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■ Indicadores han mejorado

Seguridad
avanza con
el Plan
fortaleza
La captura de 150 delincuentes, la incautación de
1.775 cartuchos de munición, 1.100 armas blancas y
13 armas de fuego cortas, es

el balance que hasta ahora
deja el Plan Fortaleza que
se ha implementado en la
ciudad para reforzar la
seguridad.
PÁG. 2

Avistamiento
de aves con Cali
como escenario
Hoy que se celebra el Día internacional de las aves conozca los
sitios más recomendados para hacer un avistamiento de aves en
la ciudad de Cali.
En la capital del Valle se pueden encontrar decenas de
especies en sitios como el Corredor del Río Cauca, los Farallones
de Cali y el Lago de las garzas, entre otros.

PÁGS. 6-7

Puente será remodelado
Especial Diario Occidente

A PARTIR DEL DÍA DE HOY EL PUENTE MARIANO OSPINA PÉREZ QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE LA VICTORIA CON LA UNIÓN
VALLE, QUEDARÁ CERRADO POR COMPLETO PARA EL INICIO DE RECONSTRUCCIÓN. LAS OBRAS ESTÁN CONTEMPLADAS HASTA
FINALES DEL MES DE MAYO.
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■ Limpieza

■ Convocatoria afiche Feria de Cali

■ Mercado del cuero

A partir del 1 de junio y por un
periodo de cinco meses, la Unidad
Administrativa Especial de
Servicios Públicos Municipales,
Uaespm, realizará el cargue, transporte y disposición final de residuos sólidos, provenientes de
puntos críticos y de arrojo clandestino en Cali.

Continúa abierta la convocatoria para el diseño del afiche oficial
de la 61 Feria de Cali, porque después de revisar las propuestas recibidas para el afiche oficial de la 61 Feria de Cali y someterlas a un análisis riguroso, se declaró desierto este concurso,
según informó Corfecali. La convocatoria estará abierta hasta el
próximo 16 de mayo y las propuestas deberán entregarse en la
sede de Corfecali: Carrera 56 # 3-007. Para la elaboración del
afiche, es importante tener presente los términos de referencia
publicados en www.corfecali.com.co

Del 20 al 22 de junio en el Centro de
Convenciones y Exposiciones Alférez Real,
se realizará la XIII Exposición Internacional
Pacific Leather. Los caleños y turistas podrán
conocer los productos de la industria del
cuero, calzado, marroquinería e insumos, en
la que 80 expositores más representativos
de la ciudad-región, buscando nuevos mercados y fortalecer sus empresas.

Exigen mayor seguridad
para el sistema masivo
S

egún el concejal Roberto
Rodríguez Zamudio, no se
estaría cumpliendo el convenio firmado entre la Policía
Metropolitana de Cali y Metro
Cali, para prestar la seguridad
en todo el sistema de transporte masivo de Cali.
"Estaciones como las
Américas, Comfandi, Cuerpo
de Bomberos, Torre de Cali y
la Ermita, solo cuentan con
dos auxiliares bachilleres de la
Policía, que no son suficiente,
según lo expresa la propia
comunidad usuaria del sistema", sostuvo el concejal
Rodríguez Zamudio.
Según el cabildante, no se
ven oficiales, suboficiales y
patrulleros como inicialmente
se pactó en agosto del último
año, por $2 mil millones y
anunciaba la presencia de
anunciaba la presencia de un
oficial, 21 suboficiales, 49
patrulleros y 210 auxiliares,
además de cuatro vehículos y
19 motos.
"La comunidad está molesta porque no ven a una verdadera autoridad haciendo
frente a la delincuencia en el
MIO",
acotó
Roberto
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Concejal denuncia falta de
uniformados.
Rodríguez.
El capitán Albeiro Neira
Sierra, comandante de seguridad del Masivo Integrado de
Occidente, MIO, destacó que
"nosotros estamos cubriendo
el servicio con el personal que
está en el convenio. Prácticamente tenemos dos auxiliares por estación, tenemos
seguridad en los tramos a
través de patrullas de seguridad".
"Desafortunadamente
hemos tenido hechos que estamos investigando, por los delitos de hurto a personas y se
está trabajando con el fin de
que se reduzcan estos indicadores que tenemos actualmente", agregó el Capitán.

Cubrimiento
Según Albeiro Neira Sierra, la seguridad del MIO corresponde a
56 estaciones, 4 terminales, 1.280 paraderos, un promedio de
600 articulados que se movilizan en el sistema, son 50 cajones de
MIO cable y debemos garantizar la seguridad de todo este componente con 281 funcionarios, apoyados con las patrullas del
cuadrante.

■ Continúa el Plan Fortaleza

“Ejército ha fortalecido
seguridad en Cali”
E
l alcalde de Cali,
Maurice Armitage,
exaltó la participación del Ejército Nacional
en el Plan Fortaleza que a la
fecha han permitido la captura de 150 delincuentes, la
incautación de 1.775 cartuchos de munición, 1.100
armas blancas y 13 armas de
fuego cortas.
"La presencia del Ejército
ha sido fundamental para
darle tranquilidad a los
caleños. Es un complemento
para el trabajo que hace a
diario nuestra Policía para
garantizar la seguridad en la
ciudad. Los caleños tenemos
que estar cada vez más
agradecidos con nuestras
autoridades",
manifestó

Alcalde de Cali, Maurice Armitage, exaltó la articulación de
la Policía Militar al Plan Fortaleza de la ciudad.
Maurice Armitage.
La participación de los 300
hombres de la Policía Militar
del Ejército Nacional se ha
extendido a las comunas 5, 13,
14, 15, 16, 18, 20 y otras zonas
de la ciudad.
El Alcalde señaló que el

trabajo mancomunado entre
las diferentes agencias de la
Fuerza Pública ha traído más
tranquilidad a los caleños,
pese a que reconoció que
todavía falta mucho trabajo
por hacer en materia de
seguridad.

Descartan intervención en Zanjón
L

a
Secretaria
de
Infraestructura de Cali
descartó la posibilidad de
intervenir el Zanjón del
Burro, durante la actual
Administración, como parte
del proyecto para descongestionar la zona sur a la altura
de la Calle 13 con Carrera
109, en la Comuna 22.
La decisión se dio a conocer este martes en el
Concejo de Cali, durante un

debate citado para el tema
en mención, al que
asistieron varios funcionarios de la Alcaldía de Cali,
sin embargo, los cabildantes mostraron su preocupación por la posibilidad de que el proyecto sí se
ejecute en el mediano plazo.

Ecosistemas
"No se pueden seguir
proyectando obras de infra-

estructura sobre zonas de
reserva natural como ya ha
ocurrido: en Pance, La Buitrera, Cuenca del río Meléndez y recientemente con el
humedal el Cortijo, con la
Terminal Valle del Lili,
afectando ecosistemas. No
me opongo al desarrollo
urbano, pero no acosta de
poner en riesgo el medio
ambiente", señaló el concejal
Rojas Torres.

180 mil
vacunas
disponibles
L

a
Secretaría
de
Salud de Cali inició
la distribución de 180
mil vacunas contra la
influenza, en los 153
puntos de la ciudad, tras
la segunda temporada de
lluvias del año y el registro de varios casos
del virus H1N1 en la capital del Valle.
"Debido a la aparición de algunos casos de
H1N1 propiciado por las
lluvias y los cambios
bruscos de clima, hicimos toda la gestión necesaria para que estas vacunas llegarán lo más
pronto posible a Cali y
proteger a la ciudadanía
en una labor conjunta
con el Ministerio de
Salud y la Secretaría de
Salud Departamental",
indicó el secretario de
salud de Cali Alexander
Durán, quien insistió en
que el grupo poblacional
en mención debe acudir
a los puntos de vacunación.
Niños entre 6 y 23
meses, adultos mayores
de 60 años y mujeres
embarazadas en la semana 14 de gestación
son el grupo poblacional
que puede hacer uso de
este biológico para protegerse, de manera gratuita.
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■ Wifi gratis
Hoy, el Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones pondrá en funcionamiento 99
Zonas WiFi Gratis para la gente que beneficiarán a
habitantes de 42 municipios del Valle del Cauca en
el Parque Santa Teresita de Palmira y junto a la
Gobernación del departamento, el funcionario
encenderá estos espacios de Internet sin costo, con
los que el Valle completará 130 a disposición de
toda la comunidad.

