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EJEMPLAR GRATUITO

Debate por
propuesta de
demoliciones
en río Pance

Crece tensión en Venezuela
AFP-Diario Occidente

UNA NUEVA JORNADA DE CHOQUES ENTRE LA GUARDIA NACIONAL Y OPOSITORES SE VIVIÓ AYER EN LAS CALLES DE CARACAS
DURANTE EL SEGUNDO DÍA CONSECUTIVO DE PROTESTAS CONTRA EL RÉGIMEN DE NICOLÁS MADURO.

■ Para evitar una tragedia

■ Disputa por territorio de las Farc

Ante la propuesta de
demoler construcciones
realizadas en la ribera del
río Pance, para evitar una
tragedia si el afluente se
desborda, la Alcaldía de

Cali aclaró que el asunto es
facultad de la CVC.

Hasta el momento no se
ha ordenado ninguna
demolición.

PÁG. 2

PÁG. 3

Preocupación por
combates en Chocó
y Valle del Cauca

Hay enfrentamientos entre grupos armados ilegales en
los límites del Chocó y el Valle del Cauca.

Al parecer el ELN y otra agrupación no identificada se dis-
putan el control de la zona que ocupadan las Farc. PÁG. 2



Tras las declaraciones de
Diego Luis Hurtado,
funcionario de la

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca,
CVC, sobre la posibilidad de
hacer unas demoliciones de
propiedades que han invadido
la rivera del río Pance, Samir
Jalil, subsecretario de inspec-
ción, vigilancia y control de
Cali, señaló que pese a que la
Alcaldía Municipal no tiene
conocimiento de esos proce-
sos, la CVC es autónoma.

"La Alcaldía no tiene
proyectado ni en este año, ni
en este momento hacer demo-
liciones en el sector de Pance.

Sin embargo, la CVC es
autónoma en ese desarrollo y
en el momento que ellos deter-
minen que hay una posible
demolición, trasladarían a la
Alcaldía y sería el inspector de
policía o el corregidor el que
tendría que adelantar ese pro-
ceso", precisó el
Subsecretario.

Alerta por lluvias
El país se encuentra en

la mitad de la primera tem-
porada de lluvias, de acuer-
do con Rodrigo Zamorano,
secretario de Gestión del
Riesgo, por lo que todos los
organismos y la Alcaldía

deben estar activados.
"El alcalde de Cali,

Maurice Armitage, nos ha
solicitado activar de forma

permanente a todas las depen-
dencias y organismos opera-
tivos, con el objetivo de buscar
sinergias para responder de

manera oportuna a las emer-
gencias que por lluvias se pre-
senten en Cali", señaló el
Secretario.

Estragos por lluvia
A raíz de las fuertes lluvias

en Cali el día de ayer, se pre-
sentaron los siguientes hechos
de acuerdo con reporte de la
Unidad de Bomberos
Voluntarios:

Caída de árbol en el barrio
El Refugio, afectando parte de
una vivienda sin lesionados.

Inundaciones en zona sur
de la ciudad, sector de Pance. 

Caída de árbol en el barrio
Los Andes. 

Carlos Chavarro- Diario Occidente

A ddiario sse rrecogen 1111 toneladas de escombros de canales
de agua en Cali, esos desechos provocan inundaciones. 

Debates por demoliciones en Pance
■ Preocupación por lluvias, toman medidas en Cali

■■ Canje de juguetes bélicos
Este 22 de abril a partir de las 8:00
a.m. hasta las 3:00 p.m., la
Fundación los del Camino, Ban-
coomeva y la Policía Metropolitana
de Cali, invitan a la jornada de
canje de juguetes bélicos por kits
escolares para niños y adoles-
centes de la comuna 18 sector las
Veraneras de Cali. Entrada libre.

■■ Seguridad
La Comuna 11
volverá a contar con
cámara de vigilan-
cia, según lo anun-
ció Rodrigo
Zamorano, secre-
tario encargado de
Seguridad y
Justicia.

■■ Tabletas para educación
La Administración
del Alcalde Maurice
Armitage y el
Ministerio de las TIC
entregaron 838 table-
tas para profesores
64 instituciones
educativas oficiales
de la ciudad.

■■ Positivo
Concejales de la Comisión de
Presupuesto dieron apertura de
estudio al proyecto de acuerdo
028, 7 Concejales dieron voto
positivo al empréstito de la
Alcaldía para ejecutar obras
viales y puentes peatonales
como estrategia para mejorar
la movilidad en el Municipio.
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Piden
cese al
fuego
Un llamado al ELN hizo la

gobernadora del Valle
del Cauca Dilian Francisca
Toro para que haya cese al
fuego en la zona del Bajo San
Juan, en límites con el depar-
tamento del Chocó.

La mandataria indicó que
los constantes enfrentamien-
tos en esa zona limítrofe de
los dos departamento vienen
generando desplazamientos
hacia la zona pacífica del
Valle del Cauca.

Por eso, la mandataria in-
dicó que solicitará al arzobis-
po de Cali, monseñor Darío
de Jesús Monsalve, que inter-
ceda en esta petición, ya que
el prelado de la iglesia católi-
ca ha servido de mediador
entre el gobierno y el ELN, en
la mesa de negociaciones que
se abrió para firmar la paz
con este grupo rebelde.

Así mismo, el vicepresi-
dente, Óscar Naranjo, anun-
ció que viajará a Chocó con el
objetivo de implementar
acciones, que permitan fre-
nar a bandas criminales co-
mo el Clan del Golfo, al igual
que a la guerrilla del Eln, que
están buscando ocupar los
territorios que dejaron las
Farc en este departamento.

Indicó que se adelantarán
medidas para evitar que el
Pacífico sea copado por otros
grupos ilegales.

20 de abril de 2017
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Mientras la Unidad de
Riesgo anunció que

comenzó la fase de estabi-
lización para la atención de
damnificados, el presidente
Juan Manuel Santos indicó
que fueron recuperadas las
principales vías afectadas por
deslaves en Manizales.

El mandatario destacó que
en menos de 24 horas se logró
despejar nueve vías de la ciu-
dad, y todos los puentes que
fueron afectados se encuen-
tran con paso normal.

Así mismo, el gobierno
dijo que se están revisando
otros puntos críticos de la ciu-

dad para prevenir nuevas
emergencias.

El director de la Unidad
Nacional para la Gestión del

Riesgo de Desastres, Ungrd,
Carlos Iván Márquez Pérez,
dijo que  la unidad movilizó
ayudas humanitarias  para

unas dos mil personas y que se
dispone de 500 subsidios de
arriendo para igual número
de familias damnificadas.

