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EJEMPLAR GRATUITO

POR SUS RESULTADOS IRREGULARES Y ANTE LA CONVENIENCIA DEL EQUIPO, MARIO ALBERTO YEPES, QUIEN SE DESEMPEÑABA
COMO TÉCNICO DEL DEPORTIVO CALI DESDE EL 2016, DIO FIN AL CONTRATO. LA PRESIÓN DE LOS HINCHAS, ALGUNAS AMENAZAS
A MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO Y LA NECESIDAD DE RESULTADOS GENERARON SU SALIDA QUE FUE COMÚN ACUERDO. JAIRO
ARBOLEDA SERÁ EL TÉCNICO ENCARGADO MIENTRAS SE CONFIRMA EL REEMPLAZO.

Las lluvias se
prolongarán
hasta el mes
de junio

■ En primera temporada de invierno

Llamado a denunciar la estética de garage

Se dio inicio al primer periodo lluvioso del año, consideran-
do que este se adelantó ya que marzo ha sido históricamente un
mes de transición, pero esta vez se dio  quince días antes
porque está entrando bastante humedad del suroccidente del
país. De acuerdo a lo establecido por la CVC, las lluvias se exten-
derán hasta el mes de junio.

El liderazgo y empoderamiento que ejercen las mujeres en
un mundo cambiante pero que avanza a su ritmo, hacen que
marzo sea un mes especial en el que históricamente se ha cele-
brado el Día de la mujer. ¿Pero cómo celebrar? ¿Cómo verse
más bellas? véalo en nuestro especial de mujeres.

El mes de la
mujer, una fecha
para celebrar

Un llamado a denunciar
los lugares  no   autoriza-
dos ni que cumplan las

condiciones necesarias
para la realización de
cirugías  y procedimientos

estéticos, hicieron las
autoridades ante los casos
que se han venido regis-

trando en los últimos años
en los que mujeres pierden
la vida.PÁGS. 6-7

PÁG. 2

PÁG. 2

Yepes no va más



■■ Asistencia
La Unidad para las Víctimas
adelanta asistencia humani-
taria a víctimas de grupos
armados ilegales que oper-
an en el Pacífico y destinó
para atención inmediata
$539 millones en Chocó y
$987 millones en el Valle del
Cauca.

Las lluvias ya regre-
saron y se prolongarán
hasta mediados de

junio anunció la Red de
Hidroclimatología de la CVC.

La entidad indicó que se
trata de las lluvias normales
de la primera temporada de
invierno del año que se ade-
lantaron y recordó que marzo
es un mes de transición hacia
la primera temporada llu-
viosa del año.

En ese sentido Harold
González, coordinador de la
Red de Hidroclimatología de
la CVC dijo que “las lluvias
van a continuar porque prác-
ticamente ya estamos en el
primer periodo lluvioso del
año. Marzo ha sido histórica-
mente un mes de transición,
pero esta vez las lluvias se ade-
lantaron unos quince días

porque está entrando bas-
tante humedad del surocci-
dente del país y eso es lo que
ha provocado las lluvias inten-
sas y frecuentes que se han
presentado desde el fin de
semana pasado”.

Ante las fuertes lluvias
presentadas en Cali y el Valle
del Cauca, González  afirmó

que los suelos están saturados
de humedad aumentando el
riesgo de deslizamientos de
tierra en las zonas de ladera
por lo que recomendó a las
autoridades estar alerta y
tomar medidas de prevención.

El experto dijo que  se han
presentado lluvias en Cali,
Buga y el norte del Valle.

La CCVC aadvirtió sobre la saturación de los suelos con las
recientes lluvias.

La Pregunta Fregona:

- ¿A alguien le sorprende la
salida de Mario Alberto Yepes
del Deportivo Cali, junto a su
equipo de trabajo, ante resul-
tados el 2016 y parte del 2017
que no le favorecen al
equipo? (Las dos últimas de-
rrotas, ante Medellín y
Orsomarso rebosaron la
copa…).

Para tener en cuenta 1:

- Habitantes de Prados del
Sur, Alto Nápoles, Belisario
Caicedo y hasta la invasión
Los Pinos, entre otros sec-
tores, se encuentran alarma-
dos y muy molestos por los
impactos negativos que les
generan las inconclusas obras
de la Avenida Circunvalar,
rotulada como una megao-
bra.

Para tener en cuenta 2:

-En la carrera 79 con primera
oeste, por donde pasará la
Avenida Circunvalar, hay un
puente inconcluso que se ha
convertido en un dolor de
cabeza para el vecindario,
pues sirve de guarida,
basurero, sanitario y hasta de
monumento a la impro-
visación. Nadie, hasta el
momento, sabe cuándo lo
terminarán. Las obras están
paradas.

Para tener en cuenta 3:

- La construcción de la

Avenida Circunvalar ha sido
un mar de errores e impro-
visaciones, con decirle que
sólo la protesta firme de la
comunidad impidió que en
vez de un puente (incluso
aún) no se construyera un
gigantesco muro que hubiera
separado a los barrios Prados
del Sur y Alto Nápoles…El
panorama es desolador…y
doloroso.

Farándula en Acción:

- Y nada que la Autoridad
Nacional de Televisión
–ANTV- le mete la mano a las
groserías y abusos de
Amparo Grisales con “Los Yo
Me Llamo”.

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: muchos y bien
podridos para las presiones
de barras bravas y sus “alas
armadas” contra el Cali….Ya
les entregaron la cabeza de
Yepes. Chao…Nos vemos

mañana…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana de la
inconclusa Circunvalar de
Cali?...Lea.

Lluvias se adelantaron
■ Piden tomar medidas

■■ Visita
Durante declaraciones
a un medio interna-
cional, el Papa Francis-
co anunció que Co-
lombia será uno de los
tres países que visitará
durante el 2017. Los
otros dos son Portugal
e India.

■■ Piden celeridad
En su último informe sobre la situación humanitaria en
Colombia el Comité Internacional de la Cruz Roja afirmó
que los avances en materia humanitaria, como la búsque-
da de las personas desaparecidas, el desminado del terri-
torio o la desvinculación de menores de las filas de las
Farc requieren de más celeridad para dar respuestas a las
víctimas. Además, indicó que es prematuro hablar de
posconflicto debido al conflicto que todavía existe con
otros grupos armados ilegales.

■■ Asumió
Ante el presidente Juan
Manuel Santos se posesionó
el nuevo Ministro de Justicia,
Enrique Gil Botero, quien ten-
drá entre otros retos, con-
tribuir en la implementación
del acuerdo de paz, luchar
contra la corrupción y acercar
la justicia al ciudadano.
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Ante los casos de muertes
relacionadas con proce-

dimientos plásticos y estéticos
en los últimos dos años rea-
lizados en clínicas de garage y
divulgados por Medicina Le-
gal, la Secretaría de Salud del
Valle solicitó a la comunidad
reportar los sitios no autoriza-
dos para este tipo de proce-
dimientos.

Cesar Augusto Arias, se-
cretario de Salud encargado,

dijo que "invitamos a la comu-
nidad a que  acuda a los espe-
cialistas certificados, que se
hagan los chequeos pertinen-
tes para poder tener menos
riesgos y que miren en el sitio
que escojan los certificados,
en caso de que no existan,  que
presenten información a la
Se-cretaría para nosotros
hacer la verificación".