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

Aunque ninguna encuesta arroja
como posible que alguno de los candidatos presidenciales obtenga el
50% más uno de los votos en primera vuelta,
el exvicepresidente Angelino Garzón cree
que es posible que Iván Duque, a quien
respalda, sea elegido presidente el 27 de
mayo.

■ Siguen operativos en Naya

Comunidades
se movilizan
M

ientras la fuerza pública
incrementó los operativos para dar con el grupo ilegal que secuestró al líder de
esta región Iber Angulo
Zamora, las comunidades del
Naya anunciaron una asamblea y movilización para rechazar las desapariciones y las
acciones de los actores armados ilegales.
Así mismo, reclamaron
una mayor presencia del gobierno en la zona.
Las 64 comunidades del
Consejo Comunitario de la
comunidad negra del Río
Naya, se declararon en
Asamblea y movilización permanente, hasta que aparezca
el líder y sus dos hermanos
que también se encuentran
desaparecidos..
Así mismo, voceros de los
consejos hicieron un llamado
a organizaciones nacionales e
internacionales defensoras de
Derechos Humanos, a organizaciones sociales y de víctimas, a iglesias, y resguardos
indígenas, a participar en la
movilización.
Los consejos realizarán un
recorrido por el río Naya
desde el 9 al 12 de mayo.
Así mismo, adelantarán
una Asamblea Extraordinaria
por la vida del 18 al 20 de mayo
en Puerto Merizalde.

Por otra parte exigieron al
Gobierno informar claramente sobre la implementación de los acuerdos en Naya.

Operativos
Por otra parte, el comandante de la Fuerza Naval del
Pacífico, vicealmirante Orlado
Romero dijo que unidades de
la Armada han sido desplegadas en la región de Puerto
Merizalde, y Santa María
sobre el Rio Naya acompañando a la Fiscalía General de la
Nación en los allanamientos.
El oficial afirmó que los
autores del plagio sería un
grupo ilegal llamado "Los
Renacientes”, los cuáles hacen
parte del grupo que no se
desmovilizó del 30 Frente de
las Farc, integrado por cerca
de 25 hombres y que actúan
con organizaciones del narcotráfico en las regiones del
Naya y de López de Micay .

Tierra de nadie
Al referirse al Naya, el
obispo de Buenaventura Rubén Darío Jaramillo dijo que "
es un territorio sin Dios y sin
ley" al referirse a las desapariciones.
El religioso expresó su preocupación porque se pueden
presentar desplazamientos en
esta región.

candidato presidencial Iván Duque estuvo
en la sede del exgobernador conservador
hace un par de semanas, pero Uribe vendrá
a ratificar la alianza.

Angelino
Garzón

Garzón envió a sus contactos de
WhatsApp las cuentas en las que se basa.

El exvicepresidente parte del supuesto de
que el 27 de mayo voten 22 millones de personas “de la
Colombia urbana y rural” y le apuesta a que el candidato uribista
obtenga cerca de once millones 500 mil votos.
Garzón descompone esta votación así: Bogotá D.C.,
1.500.000 votos; Costa Caribe, 2.000.000 de votos; Centro
Oriente, 3.000.000 de votos; Antioquia y Eje Cafetero, 3.000.000
votos; Sur Occidente, 1.500.000 votos, y demás regiones de
Colombia y colombianos en el exterior, 500.000 votos.
¿Está así de sobrado Iván
Duque o Angelino Garzón está
pensando con el deseo?
En proyecciones conocidas por
Graffiti se calcula que Duque tendría en primera vuelta entre 4.5
millones y 6.5 millones de votos,
¿será que el candidato rompe
esos pronósticos y es capaz de
superar en primera vuelta los 6.9
millones que obtuvo Óscar Iván
Zuluaga hace cuatro años en
segunda vuelta? Difícil, pero últimamente las encuestadoras no
le pegan a una -frase que juega
también a favor de los demás
candidatos-...
***
Mañana estará de gira por el
Valle del Cauca el expresidente
Álvaro Uribe.
En Cali el jefe del Centro
Democrático estará en la sede de
la Fuerza Social, el movimiento
del exgobernador Ubeimar
Delgado, en el barrio Alameda, a
las 5:30 de la tarde.
Ya hace un par de semanas el

Es claro que la adhesión de Delgado a la
campaña de Duque se dio principalmente
por su relación de vieja data con Uribe.
Álvaro Uribe

El exgobernador es uno
de los aliados externos al
Centro Democrático que más está promoviendo el nombre de Iván Duque en el
Valle del Cauca.
***
¿La adhesión de Viviane Morales le suma Ubeimar
o le resta votos a Iván Duque? ¿A Sergio Delgado
Fajardo, que ha subido algunos puntos en las últimas encuestas,
le alcanzará para meterse en la segunda vuelta? Estas y otras preguntas serán analizadas hoy en La mesa de Graffiti, que se transmitirá a partir de las 3:00 de la tarde por las redes sociales del
Diario Occidente y Twitteros Cali, con Michel Maya, Eduardo
Llano y el autor de esta columna, como analistas, y la conducción
de Rosa María Agudelo y Eduardo Rengifo.
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¿Puentes
para quienes?

Editorial

Las atípicas y
conductas típicas
Los partidos tienen que responder cuando
avalen inhabilitados o corruptos.
as elecciones atípicas de Cartagena son el
reflejo de un fenómeno frente al que
Colombia tiene que tomar medidas. Hace
menos de un mes Jamundí, en el Valle del
Cauca, también tuvo elecciones atípicas. En
la mayoría de los casos, estos procesos electorales extraordinarios se generan por destituciones, ya sea por condenas o por sanciones disciplinarias, y, sobre todo, por nulidades electorales, que tienen su
origen en la elección de mandatarios inhabilitados.
Por cuenta de las atípicas, Colombia es un país que vive en
elecciones, solo en el último mes se han realizado cuatro procesos electorales, y el 20 de mayo, una semana antes de la
primera vuelta de las presidenciales, habrá votaciones
extraordinarias en Purificación, Tolima, para elegir
alcalde.
Según datos de la Misión de Observación electoral, MOE,
hasta 2017, después de las elecciones de 2015 se habían realizado 27 atípicas, una cada dos semanas, que le representaron al Estado ocho mil millones de pesos.
La colectividad que avale a un inhabilitado o a un corrupto,
debería ser sancionada con el impedimento para entregar
avales en la circunscripción en cuestión en las siguientes
elecciones y obligada a sufragar las atípicas.
Y si los partidos no hacen lo que deben, las autoridades electorales tampoco; en el caso de Jamundí, por ejemplo, las
atípicas se llevaron a cabo sin que el Consejo Nacional
Electoral resolviera una acción legal que pedía la revocatoria de la inscripción del candidato Jhon Freddy Pimentel
por una presunta inhabilidad. Mientras los partidos políticos no asuman la responsabilidad por avalar candidatos
inhabilitados o que tras ser elegidos incurren en conductas
dolosas, este será un cuento de nunca acabar, con las consecuencias de inestabilidad que tiene para los entes territoriales y los altos costos en los que debe incurrir el Estado.
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HAY

QUE HACER ALGO EN CALI PARA
QUE LOS PUENTES PEATONALES SEAN
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS PEATONES Y
NO INVADIDOS POR MOTOCICLISTAS Y
CICLISTAS.