El fenómeno afectó a 18 ba-

rrios, dejó a 500 familias dam-
nificadas y obligó a la evac-
uación preventiva de 400 per-
sonas que están alojadas en
tres albergues transitorios.

Manizales se recupera

Especial Diario Occidente

El MMinistro ddel TTransporte se encuentra al frente de la
recuperación vial de Manizales.

Precaución en el Valle
La CVC solicitó precauciones a quienes habitan en riberas de
los ríos por la ola invernal que afecta a la región.
La entidad alertó sobre todo en las cuencas de los ríos
Dagua, Palo, Desbaratado y Nima donde se han presentado
concentración de caudales.
Según el área de hidroclimatología de la CVC, se prevé que
las lluvias lleguen hasta mediados de mayo.
Las fuertes lluvias ocasionaron ayer emergencias en Cartago
donde se presentaron inundaciones y rebosamiento de va-
rios caños y hay una permanente vigilancia al río La Vieja y los
barrios aledaños ante el alto nivel en que se encuentra.
En el municipio de San Pedro fueron reubicados 35 personas
y en Yumbo un deslizamiento dejó tres casas afectadas.



■■  Presidente
Fue nombrado como
presidente de la Junta
Directiva de la Cámara
Colombiana de la
Infraestructura Mauricio
Ossa Echeverri, presi-
dente de Odinsa, quien se
comprometió con poten-
ciar el sector.

■■  Tradicionales
Palmira. En el marco de
las actividades del Mes de
la Niñez, la Alcaldía realizó
una jornada de juegos
tradicionales dentro del
Programa Brújula 2017
que busca rescatarlos e
impulsar la integración
familiar.

■■  Operativo
El Tambo. En operativo
adelantado en el río
Esmitas la CRC realizó el
decomiso de una
máquina retroexcavado-
ra y la suspensión de
extracción de oro en el
sitio que venían afectan-
do esta fuente de agua.

■■  Incautan
En operativos simultáneos
adelantados por la Armada
Nacional en el Pacífico
colombiano fueron incau-
tadas 1.384 kilogramos de
alcaloide que serían tras-
ladados hacia Centroaméri-
ca desde López de Micay  y
Juradó.

■■  Informe
Este viernes 2 de abril, a las
08:30 am en el Salón de
Gobernadores del Palacio de
San Francisco, la gerente de
la Beneficencia del Valle,
Gloria Patricia Gutiérrez Mera
presentará su Rendición de
Cuentas Públicas, de frente a
la comunidad.

Una imagen difundida a través de las redes sociales en

la que aparece la fotografía de la diputada Juanita Cataño,
acompañada de su nombre, la palabra "Gobernadora" y el
eslogan "Expreso lo que siente mi tierra" alborotó el cotarro
político.

Como ya la Diputada uribista había manifestado hace

algunos meses su intención de ser candidata a la
Gobernación del Valle en las próximas elecciones, lo
primero que creyeron quienes recibieron la imagen es que
la joven política había empezado su campaña.

Graffiti averiguó y resulta que si bien Juanita Cataño sí

tiene decidido candidatizarse a la Gobernación del Valle en
las elecciones de 2019, no es que ya tenga definida su ima-
gen de campaña y su eslogan.

La fotografía que se difundió por redes

sociales corresponde a un trabajo realiza-
do por estudiantes de publicidad.

Resulta que un docente de una univer-

sidad caleña le puso como trabajo a un
curso -evaluación parcial- crear la cam-
paña política de Juanita Cataño a la
Gobernación, entonces los estudiantes
se divieron en grupos y cada grupo hizo
su propuesta. La imagen que rodó por las redes es una de
esas propuestas.

Consultada sobre el tema, Juanita Cataño dijo que la

actividad con los estuidantes fue un ejercicio enriquecedor,
que mantiene en campaña permanente y que cada vez que
puede, en los espacios que se lo permiten, habla de su tra-
bajo en la Asamblea del Valle y de su aspiración a la
Gobernación.

Parece que la diputada uribista es una convencida de

que "al que madruga, Dios le ayuda".
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Juanita Cataño

■ Exposición "Narrativas 
fotográficas de ciudad"
Hoy se realizará la inauguración de la exposición "Narrativas
fotográficas de ciudad", a partir de las 6:30 p.m. en el Centro de
Memoria Cultural de Cali. Se realizará con un concierto de la
Orquesta Juvenil de Guitaras de Cali.
La exposición estará disponible al público A través de 80
fotografías que muestran los diferentes espacios de la capital
vallecaucana donde habita la memoria cultural.
El Centro de Memoria Cultural de Santiago de Cali presenta en
esta exposición espacios, panorámicas y arquitecturas que per-
viven o que han desaparecido y se recuerdan desde el registro
fotográfico.

■ Semana del libro
Sel 22 al 29 de abril se desarrollará en Cali la semana del libro,
con la conmemoración de la vida y obra del escritor caleño
Jorge Isaacs.
Actividades: Sábado, 22 de abril, durante todo el día: las 61 bi-
bliotecas públicas de la Red tendrán actividades de promoción
de lectura y escritura para todos y todas.
Lunes, 24 de abril: Vive el '1, 2 y 3 en la vida' de Jorge Isaacs
en el Centro Cultural de Cali. Están invitados más de 1.200
niños y niñas.  ¡Imperdible!

✏✏ Martes, 25 de abril. 'Literacura' en los Hospitales
Cañaveralejo  y Carlos Holmes Trujillo. Hora: 9:00 a.m. a 12:00
p.m.
✏✏ Miércoles, 26 de abril. 'Vitrina Literaria' en el centro comer-
cial Río Cauca. Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Evento para todas
las edades.
✏✏  Jueves, 27 de abril. 'Palabra y Cultura en Movimiento' en
las estaciones Unidad Deportiva y Andrés Sanín del MIO.  Hora:
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

■  Noches de bohemia
Hoy se realizará una noche de bohemia en el Teatro al Aire Libre
Los Cristales,  A partir de las 5:30 p.m. El grupo musical  'Voces
Libres' hará una presentación con música latinoamericana
sureña; ellos han  sido ganadores  del Festival Nacional Mono
Núñez de Ginebra Valle.

Agenda cultural  

Decenas de opositores
al gobierno de Nico-
lás Maduro salieron

a marchar nuevamente en
diferentes ciudades de Vene-
zuela y otra vez volvieron a
chocar con la Guardia Na-
cional luego de los
enfrentamientos del pasado
miércoles.

