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EJEMPLAR GRATUITO

Comenzó la
ofensiva en
los límites de
Cauca y Valle

■ Operación Atalanta

■ Preocupación en Procaña

Cañicultores piden
aclarar propuesta

Fue puesta en marcha la
operación Atalanta, que ten-
drá su puesto de mando en
Jamundí, para contra-
rrestar los grupos armados
ilegales que se disputan el
control del narcotráfico en

los límites de Cauca y Valle.
La fuerza reportó en las

últimas horas los primeros
golpes, consistentes en
decomisos de marihuana y
cocaína.

La directora de Procaña, Martha Betancourt, dijo que
al candidato presidencial Gustavo Petro le hace falta
información sobre el sector azucarero, por lo cual lo
invitó a una reunión con los productores de caña, con el
fin de aclarar inquietudes y que él les explique su
propuesta para los cañicultores
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Tres derrotas en línea
Nelson Ríos -Diario Occidente

DEPORTIVO CALI NUEVAMENTE PERDIÓ. AHORA FUE EN SU ESTADIO RECIBIENDO A ATLÉTICO NACIONAL Y APLAZÓ SU CLASIFICACIÓN A LA FIES-
TA DE LOS OCHO, PARA EL PRÓXIMO DOMINGO VISITANDO A PASTO EN LA ÚLTIMA DEL TODOS CONTRA TODOS. DUELO EN EL QUE DEBERÁ CON
UN EQUIPO ALTERNO POR SU VIAJE A MONTEVIDEO, SUMAR MÍNIMO UNA UNIDAD, PARA ASEGURAR SU PRESENCIA EN LOS CUARTOS DE FINAL. 
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■■    Información
Ante las denuncias de
la Defensoría del
Pueblo sobre la presen-
cia de bandas crimines
en Ciudad Bolívar, el
alcalde Bogotá, Enrique
Peñalosa, dijo que la
inteligencia no tiene
información.

■■  Accidente
Las autoridades investi-
gan las causas del acci-
dente de una avioneta de
la Policía cuando hacía
maniobras de aterrizaje
cerca a la pista del aero-
puerto de Ibagué dejan-
do como saldo cuatro
uniformados muertos.

■■    Recursos
Al destacar el alto nivel
de contratación de
proyectos sociales con
recursos de las regalías
el Presidente Juan
Manuel Santos dijo que
de los $6 billones pre-
vistos, ya está contrata-
do el 50%.

■■    Verdad
Durante un debate en el
Congreso, el Alto
Comisionado para la Paz,
Rodrigo Rivera le exigió a
las Farc  decir la verdad
sobre su participación en el
conflicto armado colom-
biano, incluido lo relaciona-
do con el narcotráfico.

■■    Niegan
La sala plena de la Corte
Constitucional en forma
unánime dejó en firme la
reforma de equilibrio de
poderes y negó la
demanda hecha por el
exfiscal Eduardo Mon-
tealegre quien solicitó
tumbarla.
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■ Lanzamiento de la Temporada 
de ‘Festivales 2018’
El viernes 4 de mayo a las 8:00 p.m. en el Auditorio Principal
del Centro Cultura de Cali, se presentará a los artistas de la ciu-
dad la Temporada de Festivales que tendrá la Alcaldía de Cali
a través de la Secretaría de Cultura para todo el año 2018. 

Los eventos que se concentran Temporada de Festivales
2018 son: Mercedes Montaño, Festival de Música del Pacífico
Petronio Álvarez, Mundial de Salsa, Feria Internacional del
Libro, Festival Internacional de Cine, Festival Internacional de
Ballet, Festival Internacional de Teatro.

■ Se acerca el cierre de las inscripciones 
a Estímulos Alcaldía de Cali 2018

El viernes 11 de mayo de 2018 se cierra la convocatoria
Estímulos Alcaldía de Cali 2018 para aplicaciones digitales.

La Alcaldía de Cali habré esta convocatoria anualmente para
que los artistas, investigadores, realizadores y gestores cultu-
rales de la ciudad, puedan participar en cualquier de los 37
diferentes estímulos disponibles para el primer ciclo de este
programa y de este modo puedan tener acceso recursos
públicos para  poner en  marcha o  fortalecer sus propuestas
artísticas o culturales de creación, circulación, investigación o
formación.

Los interesados tendrán como última oportunidad fecha el
viernes 18 de mayo, día en el que se cierra la convocatoria
para aplicaciones en físico.

La Administración Municipal dispone un recurso de 1.529 mi-
llones de pesos para ser entregados a 165 artistas que residan
en Cali y que presenten sus proyectos.

■ El sábado habrá zonal del Petronio 
Álvarez en Buenaventura
En total 138 agrupaciones de 44 municipios participan en los
siete zonales clasificatorios del  XXII Festival de Música del
Pacífico Petronio Álvarez, en los que se escogerán los 44 gru-
pos que llegarán a las semifinales en Cali. Esta vez la oportu-
nidad es para Buenaventura el 5 de mayo a las 2:30 p.m. en el
auditorio principal de Comfama.

Agenda cultural  

Una solicitud para
aclarar información
respecto a la pro-

puesta del candidato presi-
dencial Gustavo Petro de
comprar terrenos de los azu-
careros ubicados en el Cau-
ca hicieron los productores
de caña en la región.

Al respecto la directora
ejecutiva de Procaña, Mar-
tha Betancourt habló con el
Diario Occidente:

¿Cuál es la posición de
los productores de caña de

azúcar respecto a la pro-
puesta de Gustavo Petro?

Consideramos que al
candidato le hace falta infor-
mación. Se envió una comu-
nicación para tener una reu-
nión con él, porque  una per-
sona que está haciendo una
propuesta como presidente
de la República en el tema
del sector agroindustrial de
la caña de azúcar,  lo que
necesita es información. 

¿El candidato descono-
ce la realidad del sector  ?

La información que él
tiene dista mucho de lo que
realmente  pasa en el sector.

¿Y también quieren co-
nocer la propuesta de
Petro?

Sí, por supuesto. 

¿Hay quienes plantean
que esa propuesta es una
especie de expropiación?

No hay claridad tampoco
de su propuesta y es lo que
queremos escuchar en la
reunión.

"Hay falta de información"
■ Productores de caña solicitan diálogo con Petro

Martha BBetancourt, direc-
tora ejecutiva de Procaña.

¿Cuál es el impacto que el sector

azucarero tiene en la región?

El sector lleva mucho más de cien
años generando empleo, en este
momento tiene 188 mil empleos,
más de un millón de personas
impactadas en la región, cinco depar-
tamentos. No sólamente se genera
mano de obra en los ingenios y en
las fincas productoras de caña, sino
todo el encadenamiento productivo
que lo componen las empresas que
venden productos y servicios, los
talleres que prestan servicio de man-
tenimiento a los equipos, suministro
de mano de obra . 

¿La agroindustria cañera ofrece

muchos beneficios?

Hay todo el impacto social, ambiental
y económico que genera la produc-

ción de caña de azúcar, sus produc-
tos y derivados como el alcohol, que
mejora la calidad del aire, la energía
limpia, y por supuesto el azúcar que
es un producto alimenticio básico de
un cluster que es un gran aporte a las
exportaciones a nivel nacional.

¿Y en lo ambiental?