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

EN VOZ

ALTA

Lo peor que hacen
los malos es obligarnos
a dudar de los buenos.
Jacinto
Benavente,
dramaturgo
español.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

MUNDUS

Evaluación social

"

¿Será rentable?": preguntamos cuando nos
aventuramos con un
proyecto comercial o
empresarial. Procedemos a
medir ingresos, costos, gastos y anticipamos lo inimaginable. Proyectamos
RODRIGO FERNÁNDEZ en el incierto futuro y calCHOIS
culamos el tiempo en el
que recuperaríamos el capital invertido y si las
ganancias superarían los rendimientos que nos
daría el banco si dejásemos nuestro dinero
quieto. Si el emprendimiento es atractivo en
dinero contante y sonante concluimos entonces
que el proyecto es financieramente viable. Esa
es la lógica del sector privado y así y sólo así
debe operar para garantizar la eficiente oferta
de bienes y servicios en una sociedad. Sin
embargo, existen ciertos bienes esenciales cuya
obtención sería imposible si dependieran de

una evaluación financiera... Bienes cuyo valor
superan al oro. Ejemplo son la educación, la justicia, la salud, la seguridad, el agua potable e
incluso la garantía de un medio ambiente sin
contaminación. Debido a que este tipo de
bienes tienen un valor que trasciende lo monetario se hace necesario emplear otra lógica de
evaluación, criterios que los economistas llamamos sociales y que involucran a la sociedad
en su conjunto e incluso llegan a incorporar a
las generaciones que están por venir.
El crecimiento y expansión de las ciudades
han hecho que un bien específico deba ser ya
incluido en el abanico de estos bienes esenciales: la movilidad. ¿Se puede dudar de su
importancia en la generación de valor o bienestar? En el caso particular del MIO en Cali, los
caleños debemos rodear a la administración
municipal para que este servicio público esencial logre salvar los obstáculos que hoy enfrenta
y llegue a operar como bien la ciudad merece.

METRÓPOLI

Emcali, balance desastroso

L

os estados financieros y el informe
de gestión del 2017
tardíamente presentado
ayer por Emcali exigen
cambio de timonel con fortalezas y liderazgo, pues el
negocio de los servicios
dio una pérdida neta de
RAMIRO VARELA.
$8.942 millones, está en
quiebra telecomunicaciones, mal la energía y
en deterioro el acueducto
Las telecomunicaciones con pérdidas de
$108.264 millones, igual en el 2016, grandes decisiones demoradas hace 12 años. El negocio de la
energía disminuyó su Ebitda de $127MM a $94
MM (25%), utilidad operativa se redujo en $26
MM (33%), la utilidad disminuyó en $67 MM
(43%)y el resultado integral menos $57MM
(36.1%) ;y en acueducto y saneamiento básico
el resultado financiero de la empresa una caída
de $41.211 millones (74.11%) .

La ejecución en los 3 servicios es
deplorable: Telecomunicaciones inversión
de liquidación $25.400 millones (68.4%),
energía $42 mil millo-nes (60.5%); acueducto
y alcantarillado. ejecución 65.7% inversión
pírrica de $53.295 millones
Pasivos corrientes llegaron a $4.21 billones,
en el 2016 eran 3.31 billones. De esta manera el
patrimonio de la empresa tan sólo está en $3.34
billones. El Ebitda de telecomunicaciones en el
2017 es menos 7.9%, el de energía disminuyó al
8.3 %, era del 11.3 % y acueducto si tiene un
margen del 47.9 %. Y Emcali bajó la capacidad
con obligaciones (razón corriente) del 2.8 al 2.2,
entre el 2016 al 2017
Y el nivel de endeudamiento pasó del 50.5%
al 55.8%, el margen neto de la empresa pasó del
5.4% a menos 0.5 %, con una rentabilidad del
patrimonio que era en el 2016 del 3% y pasó al 0.3%. Indudablemente Emcali necesita fortalecer los sindicatos, su gerencia y la Junta
Directiva.

Estrategias
Estas son algunas estrategias de Napoleón Hill, divulgadas en su libro "La magia de
pensar en grande". El empleo
apropiado de estas técnicas te
ayudará a mejorar la calidad
de tus relaciones y, por lo tanto,
la calidad de tu vida:
1. Mantente fresco cuando
otros estén furiosos y pierdan
la cabeza. Tú tienes el control
sobre tus emociones, no lo pierdas. No se trata de no
demostrar tu molestia, sino de
hacerlo mesuradamente, sin
después arrepentirte de una
acción cometida en un momento de descontrol.
2. Recuerda que cada discusión tiene al menos tres puntos de vista: el tuyo, el del otro y
los de terceros, los cuales probablemente están más cerca de
la objetividad. Siendo más versátil y viendo las cosas desde la
perspectiva de los demás
enriquecerás tu propio punto
de vista.
3. Espera a calmarte antes
de hablar. Ten en cuenta que la
relación es más importante que
la discusión. Dale más relevancia a las personas que a las opiniones.
4. Trata a toda persona con
la cual tengas contacto como si
fuera un pariente rico, de quien
esperas ser incluído en su testamento. Nunca te arrepientas de
tratar muy bien a la gente. Es
el mejor negocio en todos los
sentidos.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 09 de mayo de 2018

Amaluna llega a Colombia
Después de haber presentado en
Colombia con éxito cuatro de sus obras
con mas 550 mil asistentes, CIRQUE DU
SOLEIL trae al país 'Amaluna', que llegara el próximo 25 de octubre al parque
Salitre Mágico y estará hasta el 16 de
Diciembre. El nuevo espectáculo de la
aclamada compañía de teatro canadiense le rinde un homenaje a la mujer,
a través de la Luna, el astro femenino
por excelencia.

El espectáculo fue escrito y dirigido
por la ganadora del Premio Tony a
Mejor Director de un Musical (2013),
Diane Paulus, quien se desempeña
como Directora Artística del
American Repertory Theatre
(A.R.T.) en la Universidad de
Harvard y en 2014 fue incluida en el
listado realizado por la Revista Time
como una de las 100 personas más
influyentes del mundo.

'Amaluna' se estrenó originalmente en Montreal en el
2012 y desde entonces se
ha presentado en Canadá,
Estados Unidos y Europa.
Debutará en Bogotá, en el
mes de octubre con una
puesta en escena conformada por 48 artistas de 19
países, de los cuales 60%
son mujeres.

Otro detalle para destacar es
que la banda musical se compone en su totalidad por
mujeres, algo que hace único
a este show. "Amaluna es un
tributo al trabajo y la voz de las
mujeres, -explica el director de
creación, Fernand Rainville-, el
espectáculo es un reflejo del
equilibrio desde la perspectiva
de una mujer", agregó.

La filarmónica y las madres

■ Hoy se conmemora su día mundial

Insuficiencia Cardíaca: una
enfermedad silenciosa
H

¿Qué es la Insuficiencia
Cardíaca?
La insuficiencia Cardíaca,
es una condición en la que el
corazón es incapaz de bombear
de manera eficiente la cantidad de sangre para suplir las
necesidades del cuerpo,
afectando su operación normal.
El esfuerzo excesivo que
hace el corazón, lleva a mayores requerimientos de oxígeno,
lo que conduce a infartos o
isquemias del musculo cardía-

co. Estos eventos generan a su
vez más cambios estructurales, que a su vez generan
fallas en el funcionamiento
cardíaco, lo que se denomina
como: Insuficiencia cardíaca.
Generalmente empeora
con el tiempo y lleva a la
muerte, especialmente si no se
instaura una terapia de manera temprana que pueda optimizar el funcionamiento
cardíaco.
Otras cardiopatías y enfermedades cardiometabólicas,
como la hipertensión y/o la
diabetes, pueden llevar al
paciente
a
desarrollar
Insuficiencia Cardíaca, si no
reciben la atención ni el mane-

El show cobra vida a partir de una
serie de influencias clásicas que
incluyen cuentos de la mitología
griega y nórdica, 'La flauta mágica
de Mozart' y 'La tempestad de
Shakespeare'. Así vuelve el Circo
del Sol, acompañado por ese
equipo de más de 120 personas entre artistas, técnicos, administradores, cocineros, fisioterapeutas y con esta puesta en escena.