Los grupos antimotines
trataron de impedir que los
manifestantes se desplaza-
ran hacia el centro de Cara-
cas y lanzaron gases lacri-
mógenos contra la multitud.

Como se recordará, los
protestantes reclaman la
convocatoria a elecciones en
Venezuela.

A la tensión que se respi-
ra en Caracas y en otras ciu-
dades del país se sumó ayer
la de delincuentes comunes
que han aprovechado la
situación para realizar
saqueos.

Durante las marchas de
ayer se presentaron cruces
de gases lacrimógenos,
piedras, palos y cócteles
molotov.

■ Siguen protestas en Venezuela

■ Francia en alerta

Un nuevo atentado en
París atribuído al Esta-

do Islámico se presentó ayer
cuando un hombre disparó
contra un grupo de policías
dejando un uniformado
muerto y dos más heridos
en los Campos Elíseos.

La acción se presentó en

las vísperas de la primera
vuelta de las elecciones pres-
idenciales francesas.

Según dijeron las autori-
dades francesas, el agresor
fue abatido tras el tiroteo.

El Estado Islámico se
responsabilizó de la agre-
sión por internet .

Caos en marchas

Especial Diario Occidente

Nuevamente aayer se presentaron disturbios en las protestas
de la oposición contra el chavismo.

Atentado en París
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Soy partidario que
para solucionar la cri-
sis carcelaria se

deben contemplar medidas
alternativas a la detención
intramural, sin embargo
superar décadas de la pro-
blemática en los centros de
reclusión no es una tarea
sencilla.

Lograr ese equilibrio entre seguridad ciu-
dadana, resocialización y que los internos no
vivan en condiciones inhumanas, es una labor
titánica que requiere de una política criminal
definida y la destinación de grandes recursos.

Son muchos los problemas que afrontan las
cárceles: sistema de salud deficiente, no hay pro-
gramas efectivos de resocialización, delincuen-
cia en los penales y el hacinamiento del 50%.

No se puede desconocer la intranquilidad de
los ciudadanos por la laxitud de algunas normas

que otorgan beneficios extramurales y esa pre-
ocupación aumenta con el trámite de los proyec-
tos de ley que buscan otorgar beneficios carce-
larios con motivo de la visita del papa Francisco,
se estima que podrían ser cobijados unos 40 mil
internos con estos favorecimientos.

Hay que contemplar los gastos que demandan
los detenidos en los centros penitenciarios, por
cada preso el Estado debe disponer de más de un
millón cien mil pesos al mes.

Frente a este panorama de incertidumbre y
preocupación, el Estado está en mora de ocu-
parse seriamente del tema. No se puede seguir
pasando la página cuando se habla de la crisis en
los penales. Hay que evitar llegar a entornos
como los sufridos en cárceles de Brasil, donde
son comunes los homicidios e incluso se han doc-
umentado numerosos casos de decapitaciones y
otros hechos aberrantes sin que las autoridades
puedan ejercer algún control.

hora que el Congreso de la República se
apresta para estudiar el proyecto de refor-
ma política y electoral, es necesario que el
país esté vigilante para que se apliquen los
cambios positivos sugeridos por la Misión
Electoral Especial, pues quienes debatirán y
definirán la suerte de la iniciativa son ma-

yoritariamente miembros de los partidos tradicionales, a
cuyos intereses no les conviene la implementación de un
modelo político más serio y organizado y con una repre-
sentación más pluralista.
El Gobierno Nacional y el Congreso de la República le deben
hace mucho tiempo al país una reforma estructural del sis-
tema político; si bien en las últimas tres décadas se han
hecho varias, todas han sido  coyunturales y han estado
enfocadas, sobre todo,en el fortalecimiento de quienes las
proponen y las tramitan.
Entre las propuestas positivas, que ojalá prosperen, está la
de crear una autoridad electoral que resuelva en caliente las
acciones por inhabilidades, incompatibilidades y doble mi-
litancia, para evitar que se siga eligiendo a candidatos que
uno o dos años después de la posesión tienen que dejar sus
cargos.
El ordenamiento de los partidos también es positivo, en una
democracia seria los políticos no se la pasan saltando de
una colectividad a otra, como ocurre en Colombia.
Algo que no es conveniente, por los costos que implica, es la
financiación de las campañas por parte del Estado, pues el
país tiene muchas necesidades y esos recursos que se propone
entregar a los partidos y a los candidatos pueden destinarse
a atenderlas. Sobre los topes de los gastos de las campañas,
más que poner límites, lo que se requieren son controles para
evitar que entren dineros ilícitos.
Ojalá la discusión de la reforma sea seria, pensando en el
fortalecimiento de la democracia y que las decisiones se
tomen a conciencia, no a pupitrazo.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

¿Qué sentido tiene
correr cuando

estamos en la ca-
rretera equivocada?

Proverbio alemán

Con el tiempo aprendes la
sutil diferencia que hay entre
tomar la mano de alguien y
encadenar un alma.

Con el tiempo aprendes
que el amor no significa apo-
yarse en alguien y que la com-
pañía no significa seguridad.

Con el tiempo empiezas a
entender que los besos no son
contratos, ni los regalos
promesas.

Con el tiempo aprendes
que estar con alguien porque
te ofrece un buen futuro sig-
nifica que tarde o temprano
querrás volver a tu pasado.

Con el tiempo te das cuen-
ta que casarse solo porque "ya
me urge" es una clara adver-
tencia de que tu matrimonio
será un  fracaso.

Con el tiempo comprendes
que solo quien es capaz de
amarte con tus defectos, sin
pretender cambiarte, puede
brindarte toda la felicidad
que deseas.

Con el tiempo te das cuen-
ta de que si estas al lado de esa
persona solo por acompañar
tu soledad, irremediable-
mente acabarás no deseando
volver a verla.

Con el tiempo te das cuen-
ta de que los amigos ver-
daderos valen mucho más
que cualquier cantidad de
dinero.

Con el tiempo entiendes
que los verdaderos amigos
son contados...

EN VOZ ALTA

CCllaarraammeennttee  eell  ppaaííss  nneecceessiittaa  uunn  ssiisstteemmaa
ppoollííttiiccoo  mmááss  oorrggaanniizzaaddoo  yy  sseerriioo..
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Con el tiempo

La reforma
electoral

COGITATIO PROPINQUUS

Considerando que la
acción de tutela -
Artículo 86 de

nuestra Constitución Polí-
tica vigente - garantiza un
procedimiento jurídico
preferente, sumario e in-
mediato a todo ciudadano
cuyos derechos funda-
mentales han sido vulne-

rados o amenazados como resultado de la
acción o de la omisión de cualquier autoridad
pública, me suena la idea de apelar a la Acción
de Tutela para hacer respetar el resultado del
plebiscito celebrado el pasado 02 de Octubre del
2016.  

