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EJEMPLAR GRATUITO

Llamado por
soluciones
en Palacio
de Justicia

■ Ante el cese de actividades

■ Ante la migración de venezolanos

OEA convoca
reunión por crisis

Hacen llamado al
Gobierno Nacional para que
adopte una solución urgente
que permita facilitar los
trámites que deben adelantar
jueces y demás servidores

públicos de la Rama Judicial
del departamento, debido al
cese de actividades de la rama
judicial desde el pasado 15 de
agosto por el incidente trágico
con los ascensores.

La OEA convocó para el 5 de septiembre una reunión
extraordinaria con el fin de analizar la crisis migratoria
de los venezolanos.

Durante la reunión se revisarán las cifras de personas
que llegan del vecino país y se buscarán medidas conjun-
tas entre los convocados.

PÁG. 9

PÁG. 3

El  esquivo Cuco Enano
Fotos Hernán Perlaza - Especial Diario Occidente

EL CUCO ENANO, QUE SE LO ENCUENTRA EN LAS REGIONES HÚMEDAS DE TODO EL PAÍS, ES UNA DE LAS AVES MÁS PEQUEÑAS Y
DIFÍCILES DE VER POR LOS OBSERVADORES. EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ESTA ESPECIE ES
CONSIDERADA DE MENOR PREOCUPACIÓN. PÁG. 6
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■■  Celebra 20 años 
El programa de Diseño Industrial de la
Universidad Icesi celebrará con un una
agenda cargada de actividades sus 20
años de existencia, marcados por la
innovación y la creatividad.
El cronograma de trabajos para esos tres días consta de un foro de diseño, un
showroom en el que habrá una muestra empresarial, networking el cual per-
mitirá conocer el perfil del diseñador y un encuentro de egresados para com-
partir experiencias y conocer las tendencias del mundo del diseño. 

■■ Oiga, mire vea 
Este próximo viernes desde las
dos de la tarde, en la Plaza de
Cayzedo,  se vivirá la deci-
monovena edición de la feria
Oiga, mire vea. Será una tarde
pedagógica y cultural, en la
que diversas agrupaciones
tocarán música del Pacífico
colombiano. 

La ciudad se encuentra
en este momento en
una temporada de

reducción de lluvias, la cual
sumada a la irresponsabili-
dad de las personas a la hora
de usar el fuego, crean la fór-
mula perfecta para los incen-
dios forestales, los cuales
están afectando las zonas de
ladera en Cali. 

Para entender el tema de
los incendios que se propa-
gan en la ciudad, primero se
debe tener muy en cuenta
que casi ninguno de estos se
genera de manera natural,
así lo relató Óscar Orejuela,
funcionario de la dirección
de Gestión Ambiental de la
CVC, "Técnicamente y
climáticamente, es casi
imposible que en Cali se

generen incendios forestales
naturales". 

Otro ítem importante
que enciende las alarmas en
la ciudad, es la cantidad de
reportes diarios que se ge-
neran por este flagelo.
Solamente el sábado 11 de
agosto los Bomberos

atendieron 11 incendios fore-
stales, el 26 de este mes seis
incendios, el 27 de agosto se
atendió el reporte de ocho
incendios, el 28 del mismo
mes cinco incendios. 30
incendios en 4 días.  

La ciudadanía debe estar
muy atenta en esta tempora-

da, puesto que la reducción
de lluvias, el aumento en los
vientos y la propagación de
material orgánico seco
pueden causar tragedias.
"Deben abstenerse de usar
fuego en zonas rurales, evi-
tar las fogatas recreativas. El
descuido y la negligencia
causa la propagación de
fuego", concluyó el vocero de
la CVC. 

La reducción en las llu-
vias y los fuertes vientos ter-
minarán a mediados de sep-
tiembre, mientras esto pasa
se recomienda a la ciu-
dadanía que cuando vean
fuego en zonas abiertas se
comuniquen a la línea 119 y
si encuentran a alguien
generando fuego, llamen al
123.  

Los incendios azotan a Cali
■ Se recomienda no realizar actividades relacionadas con el fuego

Se rrecomienda a los ciudadanos prudencia en las zonas
rurales de la ciudad.

La Alcaldía y la sec-
retaría de Segu-
ridad y Justicia

acordó las sanciones para
la barra del América de
Cali, por los desmanes que
ocurrieron dentro del
Pascual Guerrero y a las
afueras del escenario
deportivo, después del
partido contra
Millonarios del pasado
sábado. 

El secretario de seguri-
dad Andrés Villamizar se
refirió a este tema: "Se dio
la orden de que el próximo
partido se juegue a puerta
cerrada, como se ha hecho
anteriormente ante des-
manes similares, se afectó
gravemente la conviven-
cia en la ciudad. En segun-

do lugar se prohíbe el
ingreso de trapos y ban-
deras por lo que resta del
semestre y se vedaron las
reuniones de la barra en
lugares publicos de la ciu-
dad por dos meses". 

Además el Secretario
anunció que se van a
fortalecer los controles
que se llevarán a cabo den-
tro y fuera del estadio
para impedir el ingreso de
cualquier tipo de arma y
de droga.

Concluyó haciendo un
llamado a los hinchas de
los equipos del Valle del
Cauca para que vivan el
fútbol en paz y que episo-
dios violentos como los del
pasasado sábado no se
repitan en la ciuidad.

El América 
sancionado 
por desmanes

El ppartido a puerta cerrada será contra Jaguares.

Este próximo 23 de septiem-
bre, la fundación Corazón

de Belén realizará una kermés
en el barrio Saavedra Galindo,
en pro del beneficio de la
población de la tercera edad
que se encuentra en sus insta-
laciones. 

Esta casa de ayuda nace en
el año 2005 cuando se brindó
alimento a varios desampara-
dos. Posterior a esto, se tomó la
iniciativa de crear un albergue

para los adultos mayores que
estuvieran en situación de
calle, se comenzó con ocho y a
la fecha están ayudando a 70
ancianos. 

El evento tendrá un aforo
total para 10 mil personas, la
idea es que los que asistan,
pongan su grano de arena para
continuar ayudando con esta
causa, la cual beneficia a los
adultos mayores desfavoreci-
dos de la ciudad. 

Jornada de ayuda y donación

Contacto: www.corazondebelen.org. Teléfono: 881 07 42



Con el fin de revisar la problemática que viene generan-
do la crisis migratoria de los venezolanos en Colombia
y América Latina, la Organización de Estados

Americanos, OEA, convocó para el 5 de septiembre una
reunión extraordinaria.

Así lo anunciaron
voceros del organismo
internacional, luego de
la solicitud hecha por el
secretario general de la
OEA, Luis Almagro.

En en encuentro
estarán presentes repre-
sentantes de los Estados
miembro, la Organi-
zación Internacional de
las Migraciones OIM y
de la Oficina del Alto
Comisionado de las
Naciones Unidas para
los Refugiados Acnur.

En el encuentro se
analizarán las cifras de
la OIM y Acnur que indi-
can que de los 2,3 millo-
nes de venezolanos que
viven en el extranjero, y
que representan 7,5% de
la población total, más
de 1,6 millones han
huido desde Venezuela
desde 2015  del régimen
de Nicolás Madura.

Previa a esa reu-
nión, Ecuador realizará
el 3 y 4 de septiembre
otra sobre migración .