Arias manifestó que  que
su despacho adelanta con-

troles permanentes  de toda
las condiciones mínimas que
debe tener cualquier entidad
para prestar servicios de
salud, y "permanentemente
hacemos visitas de inspección
en general a clínicas, hospi-
tales, IPS y profesionales, para
certificarlos".

Según Medicina Legal los
casos de muertes entre 2015 y
2016, ascienden a 14 en el Valle
del Cauca y Cali.

Piden denunciar sitios

Ante los rumores que
circularon en redes

sociales sobre la presunta
muerte de Rodrigo Lon-
doño, alias "Timochenko",
máximo jefe de las Farc,
ayer se confirmó que el diri-
gente tuvo un infarto car-
diovascular hace dos años.

El mismo "Timochenko"
salió a desmentir en su
cuenta de twitter versiones
que decían que había muer-
to y que el gobierno
nacional estaba ocultando
su deceso.

Además publicó fotos de
la celebración del Día
Internacional de la Mujer
en Cuba.

Según se conoció, las
versiones de su muerte
aparecieron hace algunos
días en una cuenta de twit-
ter falsa atribuída al presi-
dente Juan Manuel Santos,
en la que el mandatario afir-
ma que había fallecido.

Lo anterior había gener-
ado rumores en las redes
sobre todo porque el jefe
guerrillero no había vuelto
a aparecer en público.

Ante esto, "Timochenko"
trinó que el infarto fue hace
dos años y afirmó que diari-
amente se comunica con las
zonas veredales.

Ayer precisamente
volvió a escribir un men-
saje diciendo que se encon-
traba bien.

9 de marzo de 2017

5956

5754
9432

5111

2784

2785

9785 4729

Desmienten
muerte de
Timochenko



■■ Control a 'piques'
Concejales piden control para los
'piques' ilegales, competencias
de velocidad, que se están rea-
lizando en el túnel de la Avenida
Colombia. Observe el vídeo del
último hecho donde resultaron
dos personas lesionadas y pérdi-
da total del vehículo en www.oci-
dente.co

■■ Falsa alarma
Empresas Municipales de Cali, Emcali,
informa a la ciudadanía que son falsos los
mensajes que han estado circulando en
redes sociales, relacionados con una
supuesta suspensión del servicio de acue-
ducto, durante este fin de semana en la
ciudad, e invita a hacer caso omiso de esas
cadenas y a atender únicamente los anun-
cios emitidos por los medios oficiales.
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Ronald Mayorga re-

nunció a la gerencia de
la Casa del Valle en
Bogotá...

El comunicador -cata-

logado como uno de los
funcionarios con mejor
desempeño en cumpli-
mento de metas en la
administración departamental durante el
2016- estará hasta hoy en el cargo.

Como la renuncia de Mayorga coin-

cide con la fecha límite que tienen los
funcionarios para retirarse de sus cargos
y no inhabilitarse como candidatos en
las elecciones legislativas, ya se habla
de la posibilidad de que aspire al
Congreso...

Cuando le preguntan por esta posibi-

lidad, el Comunicador, que ha sido muy
cercano a la Alianza Verde -y se declara
de corazón verde-, ni la confirma ni la
descarta.

Supo Graffiti que Mayorga estaría a

punto de regresar al periodismo -en tele-
visión-, pero ya no para hablar de la
farándula, sino de política...

* * *

En una encuesta rea-

lizada por Cifras y
Conceptos para medir
la intención de voto de
los precandidatos presi-
denciales del Partido de
la U, el senador valle-
caucano Roy Barreras
quedó empatado con el
embajador de Colombia
en Washington, Juan

Carlos Pinzón.

Al preguntarle a los encuestados por

quién votarían entre los precandidatos
de la U, el 5% dijo que lo haría por
Barreras, otro 5% por Pinzón y el 3%

por el ministro de Agricultura, Aurelio
Iragorri. El 17% no sabe o no responde.

El dato preocupante para los precan-

didatos y para la colectividad es que el
70% de los ciudadanos consultados dijo
que no votaría por ninguno... Claro que
faltan un año y casi tres meses para las
elecciones presidenciales, el tema aún
está frío.

Al conocer los resultados, Barreras

dijo que estar empatado con Pinzón le
parece una buena señal de arranque,
pero aclaró que por ahora su prioridad es
sacar adelante la legislación para la paz y
el proceso con el ELN.

"Por ahora ni soy candidato ni estoy

en campaña", dijo el Senador.

El candidato único del Partido de la U

a la Presidencia de la República será una
decisión interna que probablemente se
tome mediante una convención
nacional.

* * *

Y a propósito del

Graffiti de ayer, que
habla del mal momento
del Partido
Conservador, la encues-
ta de Cifras y
Conceptos preguntó a
los encuestados por la

lista de cuál partido votarían al Senado, y
vean los resultados:

El 14% lo haría por el Centro Demo-

crático; el 12%, por el Partido de la U; el
12% por el Partido Liberal; el 7%, por la
Alianza Verde; el 6%, por Cambio
Radical, y el 1% por otros partidos.
¿Dónde están los conservadores?

El 48% de los encuestados -la mitad

de la muestra, si se le aplica el margen
de error-, no votaría por la lista de
ninguno de los partidos.

Ronald
Mayorga

Roy Barreras

Juan CCarlos
Pinzón

PRIMER PLANO

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

Cerca de 20 mil taxistas
están sin servicio de ARL

porque las empresas autor-
izadas para recibir el pago de
las mismas, tienen el servicio
suspendido para los niveles de
riesgo 5 y 6.

En Cali son 16 mil 485 los
taxis que se encuentran reg-
istrados a empresas, y varios
de ellos trabajan con doble

turno, lo que equivale a un
total de 20 mil taxistas aproxi-
madamente a los que no se les
está prestando el servicio de
una ARL, indicó Miltón
Victoria, director de la Red de
Taxistas de Cali.

"Para nosotros es aún más
perjudicial, porque estamos
desprotegidos por la ARL y
para la actualización de las tar-

jetas de control se necesita
tener al día los pagos de la EPS
y la ARL". Los taxistas que no
tengasn su tarjeta de contról al
día, pueden recibir sanciones
económicas, así lo confirmó el
Comandante de flujo de opera-
tivos, Ibsen Quiñónez: "la
sanci[on por no tener las tarje-
tas al día son de 15 salarios
mínimos".

El mundo entero está
sufriendo los estragos que

produce el calentamiento glo-
bal, la ciudad de Santiago de
Cali no es la excepción, pues,
como lo plantea Luis Alfonso
Rodríguez Devia, director del
Dagma, los dos principales
problemas que enfrenta Cali,
con la manifestación del cam-
bio climático, son largos perio-
dos de calor y largos periodos
de intensas lluvias, los cuales
traen problemas como incen-
dios forestales, inundaciones y
avalanchas.

Esto fue planteado durante
el Foro Internacional del
Cambio Climático, que se
desarrolló con el apoyo del
Departamento Administrativo

de Gestión del Medio
Ambiente, Dagma, y  estuvo
liderado por la  Fundación
Konrad Adenauer, KAS. Este
evento sirvió como espacio
para socializar las acciones
que desarrolla la Autoridad
Ambiental para contrarestar

los problemas de cambio
climático.