Es tendencia

A lo natural

oy se conmemora el
día mundial de la
Insuficiencia
Cardíaca, una de las enfermedades del corazón más
comunes y sobre la cual
aún
existe
un
gran
desconocimiento.
Es una enfermedad silenciosa, previsible y que representa un gran desafío para los
profesionales de la salud,
debido que puede desarrollar
graves complicaciones en su
evolución, y generar en los
pacientes un importante compromiso en la calidad de vida.
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jo adecuado a tiempo. El riesgo
aumenta si se tienen en cuenta
otros
factores,
como
antecedentes familiares, enfermedad cardíaca, obesidad, consumo excesivo de alcohol, y el
sedentarismo, entre otros.

Para tener
en cuenta...
- En los últimos 30 años, la
mortalidad de la Insuficiencia
Cardíaca aumento en un 90%.
- 50% de los pacientes con
Insuficiencia Cardíaca, morirá
en los 5 años siguientes al diagnóstico, si no recibe la atención
ni la terapia adecuadas.
- 1 de cada 5 adultos mayores de 40 años, desarrollará IC

en algún momento de su vida.
- El 19% de la población
adulta en Colombia vive con
alguna enfermedad cardíaca,
más de 650.000 tienen
Insuficiencia Cardíaca.
- En el país, 1 de cada 6
colombianos (al menos 5.6
millones de personas) - lo que
representa el 17.4% de la
población- sufren alguna enfermedad del corazón, siendo la
hipertensión, el infarto al miocardio, la fibrilación auricular
e insuficiencia cardíaca las
más frecuentes.
- Todos los años, aproximadamente 89,6 millones de
personas en Latinoamérica, un 27,7% de la población adulta de la región- son diagnosticadas con cardiopatías.
- En el país, 647.853 personas tienen Insuficiencia
Cardíaca, lo que ha causado la
pérdida económica de $1,7
billones de pesos.
- El tratamiento de las
enfermedades del corazón,
representó un impacto en el
sistema de salud colombiano,
de más de 6,4 billones de pesos
en el 2015.

“Interpretaremos música
encantadoramente poética,
casi ingenua, pero que
quiebra las coyunturas y nos
eleva a un estado espiritual
en el que navega la música
del genio de Bayeruth”,
comentó Jorge Mario Uribe,
director asistente de la
Filarmónica de Cali, sobre el
Idilio de Sigifrido de Wagner,
una de las obras que cobrará
vida en próximos conciertos
de la Orquesta.
El repertorio con el cual
la Filarmónica le rendirá un
homenaje a las madres en el
Valle del Cauca también
incluirá el Tzigane de Ravel y
la Suite para orquesta No 1
Op. 43 del maestro ruso Piotr
Ilich Tchaikovsky.

Como invitado especial se
presentará el violinista antioqueño Luis Darío Baracaldo,
quien ha ejercido desde 2003
como concertino asistente de
la Sinfónica Nacional y es
profesor del Conservatorio
de Música de la Universidad
Nacional.
Los conciertos darán inicio el jueves 10 de mayo a las
7:00 p.m. con una presentación gratuita en la
Parroquia Divino Salvador
ubicada en el barrio El
Refugio al Sur de Cali.
El viernes 11 de mayo, el
Teatro Municipal Enrique
Buenaventura abrirá sus
puertas a la música sinfónica
a partir de las siete de la
noche.

De estreno

Encuentro
En 2003, 30 años después de haber estado en servicio
durante la guerra de Vietnam, el antiguo médico de la armada Larry “Doc.” Shepherd (Steve Carell) se reúne con sus
antiguos compañeros miembros de la armada, Sal Nealon
(Bryan Cranston) y el reverendo Richard Mueller (Laurence
Fishburne) para llevar a cabo una misión completamente
diferente: enterrar al hijo de Doc, un joven soldado que
murió en la guerra de Irak. Doc. se rehúsa enterrar a su hijo
en el cementerio Arlington y con la ayuda de sus viejos amigos lleva el ataúd hacia la Costa Este, a su hogar en los
suburbios de New Hampshire en un viaje lleno de emociones. A lo largo del camino ellos recuerdan sus vivencias
de la guerra que siguen marcando su vida y se reconcilian.
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■ Las aves de la Sucursal

Hoy, Día de las Aves,

"vamos a pajarear"

El Gallito de Roca, una de las aves más difíciles de observar.

Hernán Perlaza, aficionado
al avistamiento de aves.
FOTOS: HERNÁN PERLAZA
ESPECIAL DIARIO OCCIDENTE

"Nunca pensé que en el
guayacán del frente de mi consultorio íba a encontrar 19
especies de aves", afirma el
médico Hernán Perlaza, quien
desde hace aproximadamente
tres años tiene entre sus aficiones el avistamiento de aves.
En ese guayacán pudo observar azulejos, carpinteros,
canarios, colibríes, cotorras,
atrapamoscas, entre otros.
Hoy cuando se celebra el
Día Internacional de las Aves,
por iniciativa de BirdLife
International, Perlaza, quien
ha publicado en el Diario
Occidente hermosas postales
de las especies de aves que
viven y visitan nuestra región,

hace una invitación a la ciudadanía a que disfrute de observar estos bellos animales.
"Yo invito a la gente a que
salga a hacer avistamiento de
aves. Sencillamente mire por
la ventana de su casa, en el
árbol del parque, en la ribera
del río, y aquí en Cali, en
cualquier árbol, donde haya
una flor espere un momento y
le llegará un colibrí, una tángara, un atrapamoscas. Sencillamente alce los ojos y ahí
están las aves", dice el profesional quien indica que para
avistar aves no se necesita ir
muy lejos.
El médico afirma que "las
aves están en todos lados y
transmiten paz, esperanza,

amor, alegría y vida . Eso lo
aprendí frente al guayacán
rosado frente a mi consultorio
y yendo a los farallones".
Se dice, afirma, que el avistamiento de aves es el yoga de

la naturaleza, porque hay que
esperar que el ave aparezca
con calma, con tranquilidad.
Esta pasión lo llevó a crear
con otras tres personas la
página aves cali por facebook

Este es el grupo Ecoaves de Univalle, especializado en avistamiento de aves.

para que la gente subiera las
fotos de las aves y hoy ya cuenta con 300 personas participantes.
Además, participa de los
avistamientos del grupo de
estudio Ecoaves de la
Universidad del Valle.