Perú le había exigido
visa a los venezolanos
que llegaran a su tierra
pero esta semana levan-
tó la medida. En Brasil
se ha militarizado la

frontera con Venezuela ante problemas de orden público.
El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, quien está de

visita en Colombia, ha manifestado que la región debe
enfrentar el fenómeno migratorio de forma conjunta. 

Desde que Germán Villegas Villegas y

Mauricio Guzmán Cuevas sellaron la alianza
que los llevó a ganar la Gobernación del Valle

del Cauca y la Alcaldía de Cali en 1994, ha sido
imposible repetir la "clave"...

Esta alianza de fuerzas -que se dio cuando los

partidos Conservador y Liberal eran grandes y
fuertes en el Valle- ha sido el anhelo de muchos que,
en cada campaña, han soñado con la idea de hacer
moñona y ganar al tiempo los dos cargos de elección
popular más importantes del suroccidente colom-
biano.

Ahora, de cara a las elecciones de octubre del año próximo,

algunos apostadores de la política están tratando de armar una nueva
clave, algo verdaderamente difícil de repetir.

Se han planteado varias fórmulas para armar una clave, pero hasta

ahora no se ha concretado ninguna:

Una de las posibles fórmulas planteadas sería

entre la exdirectora de Coldeportes, Clara Luz
Roldán, como candidata a la Gobernación, y el exse-
nador Jorge Iván Ospina como candidato a la
Alcaldía. Esto supondría la unión de las estructuras
electorales más grandes del Valle con sectores alter-
nativos, una llave difícil de armar, pero que, sin duda,
sería fuerte.

Otros consideran que la fórmula debe ser entre

Clara Luz Roldán, como candidata a la Gobernación y el candidato de los
empresarios a la Alcaldía de Cali -que sería Alejandro Eder-. Una llave que
uniría a la clase política con la dirigencia gremial.

Alentados por los resultados de las elecciones presidenciales, otros

consideran que la clave podría ser entre candidatos que permitan con-
solidar la votación de centro e izquierda y proponen una llave entre el
senador Alexander López, para la Gobernación, y Jorge Iván Ospina para
la Alcaldía. Sería la primera vez que estos sectores competirían para
ambos cargos con candidatos opcionados.

¿Cuál de todas les suena? ¿Alguna se hará realidad?

■■  Seminario internacional
Hoy se llevará a cabo el Segundo Seminario
Internacional "Retos y oportunidades de competitivi-
dad y gerencia en la Colombia del posacuerdo" orga-
nizada por Intenalco en el Hotel Spiwak de Cali. Uno
de los invitados especiales  es el coronel retirado del
Ejército español Emilio Sánchez de Rojas, experto en
misiones de paz, quien afirmó que "Colombia está
en capacidad de negociar nuevos acuerdos de paz"
al referirse a los diálogos con el ELN.

■■ Pacto
Popayán. Hoy la
Gobernación del Cauca y
Coljuegos firmarán el
Pacto por la Legalidad
con el fin de mejorar la
eficiencia y eficacia en las
acciones de control con-
tra la ilegalidad en los
juegos de suerte y azar. 

■■  Cambio
Buenaventura. Con
recursos por $20 mil mi-
llones la Alcaldía Distrital
dará inicio a la recu-
peración de la malla vial
de esta localidad para lo
cual la próxima semana
se abrirá un proceso lici-
tatorio.

■■  Transporte
Palmira. Con el fin de
apoyar el transporte de
personal asistencial y
administrativo del
Hospital Raúl Orejuela
Bueno, la alcaldía hizo
entrega al centro asis-
tencial de un vehículo
tipo buseta.

■■  Embargos
La Gobernación del Valle del
Cauca inició el proceso de
nuevos embargos a 14 mil
morosos por el cobro del
impuesto vehicular, que hacen
parte de la vigencia 2010, anun-
ció Marta Isabel Ramírez gerente
de la Unidad de Rentas del
departamento.
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Migración venezolana llega a OEA
■ Urgen enfrentar unidos crisis
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No se puede desatar
un nudo sin

saber cómo está hecho.

Aristóteles, filósofo
griego

ace un par de días los secretarios de
seguridad de las cuatro ciudadades más
grandes del país se reunieron para hacer
un pronunciamiento conjunto y pedirle al
Gobierno Nacional el aumento del pie de
fuerza de la Policía,  ante la compleja
situación que se registra en sus jurisdic-

ciones, en las que fenómenos como el microtráfico y el gota
a gota se han convertido en los principales generadores de
violencia.
Cali tiene un déficit aproximado de dos mil policías, y en
materia de Fiscalía, CTI y Policía Judicial necesita otros
750 funcionarios. El panorama en Barranquilla, Bogotá y
Medellín es muy similar.
Lo preocupante es que para aumentar el pie de fuerza en
una ciudad, es necesario reducirlo en otra, por eso los
refuerzos no son permanentes. En ese sentido, lo que se
requiere con urgencia  es el aumento general del pie de
fuerza de la Policía Nacional, para que cada ciudad
cuente con la cantidad de personal acorde a sus necesi-
dades de seguridad.
Sin embargo, aumentar el pie de fuerza policial no será sufi-
ciente mientras la cadena de la lucha contra el delito entre en
un embudo a la hora de judicializar a los delincuentes. El
déficit de despachos y personal judicial juega a favor de cap-
turados que terminan libres por vencimiento de términos.
En el caso de Cali el tema es más complejo por cuenta del
cierre del Palacio de Justicia. En esas condiciones es poco
posible garantizar que "el que la hace la paga".
La moraleja que queda luego de la reunión de los secre-
tarios de seguridad es que no se puede dejar a las ciudades
solas en la lucha contra el delito, porque el problema es
tan crítico que sobrepasa la capacidad de las alcaldías y
de las comandancias locales de Policía. La Nación tiene
que intervenir.

H
Con la sanción de la

ley 1933 del 1 de agos-
to de 2018, el munici-

pio de Santiago de Cali
adquiere la categoría de
Distrito Especial, deporti-
vo, cultural, turístico,
empresarial y de servicios,
lo que conlleva una serie de
reformas jurídicas y políti-

cas en la ciudad, tarea que debe emprender la
actual administración.

Se sabe que una de las principales transfor-
maciones será la de crear alcaldías menores,
para que exista una mayor aproximación del
Estado en los territorios, algo así como se pre-
tendió hacer con los denominados CALI.

Importante reflexionar en ese sentido en los
ámbitos en los que se creó el distrito especial. Es
un reto crear un instituto distrital de cultura y

deporte, que permitan una mayor agilidad en la
ejecución de recursos y de fortalecimiento a
estos dos campos que posibilitan el bienestar de
la comunidad.

Aunque se creó una Secretaría de Turismo,
que es un mortinato, con esta categorización se
debe fortalecer para que realmente Cali sea un
destino en los planes turísticos nacionales e
internacionales.

Sin el sector empresarial y de servicios difí-
cilmente existiría un desarrollo que posicione
a Cali en el concierto nacional como una meca
para la generación e instalación de nuevas
empresas que ayuden en la reducción de los
niveles de desempleo, incluso del área circun-
vecina.

Queda la tarea al actual alcalde para imple-
mentar esta norma, robustecer el municipio y
proyectarlo hacia un futuro próximo donde se
consolide como ciudad-región.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

LLooss  pprroobblleemmaass  ddee  llooss  cceennttrrooss  uurrbbaannooss  ssoonn
llooss  mmiissmmooss,,  yy  eenn  ttooddooss  hhaacceenn  ffaallttaa  uunnii--

ffoorrmmaaddooss..