En lo que va corrido del
año los Bomberos
Voluntarios de Cali han aten-
dido 81 incendios forestales:
75 atendidos en zona urbana
y 16 en zona rural.

■ Entre las ciudades con mejor calidad de aire

Con ééxito sse ddesarrolló el Foro Internacional de Cambio
Climático

Preocupación por pago de ARL
■ Taxistas están sin servicio de Riesgos Laborales

Cambio climático 
se siente en Cali



César Gálviz cuando
llegó, por segunda
vez, a Telepacífico,

arrasó un equipo de traba-
jo y se propuso como ganar
estatuillas de los premios
India Catalina, que nace
más de una política
farandulera que de unos

criterios saludables para posicionar un canal
que ha sido maltratado en las últimas adminis-
traciones, con la grave amenaza de la vida
moderna de estar más apegados a los canales
internacionales, a las series, que a los mismos
canales nacionales, de tal manera que un canal
regional se encuentra en un callejón lleno de
dificultades.

La apuesta fundamental de Gálviz  fue el pro-
grama del "Flaco" Solórzano, empezó como un
programa de entrevistas donde el entrevistador

desconoce las bases periodísticas; De Borondo,
con César Mora, una crónica con músicos, bási-
camente desorganizado e improvisado, y la
súper apuesta fue el documental sobre Jairo
Varela, equivocado en su concepto, errado en su
investigación, fallido en su narración, flojo en
sus fuentes, que finalmente perdió ante el docu-
mental del poeta Álvaro Mutis. La Catalina de
Oro se alcanza con un programa que nace de
una convocatoria, pero está realizado por la pro-
gramadora UV TV y dirigido por Oscar Campo,
en representación de la Escuela de
Comunicaciones. En todo el concepto y
desarrollo no tiene nada que ver Gálviz.

Esa Catalina le pertenece a Oscar Campo,
espero que Gálviz se la haya entregado y no se
quede con ella. Es como si una editorial tiene los
derechos de un escritor y éste gana un premio
literario. Por supuesto, el premio es para el
escritor.
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Buenaventura está rodeada de fuentes de
agua dulce que tienen capacidad sufi-
ciente para proporcionar el vital líquido
a sus más de 400 mil habitantes; es tal la
riqueza hídrica del Pacífico que de su
cuenca se podría abastecer también el
acueducto de Cali.

Sin embargo, la cercanía a ríos de gran caudal y aguas
no contaminadas le sirve de poco a la ciudad porteña,
pues no cuenta con la infraestructura necesaria para
conducir el líquido, almacenarlo y potabilizarlo. El acue-
ducto de Buenaventura no daría abasto ni para atender
de manera permanente a la cuarta parte de su
población. Por eso los racionamientos de agua son tan
comunes en el puerto, pues para abastecer a un sector, es
necesario interrumpir el servicio en otros.
Por eso el anuncio de la firma de un crédito por 80 mi-
llones de dólares para ejecutar las obras que hacen falta
para que los bonaverenses tengan agua es una buena
noticia, pero como son tantas las promesas incumplidas
que se le han hecho a la ciudad porteña sobre este tema,
hasta no ver, no creer.
Esta inversión debe tomarse como la oportunidad para
cumplirle a Buenaventura, que no se repita la historia
de la doble calzada, que es un monumento a la ineficien-
cia, hay que entender que la falta de agua potable las 24
horas pone en riesgo la salud de los porteños y hace de
Buenaventura una ciudad inviable. Por eso  las obras
del acueducto deben iniciar cuanto antes y ejecutarse con
calidad y cumplimiento en los cronogramas. Es hora de
empezar a pagar la deuda histórica que el país tiene con
el puerto.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El hombre que tiene
miedo sin peligro,

inventa el peligro para
justificar su miedo.

Alain, filósofo francés

Le preguntaron a
Mahatma Gandhi cuáles eran
los factores que destruyen al
ser humano.

Él respondió así:
La Política sin principios.
El Placer sin compromiso.
La Riqueza sin trabajo.
La Sabiduría sin carácter.
Los Negocios sin moral.
La Ciencia sin humanidad

y la Oración sin caridad.
La vida me ha enseñado

que:
la gente es amable, si yo

soy amable; que las personas
están tristes, si estoy triste;
que todos me quieren, si yo
los quiero; que todos son
malos, si yo los odio; que hay
caras sonrientes, si les sonrío;
que hay caras amargas, si
estoy amargado; que el
mundo está feliz, si yo soy
feliz; que la gente es enojona,
si yo soy enojón y que las per-
sonas son agradecidas, si yo
soy agradecido.

La vida es como un espejo:
Si sonrío, el espejo me
devuelve la sonrisa.

La actitud que tome frente
a la vida, es la misma que la
vida tomará ante mí.

"El que quiera ser amado,
que ame".

Mahatma Gandhi

EN VOZ ALTA

LLaass  oobbrraass  ddeell  aaccuueedduuccttoo  ttiieenneenn  qquuee  sseerr
eejjeeccuuttaaddaass  ccoonn  pprriioorriiddaadd..
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La vida, 
un espejo

¿Por fin le
cumplirán a

Buenaventura?

PULSO DE OPINIÓN

Actualmente hay
una acalorada dis-
cusión entre la

dirección de Parques
Naturales Nacionales y el
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo. El
fondo y pertinencia del
debate es establecer cuan
oportuna resulta la

explotación económica del sistema de parques
naturales. El Ministerio de Comercio, en cabeza
de María Claudia Lacouture, tiene el borrador
de un decreto para modificar disposiciones
sobre el uso y ejercer coadministración con el
Ministerio de Medio Ambiente sobre los par-
ques, en donde Comercio a través de una junta
asesora impondría la construcción de alo-
jamientos permanentes, vulnerando la potestad
que ha mantenido la unidad de Parques de
reglamentar la utilización y funcionamiento de
los mismos.

Todo ello enmarcado en un cambio de visión
del uso y prevalencia de la actividad económica
sobre los objetivos primordiales de resguardo y
conservación natural, motivo por el cual se creó
la unidad de parques. Finalidad también justifi-
cada por la fragilidad del ecosistema ante la
actividad humana en los páramos, bosques,
playas y selvas prístinas protegidas, y porque
unos parques están más expuestos que otros por
la cercanía al hombre, a través de la colo-
nización, la minería ilegal y los cultivos ilícitos.

En el caso de Cali el parque de los Farallones
es la despensa de agua para gran parte de la ciu-
dad, entonces resulta muy obvio que preservar
tiene mayor importancia que comercializar
áreas bajo la justificación de obtener recursos
económicos. Una contradicción que admite
actividades depredadoras como la contami-
nación de las primitivas áreas con los desechos
de la actividad humana, dizque para obtener
nuevos recursos para protección.

Ante ello los invito a debatir en las redes.

CARLOS CUERVO

Parques naturales o centros comerciales

ESTE PELIGROSO HUECO HA OCASIONADO
VARIOS ACCIDENTES EN LA CARRERA 4
CON CALLE 16, EN EL CENTRO DE CALI.

Peligro 
en la vía

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

BARCAROLA

B
UMBERTO VALVERDE

La apuesta de Gálviz fracasó





Este mes empieza con la
celebración del día
internacional de la mu-

jer. El 8 de marzo es una fecha
conmemorativa para celebrar
la búsqueda de la igualdad y la
lucha por los derechos,
pero a la vez comer-
cial para
aprovechar los
descuentos y
actividades
que el mer-
cado pro-
pone. 