Trabajamos temas ambientales co-
mo la protección de las cuencas de
los ríos a través de las asociaciones
de usuarios de los ríos y a través del
Fondo Agua por la Vida y la
Sostenibilidad. El sector agroindus-
trial de la caña de azúcar genera un
bienestar enorme en la región y  es
que las 240 mil hectáreas que están
sembradas en el departamento ab-
sorven el CO2 que emiten dos millo-
nes 600 mil personas y obviamente

la utilización del etanol en los vehícu-
los, el alcohol carburante, que reduce
74% de las emisiones de monóxido
de carbono lo cual también con-
tribuye con el medio ambiente.

¿Todo esto lo quieren explicar a

Petro?

Por supuesto que sí, hay falta de
información, la verdad es que eso es
lo que pretendemos. Esperamos
tener una reunión con Petro.

¿Algún otro punto quieren tocar

con él?

Todo lo que tiene que ver con el sec-
tor agroindustrial de la caña de azú-
car  y conocer a fondo las propues-
tas. Sí queremos saber qué produc-
tos tienen garantizada la comercia-
lización. Hay mucho de qué hablar.

Impacto en la región
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Con la puesta en marcha ayer en
Jamundí del Puesto de Mando
Unificado de  la “Operación

Atalanta”, la fuerza pública reforzó sus
operativos para controlar los corredores
del narcotráfico en límites entre los
departamentos de Valle y Cauca  .

Ayer precisamente, durante la isnta-
lación del puesto en el puesto de Policía
de Jamundí, se dio a conocer que  dicha
operación ya comenzó a dar sus primeros
resultados: fueron  incautadas seis  tone-
ladas de marihuana, una tonelada de clor-
hidrato de cocaína y 27 armas en el depar-
tamento del Cauca, en una acción conjun-
ta de fuerzas combinadas del Ejército,
Armada Nacional y el apoyo de la Policía.

El Puesto de Mando Unificado  articu-
lará los operativos de rastreo por tierra,
mar y aire de la Fuerza de Tarea Apolo la
cual dispone de más de mil efectivos, 120
soldados, reforzados por grupos de
inteligencia de la policía, Fiscalía y un fis-
cal delegado para el proceso de judicial-
ización de miembros de grupos resi-
duales y del narcotráfico, contra quienes
va dirigida la  “Operación Atalanta”.

La  gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, destacó que “ es un acto
de soberanía, porque lo que estamos
haciendo es control territorial, quitán-
dole el territorio a los delincuentes para
que de esa manera Estrado esté allí prote-
giendo a la comunidad y a los campe-
sinos, para que no se vuelvan a presentar
los enfrentamientos y mueran civiles que
nada tienen que ver con el narcotráfico”.

La “Operación Atalanta”,  fue
planteada en reciente consejo de seguri-
dad ante la ola de violencia en límites de
Cauca y Valle.

■■ Garantizan acueducto
Cerca de $600 mil millones garantizó el Ministerio de
Vivienda para financiar las obras de los Planes Maestros
de Acueducto y Alcantarillado para Buenaventura en el
próximo gobierno anunció el ministro del ramo, Camilo
Sánchez Ortega, quien indicó que de esos recursos  ya se
ejecutaron alrededor de $36 mil  millones en la opti-
mización de las dos plantas de potabilización con las que
cuenta el Distrito, en el diagnóstico, habilitación y exten-
sión de la línea de conducción.

■■  Operativo
En operativo adelantado por
la Armada, fue  incautada
más de una tonelada de
clorhidrato de cocaína que
era transportada en una em-
barcación que fue intercep-
tada a 40 millas de la costa
del municipio de Buenaven-
tura por cuatro tripulantes.

■■  Vivienda
Un total de 221 familias
campesinas y víctimas
del conflicto armado en
nueve municipios del
Valle recibirán vivienda
gratis en el Valle del
Cauca con recursos del
gobierno nacional por
$3.400 millones.El común denominador cuando se hacen pronósticos

sobre quiénes pasarán a la segunda vuelta de las elec-
ciones presidenciales es el escenario que plantea a
Iván Duque y Gustavo Petro como los dos finalistas de
la contienda presidencial, pues son quienes ocupan el
primer y el segundo lugar en todas las encuestas
conocidas hasta el momento.

El otro escenario del balotaje del que

también se habla y al que se le
atribuyen menos posibilidades que al
anterior es el que pone a Iván Duque
y Germán Vargas en la gran final del
17 de junio.

Quienes -como el politógo Eduardo

Llano- creen que este escenario es
posible, sostienen que la fuerza de las maquinarias
que lo acompañan pondrán a Vargas en el segundo
lugar en la primera vuelta.

Sin embargo, en la más reciente edición de La

Mesa de Graffiti, emitida ayer a través
del Facebook del Diario Occidente y
Twitteros Cali, se planteó la posibili-
dad de un escenario electoral del que
no se ha hablado hasta el momento...

Este escenario es un triple empate

técnico en la primera vuelta, algo que
por ahora no se ve, pero que no debe
descartarse, y que podría darse si
Duque, Petro y Vargas obtienen vota-
ciones cercanas a los cinco millones

de votos, cada uno.

De darse ese triple empate técnico,

los dos cupos a la segunda vuelta
podrían definirse por diferencias míni-
mas y ahí sí podría pasar cualquiera.

Por el momento puede parecer

descabellado, pero si Vargas logra
quitarle votos a Duque y la maquinar-
ia le funciona, esa definición por voto
finish podría darse.

La Mesa de Graffiti en la que se analizó este tema

está disponible en el Facebook del diario Occidente,
en @TwitterosCali y @Diarioccidente.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Germán
Vargas

Iván DDuque

Gustavo PPetro

■ Arrancó "Operación Atalanta"

Instalan puesto en Jamundí
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uando se escucha la opinión de los diferentes
actores viales de Cali sobre la movilidad, se
evidencia la complejidad de este tema y se
entiende porqué hasta el momento ninguna
administración ha podido resolverlo.
Cada quien ve el asunto a partir de las difi-
cultades que tiene en la materia: para los

usuarios del transporte público el problema está en las
demoras del MIO, ocasionadas por la baja frecuencia, el mal
diseño de sus rutas y las largas esperas en los trasbordos.
Pero si se habla con ciclistas y peatones las dificultades se
resumen en la falta de espacios para ellos en los que puedan
transitar con seguridad y en la intolerancia de los demás
actores con los que conviven en las vías. Los usuarios del
transporte particular, usuarios de carros y motos, resumen
su demanda en más y mejores vías.
La solución real está en una visión de ciudad que integre
todas estas miradas, es decir, un desarrollo integral, que
es lo que Cali no ha tenido. El caos del sur  se debe pre-
cisamente a la promoción del desarrollo habitacional
del sector, que implica más habitantes y mayor parque
automotor, sin un crecimiento vial acorde, algo que
sigue ocurriendo y que debería suspenderse hasta que se
equipare lo uno con lo otro.
La gran pregunta es: ¿cuándo se pensará a Cali en el largo
plazo y se hará el quiebre para empezar a corregir los
errores producto de la falta de planeación?
Ningún otro componente tendría tanto impacto positivo
en la ciudad como un buen sistema de transporte públi-
co, que mediante un servicio eficiente desestimule el uso
del transporte particular, por eso Cali debe seguir ade-
lante en ese propósito, pero tiene que ver más allá del
MIO, pues el masivo fue proyectado hace más de quince
años y aún no se ha implementado en su totalidad, el
reto es pensar la ciudad más allá de la coyuntura,
¿cuándo empezamos?