Así como la Ley 134 del 31 de Mayo de 1994
(Título V, Artículo 50) establece que "no se po-
drán realizar consultas sobre temas que im-
pliquen modificación a la Constitución Polí-
tica", la Ley Estatutaria 1757 del 06 de Julio del
2015 (Título II, Capítulo II, Artículo 20, literal C)
también establece que un plebiscito "en ningún

caso podrá versar sobre la duración del manda-
to presidencial ni podrá modificar la
Constitución Política."

Además de las leyes, los derechos fundamen-
tales que se nos están vulnerando a los 31.5 mi-
llones de colombianos que no apoyamos esa
claudicación del ordenamiento legal vigente a
una organización narco terrorista, son los sigu-
ientes:

- Libre desarrollo de la personalidad con-
forme al orden jurídico (Artículo 16,
Constitución Política de Colombia).

- Libertad de conciencia y no ser obligado a
actuar contra esta (Artículo 18, C.P. de C.).

- Derecho a participar en el control del poder
político, a elegir, y a interponer acciones públi-
cas en defensa de la Constitución y de la ley
(Artículo 40, C.P. de C.).

Las Acciones de Tutela presentadas de man-
era individual no marcarán diferencia, pero y si
nos juntamos miles de los del No, y en muchas
ciudades, ¿no será que nos hacemos oír y hasta
respetar? ¿A alguien le suena la idea?  

FRANÇOIS R.
CAVARD M.

Hagámonos respetar

Y SIGUEN LOS EJEMPLOS DE MOTOCICLISTAS
QUE INVADEN LOS PASOS PEATONALES. FALTA DE
PEDAGOGÍA Y MAYOR CONTROL.

Mal ejemplo

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

MI COLUMNA

A
WILSON RUIZ

Situación carcelaria insostenible
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Las dos caras del clásico vallecaucano
Los técnicos de los equipos caleños analizaron el
funcionamiento de sus dirigidos tras el clásico del

pasado miércoles en el que América celebró en el esta-
dio Pascual Guerrero tras un contundente 3-0 sobre el
Deportivo Cali Cali, en juego adelantado de la fecha
17 de la Liga.

Para Hernán Torres, timonel del cuadro escarlata el
resultado fue más que merecido. "El equipo viene
trabajando bien. Empezamos a coger un ritmo ascen-
dente en nuestro nivel futbolístico, con picos altos en
algunos de nuestros jugadores. Además hemos mejora-
do mucho en el tema defensivo'',dijo el entrenador toli-
mense.

Con los goles de Jeison Lucumí, Cristian Martínez
Borja y Juan Camilo Angulo, los 'diablos rojos'
sumaron tres puntos que lo ubican en el quinto lugar
de la tabla de posiciones. ''Vamos paso a paso, no
somos los mejores ni los peores.
Ahora llega el Cortuluá, un rival
al que también le queremos
ganar este domingo'', dijo
Torres.

Por su parte, el estratega de los verdes, Héctor
Cárdenas, reconoció que su equipo no pudo contrarrestar la idea de juego que impuso el
América. "Nos superaron en todos los duelos, en todas las zonas del terreno de juego. Ahí se
marca la diferencia con el ímpetu y la intensidad del rival. Hicimos un mal partido pero queda
camino para corregir", aseguró el DT de los 'azucareros'.

Los verdiblancos intentarán superar este golpe anímico el próximo sábado cuando reciban en el
estadio de Palmaseca al Junior de Barranquilla, último del campeonato. 

Medellín venció 
a Melgar

Medellín logró anoche su primer tri-
unfo en la Copa Libertadores-2017.
El ‘poderoso’ se impuso 2-0 a
Melgar de Perú, en duelo de la ter-
cera jornada del Grupo 3 del certa-
men internacional.

El DIM se sacudió de las derrotas
seguidas frente a River Plate, como
local, y contra Emelec, de visitante.
Los conducidos por Luis Zubeldía
fueron superiores a su rival y se
quedaron con los tres puntos en el

Atanasio Girardot, que le sirven para cobrar vida en la Copa. Los goles del equipo rojo fueron
obra del argentino Valentín Viola, al minuto 13 y de Andrés Mosquera Guardia al 64.

La Gobernación del
Valle recuperará el
estadio de Tuluá

Luego de que la Dimayor prohibiera
al Cortuluá jugar en su estadio
debido a las malas condiciones de
este, el gobierno departamental des-
tinó $1.600 millones para la ade-
cuación y terminación del 12 de
Octubre.

Así lo indicó la gobernadora Dilian
Francisca Toro, al indicar que "en Tuluá vamos a recuperar el estadio en lo que la Dimayor solicitó
para poder que el Cortuluá vuelva a jugar en su municipio. Son $1.900 millones, nosotros aporta-
mos $1.600 millones y el alcalde pone 300. Ya estamos en los proyectos, la alcaldía ya pasó la pro-
puesta y lo único que falta es transferir los recursos para que empiecen las obras", dijo la gober-
nadora.

Fin de semana de superclásico español
Por la fecha 33 de la Liga española el Real Madrid recibirá al Barcelona en un par-
tido clave para el futuro del campeonato. El conjunto dirigido por Zinedine Zidane

es líder del torneo con 75 puntos. Mientras que los catalanes se ubican en el segundo
lugar de la tabla con 72 unidades.

Los blancos que el pasado martes lograron su pase a las semifinales de Liga de Campeones

podrían dejar prácticamente senten-
ciada la liga, ampliando la distancia a
seis puntos y con un partido menos,
aún por disputar (ante el Valencia).

Por su parte, el Barcelona, eliminado
de la 'Champions', centrará todos
sus esfuerzos en ganar este juego
para para seguir con posibilidades de
ganar la Liga. Un empate dejaría todo
igual con cinco jornadas por disputar.

''Con lo único que se puede combatir
la inseguridad es con la educación''

Los dos hechos de violencia que ha tenido que vivir en la ciudad de Cali el exarquero del América,
Alexis Viera, más que indignación han generado en el uruguayo un deseo de aportar para construir
una mejor ciudad.

