tragedia social. ¿Equidad con el trasfondo de una con
una economía raquítica no significa repartir
pobreza? En Colombia se estima que existen
cerca de 3 millones de empresas.
Desafortunadamente, la mayoría son PYMES y

no cuentan con herramientas suficientes para
consolidarse, crecer y ser competitivas.
Empresas débiles difícilmente pueden ofrecer
empleo de calidad. ¿Por qué entonces "estigmatizar" a aquellas que han logrado factores claves de
éxito? El país no puede retroceder en un esfuerzo para impulsar el sector privado, consolidar la
empresa privada y atraer inversión extranjera.
Por supuesto tiene que luchar para brindarles
oportunidades de acenso económico a todos los
colombianos. Estos elementos no tienen que ser
excluyentes de una propuesta de país.
Realmente, ¿el norte del Cauca sería mejor sin
Incauca o sin las empresas de la ley Páez? ¿Hay
que acabar con ellas para impulsar pequeños
proyectos productivos o las cooperativas
campesinas? No entiendo aún en el modelo de
Petro cuál es la fórmula para garantizarles a los
colombianos el progreso en un país sin petróleo,
sin carbón y sin empresas. En serio, ¿Podemos
ser líderes mundiales de aguacate sembrando
unos cuantos palitos en cientos de minifundios?

MI COLUMNA

Un vecino que incomoda

L

a crisis que vive Venezuela hace rato
pasó de ser un problema nacional a generar
preocupaciones a la comunidad mundial, por todo lo
que allí está ocurriendo en
materia de violación de
WILSON RUIZ
derechos y libertades de
los ciudadanos y el cambio
de un sistema democrático a un régimen dictatorial disfrazado de socialismo.
La reelección de Nicolás Maduro hasta el año
2025, permite prever que será aún más grave esa
crisis en los próximos años. En Venezuela se
percibe un panorama más oscuro ante las sanciones anunciadas por Estados Unidos y la
Unión Europea si no se reestablece la democracia. No parece posible que se pueda detener la
vertiginosa caída de sus finanzas y el crecimiento de una inflación descomunal que, según datos

del Fondo Monetario Interna-cional, estará por el
orden del 13.800 por ciento para este 2018.
Las consecuencias de la debacle de nuestro
vecino no afectan solamente a esa nación, los
países de la región ya están sintiendo la crisis
migratoria. En Colombia las poblaciones fronterizas, especialmente Cúcuta, llegaron al límite
de su capacidad para recibir extranjeros, pues no
cuentan con la infraestructura necesaria para
brindar el apoyo humanitario que se requiere.
Es inquietante ver un país con grandes reservas petroleras y numerosas riquezas en esa
situación de pobreza, a la vez se constituye en
espejo para Colombia pues no se puede permitir
que lleguen al poder fuerzas populistas sin
capacidad de gobernar.
El rechazo a las imposiciones de Maduro y a
su gobierno ilegítimo debe ser contundente, sin
vacilaciones. Aunque imperfecta, la democracia
es el mejor sistema de gobierno que existe y debe
ser defendida y preservada.
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EN VOZ

ALTA

Cuida tu ambición.
Puede volar
pero también arrastrarse.
Edmund Burke, político
y escritor irlandés.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

No tomes
atajos
Nunca tomes atajos en
tu vida. caminos más cortos y desconocidos te
pueden costar la
vida.Nunca seas curioso
de aquello que represente
el mal, pues la curiosidad
por el mal puede ser
fatal.Nunca tomes decisiones en momentos de
odio y dolor, pues puedes
arrepentirte demasiado
tarde.
Muchas veces creemos
que los atajos "queman
etapas" y nos ayudan a llegar más rápido, lo que no
siempre es verdad...
Muchas veces somos
curiosos; queremos saber
de cosas que ni nos dan
respeto ni nos traen nada
de bueno Otras veces reaccionamos movidos por el
impulso, en momentos de
rabia, y después tardíamente nos arrepentimos...

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

DIARIO OCCIDENTE,

REGIONAL 5

Martes 29 de mayo de 2018

■ Incendio

■ Protesta

■ Convenio

■ Entrega

■ Descuento

■ Remodelan

Palmira. Las autoridades
investigan las causas de un
incendio que destruyó una
bodega de reciclaje en la
vereda de Piles, en el cual
laboraban un grupo de ciudadanos venezolanos. El
incendio duró aproximadamente seis horas.

Puerto Tejada. Los
transportadores públicos de esta localidad realizaron una
jornada de protesta
para reclamar acciones del gobierno
municipal contra el
transporte ilegal.

Caicedonia. Un convenio por $2.400 millones firmaron la CVC
y la Alcaldía de esta
localidad para la construcción de un colector que permitirá que
el tratamiento del 97%
las aguas residuales.

Candelaria. El gobierno
del Valle con el apoyo del
cluster del cuero hará
hoy una nueva entrega
de 400 pares de zapatos
a estudiantes de una
institución educativa de
esta localidad a la que les
fueron hurtados.

Popayán. Un nuevo llamado hizo la alcaldía a los contribuyentes
para
que
aprovechen el descuento del
10% del impuesto predial
cuyo plazo vence este 31 de
mayo e invitó a cancelar su
contrubución en los puntos
de pago prestablecidos.

Tuluá. Obras de remodelación se adelantan
al interior del coliseo
de
ferias
Manuel
Victoria Rojas con el fin
de mejorar la atención
de
sus
visitantes
durante la versión 63
de la Feria de Tuluá.

Lluvias
generan
alerta
L

as recientes lluvias
generaron alertas en diferentes zonas del Valle del
Cauca como consecuencia de
inundaciones y desbordamientos de los ríos.
Es así como los organismos de socorro del municipio de Cartago estaban ayer en alerta naranja luego de las fuertes lluvias caídas el fin de semana y que provocó el
desbordamiento de caños
lo cual afectó a por lo
menos 50 viviendas.
Por otra parte, las lluvias
que cayeron en la tarde de
ayer en Cali provocaron la
creciente de los ríos Cali y
Aguacatal.
Este último indicó la
Secretaría de Gestión del
Riesgo de Cali se desbordó el
algunos puntos.
Así mismo, las lluvias
ocasionaron varios derrumbes en la vía a Buenaventura.
Igualmente, se presentaron deslizamientos de tierra en el barrio Montebello,
en El Saladito, en el barrio
Aguacatal y en La Sirena, en
La Buitrera como también
Terrón Colorado, se presentaron inundaciones.
En Dagua se presentó el
desbordamiento del río
Dagua a la altura del
Kilómetro 30.

■ Alerta por video de grupo armado ilegal

Misión visitará Naya
A

nte la presencia de
actores armados ilegales en la región del
Naya, límites entre Valle y
Cauca, que vienen ocasionando desplazamientos hacia el
casco urbano de Buenaventura, la gobernación del Valle
anunció que este miércoles se
desplazará hacia esa zona una
misión de verificación la cual
estará encabezada por el
Secretario de Paz del Valle,
Fabio Cardozo.
La visita de la comisión se
presenta en momentos en que
circula un video en el que
aparece supuestamente un
nuevo grupo armado ilegal
que opera en el Naya, el cual
se proclama como Farc y no
como disidencia.
La gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, indicó
que luego de la misión se
realizará un comité regional
de justicia transicional con-
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El gobierno departamental enviará una misión humanitaria
a la región del Naya.
junto con el Cauca .
Además se solicitará a la
Unidad Nacional de Protección para que se active la
ruta de protección individual
y colectiva, para lo cual se presentará un estudio de riesgo,
sobre las personas amenazadas.
Hasta el momento se
conoce sobre 86 personas
desplazadas desde el Naya,

pero la cifra se consolidará a
través un trabajo de caracterización de otras familias y con
que pueda corroborar la misión que se desplazará al Naya
indicó el gobierno departamental.
El vicealmirante Orlando
Romero , Comandante Fuerza
Naval del Pacífico, dijo que se
han reforzado los patrullajes
en la zona del Naya.

