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EJEMPLAR GRATUITO

La tragedia en la ciudad de Mocoa, Putumayo, ya deja
más de 250 fallecidos, 200 heridos y decenas de desaparecidos
tras la creciente de tres ríos que arrasó con 17 barrios de este
municipio en la madrugada del pasado sábado.

Las personas en Cali que estén interesadas en hacer dona-
ciones para los damnificados pueden acercarse a los puntos
anunciados por la Gobernación del Valle del Cauca para lle-
var las ayudas.

■ Empató 1-1 con Bucaramanga

Los Farallones,
entre riesgos 
y amenazas

Deportivo Cali 
se trajo un punto

PÁGS. 6 Y 7

PÁG. 2PÁG. 8

El Deportivo Cali y el Atlético Bucaramanga
empataron 1-1 en el estadio Álvaro Gómez Hurtado de
Floridablanca, en partido de la fecha once de la Liga
Águila.

Los locales, dirigidos por Fernando el 'Pecoso' Castro
empezaron ganando pero los verdiblancos, con anotación
del delantero Miguel Murillo, encontraron el empate.

El equipo azucarero llegó a 16 puntos en la tabla de posi-
ciones y el próximo fin de semana recibirá en Palmaseca a
Rionegro Águilas.  

■ En peligro producción de agua

Crece tragedia en Mocoa 
■ Más de 250 fallecidos en la capital del Putumayo

Foto AFP

Los oorganismos de socorro continúan con las labores de búsqueda luego de la tragedia ocurrida el pasado sábado.

La minería ilegal y las construcciones al interior del
parque, son la principal amenaza de los Farallones de Cali.

La actividad humana en la zona tiene en riesgo las
cuencas que nacen en la cordillera y que surten a Cali.
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Al César lo que es del

César:

- Desde Ventana mi voz de
solidaridad con las familias de
las víctimas en Mocoa y a
todos los putumayenses en
general, porque es una trage-
dia que enluta y entristece a
toda la región y a Colombia en
general.

Para tener en cuenta:

- Siempre la naturaleza cobra
duro las acciones que se
cometen en su contra: la
tragedia de Mocoa/Putumayo
es producto de la degradación
de la cuenca de los ríos y que-
bradas que se desbordaron y
produjeron el deslave.
Toneladas de barro y gigan-
tescas piedras, además de
enormes empalizadas bajaron
llevándose todo por delate,
hasta la vida de más de 206
personas. Hoy le echamos la
culpa a la naturaleza, pero ten-
gan por seguro que allí tam-
bién intervino la mano del
hombre, que aún no ha com-
prendido que la naturaleza se
debe respetar, sostener y
cuidar.

La Pregunta Fregona:

- ¿Sobre la tragedia de Mocoa
hubo alarmas tempranas o
informes que alertaran sobre
la degradación de las cuencas
de los Ríos Mocoa, Mulato y
Sancoyaco y algunas que-
bradas que también se des-
bordaron?

En negrillas:

- "Gracias a DIOS aquí estoy
con toda mi familia, con lo
poco que mi hija alcanzó a
sacar de una pieza…", madre
de familia damnificada, en
uno de los refugios habilita-
dos en Mocoa.

Farándula en Acción:
-Insisto: en Tuluá le metieron
mano y buscan revivir el brillo
de su feria. Se partió de cor-
regir errores recientes y
garantizar un ente que trabaje
todo el año haciendo otros
eventos.

Las "Últimas" del

Periodismo:

-CNN dio lección de periodis-
mo responsable: en sus imá-
genes, tanto en TV como en
redes sociales, sólo mostró
rescates, gestos de solidari-
dad, en los primeros momen-
tos de la tragedia de Mocoa.
Respeto el dolor de las vícti-
mas. No mostró cuerpos, ni
escenas desgarradoras.

-Chao…nos vemos

mañana… 

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-¿¿Qué eexpresa Ventana
sobre Mocoa y su
dolor?...Lea.

La situación en Mocoa es
desoladora y conforme
trabajan las autoridades

y los equipos de rescate en la
remoción de los escombros
aumenta también la cifra de
desaparecidos y víctimas mor-
tales. El último reporte da
cuenta de 254 personas falleci-
das y 203 están siendo atendi-
das en centros médicos.
Mientras que hay decenas
desaparecidos tras la creciente
de tres ríos que arrasó con 17
barrios de este municipio en la
madrugada del pasado sábado.

Para las operaciones en la
zona hay un equipo conforma-
do por 1300 personas entre
Ejército, Policía, Fuerza Aérea,
Armada, Defensa Civil,
Bomberos, Cruz Roja, UNGRD,
Gobernación, Alcaldía, CTI,
Medicina Legal, y Corpoa-
mazonia. Así mismo, se cuenta
con 10 helicópteros, 6 aviones, 7
botes para apoyo fluvial y 63

vehículos para recorridos ter-
restres. Es importante tener en
cuenta que las personas
pueden hacer sus donaciones
en efectivo a la cuenta de ahor-
ros 021666888 de Davivienda,
administrada por la Unidad
Nacional del Gestión de
Riesgo.

Los oorganismos dde ssocorro ccontinúan aatendiendo aa llas vvíctimas dde lla aavalancha.

Avalancha en Mocoa ya
deja más de 250 fallecidos

■ En Cali se reciben donaciones para los damnificados

Las personas en Cali que están
interesadas en hacer dona-
ciones para los damnificados

por la avalancha en Mocoa, Putu-
mayo, deben acercarse a los puntos
anunciados por la Gobernación del
Valle del Cauca. 

Las donaciones de empresas y gremios,
se reciben en el Banco de alimentos de
la arquidiócesis de Cali, carrera 4 # 7 - 17,
barrio La Merced. Igualmente la Zona
Franca del Pacífico ha habilitado una
bodega para el almacenamiento de las
ayudas.

