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■ Van hasta la última semana de mayo

Activo el
PMU por
las fuertes
lluvias
Se mantiene activo el
puesto de mando unificado
(PMU) debido a las fuertes
precipitaciones que se
vienen registrando en la

ciudad. Este puesto opera
en la ciudad como un
mecanismo de reacción
inmediata ante grandes
PÁG. 2
incidentes.

Censo migrante
registra más de 200
mil venezolanos

Durante el primer mes de activación del Registro
administrativo de migrantes venezolanos en Colombia
(Ramv), se han reportado más de 203.000 personas
provenientes del vecino país.
Estos puestos estarán disponibles hasta el 8 de junio
sin ningún costos y sin intermediarios.

PÁG. 3

En la búsqueda de líder secuestrado
LA ARMADA NACIONAL

Especial Fuerza Naval del Pacífico - Diario Occidente

ADELANTA OPERATIVOS POR AIRE, MAR Y RÍOS PARA TRATAR DE UBICAR A UN LÍDER AFRODESCENDIENTE
QUE FUE SECUESTRADO POR UN GRUPO ARMADO ILEGAL CUANDO ERA TRASLADADO POR UNA MISIÓN HUMANITARIA HACIA
BUENAVENTURA PARA BRINDARLE PROTECCIÓN.
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Piden que
GIT firme
acuerdo
A
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ccionistas de GIT
Masivo, uno de los
operadores del Masivo
Integrado de Occidente,
MIO, pidieron a la empresa
acogerse al plan de salvamento y firmar el contrato
de reestructuración del sistema.
"Los de Cali creemos que
es un gran proyecto de ciudad, no podemos dejar
decaer el sistema y a mediano plazo podemos recuperar la plata que hemos perdido, el valor implícito de la
acción hoy está negativa y
podríamos, bajo el esquema
que ha propuesto Metro
Cali, recuperar en un mediano plazo el valor de la
acción", manifestó Ramiro
Jurado, accionista del sistema.
Sin embargo, Enrique
Wolf, gerente de Git Masivo,
ratificó la posición que ha
mantenido la empresa
desde diciembre y puntualizó que "en reunión de
junta directiva de la semana pasada, donde hace
parte el señor Jurado, no se
habló de eso".
ETM y Blanco y Negro
ya se acogieron al plan de
salvamento del sistema y
entraron recursos de los
$78.000 millones que se le
inyectarían al sistema este
año.

■ Mejoramientos de vivienda

■ Cierres

Hasta el próximo 26 de mayo, la
Secretaría de Vivienda y Hábitat
realizará los recorridos por los 15 corregimientos de Santiago de Cali para
que cada habitante de la zona rural se
entere de cómo acceder al subsidio de
mejoramiento de vivienda que está
brindando el Ministerio de Agricultura y
el organismo municipal.

Cinco establecimientos de comercio ubicados en la Comuna
14, barrios Alfonso Bonilla
Aragón y Marroquín, fueron
objeto de cierre por parte de las
autoridades municipales este
fin de semana, por no contar
con la documentación para su
funcionamiento.

■ Se esperan bajas precipitaciones

PMU en Cali continúa
activado por lluvias
C

ontinúa activado el
Puesto de Mando
Unificado, PMU, por
las fuertes precipitaciones
que se han registrado en
esta segunda temporada de
lluvias en Cali, pese a que las
bajas
presiones
están
corriendo dirección OesteEste, hacia los llanos, según
informó Rodrigo Zamorano,
secretario de Gestión del
Riesgo de Cali.
"Es un mecanismo de
coordinación que se opera
cuando se da un gran incidente, como el de este
domingo, sistémicamente
sigue activado, pero su parte
operativa ya mermó y como
no hubo lesionados eso nos
ayudó muchísimo", indicó

Esta segunda temproada de lluvias del año se extendería
hasta la última semana de mayo.
Zamorano.
Se estima que la segunda
temporada de lluvias se
extienda hasta la última
semana del mes en curso.

Desvirtúan cadena
El Secretario de Gestión
del Riesgo desvirtuó una

cadena que estaría circulando en redes sociales, alertando sobre un presunto desbordamiento del río Cauca e
hizo un llamado a la comunidad para que no replique
dicha información, son
tener haber consultado a las
autoridades competentes.

Emru empezará demoliciones
T

ras el traslado que
deben hacer 8 establecimientos, dedicados a la fabricación y comercialización de muebles, situados en la Calle 13 entre carreras 10 y 13, residentes y
comerciantes de la zona bloquearon las Calle 15 con
Carrera 15, en rechazo por la
presunta falta de un proyecto que les brinde garantías,

dentro del plan 'Ciudad
Paraíso'.

Demoliciones
La Emru deberá comprar 432 inmuebles del barrio San Pascual, de los
cuales 154 han sido ofertados
y cerca del 70% han aceptado
las
negociaciones.
Mientras tanto, una de las
manzanas en la Calle 13 con

Carrera 12, involucradas en
el proyecto, empezará a ser
demolida la próxima semana.
"En esta manzana se lanzará el primer proyecto de
vivienda, que tiene áreas
comerciales. Se construirán
alrededor de 600 viviendas
de interés social", indicó
Nelson Londoño, gerente de
la Emru.

Agenda cultural
Festival Internacional de
Teatro de Cali 2018

El talento, la creatividad y la técnica en las tablas que han desarrollado los artistas caleños en
los últimos 10 años, podrán
mostrarse en el Festival
Internacional de Teatro de Cali
2018.
Los grupos y artistas de la ciudad deberán postular entre el 7
de mayo y el 1 de junio los espectáculos locales que hayan sido
estrenados entre los años 2008 y 2018, dado que la Secretaría
de Cultura, a través del Festival Internacional de Teatro de Cali
2018, busca atender las necesidades del sector teatral con
trayectoria o emergente e invitar y motivar a los programadores
a generar espacios de circulación para que los artistas caleños
fortalezcan la conexión con el teatro nacional e internacional.
Los invitados internacionales este año son las compañías
'Yuyachkani', de Perú; 'La Zaranda', de España; al igual que el
director teatral y artista visual argentino, Fernando Rubio.
Los términos de participación: www.cali.gov.co/cultura/

Muestra de expresiones tradicionales del Petronio

Del 7 al 12 de mayo en el Sena
Las cinco modalidades inscritas para participar en la XXII versión del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, tendrán su proceso de selección entre el lunes 7 y el sábado 12 de
mayo, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, en las
instalaciones de la Escuela de Gastronomía del Sena, ubicada
en la calle 14 Norte Nº 9-N- 105.
El jurado calificador evaluará el proceso de preparación y presentación de las 61 cocinas tradicionales; 43 bebidas autóctonas; 8 en dulcería, mecato y refrescos; 47 en artesanías,
instrumentos y diseño y 12 en peinados y cosméticos, con el
propósito de seleccionar las 171 muestras que estarán presentes del 15 al 20 de agosto de 2018 en el festival.
12 de mayo
Centro Cultural de Cali, Carrera 5ª Nº 6-05: se exhibirá la categoría de dulce mecatos y refrescos.
Escuela de Gastronomía del Sena, calle 14 Norte Nº 9-N- 105:
bebidas autóctonas.
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■ Así va el censo de migrantes