Preocupa accidentes en vías
L

as autoridades viales
expresaron su preocupación por la accidentalidad
ocurrida en los últimos días en
la región y que dejan cuatro
personas muertas.
Uno de hechos ocurrió en
la vía que de Obando- Cartago,
donde una motocicleta colisionó contra un camión parqueado. En la moto se desplaz-

aban cuatro personas, de las
cuáles tres fallecieron y un
menor de edad sobrevivió.
Por otra parte, en la vía
Panamericana, en el sector del
río Ovejas, Caldono, Cauca, un
menor de un año falleció luego
que el vehículo en que se
desplazaba olisionó con un
furgón. Otras cinco personas
resultaron heridas.

Así mismo, en la vía TuluáAndalucía, una mujer que se
desplazaba como parrillera en
moto resultó herida luego que
la moto en que se desplazaba
co-lisionara con una buseta.
Y en Cali, en el sector de
Pance, dos vehículos particulares colisionaron dejando
como saldo siete personas
lesionadas.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Para tener en cuenta:
-Con los resultados electorales que dejan a Iván Duque
y a Gustavo Petro en la segunda vuelta por la Presidencia de la República de Colombia, el país se sigue sumiendo
en la polarización. Los únicos
que pueden frenar esta tendencia son los propios candidatos. Incluyendo el aporte
de los excandidatos. Por fortuna, tanto Duque, como Petro han tenido tono conciliador.
Un sorbo de historia:
- Quedará marcado que en la
primera vuelta de las elecciones presidenciales del
2018, Sergio Fajardo/El profesor propició una remontada
impresionante en las dos últimas semanas de campaña.
La Pregunta Fregona:
- ¿Pese a los resultados,
Humberto de La Calle estuvo
por encima del Partido
Liberal…su partido?
Al César lo que es del
César:
- Queda claro que en Co-lombia hay dos grandes caudillos:
Álvaro Uribe Vélez cuyo respaldo crece en la medida que
lo atacan…El otro es Antanas
Mockus, a que bien podría llamarse “El rey de Bogotá”.
Farándula en Acción:
- Lo que viene es una cascada

¿Qué dice Ventana sobre
las elecciones?

publicitaria que, seguramente, se expresará en la
radio de manera especial, lo
mismo que en la TV.
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: bien podridos
para las dos casillas de voto
en blanco en el tarjetón. Eso
despistó a muchos.
- Fresas: por camionados
para la Registraduría Nacional
porque, tal como lo prometió,
los resultados electorales se
conocieron antes de las seis
de la tarde.
Las
“Ultimas”
del
Periodismo:
Entre los grandes
ganadores en las elecciones
del domingo pasado están las
firmas encuestadoras. Los
candidatos quedaron en el
mismo orden que vaticinaron,
aunque ninguna previó la
“remontada” de Sergio
Fajardo, pero sí el desplome
de Germán Vargas Lleras y el
escaso respaldo electoral a
Humberto de La Calle.
- Chao…Nos vemos.
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■ Colombia tomó el mando
Con apenas dos días de competencia y con 12 por disputar, la delegación de Colombia se ubica en el primer puesto en el
medallero general con un total de 20 preseas de las cuales nueve son de oro y empieza a marcar la tendencia deportiva que
tendrán los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.
Del total de medallas obtenidas por Colombia, nueve son de oro, seis de plata y cinco de bronce, hasta el cierre de la jornada dominical. Los deportes en los cuales los colombianos fueron los mejores fueron: patinaje de carrera con dos doradas,
ciclismo de ruta con dos doradas, natación con una, bowling con uno, esgrima con uno, judo con uno y gimnasia artística
con uno. Los metales de plata vinieron por el rendimiento en patinaje de carrera (tres), ciclismo de ruta (dos), kárate (una);
mientras el bronce llegó en patinaje de carrera (uno), natación (tres) y bowling (uno).

Egipto es sinónimo
de esperanza
Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Luego de ser sometido a un
nuevo examen, La Federación
Egipcia de Fútbol afirmó que
sostiene la esperanza intacta de
que su estrella, el delantero
Mohamed Salah, asista al
Mundial de Rusia tras recuperarse a tiempo de la lesión que
arrastra en su hombro izquierdo.
Esto tiene que ver con una
segunda radiografía que le efectuaron el pasado domingo al
delantero en Inglaterra, que "confirmó el primer diagnóstico basado en que Salah padece un
esguince de hombro" por lo que
la selección mantiene la "calma"
en relación a Salah, según ratificó
en un comunicado, el presidente
de la federación, Hani abu Rieda.
Igualmente según informó la
entidad deportiva, el equipo
médico de Liverpool ha elegido
España para que Salah se recupere de su lesión. Hani abu Reda,
señaló que Salah está siendo
tratado "en el marco de la coordinación entre la selección
nacional y los responsables del
Liverpool". Reda viajará el miércoles a España, acompañado por
el doctor de la selección,
Mohamed Abu Leila, para
reunirse con Salah y el equipo
médico del Liverpool, agregó la
federación egipcia en la nota.

Juan Guillermo Cuadrado, expuso sus sensaciones de
este ciclo previo al debut mundialista:
“Muy contento de estar acá, siempre es un privilegio
compartir con mis compañeros. Representa mucho para
nosotros representar a nuestro país, es motivo de orgullo.
Por eso daremos todo en la cancha por esa gente que
tiene la ilusión puesta en nosotros”

Deportes Tolima recibirá a Independiente Medellín por
las semifinales de la Liga Águila I.

Balotelli anotó el primer gol de la victoria Azurra

Luego de una larga ausencia de 4 años, el atacante Mario
Balotelli reapareció con la 'Azurra' pisando fuerte, ya que
con un golazo abrió la senda del triunfo de Italia ante Arabia
Saudita, en un duelo amistoso internacional válido por la
Fecha FIFA.
En el pasado Mundial de Brasil 2014, se dio el último
encuentro de Balotelli con Italia. Puntualmente ante
Uruguay. Cuatro años después, 'El Nene' no demoró
mucho en volver a celebrar ya que a los 21' del encuentro
Mario luego de un amague, sacó un zapatazo que terminó
al fondo del arco arabe. Andrea Belotti amplió diferencias
en la segunda parte (69'). Al-Shehri recortó diferencias
para Arabia Saudita (72'), pero no pudieron impedir la
primera victoria de Roberto Mancini como seleccionador
italiano. El último gol de Balotelli con Italia fue en un amistoso ante Inglaterra el 15 de junio del 2014.

Los Pijaos vs. El Poderoso

Juan Cuadrado habló sobre Cambiasso

Amenazado de muerte

Volvió y anotó

Se entrenan en Italia
La Selección Colombia de Mayores se encuentra en Italia
empalmando su pretemporada de cara al Mundial de
Rusia. El plantel, comandado por José Néstor Pékerman,
continuará su preparación en Milanello, la prestigiosa sede
deportiva del AC Milán. En la jornada de ayer en la tarde,
los jugadores realizaron un entrenamiento regenerativo de
campo y gimnasio. Además, en el día se unió al equipo de
trabajo Esteban Cambiasso, quien continuará en funciones junto al cuerpo técnico con miras a la Copa Mundial
de la FIFA, Rusia 2018.

'Poderoso de la montaña', no jugaba unas semifinales de Liga desde el torneo apertura de 2016,
casualmente ese campeonato fue el último en el que
se coronó campeón. No cabe dudas que de este gran
choque, saldrá uno de los favoritos a llevarse la
estrella de mitad de año.