Las ciudades 
y la seguridad

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

MI COLUMNA

Cali D.E.

No podemos permitir que más hechos como
este se queden impunes porque al paso que
vamos, vamos a perder toda nuestra fauna, hay
que castigar con cárcel y penas ejemplares a
quienes maltratan animales y más todavia a
quienes matan animales en vía de extinción.
Esto es un crimen contra todos porque altera el
equilibrio natural. Si callamos somos complices.
¡no mas!

Alex

* * * 
Colombianos, si queremos dejar atrás nuestra

cultura violenta, tenemos que empezar por rec-
hazar todo tipo de violencia, entre ellas la violen-
cia contra los animales cuya vida merece el
mismo respeto que la de los seres humanos, ahí
está el secreto en considerar sagrada toda vida.
Si nos ponemos de acuerdo en ese principio fun-
damental, dejaremos atrás nuestro historial de
muerte.

Martdín D.

CARTAS DEL LECTOR

Rechazo por muerte de oso

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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“Gracias” es una de esas
maravillosas palabras que
siempre la guardamos para
nosotros. Muchas veces cuan-
do las personas hacen algo
por una damos por hecho que
ya agradecimos lo que han
hecho por nosotros, pero no es
así, es importante dar las gra-
cias por cada gesto de bondad
que recibimos.

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

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

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

Dar gracias

CLARAMENTE LA CARGA QUE LLEVAN
ALGUNOS MOTOCICLISTAS LES DIFICULTA
LA VISIBILIDAD POSTERIOR, ¿DEBERÍA
PROHIBIRSE ESTO?

Visibilidad 
afectada

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

Profunda indignación ha causado en nuestro país la muerte de un oso de
anteojos que fue cazado y descuartizado para consumir su carne y vender
su piel. Estas son algunas de las opiniones de nuestros lectores sobre
este tema:



DIARIO OCCIDENTE, Jueves 30 de agosto de 2018 TENDENCIAS 5

La inmunoterapia es un tratamiento
para el cáncer que activa o potencia
el sistema inmunológico del

paciente para que destruya las células
tumorales. 

Algunos tratamientos para el cáncer
como la quimioterapia, la radioterapia y la
cirugía pueden ser más conocidos que
otros, pero dentro del conjunto de terapias
que se le pueden suministrar a una per-
sona, según sea el caso, también se encuen-
tra la inmunoterapia. 

Según el doctor Luis Leonardo Rojas
Puentes, Jefe del Departamento de
Oncología de Clínicas Colsanitas, “se han
reportado casos de pacientes con
melanoma metastásico y cáncer de pul-
món que con el tratamiento de la
inmunoterapia han desaparecido por com-
pleto las lesiones tumorales y se han con-
siderado como curados de la enfermedad.
Sin embargo, esto no ocurre en todos los
pacientes”. A continuación, más detalles
sobre la inmunoterapia.

¿Quiénes pueden recibir
inmunoterapia? Esta terapia la pueden
recibir pacientes con tumores como:
Melanoma, cáncer de pulmón, riñón, veji-
ga,  cabeza y cuello, algunos tipos de
cáncer de colon, carcinoma de células de
Merkel de la piel, algunos  linfomas.

¿Cuándo se notan los resultados? La
respuesta al tratamiento depende del tipo
tumor y el tipo de inmunoterapia que se

esté usando, pero en general después del
primer mes de tratamiento se notan los
primeros resultados. No en todos los
organismos se dan los mismos resultados.

¿Cómo funciona? El sistema
inmunológico aporta las defensas contra
las infecciones de origen viral y bacte-
riano, así como para otras enfermedades.
Aunque este sistema también tiene activi-
dad anticancerígena, es decir que puede
detectar y eliminar células cancerosas, se
ha encontrado que estas células tienen
diversos mecanismos para evadir la
respuesta inmunológica del organismo
que intenta destruirlas.

Tipos de inmunoterapia: en general,
con la inmunoterapia se entrena al sis-
tema inmunológico en una capacidad que
está poco desarrollada o ausente como es
la actividad anticancerígena. Esto se
puede realizar con los diferentes tipos de
inmunoterapia.

Terapia con células T adaptadas: se
extrae una fracción de linfocitos T del
tumor y se busca potenciar su
capacidad anticancerígena. En
un periodo de 2 a 8 semanas
se reproducen en el la-
boratorio y luego le
vuelven admi-
nistrar estas
células al pa-

ciente vía intravenosa.

Interleuquinas o citosinas: son pro-
teínas que produce el cuerpo y se utilizan
para mejorar la inmunidad del organismo.
Son estimuladas para el tratamiento con-
tra el cáncer.

Ventajas y desventajas: la inmu-
noterapia ofrece una mayor efectividad
contra el tumor y una menor toxicidad
comparada con la quimioterapia. La
desventaja principal es el acceso limitado
por su alto costo. 

Lo que se conoce hasta ahora muestra
que la inmunoterapia no es la cura defini-
tiva del cáncer, pero sí un gran avance
hacia la misma.

Es tendencia

‘Sonidos del Pacífico' como fuente de saber

Música colombiana,
latinoamericana y

ritmos de balada, blues,
bossa nova, entre otros, se
tomarán este  sábado 1 de
septiembre  el Teatro al
aire libre Los Cristales   por
cuenta del  I Festival de la
Canción Ecológica
‘Cantándole al Planeta’.

En el evento, que está
dirigido a  niños, jóvenes y
adultos, con  entrada gra-
tuita,  participarán cinco
grupos musicales, como
son ‘Cantarrana’,
‘Pedaluz’, ‘Mr Klaje’ y
‘Campo y Sabor’.
Asimismo, la orquesta ‘Los

Hijos de Gaia’, fundada por
el músico y científico
Patrick Lavelle,  quien
organiza  dicho festival con
apoyo de diversas enti-
dades. “Además de sensibi-
lizarse sobre la necesidad
de amar y cuidar nuestro
planeta Tierra, este será un
espacio para  apreciar los
mil espectáculos y recur-
sos que nos ofrece  la natu-
raleza”, destacó el también
guitarrista Lavelle.      

La cita es de  5:00 p.m.    a
9:00 p.m. en la Carrera 14A
oeste #6-00. Más informa-
ción, a los teléfonos  318 878
00 34 y 557 64 24.

Durante el proceso de inmersión en el territorio,
el docente Mauricio se encargó de la grabación
de cantos y la coordinación del laboratorio
sonoro. Por su parte, Santiago llevó a cabo el
registro fotográfico y realizó piezas audiovi-
suales. Este proyecto fue desarrollado por una
alianza entre el Ministerio de Cultura, el Fondo
de Embajadores para la Preservación Cultural, la
Fundación Cultural de Andagoya, la Fundación
Sub/Liminal, la Embajada de Estados Unidos y la
Universidad Autónoma de Occidente.

Mauricio Prieto y Santiago
Lozano, docentes de Cine y
Comunicación Digital de la UAO,
hicieron parte del proyecto
‘Fuentes de Saberes’, una iniciati-
va que tenía por objetivo aportar
al reconocimiento, la valoración y
la apropiación de los saberes
ancestrales de los ritos mortuo-
rios de la cultura afrocolombiana
del Medio San Juan, Chocó.