C El mito narra que
Casandra al negarse
a satisfacer las

proposiciones sexuales del
dios Apolo fue castigada de
manera singular. Le fue
conferido el don de predecir
el futuro, pero con la
maldición de que ningún
mortal creyese en sus augu-

rios. Fue así como la desdichada chica advirtió a
sus padres al nacer su hermano que éste traería
consigo la desgracia para todo el reino: la amu-
rallada Troya.  No le creyeron y el hermanito
convertido en hombre se enamoraría de una her-
mosa reina ajena, la secuestraría e iniciaría una
guerra que Homero cuenta que duraría diez
años y en la que entablarían batalla mortales e
inmortales. También la infortunada Casandra
previno las desgracias que se desencadenaron
cuando fue introducido a la ciudad el caballo de

madera. La pobre pitonisa fuera de ver como
Troya ardía en llamas termina siendo botín de
guerra del victorioso rey de los griegos. Pero la
desgracia no termina ahí para ella. El vencedor
soberano se enamora perdidamente de la adi-
vina, se la lleva a su país donde una celosa reina
termina asesinándolos a los dos. 

Recuerdo el mito de Casandra a propósito de
las muchas advertencias que se expusieron y
pronosticaron cuando se justificaba votar el No
en el pasado plebiscito. Muchos entonces jamás
creyeron... Hoy los hechos hablan por sí mismos.

Y ahora una espesa nube negra se cierne
sobre nosotros: la amenaza del Socialismo del
siglo XXI. Empezaron a escucharse palabrejas
similares a las que desencadenaron la pesadilla
de nuestros vecinos, y me refiero a los
"Exprópiese" que vociferaba a grito herido el
difunto comandante. ¿Será que permitimos que
nos metan el caballo?  

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

MMiieennttrraass  eessttee  tteemmaa  nnoo  ssee  aabboorrddee  ddee  mmaanneerraa
iinntteeggrraall  yy  ffuuttuurriissttaa,,  CCaallii  sseegguuiirráá  rreezzaaggaaddaa..
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El gran reto 
de la movilidad

LA CONTRARIA

Esta semana el can-
didato presidencial
Humberto De la

Calle señaló que se estaban
"tirando la paz", refirién-
dose a la crisis por la que
atraviesa el acuerdo con-
struido entre el Gobierno y
las Farc, que comprometió
además al conjunto del

Estado colombiano. 
El pronunciamiento de De la Calle, entre

otras, interpela la intención en ciernes de extra-
ditar a Jesús Santrinch, hoy condenado antici-
padamente por los medios y las fuerzas políticas
enfiladas en la recta final de sus campañas presi-
denciales, y lo hace a costa de la incomprensión
nacional y el silencio desconcertante de los
demás candidatos que se limitaron a manifestar,
en su mayoría, lo políticamente correcto, es decir,
que lo extraditen si resulta responsable del delito
imputado. 

Todos conocemos los mecanismos utilizados
por el gobierno norteamericano cuando inter-
viene en los asuntos internos de otro país en
donde ostente intereses políticos o económicos:
no ha dudado en provocar y auspiciar golpes de
estado, si es el caso, o en fabricar procesos judi-
ciales, bloqueos económicos o, también, proteger
a sátrapas funcionales a sus intereses unila-
terales.

De ahí la importancia de que la Corte
Constitucional y más ahora la JEP, no se limiten
simple y formalmente a evaluar la temporalidad
de la supuesta comisión del delito imputado, sino
que asuman la soberanía judicial que corres-
ponde, y valoren también el acervo probatorio,
de tal manera, que el Presidente de la República
disponga de los elementos de juicio suficientes
para tomar semejante decisión. De las garantías
procesales y legales del caso santrich, depende el
acuerdo de paz firmado con las Farc. Esta
decisión no solo debe sa-tisfacer los dictados del
tío Sam.   

FABIO CARDOZO

Tirársela

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Advertencias de casandra

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Erradicar la
pobreza no es

un acto de caridad, es
un acto de justicia.
Nelson Mandela,

político sudafricano.

Felices los que saben reírse
de sí mismos, porque nunca
terminarán de divertirse.

Felices los que saben dis-
tinguir una montaña de una
piedrita, porque evitarán
muchos inconvenientes.

Felices los que saben des-
cansar y dormir sin buscar
excusas, porque llegarán a
ser sabios.

Felices los que saben
escuchar y callar, porque
aprenderán cosas nuevas.

Felices los que son suficien-
temente inteligentes, como
para no tomarse en serio,
porque serán apreciados por
quienes los rodean.

Felices los que están aten-
tos a las necesidades de los
demás, sin sentirse indispens-
ables, porque serán dis-
tribuidores de alegría.

Felices los que saben mirar
con seriedad las pequeñas
cosas y tranquilidad las cosas
grandes, porque irán lejos en
la vida.

Felices los que saben apre-
ciar una sonrisa y olvidar un
desprecio, porque su camino
será pleno de sol.

Felices los que piensan
antes de actuar y rezan antes
de pensar, porque no se tur-
barán por los imprevisible.

EN VOZ ALTA

El gusto 
de vivir

LA FORMA EN LA QUE ES TRANSPORTADO
ESTE PERRO NO ES SEGURA NI PARA EL ANI-
MAL NI PARA QUIENES LE PASEN POR EL
LADO. ¡MÁS RESPONSABILIDAD, POR
FAVOR!

Cuidado con el
perro

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



■■  Afiche Feria de Cali
Se abrió nuevamente la convocatoria para el diseño
del afiche oficial de la 61 Feria de Cali, porque después
de revisar las propuestas recibidas para el afiche ofi-
cial de la 61 Feria de Cali y someterlas a un análisis
riguroso, se declaró desierto este concurso, según
informó Corfecali.
La convocatoria estará abierta hasta el próximo 16 de
mayo y las propuestas deberán entregarse en la sede
de Corfecali: Carrera 56 # 3-007.

■■ Bachetón 
Cinco sectores de Cali tendrán Bachetón nocturno esta
semana, dada las características del entorno y del flujo
vehicular de las mismas: Autopista sur oriental entre
calle 15 y 13, en la calzada de servicio sentido norte y
sur, a partir de las 7:00 p.m.; Carrera 8ª entre calles 70 y
26, Comuna 8, después de las 7:00 p.m.; Calle 72 entre
carrera 4 N y 3 B, Comuna 7; Calle 25 # 33 B-59 y la
transversal 29 entre carreras 25 y 26, en la tarde noche
empezarán labores.

■■  Contralores escolares 
Un total de 250 Contralores Escolares serán posesionados
como Contralores Estudiantiles mediante un acto público
que se realizará hoy en el Hemiciclo del Concejo, a partir de
las 08:00 de la mañana.
Los jóvenes posesionados cumplirán con las tareas de
fomentar el control social, promover la cultura de respeto
y cuidado de lo público, además de incentivar la partici-
pación de los estudiantes en la gestión de los recursos
estatales y velar por el cuidado del medio ambiente. 
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La Alcaldía de Cali hizo
entrega simbólica de 16

sedes educativas que han sido
adecuadas, con una inversión
que supera los $3.400 mi-
llones, en medio de la 'pin-
tatón' de los muros laterales
de la Institución Educativa
Oficial Jorge Eliécer Gaitán,
en la Comuna 6.

"Necesitamos que Cali
entera se concientice que la
educación es lo más impor-
tante para tener una ciudad
buena, agradable, con seguri-
dad. Necesitamos educar
nues-tros muchachos, que les
demos oportunidades y que
los padres se vinculen real-
mente a la formación en las
escuelas", manifestó Maurice
Armitage, alcalde de Cali.

El acto contó con la partic-
ipación de varios represen-
tantes de los medios de comu-
nicación de la ciudad: Diario

Occidente, Telepacífico
Noticias, El Tiempo, Canal 14,
Radio Tiempo, Olímpica,
entre otros.