Estaban Cambiasso
“Ayer hablamos un poco con él (Cambiasso). Nos puede
aportar mucho con su experiencia y más por las ligas en
las que jugó, nos aportará en lo táctico y en lo técnico.
Nosotros ya le dimos la bienvenida, lo sumamos a esta
gran familia y esperemos nos aporte bastante”

Mañana miércoles a las 19:25, Deportes Tolima
recibirá a Independiente Medellín en el Estadio
Manuel Murillo Toro por las semifinales de la Liga Águila I2018. Acá algunos datos de ambos elencos:

■ Tolima
Viene de dejar en el camino a Once
Caldas de Manizales con un marcador
global de 3 a 1. Mostrando su fortaleza en su estadio; en la vuelta
Tolima logró golear al equipo ‘Albo’ 3
a 0 y así avanzó a semifinales.
Además, El cuadro ‘Vinotinto y oro’
disputará su segunda semifinal consecutiva de la Liga Águila. Esto tiene
que ver con que en el torneo anterior,
jugó
las
semifinales
ante
Independiente Santa fe, llave a la que
no pudo avanzar a la final.
Enfrentando al rojo de la montaña, ya
que, los de Ibagué de los últimos
cinco partidos jugados de local, ha
ganado en una ocasión, ha empatado
una sola vez y ha conocido la derrota
en tres ocasiones.
■ DIM
Llega a esta serie tras eliminar a
Junior de Barranquilla con un marcador global de 3 a 2. El rojo paisa
espera seguir contando con el
momento excepcional de su
delantero German Ezequiel Cano,
pues es el goleador del torneo con
doce tantos fue quien les dio sobre el
final del partido anterior, el pase a la
siguiente instancia de la Liga. El

"No puedo dormir. Las imágenes no dejan de pasar
por mi cabeza una y otra vez. Lo siento profundamente y
pido perdón a mis compañeros, a todos los aficionados y
al conjunto del cuerpo técnico. Sé que les dejé caer. Perdí
el partido para mi equipo. Si pudiera regresar atrás en el
tiempo lo haría. Lo siento mucho por mi equipo, les dejé
caer. Es muy duro para mí ahora mismo, pero es la vida de

un portero. Estos goles nos costaron el título, claramente",
escribió el cancerbero Loris Karius en su red social, horas
después de la derrota de su equipo, Liverpool, en la final
de la Liga de Campeones ante Real Madrid.
A pesar de estas disculpas públicas, algunos hinchas de
los Reds, le escribieron al arquero mensajes como:
"Mataré a tu chica, mataré a tu chica" o "tus hijos merecen
morir de cáncer".
la policía británica anunció que está investigando estas
amenazas de muerte. "Nos tomamos muy en serio estos
mensajes y cada uno de ellos será objeto de una investigación", declaró al Telegraph una portavoz de la policía de
Merseyside.

El cancerbero Loris Karius, de Liverpool.
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Festival Mono Nuñez

Del 31 de mayo al 3 de junio en el municipio de Ginebra, Valle del
Cauca, se presentará la cuadragésima cuarta versión del Festival de
Música Andina Colombiana “Mono Núñez”, organizado por la
Fundación Promúsica Nacional de Ginebra “Funmúsica”, que trae
para esta nueva versión cuatro invitados internacionales que interpretarán un repertorio musical con sonidos especiales desde Perú. Se presentará el dúo de música peruana contemporánea compuesto por
Javier Lazo y Carolina Araoz. Nacidos en distintas tradiciones musicales, pero con la misma sensibilidad que les ha permitido unir sus
voces e instrumentos para recrear versiones extraordinarias del repertorio de la música de la costa del Perú contemporáneo.

En esta oportunidad, los maestros homenajeados
son: el huilense Rodrigo Silva Ramos del dueto
“Silva y Villalba”, en la modalidad de Compositor
vocal; y el caleño Hernando Sinisterra Gómez en
la modalidad de Compositor instrumental.
Adicionalmente, la Fundación realiza un homenaje en vida a las personas que han dedicado toda
su existencia a la difusión de la Música Andina
Colombiana; en este año se realizará al ibaguereño Álvaro Villalba Castro, tiplista y segunda
voz del dueto “Silva y Villalba”.

Como es tradición dentro del Festival “Mono
Núñez”, la fundación organizadora del evento,
Funmúsica, incluye año tras año, en el repertorio de
cada uno de los concursantes, una obra como homenaje a un compositor vocal, y otra a un compositor
instrumental. Esta tradición surgió a partir del año
1997, cuando se conmemoraron los 100 años del
natalicio de Benigno el “Mono Núñez”, y se decidió
incluir este homenaje a los compositores más representativos dentro de la historia de la música andina
colombiana.

Es tendencia

El tema

Piel para vivir

■ Las organizaciones deben desarrollar un lenguaje de inclusión

La esquizofrenia, afecta
a todo el núcleo familiar
S

e estima que entre el 20 y el 89% de
los pacientes con esquizofrenia no
cumplen correctamente con el
tratamiento[1]. La falta de adherencia o el
incorrecto cumplimiento del mismo deterioran la calidad de vida de las personas
con este padecimiento. Hoy, Colombia
cuenta con una opción de terapia que
ayuda a fortalecer la adherencia,
impactando positivamente en la estabilidad del paciente.
Las recaídas en pacientes con esta
enfermedad pueden alcanzar tasas que
van desde el 50 al 92%[2] debido a múltiples causas entre las que destaca el
cumplimiento irregular del tratamiento.
Situación que además de dificultar la recuperación de la persona, impacta en la calidad de vida, funcionalidad y disminuye la
posibilidad de mantener el control de la
afectación.
La reaparición o empeoramiento de los
síntomas son muy frecuentes y cada vez
que esto sucede empeora el pronóstico del
paciente, ya que en cada recaída hay un
deterioro de las funciones intelectuales y
cognitivas, conseguir una evolución de la
enfermedad con un menor número de
recaídas determina una enfermedad
menos grave en el largo plazo.
Esto supone personas con menor
afectación de sus funciones mentales y, en
consecuencia, más autónoma, menos
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dependiente, en definitiva, más libres.

Alternativa esperanzadora
Gracias a la evolución continua de los
tratamientos para la esquizofrenia, hoy los
pacientes cuentan con una novedosa alternativa de tratamiento. Es el primer y único
antipsicótico atípico que se administra
solo 4 veces al año.
Un inyectable que se aplica cada 3
meses, lo que permite al paciente y al
médico tratante enfocarse en otros aspectos del plan de tratamiento. Esta innovadora alternativa de terapia de acción
prolongada cumple con criterios de

seguridad y conveniencia que ayuda al
paciente a mejorar la adherencia. Surge
como una opción esperanzadora para que
las personas con esquizofrenia puedan
tener una mejor calidad de vida y una
oportunidad de mantener el control de la
enfermedad.
Así mismo, brinda un control
sostenido de los síntomas logrando disminuir el número de recaídas, además de
permitir que los pacientes recuperen su
capacidad funcional; ya que abre la posibilidad de que las personas retomen y
mantengan aspectos de su vida cotidiana
como un empleo o estudio.
Este novedoso tratamiento está formulado para pacientes que han sido tratados
y estabilizados previamente con el medicamento inyectable de aplicación mensual.

Importancia de
la adherencia
Aspectos como el deterioro de las funciones intelectuales y cognitivas, así como
la falta de conciencia sobre la presencia de
los síntomas, dificultan que el paciente
comprenda la necesitad e importancia de
cumplir adecuadamente con el tratamiento.
No obstante, esta opción de terapia de
acción prolongada mejora el pronóstico
del paciente al evitar recaídas asociadas a
la enfermedad.

P

iel para vivir, en formato
serie web, es la divertida
historia de Max, un paciente
con psoriasis que, a través de
diferentes situaciones y anécdotas, demuestra cómo es
posible vivir con la enfermedad. Esta producción
colombiana busca educar y
sensibilizar, con un toque de
humor, sobre una patología
que para muchas personas es
aún desconocida.
Según Bernardo García,
el actor que interpreta a Max,
su personaje le permitió
ponerse en los zapatos de los
pacientes con psoriasis y
como él mismo afirma, estar
bajo la misma piel. “Tuve que
entender lo que vive, teme,
siente y escucha una persona

que tiene esta enfermedad.
Quise construir este personaje desde lo humano, imaginando cuando el paciente se
mira al espejo, cuando ríe,
cuando llora”.
A través del humor, la
serie busca plantear situaciones cotidianas, en las que
los pacientes se pueden sentir identificados y saber que
otras personas también
pasan por lo mismo. -Piel
para vivir- permite entender
la enfermedad de una manera mucho más humana, y
de ésta forma dar a conocer
mucho más sobre la psoriasis, a la vez que se derrumban los mitos y las diferentes
percepciones que surgen
alrededor de ésta patología.