Al finalizar esta experiencia,
donde los investigadores y
demás actores interactuaron con
las comunidades chocoanas, se
compiló los testimonios, histo-
rias de vida, narraciones y can-
tos que compartieron los
sabedores y sabedoras por
medio de dos cd’s que contienen
audios y vídeos del proyecto
‘Fuentes de Saberes’.

Los contenidos resultantes del proyecto  se con-
densan en tres productos centrales.
El primero se compone de una compilación
sonora que comprende los cantos alabaos,
gualíes y levantamientos de tumba registrados
durante su puesta en escena en la comunidades
San Miguel y Andagoya. El segundo producto
corresponde a tres piezas audiovisuales. El tercer
producto consiste en una pieza impresa en la que
se ponen en diálogo imágenes del proceso y las
palabras.

La marca líder de entretenimiento infantil en
Latinoamérica lanza “Sé tú mismo”, una nueva
campaña multiplataforma que se enmarca en
Movimiento Cartoon y tiene por objetivo
empoderar a niños y niñas celebrando su auten-
ticidad. Jeff, el buen amigo de Clarence, es un
fanático empedernido de la limpieza. Richard,
padre de Gumball, tiene la habilidad de dormirse
en cualquier lado. Kelsey, de El Mundo de Craig,
es pequeña pero muy poderosa. Y El hermano
de Jorel tiene tanto cabello que peinarlo es una
auténtica hazaña. ¿Qué tienen todos ellos en
común? ¡Su poder!, que proviene justamente de
aquello que los hace únicos.

Recomendado

“Sé tú mismo”

Festival de la 
canción ecológica

El tema
■ Resultados se notan después del primer mes

¿Qué es la inmunoterapia y
cómo puede curar el cáncer?
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El Cuco Enano, cuyo nombre científico es Coccycua mi-
nuta, Coccycua que deriva de coccys que significa cucli-
llo y Coua que es un género de aves cuculiformes

endémicas de Madagascar. 
El epíteto minuta deriva del latín minutus que significa

pequeño.

Esta ave estaba anteriormente clasificada en el género
Piaya. Sin embargo, se encontró que está estrechamente
emparentada con C. minuta y C. pumila, por lo cual se
optó por clasificarla en el género Coccycua con el fin de
resolver la parafilia respecto al género Piaya. 

En el ámbito internacional el Cuco Enano es considerado
como una especie de preocupación menor.

Tamaño y forma
El Cuco Enano mide alrededor

de 25 centímetros y pesa 40
gramos. 

Presenta pico amarillo grisá-
ceo con punta oscura, patas azul
opaco a negro grisáceo y anillo
ocular e iris rojo. 

El adulto es de color castaño
por encima, garganta y pecho de
color castaño rufo, partes infe-
riores bajas gris ante y cola con
bandas terminales blancas. 

Los jóvenes son de color café
grisáceo por encima con alas
rufas o negruzcas sin blanco en la
cola y de color gris más oscuro
por debajo y pico oscuro a
negro, patas ne-
gras, iris café.
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Cuco Enano, ave difícil de ver
■ Aves Cali

El Cuco Enano habita desde el oriente de Panamá y por
Colombia, Venezuela, Guayanas, Trinidad, Ecuador y Perú hasta
el norte de Bolivia. 
En Colombia se encuentra en regiones húmedas de todo el país
por debajo de 1600 metros de altura sobre el nivel del mar.
Habita en el sotobosque y en el subdosel de bosques de tierras
bajas, claros y bordes de bosque, manglares, matorrales den-
sos, pastizales, usualmente cerca de cuerpos de agua o en
áreas pantanosas.

Hábitat

Se alimenta principalmente de insectos como
avispas, escarabajos, grillos, moscas y orugas.
También se alimenta de arañas.
En Colombia se han registrado individuos en
condición reproductiva en enero y mayo. 
Su nido es una taza profunda, la cual construye
con palitos en un matorral denso sobre un árbol o
bambú. 
El tamaño de su postura es de dos huevos blan-

cos los cuales son incubados por la hembra. Se
desconocen otros aspectos de su biología repro-
ductiva.
Es un ave difícil de ver que comúnmente forrajea
en el sotobosque y el subdosel en donde pasa
desapercibida al moverse lentamente.
Aunque se han llegado a proponer hasta cinco
subespecies, actualmente solo se reconocen dos
C. m. gracilis y C. m. minuta.

Comportamiento

En el corregimiento de San Luis del municipio
de La Unión, la regional Brut de la CVC orga-

nizó un festival de ‘Ecometas’ donde los pequeños
del programa Generaciones con Bienestar del Icbf,
construyeron sus propias cometas con materiales
reciclables como periódicos, revistas y plásticos
usados.

La actividad hace parte de una serie de encuen-
tros que se vienen realizando con el grupo de
Generaciones con Bienestar en el municipio, a fin
de promover en los pequeños una actitud de respeto
y amor hacia los recursos naturales.

Paula Andrea Soto Quintero, directora territo-
rial de la regional Brut de la CVC dijo que “nuestra
prioridad es la educación ambiental especialmente
dirigida a jóvenes y niños porque somos con-
scientes que si desde edades tempranas se enseña a

cuidar el medio ambiente disminuirán cada vez
más las infracciones en contra de los recursos natu-
rales”.

Ecometas hechas 
con material reciclable

■ Un aporte a la naturaleza

Especial Diario Occidente

Las eecometas se hicieron con material reci-
clable.

El CCuco EEnano mide alrededor de 25 centímetros.



Copa Águila, sin fútbol caleño
Santiago de Cali, capital futbolera de nuestro país,
se quedó sin representantes en la al parecer,

desestimada Copa Águila por los cuerpos técnicos de los
equipos de la Sultana del Valle. Esto tiene que ver indudable-
mente, con los grupos juveniles grupos titulares que eligieron
ambos estrategas para encarar estos duelos.

Es irrefutable que estos duelos son un significativo aporte al
crecimiento futbolístico de las fuerzas básicas de los dos
equipos caleños. Los entrenamientos, la concentración, el
viaje, el partido y encarar la derrota, serán elocuentes expe-
riencias únicamente para los juveniles que estén comprometi-
dos a madurar. Asimismo, esta postura de los encargados téc-
nicos de cada plantel, da una clara señal de que este certa-
men, fue usado única y exclusivamente para este propósito,
brindar una relevante práctica a sus jóvenes jugadores. Nada
más.

América dejó ir de sus manos la clasificación por la impe-

ricia de su plantel, al no controlar un cómodo marcador a favor
obtenido en la ida, y sin la mínima reacción al primer golpe
recibido en Itagüí, generando que la paridad llegará casi
inmediatamente. Ya en los penales, pasa cualquier cosa, falló
el experimentado escarlata y todo fue a favor del cuadro feli-
no. El estratega Fernando Castro, aprobó que el profesor
Jersson González dirigiera este duelo, y que el plantel fuera
mayormente juvenil.

Deportivo Cali por el hermetismo del estratega Gerardo

Pelusso con la lista de concentrados, respetable eso sí, cues-
tionable también, y por el once titular que encaró en Techo a
Equidad, teniendo en cuenta que el habitual grupo inicialista
verdiblanco no jugó la pasada fecha de la Liga, y el próximo
duelo, será el último de la jornada del próximo domingo, reci-
biendo a Junior en su estadio a las 20:00, demostraba a caba-
lidad, como lo hacía la decisión del ‘Pecoso’ Castro,  la teoría
que expongo. La prioridad pasa por la Liga en los rojos y por la
Copa Sudamericana y la Liga, en ese orden, para el flamante
entrenador uruguayo. 