"Yo creo que los medios de
comunicación hacen parte
importantísima de transmi-
tir el mensaje a toda la ciu-
dadanía de que podemos salir
adelante. De manera que, en
la medida en que ustedes los
medios hagan parte de este
programa 'Mi Comunidad es
Escuela', se empoderen de él,
Cali va a salir adelante.
Ustedes deben ayudarnos a
motivar a la gente", acotó
Armitage.

El Alcalde insistió en el
papel fundamental que deben
desempeñar los padres de
familia de los 170.000 estu-
diantes que hay en las institu-
ciones educativas oficiales de
Cali.

Oficializaron entrega
de 16 instituciones 

Con lla ‘‘pintatón’ een lla IIEO Jorge Eliécer Gaitán, Alcaldía
entregó, simbólicamente, 16 instituciones remodeladas.

Desde el pasado 27 de
abril se han estado

registrando intentos de
invasión en el sector de
Polvorines, zona alta de la
Comuna 18, donde más de
200 personas reclaman
espacio para construir
viviendas.

Cerca de tres hec-
táreas del Cerro de la
Bandera fueron afectadas

por los presuntos inva-
sores en la zona, sin
embargo, las autoridades
continúan protegiendo
los principales cerros de
la ciudad y las zonas más
vulnerables.

Rutas
Como consecuencia de

los problemas en el sector,
desde el viernes 27 de

abril en horas de la
mañana, la ruta A12B
prestó el servicio solo
hasta el sitio conocido
como La Y. En horas de la
tarde del mismo día, la
autoridad policial reco-
mendó a Metro Cali sus-
penderla para prevenir
agresiones a los usuarios
y ataques vandálicos con-
tra la flota.

Continúan intentos de invasión
■ Comuna 18

Las autoridades de Salud de Cali descar-
taron la existencia de algún tipo de aler-
ta por el virus H1N1, tras ocho casos que

fueron confirmados en algunas instituciones
educativas de la ciudad.

"Queremos dar un parte de tranquilidad,
dado que prácticamente todos los casos se han
manejado de manera ambulatoria y, en la ac-
tualidad, se encuentran en casa evolucionando
satisfactoriamente", indicó Alexander Durán,
Secretario de Salud Pública de Cali.

La Secretaría de Salud reiteró que es nece-
sario que las instituciones educativas enfoquen
sus alertas en los niños que presentan sín-
tomas de infección respiratoria, enviándolos a
casa para reducir el riesgo de infección de la
comunidad estudiantil y cortar la cadena de
transmisión de los virus respiratorios.

La autoridad sanitaria recomendó usar
tapabocas en caso de presentar un cuadro gri-
pal; evitar el saludo de mano y/o de besos; man-

tener la vivienda ventilada, iluminada y
limpia, libre de humo, principalmente.

■ Se han confirmado 8 casos en instituciones

Descartan alerta por
virus H1N1 en Cali

Las aautoridades ssanitarias recomendaron
protegerse con tapa bocas y adoptar las
recomendaciones indicadas.

Con la aprobación del
plan de manejo arque-

ológico el Instituto Colom-
biano de Antropología e
Historia, Icanh, dio vía
libre a la continuación de
las obras de la Terminal
Sur del MIO, que han estado
suspendidas desde septiem-
bre del 2017.

El Icanh había ordenado
la suspensión de la Ter-
minal como medida preven-
tiva, porque no se habían
realizado estudios que
descartaran la existencia de
material arqueológico en el
terreno que se pretende
intervenir. 

De momento, Metro Cali
está esperando la auto-
rización de las licencias de
los dos arqueológicos que
acompañarán el desarrollo
del proyecto y se estima que
en diez días se retomen las
intervenciones directa-
mente en terreno.

Proyecto
El proyecto contempla la

construcción de la terminal
cabecera en la intersección
de la Carrera 103 con la
autopista Cali-Jamundí y
comprende toda la
infraestructura en la que se
realizará el intercambio de
pasajeros: dos plataformas
de parada, vías adyacentes,
así como la conexión direc-
ta con el Patio y Taller Valle
del Lilí.

Vía libre a
terminal Sur
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■ Arremetió contra la federación egipcia
El delantero de la
selección de
Egipto, Mohamed
Salah, sostiene un
pleito con su se-
leccionado, por el
uso sin auto-
rización de la ima-
gen del atacante
de Liverpool, en
anuncios que han
aparecido en su
país natal, generaron que el goleador de la Premier League,
proteste en su cuenta de Twitter, por el mal trato que está
recibiendo.

"Desafortunadamente, el tratamiento (que estoy recibiendo)
es un insulto muy grande. Esperaba que el trato fuera mejor"
tuiteó Salah, sin hacer referencia explícita a la Federación de
Fútbol Egipcia, que supuestamente autorizó el uso de sus
fotos como jugador de la selección.

Poco después, la etiqueta en árabe "Apoyo a Mohamed
Salah" empezaba a ser la primera tendencia en Twitter en
Egipto, donde los fans del delantero del Liverpool se han so-
lidarizado de esta forma con su denuncia y la de su agente,
Ramy Issa.

Issa ha informado en los pasados días a través de Twitter de
la crisis con la Federación de Fútbol y de sus intentos de que
la imagen de Salah deje de ser empleada en anuncios de
empresas con las que hay acuerdos en ese sentido.
Sin embargo, dos días después, Issa denunció que el "silen-
cio completo" había sido la única respuesta, mientras ase-
guró: "Aparecen cada vez más anuncios y carteles que
nunca han sido autorizados. ¿Qué efecto creen que tiene
esto? ¡¿Un buen efecto?!".
Por su parte, el ministro de Deportes, Jaled Abdelaziz, dijo
hoy en su cuenta de Twitter que "continúa trabajando con
todas las partes para resolver la crisis, especialmente
porque la selección egipcia se está preparando para partici-
par en el Mundial" de Rusia.

Sumar hasta el final 

América de Cali visitará esta no-che a Deportivo Independiente
Medellín, en un compromiso válido por uno de los duelos aplazados de la
fecha 14 de la Liga Águila I. La cita está pactada en el estadio Atanasio
Girardot, a las 20:00 horas. 

Más allá de ser una utopía la clasificación 'escarlata' a la fiesta de los ocho,
los dirigidos por PedroFelicío Santos, llegan a la capital de la montaña con
la premisa de sumar, para en el segundo semestre, estar mejor ubicados
en la tabla de reclasificación. 

Grata noticia roja Para el plantel rojo, tiene que ver con la convocatoria al
cuarto ciclo de entrenamientos de la Selección Sub 20, de dos de sus
juveniles americanos; Kevin Viveros y Gustavi Carvajal. Ayer miércoles,
ambos se presentaron en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana
de Fútbol, ubicada en Bogotá. 

Entre las ausencias  principales, se encuentra la del volante de primera
línea Johnny Mosquera, que salió expulsado el pasado domingo en
Manizales. Además, el central Eder Castañeda más allá de ya hacer tra-
bajos de campo, estará nuevamente ausente en la lista de concentrados.
Asimismo, el volante creativo Darío Botinelli, continúa recuperándose de
su falencia física.  
El extremo Felix Micolta y el portero Carlos Bejarano, retornarán al grupo
de convocados por el estratega portugués para este duelo contra el
'Poderoso de la Montaña'. 

■■ Once titular

Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Danilo Arboleda, Anderson Zapata,
Pablo Armero; Alejandro Bernal, Anyelo Mora (Sub20);  Cristian Dájome,
Carlos Lizarazo; John Quiñones; Cristian Martínez Borja.  