Graffiti Ya son más de 200 mil

MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Una delegación del equipo de campaña del candidato presidencial Iván
Duque estuvo ayer en Cali, donde se
reunió con dirigentes gremiales, políticos y funcionarios de la administración
municipal.
La delegación estaba encabezada por
el exministro Alberto Carrasquilla y
Felipe Buitrago, director programático
de la campaña uribista, quienes durante
casi todo el día realizaron varias reuniones en la sede de
Asocaña.
Nicolás
Orejuela

Obviamente, Carrasquilla y Buitrago conversaron con
los dirigentes azucareros y también con representantes
de otros gremios, se reunieron con congresistas del
Centro Democrático y dirigentes políticos vallecaucanos
de otras colectividades que apoyan a Duque, pero la
reunión que más llamó la atención fue la que sostuvieron
con funcionarios de la administración municipal.
La delegación del gobierno local estuvo encabezada
por los jefes de las dos principales empresas del Municipio, Gustavo Jaramillo, gerente de
Emcali, y Nicolás Orejuela, presidente
de Metrocali.
La presencia de Jaramillo y Orejuela
desató todo tipo de interrogantes:
¿Qué hacían allí? ¿Fueron a adherir?
¿Los envió el alcalde Maurice Armitage?
Gustavo
Fuentes de la campaña presidencial Jaramillo

del uribismo aseguraron a Graffiti que la
reunión de los funcionarios de la administración municipal
con los directivos de la campaña de Iván Duque tuvo más
contenido programático que político.
“Expusieron los temas que manejan y solicitaron el
compromiso de Iván Duque, si es elegido presidente,
para el MIO, el jarillón y el tren de cercanías, entre otros”,
dijo una fuente de la campaña, que pidió la reserva de su
nombre.

venezolanos registrados

M

ás de 203.000 venezolanos se han
registrado en el primer mes a
través del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en
Colombia (Ramv), según informaron el
gerente de Frontera con Venezuela,
Felipe Muñoz, y el director de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (Ungrd), Carlos Iván Márquez.
Con 753 puntos habilitados en 27
departamentos y 188 municipios de todo
el país, el proceso de registro cumplió un
mes.
Según las cifras reportadas a la fecha,
se encuentran registradas en todo el país
203.989 personas, correspondientes a 106.476 familias venezolanas, de las cuales 105.285 son
hombres y 98.516 son mujeres,
3.914 de ellas en estado de
embarazo. Dentro de este grupo,
48.164 son niños, niñas o adolescentes y 17.255 personas
pertenecen a los grupos indígenas, raizales, gitanos y afrodescendientes.

Salud y educación
De la población venezolana
registrada en todo el país, 2.768
están afiliados al sistema de
salud, de los cuales 825 son
menores y 1.943 son adultos. Por
su parte, 201.221 no están afiliados a ningún sistema de salud.
En materia de educación, de los
48.164 niños, niñas y adolescentes venezolanos registrados,
13.549 se encuentran estudiando.

Empleo
“En la Alcaldía están viendo que él -Duque- puede ser el
próximo presidente y están buscando que desde ya asuma
compromisos programáticos con Cali”, agregó la fuente.
¿Habrá reuniones similares entre representantes de la
Alcaldía de Cali y los demás candidatos presidenciales?

Igualmente, frente a la
actividad que desarrollan,
52.549 venezolanos tienen un
empleo informal, 46.888 son
independientes, 34.935 están
desempleados, 16.737 desarrollan labores de hogar, 2.144

tienen un empleo formal y 36.028 no
reportan actividad.
Del total de los 27 departamentos y 188
municipios de todo el país donde se está
llevando a cabo el proceso de registro de
venezolanos, los departamentos de frontera Norte de Santander, La Guajira son
los que mayor número de venezolanos
registran 48.393 y 44.472 respectivamente,
seguidos de Bogotá con 20.584 venezolanos registrados, Arauca, con 19.080; y
Magdalena con 13.340.

Llamado
Fnalmente, el Gerente de Frontera

con Venezuela y el Director de la
Ungrd hicieron un llamado a los ciudadanos venezolanos que se encuentran de manera temporal o permanente en el territorio Colombiano,
para que se acerquen a los puntos de
Ramv que se encuentran habilitados
en todo el país, y que estarán
disponibles hasta el 8 de junio, para
que se registren sin ningún costo y sin
intermediarios y así poder contar con
información detallada que permita
diseñar una política pública integral
de atención humanitaria para esta
población.
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Editorial

¿Puente o
basurero?

No son los
aguaceros
Las inundaciones de Cali son el resultado
de expandirse sin desarrollar una
infraestructura acorde.
o son las fuertes lluvias las causantes de las
inundaciones en Cali, por estos días tan frecuentes; tampoco se puede decir que los
responsables son quienes están hoy al frente
de Emcali, pues se trata de un problema
ocasionado por la mala (y en algunos casos
nula) planeación de la ciudad, que se ha
acumulado por años.
Así como el sur de Cali crece hoy sin control, sin que la
infraestructura en general sea acorde a la urbanización y el
aumento demográfico de la zona, la expansión de la ciudad
se dio en su mayoría de esta forma, y ni qué decir del extremo
oriente y las laderas, pobladas mediante invasiones sucesivas.
En ese crecimiento desordenado poco o nada se tomaron en
cuenta las escorrentías, algo que en una ciudad de este
tamaño, ubicada entre el pie de una cordillera y un gran
cauce, como es el río Cauca, debe ser prioritario a la hora de
planificar su expansión.
Si a esa falta de un drenaje acorde a su tamaño y a sus condiciones topográficas se agregan los efectos del cambio climático, se concluye fácilmente que Cali enfrenta un serio problema, pues las lluvias serán cada vez más intensas, y eso sin
un sistema de escorrentías adecuado puede ocasionar problemas mucho más serios que las inundaciones de vías que
se han visto en los últimos dos meses.
En ese sentido, además de una planeación de largo plazo que
obligue el desarrollo coordinado de la ciudad, para que la
infraestructura vaya a la par con la expansión urbana, Cali
necesita adelantar las obras necesarias para ponerse al día
con las obras que debieron realizarse años atrás pero que
nunca se hicieron. Si la ciudad no le da un trato prioritario
a este tema, tarde o temprano la desidia le pasará cuenta de
cobro.
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¿HASTA CUÁNDO SE PERMITIRÁ QUE
ESTE PUENTE EN LA CALLE 15 CON
CARRERA 17, EN EL SECTOR DE SANTA
ELENA , SEA UTILIZADO COMO
BASURERO?
ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