El otro punto es en la secretaria de
Gestión del Riesgo ubicada en la
Calle 8 N° 5 -70, tercer piso, donde
también se reciben elementos como
ropa, utensilios de aseo, de cocina,
agua embotellada y frazadas, entre
otros.

Donaciones en Cali

Presidente anunció
ayudas

Anoche en una alocución, el presidente Santos
anunció que correrán con todos los gastos funera-
rios de las familias e indicó que el Fosyga entregará
un seguro de $18.500.000 para los familiares de
quienes fallecieron. 



■■  CICR ha recibido 57 menores de las Farc
Ayer salió el grupo más grande de menores (16) que
hasta ahora ha recibido el Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR) desde que se estableció el acuerdo entre el
Gobierno y las Farc sobre la salida de jóvenes que se
encuentran en las zonas veredales. El CICR reportó que
salieron 16 menores que se encontraban en las filas de
esta guerrilla, por lo que ya son 57 los jóvenes que se
encuentran en los puntos establecidos por las organiza-
ciones responsables de esta misión humanitaria.

■■  Alerta por deslizamientos
El Instituto de Hidrología y Meteorología
IDEAM envío una alerta por la amenaza de
deslizamiento en 500 municipios, de estos 182
tienen una amenaza entre alta y moderada. La
alerta roja está para Antioquia, Caquetá,
Cundinamarca, Nariño, Putumayo, Santander,
Tolima y Valle del Cauca. Adicionalmente el
Meta tiene Alerta Naranja y el Huila está en
Alerta Amarilla.

■■    Investigan muerte de
cuatro menores en el Cauca
En el resguardo de Guachicono, zona rural del municipio de La
Vega, sur del Cauca, cuatro menores de 8, 12, 13 y 14 años, inte-
grantes de una misma familia, fueron encontrados sin vida al
interior de una vivienda. Las primeras informaciones indican
que, al parecer, habrían sido envenenados. La madre de los
menores fue encontrada con varias heridas causadas con un
arma blanca. Hasta el lugar se desplazó personal de la Fiscalía
para iniciar las investigaciones correspondientes.
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Con frases como "¡No
más Santos!",
"¡Fuera Santos!",

"Defendamos la democra-
cia" y "Salvemos a
Colombia del socialismo",
estampadas en camisetas y
en pancartas, miles de
colombianos salieron a las
calles el pasado sábado  a
evidenciar las razones por
las que se oponen al
Gobierno del presidente
Juan Manuel Santos.

La marcha  del 1 de
abril, promovida por el
expresidente Álvaro Uribe;
el exprocurador Alejandro
Ordóñez, el ex vicepresi-
dente Francisco Santos y
otros líderes que llevan la
bandera de la oposición fue
bastante concurrida en las
grandes capitales del país.
En casi todas las ciudades
las manifestaciones
llenaron las principales
plazas.

Más que una marcha
contra la corrupción, como
se vendió en un inicio la
manifestación, el expresi-
dente Uribe  logró llevar a
las calles sus principales
banderas políticas: el re-
chazo al proceso de paz, a la
"impunidad", a la persecu-
ción jurídica de los miem-
bros del Centro
Democrático, a la reforma

tributaria y hasta al predi-
al.

La represente María
Fernanda Cabal, del Centro
Democrático,  aseguró que
el presidente Santos
engañó al país frente al pro-
ceso de paz y la Reforma
Tributaria: "Ya es hora de
que usted, señor Santos, se
vaya de la Casa de Nariño.
Nos engañó con el plebisci-
to y desconoció el resulta-
do".

En Cali
En la capital vallecau-

cana la  concentración de
los manifestantes fue en el
parque Las Banderas. Se
calcula que asistieron
cerca de 15 mil caleños.
Entre los convocados había

un grueso número de ex
miembros de las fuerzas
armadas, víctimas de
secuestros y afiliados a la
Federación de Asociacio-
nes de Pensionados y
Jubilados de la Fuerza
Pública, Ferpol.

Juanita Cataño, diputa-
da del Valle por el Centro
Democrático, manifestó
que la respuesta de los
caleños superó las expec-
tativas de la convocatoria,
"fue gratificante ver a
tanta gente marchando
por un mismo propósito".

Voceros de la oposi-
ción anunciaron que las
manifestaciones en con-
tra del Gobierno conti-
nuarán. 

■ En Cali marcharon unas 15 mil personas

En CCali, mmiles de personas se congregaron en el centro de
la ciudad.

Seguirán manifestaciones 
contra el gobierno Santos

Lograr que la izquierda

llegue unida a unas elec-
ciones presidenciales
suena a misión imposi-
bole, pues por la natu-
raleza contestataria de los
dirigentes de esta tenden-
cia es muy -pero muy- difí-
cil lograr que se pongan
de acuerdo...

Sin embargo, de cara a las elecciones

presidenciales de 2018 diferentes sectores
de izquierda tienen bastante adelantadas
conversaciones encaminadas a este propósi-
to... ¿Será que ahora sí?

La cosa no está fácil, pues son varias las

rivalidades, muchas las
tensiones y desconfian-
zas y muy fuertes los
egos...

La idea apunta a lograr

la unidad no sólo para las
elecciones presiden-
ciales, sino también para
las legislativas.

En ese sentido, se está

analizando la posibilidad de conformar una
lista única al Senado integrada por el Polo
Democrático Alternativo, la Alianza Verde y la
ASI.

El propósito es conformar la misma coali-

ción en las listas a la Cámara de
Representantes.

Para definir si se hace o no se está

esperando la aprobación de la reforma políti-

ca para ver cuáles serán
las nuevas reglas del
juego.