Observación de campo
Observar aves es una pasión contagiosa. Por eso, luego
de acompañar a sus hijos a
varios avistamientos, Hernán
Perlaza se ha convertido ahora
en un experto y conocedor de
las aves que se encuentran en
Cali y la región.
Cuenta el médico cómo
durante avistamientos en la
plazoleta de la Gobernación
del Valle, donde la mayoría de
los ciudadanos puede ver de
cerca centenares de palomas y
torcazas, ha llegado a observar al ave más velóz del
mundo: se trata del halcón

peregrino, el cual vuela hasta
300 kilómetros por hora. Lo ha
visto cazando palomas cuando
se lanza desde lo alto de las
edificaciones que rodean este
espacio público .
En este espacio urbano
también ha podido observar
una especie de halcón llamado
cernícalo.
Otro sitio muy apetecido
para avistar aves por el grupo
de avistamiento al que
pertenece Perlaza es el corredor del río Cali desde el gato
de Tejada hasta el zoológico.
En la zona del gato han
podido observar al martín pescador en acción, en momentos
en que pesca en el río.
En el sector de Felidia,
hacia los Farallones de Cali, el
grupo ha podido ver lo que
Perlaza considera una de las
aves más hermosas e insignias de los Farallones de Cali:
el Gallito de Roca.
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Conteo

Cómo avistar
El avistamiento de aves requiere unos requisitos mínimos:
En primer lugar se recomienda evitar colores
fuertes como el rojo, ya que un color distinto
a su entorno natural puede asustarlas.
También se sugiere avistamiento con grupos
pequeños, hasta diez personas máximo.
Otro requisito es permanecer en silencio,
tranquilo y evitar alterar el medio ambiente
para no espantar a las aves.
Hay otros trucos para atraerlas que generan
posiciones encontradas sobre si se deben o
no aplicar para atraerlas, por ejemplo tener
bebederos, sitios de alimentación o incluso
llevar grabaciones de los cantos de los mismos pájaros.
El horario es también muy importante. Se
recomienda hacer avistamiento entre las
6:00 de la mañana y las 9:00 de la mañana o
las 4:00 de la tarde a 6:00 de la tarde.

Carpintero real.

Colibri ninfa.

Reconocimiento

Cómo empezar
Hernán Perrlaza también hace recomendaciones para quien empiece por primera vez a
"pajarear" como le llama a esta actividad.
En primer lugar se recomienda empezar por
el circuito entre el zoológico de Cali y el gato
de Tejada.
Luego puede seguir con jornadas de avistamiento en el Kilómetro 18 y sus fincas.
Una tercera etapa para el avistamiento es ir a
la laguna de Sonso, donde la especialidad es
observar aves migratorias.
En cuarto lugar está visitar Anchicayá donde
la abundancia del bosque permite una mayor
observación de aves.
También está más cerca el bosque de niebla
de San Antonio.
Otro sitio muy prolífico para avistar aves es el
Parque de las Garzas en Ciudad Jardín,
donde los "pajareros" han encontrado entre
30 o 40 especies.
Además de las garzas, allí se puede encontrar el martín pescador, , la garza rayada, la
garza real, el iguazo, patos.

La ONG BirdLife International adelanta nuevamente este año el conteo de
aves para determinar qué país cuenta
con la mayor cantidad de especies de
aves, resultados que se darán a conocer hoy en el Día Internacional de las
Aves.
Hernán Perlaza explica al respecto que
estuvieron en Palmira haciendo el conteo de aves y se espera que Colombia
siga ocupando el primer puesto entre
los países con más especies de aves.
Este año Colombia tiene un fuerte contendiente que es Perú.
En cuanto a los departamentos, el
primer lugar se lo pelean Antioquia y
Valle del Cauca.

Barranquero andino.

Un sitio donde abundan las aves, pero de difícil acceso por la seguridad, según indica
Hernán Perlaza, es la laguna de Charco Azul,
donde hay una gran cantidad de aves, entre
ellas el Ibis Pico de Hoz, recientemente descubierto en esta zona.
Otros sitios recomendados para hacer avistamientos son el Corredor del Sirirí o
Bichofué, que es la zona del rio Meléndez.
El corredor del río Pance es otro espacio muy
importante con su ecoparque, Pance Arriba,
El Topacio, donde se han visto gallitos de
roca.
En los Farallones también se puede hacer
avistamiento en Peñas Blancas y El Danubio.

Aunque Hernán Perlaza estudió
Medicina se ha convertido en un
experto en el reconocimiento de las
especies de aves.
"Uno mira el tamaño, la forma, el vuelo
de las aves y aprende a identificarlas.
Por ejemplo, el sirirí y el bichofue son
muy parecidos pero uno los diferencia.
Uno aprende con los manuales, los
libros, las aplicaciones de celular. Cali
es una ciudad con muchas aves y tiene
su propio libro de aves" explica.

Las sorpresas
Son muchas las aves que han sorprendido a Hernán Perlaza durante estos
años como "pajarero".
La que más le llama la atención es el
gallito de roca, un ave muy esquiva,
difícil de observar porque hace su nido
en las rocas, es muy callado y por su
hermoso plumaje rojo.
Afortunadamente para el médico ha
tomado con su cámara hermosas
postales de esta ave.
El martín pescador mayor, que ha podi-

Guacamaya cariseca.

do observar pescando junto a la
Tertulia, ha sido otra de las sorpresas
que le ha dado el avistamiento.
Muy impresionante para él ha sido ver
cazar al halcón peregrino en la plazoleta de la Gobernación.
Otra ave que lo sorprende es ver a la
garza real, que es muy grande, la cual
vuela tranquila como pausadamente a
lo largo del río Cali.
También destaca el aguila pescador en
el lago de las Garzas, la que cataloga
como "un águila inmensa" que sorprende.
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■ De nuevo Campeones
La Selección Colombia Coomeva de Polo
Acuático, en categoría mayores, volvió al primer
lugar en un evento internacional, en esta oportunidad, la Copa UANA de Polo Acuático realizada en Cochabamba, Bolivia. Colombia había sido
campeón anteriormente de los Juegos
Centroamericanos en Mayagüez, Puerto Rico,
2010. Inicialmente, este campeonato no estaba
en el calendario internacional de competencias.

■ Piques ¼ de Milla
El sábado 5 de mayo se cumplió la cuarta cita de
la temporada 2017-2018 del Campeonato
Nacional de Piques 1/4 de Milla, avalado por el
Club G3 y la Federación Colombiana de
Automovilismo Deportivo, jornada que contó
con la participación de 35 veloces vehículos que
se encargaron de ofrecer un buen espectáculo en la recta principal del Autódromo de
Tocancipá para los amantes de la modalidad. Un Nissan GTR marcado con el número
86 conducido por el piloto Carlos Abusaid fue el de mejor registro de la fecha con 10.915.

■ Koscielny no viajará

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

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

El zaguero francés Laurent
Koscielny se perderá la Copa del
Mundo por lo que se presume
es una lesión del talón de
Aquiles en un partido con
Arsenal el jueves.
Sería el fin de su carrera internacional debido a que el central de
32 años contemplaba retirarse
de la selección tras el torneo en
Rusia. La Federación Francesa
de fútbol confirmó en su cibersitio que la lesión le deja descartado, pero no dio más detalles.
Francia enfrentará a Perú,
Dinamarca y Australia en el
Grupo C del Mundial.
Se lesionó en la derrota que
sufrió Arsenal ante el Atlético de
Madrid en la vuelta de las semifinales de la Liga Europa. Su
baja implica que Deschamps
tendría que alinear a Raphael
Varane del Real Madrid junto a
Samuel Umtiti del Barcelona
como sus dos centrales en
Rusia. Umtiti pugnaba por la titularidad con Koscielny, y
Deschamps no había definido
nada.
Otras opciones son Aymeric
Laporte del Manchester City, y
Kurt Zouma, cedido a préstamo
a Stoke por Chelsea.