Prográmate

Inframundo
Martes 29 de mayo desde las 08:00pm - Inframundo:
La evolución en el canal Studio Universal. La lucha
milenaria entre depredadores ha adoptado nuevas
dimensiones de violencia. Ha nacido una nueva raza
en nada comparable a ninguna otra conocida.
Traicionada por los de su propio clan, la guerrera
vampiro Selene (Kate Beckinsale), busca venganza.
Para ello, decide descubrir la verdad sobre la identidad del primer Inmortal verdadero. Tercera entrega
de la popular saga Underworld, centrada en el conflicto existente entre los vampiros y los hombres
lobo.
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■ Hasta el 15 de junio

Movida Empresarial

Convocatoria para el Segundo
Concurso de Arbitraje Comercial

E

l Centro de Conciliación, Arbitraje y
Amigable
Composición de la Cámara de
Comercio de Cali, invita a los
estudiantes de Derecho a participar en el Segundo
Concurso
de
Arbitraje
Comercial, que tiene como
objetivo incentivar la aplicación de los Métodos
Alternativos de Resolución de
Conflictos.
Pueden participar estudiantes de los últimos semestres de la carrera de Derecho
de las Universidades de todo el
país, quienes conocerán de
primera mano el ejercicio de
su profesión, a través de su
participación en audiencias

En el primer concurso en el 2017 participaron 35 universidades de 6 universidades.
ante tribunales arbitrales conformados por expertos.

Participación
En el primer concurso,
realizado en 2017, participaron 35 estudiantes de 6 universidades de la ciudad. "Este

año queremos que nos acompañen estudiantes de todo el
país ya que es una experiencia
muy valiosa para los futuros
abogados",
puntualizó
Giraldo.
Paula Flores, estudiante
de la Universidad Cooperativa

de Colombia, participante de
la primera versión del concurso destacó que está experiencia la fortaleció académicamente.
Por su parte, Nicolás
Suárez, quien hizo parte del
equipo de la Universidad Icesi,
resaltó que lo más valioso fue
la oportunidad que tuvieron
de compartir conocimiento
con estudiantes de otras universidades.
Este evento cuenta con el
apoyo de las Universidades
San Buenaventura y Santiago
de Cali.
Las inscripciones estarán
abiertas hasta el 15 de junio y
pueden
realizarse
en
www.ccc.org.co

Activan canales para tratado
de repatriación con China
E

l Ministro de Justicia y del Derecho,
Enrique Gil Botero, anunció que la
cartera que preside ya activó los canales
diplomáticos respectivos para dejar en
firme el Tratado de Repatriación con la
República Popular China.
Así lo explicó el alto funcionario a la
senadora electa Ana Paola Agudelo, con
quien sostuvo una reunión en la que

compartió su preocupación por los
colombianos privados de la libertad en el
país asiático. "Solo falta la firma del
Ministro de China y la mía. Estamos
aportando todo nuestro entusiasmo y
por eso activamos ya el mecanismo
diplomático que plantea la necesidad de
suscribirlo por esta misma vía", precisó
el Ministro Gil Botero.

A la fecha, solo dos colombianos condenados en el país asiático han sido repatriados por estrictas razones humanitarias: en
noviembre de 2015 Harold Carrillo, quien
estaba condenado a 19 años y tres meses
por tráfico de estupefacientes; y en febrero
de 2017, Sara María Galeano, que purgaba
una pena de 18 años y tres meses de
prisión por el mismo delito.

Foro pymes convoca a emprendedores
Crear empresa en Colombia no es fácil ya que son pocas
las entidades que apoyan alempresario, incluso las universidades no se preparan a los jóvenes para crear empresa,
adicionalmente conseguir los recursos puede ser uno de
los obstáculos más grandes.
Por esta razón el Diario Occidente dedicará sus foros
empresariales 2018 al desarrollo de un completo “Modelo
de emprendimiento” que le permitirá a los vallecaucanos
que están encaminados a crear empresa encontrar las
rutas que lleven al éxito.
Las jornadas convocarán a quienes quieren emprender
pero no saben cómo hacerlo, a los que ya avanzaron y
están midiendo el alcance de sus ideas de negocio pero no
han logrado materializarlas y a quienes ya tienen una
marca, un producto y necesitan saber como sostenerse,
crecer y desarrollar su negocio.

De las ideas a la acción
El primer encuentro empresarial se realizará el próximo 6
de junio en el Centro cultural de Cali con la etapa 0 del proceso en el que el objetivo será identificar la oportunidad.
Se buscará encontrar el ADN del emprendimiento. Es ese
momento en el que se logra conectar el talento, buscar un
propósito y adelantar un emprendimiento.
Cuáles son las megatendencias que hay en el mercado, a
que apuntan las innovaciones y que sectores se van posicionando como ganadores. Así mismo como el modelo de
franquicias ha ganado un espacio importante y se ha
convertido en un alternativa para quienes piensan en la
independencia económica.
Un capítulo importante será el desarrollo de habilidades del
emprendedor en ventas, comunicación, liderazgo e
infocus.

¿Cómo, dónde y cuándo?
El evento se realizará el 6 de junio en el Centro cultural de
Cali (antigua FES), a partir de las 8:00 a.m. y se extenderá
hasta las 4:00 p.m. Si quiere asistir al evento regístrese en
www.occidente.co o comuníquese al 486 0555.
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EDICTOS

La Calidad y la Elegancia
Tiene un Solo Nombre

NOTARIAS

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

Notarías

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en
el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante JULY VANESSA ORDOÑEZ
SOLARTE poseedor de la C.C. No.
1.130.657.116 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 19 del mes de septiembre de 2017 en el
municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 88 de fecha 28 del mes de mayo del
2018, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto
902 de 1.988 ordenándose además su fijación
en lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 29
del mes de mayo de 2018 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int. 9702
EDICTO EL NOTARIO DIECIOCHO DEL
CÍRCULO DE CALI EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, (dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto), en el
trámite notarial de liquidación de herencia de
la Causante ESTHER ARISTIZABAL JIMENEZ,
quien se identificaba en vida con la cédula de
ciudadanía número 29.866.296, que falleciera
en la ciudad de Cali (Valle), el día 16 de Agosto
2.011 siendo la ciudad de Cali, su último domicilio y asiento principal de sus negocios, para
que comparezcan a hacerse parte. El trámite
fue aceptado en esta Notaría, mediante Acta
el No. 016 fechada el día Veintiuno (21) de
Mayo del año Dos mil Dieciocho (2.018), y se
ordenó la publicación del presente edicto en

FE DE ERRATAS
A quien puede interesar.
Por error del Diario Occidente, este aviso debió publicarse como Segundo
Aviso en la edición del día 12 de Abril de 2018, tal como ordenó oportunamente el cliente.
EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL
VALLE “S U T E V”
AVISA:
Que el día 25 de Enero de 2018, falleció en el municipio de Cartago (v), la
maestra JULIA ROSA OSORIO JARAMILLO quien laboraba en el Centro
Docente Sor Maria Juliana del municipio de Cartago (V), estando afiliado a
nuestra Organización Sindical.
Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se ha
presentado Juan Miguel Cadavid Osorio (hijo). 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.

“HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO
Nit 815000316-9
EDICTO EMPLAZATORIO
El Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira (V), se permite emplazar a los herederos de la Señora PAULA
ANDREA VARON MUÑOZ, identificada con la C.C No 66.772.679 ,quien laboró en nuestra entidad hasta su
fallecimiento ocurrido el día 26 de Febrero de 2018, manifestándose que la entidad tiene liquidado el valor
de sus prestaciones sociales. Hasta el momento se han presentado a reclamar las siguientes personas: La
menor MARIA CAMILA PEREZ VARON, identificada con la Tarjeta de Identidad No 1.006.324.753, en condición de hija, representada por su padre señor JAVIER PEREZ CARREJO, identificado con la C.C No
94.316.965, reclamación realizada por medio de apoderado Doctor JOSE LUIS OSORIO MUÑOZ, identificado con la C.C No 1.114.826.697, Tarjeta Profesional No 263.681 del C. de la Judicatura. Quienes se consideren con mejor o igual derecho a reclamar que las personas antes mencionadas, debe presentarse ante la
Entidad ubicada en la Cra 29 No 39-51 de Palmira en el horario de 7:30 a.m a 12 am o de 1:00 a 5:30 p.m, y
radicar la solicitud acompañada de las pruebas idóneas que así lo acrediten dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la presente publicación.”
CATHERINE FILIGRANA MAZUERA
Gerente Encargada