EN TORNO A…

El impacto de la post- verdad

L

a post verdad empezó hace una década; el Brexit y la
elección de Donald Trump
son ejemplos famosos del
impacto que tiene en la formación de la opinión pública y en las decisiones de los
ROSA MARÍA
ciudadanos. En Colombia,
AGUDELO
el plebiscito fue la primera
elección en la que vimos la post verdad de cerca
y estas elecciones están en la misma línea. La
post verdad se aprovecha del comportamiento
humano que se mueve en torno a las emociones
y a las creencias personales, encontrando en el
miedo y en los odios conectores infalibles.
Durante esta campaña he visto noticias falsas
de toda índole, difíciles de desvirtuar aún para
los más informados. Los magos de estos contenidos saben que un tweet, una foto adultera-

da, un cuento en Facebook o un documento
falso bien hechos son suficientes para convertir
un invento en verdad. ¿Quiénes estan detrás de
todas estas mentiras tan bien montadas? Mi
teoría es que principalmente son las mismas
campañas. El fin justifica los medios y con tal de
llegar al poder aprovechan las nuevas tecnologías, las redes sociales y la ingenuidad de
los ciudadanos. El momento es oportuno. Los
ciudadanos desconfían; los políticos están
desprestigiados; los medios se alinean; las
encuestas se manipulan; la sociedad se polariza
y a ese mundo llega la post verdad fácilmente.
¿Qué va a quedar después? ¿Cómo va a actuar
una sociedad que pierde el valor de la verdad?
¿Cómo vamos a convivir si ya no se sabe en qué
o en quién creer? Detrás de cada post verdad
hay una persona creativa, capaz de producir
excelentes contenidos. Es imperdonable que se
use este talento para minar la verdad.

MI COLUMNA

Jueces atemorizados

T

odos hemos sido
críticos de la
Administración de
Justicia, los que hicimos
parte de sus instituciones,
los usuarios y las personas ajenas a los estrados
reclamamos mucho más
de quienes están llamados
WILSON RUIZ
a impartir justicia.
Las justas exigencias
para que haya transparencia en las actuaciones
de la Rama Judicial tienen una distancia abismal con las circunstancias que rodearon el atentado del cual fue víctima el Juez Coordinador
del Centro de Servicios del Complejo de
Paloquemao, Gabriel Lara Garzón, y en el que
resultó herido el ingeniero Julián López.
Más allá de las especulaciones, carentes de
pruebas reales, que relacionan este ataque con
un reciente caso que fue vergonzoso para la justicia por el montaje que se hizo con un falso fis-

cal para la liberación del líder camionero Pedro
Aguilar, el juez Lara tiene varias funciones que
son importantes dentro del procedimiento
penal, una de ellas el reparto de procesos, que
puede ser la clave para hallar los responsables.
En Colombia vivimos muchos episodios violentos pero tal vez los más graves son aquellos
que atentan contra quienes se encargan de
impartir justicia, porque buscan arrodillar al
funcionario judicial, infundir temor para
socavar la independencia.
El atentado al juez Lara no puede pasar
desapercibido, no podemos regresar a tiempos
en los que el país estaba sometido por organizaciones al margen de la ley. Los servidores judiciales se sienten indefensos y temen ser vulnerables a esos ataques, por eso a pesar de las
imperfecciones que pueda tener el sistema judicial, estas deben solucionarse dentro del marco
de la legalidad. Hay que cerrar las puertas a
cualquier manifestación de violencia que atente
contra las instituciones y la democracia.

EN VOZ

ALTA

El que no considera
lo que tiene como la
riqueza más grande, es
desdichado, aunque sea
dueño del mundo.
Epicuro de Samos,
filósofo griego

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Fuerza
y coraje
Es preciso tener fuerza para
ser firme, pero es preciso tener
coraje para ser gentil.
Es preciso tener fuerza para
defenderse, pero es preciso tener
coraje para bajar la guardia.
Es preciso tener fuerza
para ganar una guerra, pero
es preciso tener coraje para
rendirse.
Es preciso tener fuerza para
estar en lo cierto, pero es preciso
coraje para tener duda.
Es preciso fuerza para mantenerse en forma, pero es preciso coraje para mantenerse en
pie.
Es preciso tener fuerza para
sentir el dolor de un amigo,
pero es preciso coraje para sentir los propios dolores.
Es preciso tener fuerza para
esconder los propios males,
pero es preciso coraje para
demostrarlos.
Es preciso tener fuerza
para soportar el abuso, pero
es preciso coraje para hacerlo parar.
Es preciso tener fuerza
para quedarse solo, pero es
preciso tener coraje para
pedir apoyo.
Es preciso tener fuerza para
amar, pero es preciso tener coraje para ser amado.
Es preciso tener fuerza para
sobrevivir, pero es preciso coraje para vivir.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.

DIARIO OCCIDENTE, Martes 08 de mayo de 2018

REGIONAL 5

■ Niegan

■ Exposición

■ Recursos

■ Presidente

■ Charla

■ Visita

Ante la denuncia de la
Procuraduría sobre presencia de "casas de pique" en Tumaco, la Fundación Paz y Reconciliación afirmó que aunque
hay casos de desaparición no hay registros
que la confirmen.

Roldanillo. Cuatro exposiciones ofrece durante el mes
de mayo el Museo Rayo:
fotografías de Adriana
Duque, colección de dibujos
de desnudos del Museo, y
las esculturas de Pepe Toledo y las pinturas del artista
venezolano Rolando Peña.

Un proyecto de vigencias futuras por $8 mil
millones para garantizar
el funcionamiento de la
nueva oficina de pasaportes del Valle hasta
el año 2020 presentó el
Departamento a la
Asamblea.

Como nuevo presidente
ejecutivo de la Cámara de
Comercio de Buga se posesionó Jorge Alberto
Durán Cabal, natural de
Buga, Administrador de
Empresas y Especialista en
Finanzas Avanzadas de la
Universidad Icesi.

Hoy, en el Museo La
Merced, la Asociación
de Aficionados a la Astronomía Antares presenta la conferencia "El
nuevo sistema solar"
dictada por Jaime García a partir de las 7:00 de
la noche.

Jamundí. Hoy estará el
director Internacional de la
Cámara de Comercio de
Industria y Navegación Castellon de Valencia España,
Joaquín Andrés Sánchez
con el objetivo de traer al
municipio alternativas de
negocios.