Miércoles 09 de mayo de 2018

Perdió, anotó, sufrió y se clasificó
Tras clasificar a los
cuartos de final en el
fútbol de Colombia,
Deportivo Cali cumplió con
su segundo objetivo
inmediato, obtener su
tiquete a la segunda fase
de la Copa Sudamericana.
En un sufrido compromiso
lleno de situaciones, el técnico Gerardo Pelusso fue
profeta en su tierra, logran- En junio Cali conocerá su próximo rival.
do que su equipo, a pesar
del 3-2 en contra, acumulara un marcador global de 5-3 a favor, eliminando
al Danubio uruguayo en su estadio.
Andrés Felipe Roa salió lesionado con un inconveniente muscular, será baja
obligada contra el cuadro verdolaga el próximo sábado. Fabián Sambueza por
su parte, recibió la tarjeta roja directa, y no estará en la siguiente serie.
Valiosa clasificación de Deportivo Cali, que los experimentados verdiblancos
deben aprovechar, para potenciar la confianza en la interna del plantel verdiblanco, vital para mejorar y encarar lo que se viene, Atlético Nacional.

Mejor jugador de Holanda
El lateral derecho de la Selección Colombia, Santiago Arias, además
de lograr consolidarse campeón con PSV del fútbol de Holanda, fue elegido
como el mejor jugador de la temporada. Es decir, el actual campeón de la
Liga holandesa, tiene el privilegio de contar en su plantel con el mejor jugador
de la campaña.
Arias fue calificado con un puntaje de 89.3 por su pletórico rendimiento con
su equipo, basado en disparos, pases, posesión, defensa, ataque y portería.

Santiago Arias el mejor de Holanda

Santiago acumuló 2.664 minutos en 30 partidos, todos como
titular (solo fue sustituido tres
veces), convirtió tres anotaciones y tuvo seis asistencias.
Steven Berghuis, mediocampista del Feyenoord, ocupó la
segunda casilla.

Cavani por Griezmann
Más allá de ofrecerle un considerable
aumento en su salario, y de otros esfuerzos que
hizo el elenco Colchonero para que no se vaya, al
parecer, el destino de Antoine Griezmann parece
ser implacablemente el Barcelona.
Esto generó que sin perder tiempo, inicien las gestiones del equipo que dirige Diego Pablo Simeone,
en contratar un atacante idóneo que reemplace con Griezmann y Cavani
altura al francés. Según Mundo Deportivo, todos
los cañones apuntan al charrúa Edinson Cavani.
Según la información que se maneja, Edison tendría un principio de acuerdo
con el club español y habría aceptado recibir un sueldo menor que en el PSG,
ya que el Aleti no puede igualar lo que el delantero gana en Francia.
Preseuntamente, el delantero uruguayo le llamaría la atención dejar el plantel
de París Saint-Germain para mudarse a Madrid. Algunos motivos son los
roces que sostuvo Cavani con el brasileño Neymar en el cuadro parisino.
Además, de llegar a la capital de España se emcpntraría con sus compatriotas Diego Godín y José María Giménez.

Kiev en el Bernabeu
El próximo sábado 26 de mayo, el
mundo futbolero se paralizará al
disfrutar de la majestuosa final de
la Champions League. Uno de sus
protagonistas, Real Madrid, abrirá
las puertas del estadio Santiago
Bernabeu, para que sus seguidores sigan a través de pantallas
gigantes y en directo la final de la
Liga de Campeones a disputarse
Pantallas gigantes en el Santiago en Kiev, dentro del templo
Bernabeu para la final en Kiev.
madridista.
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■ Multinacionales, las que ofrecen mejores beneficios

¿Cómo están las mamás en el
mercado laboral colombiano?
Las estrategias más implementadas
E
n el mercado laboral
colombiano,
ahondó
en
la
situación laboral de las
madres trabajadoras.
De acuerdo con Eliana
López, Senior Manager de
Michael Page Colombia,
las multinacionales en
Colombia están direccionando sus estrategias de
atracción y retención del
talento, específicamente
para el recurso humano
femenino, con beneficios
emocionales enfocados en
las madres o en las
futuras mamás.
Aproximadamente,
85% de las multinacionales que son clientes
de Michael Page ya cuentan con programas y beneficios para las mamás.
Para el caso de las
multinacionales,
estas
son las que actualmente
se toman más tiempo en
diseñar programas de
bienestar
para
las
madres, en especial en
cargos directivos, ya que
buscan que las madres en
altos cargos directivos
puedan mantener un buen
balance entre su rol como
madres y ejecutivas.
“Brindar beneficios a
las mujeres trabajadoras

Teletrabajo: es una de las
opciones más viables y que no inciden de manera negativa en la productividad.
Flexibilidad horaria: donde no
se tiene horario establecido dentro
de la oficina y se tiene flexibilidad
para atender compromisos personales sin requerir autorización previa.
Licencias
de
maternidad
extendidas: se otorgan semanas adicionales a las establecidas por la ley.
Tiempo libre pago: al regresar
de la licencia de maternidad no se
trabaja la jornada completa sin que
esto afecte su salario.
Cuidado de niños: pueden ser
guarderías dentro de las instalaciones de la compañía o convenios
con guarderías cercanas a la empresa.
Auxilios financieros: ayudan a
cubrir costos de adopción o de fecundación in vitro.

que son mamás es hoy en
día parte de las estrategias de retención de talento y desarrollo de carrera en grandes organizaciones del mundo. En
Colombia, las multinacionales ya están implementando beneficios para
las madres, sin embargo,

las empresas medianas,
pequeñas y familiares,
aún tienen un camino por
recorrer.
Hasta
el
momento, estas compañías se están concientizando de la importancia
que tienen estas políticas
dentro del desempeño
laboral de sus colabora-

doras” mencionó López.
La experta también
resaltó que hoy más que
nunca,
las
mujeres
pueden desarrollar una
vida laboral exitosa, ser
más competitivas, productivas y felices en su trabajo, sin dejar de lado el
cuidado de su familia.

Por la defensa del paciente

¿Beneficios de la Ley 100
de 1993 en la salud
de los colombianos?
Por Jaime Sierra Delgadillo
exdefensor del paciente de Cali
Correo: jaimesierra7@gmail.com

Luego de dos décadas de haber entrado en vigencia la ley, que regula el sistema de salud en Colombia, muchos se preguntan
sobre los resultados de la implementación de este
modelo de salud; aunque vale la pena recordar que
antes de esta ley los servicios de salud eran prestados a través de la red pública de salud, los hospitales departamentales y el Instituto de los Seguros
Sociales -ISS-. Recordar que prácticamente en todos
los barrios y veredas del país existían los centros de
salud, cuya eficacia era tal, que las comunidades los
cuidaban como su mayor patrimonio. Las campañas
públicas de salud, como vacunación, educación para
la higiene y la alimentación, se hacían por conducto
de estos centros de salud.
Con la Ley 100 se crean las EPS y con estas, los
mayores problemas para la atención de la salud de
los colombianos. Las EPS NO prestan servicios de
salud, cumplen una función estrictamente administrativa y recaudadora de los dineros del sistema de
salud; función que no tiene ninguna justificación,
más allá, de introducir el servicio público de salud, al
mundo de los grandes mega-negocios de los inversionistas privados; es decir, la ley 100 de 1993 hizo
de la enfermedad y la atención médica uno de los
más grandes negocios y una fuente de riqueza
desmesurada para unos pocos inversionistas. De la
salud un negocio, y del enfermo una mercancía.
Las EPS reciben el dinero del Estado y de los cotizantes, cuyo monto supera los 50 billones de pesos
anuales; afilian a las personas y contratan los centros
clínicos… pero no prestan servicios de salud; de allí
que gran parte de esos recursos económicos se pierden en la intermediación y en el cáncer de la corrupción que nos carcome. Eliminar la intermediación en
el sistema garantiza mayores recursos para la salud.
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■ 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 recomendable cuando no
hay un determinado artículo es decir: se me agotó, y ofrecer otro producto, es decir, de alternativas 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 negocio.
Todo en orden
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 agotando para
pedirlo al mercader con anticipación.