Quintero titular 

River Plate ya se encuentra en
Colombia, para esta noche enfrentar a
Independiente Santa Fe. Más allá de que el
estratega Marcelo Gallardo no confirmó el
equipo, existe la posibilidad de que el creativo
colombiano, Juan Fernando Quintero, integre
el once inicialista.  

En cada oprtunidad que tuvo de ingresar,
'Juanfer' expuso destacadas presentaciones
con el cuadro 'Millonario'. Hecho que generó
que el 'Muñeco', evalúe integrarlo en el grupo
inicialista. Esto genera la disyuntiva basada en
que posición saldrá por el ex Porto, un delantero o un volante. 

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Marcelo
Saracchi; Nacho Fernández, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Pity Martínez;
Rodrigo Mora y Lucas Pratto, fue el último once que utilizó Gallardo.
¿Quién saldrá por Quintero? 

El tercero mejor pago del mundo
El entrenador argentino,

Diego Pablo Simeone, se encuentra
en la tercera casilla del ranking pu-
blicado por France Football sobre
los entrenadores que más ganan
alrededor del mundo. 

'El cholo', según la revista, recibió
en la temporada 2017-18 cerca de
22 millones de euros y se ubica
detrás del portugués José Mourinho y del italiano Marcello Lippi. 

Mou lidera el listado con ingresos que rondan los 26 millones de euros, y
es seguido por Lippi, quien al mando de la selección de China ganó 23 mi-
llones. Luego del Dt
de Atlético de Madrid
aparecen Zinedine
Zidane ( 21 millones)
y Pep Guardiola (20
millones de euros).

Diego Pablo renovó
su vínculo con el
Colchonero hasta el
30 de junio de 2020 el

pasado mes de septiembre y si llega al final de dicho contrato, llevará casi
nueve años en el club español, al que arribó en diciembre de 2011.

Wenger: “David será titular”
Con re-

lación al duelo
de vuelta co-
rrespondiente
a las 'semis'
de la Europa
League entre
Arsenal y Atlé-
tico de Madrid
a disputarse
en el estadio
Wanda Metro-
politano de la
capital espa-
ñola, el cancerbero colombiano David Ospina protegerá el arco de los
'Gunners' según confirmó Arsene Wenger.

El entrenador francés al servicio del elenco inglés, ratificó que “David será
titular” hoy jueves, en la rueda de prensa previa a este significativo
encuentro. Wenger estuvo acompañado del cencerbero colombiano,
quien será nuevamente inicialista en en este certamen internacional,
ganándole la pulseada al checo Petr Cech, que ya se recuperó de su
inconveniente físico. Ospina, expuso su percepción del duelo contra el
colectivo 'colchonero' 

"Nosotros ya conocemos al Atlético, sabemos los jugadores del Atlético y
conocemos el cuerpo técnico como trata de inculcar esa garra sudameri-
cana. Y creo que Atlético lo hace muy bien, pero nosotros venimos
haciendo buenos partidos en esta competición y esperamos hacer las
cosas de buena manera para pasar a la final", puntualizó. 

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

Teléfono: 4860555

América vvisita al DIM, en un duelo aplazado de la fecha 14 del Todos
contra Todos. 

El vvolante colombiano
Juan fernando Quin-
tero, podría ser titular
vs. Santa Fe.

David OOspina será titular con Arsenal, en la vuelta
contra el Atlético de Madrid. 

Diego PPablo Simeone,

■ Media Maratón 
Cali 2018 

Ayer miércoles 2 de mayo, se
llevó a cabo el lanzamiento
de la Media Maratón Cali
2018, frente a los medios de
comunicación, en el salón de
Yoffice del Centro Comercial
Centenario.
La presentación de la carrera
fue a cargo del director de
Juancho Correlón, Gilberto
Parra. Él nos contó acerca de
las novedades que trae la
Media Maratón de Cali en su
décimo séptima versión,
como la alianza con la
Fundación Divina Providencia
para que niños con cáncer
puedan hacer parte de la ca-
rrera y la importancia que el
evento tiene, no solamente
deportivamente sino cultural
y turísticamente en la
Sucursal del Cielo. 

Nito coach de Grufit, hizo una
breve explicación sobre la re-
levancia de cuidar nuestra
salud, no solamente hacien-
do ejercicio sino realizán-
donos chequeos médicos
para conocer nuestro estado
físico previo al iniciar algún
entrenamiento concreto. 
Luego se dio la participación
de Gloria Rua, creadora de la
fundación Ruatex, a la cual,
desde Juancho Correlón y
Gases de Occidente, se le
dona material reciclable
como lonas y pendones que
a futuro se utilizan para
realizar objetos como car-
tucheras y bolsas de merca-
do.

Breves

Se complicó solito
Deportivo Cali nuevamente terminó un duelo sin sumar unidades.

En esta oportunidad, fue en su estadio recibiendo a Atlético Nacional por
un duelo aplazado de la fecha 14 de la Liga Águila I. 

Abel Aguilar recibió justamente la doble amarilla en la primera mitad,
dejando a su equipo de manera irresponsable con un hombre menos.
Hecho que afectó bastante el rendimiento del Cali.

En definitiva, el colectivo azucarero está sufriendo la curva descendente
de su rendimiento. El estilo que el técnico Gerardo Pelusso instaló en su
equipo en varios compromisos, es el principal ausente en las últimas tres
presentaciones del cuadro caleño. 

Por la presentación en la Copa Sudamericana del equipo azucarero el
próximo martes 8 de mayo en Montevideo, contra Pasto el domingo, Cali
parará un equipo alterno.

Más allá de
que quizá
hasta per-
diendo en
Pasto el pró-
ximo domin-
go, Deportivo
Cali logre
clasificarse,
debe mejorar
notablemen-
te su fútbol,
para aspirar a
algo en la
fase final de
este semes-
tre.

Cali bbuscará ssu clasificación en Pasto el domingo.



Hablando de obesidad...
1 de cada 3 personas en el
mundo está malnutrida y 2.000
millones de adultos padecen
sobrepeso u obesidad, según la
Organización Mundial de la
Salud. En Colombia, 56,4% de la
población entre los 18 y los 64
años tiene exceso de peso lo que
incrementa los riesgos de pade-
cer enfermedades cardiovascu-
lares (ENSIN 2015).

Los días 25 y 26 de mayo
se realizará en el Hotel
Spiwak A lo natural el
evento de la salud y el
bienestar más esperado
del año. Recuerde que los
cupos son limitados por lo
que debe reservarlos ya.
Entrada gratuita. Informes
e inscripciones en:
www.occidente.co

A alimentarse adecuada-
mente y a moverse más
La falta de ejercicio y
mala alimentación son
algunas razones para
que los colombianos
tengan exceso de peso,
según los últimos resul-
tados de la Encuesta de
Situación Nutricional,
ENSIN 2015.

Solo la mitad de los adultos colom-
bianos realiza 150 minutos sem-
anales de actividad física moderada
o 75 minutos semanales de activi-
dad vigorosa o fuerte, como
recomienda la OMS. Cuatro de cada
10 mujeres y seis de cada 10 hom-
bres atienden esta medida. la obesi-
dad es más frecuente en las mujeres
(22,4 por ciento) que en los hombres
(14 por ciento). 

Obesidad significa tener un
exceso de grasa en el cuerpo.
Se diferencia del sobrepeso,
que significa pesar demasiado.
El peso puede ser resultado de
la masa muscular, los huesos,
la grasa y/o el agua en el cuer-
po. Ambos términos significan
que el peso de una persona es
mayor de lo que se considera
saludable según su estatura.