Detienen
hijo del
alcalde
P

or los presuntos delitos
de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, fueron
capturados por la Fiscalía
cuatro personas, entre ellas el
hijo del suspendido Alcalde
de Buenaventura, Eliécer
Arboleda.
Junto con Eliécer Arboleda Riascos, fueron capturados su esposa, un guarda
tránsito y una empleada
doméstica.
Según la Fiscalía, Arboleda Riascos y su esposa habrían adquirido dos bienes
inmuebles en Cali por valor
de $605 millones pero al parecer utilizaron terceros nombres para figurar como sus
propietarios .
La Fiscalía también indicó que el hijo del alcalde suspendido manejaba la contratación del Distrito de Buenaventura y en el momento
de posesionarse en el cargo
no contaba con ningún bien.
La investigación del ente
fiscal indica que en noviembre de 2016 habrían comprado, en Cali, un bien por valor
de $420 millones y en el 2017
otro por $180 millones.
Esta captura se presenta
en momentos en que el
alcalde suspendido de Buenaventura, Eliécer Arboleda
permanece detenido por presuntas irregularidades.

■ Recompensa por líder secuestrado

Analizan seguridad
en región del Naya
A

$50 millones aumentó
la recompensa para
quien de información
sobre el líder secuestrado en
el Naya y sus captores.
Ya la gobernación del
Cauca ofreció $25 mil millones, a los que se suma los otros
$25 mil millones anunciados
por la gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro.
Así mismo, la mandataria
anunció la realización de un
consejo de seguridad para
analizar la situación de seguridad de los líderes y consejos
comunitarios de esta región.
Como se recordará, este
fin de semana fue secuestrado

Especial Diario Occidente

La gobernadora del Valle pidió a los congresistas vallecaunos
su apoyo para que no se centralicen los recursos de ciencia y
tecnología.

Especial Diario Occidente

La gobernación del Valle ofreció recompensa por información
sobre el líder secuestrado en el Pacífico.
el líder social de López de
Micay Íber Angulo Zamora
cuando se desplazaba con una
misión humanitaria de la
Defensoría del Pueblo hacia
Buenaventura donde se le
íban a brindar todas las garantías de seguridad.
Según el vicealmirante Or-

lando Romero, comandante de
la Fuerza Naval del Pacífico, el
líder y dos de sus hermanos
estarían secuestrados por
disidencias de las Farc.
Las comunidades afrodescendientes de la región se
declararon en asamblea hasta
que aparezcan.

Cae cargamento en Palmira
U

n nuevo golpe al narcotráfico asestó la policía luego
que encontrara en un tractocamión tipo cisterna tres toneladas y media de marihuana tipo creepy en un puesto de
control ubicado en el corregimiento de Bolo, en Palmira.
Las autoridades indicaron
que en el vehículo se había
adecuado una doble pared en
aluminio llena con acpm para
simular una carga legal de
combustibles.
La Policía Antinarcóticos
indicó que el vehículo se

Especial Diario Occidente

En un puesto de control de Bolo- Palmira fue descubierto un
vehículo cargado de marihuana.
dirigía al Océano Atlántico
donde esta sustancia sería

trasvasada a pequeñas embarcaciones pesqueras.

Apoyan petición
de gobernación

L

a centralización de los
recursos del Sistema
General de Regalías al sector
de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación, generó preocupación entre la bancada de
congresistas vallecaucanos
reunida ayer en la Cámara de
Comercio de Cali, la cual se
comprometió con apoyar la
solicitud realizada al gobierno nacional la gobernadora
del Valle, Dilian Francisca
Toro.
La mandataria ha solicitado que no se centralicen estos
recursos, los cuáles serían
manejados por Colciencias,
llamado que reiteró a los congresistas vallecaucanos reunidos ayer.
El gobierno nacional ya
presentó el proyecto de Ley
para la centralización de estos
recursos en Colciencias, entidad que estaría a cargo de la
priorización de los proyectos
y su respectiva ejecución.
La mandataria alertó al

bloque parlamentario sobre
los riesgos de perder la
administración regional del
programa, máxime cuando el
Valle viene manejando los
proyectos de ciencia y de
investigación cumpliendo con
las necesidades y requerimientos de los vallecaucanos .
El representante electo a
la Cámara, Jhon Arley Murillo, indicó que el actual proyecto es centralista, que le
quita la posibilidad de seguir
con la inversión de ruta importante para el sector .
El congresista Jorge Eliécer Tamayo indicó que "nosotros defendemos esa participación desde las regiones, de
los recursos regionales de
ciencia y tecnología que han
sido manejados adecuadamente; por eso, definimos que
vamos defender esa posición
frente al Gobierno nacional
para que se mantenga la participación de los departamentos”.
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■ Medalla de bronce en el Mundial de Ascenso Vertical
El escalador Frank Carreño, patrocinado por Colpatria Multibanca del grupo Scotiabank, consiguió la medalla de bronce en la tercera versión del
Campeonato Mundial de Ascenso Vertical, que se realizó en Taipei (China), prueba en la que fue superado por deportistas de Polonia y Alemania. La
competencia que comprendía dos ascensos al edificio Taipei 101, el primero de velocidad (35 pisos, 824 escaleras, 152 metros verticales) y uno final de
fondo (91 pisos, 2.046 escaleras, 391 metros verticales), reunió a los mejores especialistas del mundo.
En el primer heat, Carreño arribó segundo con un tiempo de 3 minutos, 50 segundos con 79 centésimas para sumar 250 puntos y en el segundo finalizó cuarto con un registro de 11 minutos con 48 segundos (205 puntos). De esta manera, logró 455 puntos que le entregaron el tercer puesto, detrás
del campeón mundial Piotr Lobodzinski, de Polonia (560) y el subcampeón Christian Riedl, de Alemania (475).
El colombiano que retornará este martes 08 de mayo a Bogotá, mejora la sexta casilla que había logrado en el primer Campeonato Mundial de Ascenso
Vertical, que se efectuó en Doha, Qatar, en el año 2015.

medio día. Para recalar en la capital vallecaucana ese día a las 15:10. Ese día el plantel
tendrá la tarde libre y reanudará sus entrenamientos de cara a la ida de los Cuartos
de Final contra Nacional, el jueves 10 de mayo.

■ Radamel: “No he
podido estar a plenitud”

Firmaron acuerdo por la integridad y el juego limpio

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

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Mate con azúcar
Radamel Falcao García, atacante de la Selección
Colombia y de Mónaco, brindó imprevistas
declaraciones luego de finalizar uno de sus entrenamientos. 'El tigre' confesó que siempre le ha
faltado "algo" para estar a plenitud.
El ex River Plate ultima detalles de lo que será
su primera participación en una Copa del Mundo,
hecho que le da mayor relevancia a sus sorpresivo testimonio.
Falcao continúa teniendo continuidad con el
elenco del principado, esperando llegar en óptimas condiciones, a su debut en el máximo evento futbolístico del planeta.