A través del deporte, más exactamente del fútbol, 'El Pulpo' como es conocido el exfutbolista
quiere llevar a cada rincón de Cali un programa para contrarrestar la violencia. ''Con la alcaldía de
Cali estamos estructurando un proyecto que consiste en un torneo de fútbol con las 22 comunas
de la ciudad donde vamos a promover los valores humanos, vamos a llevarle educación a más de
dos mil niños y a sus familias. Queremos ayudar a formar niños con va-lores porque con lo único

que se puede combatir la inseguridad es con la educación'', ase-
guró Viera.

Tras el incidente que lo dejó por fuera de las canchas tras recibir
varios disparos y sumándole el intento de hurto a su esposa hace
algunos días, el charrúa ahora solo piensa en formar en valores a
los menores. ''Queremos ayudar a los niños y jóvenes para que
tomen un buen camino y sepan tomar decisiones correctas'',
comentó el hombre que ha logrado superar la adversidad.

El torneo que se cumplirá en cuatro categorías: sub 8, 10, 13 y 17,
se disputaría en el segundo semestre de este año. ''Este torneo
de fútbol se podría llamar 'Alexis Viera, No a la Violencia'. Esto va
a ser algo de mucho impacto, queremos impactar a la sociedad.
Vamos a trabajar en conjunto con todas las comunas, quiero apor-
tar un granito de arena a esta ciudad que me acogió de gran ma-
nera. Deseo que en poco tiempo disfrutemos de esta linda ciudad y no tengamos que salir a la
calle escondiéndonos de alguien o privándonos de la libertad'', dijo Alexis.

Sobre la metodología del campeonato, el creador de esta iniciativa dijo: ''A cada comuna vamos a
llevar un valor humano, por ejemplo la comuna 1 podía ser la portadora del respeto, la 20 sería la
honestidad y así con todas las 22 comunas. A cada participante se le va a entregar el significado
de cada valor. Los profesores de las escuelas y los padres de familia deben comprometerse con
recalcar el significado de estos. Antes de cada partido los capitanes de cada equipo deben decir
'nosotros somos la comuna tal y representamos el valor de la honestidad...' y así sucesivamente'',
puntualizó Viera.

Independiente MMedellín sumó sus primeros tres pun-
tos en la Copa Libertadores.

El RReal MMadrid y el Barcelona se enfrentarán este
domingo en el estadio Santiago Bernabéu, en el
clásico de la jornada 33 de la liga española.

Alexis VViera, exjugador
de fútbol.

Acción ddel
juego entre
América y
Deportivo

Cali.

Estadio 112 dde Octubre de la
ciudad de Tuluá.
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Sus primeros pasos en la
música los dio en Guapi
con el conjunto Grupo

Nota; tocaban música popular
y salsa. Cuando se trasladó a
vivir a la ciudad de Cali, ter-
minó con esa agrupación y se
enfocó tanto en el estudio del
'tres' cubano (instrumento
cordófono, derivado de la gui-
tarra) como en la trompeta. 

Para el año 2000, Édison
García, más conocido como
Taíncho, formó el grupo de
canto del Pacífico Orilla, con
muchachos guapireños y de
Puerto Tejada. Su idea era
poder participar en el Petronio
Álvarez. Lo lograron en 2002 y
en 2004 lo ganaron.

"Estuvimos cuatro años
vigentes, pero por cuestiones
de trabajo  cada integrante
empezó a tener compromisos
por fuera y el grupo se disolvió.
Paralelamente a la música con
la que yo me crie (marimba,
currulao, cantos ancestrales),
decidí retomar baladas,
boleros y sones que había
aprendido desde muchacho y
es ahí cuando decido recopilar
todos esos temas que a mí me
gustaban, realizando mi carpe-
ta de partituras y junto con mis
hijos y un amigo de uno de
ellos nos pusimos a estudiar",
relata. Así fue como formó un
nuevo grupo, al que llamaron
Taíncho y sus tres cubanos.

Édison tiene claro que, a
pesar de ser su pasión, no
puede dedicarse de lleno la

música y le es necesario con-
servar su trabajo: "La verdad,
nos ha ido muy bien, a la gente
le gusta, además que es un for-
mato reducido, ya que no
somos tantos músicos. Sin
embargo, no somos netamente
comerciales. Cada uno tiene
labores distintas a la música;
yo, por ejemplo, soy empleado
del Banco de la República hace
30 años, no puedo dedicarme
100% a esta actividad, ya que
no puedo descuidar mi trabajo.
Mi hijo mayor también trabaja,
el segundo es abogado y el últi-
mo estudia Ingeniería elec-
trónica en la Universidad
Santiago de Cali. El bajista
(Diego Cuéllar) es profesor de
música en la USC, entonces
siempre buscamos el espacio

para las presentaciones,
cuadramos los turnos y se
hacen los permisos correspon-
dientes. Ya si no se puede,
entonces no lo hacemos". 

Sobre la experiencia de tra-
bajar con sus hijos, comenta:
"La alegría más grande fue
cuando mi hijo, el percusion-
ista, cantó; supuestamente él
no cantaba. Recuerdo que esa
vez me llamaron a hacer el
reemplazo de un cantante,
llevé mi tres cubano y la
trompeta. Cuando estaba en el
lugar, me pasan el listado de los
temas y había uno que no
tenía, mi mayor preocupación
era ¡Ahora quién va cantar este
tema!, cuando mi hijo me dice
¡yo lo canto!, y ahí  lo escuché
cantar. Eso me llenó de alegría,

lo hace excelente, no había
tenido la oportunidad de
escucharlo a él por fuera de los
coros del grupo".

La agrupación no ha graba-
do temas inéditos, pero sí ver-
siones propias, como  la de una
canción, "La loma de
tamarindo", del autor portor-
riqueño Ángel Santiago, con la
que hicieron un video que pu-
blicaron en Youtube. "Es un
video promocional, como para
que la gente se dé cuenta de
cómo nos desempeñamos, el
resto de los temas que interpre-
tamos son de la música popu-
lar muy conocidos. Lo que le
gusta la gente lo adaptamos y
tengo una carpeta con más de
500 temas entre boleros, sones
y salsa y también algunos
temas del Pacífico", agrega.

Como no son un grupo com-
ercial,  lo hacen como un
hobby, "pero nos genera ingre-
sos y siempre los eventos a los
que vamos son los sábados en
la noche, cuando no tenemos
compromisos laborales. Los
viernes tenemos un compro-
miso de planta en un restau-
rante que hay por el kilómetro
18 (vía al mar); sin embargo,
una expectativa dedicada a la
música todavía no la tenemos".