un periódico y en una radiodifusora locales, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o.
del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy veintidos (22) de mayo
del año dos mil Dos mil Dieciocho (2.018) a las
8:00 am. EL NOTARIO BERNARDO JOSE
VALLEJO DAVIS NOTARIO DIECIOCHO DEL
CIRCULO DE CALI ENCARGADO.COD.INT.9704
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 AMPLIACION, en el evento de conocer algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE
18 # 180-10 CASA 29 A TIPO DE PROYECTO:
REF. LIC. CU1-7600111071384 DEL
28/12/2007- EXPEDIDA POR LA CU1/
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PRIMER
PISO, AMPLIACION DE SEGUNDO PISO A
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 2 PISOS. SOLICITANTE: JACQUELINE REALPE RAMIREZMARCELO ANTONIO DUQUE OSPINA ARQUITECTO: FELMAN TABARES CASTILLO RADICADO : 760011180401 FECHA RADICADO:
2018-04-25 Dado en Santiago de Cali, el 28
de Mayo de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.9716
AVISO PARA CANCELACION Y REPOSICION
DE CDT Se informa al público en general del
(indicar si es extravío, hurto o destrucción
total o parcial) del CDT Numero
1803210011061 del BANCO AV VILLAS S.A.,
por valor de $51.000.000 favor de Eneida
Aragón de Jimenez CC # 29.053.048,
Jacqueline Jimenez Burbano CC# 66.840.186
(Indicar beneficiario(s) del CDT, tener en cuenta que para persona natural nombre completo
y persona jurídica razón social de acuerdo con
el certificado de existencia y representación
legal de la Cámara de Comercio). Por lo anterior, se solicita al BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. la CANCELACIÓN y REPOSICIÓN del
CDT antes mencionado. En caso de oposición
notificar al Banco en la Cra. 13 No. 26 A - 47
Piso 1 de Bogotá DC.COD.INT.9701
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

LA CURADURIA URBANA UNO DE BUENAVENTURA PUBLICACION SOLICITUD. LA
CURADURÍA URBANA UNO DE BUENAVENTURA INFORMA, CON RADICADO 76109-C118-031 DE MAYO 22 2018, GINA TATIANA
ARBOLEDA Y OTROS CEDULA CIUDADANIA
1111..772.558 PROPIETARIOS (S) DEL PREDIO
(S) DONDE SE DESARROLLARA LICENCIA DE
SUBDIVISION UBICADA EN EL DISTRITO DE
BUENAVENTURA, PENSINSULA DE AGUA
DULCE. ACORDE CON LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 30 DEL DECRETO 1077 DE ABRIL
2015 , LOS INTERESADOS PODRÁN PRESENTARSE EN LOS CINCO (05 ) DÍAS HÁBILES
SIGUIENTES A ESTA PUBLICACIÓN PARA
HACER VALER SUS DERECHOS ANTE ESTA
CURADURÍA UBICADA EN LA CALLE 2ª N. 5B35 LOCAL 101 DE BUENAVENTURA, ESTA
PUBLICACIÓN SE REALIZA PORQUE SEGÚN
INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO LOS PREDIOS VECINOS CARECEN DE NOMENCLATURA . JOSE GREGORIO TEJADA CABRERA
CURADOR URBANO UNO COD. INT.9715
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PUBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE
EMPLAZA A quien se considere con derecho a
intervenir en el trámite de liquidación sucesoral de la causante CONSUELO ARIAS GIRALDO Fallecida en el Municipio de Jamundí
Valle, el día 20 de abril del año 2018 y quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía # 66.700.916 de Roldanillo (V).
Aceptado el trámite en esta notaría mediante
acta número 042 de mayo 15 de 2018. En
cumplimiento del artículo 3o del decreto 902
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
del año de 1.988 se fija el edicto en lugar visible por el término de diez (10) días y se ordena
su publicación en un periódico de amplia circulación en la región por una vez dentro de dicho
término. El presente edicto se fija hoy mayo
16 del año 2018. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA Notario.Cod.int.9703
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) LUIS ALFREDO MINA,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
6.298.487, fa!lecido(a)(s) en Florida - Valle, el
07 de Diciembre de 2.016. El trámite se aceptó mediante Acta número 106 de fecha 25 de
Mayo de 2.018, ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 25 de Mayo de
2.018, a las 7.30 A.M. El notario segundo
Lcvg FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.9718
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA
ENCARGADA DEL CIRCULO DE PALMIRA
(VALLE) (Resolución No. 4935 del 15 de mayo
de 2018 expedida por la Superintendente
Delegada para el Notariado de la
Superintendencia de Notariado y Registro)
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la) causante(s) LAUREANO HERNANDEZ RICO, identificado(s) con
la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 16.258.046,
cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) 18 de enero de 1997
en la ciudad de Pasto.- Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta N°
033 de fecha 24 de MAYO de 2.018, se ordena
la publicación de este Edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10) días.El presente Edicto se fija hoy veinticuatro (24)
de mayo del año dos mil dieciocho (2.018), a
las 7:30 A.M.- LA NOTARÍA PRIMERA ENCARGADA, DRA. GLORIA ESPERANZA SANCHEZ
BERRIO.COD.INT.9717
EDICTO N° ESU 0148 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA

A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s) LUIS
ENRIQUE GUASAQUILLO ZULUAGA CÉDULA
DE CIUDADANÍA N°. 2.445.786 Fallecido(s) el
24/09/2014, en la ciudad de CALI VALLE, y su
último domicilio YUMBO VALLEy asiento principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después
de publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el día 25
DE MAYO DE 2018, por LUZ DARY
GUASAQUILLO CERON IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.873.904,,
CENAYDA GUASAQUILLO CERON IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.882.543,, JORGE LUIS GUASAQUILLO
CERON IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.701.532, Y NORALBA
CERON DE GUASAQUILLO IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 38.990.789, ,
EN CALIDAD DE HEREDEROS Y CONYUGE
SOBREVIVIENTE Se inicio el trámite medíante
el ACTA N° AAS0022 del 28 DE MAYO DE
2018, por la cual se ordena la publicación del
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimíento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto
en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presante edicto se fija el
día 28 DE MAYO DE 2018 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 8 DE JUNIO DE 2018 a las
06:00 (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 28
DE MAYO DE 2018 EL NOTARIO RAUL
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA 8 DE JUNIO
DE 2018 A LAS 6:00 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.9719
EDICTO N° ESU 0147 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
PIEDAD SOLANO RODRIGUEZ CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 31.213.445 Fallecido(s) el
07/12/2015, en la ciudad de CALI VALLE, y su
último domicilio YUMBO VALLEy asiento principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después
de publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el dia 25
DE MAYO DE 2018, por DIANA LUCIA
VASQUEZ SOLANO IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.566.914,,
MARIA EUGENIA VASQUEZ SOLANO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.

66.921.257, Y PABLO ANDRES VASQUEZ
SOLANO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 94.379.971, , EN CALIDAD
DE HEREDEROS Se inicio el trámite mediante
el ACTA N° AAS0021 del 28 DE MAYO DE
2018, por la cual se ordena la publicación del
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto
en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el
día 28 DE MAYO DE 2018 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 8 DE JUNIO DE 2018 a las
06:00 (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 28
DE MAYO DE 2018 EL NOTARIO RAUL
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA 8 DE JUNIO
DE 2018 A LAS 6:00 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.9719
EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
BOLIVAR VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente EDICTO, en el
trámite notarial de liquidación de herencia del
Causante BENJAMÍN DE JESUS BEDOYA
CHICA, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 2 484.390 fallecido en el Municipio de Tuluá Valle, el día 14
de Julio del año 2007. El trámite fue Aceptado
en esta Notaría mediante ACTA Número CERO
CERO CINCO (005) del Siete (07) días del mes
de MAYO del año Dos Mil Dieciocho (2.018), y
se ordenó la publicación del presente EDICTO
en un periódico de amplia circulación en el
País en cumplimiento de lo dispuesto por el
Articulo 3°. del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notarla por el término de diez (10)
días El presente Edicto se fija el Ocho (08) de
Mayo de año Dos Mil Dieciocho (2018) a las
8:00 A M. JAVIER FERNANDEZ BOTERO
NOTARIO
UNICO
DE
BOLIVAR
VALLE.COD.INT.9722
EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
BOLÍVAR VALLE EMPLAZA: A lodas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente EDICTO en el
trámite notarial de liquidación de herencia del
Causante JESUS ANTONIO LOAIZA RAMIREZ,
quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadania número 16550815. fallecido en el
Municipio de Bolívar Valle el dia 18 de
Septiembre del año 2000. El trámite fue
Aceptado en esta Notaría mediante ACTA
Numero CERO CERO SEIS (006) del Ocho (08)