Esta alianza, a decir ver-

dad, es en alguna medida
una necesidad de todas
estas colectividades, pues
si presentan listas por sepa-
rado, corren en riesgo de

no superar el umbral y/o la cifra repartidora.

En cuanto a las elecciones presidenciales,

el propósito es realizar una
consulta para elegir el can-
didato único de la izquier-
da democrática a la
Presidencia...

El tema se ha hablado ya

con la ministra del trabajo,
Clara López -quien a finales
de este mes renunciará a su
cargo para arrancar cam-
paña-, con el senador Jorge Enrique Robledo, el
exalcalde Gustavo Petro, la senadora Claudia
López y el exgobernador antioqueño Sergio
Fajardo, quien es el menos cercano a esta

propuesta.

Si esa coalición no fun-

ciona -hay que reconocer
que las probabilidades de
fracasar en el intento son
muy altas- y no hay con-
sulta, hay otras dos alter-
nativas planteadas: la
primera, una consulta

sólo entre Claudia López y Jorge Robledo. La
segunda, un acuerdo entre Clara López,
Gustavo Petro y Humberto De la Calle.

Clara LLópez

Claudia López

Jorge RRobledo

Gustavo PPetro

Sergio FFajardo



Preocupante lo que
pasa con el gobier-
no colombiano.

Eso de querer hacer una
reforma política solo
para beneficiar a unos
pocos, aumentando a 300
las curules al Congreso
de la República en vez de
transformarlo volvién-

dolo unicameral, no se compadece con la
situación política y económica que vive el
país. Es apocalíptico, sobre todo cuando el
crecimiento del PIB no es bueno, la indus-
tria se ha rezagado peligrosamente y el con-
sumo interno sigue bajando gracias al
impacto negativo del nuevo IVA. Ya el FMI
estima que el PIB en el 2017 estará entre el
2,2% y el 2,4% y Fedesarrollo lo estima en
1,8%. El gobierno no se ha preocupado por
buscar alternativas distintas al petróleo, es

decir, no ayuda a activar otros renglones
económicos que le permitan a la nación
salir del hueco donde nos encontramos.

El presidente de la Andi, Bruce Mac
Master, dice que su gremio está bastante
preocupado por el desarrollo económico del
país. Regiones como el Eje Cafetero y el
Valle medio se salvan gracias a las remesas
que envían a sus familias colombianos que
residen y trabajan en el exterior pero eso a
duras penas sirve para medio sostener la
dinámica del consumo. Y el dinero de la
coca que ingresa al país también ayuda un
poco aun cuando eso crea una economía con
burbujas, aparte de crearnos graves proble-
mas de seguridad pública. El presidente de
Fenalco ya dijo que el 2017 será un año difí-
cil y la incertidumbre golpea mientras
quienes nos gobiernan entregan mermela-
da para que la escondan en paraísos fis-
cales.
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a fortaleza de una democracia radica
en la participación ciudadana en
diferentes escenarios. La marcha del
sábado, opacada por la tragedia de
Mocoa, no puede desconocerse ni mini-
mizarse. Miles de colombianos
ejercieron en forma pacífica su dere-

cho a la protesta y le manifestaron de manera legíti-
ma al Gobierno su inconformidad por el rumbo que
está tomando el país. Se equivocan los voceros del
Gobierno y sus seguidores al descalificarla por la
participación de algunas personas. Tampoco es co-
rrecto que el Presidente actúe como si no hubiera
sucedido. Santos no puede usar la tragedia de Mocoa
para evadir la inconformidad creciente que embarga
al país. El Presidente debe hacer un esfuerzo para
gobernar para todos y sobre todo por solucionar los
graves problemas estructurales. Si bien es cierto que
hay un sector inconforme con la implementación de
los acuerdos de las Farc, hay otros cuestionando el
rumbo de la economía, la indiferencia ante la co-
rrupción, la falta de acción en la crisis de la salud y
la poca determinación para reformar la justicia y la
educación, que funcionan a medias. El Gobierno
tiene muchos pendientes y el tema de la paz lo usa
para evadir el resto de sus responsabilidades.
Colombia no pasa por un buen momento, esa es una
realidad que no podemos simplificar en elementales
posiciones políticas entre santistas y uribistas. La
polarización viceral básica a la que nos han llevado
los políticos tradicionales de todas las vertientes es la
forma más fácil de perpetuar el estado de las cosas.
Si los colombianos despertaran las marchas serían
convocadas por otros, los motivos más amplios y a
las calles saldrían millones.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Raro y celes-
tial don, el que

sepa sentir y razonar
al mismo tiempo.

Vittorio Alfieri, dra-
maturgo y poeta italiano

NO CREO en amar sufrien-
do,

CREO en amar con
armonía. En que el amor es
más y nunca menos.

NO CREO en amores que
coartan, en amores que fre-
nan.

CREO en las relaciones que
nos apoyan en los malos
momentos, que leen la mira-
da... que sonríen con el alma...
que están...!

NO CREO en callarse por
no dañar...,

CREO en la comunicación
como la mejor vía para con-
struir, coincidir y decidir.

CREO en la absoluta sin-
ceridad al decir "te amo" y
también al decir "me voy".

CREO en ser buena per-
sona antes que parejas... y bus-
car otra buena persona para
ser mi pareja.

CREO en que la vida la con-
struimos nosotros y CREO en
la frase que dice..."La vida es
10% lo que nos sucede y 90%
cómo reaccionamos a ello", y
lo único que nos puede asegu-
rar que así sea, es tener la
valentía de enfrentarla sin
miedos en el presente ya que el
mañana podrían no estar...

CREO completa y ciega-
mente en el AMOR puro, ínte-
gro, incondicional, cálido.