Y es precisamente el gusto
de compartir con el público lo
que los impulsa a seguir: "La
gente nos aplaude y eso nos
hace sentir regocijados, hace-
mos lo posible para complacer
a la gente. Fuera de eso esta-
mos haciendo lo que nos gusta
y además nos están pagando.

¡Nos sentimos en la Gloria!"
Para Taíncho "en la música

no se puede engañar. Si usted
no estudia, si no practica, le va
a salir mal, le va sonar raro.
¡Estudio y práctica son la
clave!". Para terminar, este ver-
sátil intérprete describe con
una sola palabra el esfuerzo
que realizan para estar
vigentes: "Para mí la, palabra

perfecta es gloria, he llegado a
la gloria con la música, pero no
es que haya llegado y me quede
ahí. No, porque en la música
hay que seguir experimentan-
do, si no se estudia los dedos
pierden la rapidez, se olvidan
las letras de las canciones,
entonces estamos en la gloria
pero tenemos que seguir estu-
diando".

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.

No ppodía ffaltar lla marimba del Pacífico.

Taíncho, een ssu entrevista con las periodistas de Utópicos

"Si uusted nno eestudia, si no practica,  le va a salir mal, le va sonar
raro ¡Estudio y práctica son la clave!": Taíncho García.

Édison García es su nombre. La música
cubana, la salsa y las canciones del Pacífico
son su ritmo constante; hace 20 años vive en
la ciudad de Cali en la que conformó un grupo
de música junto a sus tres hijos. 

Taincho y sus tres cubanos
“El Hobby de la familia”

Desde mmuy joven aprendió a tocar una variedad de instru-
mentos.



Comenzar un negocio
desde cero, o adquirir
uno que ya lleva funcio-

nando algún tiempo. ¿Qué
será más difícil?

Según Viviana Rojas,
administradora y propietaria
de Me Latte Café, ambos esce-
narios en el momento de
hacer emprendimiento tienen
sus pros y sus contras.

"Para mí los dos escenarios
son complicados, tanto
adquirir, como empezar de
cero. Porque cuando uno
adquiere un negocio está con
la línea de la otra persona,
entonces es como reorganizar-
lo, pero la verdad es que ya
están los clientes, la gente lo
conoce", dice Viviana, quien
cuando adquirió el café en
pleno centro de Cali este ya
llevaba funcionando aproxi-
madamente tres años.

Entonces asumió  el reto de
sacarlo adelante y mantener
cautiva a la clientela, atraer a
nuevas personas, además de
ofrecer nuevos productos.

Y es que ella, politóloga de
formación, que como dice, no

sabía cocinar, aprendió a ha-
cerlo y a querer este oficio
como empleada en un restau-
rante, lo que la motivó a estu-
diar gastronomía y hacer un
curso sobre café porque ya en
su mente tenía proyectado
montar un negocio donde esta
bebida fuera la principal.

"Yo tenía pensado montar
un negocio y el café en un país
como Colombia me parece
vital, importante,
pero el centro
más allá de ser
centro ha
a d q u i r i d o
n u e v a s
propuestas,
r e s t a u r a n t e s
grandes, pensé en
proponer algo diferente
para esta zona de la ciudad",
dice Viviana.

Entonces se le presentó la
oportunidad de adquirir Me
Latte Café, que ya venía un
buen tiempo funcionando en
pleno centro de Cali y ponerle

su  estilo personal.
"Quería tener un negocio

de café pero más allá del café
es el té, el vino, una cerveza,
algo más allá del almuerzo,
como algo rico para la tarde",
explica.

Renovación
Es así como renovó la

carta y ensayó propuestas
nuevas dentro de este

emprendimiento
que acababa de

comenzar, y
para eso se

guió mucho
por las
recomenda-
ciones de  los

clientes que ya fre-
cuentaban el lugar.

Hoy en día, luego de
escuchar a la gente, además
del café y sus  preparaciones,
ofrecen repostería, ensaladas,
pastas y sobre todo almuerzos
ejecutivos, galletas, postres.

"Innovamos en la pasta

que la hacemos nosotros, las
tortas se están preparando
acá, es como volver a lo natu-
ral, no tanto producto tan ela-
borado", dice la administrado-
ra quien agrega que además
el café que ofrecen es orgánico
y  traído de La Plata, Huila.

Me Latte Café se ha ido
posicionando en el sector y
hoy en día sus clientes cau-
tivos son personas que traba-
jan en los alrededores, en las
oficinas, los bancos y algún
visitante de la zona.

En el negocio genera dos

empleos, el cocinero y la me-
sera, pero afirma que para   te-
ner un negocio no se puede
pretender ser dueño y  sentar-
se y mandar. Uno tiene que
desde lavar el plato hasta
manejar la plata, administrar
todo.
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Un café diferente en el centro de la ciudad
■ Renovando con el apoyo de la clientela



EDICTOS VIERNES 21 DE ABRIL 2017

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 JOSE JAIRO SALAZAR MONSALVE
poseedor de la C.C. No. 70.069.212 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 29 del mes de noviembre
de 2016 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 55 de fecha 19 del mes de
abril del 2017, 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 decre-
to 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy 20 del mes de abril de 2017 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE
CALI. Cod. Int. 2358

OTROS

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali
EDICTO PRENSA  En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN para
desarrollar un proyecto de MODIFICACION, en
el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: CALLE 33 # 3 A NORTE
– 15 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN UN PISO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MODIFICA-
CION CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICI-
TANTE: EDELMIRA CHAVEZ CHAVEZ Y DALILA
RAMOS DE MORCILLO ARQUITECTO: JOAN
SEBASTIAN LINARES ZULUAGA RADICADO :
760011160912 FECHA RADICADO: 2016-12-26
Dado en Santiago de Cali,  el  19 de Abril de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.cod.int.2369

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-16-0623  del día 26
de DICIEMBRE de 2016, el señor(es) CON-
STRUCTORA SOLANILLAS S.A. c.c. o Nit
805016128-4 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado
ENTREVERDES (CIUDADELA BOCHALEMA UG9
MANZANA D2) localizado en la CALLE 43  111-
45  ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION. Acorde con lo dispuesto en el artículo 30
del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones 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 resuel-
va la solicitud. MARTHA CECILIA CACERES
GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.cod.int.2365

AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN TITU-
LO VALOR CARLOS GILBERTO PAZMIÑO ACOS-
TA C.EXT No. 10.337 de Bogotá, propietario del
CDT No. 4090336 de Bancolombia por valor de
$200.000.000, el título valor se extravió el día
17 de Abril de 2017 a las 11:00 AM, fecha de
apertura del CDT: Octubre 11 de 2016, fecha de
vencimiento: Octubre 11 de 2017, fecha de ren-
ovación: Abril 11 de 2017, estado del título:
periodo de gracia.Cod.int.2341