días del mes de MAYO del año Dos Mil
Dieciocho (2.018), y se ordenó la publicación
del presente EDICTO en un periódico de amplia
circulación en el País, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Articulo 3o del Decreto 902 de
1.988. ordenándose ademas su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días El presente Edicto se fija el
Nueve (09) de Mayo de arñ Dos Mil dieciocho
(2018) a las 8:00 A M. JAVIER FERNANDEZ
BOTERO NOTARIO UNICO DE BOLIVAR
VALLE.COD.INT.9720
EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada de LUZMILA
BUÍTRAGO CARDENAS O LUDMILA BUITRAGO, identificada (o) (s) en vida con la cédula
de ciudadanía numero 25.167.606. quien (es)
falleció (eron) en Tulua Valle, el 17 de septiembre de 2.017. Aceptado el trámite notarial
en esta notaría, mediante acta número 56 de
fecha 25 de mayo de 2.018. Se ordena las publicaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su articulo número 3.
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 28 de mayo
de 2.018 a las 8.a.m. Se desfija el:
de 2.018 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.9723
EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
BOLIVAR VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente EDICTO en el
trámite notarial de liquidación de herencia del
Causante MARIA EDILIA VELEZ DE HOYOS,
quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadania número 29.779.124. expedida en
Roldanillo, fallecida en el municipio de Bolivar
Valle, el dia 09 de mayo del año 2014. El
trámite fue Aceptado en esta Notaría mediante ACTA Numero CERO CERO OCHO (008)
del Once (11) de MAYO del año Dos Mil
Dieciocho (2.018), y se ordenó la publicación
del presente EDICTO en un periódico de
amplia circulación en el País, en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3o del
Decreto 902 de 1 988. ordenándose ademas
su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días El presente Edicto se
fija el quince (15) de Mayo de arto Dos Mil
dieciocho (2018) a las 8:00 A M. JAVIER FERNANDEZ BOTERO NOTARIO UNICO DE BOLIVAR VALLE.COD.INT.9721

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

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

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

TELEFONO
6676563 - 6679907
6614121 - 6614124
8843367 - 8810416 - 8832857
5542868 - 5541012 - 5541013
6410608
8881916 - 8881935
6604465 - 6604466
8891158 - 8807498 - 8891159
8 837215 - 8844273
8816202 - 8813950 - 8816740
3724848 - 3724646 - 3733440
4139321 - 4139322 - 4139324
8846673 - 8846674 - 8846675
8841476-8830200-8841835
6618811 - 6618812
4855936
4851998 - 4851456 - 4851409
3320348 - 3334037 - 3327008
3100047 - 3250340
4050842
3303684 -3303622 - 3303697
3150046
5242406

FAX
6615040
6614128
8843564
5541215
6675107
8881940
6612412
8825153
8896522 EXT. 116
8806388
EXT. 112
314-6782909
8846676
8896418
6613191 EXT.120
4491547
4851409
3334041
3100046
316-5295313
3303686 EXT. 104
3153529
5242406 EXT. 102

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

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

Tendero
del día
Encuentre el Diario
Occidente en la tienda
Luz Dely, ubicada en la
Cra. 40 # 16-62, barrio El
Guabal, donde será atendido por Luz Ayda Peña.

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
HACER SABER
Que el día 11 de Mayo de 2018 falleció en esta ciudad la señora
ROSALBA GIL CASTELLANOS, quien prestó sus servicios a la
Institución.
Que toda persona que se crea con derecho a reclamar las acreencias
laborales que por su vinculación le corresponden, debe presentarse
ante la Oficina de Recursos Humanos de la UNIVERSIDAD, calle 25
No. 115-85 – Cali, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
publicación del presente aviso.
SEGUNDO AVISO
MAYO 29 DE 2018

ESPECIAL RESULTADOS UNIVALLE

Mayo 29 de 2018

La Universidad del Valle publicó su lista de admitidos
para el próximo semestre. Consúltela aquí.

2 ESPECIAL RESULTADOS UNIVALLE
■ Inicia con pie derecho la vida universitaria

Claves para superar

el primer semestre

E

ntraste a la U, diste un gran paso
hacia la vida profesional y hacia el
primer escalón de tu proyecto de
vida. La vida universitaria está
llena de experiencias, de nuevos
conocimientos, de grandes responsabilidades y
de nuevas amistades, es por eso que aquí te
damos unos tips para empezar con éxito el
primer semestre universitario.
Ubícate. Lo primero que debes hacer al
ingresar a la universidad es conocer sus instalaciones, los servicios que ofrecen, los beneficios de ser universitarios, las actividades
extracurriculares, así podrás disfrutar al
máximo lo que ofrece tu alma mater.
Relaciónate. Conocer nuevas personas te
ayudará a adaptarte más fácil al ritmo universitario, así que habla con los otros primíparos,
estudia, comparte con ellos y rodéate de los
más pilos, al fin de cuentas serán muchas las
horas las que pasarán juntos.

Organízate. Es primordial que cuadres tus
horarios de clases para que te alcance el tiempo
haciendo talleres, exposiciones, parciales, trabajos, entre otros. De esta forma evitarás vacíos
entre una clase y otra, y si te queda tiempo
libre, aprovéchalo. Planificar las actividades y
responsabilidades universitarias te ayuda a
cumplir con los deberes, los exámenes y las
fechas de vencimiento.
Gestiona gastos. Asumir la vida universitaria trae consigo gastos que debes saber
administrar, esto te ayudará tanto en la vida

universitaria como en la vida personal. Lo
ideal es que hagas un presupuesto de lo que te
gastas en transporte, materiales, copias,
refrigerios, entre otros para que te rinda hasta
la próxima mesada.
Ama tu carrera. Puede que suene a frase
de cajón, pero la clave del éxito profesional es
apasionarse por la carrera y estudiar con dedicación. Nadie dijo que fuera fácil, pero pasar
las materias y el semestre nítido y con buen
promedio, traerá la satisfacción del deber
cumplido.
Equilibra tu vida. Algunos más que otros
pueden tener dificultad para equilibrar la universidad, el trabajo y la vida social, pero hay
que establecer prioridades y entender que
acceder a la U trae consigo gastos de matrícula
y un gran esfuerzo económico por parte de
nuestros padres o de nuestro bolsillo, por eso lo
más importante es no faltar a las clases por
salir con amigos. Una vez te organices siempre
quedará tiempo para ir de fiesta y la recompensa profesional será mayor. Estudiar y trabajar a la vez también tiene sus ventajas como:
aprender a administrar bien el tiempo, adoptar
disciplina y constancia y mejorar tus oportunidades en el mercado laboral.
Cuida tu salud. Está de más recomendar
rutinas saludables cuando tienes jornadas
tan largas de estrés y estudio. Durmiendo
bien, comiendo saludables y realizando
algún ejercicio o deporte, ayudará a sentirte
mejor y estudiar y pensar con excelente
rendimiento.
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■ Hay una serie de alternativas para practicar

Aprenda otro idioma
L

a necesidad de profesionales bilingües en
el mercado laboral
hace indispensable el
conocimiento de una
segunda lengua, principalmente
del inglés, por eso es básico crear
hábitos que faciliten su aprendizaje. Eduka estuvo investigando sobre las mejores estrategias para aprender otro
idioma y darte los mejores
tips para adquirir esta habilidad. El
primer consejo es tener disciplina
y constancia.
Lo ideal es promover el
gusto por el inglés o
cualquier otro idioma, a

través de las actividades que más nos
gusta como por ejemplo escuchar nuestra música favorita o descubrir nuevos
géneros y artistas para estimular el
oído, ver películas con los subtítulos o
con el lenguaje del nuevo idioma y en lo
posible, mantener conversaciones con
quienes hablan otra lengua para mejorar comprensión y así tratar de responder y memorizar, así lo destacó AFS
Colombia, experto en contenidos
educativos y programas de intercambio.
Igualmente otra alternativa que
también funciona es buscar noticias,
practicar la lectura de temas de interés
o empezar a leer libros de otro idioma.
También se puede generar nuevos

hábitos haciendo uso de un la tecnología y un sinnúmero de aplicaciones que se pueden descargar a los
móviles y tablets. La ventaja de estos
programas es que enseñan el idioma
desde lo más básico hasta llegar a
niveles avanzados. También se puede
aprender escuchando podcast y
audiolibros.
Pero sin lugar a dudas la manera
más efectiva para dominar otro idioma
es viajar al exterior para adquirir la
capacidad de comunicación de manera
cotidiana. Por otra parte, vivir en otro
país permite conocer otra cultura y
desarrollar destrezas interpersonales
como la autoconfianza, la independencia y la responsabilidad.