EN VOZ ALTA

MMuullttiittuuddiinnaarriiaa  ffuuee  llaa  mmaarrcchhaa  ddeell  ssáábbaaddoo
ccoonnttrraa  eell  ggoobbiieerrnnoo  SSaannttooss..  EEll  pprreessiiddeennttee  nnoo
ppuueeddee  ddeessccoonnoocceerr  eessttee  ttiippoo  ddee  aacccciioonneess  cciiuu--

ddaaddaannaass..
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Ecos de la marcha

ENFOQUE

La democracia li-
beral no es perfec-
ta, ni ha brindado

todas las garantías, ni ha
logrado un punto de sa-
tisfacción para el ejerci-
cio de los Derechos
Humanos, los derechos
sociales, culturales y
económicos; ni los colec-

tivos y del medio ambiente. Precisamente la
democracia liberal con todas sus taras e
imperfecciones ha sido en gran parte la razón
del rebrote de los populismos de varias caras.
Por las insatisfacciones de la población y el
desencanto con dirigentes tradicionales. La
mayoría de los países europeos y americanos
están en mora de hacer cada uno la reinge-
niería a las democracias ancladas en lo repre-
sentativo y participativo que funcionan en lo
apariencial, pero no en lo real, hay que bus-

car  el interés general y el bienestar de la
población.

Además, el populismo si bien es cierto no
conforma un sistema ni una teoría científica,
para la ciencia política sí es una ideología y
no una epidemia viral. Lo viral es el uso abu-
sivo de las redes sociales. En la acepción
marxista, ideología es todo aquello que se
construye con nociones, ideas y argumenta-
ciones para lograr sostener algo, como la
religión o el derecho, a fin de apuntalar a
una clase o a una casta en el poder. Y el po-
pulismo del siglo XX lo logró. Ahora este
neopopulismo de variadas formas también
se  impulsa y construye con discursos de
quienes pretenden relevar a los partidos en
obsolecencia o a clases dirigentes anqui-
losadas y embelesadas con el poder sin
lograr el  bienestar de excluidos, precarios,
destechados, y arrancados de la tierra,
entre otros.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Populismos

EL USO DE LA TAZA DE UN HINODORO
ABANDONADO EN LA CALLE ES UTILIZADA
PARA SEÑALIZAR ESTE HUECO EN LA
AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR.

Doble vergüenza

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

VERBIGRACIA

L
HUGO E. GAMBOA

CABRERA

Fast track para nuestra economía



El sector cañicultor de la
región se prepara para
hacer frente al cambio

climático y por eso adelanta
una serie de actividades con el
fin de garantizar una produc-
ción más limpia y ser amiga-
bles con el medio ambiente.

Según indicó Martha Be-
tancourt, directora ejecutiva
de Procaña, durante la 44
Asamblea Ordinaria de
Afiliados a Procaña que se
realizará el 20 de abril en el
Club Campestre de Cali "ten-
emos como invitado especial a
la Asamblea a Jean Pierre
Dubray, presidente de la
Asociación Mundial de Culti-
vadores de Caña de Azúcar y
Remolacha, con el que vamos a
dialogar sobre el cambio
climático, la contribución de la
caña y la remolacha para
cogenerar energías limpias, la
producción de etanol y la reali-
dad sobre el consumo de azú-
car y sus beneficios" .

Etanol
La dirigente gremial se

refirió a la gran oportunidad
que ofrece el etanol de caña no
sólo para los ingenios de la
región que ya lo están produc-
ciendo sino también para la
calidad del aire.

Según información de Pro-
caña, mientras que el etanol de
caña que se produce en
Colombia reduce las emisiones
de CO2 al medio ambiente en
un 74%, el etanol de caña del

Brasil sólo la reduce en un
65%, el etanol de remolacha de
la Unión Europea en un 53%, el
de maiz de Estados Unidos en
un 10%, y el de trigo de la
Unión Europea en un 7%.

Betancourt manifestó ade-
más que  desde hace más de 40
años no se utilizan insecticidas
sino que se hace un control
biológico de plagas".

El riego
Así mismo, la directora de

Procaña explicó que con el
apoyo de Cenicaña se han
implementados sistemas de
riego que permiten utilizar
hasta un 50% menos de agua. 

Se trabaja en mejoramiento
de los suelos a través de la rein-
corporación del residuo de
cosecha, es decir, la hoja de ca-
ña que queda después de co-
sechar en vez de quemarla se
incorpora en el suelo para que
haya mejoramiento de sus con-

diciones químicas y físicas  .

Mejores prácticas
A lo anterior, Procaña ade-

lanta este año la segunda etapa
del proyecto Fénix con el apoyo
de la ONG holandesa Solida-
ridad en la que a través de una
plataforma tecnológica el
agricultor registra las prácti-
cas agrícolas que realiza y a

través de esta se le retroali-
menta indicándole si está real-
izando bien dichas prácticas y
se le hace recomendaciones
para mejorarlas. 

Por otra parte, se trabaja en
producción  de caña sostenible,
con el fin de que el agricultor
desarrolle su cultivo haciendo
un uso adecuado de los recur-
sos naturales.

■■ Proyecto piloto
Ulloa. Con el fin de diseñar estrategias de adaptación al
cambio climático, la CVC y el municipio adelantan un
proyecto piloto en el Valle del Cauca con la creación de
la Mesa Municipal de Cambio Climático como una de las
estrategias enmarcadas en el Comité Técnico Interinsti-
tucional de Educación Ambiental – Cidea, la cual busca
trabajar coordinadamente con todos los actores institu-
cionales y comunitarios de esta localidad. En Alcalá tam-
bién se trabaja en la conformación de la mesa.