El tema
■ La falta de ejercicio, otra de las razones

Una mala alimentación,
la causa de la obesidad
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Según resultados preliminares de la
última Encuesta de Situación
Nutricional, ENSIN 2015, Colombia

está atravesando por un momento en el
que se han disminuido discretamente los
indicadores de desnutrición, y se ha incre-
mentado de manera importante la preva-
lencia de sobrepeso y obesidad.

De acuerdo con los resultados de dicha
encuesta, el exceso de peso aumentó en las
diferentes edades: entre los 0 y los 4 años
subió de 4,9% en 2010 a 6,3% en 2015; entre
los 5 y los 12 años, se incrementó de 18,8%
en 2010 a 24,4% en 2015; mientras que
56,4% de la población entre los 18 y los 64
años presenta exceso de peso, lo que sig-
nifica un incremento de 5,2 puntos por-
centuales con respecto al 2010.

"Existen, entre otras, dos causas para
explicar el incremento del sobrepeso y la
obesidad en los colombianos: en primer
lugar el consumo cada vez mayor de ali-
mentos de bajo costo y altamente procesa-
dos con aportes calóricos altos debido a
contenido de azúcar o grasa saturada, pero
con un aporte de nutrientes como proteí-
nas, vitaminas y minerales muy bajo.

En segundo lugar es que la población
realiza muy poca actividad física, los niños
y los adolescentes permanecen más tiem-
po frente al televisor, jugando videojuegos
o dedicados a actividades sedentarias,

mientras que sólo la mitad de los adultos,
según la ENSIN, alcanza las recomenda-
ciones de actividad física de la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
es decir 150 minutos semanales de activi-
dad física moderada o 75 minutos sem-
anales de actividad vigorosa o fuerte",
indicó Isabel Cristina Carmona Garcés,
Nutricionista del Grupo Éxito.

Sin embargo, cifras presentadas en
diferentes estudios realizados por la firma
Nielsen señalan que los consumidores
están cada vez están más preocupados por
su salud: 80% de las personas está toman-
do decisiones sobre su dieta para prevenir
enfermedades; 67% presta atención a los
ingredientes que consume y prefiere
ingredientes más naturales y
alimentos menos procesa-
dos y 60% está actual-
mente en alguna
dieta que lo
restringe de
i n g r e d i -
entes o ali-
mentos.

Mejor alimentación
y más deporte

Según cifras entregadas por Nielsen en
el Informe Mundial de Salud y Bienestar
del 2015, 53% de los consumidores cree que
las compañías de retail  pueden jugar un
papel significativo en el cuidado de la
salud. 

El Grupo Éxito tiene un reto en mate-
ria de sostenibilidad denominado Vida
Sana, con el que promueve hábitos de vida
saludable entre sus clientes y empleados.
Enfoca su trabajo en tres frentes: fomento
de la actividad física y el deporte, edu-
cación a clientes, empleados y proveedores
y comercialización de alternativas

saludables.

Es tendencia

La iniciativa de la
International Society of
Hypertensión el mes de mayo
será el Mes de la medida,
cuyo objetivo es lograr gener-
ar conciencia sobre la impor-
tancia de medir la presión
arterial y recoger medidas
que permitan generar diag-
nóstico temprano del factor
de riesgo que genera cerca de
9 millones de consultas al año
en Colombia.

La iniciativa denominada
MMM18 es liderada en
Colombia por la Red
Colombiana para la
Prevención de Enfermedades
Cardiovasculares y Diabetes-
Recardi, con el apoyo de la
Sociedad Colombiana de
Cardiología y Cirugía
Cardiovascular, la Fundación
Colombiana del Corazón y la

Asociación Colombiana de
Nefrología e Hipertensión
Arterial. Nuestros patroci-
nadores son Servier y Omron
Healthcare.

La metodología aplicada
para la recolección de las
medidas es a través de un
estudio observacional de tipo
transversal en adultos may-
ores de 18 años para la identi-
ficación de factores de riesgo
cardiovascular, la medición
de presión arterial (PA) y la
concientización de su
medición periódica, el con-
trol y el conocimiento de las
cifras de PA.

La encuesta se llevará a
cabo en aproximadamente
100 países y los datos serán
anónimos, codificados y
transferidos electrónica-
mente.

La vida es una muerte que viene, así como la muerte son las
vacaciones de la vida.  ¿Qué pasa entonces cuando mori-
mos? ¿Volveremos, algún día, a ver a los nuestros? ¿La
muerte es el fin? ¿Existe el Cielo? Todo esto se preguntó
Bartolomé Smith cuando su esposa, Ariadna, de manera
repentina murió dejándolo viudo y al inclemente cuidado de
sus tres hijas.  Ariadna murió a escondidas, la mayoría de
los que parte así lo hace, y Bartolomé quedó con un descon-
suelo que se convirtió en depresión traducida en adicción. 
Un libro de Erika España revelación en la Filbo y que se con-
vierte en la recomendación de lectura el día de hoy.

Prográmate

Ángeles susurrándome

Mes de la presión arterial
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Como hemos venido ana-
lizando, la Ley 1819 de
2016, que tiene sus

primero impactos en año gra-
vable de 2017, año éste que por
estos días se presentan las últi-
mas declaraciones sobre el
impuesto a la renta para aque-
llos contribuyentes obligados a
llevar contabilidad, se ocupó
también del tratamiento fiscal
de los activos biológicos al
haber modificado los artículo
92 a 94 del Estatuto Tributario
(ET) mediante el artículo 57.

Clasificación y trata-
miento de los activos biológi-
cos para fines Contables

De conformidad con la
NIIF para las Pymes, en espe-
cial, los párrafos 34.2 a 34.10 de
la Sección 34, una entidad de-
dicadas a las actividades de
agricultura, entiéndase plan-
tas y animales, identifica dos
tipos de activos de conformi-
dad con la actividad, unos que
denomina, activos biológicos y
los otros, productos agrícolas.

Los activos biológicos son

aquellos activos capaces de
generar frutos (productos agrí-
colas) por más de una cosecha.
Tal es el caso, del árbol de café
el que es capaz de producir fru-
tos de café o, de la caña de azú-
car cuyo sembrío puede pro-
ducir más de una cosecha o, de
las vacas lecheras cuya finali-
dad es la de producir leche por
varios años o, de los semen-
tales cuyo propósito es pro-
ducir pajilla por un largo peri-
odo. Estos activos biológicos,
su costo inicial esto constitui-
do por los costos directos y
atribuibles hasta la etapa siem-
bra o actos para su producción.
Los activos bilógicos, en la
fecha en que se informa, se
medirán a valor razonable
menos los gastos necesarios
para la venta con cambios a
resultados dejando la posibili-
dad de que tales activo puedan
mediarse al costo menos amor-
tización y deterioro, siempre y
cuando la medición del valor
razonable no sea confiable o el
costo para determinar el valor
razonable, sea despropor-
cionado.

Los productores de produc-
tos de los activos biológicos
(frutos), sus costos están con-
stituidos por aquellos necesar-
ios y atri-buibles hasta su
recolección o su cosecha y, su
medición posterior, se
realizará indefectiblemente a
valor razonable menos los gas-
tos necesarios para su venta.
La diferencia entre el costo y el
valor razonable menos gastos
de venta, se re-gistran con efec-
tos a los resultados del período
hasta su devengo (venta).
(Véase párrafo 13.3 (a) de la
Sección 13).