■ ¿Cómo pagar la carrera?

No hay excusa para no estudiar

U

na vez terminan el bachillerato, e incluso, en los primeros
tres semestres estudiando la
carrera, el dilema sobre cómo
pagar los estudios universitarios han hecho que ciento de jóvenes terminen el sueño de ser profesionales, sin
embargo, ante este problema te planteamos
soluciones y alternativas para no quedarte
“cruzado de brazos”.
Existen becas, crédito-becas, ahorros
programados, seguros educativos y préstamos a corto, mediano y largo plazo para que
algunos estudiantes dispongan al momento
de financiar la universidad. Aquí les presentamos las opciones:

Becas
Existen diferentes maneras de financiar
los estudios dentro y fuera del país. Una de
ellas es obtener una beca. Las becas se otorgan como estímulo y reconocimiento a estudiantes con excelencia académica y las generan, en mayor parte, las universidades.
Antes de ingresar, pregunta por este tipo de

ofertas. Para los estratos 1, 2 y 3, a partir de
este año pueden aplicar a las 10 mil becas de
“Ser Pilo Paga”

Seguros educativos
Los seguros educativos son una de las
nuevas propuestas de financiación educativa. Gracias a ellos es una aseguradora la
que se ocupa de la totalidad de los pagos a
futuro, por al menos cinco años o diez
semestres de educación en el país o el
extranjero.
Para acceder a estos seguros, se debe
contratar con por lo menos seis años de
anterioridad a la fecha esperada de ingreso
del joven a la universidad.
Los costos del seguro suelen ser elevados, pero pueden pagarse de contado o
financiarse con un crédito bancario. La
gran ventaja es que no importa la variación
en el valor de la carrera ni el cambio en la
situación económica familiar.

Créditos
Otra forma de financiar los estudios es a

través de un crédito, la entidad oficial que
ofrece crédito educativo en Colombia es el
Icetex. Otorga créditos para pregrado con
características diferenciales, de acuerdo con
la situación socioeconómica del beneficiario
y la pertinencia de la formación. Este crédito
tiene la finalidad de apoyar a los estudiantes
de altas calidades académicas que no cuentan con los recursos económicos suficientes
para financiar su ducación Superior.

Cesantías
Si usted, su padre o madre o cónyuge trabajan, las cesantías que se adquieren por
mantener un vínculo laboral con la empresa, podrán retirarse parcialmente a través
del fondo de cesantías que la posee. La educación superior es otra de las inversiones
importantes que hacen los trabajadores a
través de sus cesantías. Los retiros, por este
concepto, han mostrado un ritmo ascendente en los últimos años.

Préstamos bancarios
Requerir un préstamo en una entidad

Trabajar
Otra opción es la búsqueda de un trabajo
para conseguir pagar los estudios. Hay
muchas empresas que ofrecen la posibilidad de trabajar a media jornada, permitiendo una adaptación al horario de clases.
Evidentemente, resta tiempo de estudio,
pero obtendrás remuneración a cambio.
Para tener más flexibilidad, puede hablar
con familiares y amigos que dispongan de
alguna empresa o negocio, de modo que
te ayudarían económicamente a cambio de
tu fuerza de trabajo. Un trabajo temporal
durante el verano también puede ser una
buena solución al problema.
bancaria no sólo supone obtener determinada cantidad de dinero que luego se debe
reponer sino que, además, conlleva ciertas
responsabilidades y obligaciones.
La
recomendaciones básicas para obtener el
préstamo por medio de una entidad
financiera es informarse sobre la posibilidad de pago, mantener al banco notificado,
evitar fraudes y saldar las cuentas en las
fechas estipuladas, entre otros.
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54 años de carrera

■ El cantante puertorriqueño se confesó

Ismael Miranda, la leyenda de la Fania

POR: UMBERTO VALVERDE

I

smael Miranda nació en Aguada, Puerto Rico, el 20 de febrero
de 1950. Pero cuando tenía cuatro años sus padres se
trasladaron a Nueva York en busca del sueño americano, el
cual, dice Miranda, nunca encontraron. Se instalaron en la
Calle 13 del bajo oeste de Manhattan, un sector de
malandros, drogadictos y delincuentes. Su padre se ganaba
60 dólares al mes y gastaba treinta en comprar música. Al
igual que su mamá, le gustaba mucho la música, de todos
los géneros, y eran bullangueros o fiesteros. Por esa
razón Miranda no se crió con juguetes sino con instrumentos musicales: congas, maracas y timbales. Desde
los ocho años, Miranda empezó a ayudar con los gastos
del hogar. En una frutería limpiaba cebolla por kilo.
Lustraba zapatos en un teatro vecino a su casa donde
se presentaban grandes artistas internacionales, y en ese teatro vendía dulces en
una cajita que se colgaba del cuello.
Incursionó en grupos teatros y
unos muchachos de su edificio
que tenían un grupo pedían permiso en su casa para que fuera a
cantar con ellos, se llamaban
Pipo y su Combo. Después
empezó a tocar con Andy
Harlow, donde interpretaba
la conga. Varias veces
llamó a Harlow para ofrecerse como cantante y éste
le respondía: "Este es un
grupo de hombres, no de
niños". Con Joey Pastrana
grabó su primer tema Let"s
Bell, un boogaloo, que por
entonces estaba de moda.
Pero también grabó Rumbón

Melón, su primer hit en radio, que todavía se escucha en todos los
sitios salseros.
Después de esta experiencia, gracias a ella, una vez Larry
Harlow lo invitó a su casa, supuestamente para hacerle una audición. La sorpresa fue encontrarse a Ismael Rivera, el sonero mayor.
En realidad, su amistad no solo era musical, sino por la
droga. Harlow necesitaba un
cantante y quería definir
entre un veterano y un joven.
A manera de reto, le dijo que
si se sabía sus canciones.
Miranda le dijo que todas y
empezó
a
cantarlas.
Entonces, Ismael Rivera le
dijo: "Quédate con él,
tiene hambre de
éxito, y de verdad, yo contigo no
vamos a durar mucho". Así
sucedió. En 1968, se lanzó la producción completa titulada "Harlow
presenta a Ismael Miranda", que lo
coronó como cantante y de inmediato lo llevó a la disquera Fania. La
primera vez que Johnny Pacheco lo
citó a un ensayo, llegó tarde por estar
arreglándose para la ocasión.
Pacheco le dijo: "¿Tarde a un ensayo?
Qué bonito, eh". Por la noche, lo presentó como "El niño bonito de la
Fania".
A propósito de Fania, ante las
pregunta de Tuti Mejía, Miranda
fue concluyente: "La Fania llegó a
dominar el mundo musical latino
y ser un impacto mundial gracias
a Jerry Masucci y Johnny