■ Descartados para el Mundial
Ayer lunes los jugadores lesionados de la
Selección Rusia; Gueorgui Dzhikiya, Víctor Vasin
y Alexandr Kokorin, fueron descartados por su
entrenador, Stanislav Cherchésov, para integrar
la lista de convocados para la cita mundialista
que iniciará el próximo 14 de junio con el partido
entre Rusia y Arabia Saudita.
"Con esos tres futbolistas lo tenemos muy claro.
No
participarán
en
el
Mundial.
Lamentablemente, las lesiones graves no les
permitirán prepararse como es debido para el
torneo", sostuvo Cherchésov a la prensa local.
Además, el entrenador adelantó que el 11 de
mayo anunciará una lista de 35 jugadores, que
posteriormente se reducirá a 27-28 que serán los
que se concentrarán con la selección para
preparar el Mundial.

Deportivo Cali busca
consolidar otro de
sus objetivos para
esta temporada, clasificarse a la segunda
ronda de la Copa
Sudamericana. Tras
su agónica clasificafión a los Cuartos
de Final de la Liga
Águila I, los dirigidos
por el 'charrúa'
Gerardo
Pelusso,
quieren
consolidar
su
Deportivo Cali va ganando la serie 3-0 contra Danubio
pase a la siguiente
fase de este certamen internacional, protegiendo o ampliando el 3-0 a favor obtenido en la ida en territorio vallecaucano.
Desde el pasado sábado, un grupo de 13 jugadores del equipo principal, llegaron a
territorio uruguayo para encarar este compromiso. Ayer lunes, complementaron el
plantel 'verdiblanco' el cancerbero Pablo Mina, los centrales Ezequiel Palomeque y
Néstor Moiraghi, el lateral derecho Nicolás Roa, el volante de primera línea Juan
Carlos Caicedo y el extremo Fabián Sambueza. Todos acompañados por Fernando
Rodríguez Riolfo, veedor de Pelusso en la cantera y quien será su asistente técnico
contra Danubio, esto con relación al incinveniente médico que arrastra el profesor
Liber Vespa, habitual asistente de Gerardo Pelusso.
■ Once titular: Camilo Vargas; Didier Delgado, Dany Rosero, John Lucumí, Jeison
Angulo; Andrés Pérez ©, Abel Aguilar, Andrés Roa, John Mosquera; Nicolás
Benedetti, José Sand.
■ Itinerario
El miércoles 9 de mayo, Deportivo Cali llegará a la capital colombiana a las 12:45 del

En el estadio El Campín, el presidente de la DIMAYOR, Jorge Perdomo, el
presidente de Asojuegos, Juan Andrés Carreño, y el presidente de Coljuegos, Juan
Pérez, se comprometieron a trabajar por la legalidad, la integridad y la transparencia
en las apuestas deportivas por internet en aras de prevenir el amañamiento de partidos.
El acuerdo contará con el apoyo de Alfredo Lorenzo, director de Seguridad e
Integridad de la Federación Española de Fútbol, quien se mostró complacido de poder
compartir su experiencia en Colombia.

Se comprometieron a trabajar por la legalidad, la integridad
y la transparencia en las apuestas deportivas por interne

La iniciativa, apoyada también por el Ministerio de Hacienda,
nació de reconocer la relación que existe entre los eventos
deportivos y el sector de los juegos de suerte y azar, particularmente, con las apuestas online.
El Presidente Perdomo se comprometió a impulsar acciones que
permitan identificar las conductas que puedan afectar la integridad en las competiciones organizadas por la institución a causa
del amaño de partidos. Así mismo, afirmó que se realizarán campañas de capacitación a todos los actores de la industria para promover el juego limpio. Además, se impulsarán espacios en los
medios de comunicación, con el fin de aumentarla confianza de
la población en los eventos deportivos. Finalmente, la DIMAYOR
buscará garantizar la no interferencia en el resultado de los eventos deportivos profesionales.

Cuartos de final de la Liga
Femenina Aguila 2018
Quedaron definidos los clubes clasificados a los cuartos de final
de la Liga Femenina Aguila 2018, en su segunda edición.

América, Huila, Santa Fe, Nacional,
Unión Magdalena, Tolima, Cortuluá y
Patriotas escribieron su nombre en
la siguiente ronda del torneo y
siguen camino al título de la competencia femenina.
■ América de Cali
Por la última fecha de la Liga Águila
Femenina, América recibió en la cancha del estadio Olímpico Pascual América de Cali, femenino.
Guerrero al Atlético F.C. El equipo
escarlata que es dirigido por Jersson González se llevó la victoria en un compromiso
accidentado 2-0 con goles de Farlyn Caicedo y Rossy Caicedo, lo que les permitió

clasificarse a los cuartos de final como primeras del grupo C con 22 unidades. El próximo jueves visitarán a Patriotas en Tunja.

■ Llave 1
Atlético Huila vs Unión Magdalena

■ Llave 4
América vs Patriotas

■ Llave 2
Independiente Santa Fe vs Cortuluá

Inician miércoles 9 de mayo y terminan
el 31 de ese mes.

■ Llave 3
Nacional vs Deportes Tolima
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Luis y los aliens, una aventura de otro planeta

Luis y los aliens cuenta la historia de un
niño de 12 años que no tiene muchos
amigos, víctima de matoneo y no
parece encajar en ninguna situación ni
con otros chicos de su edad. Su padre,
un ufólogo de profesión, no le dedica
mucho tiempo porque está enfocado
en probar la existencia de vida
inteligente en otros planetas, por lo que
pasa las noches con su telescopio y los
días durmiendo.

Afortunadamente, la vida de Luis está a
punto de cambiar. Tres graciosos y torpes alienígenas de una galaxia lejana llegan al planeta Tierra y se estrellan muy
cerca de la casa de Luis. Son Mog, Nag
y Waboo, quienes llegan buscando el
NubbiDubbi, un tapete de masajes que
vieron por televentas, mientras captaban
señales provenientes del planeta. Están
dispuestos a hacer lo que sea por conseguirlo antes que se agote.

Luis se hace rápidamente amigo de
los aliens, con la emoción de contarle
a su padre y así demostrar que no
esta loco, como muchos piensan.
Pero se entera que él piensa que
todos los extraterrestres son peligrosos y deben ser eliminados. Es allí
donde comienza una gran aventura
para idear un plan con sus nuevos
amigos para contactar la nave nodriza
y ponerlos a salvo.