Los centros comerciales,
restaurantes y lugares de
esparcimiento empiezan a
hacer del marketing una
herramienta útil para atraer
compradores. Mensajes de vit-
rina como “2x1 en fragancias”,

“50% de descuento en pren-
das para la mujer”, etc, se

ven comúnmente
durante el mes en
todas las tiendas para
atraer el bolsillo de los
consumidores.

El año pasado la
Cámara de comercio

electrónica realizó un
estudio sobre los

hábitos del
comprador

online que
determinó

que las cate-
gorías más

c o m p r a d a s
por internet en

Colombia, son
moda 35%, via-
jes 30% y elec-
trónica 28%.

Con respecto

a moda, las mujeres lo que más
compran es calzado y ropa
para adultos.

De acuerdo con Ángela
Ruiz, Country Manager
Colombia de atrapalo.com.co
“el año pasado para esta fecha
los colombianos invirtieron
entre cien mil y un millón de
pesos en actividades para cele-
brar el día de la mujer”. 

En Colombia hombres y
mujeres tienden a celebrar
este día con una cena románti-
ca, regalando chocolates, flores
y peluches. Pero afortunada-
mente han surgido nuevas
plataformas que ofrecen más
de una opción para celebrar
este día y cualquier otra fecha
especial. Un ejemplo de este, es
la campaña “mujeres
versátiles” que realiza atrapa-
lo.com la cual ofrece promo-
ciones para aquellas que
quieren vivir experiencias
extremas, como parapente en
Tominé, rafting y rappel en
Útica (Cundinamarca), cuatri-
moto en la Calera, etc. “A las
mujeres no sólo les gusta
cuidarse, también les gusta
arriesgarse y divertirse con
diferentes actividades”, afirma
Ruiz. 

Según esta empresa de
comercio electrónico en 2016,
de 2.781 personas, el 31% invir-
tió su tiempo en actividades
deportivas y de aventura 31%
mientras que el 25% en belleza
y bienestar. 

Delineador: Según
tu preferencia, si
deseas un delineador
líquido o en lápiz, te
recomendamos que
al igual que la pes-
tañina sea a prueba
de agua, porque así
evitamos cualquier
i n c o m o d i d a d
durante nuestro día.

Para complementar tu
maquillaje, es nece-
sario que escojas un
humectante de labios
que apliques previa-
mente exfoliados y
escoger un tono de
labial. Si usas sombras
fuertes, tu labial debe
ser suave para no
sobrecargar el rostro.

El tema

Después de definir el atuendo
que usaremos en una fecha
especial, siempre nos queda la
incertidumbre ¿Qué accesorios
utilizar o cómo nos vamos a
maquillar? Es por eso que te trae-
mos unos tips auténticos para
que luzcas bella y sofisticada sea
cuál sea el plan que tengas.
Sigue estos tips de Max Factor
para el maquillaje perfecto:

Como sabemos, no tenemos un
maquillaje definido sin saber el con-
traste con nuestro atuendo, sin
embargo si podemos hacerte
recomendaciones para que a la hora
de escoger los productos que vas a
aplicarte, te hagan ver espectacular.
Base: Debes usar una base que no
sea pesada, que no te acartone la piel
y que sea del mismo tono, para que
no parezca que lleves una máscara. 

Rubor: El blush
es súper impor-
tante, para que tu
rostro se vea con
un sonrojado nat-
ural en cualquier
momento, si es
en el día, debe ser
un poco más
tenue que en la
noche. 

Pestañina: Como no sabemos
que te tenga preparado el destino,
que haya una sorpresa que te emo-
cione tanto que haga brotar tus
lágrimas o que llegue un inespera-
do beso bajo la lluvia, te recomen-
damos usar una máscara a prueba
de agua, que encima te otorgue un
look espectacular en todo momen-
to y que mantenga siempre tus
pestañas iluminando tu rostro.

■ ¿Qué hacen los colombianos?

Cómo celebrar el 
Día de la mujer 
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Cuando se habla de actividades
extremas, esto prefieren:
■ Parapente
■ Cabalgatas
■ Plan de cuatrimotos
■ Cannopy
■ Rappel 
■ Rafting. 

En cuanto a belleza...
■ Un spa romántico en pareja
■ Un masaje relajante
■ Eliminación de manchas y

acné 
■ Reducción en zonas corpo-

rales.

Tips para verte bella y sofisticadammuujeermmuujeer

¿Preferencias de mujeres
entre 25 y 35 años?

mujer



En el pasado quedó la
mala fama del

chocolate que ase-
guraba que
engordaba, que
era malo para
la salud, entre
otras cosas.
Gracias a los más
recientes estudios
se llegó a la con-
clusión que el chocolate
debe ser parte de la vida diaria
del ser humano, porque tiene múlti-
ples beneficios para la salud. 

Comer chocolates surte un efecto
estimulante que ayuda al estado de
ánimo. Una de las más importantes es
que al consumir chocolate favorece la
producción de serotonina, la hormona

que produce la felicidad. 
En un reciente estudio de la empresa

CacaoGalga.com quienes llevan 15 años
produciendo chocolates en

el país, aseguran que
la mayoría de
clientes son muje-
res, quienes son
más cocientes de

las bondades del
chocolate y a la vez

más detallistas, que
siempre encuentran un

motivo para regalar y con-
sumir chocolate. 
Eso obedece también a la sensi-

bilidad femenina que al consumir chocolate,
recibe sensación de alegría y bienestar, la cual
quieren compartir con las personas que las
rodean.

Sabías que...

Cuenta conmigo
Alrededor de un café en la
mitad de la mañana, Ana
Milena Gutierrez y otras
mujeres invitadas,
hablarán de diferentes
temas, dejándonos ver la
opinión de cada una de
ellas al respecto, en una
amena charla vista desde
una mirada documental.

Este lunes 13 de febrero y como homenaje espe-
cial a la celebración del mes de la mujer,
Telepacífico estrena su serie Divas, un programa
tipo franja en el cual se integran cinco conduc-
toras al aire, una cada día, todas mujeres desta-
cadas en diversos campos. Son ellas la sexóloga
Lucía Náder, las periodistas Ana Milena Gutiérrez
y Mabel Kremer, la diseñadora Lía Samantha y la
destacada chef Catalina Vélez. Cada una de ellas
estará al frente de la conducción de cada día, de
lunes a viernes de 8:30 a.m. a 9:00 a.m.

Lucía y el sexo…
Será un programa
enfocado a hablar de
sexualidad, sin tapu-
jos pero con altura,
conducido por Lucia
Nader. Ayudarán a
educar y a despejar
dudas que puedan
existir en torno a
este complejo tema.

Padres en aprietos
Una guía para
responder de la
mejor manera esas
preguntas que
hacen nuestros
hijos y nos dejan
literalmente en
aprietos y decimos
lo primero que se
nos ocurre.

La cocinería
Acompañaremos a la
chef Catalina Vélez en
una búsqueda gas-
tronómica por la
región, donde a medida
que encuentre per-
sonas y lugares, explo-
rará la cultura y cos-
tumbres que rodean
nuestra gastronomía.