Pacheco, ellos, con sus asesores, se inventaron todo, el sonido, la
escogencia de músicos, los arreglos musicales, el mercadeo y la
publicidad". Agregó: "Fania sonaba como quería Pacheco, claro, se
acompañaba de excelentes arreglistas, pero su criterio era el dominante". Acerca de su relación con Jerry Masucci afirmó, tajante:
"Conmigo siempre se portó bien, cuando no tenía casa, le dije que
necesitaba y me la compró, igual un carro.
Nunca me negó nada. Algunos dicen que
Masucci los robó, no sé si me escondió
dinero a mí, pero en negocios siempre me
favoreció. Yo gané mucho dinero con ellos.
Musicalmente, también llegué a la gloria.
Con Celia Cruz fuimos los primeros en presentarnos en el teatro Olimpia de París
donde solo cantaba Edith Piaf, Jacques Brel
y Charles Aznavour".
Miranda cuenta que el viaje a África en 1974, para presentarse
en el estadio Statu Hai, de Kinshasa, antigua Zaire, fue algo inolvidable. Se fueron todos en un chárter. Héctor Lavoe se fue atrás y con
Yomo Toro pusieron el desorden. Tanto que Celia Cruz se vino a
cantar y sonear. Los artistas americanos, como James Brown, se
unieron a esa improvisación. Miranda cuenta que estuvieron casi
13 días y fue uno de los viajes más memorables de Fania, donde se
consolidó algo especial según Miranda: "Fania sobre todo fue una
familia, por eso tuvimos tanto éxito. Mira, por ejemplo, Rubén
Blades tomó otro camino, es actor y político, pero cuando nos
vemos somos hermanos, más allá de cualquier cosa".
En pleno auge con la orquesta de Larry Harlow se encontró un
día con Nelson Pinedo, el cantante de la Sonora Matancera, orquesta a la cual le tiene devoción. El cantante colombiano, siempre tan
acicalado, con una manera de hablar convincente, le dijo: "Ismael,
es el momento de hacer tu camino solo, las cosas se hacen cuando
andan muy bien". A Miranda le quedó sonando este consejo, lo consultó con su manager, con su familia, y así nació la orquesta
Revelación, con la cual grabó uno de sus temas más reconocidos por
sus fanáticos: "Así se compone un son", en 1973.

Ismael Miranda está celebrando sus 54 años de vida artística. Ha
publicado un sencillo, Mi manera de amar. La filosofía de su vida
es vivir el momento, como el bolero que más ama, La vida es un
sueño, de Arsenio Rodríguez, el ciego maravilloso. No le gustar
pensar en el futuro, para él lo único cierto es el día, las horas que
vienen. Nadie sabe qué sucederá mañana. Ya habló con sus hijos
al respecto. También con su oficina. Quiere empezar a retirarse,
no tener una agenda apretada. Cantar más en teatros para incorporar el bolero, que tanto ama. Como los álbumenes que hizo
con Andy Montañez. Lo único que le pesa es que como ha
tenido buena salud, le ha tocado enterrar a sus amigos: Celia
Cruz, Héctor Lavoe, Tito Puente, Ismael Quintana, su papá adoptivo, el que le enseñó tanto: Santos Colón, y, más recientemente, Cheo Feliciano, acababan de hacer una gira de tres
meses antes de la noche fatal.
Después del conversatorio, hablamos mucho en el restaurante
del hotel. Recordé a ese Miranda cantando a Lamento de un
Guajiro, con escenas filmadas en su barrio, en una fiesta que él
pagó. "Te falta Pacheco", le dije y le pregunté cómo está: "Casi no
puede hablar". Sobra decir, que es un creyente fuerte, que ha
luchado su vida centímetro a centímetro, para labrar su éxito, y,
para salir del infierno de la droga, por eso su tema Facetas tiene
un significado especial para él. El cantante que estuvo en el Red
Garder, en el Cheetah, en el Yankee Stadium, es el que me
abraza. Yo le digo, "usted es una leyenda". Por mi mente se
Para su sorpresa, a Rogelio Martínez le pareció bien. Entonces
Ismael Miranda se fue a hacer el negocio con Jerry Masucci, pero a
Masucci no le pareció buena idea. "No se venderá nada, Ismael, le
dijo. Ellos son muy veteranos". Miranda lo convenció: "No me
pagues a mí, a ellos quiero que les pagues 1.500 dólares a cada uno".
Lo hicieron, en la portada hay una foto de la Sonora Matancera,
adelante están sentados, Rogelio Martínez e Ismael Miranda
saludándose de mano.
Nunca pudieron hacer una gira juntos, porque estas se hacían
según los términos de Rogelio Martínez. Una vez lo llamó y le dijo:
"Hay una gira de 12 fechas, te daré algunos privilegios, estarás en el
cuarto con Papaito (Miranda pensaba que debería estar solo) y te
voy a pagar tanto" (eso no compensaba dejar a su orquesta, a sus
músicos, porque tenían mucho trabajo, mejor pagado). Miranda,
con alguna disculpa, no aceptó. Alguna vez se subió a hacer unos
coros con ellos en Cabarojeño, en Nueva York, como una concesión
especial, porque eso nunca lo hacían con nadie. Tiene muchas historias con ellos. Una vez en México conoció a Welfo y a través de él
a Celio González y Bienvenido Granda. De todas maneras, concluye
Miranda "mi mejor orgullo es haber grabado con la Sonora
Matancera, una institución de la música cubana".

Lavoe
La Sonora
Desde niño Ismael Miranda había sido un incondicional de la
Sonora Matancera. Con el primero que pudo hacer intimidad fue
con Papaito. Le parecía todo un personaje, excelente percusionista,
gracioso, y lleno de historias. Después conoció a Caito, a Calixto
Leicea, a Javier Vázquez. Hasta que por fin estuvo frente a frente
con Rogelio Martínez, su director. Le recordó que vio a la Sonora
Matancera en un teatro cuando era niño. Por eso su gran anhelo era
grabar con ellos, una producción llamada "La Sonora y el niño".

Con todos los integrantes de la Fania fue y es muy amigo. Pero
Héctor Lavoe era alguien muy especial en su vida. En sus palabras,
su hermano, su amigo, su compañero en la música y el que más lo
fastidiaba. Le insistí en el tema, Miranda actuó en la película El
Cantante, actuada por Marc Anthony y producida por JLO. Cuando
fueron a pactar su partipación Marc lo invitó a comer con la artista
del Bronx. Lo primero que hizo fue agradecerle porque Miranda
conoció a Anthony en su etapa adolescente, con su rostro lleno de
granos, y en ese tiempo, le hacían bulling y lo sufría. En un momen-

escucha Señor Sereno, No me curo con rumba, Arsenio, María
Luisa, Así se compone un son y No me digan que es muy tarde,
un tema que le encantaba a mi amigo Humberto Corredor.
to de la película, se olvidó del libreto y le habló a Marc -el actorcomo si fuera en realidad su amigo Héctor Lavoe. JLO y el director
aplaudieron la escena y la dejaron tal cual.
Asediado por insistencia, Miranda contó una primicia, que
nunca se ha publicado entre tantas cosas escritas. Puchi, la esposa
de Héctor Lavoe, fue compañera de escuela de Ismael Miranda.
También era su novia. Como la escuela era mixta, con americanos,
las rubias trataban de seducirlo por su pinta latina. Puchi era
tremenda y brava: se ponía un guante y buscaba a esas muchachas
y les pegaba. Miranda entendió que no eran el uno para el otro, estaban muy jóvenes, y entonces, apareció Héctor Lavoe y se la presentó. Se hicieron novios y se casaron. Miranda, receloso, habló de la
última vez que lo vio faltando tres o cuatro meses para morir.
Estaba en una situación física pésima. Era muy doloroso verlo y no
sabía si estaba consiente de quienes lo visitaban. Cuando murió
estuvo al pie de todos los acontecimientos. El día del funeral se puso
a orar en una tabla, y, como llegó tanta gente, se rompió, se llevó un
susto enorme. En sus adentros, dice: "Héctor me está jorobando".
Ese día pagó 1.300 dólares en limusina porque Puchi, histérica, sin
contenerse, le dio por un hacer un recorrido con el ataúd por todos
los sitios donde metía vicio. Cuando Lavoe se tiró del séptimo piso
de un hotel en Puerto Rico, el gobernador de la isla era muy amigo
de Ismael Miranda y lo visitó ofreciéndole su ayuda, en lo que necesitara. Héctor se quedó mirándolo y le dijo: "Consígueme un pase".
Miranda dice que se puso rojo. En el libro de Jaime Torres Torres,
periodista puertorriqueño, dice que ellos dos descubrieron juntos
la heroína. Leslie Pérez, la hija de Héctor Lavoe le suplicó a Ismael
Miranda que despidiera el duelo. Dio unas palabras y levantó una
oración a Dios por el alma de su amigo. Unos años después, cuando
murió Puchi, en un accidente en su apartamento de Nueva York,
Ismael Miranda asumió todos los gastos y decidió enterrarla, acompañada por los restos de su hijo con Héctor, en Puerto Rico.