■■ Censo arbóreo
Tuluá. D ando cumplim-
iento a la normatividad
establecida dentro del
Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos,
PGIRS, de Tuluá, la
Adminis-tración Municipal a través de la Secretaría de
Asistencia Agropecuaria y Medio Ambiente, Sedama,
realizó el censo arbóreo de la ciudad.

■■ Deficiencias en servicio
Popayán. Labores de reposición de redes de acueducto
sobre el margen derecho de la carrera 9 en sentido norte-
sur entre calles 25N Y 18N adelanta la empresa
Acueducto y Alcantarillado de Popayán, trabajos que se
prolongarán hasta el mes de junio por lo que la entidad
indicó que se presentará deficiencia en la presión del ser-
vicio de agua  en todo el sur occidente de la ciudad com-
prendiendo barrios como: Camilo Torres, Junín, 31 de
marzo, La Sombrilla, José María Obando, entre otros.
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■ Impulso a buenas prácticas agrícolas

Especial Diario Occidente

El ssector ccañicultor dde la región busca garatizar su productividad y ade-
lantar actividades amigables con el medio ambiente.

Especial Diario Occidente

Expertos pplantean que el 2017 es un buen año para la cañicultura.

"El 2017 lo hemos denomina-
do como el Año de la
Juventud Cañicultora" afirmó
la directora ejecutiva de
Procaña Martha Betancourt
quien agregó que "hemos pro-
movido no el relevo genera-
cional sino la integración ge-
neracional.
Según indicó la directora,
“hay preocupación en todo el
sector agrícola del mundo por
que los jóvenes hoy no tienen
mucho interés en  seguir vin-
culados con el sector agrope-
cuario porque tienen una ima-
gen errada  de que es un poco
a la antigua es todo lo con-
trario".
Por eso se vienen desarrollan-
do con los jóvenes diferentes
actividades entre ellos un día
de campo, se los invitó  a que
hagan parte de los comités,
en junio habrá una integración
generacional y también se tra-
baja con la mujer cañicultora.
Betancourt indicó que con-
trario a lo que piensan los
jóvenes  "el sector cañicultor
ha demostrado que tiene una
implementación de tecnología
excelente, se utilizan hoy
drones para hacer controles
de siembra, de los cultivos,
infraestructura pero adicional
hoy contamos con el tema de
la renovación de maquinaria”.

Año de la
Juventud

Martha BBetancourt, directora
ejecutiva de Procaña.

Caña hace frente a calentamiento

Un balance positivo del 2016 presentará
Martha Betancourt en la Asamblea
Ordinaria de Afiliados a Procaña el 20 del

presente mes .
La directora dijo que "el balance del año pasado
fue positivo en cuanto a precios internacionales
del azúcar, después de cinco año de precios por
debajo de diez o doce centavos de dólar la libra.
Esto se debió a un exceso de oferta de azúcar a
nivel mundial" .
Explicó que en el 2016 por efectos del cambio
climático en el mundo, ese exceso de azúcar se

convirtió en un déficit en demanda y consumo.
Según los analistas internacionales se espera
que en el 2017 ese déficit esté entre seis y nueve
millones de toneladas de azúcar.
En diciembre se terminó en 23 centavos de dólar
la libra con una tasa de cambio cercana a tres mil,
eso hace que el sector se haya visto beneficiado.
Ante este comportamiento del mercado Procaña
le pide a los agricultores  invertir en infraestruc-
tura de riego y drenaje, mejorar y renovar la
maquinaria agrícola y que haya un pago de sus
créditos.

Balance positivo
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CARLOS CUERVO
ESPECIAL-DIARIO OCCIDENTE

Son las 7:00 a.m. es un lunes en una fría mañana, un grupo interinsti-
tucional, compuesto por funcionarios de WWF, Parques Nacionales,
Emcali, la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, reunidos en el

corregimiento de Felidia, escuchan atentamente las explicaciones que
entrega Jaime Celis, director del Parque Nacional Natural Farallones. La
visita está dirigida a conocer la problemática de tres de las cuencas que
surten de agua a la ciudad.

Nos desplazamos por una magnífica vía pavimentada hacia la Leonera,
un tramo de la denominada Vuelta a Occidente, pero ¡ah paradoja¡ el extra-
ordinario estado de la vía se ha convertido en un enemigo del bienestar del
parque, nos comenta uno de los subalternos del director, y relata esta anéc-
dota: "hace una semana un grupo de turistas en motos de trial y cuatrimo-
tos se abalanzaron sobre un grupo de habitantes y de funcionarios del par-
que con el único fin de lanzar barro sobre ellos y luego raudos continuaron
el rumbo hacia Peñas Blancas sin que los funcionarios pudieran reaccionar.
Al ingresar con estos equipos al parque los daños al ecosistema son fuertes,
el ruido de estos motores estresa a los animales deteriorando ciclos de
apareamiento o de gestación y ni hablar de la contaminación por emisión de
gases y de líquidos hidráulicos".

Nos detenemos en La Leonera frente a una cancha de fútbol, esta zona
está atravesada por la falla geológica Pichindé del sistema de Romeral que
atraviesa el municipio de Cali, aun así la memoria selectiva de la gente hace
que se desoigan las advertencias y los guarda parques nos muestran cómo
se construye una vivienda de varios pisos en el sitio más evidente de la falla,
en este sitio urge la construcción de un centro de control, no tiene doliente
nos cuentan, aunque se aspira que la CVC asuma el proceso, pues ésta es su
área de control territorial.