Pacífico chic
A través de la diseñadora Lía
Samantha conoceremos difer-
entes personas que desde su
trabajo, muchas veces arte-
sanal, le aportan al mundo de
la costura y la moda. Será un
recorrido cada semana por la
región Pacífico, que busca
resaltar a quienes conservan
las tradiciones ancestrales.

7 razones por las cuales 
debes regalarle chocolates

El recomendado del día
Mujeres que convirtieron investigaciones en libros
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■ Combate el envejecimiento. Gracias a
la manteca de cacao, el chocolate tiene
un alto contenido de polifenoles com-
puestos, que poseen un profundo
carácter antioxidante, que también
ayuda a prevenir el envejecimiento.

■ Reduce el colesterol. Estudios que
demuestran que consumir chocolate
moderado, ayuda a reducir el colesterol,
retrasa la aparición de los principales
factores de riesgo, como la hiperten-
sión, la diabetes o los trastornos de los
lípidos en la sangre.

■ Bueno para el corazón. El consumo
moderado de cacao ayuda a reducir los
accidentes cardiovasculares.    

■ Ayuda al estado de ánimo. Los efec-
tos beneficiosos del chocolate en el
estado de ánimo tienen que ver con sus
elementos euforizantes ya que éstos
ayudan a combatir la depresión.

■ Estimula la memoria. Ya que contiene
algunas sustancias, como la teobromi-
na, la cafeína o la feniletilamina, que
contribuyen a la estimulación de las
capacidades cognitivas.

En el mes de la mujer llegan las divas a Telepacífico

Las escritoras Valeria Luiselli,
Selva Almada y Marta Orrantia
se embarcaron en sendas
investigaciones sobre migra-
ción, feminicidios y masacres
para escribir libros que serán
presentados en la feria Filbo
que se realizará del 25 de abril
al 8 de mayo en Corferias.
Luiselli, quizá la narradora lati-
noamericana más leída en

EE.UU., presentará su más
reciente libro. 
Almada, por su parte, hablará de
su obra más importante:Chicas
muertas. Orrantia escribió
Mañana no te presentes, una de
las pocas novelas que existen
sobre la toma del Palacio de
Justicia. Fue semifinalista del III
Premio Biblioteca de Narrativa
Colombiana.

Beneficios de consumir chocolate

TENDENCIASmmuujeermmuujeermujer



■■ Nairo es séptimo en 
la Tirreno Adriático
El ciclista colombiano, Nairo Quintana, sigue
destacándose en la Tirreno Adriático. Ayer el
ciclista del Movistar Team terminó de noveno
en la segunda etapa de la competencia y ahora
es séptimo en la clasificación general. El
ganador de la jornada fue el británico Geraint
Thomas, del equipo Sky, quien sorprendió con
un ataque a 2 kilómetros del final.

■■  Pecoso Castro nuevo 
DT del Bucaramanga
El Atlético Bucaramanga confirmó a
Fernando 'Pecoso' Castro como nuevo
entrenador del conjunto 'leopardo', tras la
salida de Harold Rivera. El anuncio lo hizo
el club bumangués por medio de sus redes
sociales, luego de que el presidente de la
institución hiciera oficial la vinculación del
DT caldense hasta junio de 2018.

■■  Fifa ratifica a Colombia como la
séptima mejor selección del mundo
La Selección Colombia se mantuvo en la
séptima casilla del escalafón mundial que
publica la Fifa mensualmente. Por su parte,
Argentina sigue comandando la clasifi-
cación de la entidad. El podio lo completan
Brasil y Alemania, que se mantienen en
segunda y tercera posición, respectiva-
mente.
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Deportivo Cali se
quedó sin técnico

La era de Mario Alberto Yepes como técnico del Deportivo Cali
terminó. Los flojos resultados fueron determinates para que el
entrenador no continuara más al frente de los verdes. Tres par-
tidos sin ganar en la Liga y la derrota en la Copa ante
Orsomarso, el pasado miércoles, acabaron con la paciencia de
los hinchas.  

Por medio de un comunicado en sus redes sociales el
Deportivo Cali anunció la salida del cuerpo técnico. "La
Asociación Deportivo Cali informa a la opinión pública que el
Comité Ejecutivo y el cuerpo técnico conformado por los pro-
fesores Mario Alberto Yepes, Freddy  Hurtado y el preparador
físico Daniel Curbelo, han llegado a un acuerdo para la fina-
lización del contrato que los unía con el Deportivo Cali", dice el
comunicado del conjunto verdiblanco. 

Por ahora, el 'Maestro' Jairo Arboleda se hará cargo del
equipo, que este domingo recibe a Independiente Santa Fe
por la novena fecha de la Liga Águila.

El clásico entre Deportivo Cali
y América será el 19 de marzo

Quedó definido el horario y la fecha del clásico vallecaucano

entre Deportivo Cali y América de Cali, que se jugará en el
Palmaseca. El partido, correspondiente a la fecha 10 de la
Liga,  se disputará el próximo domingo 19 de marzo a las 5:15
p.m.

Antes del clásico, el equipo verde recibirá este domingo en su
estadio al Independiente Santa Fe (7:30 p.m.). Los rojos, por
su parte, visitarán el próximo sábado a Millonarios, en el esta-
dio El Campin (7:45 p.m.). Ambos partidos hacen parte de la
novena fecha de la Liga. 

Selección Colombia busca segunda
victoria en Suramericano Sub-17

El Suramericano Sub-17 marcha a todo ritmo y no hay casi
tiempo para el descanso. Este  viernes la Selección Colombia
tendrá su segunda salida en el hexagonal final y lo hará contra
Chile, el anfitrión. El partido a las 8:15 de la noche.

Los conducidos por Orlando Restrepo llegan al cotejo contra
los 'australes' tras haber superado en el primer partido a
Ecuador por 2-1. La 'tricolor' remontó un marcador adverso de
0-1 y se quedó con los tres puntos.

"Estamos muy motivados y contentos, contra Ecuador
dejamos el alma en la cancha, gracias a Dios pudimos remon-
tar y nos salieron las cosas como queríamos", manifestó el
defensa Andrés Felipe Balanta.

Ahora, contra Chile la misión del cuadro nacional es volver a
sumar de a tres para acercarse al objetivo de clasificar al
Mundial de la categoría en la India, el próximo mes de octubre.

Mario AAlberto Yepes estuvo once meses en el  Deportivo
Cali.

En lla ffase dde ggrupos Colombia y Chile se enfrentaron, en
duelo que terminó empatado 1-1.

El cclásico eentre Deportico Cali y América será el 19 de
marzo a las 5:15 de la tarde.

18 dde mmarzo
Pasto vs Cortuluá Hora: 3:15 p.m.
Junior vs Once Caldas Hora: 5:15 p.m.
Bucaramanga vs Alianza Petrolera Hora: 5:30 p.m.
Nacional vs Medellín Hora: 7:45 p.m.

19 dde mmarzo
Jaguares vs Tigres Hora: 3:15 p.m.
Cali vs América Hora: 5:15 p.m.
Tolima vs Huila Hora: 5:30 p.m.
Millonarios vs Santa Fe Hora: 7:30 p.m.

20 dde mmarzo
Equidad vs Patriotas Hora: 5:30 p.m.
Rionegro Águilas vs Envigado Hora: 7:30 p.m.