Salah, continúa la disputa

Mohamed Salah, máxima estrella de la Selección de Egipto,
sostiene una intensa conforntación contra la Federación de su
país. El motivo: los manejos de sus derechos de imagen y los
problemas de organización durante el Mundial de Rusia.

Meses antes de iniciar el pasado Mundial de Rusia se dio ini-
ció a esta contienda generada  por una inmensa foto de Salah

que decoraba un avión de
EgyptAir, patrocinador de
la selección. La
Asociación Egipcia de
Fútbol (EFA), por su parte,
ha declarado pública-
mente contra el medioc-
ampista, echándole en
cara haber pedido un
trato privilegiado.

El delantero del Liverpool,
se quejó, en tono amar-

go, de haber sido acusado de no ser patriota: "Dicen que Salah
no es patriota. La gente sabe muy bien mi relación con ellos y
con el país. Me muestran como alguien que odia la selección,
pero la gente no lo cree", afirmó Salah.

Almirón, tambalea su futuro
Tras la eliminación
de Atlético Nacional

en los octavos de final de la
Copa Libertadores contra
Atlético Tucuman, se generó
una firme posibilidad en el
entorno del equipo paisa,
basada en que el entrenador
argentino, Jorge Almirón,
quedó en la cuerda floja como
estratega verdolaga.  
Finalizado el partido, el entre-
nador Almirón se presentó en
rueda de prensa y confesó su
presente:

"A mí me contrataron por dos años, pero tengo una semana
para hablar, dependerá mucho de lo que quieran los jefes,
tengo contrato y nunca voy a forzar nada, dependo de mi tra-
bajo semanal y de lo que pase en los partidos".

Por su parte, la barra del elenco paisa exigió la renuncia del ex
Lanús: "Se acabó el tiempo de Almirón. Además de muchas
otras cosas incomprensibles, no se pueden perder dos finales
y quedar por fuera de la Libertadores contra Tucumán Esto es
Nacional y acá se deja la vida. Directivos: Leonel Álvarez no es
bienvenido para LOS DEL SUR", escribió la barra "verdolaga"
en su cuenta de Twitter.

■ Colombia, listo el equipo 
para jugar la Davis
El capitán Pablo González confirmó el equipo de Colombia
para visitar a Argentina en San Juan, del 14 al 16 de sep-
tiembre, por el repechaje del Grupo Mundial de la Copa
Davis. Daniel Galán, Santiago Giraldo, Nicolás Mejía
(debut), Juan Sebastián Cabal y Robert Farah serán los
integrantes del elenco colombiano en suelo argentino. La
curiosidad es que, con la aprobación del nuevo formato
del torneo desde 2019, ambos equipos ya están clasifica-

dos para el nuevo Grupo Mundial. Pero el ganador podrá
empezar la fase inicial como sembrado.
Galán (184°), de 22 años, subió más de 100 puestos en el
circuito ATP en lo que va de 2018 y se mantiene invicto en
la Davis, con tres triunfos en tres partidos. Giraldo, ex Top
30, hoy aparece 337°, pero conoce de cerca a los jugadores
argentinos y acumula vasta experiencia en el certamen.
Mejía, de 18 años, es la novedad en la convocatoria. El
bogotano aún no debutó a nivel ATP, pero se ubica 4° del
mundo en el ranking junior.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

América nno ppudo sostener la ventaja y perdió por
penales

Cali pperdió ppor lla mínima visitando a Equidad

Mohamed SSalah.

Jorge AAlmirón
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Convocatoria para emprendedores
Merck, compañía líder en ciencia y tecnología, inició el pe-
riodo de aplicación para la séptima versión de su Programa
Acelerador. El programa se llevará a cabo desde la segun-
da mitad de enero de 2019 hasta abril del mismo año en el
Centro de Innovación de Merck en Darmsdat, Alemania.
Startups de varios países alrededor del mundo, incluido
Colombia, están invitados a aplicar y completar los for-
matos de inscripción, hasta el 30 de septiembre del 2018.

Junto a los principales sectores de negocio de Merck en
ciencia, soluciones para superficies y salud, la compañía
también busca Startups de otros campos de investigación
como productos con tecnología futurista que aprovechen la
biodetección e interfaces. 

El principal objetivo del Programa Acelerador en 2019 será
lograr una asociación empresarial con Merck. Los apli-
cantes seleccionados también tendrán la oportunidad de
extender su participación en el programa uniéndose al
Acelerador del Hub de Innovación en Shanghai.

Los Startups tienen hasta el 30 de septiembre para aplicar
a través de la página web del Programa Acelerador de
Merck. En enero de 2019, hasta diez equipos selecciona-
dos se trasladarán al recién inaugurado Centro de
Innovación en Darmstadt, Alemania, para desarrollar sus
proyectos en el curso de tres meses. Los grupos se bene-
ficiarán de las fuentes abiertas y un "makerspace" con la-
boratorios de prototipado rápido.

***

Resultado positivo
Tanto en el mercado nacional como en el internacional las
ventas netas crecieron 5%, respecto al mismo periodo del
2017, alcanzando $517.381 y $316.784 millones, respecti-
vamente.

En cuanto a la rentabilidad, el EBITDA al cierre del semes-
tre fue $96.738 millones, que significó un crecimiento del
7% y mejora del margen pasando del 11,4% a 11,6%.

Tanto en el mercado nacional como en el internacional las
ventas netas crecieron 5%, respecto al mismo periodo del
2017, alcanzando $517.381 y $316.784 millones, respecti-
vamente.

Movida Empresarial

La Representante a la Cámara por el
Valle del Cauca, Catalina Ortiz
Lalinde denunció desde la plenaria

de las comisiones conjuntas económicas
de Cámara y Senado, que no se está impar-
tiendo justicia en la ciudad de Cali debido
al incidente ocurrido el pasado 15 de agos-
to cuando se desplomó uno de los ascen-
sores del edificio del Palacio de Justicia de
Cali, que dejó dos personas muertas y cua-
tro heridas. 

Formuló un llamado al Gobierno
Nacional para que adopte una solución
urgente que permita facilitar los trámites
que deben adelantar jueces y demás servi-
dores públicos de la Rama Judicial del
departamento. 

"En este momento no se está impar-
tiendo justicia en Cali porque en el edificio
donde hay siete ascensores, uno de los
cuales se desplomó, nadie se atreve a mon-
tarse en los otros, ninguno de los peritajes
dan un parte de tranquilidad acerca de la
posibilidad de utilizar los ascensores,
entonces, ¿qué podemos hacer? No solo
hay un problema de desfinanciación de la
justicia sino una falta de administración y
posiblemente de corrupción", comentó la
congresista vallecaucana al reiterar que
no se está garantizando un óptimo servicio
de justicia que responda a las demandas y
necesidades de la ciudadanía. 

La Solicitud
Ortíz solicitó al Ministro de Hacienda,

Alberto Carrasquilla, que en el corto y
mediano plazo se de una pronta solución a

esta problemática porque "la justicia es la
cenicienta del presupuesto, necesitamos
sacar a la administración de justicia hacia
otro lugar de la ciudad para atender a la
gente que acude a los juzgados penales
mientras dura este proceso de transición". 