Minería
De ahí nos dirigimos hacia la vereda Peñas Blancas, sitio de una belleza

inconmensurable. El río Pichindé desciende raudo por este sector en medio
de una vegetación de un verde intenso, la cual llega justo hasta la orilla del
agua, al fondo tímidas entre la niebla se ven las colosales rocas motivo del
nombre del lugar. Nos espera un grupo de lugareños que fueron mineros y
ahora gracias a la intervención y la preparación técnica de Parques
Nacionales transformaron su modo de sustento para convertirse en guías de
turismo ecológico. Se hace evidente cómo a pesar de su entrega y esfuerzo,
anhelan la estabilidad económica que la minería ilegal les deparaba, la
nueva labor aún es inconstante. Su discurso se centra justo en pedir a las

instituciones el apoyo necesario para que los planes de ecoturismo
sostenible sean estables, además de exigir otras alternativas para su sosteni-
bilidad.

Construción
Luego vienen unas palabras del director del parque haciendo de nuevo

énfasis en la importancia de las acciones de control 24 horas al día para evi-
tar la entrada de materiales para construcción, segundo flagelo después de
la minería en causar graves afectaciones al entorno, y para ello ya están los
permisos y el dinero para la base denominada Centro de Control y
Educación Ambiental de Quebrada Honda, manejada entre la Policía de
carabineros, el Dagma y Parques Nacionales, además de la base militar que
se construirá en el alto del Buey. En todo este tiempo que llevamos en Peñas
Blancas se ha hecho audible para los presentes el claro sonido de martillos
y moto sierras, al inquirir a los guardaparques, nos señalan una cabaña en
construcción, lo que a todas luces no está permitido. La normatividad
vigente para los Parques Nacionales prohíbe terminantemente la edifi-
cación de nuevas viviendas, pero como la mayoría de las leyes en Colombia,
es letra muerta. La razón es simple, Parques denuncia pero los procesos por
delitos ambientales no tienen atracción para fiscales y jueces, así que los liti-
gios son largos o se envejecen sin resolverse.

¿Por qué se considera a la construcción de viviendas fijas, la segunda
afectación grave a los ecosistemas después de la minería ilegal?

La respuesta es sencilla: aguas residuales envenenando los acuíferos,
vertimientos sólidos, ganadería y agricultura que causa deforestación,

entre los asuntos más problemáticos que trae la colonización humana.
Para finalizar la visita a este cautivador sitio, los lugareños nos invitan

a conocer un tramo del sendero que han construido con una extensión de 4.8
kilómetros, el cual nos conduce de los 2020 metros sobre el nivel del mar
hasta los 2800 metros en la base de las monumentales peñas que determinan
el nombre de la vereda. Caminamos doscientos metros por entre el bosque
recorriendo un sendero de alta exigencia, construido usando trozos de
madera plástica espaciada con el fin de elaborar un sistema de escalones, la
tierra es muy fangosa por el clima habitual de la región, así que los tablones
ayudan al avance, caminamos hasta un puente bajo el cual corre un riachue-
lo de los tantos que existen aquí en la fábrica de agua.

Ahora descubro cómo se teje un nuevo problema social: la zona está
habitada por familias que la colonizaron desde hace al menos cien años,
varias generaciones han transcurrido y las posesiones se subdividen por
efecto de las herencias, algunos quieren vivir acá y necesitan construir,

otros quieren emigrar pero deben vender sus propiedades y los com-
pradores desean construir.

El Estado no tiene una política establecida para resolver este tremendo
conflicto, el cual sin duda debe corresponder a la Secretaría de Hábitat o al
Ministerio de Vivienda. La solución, sustituir las heredades del Parque por
terrenos fuera de su área y además subsidiar la construcción de sus nuevas
viviendas. Es un costo bajo por proteger la fábrica de agua.

Humedales
Abandonamos Peñas Blancas con destino a Quebrada Honda, sitio

donde se va a  construir la nueva instalación que también contará con un
centro de investigaciones, en razón que en estos dos años de control exhaus-
tivo se han descubierto tres nuevas especies de ranas en el área de las minas,
creando para los biólogos la curiosidad de iniciar estudios más profundos.
Un par de kilómetros más allá en el sector de Miro Lindo nos espera un
grupo de vecinos de la zona, el motivo, ellos han constituido un grupo de
protección de humedales y nacimientos en esta zona, la cual contiene no
menos de doce, parece una factoría de agua, pero para cuidarla debe ser pro-
tegida de los vertimientos propios de la actividad humana instalando tram-
pas de grasa y controlando las aguas residuales para que no afecten la
pureza de los manantiales. Aparte de ello hay que postear para delimitar las
áreas a proteger, todo ello con un costo que deben asumir las instituciones y
la ciudadanía en general, porque el agua cada día presenta mayor escasez.
Aquí los vecinos exigen una justa contraprestación por abandonar sus
labores de labriegos para dedicarse a cuidar la delicada fábrica de agua.

Meléndez
De esta cuenca pasamos a la cuenca del río Meléndez, aquí de nuevo se

manifiestan situaciones parecidas, tala indiscriminada en algunos sitios
para nuevos asentamientos humanos, contaminación con residuos de la
actividad humana y turismo depredador. Este río en su cuenca alta posee un
buen caudal que se extingue en la cuenca media sin que medien explica-
ciones satisfactorias. El Meléndez surte de agua al acueducto de La
Reforma, el cual abastece a cien mil habitantes de la comuna 20, sector
deprimido del sur de Cali. En esta cuenca no se ha considerado por parte de
las autoridades la instalación de puestos de control a la entrada de mate-
riales de construcción, al loteo indiscriminado, al inadecuado manejo del
agua o simplemente a la delincuencia en general que hace de las suyas,
según lo comentan los guardaparques.