EDICTO El suscrito Notario Único del Circulo de
Restrepo Valle, EMPLAZA; A tedas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el
trámite Notarial del causante DAGOBERTO
COBO , quien en vida se identifico con la cédu-
la número 6.421.569 expedida en Restrepo ,
Falleció en Cali Valle, el día 16 de Noviembre
de 2012, siendo, su último domicilio y lugar de
asiento de sus negocios el Municipio de
Restrepo Valle, y se ordena la publicación de
este Edicto en un diario de AMPLIA CIRCULA-
CION NACIONAL y en la radiodifusora local 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
término de DIEZ (10) días. El presente edicto se
fija hoy 07 de abril de 2017 a las 8:00 am.
GUILLERMO CAICEDO RIOJA
NOTARIO.COD.INT.2363

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PÉRDIDA
DE CDT Yo YACKELINE ORDOÑEZ CABRERA
identificado con C.C. número 66931317, notifico

Otros

Notarías

EDICTOS

■ Beneficio de las promociones
Las promociones son incentivos que se le hacen a los
consumidores y buscan incrementar la compra de los
servicios o productos que usted ofrezca en su negocio.
Por lo gene-ral se realizan con un límite de tiempo. 
Cuando las promociones de ventas se ofrecen por un
tiempo limitado, crean urgencia entre los clientes
porque tienen que actuar antes de que expire la pro-
moción, este tiempo limitado de la oferta hace que el
cliente no tenga mucho tiempo de pensar y terminen
comprando el producto. 
No es recomendado que las promociones en venta se
ofrezcan con regularidad, pues el cliente esperará el día
de la promoción para comprar, lo que podría generarle
pérdidas a usted. A la hora de ofrecer las promociones
los mensajes deben ser muy claros para que el cliente
sepa qué se le está ofreciendo y sea eso lo que reciba.  

Tenga en cuenta 

Con las promociones el tendero puede dar a conocer
un producto nuevo que llegó a su negocio, salir de los
productos que tiene baja rotación o aprovechar un des-
cuento que le hayan hecho en algún producto y así
venderlo más rápido. 

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en
Tienda Mixta ubica-
da en la Calle 71A
# 12E-05 barrio
Gaitán, donde
serán atendidos
por Alba Lucía
Bahamon. 

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

LA CORPORACIÓN AUTÒNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC

HACE SABER

Que el 14 de agosto de 2013, falleció el señor ENRIQUE ARTURO RAMÍREZ, identificado con
cédula de ciudadanía número 555.037, quien era  Pensionado de la CVC.

Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora LUCY ANABEL RAMÍREZ
BONILLA identificada con cédula de ciudadanía 66.738.091, expedida en Buenaventura (Valle),
actuando como CURADORA LEGÍTIMA de su hermano interdicto, señor CARLOS ARTURO
RAMÍREZ BONILLA identificado con cédula de ciudanía número 1.111.806.294 expedida en
Buenaventura (Valle).

Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se presenten
al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa de la CVC, para hacerlo valer
durante el término de Ley.

SE AVISA
De acuerdo a lo prescrito en el
Art. 212 de C.S.T., que el señor
PEDRO GENTIL BRAVO fa-
lleció el día 14 de Febrero de
2017 identificado con cédula
No. 1851837. Quienes se
crean con derecho a reclamar
sus prestaciones, favor pre-
sentarse en  la  CALLE 25 11-
62 de la ciudad de Cali,  para
que hagan valer sus derechos,
dentro de los 30 días si-
guientes a la publicación de
este aviso.
SEGUNDO AVISO 
ABRIL 21 DE 2017

AVISO
DE LIQUIDACIÓN

Que en reunión de Asamblea de
miembros celebrada el día 17 de
marzo de 2017 a la cual corresponde
el acta No 33 se decidió la disolución
de la CORPORACIÓN DEPARTA-
MENTAL DE RECREACIÓN
-RECREAVALLE- quedando en
estado de liquidación. Que para dar
cumplimiento a lo previsto por el
artículo 232 del Código de Comercio
se permite informar a los acreedores
sociales el estado de liquidación en
que se encuentra la Corporación, con
la finalidad de que en lo que les
corresponde hagan valer sus
derechos.

FERNANDO MARIN ESCOBAR
Liquidador

PRIMER AVISO ABRIL 21 DE 2017

NOTIFICACION POR EDICTO

La suscrita Secretaria de educación Municipal del Municipio de Cartago
(Valle del Cauca) 

HACE SABER:

Que actualmente se encuentra en trámite la solicitud de Pensión de sobrevivientes y
demás acreencias laborales de la señora fallecida MARIA ELIZABETH SERNA
GUARÍN, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.435.097, expedida en Rionegro
(Antioquia), a favor de su señor padre JOSE RUFINO SERNA GOMEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía Nro.500.383, expedida en Medellín (Antioquia). 

Por medio del presente edicto se NOTIFICA A LOS INTERESADOS o TERCEROS
INTERVINIENTES que la señora MARlA ELIZABETH SERNA GUARIN, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 39.435.097, expedida en Rionegro (Antioquia), (Q.E.P.D.)
fallecida el pasado 25 de febrero de 2017 en la ciudad de Pereira (Risaralda, se publica
el presente edicto con el fin que se hagan parte dentro de los tramites de la Sustitución
Pensional y demás acreencias laborales adelantada por la arriba indicada. En cumplim-
iento de las normas aplicables al presente tramite se fija en un lugar visible de la Oficina
de Prestaciones Sociales del Municipio de Cartago (Valle del cauca), en la Cartelera del
Centro Administrativo Municipal (C.A.M) ubicado en la calle 8 No. 6-52 de esta
Municipalidad por término de 10 días hábiles de conformidad con el artículo 73 del códi-
go contencioso administrativo. Además se publicara este edicto emplazatorío en un diario
de amplia circulación departamental. 

Copia del presente edicto se anexará al correspondiente expediente de trámite que se
adelanta en la Secretaria de Educación Municipal — Prestaciones Sociales del
Magisterio.

Secretaria de Educación Municipal.

EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS “SERVYSA” 
Con Nit 900512096-9 

Informa que el 1 de ABRIL de 2017 falleció en la ciudad de Cartago la señora
LUZ YISEL VANEGAS CARMONA identificada con la cédula de ciudadanía
No.31.430.507 de Caicedonia. Quienes se crean con derecho a reclamar sus
compensaciones ordinarias y extraordinarias y todo cuanto tenía derecho,
deben presentarse dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
aviso a nuestras oficinas ubicadas en la carrera 9 No.10 18 Centro Zarzal
Valle. 

PRIMER AVISO
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al público en general y/o interesados, que en
la ciudad de CALI y mediante los trámites pre-
vistos en el artículo 398 del Código General
del Proceso solicito la cancelación y reposi-
ción del siguiente Título Valor expedido por el
BANCO CAJA SOCIAL, el cual se encuentra en
estado de Hurto. El Título Valor cuenta con las
siguientes características: Titular(es). YACKE-
LINE ORDOÑEZ CABRERA Documento(s) de
Identidad: 66931317 Dirección Oficina Sede
del Titulo Valor: CALLE 11 #4 -08 LOCAL 106
Tipo de Titulo Valor: CDT Número del Titulo
Valor: 25500227789 Fecha de Apertura:
2017/02/14 Fecha de Vencimiento:
2017/05/14 Fecha de Renovación: N/A Plazo:
90 DIAS Valor de Apertura: $8.300.000 Por lo
anterior, se solicita al público abstenerse de
efectuar cualquier operación comercial con el
Título Valor objeto del presente aviso. Si
alguien se opone a está publicación por favor
presentarse a la Oficina Sede del Título Valor
enunciado.cod.int.2359

OTRAS CIUDADES

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA. SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho a mtervenir dentro
de los Primeros diez (10) días siguientes a la
publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la sucesión intestada del causante
LEOPOLDO JOSE TOBAR PEREA, quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 16.344.448 de Tuluá (V), fallecido el
día 27 de Noviembre del 1.997 en la ciudad de
Tuluá (V), siendo lugar de su último domicilio y
asiento principal de su negocios el Municipio
de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta número 030 del
Trece (13) de Marzo del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez
en una emisora del lugar si la hubiere y se
fijara en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se
fija hoy Quince (15) de Marzo del año Dos Mil
Diecisiete (2017) a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy Veintinueve (29) del mes
de Marzo del año Dos Mil Diecisiete (2017) a
las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO
Notaria Segunda de Tuluá en
propiedad.cod.int.2366

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE
EMPLAZA A quien se considere con derecho a
intervenir en el trámite de liquidación
Sucesoral del causante LUZ STELLA RENGIFO
OREJUELA, fallecido el día 14 de Mayo de
2.015 en La Unión Valle, quien en vida se iden-
tificó con La Cédula de Ciudadanía No.
29.614.664 de La Unión Valle, aceptado el
trámite en esta notaría mediante Acta No. 051
de Abril 18 del año 2.017. En cumplimiento del
Artículo 3°. del Decreto 902 del año de 1.988,
se fija el edicto en lugar visible por el término
de diez (10) días y se ordena su publicación en
un periódico de amplia circulación en la región
por una vez dentro de dicho término. El pre-
sente edicto se fija hoy 19 de Abril del año
2.017. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario.Cod.int.2368

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO
VALLE DOCTORA. AIDA CONSUELO DIEZ
JIMENEZ CALLE 8a    No. 5-20   TEL: 092252 -
4475 EMAIL.notariadyotoco@hotmail.es
YOTOCO VALLE LA SUSCRITA NOTARIA
UNICO DEL CIRCULO DE YOTOCO VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO en el periódico, en el tramite
Notarial de liquidación sucesoral del (a) cau-
sante: NESTOR CEBALLOS PARRA. Cc #
2.555.426 de Calima y CARMELITA RIVERA
VARGAS. CC No. 38.858.715 de Buga (V).
Aceptado el tramite mediante el acta número
04 del 19 de ABRIL del año dos mil diecisiete
(2017). Se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3°
del decreto 902 de 1.988, ordena además su
fijación en lugar visible de la Notaria por el
término de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy veinte (20) del mes de abril del año dos
mil diecisiete (2017), siendo las siete y trenta
(7:30 AM) de la mañana. La Notaría, AIDA
CONSUELO DIEZ JÍMENEZ.COD.INT.2361
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Otras Ciudades

Para tener en cuenta:

-  Impresionante, por decir lo
menos, el partido redondito
que se jugó América ante el
Cali. 3/0 que comenzó a
manifestarse desde los 15
segundos. Todo le salió a la
perfección al rojo, mientras
que el verde quedó sumido
en dudas, incluyendo sobre
la forma en que el DT viene
alineando el equipo, pues sin
creatividad en la cancha y
con Mayer Candelo en el
banco…Hummm. ¡Ojalá que
La Mecha siga en esta
onda!...y que el Cali revise a
fondo lo que está pasando,
pues nuestra ciudad debe
tener equipos protagonistas
de primer orden…

En Negrillas:

- El secretariado de las Farc
debe perder todos los privile-
gios por ocultar caleta de
armas: expresidente Andrés
Pastrana ante el hallazgo de
una caleta con numerosas
armas y municipios de las
Farc.

La Pregunta Fregona:

- ¿Hasta cuándo en Colombia
se dejará seguir construyen-
do en zonas de alto riesgo?

Al César lo que es del

César:

-   Se rompió la alianza Juan
Manuel Santos-Nicolás
Maduro. El presidente
colombiano fustigó por la
falta de garantías en
Venezuela, al tiempo que
recibió a uno de los diri-
gentes de la oposición. Así
las cosas, esperemos las
andanadas de Maduro…

Farándula en Acción:

-  En todas las emisoras es

conocido Fabio Tangarife,
quien fuera control por más
de 2 décadas en Todelar. Hoy
anda desempleado y es ape-
nas justo que se le extienda
la mano a un hombre que
creció con buena parte de la
radio en Cali….DIOS hará
que este llamado a la soli-
daridad caiga en tierra fértil…

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: por camionados
y bien podridos para la repre-
sión salvaje contra la oposi-
ción en Venezuela…
¡Maduro está maduro…ya!
-  Fresas: bastantes y
sabrositas para el Cuerpo de
Bomberos de Cali porque
mantiene monitoreo en
zonas críticas de laderas de
Cali.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-         En Venezuela la pren-
sa distinta al régimen es
tratada como “fuerza enemi-
ga”, por eso se comete todo
tipo de vejámenes contra
reporteros. La libertad de
informar también se encuen-
tra bajo seria amenaza.

-Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme… 

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué oopina VVentana del
triunfo rojo?...Lea.