Programación de la
jornada de clásicos: 

Paraguay vs. Ecuador, 3:45 p.m.
Brasil vs. Venezuela, 6:00 p.m.
Chile vs. Colombia, 8:15 p.m.

Segunda fecha del hexagonal,
viernes 10 de marzo:
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El Diario OOccidente y la Universidad SSantiago dde CCali inician hoy una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generación de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publicarán los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las reali-
dades que los afectan.

MARÍA CAMILA MÁRQUEZ HIDALGO
SEXTO SEMESTRE.
TWITTER: @DECOLORHORMIGA

Una mujer enamorada de su tra-
bajo, llena de vida y sobre todo
muy emprendedora compartió

su experiencia de ser una yerbatera.
Graciela Casanova es una nar-

iñense de setenta y seis
años de edad. Parte de su
niñez la vivió en el campo,
pero al cumplir doce años
decidió dejar su tierra
natal en busca de una
mejor vida.

Encontró una oportu-
nidad laboral en la tradi-
cional galería Alameda de
Cali, en 1967, donde
montó un puesto de frutas
junto a su esposo. Día a día  madruga-
ban a las 2 de la mañana  para llegar a
su trabajo, pero tras la pérdida de su
pareja, poco tiempo después, se vio
obligada a cambiar de oficio, ya que ella

sola no podía transportar y descargar
la pesada mercancía. Actualmente se
dedica a vender todo tipo de yerbas
medicinales y esotéricas.

Aunque la situación laboral en este
lugar sea cada vez más difícil debido a
los altos precios de alquiler que debe

pagar, la competencia de
los grandes supermerca-
dos y  de los otros yer-
bateros de la plaza, desde
el momento en que los
clientes pasan por su
puesto se dejan atrapar
por la magia y los olores
del lugar.

Además  no solo aseso-
ra detalladamente a las
personas sobre el uso de

cada planta sino que también prepara
infusiones para aromatizar los espa-
cios y el cuerpo, como el ‘’quereme’’,
qué dice, es la favorita de las jovencitas.

Asegura que el uso de las plantas

medicinales ha tomado fuerza para
procesos curativos, porque los clientes
se han vuelto escépticos en el uso de
antibióticos y otros medicamentos que
recetan los médicos.

Las yerbas que más compran son
manzanilla, hinojo, caléndula, eucalip-
to, jazmín, menta, hierbabuena, laurel
y lavanda.

Graciela es una fiel creyente del
poder de las plantas, que como todo ser
viviente tiene un poder y papel en el
mundo, como  la ancestralidad, identi-
dad e historia que nos transmiten.
Agrega que todo brota de la tierra y eso
las hace sagradas.

Martha, quien es la menor de sus
tres hijos, le ayuda constantemente en
el puesto de yerbas. Viven juntas en una
casa del barrio Los Chorros, al sur de la
ciudad. Describe a su mamá con tres
palabras, emprendedora, luchadora y
encantadora.

■ Un día en la vida de…

Una yerbatera de 
la Galería Alameda

Sus pproductos son medicinales y esotéricos Graciela yy ssu hhija MMartha llegan a las 5 de la mañana a su lugar
de trabajo.

A sus doce
años, Graciela
ya pensaba en
oportunidades
laborales fuera
del campo

‘’La situación laboral en este lugar es
cada vez más difícil debido a los altos
precios de alquiler que debemos pagar,
la competencia de los grandes superme-
rcados y de los otros yerbateros de la
plaza’’: Graciela

Manzanilla: sirve como relajante
muscular, estomacal y
para el insomnio 

Hinojo:
diurético y bronquial 

Caléndula: desinflamato-
ria, colágeno y antibiótico natural 

Eucalipto: Es muy útil
para las enfermedades respiratorias y 

para combatir la diabetes 

Jazmín: Sabrosa en infusión
Aromatizante, digestiva y relajante
natural

Menta: Tranquilizante, 
evita la halitosis (mal aliento) y 

alivia picazón por insectos 

Hierbabuena: Alivia migraña, 
por sus propiedades anestésicas 

Laurel: se utiliza para 
curar esguinces, inflamaciones y

dolores musculares

Lavanda: Alivia reuma, problemas
dermatológicos y cura infecciones
externas

Propiedades de las yerbas:



EDICTOS VIERNES 10 DE MARZO 2017

NOTARIAS

EDICTO LA  (EL) SUSCRITA(0) NOTARIA(O)
NOVENA(O) DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA:
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO
DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUB-
LICACION DEL PRESENTE EDICTO, EN EL PERI-
ODICO ANTE EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQ-
UIDACION DE SUCESION INTESTADA DE ABEL
MARIN O ABEL MARIN MUÑOZ, C.C.No.
2.642.976, QUIEN FALLECIO EN FLORIDA-
VALLE, EL 5 DE ENERO DE 1.982. ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA
MEDIANTE ACTA No 33 DE FECHA 3 DE
MARZO DEL 2017, SE ORDENA PUBLICACION
DE ESTE EDICTO EN EL PERIODICO DE AMPLIA
CIRCULACION NACIONAL Y EN UNA RADIODI-
FUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LOS
DISPUESTO POR EL ARTICULO 3°. DEL DECRE-
TO 902 DE 1988. ORDENANDOSE ADEMAS SU
FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA
POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA HOY TRES (3) DIAS DEL
MES DE MARZO DEL AÑO. DOS MIL DIEZ Y
SIETE (2017), A LAS 8:30 A.M. LA (EL) NOTARIA
(O) MARIA CECILIA ALVAREZ PEREIRA
NOTARIA NOVENA ENCARGADA DEL CIRCULO
DE CALI.Cod.int.01

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 INES GOMEZ DE PERDOMO y JESUS
ANTONIO PERDOMO RODRIGUEZ poseedor de
la C.C. No. 26.408.367 y 4.868.512 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,

quien falleció el día 09 y 12 del mes de sep-
tiembre de 2015 y 2009 en el municipio de o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 38 de fecha
09 del mes de marzo del 2017, se ordena la pub-
licación 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 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 10 del mes de marzo de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
LILIANA RAMIREZ NARANJO NOTARIA TER-
CERA ENCARGADA DE CALI.Cod.int.1710

OTROS

CERTIFICA Que el(los) cliente(s): JESUS ARBEY
BLANCO Identificado con CC 14884614
Actualmente posee(n) un certificado de depósi-
to a termino en la oficina 0080 BUGA, con las
siguientescaracterísticas: No. Certificado
25500017476 Tipo CDT Fijo Consecutivo
25500017476 Fecha de Apertura 05/09/2016
Fecha de Renovación 05/03/2017 Fecha de
Vencimiento 05/09/2017 Tasa EA 5.70%  Tasa
Nominal 5.621011 % Plazo (Días) 0180 Base
360 Valor Apertura $ 3.200.000.00 Valor de
Renovación $ 3.200.000.00 Modalidad de Pago
PERIODO VENCIDO Estado VIGENTE - Presenta
intereses pendientes de pago Titularidad
Individual Esta constancia se expide con desti-
no a: QUIEN PUEDA INTERESAR. Realizada en
la oficina 0080 BUGA de la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA, el día martes, 7 de
marzo de 2017. Cordialmente, Efectuado por:
E6A5T6R7 - ELIDA MERCEDES ARCE TOR-
RES.cod.int.1718

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0009  del día 10
de ENERO de 2017, el señor(es) LUZ MARINA
CAICEDO PERLAZA c.c. o Nit 31389596 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado APARTAESTUDIOS EL
GUABAL localizado en la CARRERA 42 A  14 E-
04 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.1714

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0095  del día 06
de MARZO de 2017, el señor(es) LEPLAZTIQUE
SAS, OLGA MILENA PLAZAS CORONADO  c.c.

www.occidente.co Llame al 486055510 Viernes 10 de Marzo de 2017  AREA LEGAL
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855  59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165. 