El recomendado

El tema
■ Afecta de 40 a 100 personas por cada 100.000 habitantes en todo el mundo

Lupus, una enfermedad
que va más allá de la piel
E

l lupus es una enfermedad
crónica y autoinmune que
afecta alrededor de 5 millones
de personas en todo el mundo y
cuyos síntomas van más allá de las
lesiones en la piel de quienes la
padecen, puesto que, de acuerdo con
investigaciones, el desconocimiento
en torno a la misma crea prejuicios
sociales hacia los pacientes, afectando su calidad de vida.
Según una reciente encuesta de
percepción sobre el lupus, realizada
por GSK acerca de 17.000 adultos
mayores de 18 años en 16 países
alrededor del mundo, aun cuando
hay avances en el diagnóstico desde
una perspectiva científica, el nivel
de conocimiento es muy bajo y se
asocia a innumerables prejuicios.
Asimismo, la encuesta revela que
el 36% de los consultados no sabía
qué factores pueden contribuir con
el desarrollo de la enfermedad y más
del 50% de ellos no pudieron identificar o desconocían que el mal funcionamiento de los órganos, la anemia y el infarto podrían estar asociados con algunas de las complicaciones más usuales de la patología.
Otras investigaciones señalan
que la vida de los pacientes cambia
drásticamente una vez conocen el

A su vez Luis deberá evitar, con la ayuda de los
aliens, que la directora de un internado para
niños abandonados se lo lleve al ver que no está
bien cuidado por su padre. Lo que no saben es
que esta directora tiene una gran secreto
guardado que explica su insistencia en poder llevarse a Luis. A pesar de estar tentado de irse del
planeta Tierra a explorar la galaxia con sus
nuevos amigos, Luis utiliza su astucia para solucionar todos sus problemas mientras que disfruta de las ocurrencias y aventuras.

Algunas complicaciones
Enfermedades cardíacas producidas por la hinchazón del corazón o de la membrana
que lo rodea, que causa fuertes dolores en el pecho.
Problemas renales, porque los riñones se inflaman (nefritis) y no pueden eliminar bien
los residuos y otras toxinas del cuerpo, lo cual genera que su orina tome un color oscuro
e inflamación alrededor de los ojos, las piernas, los tobillos o los dedos.
Diabetes, estas personas tienen mayor riesgo de presentar resistencia a la insulina y diabetes debido a que los corticosteroides que son utilizados para tratar la inflamación relacionada con el lupus pueden interferir con la producción de insulina.
Problemas pulmonares, cuando la inflamación se traslada al revestimiento de la cavidad
torácica causando dolor en el pecho y dificultad para respirar..
diagnóstico. Por la necesidad de
administrar muy bien su energía,
algunos pacientes pueden padecen
de
ansiedad.
También,
al
enfrentarse con una enfermedad
crónica y que no tiene cura, viven
con miedo. Por esto es importante
afrontar la realidad con valor y optimismo, y entender que un correcto
tratamiento, bajo la supervisión del
médico tratante, permite disfrutar
de una mejor calidad de vida.

Entonces, ¿qué es el lupus?
El lupus es una enfermedad
crónica y autoinmune. En lugar de
proteger al organismo de las infecciones, el sistema inmune de los
pacientes con ésta produce anticuerpos que atacan los tejidos sanos,

células y órganos vitales como el
cerebro, los riñones y hasta el propio
corazón, poniendo en riesgo sus
vidas. Con un tratamiento adecuado,
más del 90% de los pacientes tienen
una expectativa de vida normal.
El tipo más común de esta enfermedad se denomina lupus eritematoso sistémico (LES), que afecta
principalmente a mujeres, siendo 9
de cada 10 pacientes de sexo femenino. La patología también se manifiesta de otras tres maneras: lupus
cutáneo, que causa erupciones o
lesiones en la piel, por lo general,
cuando se la expone a la luz solar;
lupus inducido por medicamentos,
que es provocado por una reacción
extrema a ciertas medicinas; y lupus
neonatal.

Inmersión
Inmersión es un filme
basado en la novela homónima del autor inglés J.M.
Ledgard. Alicia Vikander
encarna a Danielle, una biomatemática que trabaja
arduamente en un proyecto
en las profundidades marinas para entender el origen
de la vida.
Por su parte, James
(James McAvoy) es un espía
cuya identidad encubierta es
la de un ingeniero hidráulico
de origen escocés que vive en
África y ayuda a las comunidades que no tienen acceso
al agua.
Ambos se conocen y
enamoran en unas pequeñas
vacaciones en un lugar paradisíaco antes de seguir con
sus labores, aunque saben

que sus trabajos los separarán irremediablemente.
Después del breve e intenso romance, llega el momento de que Danielle se sumerja
en las profundidades del
océano en Groenlandia y que
James intente detener a una
célula terrorista en Somalia.
Allí la realidad del terrorismo, la yihad y otras verdades
sociopolíticas irrumpen en
escena y le generan al espectador una gran tensión.
Separados por su trabajo,
anhelando el momento de
estar juntos de nuevo sobre
pasan los límites de la realidad para tejer una historia de
amor. Inmersión se podrá disfrutar en todas las salas de
cine desde el próximo 10 de
mayo.

Prográmate

Extravaganza
El diseñador vallecaucano presenta su nueva
marca de ropa para hombre llamada
‘Extragavanza by Guío di Colombia’, inspirada
en el modo de vida de las celebridades masculinas. Las fotos de la colección fueron tomadas en
distintos escenarios de Miami (USA) por el fotógrafo Leo Toro. Guio di Colombia se posiciona
cada vez más como el diseñador preferido por
los grandes cantantes del momento, pues ha
vestido a artistas de talla internacional como
Vicente Fernández, Don Omar y Silvestre
Dangond.
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Movida Empresarial

■ Minjusticia y Supernotariado

Lanzan concurso de curadores
E

l concurso público de
méritos que permitirá
la elección de 53
curadores urbanos, para 28
municipios del país, fue formalmente abierto por el ministro de Justicia, Enrique
Gil, y el superintendente de
Notariado y Registro, Jairo
Alonso Mesa.
"Incluye a todas las
curadurías que, hasta 2021,
tengan vacantes absolutas o
temporales. Los aspirantes
pueden revisar las bases,
descargar el formulario de
inscripción y continuar con el
proceso, supervisado por el
Departamento Administrativo de la Función Pública",
aseguró el superintendente de
Notariado y Registro, Jairo
Alonso Mesa.

28 municipios estarán incluidos en este concurso.

Municipios
Los 28 municipios incluidos en este concurso son Armenia, Barranquilla, Bogotá,
Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Cartagena,
Duitama, Envigado, Girón,
Ibagué, Ma-nizales, Medellín,
Montería, Neiva, Pasto,
Pereira, Popayán, Puerto
Colombia, Santa Marta,

Sincelejo, Soacha, Sogamoso,
Soledad,
Tuluá,
Tunja,
Valledupar y Villavicencio.
Las inscripciones estarán
abiertas hasta el 18 de mayo.
En ese lapso, los interesados
deben certificar el cumplimiento de los requisitos, entre
ellos, ser ciudadano colombiano en ejercicio o extranjero
residente, legalmente identifi-

cado; tener título profesional
en Arquitectura, Ingeniería
Civil, Derecho o áreas de las
Ciencias Sociales, Económicas o Administrativas; tener título de posgrado en
Derecho Urbano, Urbanismo,
Políticas de Suelo, Planificación Territorial, Planificación Regional o Planificación Urbana; y tener
matrícula, tarjeta o licencia
profesional, en los casos que
determine la ley.
Además, los aspirantes
deben acreditar una experiencia laboral mínima de 10 años
en el ejercicio de actividades
de desarrollo o planificación
de carácter urbano y no
pueden estar incursos en alguna de las causales de inhabilidad establecidas.