Pance
Desde aquí pasamos a La Vorágine y de ahí al lago del Topacio, lugar por

donde se ingresa al parque Farallones en el sector de Pance con destino a
Pico de Loro. Esta cuenca tiene problemas a partir del medio camino entre
el Topacio y la Vorágine y de ahí hasta la curva del bofe, la razón es la incon-

trolable visita de turistas, los cuales comprometen el ecosistema por los des-
perdicios que arrojan, la excesiva carga y los terribles embotellamientos,
generando unos niveles de estrés terribles.

Sorprendentemente este día los tres ríos lucían caudalosos, sinuosos y
con sus aguas limpias, revelando quizás a los ojos de estos curiosos visi-
tantes porqué son el mayor tesoro, el cual debemos cuidar para las futuras
generaciones. El epílogo de la visita es: o cuidamos esa frágil fábrica de agua
o la ciudad se aprestará de seguro a morir de sed en algún tiempo en el
futuro.

La mminería iilegal ha dejado sus huellas en el Parque Nacional Natural
Farallones de Cali.

El rrío PPinchindé nace en los farallones de Cali, rodeado de una vegetación
abundante.

El rrío PPance, del que disfrutan los bañistas en la parte baja, también nace
en los Farallones de Cali.

El eecoturismo es visto como una opción de sustento para que los habi-
tantes de la zona dejen la minería.

Los FFarallones de Cali son un santuario de vegetación y el hogar de cien-
tos de especies animales.

Fragilidad en la fábrica de agua
de Cali: entre riesgos y amenazas

■ Un recorrido por las tres cuencas que nacen en los Farallones

La construcción en zonas prohibidas
de los Farallones de Cali es una de
las principales amenazas para la con-
servación de este patrimonio natural.
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Deportivo Cali empató
1-1 ante Bucaramanga

Deportivo Cali empató 1-1 ante el Atlético Bucaramanga en
partido de la fecha once de la Liga Águila, disputado en el
municipio de Floridablanca.

Los verdiblancos comenzaron perdiendo el juego con una ano-
tación de Jhon Cano a los siete minutos de juego, pero
igualaron las acciones en el inicio del complemento por medio
de un tanto de Miguel Ángel Murillo.

La jugada polémica llegó al minuto 80 cuando el árbitro anuló
un gol del equipo local porque aparentemente había salido la
pelota, lo que no ocurrió, pues el centro de Palacios a Pajoy fue
legal. Lo que sí había, sin embargo, era fuera de lugar.

Los verdiblancos que llegaron a 16 puntos recibirán en
Palmaseca a Rionegro Águilas en la próxima fecha.  

América tomó un respiro en la Liga

Después de cuatro fechas sin ganar, los 'diablos rojos' tuvieron
un respiro en la Liga tras vencer el pasado sábado por 2-0 a
Envigado, en el estadio Pascual Guerrero.

La victoria era urgente para acercarse al grupo de los ocho
pero sobre todo para descontarle puntos a Jagurares en la
lucha por el descenso. "Era un compromiso de mucha presión
para todos por la situación que estamos viviendo.
Necesitábamos ganar y gracias a Dios se dio", dijo el técnico
Hernán Torres.

Sobre el rendimiento de sus dirigidos el estratega manifestó:
''El equipo no me deja preocupado, pero la verdad fue que no
tuvimos la intensidad que yo quería para encarar el compro-
miso".

Finalmente el entrenador tolimense al servicio del América de
Cali, se fue tranquilo con el triunfo. "No fue un partido lúcido,
ni claro, el rival también tiene sus argumentos y juegan bien.
Afortunadamente no nos empataron. Lo importante fue que
los jugadores sacaron la jerarquía para obtener los tres puntos",
expresó Torres.

Los rojos son novenos en la tabla de posiciones con 15 pun-
tos y están a tres unidades de salir de zona directa de descen-
so. Su próximo rival en la Liga será el Atlético Huila, en condi-
ción de visitante.

Deportivo CCali cconsiguió un empate 1-1 frente al
Bucaramanga en Floridablanca, en partido de la fecha
once de la Liga Águila. 

Con aanotaciones de Éder Castañeda y Steven Lucumí, los
dirigidos por Hernán Torres derrotaron al Envigado.

■■ Óscar Sevilla se quedó con la Vuelta al Valle
El ciclista español Óscar Sevilla se llevó el cuarto trofeo
consecutivo como ganador de la Vuelta al Valle, que con-
cluyó ayer con la victoria en la última etapa, circuito
panamericano en Cali sobre 93.6 kilómetros, del nariñense
Robinson Chalapud (Gw Shimano).
Sevilla no tuvo problemas en la intensa jornada de cierre,
que cubrió 18 giros a un circuito de 5.2 kilómetros con
pasos en el alto de Los Tanques (Avenida Circunvalar). El
experimentado ciclista  controló la carrera, con un equipo

sólido que mantuvo el ritmo de competencia de principio
a fin.
De esta manera el español celebró su cuarto título conse-
cutivo desde 2014, cuando ganó por primera vez.

Óscar
Sevilla,
ganador
de la
Vuelta al
Valle del
Cauca.1. Óscar Sevilla Medellín Éxito Bavaria 10.16.01

2. Fabio Duarte EPM a 36 seg.
3. Juan P. Rendón Gw Shimano a 37 seg.
4. Daniel Muñoz EPM a 47 seg.

Clasificación general final

Atlético Nacional 2 Pasto 1
Rionegro Águilas 2 Patriotas 1
Tolima 3 Tigres F.C. 0
Equidad 2 Once Caldas 0
América 2 Envigado 0
Junior 2 Cortuluá 1
Jaguares 0 Atlético Huila 0
Santa Fe 0 Medellín 1
Bucaramanga 1 Deportivo Cali 1
Alianza Petrolera 2 Millonarios  0

Resultados de la
fecha 11 de la Liga:

Pos Equipo PJ PT

1 Nacional 10 26
2 Medellín 11 25
3 Jaguares 11 18
4 Millos 11 17
5 Petrolera 11 17
6 Equidad 11 17
7 Pasto 11 16
8 Cali 11 16
9 Santa Fe 11 16
10 América 11 15

Pos Equipo PJ PT

11 Tolima 11 14
12 Patriotas 11 14
13 Bmanga 11 13
14 Caldas 11 12
15 Junior 10 10
16 Envigado 11 10
17 Tigres FC 11 10
18 Huila 10 9
19 R.Águilas 10 8
20 Cortuluá 11 8

Tabla de posiciones 
de Liga

7 dde aabril
Once Caldas vs. Jaguares F.C. Hora: 6:00 p.m.
Millonarios vs. Atl. Nacional Hora: 8:00 p.m.