Clasificación y trata-
miento de los activos biológi-
cos para fines fiscales

De conformidad con el
artículo 92 del ET, los activos
biológicos, plan-
tas y ani-
males se
dividen en:

1.  Productores. Que son
aquellos a los que la NIIF
denomina "activo biológico",
cuyo fin de tenencia es la ge-
neración de frutos en más de
un periodo y no se tiene como
propósito, su venta. De con-
formidad con el artículo 93,
estos activos serán tratados
como propiedad, planta y
equipo de la siguiente manera:

a. Si son plantas produc-
toras: Su costo serán los incu-
rridos en la adquisición más
los costos necesarios hasta que
esté apto para producir.

b. Si son animales pro-
ductores: Su costo serán los
incu-rridos en la adquisición
más los necesarios hasta que el
animal esté en condiciones de
producción.

En los costos capitalizados,
no se permitan costos que el
ET haya calificado como no

capitalizables, tales como
impuestos, gastos impro-

cedentes, intereses,
entre otros.

Lea completo
en www.occi-
dente.co

La tributación y los
activos biológicos

■ Clasificación y tratamientos 
Punto de venta Epsa a clientes residenciales

Epsa, una empresa Celsia, abrió en Palmira su primer punto
dedicado exclusivamente a la asesoría energética y venta
de una amplia gama de productos que aportan a la eficien-
cia de los hogares, que contribuyen a mejorar la calidad de
vida de los clientes.

En este lugar podrán conocer toda la oferta, interactuar con
los productos exhibidos, estar al tanto de sus usos y exper-
imentar los beneficios, además de acceder a opciones para
su financiación. 

La nueva tienda, que estará ubicada en el parque principal
de Palmira en la Calle 31 # 30 - 09 en el edificio Versilia, y
atenderá de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. y
1:30 a 6:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.,
además contará, en el segundo piso, con un espacio nove-
doso donde los constructores le podrán ofrecer a los
nuevos clientes que están adquiriendo su vivienda
opciones para que también estrenen y financien todos sus
electrodomésticos. Brindará soluciones a los hogares, con-
structoras y pymes para adecuar o modernizar sus instala-
ciones eléctricas.

***

Carolina Cruz la imagen de Xuss
La   hermosa   modelo   y
presentadora   Carolina
Cruz   fue   escogida   por
segundo  año consecutivo
como               imagen de
la marca Xuss, que en
estaoportunidad decidió
apostarle a la creación de
prendas para madre e hija.  

Por   tal   motivo,   en
esta   nueva   campaña
Carolina   estará acom-
pañada de su sobrina
Gabriela Cruz, quien con apenas 11 años ya   se   postula
como   una   de   las   futuras   modelos   de   este   país.   

No queda   la   menor   duda   que   Gaby   heredó   de   su
tía   la   belleza   y   el carisma. 

Movida Empresarial



Hace mucho tiempo, un
25 de mayo de 1977, se
proyectó la primera

película de la saga Star Wars,
la cual inició un fenómero cul-
tural que ha trascendido hasta
nuestros días.

Por eso los fanáticos de Star
Wars celebran durante el mes
de mayo el mes de esta serie fíl-
mica y Cali no se queda atrás.

Es así como la Comunidad
Star Wars Cali, con el apoyo del
Centro Cultural Colombo
Americano, han preparado
una serie de actividades duran-
te todo el mes para integrar a
la fanaticada y a todos los
interesados en esta serie.

"May The 4th Week,
encuentro de fanáticos de Star
Wars y la Ciencia Ficción"
incluyen conciertos, exposi-
ciones, talleres, concursos,
conversatorios, talleres y
muchas sorpresas más y la
entrada es libre.

Programación
Desde ayer y hasta el 1 de

junio se tendrá exhibida  en la
sede norte del Centro Cultural
Colombo Americano la Mues-

tra de Coleccionismo Star
Wars: cazando la singularidad
entre el seriado.

Hoy habrán  conferencias
en las Universidades San
Buenaventura y  Javeriana.

En esta última se proyec-
tará un circuito de cortos de
fantasía y ficción y en la noche
se presenta la Banda Depar-
tamental de Bellas Artes  el

cual se repetirá este viernes a
las 7:00 de la noche en la Sala
Beethoven con la inter-
pretación de las bandas sono-
ras de destacadas películas de
ciencia ficción.

El 5  de mayo a partir de las
5:00 p.m. habrá un evento espe-
cial en el Colombo en homena-

je a los 50 años de la película
2001: Odisea del espacio .

La programación contin-
uará los miércoles de cine
club Colombo durante todo
el mes de mayo a las 6:30 p.m.
con películas como  Star
Trek, Alien , La llegada y
Star Wars.
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Personajes ccomo Darth Vader hacen parte del imaginario de los fanáticos.

Especial Diario Occidente

Las aactividades revivirán momentos de Star Wars y la ciencia
ficción.

Encuentro de 
fanáticos en Cali

■ Comenzó mes de Star Wars

Este domingo 6 de mayo, de
12:00 m a 7:00 p.m se realizará
el Encuentro de fanáticos de
Star Wars y la ciencia ficción, en
la sede sur del Colombo.
Durante varias horas se podrá
disfrutar de talleres, charlas con-
cursos y  muestra con los
coleccionables de Star Wars.
Se realizará también el segundo
torneo del juego de mesa Star
Wars X- Wing, la exposición de
la ficción a la realidad con cas-
cos de la saga,  un taller de dibu-

jo de personajes de ciencia fic-
ción y otro de cohetes de bicar-
bonato y material reciclable y
concurso de vuelo infantil  .
A las 3:00 p.m. se llevará a cabo
la charla rimas de Star Wars. 
A las 4:00 p.m. será la carla
"Más que una capa: ¿Qué hay
detrás del auge reciente del
cine de super héroes?" . Y para
finalizar a las 5:00 p.m. estará la
Legion 501- Colombia  y a las
6:00 p.m.   el concurso de cos-
play para adultos y niños.

El encuentro

La Pregunta Fregona 1:

- ¿Y entonces “Timochenco”
no estaba enterado de las
andanzas de su lugarteniente
Jesús Santrich, pues ha mani-
festado que deberá acudir
ante la ley quien se vea com-
prometido en acciones ilícitas
después de los acuerdos de
paz?

La Pregunta Fregona 2:

- ¿Le sobró a James haberle
dado disculpas al Real Madrid
por haberle hecho un gol en la
semifinal de la Copa de
Campeones?

Al César lo que es del César:

- Sin duda que acierta el em-
presario y líder social Roberto
Ortiz al proponer que en Cali
se impulse “La economía
familiar”, que consiste en in-
centivar a los hogares hacia
pequeños emprendimientos o
a fortalecer los actuales, “te-
niendo en cuenta que a todos
convienen ingresos extras”.
Recalca que para darle mayor
fuerza a la iniciativa se requiere
una especie de “banco de
oportunidades, donde se otor-
guen pequeños créditos y se
oriente a los emprendedores
para ofrecer en condiciones
atractivas, favorables e higiéni-
cas sus productos, esto último
de tratarse de alimentos”.

Un sorbo de historia:

-Ante el legado del pintor y
escultor Hernando Tejada en

Cali “Los gatos” se han con-
vertido en uno de sus símbo-
los culturales.

Farándula en Acción:

- Impresionante, por decir lo
menos, la acogida que viene
obteniendo Netflix. Pasó de
ser “palabra rara” a tema
cotidiano, gracias a las series y
películas que pone al alcance
de las pantallas.  