¿Cómo ejercer funciones
jurisdiccionales de la SIC?
H

oy se cerrarán las ins-cripciones
para el curso virtual 'El ejercicio de
las funciones jurisdiccionales de la
Superintendencia de Industria y
Comercio'.
Según la Superintendencia, en este
curso se conocerá la percepción generalizada en relación con nuestro sistema
judicial y el poco conocimiento sobre la
función jurisdiccional que tienen algunas

autoridades administrativas. A través del
mismo se podrá conocer de manera amigable y didáctica cuáles son las funciones
que en sede jurisdiccional ejerce la
Superintendencia de Industria y comercio y la manera como puede acceder a
ellas.

Objetivos
*Informar sobre las funciones

jurisdiccionales
que
tiene
la
Superintendencia de Industria y
Comercio para acceder a los servicios
que ofrece la entidad de una manera
más eficiente.
*Dar a conocer los distintos asuntos
que maneja la entidad en sede jurisdiccional, dependiendo del derecho que
desea amparar para definir el procedimiento a seguir.

■ Semillas del futuro, RSE de Huawei
Semillas para el futuro es el programa de responsabilidad social
insignia de Huawei a nivel mundial que inició actividades a partir del año 2008, y busca impulsar el desarrollo del talento local
en áreas relacionadas a la innovación y tecnología.
60 jóvenes de diferentes ciudades del país reciben capacitaciones en la Casa Matriz de la Huawei y en los centros de
Investigación y Desarrollo en China, además de vivir el intercambio cultural.
La iniciativa tiene como objetivo cerrar brechas en la educación
ofreciendo a los estudiantes de carreras TIC la oportunidad de
entrenarse y experimentar las futuras tecnologías de manera
vivencial en China, donde conocerán primera mano cómo funciona la industria.
Se busca desarrollar el talento local en las TIC, con el fin de
mejorar la transferencia de conocimientos, promover una
mayor comprensión y el interés en el sector de las telecomunicaciones. Para Huawei capacitar e introducir a los talentos
locales en el mundo de las TIC hace parte de su compromiso
con el país, ya que en el ecosistema de las TIC existe una
necesidad imperativa de promover a los jóvenes para hacer
frente a los retos que plantea el sector de las telecomunicaciones.

***
■ Nueva tecnología 4.5G
Luego de la prueba piloto realizada durante la Feria de Cali en
diciembre de 2017, Telefónica Movistar pone en marcha a partir de hoy su red 4.5G en 129 municipios del país, entre los
cuales están Cali, Pasto, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira,
Cúcuta, Ibagué, Neiva, Villavicencio, Tunja, Bucaramanga,
Bogotá (zona aledaña al Aeropuerto El Dorado), Funza,
Mosquera y Madrid.
Gracias a la red 4.5G los clientes podrán disfrutar, con los
actuales planes contratados y sin costo adicional, de velocidades de navegación de hasta 250 Mbps. Esto se verá reflejado en una experiencia superior, permitiendo, por ejemplo, la
descarga de una película HD en cerca de dos minutos o de una
canción en un segundo.
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■ Protege de manera adecuada las redes hogareñas

5 consejos de seguridad para tu WiFi
1 - Realizar pruebas de conectividad y autenticación del router: La mayoría de los routers permiten la
administración remota, la configuración y otras funcionalidades, mediante distintos puertos y protocolos. En
ocasiones, estos puertos nunca son utilizados, pero
pueden encontrarse abiertos por defecto. Lo ideal sería
que solo se mantengan habilitados los servicios y los
puertos abiertos que van a ser utilizados, de lo contrario,
es conveniente deshabilitarlos.
Use contraseñas con complejidad y longitud considerables para los servicios y la administración.
2 - Realizar pruebas de vulnerabilidades en el
router
Existen herramientas que automatizan la búsqueda de
vulnerabilidades que incluso pueden incluir opciones y
sugerencias sobre la manera de solucionar estos posibles
problemas. Las pruebas incluyen la exploración de vulnerabilidades en puertos, vulnerabilidades de firmware
conocidas, dominios maliciosos y reputación del servidor
DNS, contraseñas predeterminadas o fáciles de obtener,
algún tipo de infección por malware, incluso el análisis de
vulnerabilidades en el servidor web del router, por ejem-

plo, como cross-side scripting (XSS), inyección de código
o ejecución remota de código.
3 - Verificar dispositivos conectados en la red: En
ocasiones, debido a las malas prácticas y el uso de protocolos vulnerables, es probable que distintos dispositivos puedan conectarse a la red sin la autorización debida. Es conveniente conocer e identificar a todos los dispositivos que se conectan a nuestro router. En primer
lugar, para evitar el consumo de recursos por parte de terceros que lo hacen de forma ilegítima; en segundo lugar,

como una medida de seguridad, para evitar que nuestra
información pueda ser comprometida. Por lo tanto, es
necesario administrar el router, configurando filtros por
dirección IP o dirección MAC.
4 - Actualizar los dispositivos de la red doméstica:
Recientemente se conoció una vulnerabilidad que permite la intercepción del tráfico generado entre los dispositivos que se conectan a un punto de acceso en una
red Wi-Fi, permitiendo espiar las comunicaciones, instalar malware o modificar las páginas web. Esto deja en
evidencia la importancia de instalar las actualizaciones
correspondientes en los dispositivos conectados a nuestra red, una vez que los fabricantes publiquen los parches de seguridad que corrigen la falla; así también instalar
las actualizaciones en el firmware de los routers.
5 - Habilitar opciones de seguridad: Es recomendable
habilitar las opciones de seguridad que se encuentran
disponibles en la configuración del router.
Independientemente del modelo router casero que se
emplea, es recomendable habilitar estas opciones ya que
están diseñadas para ofrecer más y mejores características para el desempeño correcto de dispositivos y red.
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NEGOCIOS FUE ESTE MISMO MUNICIPIO.
LA INICIACION DEL TRAMITE PARA LA LIQUIDACION DE LA HERENCIA FUE DEBIDAMENTE ACEPTADA POR ESTA NOTARIA
MEDIANTE ACTA No. 13 DEL CINCO (05) DE
MAYO DEL 2018. Y SU PUBLICACION ORDENADA EN EMISORA Y EN UN DIARIO DE
AMPLIA CIRCULACION. LO ANTERIOR PARA
DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR
EL ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO 902
DE 1988, ORDENANDOSE, ADEMAS, SU
FIJACION EN UN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARIA POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10)
DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY
CINCO (05) DE MAYO DOS MIL DIECIOCHO
(2018) A LAS 8:00A.M. CLAUDIA PATRICIA
SALDARRIAGA MARTINEZ NOTARIA UNICA
DE CORINTO, CAUCA.COD.INT.9312