La congresista también puso en
conocimiento la existencia de un lote que
fue donado por la administración munici-
pal de Cali en el año 2015 para la construc-
ción de un edificio de la Fiscalía General

de la Nación, de aproximadamente 7.600
metros cuadrados, el cual hasta ahora no
ha sido construido y cuestionó la desti-
nación de recursos que fueron prometidos
para ejecutar dicha obra antes del año
2020. "No vemos en el presupuesto que se
destina a la Fiscalía que hayan los recur-
sos necesarios para hacer este edificio que
en 2015 se prometió a los caleños y valle-
caucanos". 

Además, Catalina Ortíz, quien es
vocera del Partido Alianza Verde en la
Cámara señaló que se han registrado
varias fallas en los ascensores instalados
en el Palacio de Justicia, afectado por un
atentado terrorista en septiembre de 2008,
"denuncias que han sido reiteradas por
directivos de Asonal Judicial en Cali que
merecen toda nuestra atención y recobran
importancia luego de presentarse este
fatal accidente". 

Cierre hasta cambio de elevadores
La congresista del Valle del Cauca

manifestó que aunque por ahora solo
están funcionando los juzgados de control
de garantías, infancia y adolescencia en el
primer piso del Palacio de Justicia, Asonal
Judicial ha insistido en que esta edifi-
cación debe permanecer cerrada hasta
tanto se adecúen o cambien los ascensores.

Cabe resaltar que en el Palacio de
Justicia de Cali "Pedro Elías Serrano
Abadía" operan despachos judiciales en
los que se tramitan procesos de orden civil,
familiar, laboral, penal así como las ofici-
nas del Inpec.

Piden recursos para
el Palacio de Justicia 

■ Se exige la inmediata reubicación de los despachos

El PPalacio ccesó actividades desde el
pasado 15 de este mes, cuando se
desplomó el elevador.

Este año el ranking de ciu-
dades con los mayores
aumentos salariales cambió
y por primera vez es liderado
por Cali con el 5,9%, seguida
de Bogotá con el 5,67%,
Barranquilla con el 4,75% y
Medellín con el 4,72%.

Cali es la ciudad de Colombia que tuvo los más altos
incrementos salariales en el 2018, pese a que el Valle del
Cauca es el tercer departamento que mejor paga a los
empleados, después de Bogotá-Cundinamarca y
Antioquia; así lo reveló la 43ª Investigación Nacional de
Salarios y Beneficios, que realiza anualmente la
Federación Colombiana de Gestión Humana – ACRIP
Nacional, y que fue presentada a empresarios en Cali.

Sin embargo, a nivel departamental, Bogotá y Cundinamarca
es la región con los mejores salarios (que es diferente al
aumento salarial), seguida de Antioquia, Valle del Cauca,
Atlántico, Bolívar y Santanderes. El estudio también halló que
los empleados públicos tuvieron incrementos salariales para
este 2018, en promedio, de un 6,59% (incluidos los docentes
públicos , mientras que los empleados del sector privado reci-
bieron menos incremento de salarios, con promedio del 5,45%.

En una tendencia que se
mantiene año tras año, los
sectores de hotelería y tu-
rismo; textiles, confec-
ciones y calzado; y tempo-
rales y outsourcing, los que
tienen los salarios menos
competitivos en Colombia.

Cali, la ciudad con mayores incrementos salariales 
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■ Bogotá vibrará con el lanzamiento del 
decimotercer Festival Mundial de Salsa
Con 20 bailarines profesionales y una pareja infantil de la escuela
Combinación Rumbera, la representación de la vieja guardia
refrendada en los experimentados Guaracho y Jackie; y los
campeones Élite e imagen del afiche promocional, Eliana Feijó y
Nilson Castro, se realizará este viernes 31 de agosto en Bogotá,
el lanzamiento nacional del decimotercer Festival Mundial de
Salsa Cali 2018, evento que hace parte de la Temporada de
Festivales de Cali que lidera y promueve la administración del
alcalde Maurice Armitage.
En el evento, que iniciará a partir de las 8:00 p.m. en el Centro de
Eventos Royal Center, ubicado en la carrera 13 N° 66-80, ac-
tuarán también la Orquesta Son Tabogo y Gustavo Rodríguez,
agrupación ganadora del programa capitalino 'Salsa al Parque'.
El decimotercer Festival Mundial de Salsa se realizará en el
Coliseo El Pueblo de la capital vallecaucana, entre el 27 y el 30
de septiembre de 2018.

■ Empezaron las audiciones para 
el primer Festival Música de Campo

Artistas de los 15 corregimientos de Cali nacidos y hechos entre
los acordes y compases de la música campesina levantarán su
canto al agua, las flores, el amor y a la tierra en el primer Festival
Música de Campo, una iniciativa de la administración del alcalde
Maurice Armitage que motiva y valora la música tradicional
colombiana con el apoyo de la Secretaría de Cultura Municipal y
la Fundación Promúsica Nacional de Ginebra (Funmúsica).
Los interesados en participar en el Festival Música de Campo
podrán inscribirse hasta el 12 de octubre en las Juntas de Acción
Comunal (JAC) y/o Juntas de Acción Local (JAL).
Las audiciones continuarán en la zona rural de Cali el sábado 1º
de septiembre en Golondrinas; sábado 29 de septiembre en El
Saladito y el sábado 20 de octubre en Pichindé.
El 26 de octubre se dará a conocer en www.cali.gov.co/cultura y
en www.funmusica.org el listado de clasificados a la gran final,
que tendrá lugar el 10 de noviembre en el corregimiento de
Felidia.

Agenda cultural  

La Pregunta Fregona:

-  ¿Por qué hay tantos “cochi-
nos” en Cali, quienes arrojan
basuras en cualquier parte,
especialmente en zonas
verdes y separadores viales?

Al César lo que es del César:

- El Parque Los Pízamos, en
Marroquín 2, se ha convertido
en una de las zonas más peli-
grosas de Cali.  Carece de
alumbrado, las mallas se las
robaron y se lo han tomado
fumadores “de vicio”. Ha sido
escenario de enfrentamientos
entre pandillas y “bandolas”,
hasta muertos se han registra-
do. Urge la acción de la Policía
y del gobierno municipal.
Invitamos al comandante de la
Policía Metropolitana, general
Hugo Casas para que atienda
este llamado urgente…

Un sorbo de historia:

- Aunque han pasado dos días,
hoy les quiero recordar que el
28 de agosto de 1963 se
cumplieron años del afamado
discurso “Tengo un sueño”,
pronunciado por Martin Luther
King Jr. Este discurso se ha
convertido en un clamor y en
una consigna internacional de
las comunidades negras.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados y
bien podridos para los que
siguen asesinando líderes
sociales y defensores de
DDHH. Esta vez la víctima fue

Florelia Cana, en el
Tambo/Cauca.
-  Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para los patrulleros de la
Policía que se preocupan por
mantener los cuadrantes en
buena armonía con los ciu-
dadanos de bien.

Para tener en cuenta:

- Me encanta que en Can-
delaria se haya marchado con-
tra el feminicidio, pues se trata
de uno de los crímenes más
atroces. Es necesario manten-
er las alarmas tempranas y
denunciar oportunamente.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  Henry Alvarez amerita un
reconocimiento por parte de la
Iglesia, pues se las ingenia
para dar a conocer todos los
años las rogativas y fiesta del
Divino Ecce Homo, de
Ricaurte/Bolívar. Garantiza
abundante y oportuna informa-
ción sobre estas festividades
de tanta importancia religiosa.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

General HHugo CCasas. ¿Qué
dice Ventana al Comandante
de la Policía en Cali?...Lea.