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados y
bien podridos para el arbitraje
en el partido Real
Madrid/Bayer Munich. Dejó
muchas dudas, las mismas
que Bayer en su defensa llena
errores, incluyendo al arquero.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- Este jueves la cita es, a las
4:30 pm., en el Auditorio del
Banco de la República/Cali, en
Foro sobre Libertad de Prensa
y Ética, organizado por la
Corporación de Periodistas del
Valle/CPV.
-         Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Roberto OOrtiz. ¿Qué propone
para Cali ?...Lea.



EDICTOS JUEVES 03 DE MAYO 2018

NOTARIAS

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT
16.589.986-3 EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO
EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral del
causante JORGE ELIECER MARULANDA
ALVAREZ, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 16.601.231, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios
fue en la ciudad de Cali. Quien falleció el 1
de Agosto de 2011 en la Ciudad de Cali.
Aceptado el trámite respectivo en esta

Notaría, mediante Acta No. 174 de fecha 28
de Abril de 2018, se ordena la publicación
de este edicto en el periódico y en la Radio
difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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
Veintiocho (28) de Abril de 2018, a las 9:00
a.m. CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ
JARAMILLO NOTARIO VEINTIUNO (21)
ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.9217

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT
16.589.986-3  EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO
EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral del
causante RAQUEL SANCHEZ POSSO, identi-

ficado con la Cédula de Ciudadanía No.
29.076.062, cuyo último domicilio ó asiento
principal de sus negocios fue en la ciudad de
Cali. Quien falleció el 14 de Enero de 2013
en la Ciudad de Cali. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 173 de fecha 28 de Abril de 2018, se
ordena la publicación de este edicto en el
periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.  El
presente Edicto se fija hoy Veintiocho (28)
de Abril de 2018, a las 9:00 a.m CARLOS
ENRIQUE GUTIÉRREZ JARAMILLO NOTARIO
VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCULO
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.9219

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-

ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante CARLOS
ENRIQUE RAMIREZ GONZALEZ poseedor de
la C.C. No. 14.983.268 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien fall-
eció el día 26 del mes de marzo de 2013 en
el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 70 de fecha 30 del mes de
abril del 2018, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación 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 2 del
mes de mayo de 2018 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICE-
DO ZAMORANO. Cod. Int. 9214

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA

A todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA
DEL CAUSANTE "LUIS ANGEL ACEVEDO
RAYO", quien se identificaba con la cédula
de ciudadanía No. 16.203.267, expedida en
Cartago Valle, fallecido el día 23 de
Diciembre del año 1.989 en la ciudad de
Cartago-Valle, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad
de Cartago Valle, iniciada mediante Acta
No. 26 de fecha Veintitrés (23) de Abril de
Dos Mil Dieciocho (2018) . Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiod-
ifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 3o. Decreto 902 de
1988.- ORDENASE,- además su fijación en
un lugar visible de la Notaría, por término de
diez (10) días - Exento de Sellos Decreto
2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-
El presente EDICTO, se fija hoy veintitres
823) del mes de abril de dos mil dieciocho
(2018) siendo las 8:00 AM. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO.COD.INT.9216

Notarías

EDICTOS

Otras Ciudades
DELTEC S.A.

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor JORGE
MARIO AYALA RAMIREZ falleció el día 11 de abril de 2018 C.C. 16.553.143 en
Alcala (V). Que a reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la señora
Yeimy Carolina Castillo Herrera C.C. 66.683.670, en calidad de esposa y
representante legal del hijo menor del fallecido. 
Quienes se crean con igual o mejor derecho que la persona citada, favor
presentarse en nuestras oficinas en la Carrera 65 No 9- 30 de la ciudad de Cali,
para que hagan valer sus derechos, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO MAYO 03 DE 2018

La Calidad y la Elegancia
Tiene un Solo Nombre

MASSERNA
Todo en Lámparas y Repuestos
FABRICAMOS, ENSAMBLAMOS
LAMPARAS CRISTAL MURANO

BACARAT - TIPO ISABELINA,
MARIA TERESA Y BRONCE -
PANTALLAS, CAPERUZA Y

MANTENIMIENTO

CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

Cali

STEEL SEGURIDAD PRIVADA LTDA.

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor VICTOR ANDRES
ALVAREZ OSPINA, falleció el día 14 de ABRIL de 2018 C.C. 1.130.670.576 de Cali,
Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en
nuestras oficinas en  la  dirección calle 25 # 85ª – 06, B/ ingenio III de la ciudad de Cali,
para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de
este aviso,
SEGUNDO AVISO MAYO 03 DE 2018

ASOCIACION SINDICAL DE 
TRABAJADORES DE COLOMBIA 

Y DE LA SALUD – 
ASSTRACUD

con Nit. 900.521.307-6
Informa que el día 16 de Abril del
2018  en la ciudad de Santiago de
Cali, falleció la señora ROCIO DIAZ
RAMOS, identificada con número de
cédula 52.519.144, estando al
servicio de la agremiación. 
Quienes se crean con derecho a
reclamar sus beneficios por incentivo
favor presentarse en la dirección
Carrera 34 # 5b2 – 05, Barrio: San
Fernando, Cali, Valle del Cauca
dentro de los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso.

Segundo Aviso
Cali, Mayo 03 de 2018.

Se esta solicitando ante el
Banco BBVA, la cancelación y

reposición del CDT No. 230-
1444803229 a nombre del señor

José Orlando Devia,  CC No.
16242235 de  Palmira Valle, por

valor de $20.000.000, por
extravío. Se recibirá notificación

en la Cra 11 # 72 - 91 de la ciu-
dad de Cali.

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 14 de Febrero de 2018, falleció en la ciudad de Cali Valle, la
señora AMIRA CRUZ GARCIA (Q.E.P.D), identificada con cédula de
ciudadanía Número 38.993.418, quien tenía la condición de Jubilada 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.
SEGUNDO AVISO MAYO 03 DE 2018

TREFILADOS Y MALLAS DE COLOMBIA S.A.S 
Nit. 900.301.315-1 

INFORMA 
Que el sr (a) YEISON ARLEY SANDOVAL GOMEZ con CC. No. 1.143.942.674 de Cali,
falleció el día 23 de abril de 2018 en la ciudad de Cali. La Sra. Diana Marcela Meza Ruco
con CC. 1.143.949.322 y en representación de su hija Ashley Dayana Sandoval Meza, se
ha presentado a reclamar sus prestaciones sociales de ley, a la empresa ubicada en
Carrera 33 #10-49 Arroyohondo, yumbo (Callejón Congelar). 
PRIMER AVISO Mayo  03 de 2018 

NNOOTTAARRÍÍAA NNOOMMBBRREESS YY AAPPEELLLLIIDDOOSS DDIIRREECCCCIIOONN TTEELLEEFFOONNOO FFAAXX 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907 6615040
2° PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124 6614128
3° JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416 - 8832857 8843564
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013 5541215
5° GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608 6675107
6° ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935 8881940
7° ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466 6612412
8° LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159 8825153
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    8896522 EXT. 116
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740 8806388
11° ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440 EXT. 112
12° MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324 314-6782909
13° LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673 - 8846674 - 8846675 8846676
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835 8896418
15° JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812 6613191 EXT.120
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160  Ctro Cial Carrera 4855936 4491547
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409 4851409
18° BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008 3334041
19° ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340 3100046
20° ALEJANDRO DIAZ CHACON Cra 28 D # 72 W -12  Poblado II 3987173 - 3987174 316-5295313
21° HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines 3303684 -3303622 - 3303697 3303686 EXT. 104
22° LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho   3150046 3153529
23° RAMIRO CALLE CADAVID Cra 42A No. 5B - 76 5242406 5242406 EXT. 102

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

Directorio de notarías 
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.
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