La Calidad y la Elegancia
Tiene un Solo Nombre

MASSERNA
Todo en Lámparas y Repuestos
FABRICAMOS, ENSAMBLAMOS
LAMPARAS CRISTAL MURANO
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EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL
CIRCULO DE CORINTO, CAUCA, POR MEDIO
DEL PRESENTE EMPLAZA A TODAS LAS
PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ DIAZ SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO, EN EL TRAMITE NOTARIAL
DE LA SUCESIÓN DEL CAUSANTE PEDRO
NEL AGUILAR BONILLA, QUIEN ERA PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.459.959 DE CORINTO, CAUCA,
FALLECIDO EN PADILLA, CAUCA, EL 12 DE
DICIEMBRE DE 2007. Y CUYO ULTIMO
DOMICILIO Y ASIENTO PRINCIPAL DE SUS

NOTARIA 21 Santiago de Cali HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT:
16.589.986-3 EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de ios diez (10) días siguientes a
la publicación del presente EDICTO
EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral de
la causante AIDA SOFIA HENAO GONZALEZ,
identificada con la Cédula de Ciudadanía No.
38.986.734, cuyo último domicilio ó asiento
principal de sus negocios fue en la ciudad de
Cali. Quien falleció el 6 de Noviembre de
2017 en la Ciudad de Cali. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 183 de fecha 3 de Mayo 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 Tres (3) de Mayo
de 2018, a las 8:00 a.m. ANDREA MILENA
GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21)
ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.9311
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO
VALLE DOCTORA: AIDA CONSUELO DIÉZ
JIMENEZ CALLE 8a No 5-20 Tel: 0922524475
Email.notariayotoco@hotmail.es
YOTOCO VALLE LA SUSCRITA NOTARIA
UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO en el periódico, en el
tramite Notarial de liquidación sucesoral del
(a) causante: PEDRO ANTONIO HERRERA
DELGADO o PEDRO ANTONIO DELGADO. Cc
# 2.689.473 de Yotoco (V). Aceptado el

tramite mediante el acta número 06 del 04
de mayo del año dos mil dieciocho (2018). Se
ordena la publicación de este EDICTO en un
periódico de amplia circulación, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
decreto 902 de 1.988, ordena además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy siete (7) del mes de mayo del año
dos mil dieciocho (2018), siendo las siete y
treinta (7:30 AM) de la mañana. LA NOTARIA
AIDA
CONSUELO
DIEZ
JIMENEZ.COD.INT.9313
EDICTO N° ESU 0115 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los)
causante(s) LUIS GERARDO SALAZAR ESCOBAR
CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°.
1.261.341 Fallecido(s) el 01/12/2011, en la
ciudad de YUMBO VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después
de publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el dia 3
DE MAYO DE 2018, por JAIRO DE JESUS
SALAZAR ORTIZ IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.446.053, Y
TERESITA DEL NIÑO DE JESUS (TERESA)
SERNA RODAS IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 24.556.367, , EN CALIDAD DE HEREDERO Y CONYUGE SOBREVIVIENTE. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° AAS 0016 del 4 DE MAYO DE 2018,
por la cual se ordena la publicación del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local

en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989,
acta donde también se ordenó la fijación del
edicto en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto
se fija el día 4 DE MAYO DE 2018 a las 8:00
a.m y se desfijará el día 16 DE MAYO DE
2018 a las 06:00 (M/PM). Este EDICTO se
elaboró el dia 4 DE MAYO DE 2018 EL
NOTARIO HERMAN GILBERTO JIMENES
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE YUMBO NOTARIO ENCARGADO EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 16 DE
MAYO DE 2018 a las 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.01
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante (s) CARMEN
MANJARRES ARGUELLO, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía No.
31.136.090 Expedida en Palmira - Valle, fallecida en Palmira - Valle, el Día 19 de Marzo
de 2015. El trámite se aceptó mediante Acta
número 84 de fecha: Cuatro (04) de Mayo de
2018, ordenándose la publicación de este
edicto, por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle,
Cuatro (04) de Mayo de 2018. A.R.A. EL
NOTARIO SEGUNDO DR FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.02

CARTON DE COLOMBIA S.A.
Hace saber:
Que el señor IVAN DE JESUS JIMENEZ GARCIA Natural de Cali, con cédula de
ciudadanía No. 16.350.794 de Tulua, falleció el día 31 de Marzo de 2018, a la fecha de su
fallecimiento se encontraba vinculado a la Empresa, a reclamar el valor de sus
prestaciones sociales se ha presentado la señora JHON DAVID JIMENEZ GARCIA,
MARIA SULAY JIMENEZ GARCIA, JESUS MARTIN JIMENEZ GARCIA, ANA
AUDREY JIMENEZ GARCIA, MARTHA SULLIVAN JIMENEZ GARCIA, LEONOR
OCIERY JIMENEZ GARCIA, JOSE ROBINSON JIMENEZ GARCIA, MARIA
LOURDES JIMENEZ GARCIA, en su condición de Hermanos. En constancia para que
toda persona que crea tener igual o mejor derecho se presente a hacerlo saber, se da el
presente aviso para que se publique de conformidad con lo dispuesto en los artículos 212
y 294 del Código Sustantivo del Trabajo dejando constancia que si transcurridos 30 días
de la segunda publicación no se ha presentado persona distinta a reclamar, el pago se
hará a las personas arriba citadas, quedando la Empresa exonerada de toda
responsabilidad posterior.

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

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

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

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

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

TELEFONO
6676563 - 6679907
6614121 - 6614124
8843367 - 8810416 - 8832857
5542868 - 5541012 - 5541013
6410608
8881916 - 8881935
6604465 - 6604466
8891158 - 8807498 - 8891159
8 837215 - 8844273
8816202 - 8813950 - 8816740
3724848 - 3724646 - 3733440
4139321 - 4139322 - 4139324
8846673 - 8846674 - 8846675
8841476-8830200-8841835
6618811 - 6618812
4855936
4851998 - 4851456 - 4851409
3320348 - 3334037 - 3327008
3100047 - 3250340
3987173 - 3987174
3303684 -3303622 - 3303697
3150046
5242406

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

Tendero
del día
Encuentre
el
Diario
Occidente en Rapitienda
López, ubicada en la Calle
72F3 # 28D-80 en el barrio
Calipso, donde será atendido
por Germán López.

INTEGRAMOS AVI
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor Roland
Stulf Mejia Salazar falleció el día 20 de Diciembre de 2017 C.C. 16.740.766.
Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor
presentarse en nuestras oficinas en la Calle 22N 3N 67 of. 202 de la ciudad
de Cali, para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes
a la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO
MAYO 8 DE 2018