Tendero
del día
Encuentre
el
Diario
Occidente en la rapitienda
Maxi que está ubicada en la
Calle 23 # 41ª-40, barrio San
Juan, donde será atendido
por Maximiliano Gómez.

Notarías

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 HERNANDO NARVAEZ poseedor de la C.C. No.
6.063.995 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios fue el municipio
o ciudad de Cali, quien falleció el día 03 del
mes de diciembre de 2014 en el municipio
de o ciudad de New York. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 72 de fecha 7 del mes de mayo del
2018, se ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 8 del mes de mayo de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int. 9314

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 MARIA
LUISA ORTIZ MEDINA poseedor de la C.C.
No. 31.891.223 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 18 del mes de abril de 2017 en el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 73 de fecha 7 del mes de mayo del
2018, se ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 8 del mes de mayo de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int. 9314
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
NOTARIA QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE
CALI EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO
DE CALI (ENCARGADA) MARIA OLGA
AMPARO PEREZ DE ESPINOSA EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con
derechos a intervenir, dentro de los diez días
siguientes a la publicación del presente
edicto en un periódico de amplia circulación
y en una emisora de amplia sintonía en la
Ciudad de Cali en el tramite notarial de liquidación de herencia de Sucesión Intestada
de la causante: OLGA LUCIA FORERO HOLGUIN, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 66.823.312 de
Cali, quien falleció el día 1 de marzo de
2013, en el Municipio de Cali, siendo la
Ciudad de Cali, su último domicilio y asiento principal de sus negocios y aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante
Acta No 020 del 03 de mayo de 2018, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o del Decreto 902 de 1.988, articulo 169
del Decreto 1036 de 1.999, ordenase
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de DIEZ (10) días. El

EDICTO EMPLAZATORIO
Nombre del fallecido DAVILA LARGACHA JOSE MAXIMINIO quien en vida se identificó
con la c.c. N° 11785683 de Istmina (Chocó), quienes se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales del Docente fallecido el 27/02/2018, deben presentarse en la
Secretaria de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los Quince
(15) días contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA,
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali
PRIMER AVISO

SANTIAGO DE CALI, 24 DE ABRIL DE 2018

Johanna Morales Cárdenas, obrando en mi condición de
Liquidador Principal de la Fundación EEBP-EN LIQUIDCIÓN,
me permito informar a los posibles acreedores de la Fundación,
que ésta se encuentra en estado de liquidación como
consecuencia de la decisión de la asamblea ordinaria de
FUNDADORES mediante Acta No. 4-2018 del 26 de marzo de
2018, debidamente registrada en la Cámara de Comercio de
Puerto Asís.
Lamenta informar que el 18 de abril de 2018, falleció el señor HENRY
TELLO MUÑOZ, presentándose a reclamar las prestaciones Sociales, la
señora Martha Cecilia Muñoz Valverde como madre del fallecido. Las
personas que se consideren con igual o mayor derecho, favor presentarse
a nuestras oficinas ubicadas en la ciudad de Candelaria (Valle).
PRIMER AVISO

MAYO 09 DE 2018

Cualquier interesado puede dirigirse a la carrera 26 No. 10-68 B/
El Carmen del Municipio de Puerto Asís.
JOHANA MORALES CÁRDENAS
Liquidador Principal de la Fundación EEBP

presente Edicto se fija hoy 03 de Mayo de
2018, a las 8 A.M. LA NOTARIA, MARIA
OLGA AMPARO PEREZ DE ESPINOSA
NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA) NIT.29.562.230-4.COD.INT.9318
OTROS

Otros

SE AVISA Que en reunión de afiliados de la
Asociación Camino de La Luz ASOESPIRITA,
se ha declarado en estado de liquidación y
disolución como consta en el acta respectiva. Esto para informar a los acreedores que
se consideren con derecho alguno a reclamar.
Favor comunicarse al teléfono
3721027 PRIMER AVISO MAYO 9 DE
2018.COD.INT.9326
Se está solicitando ante Bancolombia S.A.,
la cancelación y reposición del CDT#
1659132 por valor de $3.000.000 por
extravio, Dirección de notificación: Calle 25
Nte # 5AN- 04, Sucursal Cosmocentro
Cali.COD.INT.9327
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE LA
UNION VALLE NOTARIA UNICA DEL
CÍRCULO CARRERA 14 No. 12-50
TEL2292804 EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE LA UNIÓN VALLE
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE
EDICTO EN UN PERIODICO DE CIRCULACION
NACIONAL, EN EL TRÁMITE NOTARIAL DE
LA CAUSANTE MARIA ARCENIA OROZCO,
quien en vida se identifico con la Cédula de
Ciudadanía Numero 29.794.423 de La Union,
Valle. Cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue el Municipio de La
Unión, Valle. Fallecida en el Municipio de La
Union, Valle, el dia 12 de Marzo del año
2015. Aceptado el trámite en esta Notaría
mediante Acta No. 004 de fecha 26 del mes
de Abril del año dos mil dieciocho (2.018).
Se ordenó la publicación de este Edicto en
un periódico de amplia Circulación Nacional
y en una Radiodifusora Local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del
Decreto 902 de 1.988 y su fijación en un
lugar visible de esta Notaría por el término
de diez (10) días hábiles. El Presente Edicto
se fija en un lugar visible de esta Notaría,
hoy, 30 del mes de Abril del año dos mil
dieciocho (2.018), siendo las ocho de la
mañana (8:00am). DR. SALUSTIO VICTORIA
GARCIA
NOTARIO
UNICO
PUBLICO.COD.INT.9317
DEL NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el
periódico y en una radiodifusora local, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral de
la causante ALBA MERY CAMPO DE LOPEZ
quien falleció en Cali - Valle, el 24 de Enero
de 2.009, registrada su defunción en la
Notaría Veintidós de Cali (V), bajo el indicativo serial No. 06433513, donde tuvo su ultimo domicilio en el Municipio de Palmira (V),
quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 29.352.109 Expedida en El
Lauro Candelaria Valle. Aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría, mediante acta
número 27 del 02 de Mayo de 2.018, ordénese la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación y en una emisora de alta sintonía. En
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo
3o del decreto 902 de 1988, ordénese
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy a los dos (02)
días del mes de Mayo de 2.018 a las ocho
(8) horas. EL NOTARIO, RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.9325
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante
"GILMA PEREZ DE CARDONA", quien en vida

se identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 29.452.572 expedida en El Aguila
(Valle), fallecida el día 19 de Enero del año
1998, en Cartago Valle, siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios el municipio de Cartago Valle, iniciada
mediante Acta No. 29 de fecha Dos (02) de
Mayo del 2018. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 3o Decreto 902 de
1.988. ORDENASE.- además su fijación en
un lugar visible de la Notaría, por término
de diez (10) días. Exento de Sellos Decreto
2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2005.
El presente EDICTO, se fija hoy Dos (02) del
mes de Mayo de dos mil Dieciocho (2.018),
siendo las 08:00 A.M. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO.COD.INT.9330
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE
VIJES - 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 y radiodifusora de amplia circulación, en el trámite notarial de liquidación sucesoral y liquidación de sociedad
conyugal de la causante: ROMELIA CAPOTE
DE LAME ( q.e.p.d.), quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número
25.343.307 de Vijes-Valle, quien falleció el
día 27 de Mayo de 2010, en Vijes, siendo su
ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios este Municipio de Vijes- Valle.Aceptado el trámite notarial, mediante Acta
número 02 del 02 de Mayo de 2.018, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora, 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 (03 ) días del mes de Mayo del año Dos
mil Dieciocho (2018) a las siete de la
mañana (7:00 A.M). LA NOTARIA MILGEN
BURBANO CRISTANCHO NOTARIA UNICA
DEL CIRCULO DE VIJES VALLE.COD.INT.9329
EDICTO El Notario Único del Circulo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del
presente EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
en el trámite notarial, respecto de la sucesión intestada del causante HERNANDO
ANTONIO TRUJILLO TRUJILLO, quien se
identificaba con la C. de C. Nro. 2.663.011,
quien falleció el día veintiséis (26) de septiembre del año dos mil trece (2013), cuyo
último domicilio y asiento principal de los
negocios, fue el municipio de Andalucía, el
cual fue promovida y aceptada en esta
Notaría el día cuatro (04) de mayo del año
dos mil dieciocho (2018), para que lo hagan
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto. Aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante acta No. ocho (08), del día cuatro (04)
de mayo del año dos mil dieciocho (2018), se
ordena publicación en un diario de amplia
circulación nacional y en la radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o, numeral 12 del Decreto 902
de 1988, en concordancia con el artículo 589
del C. de P. C. ordenándose además su
fijaoión en lugar visible de la Notaría. Para
constancia se firma en Andalucía Valle, el
siete (07) de mayo de dos mil dieciocho
(2018) EL NOTARIO DIEGO RESTREPO GARRIDO.COD.INT.9334
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
MARIA ILIA TEJADA CORTES, identificada
(o) (s) en vida con la cédula de ciudadanía
número 30.800.020 quien (es) falleció (eron)
en Tuluá Valle, el 10 de enero de 2.011.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 45 de fecha 30 de
abril 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,
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Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaria por el termino de diez
(10) dias. El presente edicto se fija hoy: 02
de mayo de 2.018 a las 8.a.m. Se desfija el:
de 2.018 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ
NOTARIO
TERCERO.COD.INT.9335
EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todns Ias 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
JOSE JAINER MÁRQUEZ LONDOÑO,
Identificada (o) (s) en vida con la cédula de
ciudadanía número 6.436.491, quien (es)
falleció (eron) en Tuluá Valle, el 21 de enero
de 2.017. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 46 de
fecha 30 de abril 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 presente
edicto se fija hoy: 02 de mayo de 2.018 a las
8.a.m. Se desfija el: de 2.018 a las 6.pm.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.9336
EDICTO EMPLAZATORIO NOTARÍA ÚNICA
DE ZARZAL.V LA SUSCRITA NOTARIA
UNICA DEL CÍRCULO DE ZARZAL, 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
trámite Notarial de LIQUIDACIÓN LA
SOCIEDAD CONYUGAL Y DE LA HERENCIA
DE LA SUCESIÓN DOBLE INTESTADA DE
LOS CAUSANTES MARCO ANTONIO
CASTILLO y MARIA ALICIA ARANGO FLOREZ, quienes se identificaron en vida con la
cédula de ciudadanía números 2.554.397 y
29.430.923 expedidas en Calima, respectivamente, quienes fallecieron en el municipio de Zarzal, Valle, el día 17 de Diciembre
de 2016 y el 28 de Noviembre de 2017,
respectivamente, lugar donde tuvieron su
último domicilio y asiento principal de sus
negocios. Aceptado el trámite respectivo en
ésta Notaría, medíante Acta No. 06 de
fecha 07 de mayo de 2018, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación nacional, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o. Del
Decreto 902 de 1988, modificado por el
artículo 3o. Del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 08
del mes de mayo del año DOS MIL DIECIOCHO (2018). ALBA RUBYLOPEZ CAÑAS
NOTARIA
UNICA
DE
ZARZAL
VALLE.COD.INT.9337
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en
ejercicio de sus facultades 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 artículos 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
urbanística que cuenta con las siguientes
especificaciones: Número de Radicación:
76834-0-18-0289 Fecha de Radicación: abril
26 de 2018 Titular de la Solicitud: María
Inés Moncada Gaviria Clase de Licencia:
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de lilcencia: Vivienda Unifamiliar Altura: Dos (2)
Pisos Uso: Vivienda Dirección del predio:
Carrora 50 N°13E-24 Asoagrin - La Santa
Cruz Cedula Catastral: 01-02.0345-0026-000
Matricula
Inmobiliaria:
384-87234
Conforme a lo estipulado anteriormente, por
medio de esta publicación se cita a los

falleció(eron) el(los) día(s) 14 de Octubre de
2017 en Palmira -Valle.- Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta N° 029 de fecha 04 de MAYO de
2.018, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo
3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10)
días.- El presente Edicto se fija hoy siete
(07) de Mayo del año dos mil dieciocho
(2018) a las 7:30 AM. EL NOTARIO PRIMERO
DR.
HANZ
PETER
ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.9339

Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con
el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de según informacion del titular es
un predio que se encuentra desocupado
(cale 14 N 49-57 Asoagrin La Santa Cruz) y
no conocer la informacion de su(s) propietario (s) para su notificación personal, para
que si lo considera necesario se haga parte
en el trámite administrativo desde la fecha
de la radicación de la solicitud hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud, el cual se dará una vez
terminado el estudio técnico y el proyecto
se ajuste a las normas para conceder la
licencia. Es preciso indicarte que las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando la condición de
propietario, tercero individual y directamente interesado y presentando las pruebas
que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de
las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la
solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones se resolverán
en el acto que decida 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 informamos 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 CESAR ARIAS GUTIERREZ
DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PLANEACION
MUNICIPALCOD.INT.9338
EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personal
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) dias siguientes a la
publicacion del presente EDICTO en él periódico, del trámite de sucesión Intestada de
ISABEL
HERNANDEZ
RODRIGUEZ
Identificada (o)(s) en vida con le cédula de
ciudadanía número 29.368.280 quien (es)
falleció (eran) en Tulué Valle, el 06 de
diciembre de 1.999. Aceptado el trámite
notarial en esta notarla, mediante acta
número 47 de fecha 03 de mayo de 2.018.
Se ordena las publicaciones de este edicto
en un periódico de circulación nacional y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en
su artículo número 3, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy: 04 de mayo de 2.018 a las
8.a.m. Se desfija el: de 2.018 a las 6.pm.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.9333
EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO 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(la) causante
LIGIA ROSA HOLGUIN RIVERA DE GARCIA,
identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 21.499.514, cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue
esta ciudad de Palmira, quien(es)

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO 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(la) causante LUIS ADOLFO
ALVAREZ BECERRA, identificado(s) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No. 16.254.357,
cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 27 de
Octubre de 2017 en Palmira. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta N° 032 de fecha 07 de MAYO de
2.018, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo
3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
notaría por el término legal de diez (10)
días.- El presente Edicto se fija hoy ocho
(08) de Mayo del año dos mil dieciocho
(2.018), a las 7:30 A.M. EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.9340
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DF 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) ANTONIO
JOSE ARIAS RUIZ ARIAS RUIZ y cuyo domicilio y asiento principal de sus negocios fue
la ciudad Palmira, Valle, identificado con la
cédula de Ciudadanía No. 10.161.962 LA
DORADA (V) quienes (es) falleció (eran) el
día 03 de Enero de 2017 en El Municipio de
Palmira (V) El trámite se acepto mediante
Acta número 79 de fecha 26 de Abril 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 articulo 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, 26
de Abril de 2018, a las 7:30 A.M. El Notario
Segundo Encargardo
pahs
DR.
ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.9342
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO 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(la) causante(s)
DIEGO ALBERTO CORRALES
MORALES , identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 10.532.149, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue esta ciudad de Palmira,
quíen(es) falleció(eron) el(los) día(s) 17 de
febrero de 2013 en la ciudad de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 028 de fecha 02
de MAYO de 2.018, se ordena la publicación
de este Edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo
3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10)
días.- El presente Edicto se fija hoy dos (02)
de mayo del año dos mil dieciocho (2018) a
las 7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR.
HANZ
PETER
ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.9341