Otros

Notarías
EDICTOS

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT
$ 980.000
2 ISABELINA            $ 450.000
2 COLONIALES MADERA
$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL
$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES
$ 110.000

REPUESTOS 
Y MANTENIMIENTO

CALLE 8 # 6-26
TELEFONO 888 16 83

EL SUSCRITO AGENTE ESPECIAL DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA
FAMILIAR DE TRABAJADORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL-

COOFAMILIAR 
Se permite informar a todos los interesados o beneficiarios de la ex – asociada
causante señora YOLANDA CASTILLO, identificada en vida con C.C. No.
38.995.435 para que se presenten a la sede de la cooperativa ubicada en la calle
25 No. 2BN 34, dentro del término de 30 días contados a partir de la presente
publicación, a reclamar ante la autoridad competente, los derechos que le
asistan por concepto de Devolución de Aportes Pos Concursales, acreditando los
documentos soportes correspondientes. 

MARTINIANO BARONA VALENCIA 
Agente Especial

ASVIDA Y SALUD SAS
Informa que:

El día 30 de noviembre de 2016, falleció la señora LUZ ELENA VERA, quien
en vida se identificaba con C.C. No. 29.621.822 de Montenegro Quindío y
quien se desempeñaba como trabajadora de la empresa ASVIDA Y SALUD
SAS DE TULUA, con el fin de cumplir con lo establecido en el Artículo 212 del
C.S.T., se publica el presente Aviso, para que las personas que se consideren
con los derechos a reclamar las prestaciones sociales, se acerquen a las ofi-
cinas de la empresa ubicada en la carrera 38 A N° 12 C - 28 Urbanización el
Dorado de la ciudad de Tuluá. 

SEGUNDO AVISO

FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
PENSIONAL DE CARTAGO 

AVISA 
Que el día 03 del mes 07 del año 2010, falleció en el Municipio de Cartago el
señor Victor Jose Alzate Londoño Jubilado del Municipio de Cartago; que
a solicitar la Sustitución de Pensión del Fallecido se ha presentado el señor (a)
Maria Marleny Penilla B. en calidad de conyugue del causante. 
Las personas que se crean con igual o menor derecho de reclamación  deben
de hacerlo dentro de los treinta (30) días siguientes a este aviso.

PRIMER AVISO MES: 03 DÍA: 10 AÑO: 2017

Área legal

Si no está seguro de la
paternidad o maternidad de
su hijo (a), puede empezar
un proceso de impu-
gnación de la filiación ante
un juez de familia. Durante
este proceso se practi-
carán las pruebas nece-
sarias y se determinará si la
persona que aparece en el
registro civil del hijo, es
realmente su padre o
madre.
La Ley establece un tiempo
de 140 días, desde que se
tiene conocimiento de que
no es la madre o el padre
biológico, para presentar la

demanda de impugnación
de la maternidad o pater-
nidad. Sin embargo, el hijo
podrá reclamar en cualquier
tiempo la paternidad o la
maternidad.
En este proceso se
comtempla la medida de
realizar una prueba de
ADN, de no ser posible, se
tendrían en cuenta otras
pruebas, como testimonios
de personas allegadas.
Si las pruebas arrojan que
el demandante no es el
padre o madre, así lo
declarará y ordenará la cor-
rección del registro civil.

¿Dudas de paternidad?

El Presidente y el Concejo
directivo de la Unión
Colegiada de Notariado
Vallecaucano y del surocci-
dente colombiano, convo-
can a sus afiliados a la
Asamblea General
Ordinaria, que se realizará el
día viernes 17 de marzo a
las 10:00 a.m. en las instala-
ciones de UNIVOC, Av. 6A
Norte # 25N-116 Piso 6.
Tendrán derecho a participar
los Notarios afiliados que se
encuentren a Paz y Salvo a

31 de diciembre del 2016.
Los subsidiados con la
autorización de descuento
que hayan dado a la entidad
encargada del pago de los
subsidios.

UNIVOC convoca 
a Asamblea 

General Ordinaria



o Nit 901027210-6,  49777767 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CONSULTORIOS Localizado en la
CARRERA 37 A  53B-63 ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto
en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril
de 2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA CAC-
ERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.1713

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0096  del día 06
de MARZO de 2017, el señor(es) MIRYAN MAR-
TINEZ DE DOSMAN  c.c. o Nit 31256945 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA MARTINEZ
Localizado en la CARRERA 29B  42 A-53 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.1712

OTRAS CIUDADES

República de Colombia Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Valle del Cauca Centro Zonal Cartago
76-11300 EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA
DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR - ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO
VALLE DEL CAUCA. CITA Y EMPLAZA  Al señor
XABIER CELIHUETA LATORRE ciudadano
español; identificado con el pasaporte N° OE
72694232H; en calidad de progenitor y demás
familia extensa; o a quién se considere con
derechos a intervenir, dentro del Proceso
Administrativo de PERMISO DE SALIDA DEL
PAÍS, solicitado a favor de la adolescente VIR-
GINIA CELIHUETA MARÍN nacida el día veintic-
uatro (24) de mayo del año mil dos mil cuatro
(2004) en España - Navarra - Pamplona; con des-
tino al país de ESPAÑA, con la señora MARÍA
PIEDAD MARÍN CASTRO en calidad de progen-
itora. La menor es hija del señor XABIER CELI-
HUETA LATORRE de quien se desconoce su res-
idencia, domicilio o lugar de trabajo; por lo
tanto, se le hace saber que en el término de
cinco (05) días hábiles siguientes a la publi-
cación del EMPLAZAMIENTO, se presente per-
sonalmente o por medio de apoderado en la
Defensoría de Familia del ICBF Centro Zonal
Cartago Valle, ubicada en la carrera 6 N° 9 - 61
del barrio "San Nicolás", con el fin de notificarle
las diligencias que para CONCEDER EL PER-
MISO PARA SALIR DEL PAIS HACIA ESPAÑA se
adelantan a favor de la adolescente VIRGINIA
CELIHUETA MARÍN, quien viajará con la prog-
enitora; para que manifieste su consentimiento
u oposición al permiso solicitado. En caso de no
hacerse presente, se procederá a su expedición.
Para efectos del Artículo 110 de la Ley 1098 de
2006, Código de la Infancia y Adolescencia, se
entrega copia al interesado para su publicación
por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación nacional. Cartago Valle, marzo ocho

(08) de dos mil diecisiete (2017). El defensor de
familia MANUEL JOSÉ ARCILA
MARTINEZ.Cod.int.1719