■ Venda opciones
Cuando un cliente pregunta por un producto y no lo hay
en el momento puede entenderse como si el surtido
estuviera fallando o no están pendiente. Lo recomen-
dable cuando no hay un determinado artículo es decir:
se me agotó, y ofrecer otro producto, es decir, de alter-
nativas a sus clientes.
Es importarte saber que no tener un artículo por el que
sus clientes le preguntan le genera pérdidas y afecta de
menea negativa la imagen de su negocio, incluso esto
puede  generar que sus clientes no vuelvan a su nego-
cio.

■ Inventario al día 
Por lo anterior es recomendable tener un inventario al
día de todos sus productos, de esta manera usted sabe
cuáles tienes, cuáles le falta y los que se están agotan-
do para pedirlo al mercader con anticipación.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
hogar claudia, cra 40 #
13-78, barrio el Guabal,
telefono 3350031
donde será atendido por
Claudia Lotero
Botache.



EDICTOS JUEVES 30 DE AGOSTO 2018

NOTARIAS

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
JULIA MONSALVE DE GOMEZ poseedor de la
C.C. No. 29.046.286 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 2 del
mes de Agosto de 2012 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 165 de fecha 29
del mes de gosto del 2018, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (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 edic-
to se fija hoy 30 del mes de Agosto de 2018
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 11421

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, GOB-
ERNACION SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA, informa que el señor
ALEJANDRO VALENCIA, con cédula de ciudada-
nia No. 2.406.149 falleció el día 15 de junio de
2018. A todas las personas que se consideren
con derecho a  intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presentarse
dentro de los 30 días contados a partir de la
fijación del segundo aviso. Atentamente SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SEGUNDO AVISO AGOSTO 30 DE 2018. COD.
INT. 11151

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0350 del día 27
de JULIO de 2018, los señor (es) HUGO ORLAN-
DO SUAREZ MALAVER, JOSE MOISES SUAREZ
MALAVER c.c. o nit 7.216.585, 7.213.049 propi-
etario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICACION MIXTA
SUAREZ Localizado en la  CALLE 32 NORTE # 2B-
63/65 ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 11426

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0349 del día 31
de JULIO de 2018, los señor (es) FUNDACION
W.W.B. COLOMBIA c.c. o nit 8903219895 propi-
etario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado SEDE FUNDACION WWB
COLOMBIA Localizado en la  CALLE 5 # 63A-35
Y CARRERA 63A # 5-18/28 ha solicitado LICEN-
CIA DE  CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI. COD. INT. 11425

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOB-
ERNACION Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 17
de julio de 2018 falleció en Cartago (V) el señor
RICARDO CARMONA GIRALDO identificado con
cédula de ciudadanía No.2.467.471, jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la seño-
ra LUCIA GUTIERREZ DE CARMONA identificada
con la cédula de ciudadanía No.29.380.831 en
calidad de cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución pen-
sional. Que quien se crea con igual o mejor dere-
cho debe presentarse a reclamar en esta depen-
dencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 6 de agosto de 2018. NATALI
IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Area de Prestaciones Sociales.
COD. INT. 11422

OTRAS CIUDADES

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO
PALMIRA VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A
todos los ACREEDORES del señor LUÍS ALFON-
SO PESCADOR quien se identifica con la C.C.
No 14.985.803, a fin de que a más tardar del
término de VEINTE (20) DÍAS siguientes a la
desfijación de es este edicto, se presenten ante
este Despacho Judicial, personalmente o por
intermedio de apoderado, con la prueba, sigu-
iera sumaria, que contengan sus acreencias y
los hagan valer dentro del proceso de apertura
de la liquidación obligatoria, según auto de
fecha 10 DE JULIO DE 2013, por medio del cual
se dio por terminado el concordato. Radicado
bajo el No. 2005-00118 -00. Para dar cumplim-
iento a lo previsto en el artículo 157 numeral 7o
de la Ley 222 de 1.995, se fija en la cartelera de
la secretaría del Juzgado, por el término de
DIEZ (10) DÍAS y copia del mismo se entrega a
la parte interesada o a cualquier acreedor para
que dentro de su término de fijación sea publi-
cado por una sola vez en un diario de amplia
circulación nacional (País, Tiempo o
Espectador) y en otro del domicilio principal del
deudor (País u occidente), si lo hubiera, igual-
mente para que sea radiodifundido en una
emisora de esta localidad,  contados a partir de
las 8:00 A.M. de hoy 23 de agosto de 2018.
CONSUELO RODRIGUEZ ITURRES SECRE-
TARIA.COD.INT.11400

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL DEPAR-
TAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL DE TULUÁ, en ejercicio de sus fac-
ultades conferidas mediante Decreto N°200-
024-0060 de febrero 13 de 2018 expedido por el
Alcalde Municipal el Ingeniero Gustavo Adolfo
Vélez Román, con el objeto de dar cumplimiento
en lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de
1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artícu-
los 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), procede a notificar
por medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia urbanís-
tica que cuenta con las siguientes especifica-
ciones: Numero de Radicación: 76834-0-18-
0668. fecha de Radicación: Agosto 15 de 2018.
Titular de la Solicitud: Carlos Alberto Cardona
Giraldo actuando en calidad de representante
legal de su menor hija Leidy Johana Cardona
Trujillo. Clase de Licencia: Construcción
(Modificación y Ampliación). Modalidad de la
licencia: Modificación Primer Piso, Adición
Segundo y Tercer Piso Vivienda Bnifamiliar.
Altura: Tres (3) Pisos. Uso: Vivienda. Dirección
del predio: Carrera 3 N°20-34 Mz Q Lote 16 bar-
rio Guayacanes Cédula catastral: 01-01-1083-
0007-000 Matricula Inmobiliaria: 384-86054.
Conforme a lo estipulado anteriormente, por
medio de esta Publicación se cita se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores
de los inmuebles colindantes con el predio obje-

to de solicitud, que uno de los vecinos colin-
dates es un lote (Manzana Q Lote 06 de la
urbanización Guayacanesa) y no conocer la
información de su(s) propietario(s) para su noti-
ficación personal, para que si lo considera nece-
sario se haga parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud
hasta antes de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelva la solicitud, el cual se dará
una vez terminado el estudio técnico y el proyec-
to se ajuste a las normas para conceder la licen-
cia. Es preciso indicarle que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de propietario, tercero
individual y directamente interesado y presen-
tando las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la apli-
cación de las normas jurídicas, urbanísticas, de
edificabilidad o estructurales referentes a la
solicitud, so pena de la responsabilidad extra-
contractual en la que podría incurrir por los per-
juicios que ocasione con su conducta. Dichas
observaciones se resolverán en el acto que deci-
da sobre la solicitud, lo anterior en concordancia
con lo estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. Finalmente le infor-
mamos que el acto administrativo que resuelve
la solicitud podrá ser expedido una vez haya
transcurrido un término mínimo de cinco (5) días
hábiles, contados a partir del día siguiente a la
fecha de haber recibido esta comunicación.
JULIO CÉSAR ARIAS GUTIÉRREZ Director
Departamento Administrativo Planeación
Municipal. COD. INT. 11429

LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DEL CIR-
CULO DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publicación
del presente EDICTO en un periódico en el
tramite notarial de la sucesión intestada de la
causante, MARIA ELISA GOMEZ HERRERA quien
se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.859.491 de Tulua, fallecida el 06 de
Marzo de 2002 en Tuluá Valle, aceptado el
tramite respectivo por Acta número 69 del 23 de
Agosto del 2.018. Cuyo último domicilio y asien-
to principal de sus negocios fue en Tuluá valle.
Se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una de las emisoras de esta ciudad, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 3o del
decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy 24 de agosto de 2018 siendo las 8:00 A.M.
Atentamente, HEBLIN LICET MARTINEZ CUEL-
LAR NOTARIA  PRIMERA ENCARGADA. COD.
INT. 11427

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 ALICIA BEJARANO DE
PIEDRAHITA Y LUIS ADOLFO O LUIS ALFONSO
PIEDRAHITA, Identificada (o) (s) en vida con las
cédulas de ciudadanía números 29.639.409 y
2.916.975 respectivamente, quien (es) falleció
(eran) en Palmira Valle, el 17 de junio de 2.009 y
en Bogotá D.C. el 27 de junio de 2.002 en su
orden. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 84 de fecha 24
de agosto 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 artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 27 de agosto de 2.018 a
las 8 a.m. Se desfija el: septiembre de 2018 a
las 6 pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 11428

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 ROSALBA TRUJILLO DE
CORTES, identificada (o) (s) en vida con la cédu-
la de ciudadanía número 24.723.288, quien (es)
falleció (eran) en Cali Valle, el 08 de abril de
2.018. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 80 de fecha 16
de agosto 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
notaria por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 17 de agosto de 2018 a
las 8 a.m. Se desfija el: agosto de 2018 a las 6
pm. DRA. BERTHA ELENA HENAO SUAREZ
NOTARIA TERCERA ENCARGADA. COD. INT.
11430
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Otras Ciudades

Otros

MASSERNA
Lámparas, Pantallas y

Repuestos
En Julio y Agosto todas

las lámparas María
Teresa e Isabelina,

Cristal Murano y tipo
Bacarat de 4 a 12 luces

con el 25% de Dcto 
Calle 8 # 6-26 
Tel. 8881693

Información para el aviso por 
pérdida de título valor

Yo Yasmin Giraldo Gonzales, identificada con
cédula de ciudadanía No. 1.115.080.009 de Buga
notifico al público en general y/o interesados,
que en la ciudad de Guadalajara de Buga y
mediante los trámites previstos en artículo 398
del código general del proceso, solicito la can-
celación y reposición por extravió del siguiente
título valor expedido por el banco Bancolombia
de la ciudad de Buga, carrera 13 # 6-67 oficina
848 el cual se encuentra perdido. El título valor
cuenta con las siguientes características:  Titular
(es): Yasmin Giraldo Gonzales Documento de
identidad: 1.115.080.009. Dirección oficina sede
del título valor: Bancolombia de la ciudad de
Buga Tipo de título valor: CDT Número del título
valor: 3949417. Fecha de apertura: 10-06-2018
Fecha vencimiento: 10-12-2018 Fecha de reno-
vación: Plazo: 180. Valor de CDT: $1.400.000. El
periódico donde se hace la publicación es de cir-
culación nacional (Diario occidente). Por lo ante-
rior, se solicita al público abstenerse de efectuar
cualquier operación comercial con el título valor
objeto del presente aviso. Si alguien se opone a
esta publicación por favor presentarse a la ofici-
na del título valor enunciado.

A C C I O N  S . A .
Domiciliada en la Calle 26N # 6BIS-38 de Cali, de conformidad con lo
prescrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que la señora
VALLECILLA TRUQUE XIMENA PATRICIA con Cédula de
Ciudadanía No 38.466.904 de Buenaventura falleció el 22 de agosto
del 2018. Quienes crean tener derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, deben presentarse a la dirección anunciada dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de
acreditar su derecho.
PRIMER AVISO AGOSTO 30 DE 2018

SUMMAR PRODUCTIVIDAD CALI 
AVISA Que el día 19 de agosto de 2018, falleció el Sr. JUAN CARLOS
ARMERO con cédula No. 94.487.231. Quien laboraba con nuestra
Empresa. Quienes crean tener derechos laborales acercarse a la CALLE 17
Nte No. 4N-25. 

Primer Aviso Agosto 30 de 2018

AUTO FARO
LUIS  HORACIO GUERRA Y CIA. LTDA EN LIQUIDACION

AVISO
Por el presente docuemnto, en cumplimiento del artículo 232 del Código de
Comercio, el liquidador de AUTO FARO LUIS HORACIO GUERRA Y CIA
LTDA EN LIQUIDACION , da a conocer a todos los acreedores de la men-
cionada empresa, que se ha iniciado el proceso de Liquidacion Voluntaria, y
por tanto se comunica dicha situacion para que puedan ser partes en el pro-
ceso y presentar sus acreencias para la conformacion del inventari señalado
en el artículo 234 del Código de Comercio dentro de un plazo de 30 días con-
tados al momento de la publicacion del aviso.

SANTIAGO DE CALI, 29 DE AGOSTO DE 2018

Las autoridades ini-
ciaron las investiga-
ciones con el fin de

capturar a los culpables de
la muerte violenta de tres
personas ocurridas en un
bar del municipio de
Corinto hasta donde lle-
garon hombres armados
quienes dispararon contra
varios de los presentes.

Los hechos ocurren en
momentos en que el presi-
dente Iván Duque
ordenara a la fuerza públi-
ca metas en los próximos
60 días para fortalecer la
seguridad en el departa-
mento del Cauca.

Según lo dio a conocer
el secretario de Gobierno
del departamento del
Cauca, Ricardo Cifuentes,
las autoridades analizan
varias hipótesis, entre
ellas de si se pressentó un
enfrentamiento entre los
tres hombres o si hubo
una cuarta persona quien

les disparó.
Las autoridades indi-

caron además que el hecho
ocurrió en un bar del
casco urbano de la
población y que los tres
hombres ya fueron identi-
ficados.

Además informaron
que uno de ellos murió en
el lugar de los hechos,
mientras que los otros dos
fueron trasladados heri-
dos a centros asistenciales
donde posteriormente fall-
ecieron.

Los hechos ocurren
luego de la visita del presi-
dente Duque a Miranda en
la que anunció la articu-
lación de diferentes pro-
gramas de seguridad como
la estrategia ‘Atalanta’ con
el Plan ‘El que la hace la
paga’ y el ‘Plan Diamante’,
para producir mejores
resultados en la lucha con-
tra las organizaciones
criminales de la región.

Investigan
muertes 
en Corinto

CONSTRUCCIONES Y ACEROS S.A 
INFORMA 

Conforme al Art 212 del C.S.T, que el día 30 de julio de 2018 falleció el señor ARNULFO VIDAL
SEVILLANO LANDAZURI CC 12.907.776, Que a reclamar sus prestaciones sociales y demás
derechos laborales, se presentó la señora Cruz Moraima Cortes CC 31.882.126 cónyuge. Quienes
se consideren con mejor derecho a reclamar favor            presentarse en Calle 0 Km 1 No. T1-234
Parcelación La Dolores-Palmira, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de esta publicación,
con la documentación idónea.
SEGUNDO AVISO AGOSTO 30 DE 2018

Enciende tres velas, tres días seguidos
en agua azucarada en honor a los
Arcángeles: Rafael, Miguel, Gabriel,
pidiendo los deseos más difíciles.
Publicar  al tercer día y al cuarto día
recibirá sus deseos.

ORACIÓN
NADA ES IMPOSIBLE