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA 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 per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante ROGELIO RAMIREZ
MOSQUERA, poseedor(a) de la cédula de ciu-
dadanía No. 6.227.573 expedida en Candelaria,
cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue el Municipio de Candelaria Valle,
quien falleció el doce (12) de octubre de dos mil
ocho (2008) en el Municipio de Candelaria Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 004 de fecha ocho (08) de
marzo de dos mil diecisiete (2017), se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto 902
de 1988, ordenándose además de su fijación en
un lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
nueve (09) de marzo de dos mil diecisiete (2017),
siendo las siete de la mañana (7:00 A.M.). EL
NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPRRO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA
VALLE.Cod.int.1722

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COL-
INDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en
cumplimiento de 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), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-1-
17-0185 Fecha de radicación 08 de marzo de
2017 Titular de la solicitud Dora Luz Coy Torres
Dirección del predio Vía a la Moralia y el
Brillante Predio denominado La Diana Cgto. de
La Marina Cédula Catastral 00-2-0012-0477-
000 Matricula Inmobiliaria 384-122852 Clase de
licencia  Parcelación y Reloteo Modalidad de
Licencia Parcelación Colinas de La Marina. Por
medio de esta publicación se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, por tratarse de un proyecto de interés
general para la comunidad, para que conozcan
de la misma y si es el caso se haga parte, y
puedan hacer valer sus derechos en el trámite
administrativo y presente sus objeciones a la
expedición de la licencia urbanística. El expedi-
ente de la solicitud puede consultarse en el
Despacho del Curador Urbano ubicado en la
Carrera 23 No 24-43 Centro Comercial "La 23"
Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es conve-
niente indicarle que las objeciones y observa-
ciones se deberán presentar por escrito, acredi-
tando la condición de tercero individual y direc-
tamente interesado y presentando las pruebas
que pretenda hacer valer y deberán fundamen-
tarse únicamente en la aplicación de las normas
jurídicas, urbanísticas, de edifícabilidad 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 dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de esta publicación. Dichas
observaciones se resolverán en el acto que deci-
da sobre la solicitud, lo anterior en concordancia
con lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del

Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCO-
BAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.1723

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COL-
INDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en
cumplimiento de 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), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación  76834-1-
17-0088 Fecha de radicación 13 de febrero de
2017 Titular de la solicitud Andrés Felipe
Laharenas González y Santiago Laharenas
González Dirección del predio Calle 30 N°22-55
Sajonia Cédula Catastral 01-01-0147-0004-000
Matricula Inmobiliaria 384-22267 Clase de
licencia Construcción (Modificación) Modalidad
de Licencia Modificación Primer Piso(Locales
Comerciales) Edificación Mixta Dos (2) Pisos.
Por medio de esta publicación se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores
de los inmuebles colindantes con el predio obje-
to de solicitud, que según informa la empresa de
correo certificado, el inmueble se encuentra
desocupado (Calle 29 A N°22-42) y realizaron
varias visitas y no había quien recibiera (Carrera
23 N° 29A-16), por lo que no se pudo realizar la
notificación personal en estos dos predios colin-
dantes, para que conozcan de la misma y si es
el caso se haga parte, y puedan hacer valer sus
derechos en el trámite administrativo y presente
sus objeciones a la expedición de la licencia
urbanística. El expediente de la solicitud puede
consultarse en el Despacho del Curador Urbano
ubicado en la Carrera 23 N° 24-43 Centro
Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad de
Tuluá. Es conveniente indicarle que las obje-
ciones y observaciones se deberán presentar
por escrito, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado y presen-
tando las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la apli-
cación de las normas jurídicas, urbanísticas, de
edificabilidad o estructurales referentes a la
solicitud, so pena de la responsabilidad extra-
contractual en la que podría incurrir por los per-
juicios que ocasione con su conducta dentro de
los cinco (5) días siguientes a la fecha de esta
publicación. Dichas observaciones se resolverán
en el acto que decida sobre la solicitud, lo ante-
rior en concordancia con lo señalado en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR
URBANO TULUA.Cod.int.1724

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COL-
INDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en
cumplimiento de 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), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-1-
16-0188 Fecha de radicación 09 de Marzo de
2017 Titular de la solicitud Diana María Arias
González Dirección del predio Calle 41A N°23-
54 Príncipe Cédula Catastral 01-01-0005-0010-
000 Matricula Inmobiliaria 384-6589 Clase de
licencia Construcción (Modificación y
Ampliación) Modalidad de Licencia
Modificación Primer Piso, Adición Segundo y

Tercer Piso Vivienda Bifamiliar. Por medio de
esta publicación se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que por tratarse de un Lote (76) y no
conocer la información de sus propietarios para
su notificación personal, para que conozcan de
la misma y si es el caso se haga parte, y puedan
hacer valer sus derechos en el trámite adminis-
trativo y presente sus objeciones a la expedición
de la licencia urbanística. El expediente de la
solicitud puede consultarse en el Despacho del
Curador Urbano ubicado en la Carrera 23 N° 24-
43 Centro Comercial "La 23" Oficina 105 de la
ciudad de Tuluá. Es conveniente indicarle que
las objeciones y observaciones se deberán pre-
sentar por escrito, acreditando la condición de
tercero individual y directamente interesado y
presentando las pruebas que pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísti-
cas, 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 dentro
de los cinco (5) días siguientes a la fecha de esta
publicación. Dichas observaciones se resolverán
en el acto que decida sobre la solicitud, lo ante-
rior en concordancia con lo señalado en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR
URBANO TULUA.Cod.int.1725

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publicación
del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
causante ROBERTO EUGENIO YUSTY CASTILLO,
con cédula de ciudadanía Numero 16.361.709,
quien falleció en la ciudad de Tuluá (V) el 11 de
agosto de 2016 y cuyo último domicilio y asien-
to principal de sus negocios fue la ciudad de
Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respectivo
por acto administrativo Número 013 del 06 de
marzo de 2017.- Se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radio difusora de esta
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3° del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 07 de marzo de 2017,
siendo las 8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO
PRADO Notaria primera Tuluá Valle.cod.int.1726

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, en el trámite
notarial de la liquidación intestada de ANGEL
DE JESUS ESTRADA BEDOYA, identificado (a)(s)
en vida con la cédula de ciudadanía número
2.545.214, quien (es) falleció (eron) el día 22 de
diciembre de 2.016 en Tuluá Valle. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 24 de fecha de marzo 08 de 2.017. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su artícu-
lo 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:
marzo 09 de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:
de marzo de 2.017. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.cod.int.1727

■■ El lugar preferido
Aunque algunas personas prefieren ir al supermercado a
realizar sus compras, la tienda sigue siendo el canal de dis-
tribución más grande. Por ello es importante que usted, amigo
tendero, tenga gran variedad de productos para sus clientes.
Los primeros productos que no deben faltar son los de la
canasta familiar, pero recuerde siempre, tener variedad en
sabores, tamaños y marcas, de esta manera el cliente puede
escoger la mejor opción. 
Otro producto que no puede faltar son las verduras, como es
sabido por todos, en la mayoría de las casas se cocina todos
los días, es decir, las verduras son un producto que no puede
faltar en las casas.

Tenga en cuenta

Para la verduras es importantes almacenarlas en un lugar fres-
co, comprar justo lo que se vende, así usted tendrá un pro-
ductos fresco todo los días , lo que hará que los clientes
busquen su lugar.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario OOcci-
dente en la Tienda Humberth
ubicada en la Cll. 36N #2BN-
87 donde será atendido por
la señora Esperanza
Bejarano.
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