8 dde aabril
Envigado F.C. vs. A. Petrolera Hora: 4:00 p.m.
Tigres F.C. vs. Junior Hora: 6:00 p.m.
Dep. Cali vs. Rionegro Águilas Hora: 6:00 p.m.
Ind. Medellín vs. Atl. Bucaramanga Hora: 08:00 p.m.

9 dde aabril
Patriotas F.C. vs. Dep. Tolima Hora: 4:00 p.m.
Atl. Huila vs. América Hora: 5:15 p.m.
Cortuluá vs. Equidad Hora: 6:00 p.m.
Dep. Pasto vs. Santa Fe Hora: 8:00 p.m.

Próxima fecha de la Liga (12):
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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.

POR: JAMIR MINA QUIÑÓNEZ 
MONITOR UNIMEDIOS
@JAMIR_MINA

Los 152 asesinatos de periodis-
tas en Colombia desde el año
1977 hasta el 2015, parecen

desvanecerse de la memoria colec-
tiva de esta violenta república, que
indujo el miedo al oficio de infor-
mar a través de las acciones delicti-
vas, y entregó como resultado la
autocensura, sangre e impunidad. 

Según el libro Palabra y
Silencio, del Centro Nacional de
Memoria Histórica, el primer
asesinato de un periodista en
Colombia del cual se tiene registro,
ocurrió el 11 de diciembre de 1977
en Cúcuta. Carlos Ramírez París,
director de Radio Guaymaral,
murió tras recibir varios
golpes de dos policías;
por este crimen nadie
fue judicializado. 

Después de aquel
asesinato, el oficio de
informar fue directa-
mente golpeado por la
violencia; en la década
de los años 80 fueron
asesinados 43 periodistas
y el miedo se apoderó
de las salas de
r e d a c c i ó n
debido a
l a s

múltiples amenazas y secuestros.
Por muchos años, Colombia ocupó
el primer lugar de países donde
más asesinaban comunicadores. 

Las órdenes de atentar contra
periodistas venían desde todos los
frentes del conflicto colombiano:
narcotráfico, paramilitares, gue-
rrillas, políticos corruptos y fuerza
pública, esta última a través de la
Brigada 13 del Ejército infundía el
pánico a todos aquellos comuni-
cadores que investigaran más allá
de la información que ellos
ofrecían. 

La mayoría de los periodistas
asesinados adelantaban o habían
expuesto investigaciones en las

cuales evidenciaban co-
rrupción y cues-

tionaban los
procederes de
los poderes
políticos de
turno. Gran
parte de los
c o m u n i -
cadores flagela-
dos ejercían su

labor en

medios pequeños o regionales y
tenían más libertad de indagar
sobre la oficialidad de la informa-
ción. 

Con el nacimiento de las
Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), el país vivió la más cruenta
ola de asesinatos por una simple
razón: pensar diferente.
Periodistas con tendencias políti-
cas y económicas de izquierda,
fueron perseguidos, asesinados y
desplazados de sus territorios. De
aquellos crímenes nadie se atrevió

ni siquiera a abrir investiga-
ciones a profundidad para
dar con los responsables, la
impunidad fue un premio
para los victimarios y un

desconsuelo para las víc-
timas.  

Medios de comu-
nicación como la
revista Alter-
nativa y el
E s p e c t a d o r
fueron dura-

mente gol-
p e a d o s

por criminales que se habían dado
cuenta de la importancia de
suprimir el pensamiento libre y
crítico de la sociedad para justi-
ficar su accionar delictivo. Según el
citado libro, el número de
asesinatos de comunicadores que
desempeñaban su labor en prensa
escrita es mayor comparado con la
radio y la televisión.

“Una prensa libre puede ser
buena o mala, pero sin libertad, la
prensa nunca será otra cosa que
mala”: Albert Camus, escritor
francés. 

Con la llegada del nuevo mile-
nio, en Colombia disminuyeron
paulatinamente los homicidios
contra periodistas, pero creció el
fenómeno de la autocensura prece-
dida por el miedo de los comuni-
cadores a ser asesinados. 

Los espacios investigativos y
cuestionadores del poder en los
medios fueron reemplazados por
información sensacionalista y de
entretenimiento; los periodistas
pasaron de ser agentes divul-
gadores de los hechos por medio de
varias perspectivas a desarrollar
un ejercicio comunicativo depen-
diente solo de las voces oficiales y
de lo que se “pueda contar”. 

Los asesinatos sin duda condi-
cionaron el oficio informativo; la
muerte calló a aquellos que ejer-
cían su labor éticamente, la
impunidad contribuyó a que el
fenómeno creciera y la ciudadanía,
impávida ante estos hechos, dejó
que se vulnerara su derecho a estar
informada.

Luego del año 2002, la “estrate-
gia” para desestimar la labor pe-
riodística empezó a transformarse,
los homicidios fueron reemplaza-
dos por los procesos judiciales, las
palabras como “guerrillero” o “te-

rrorista” se pronunciaron desde lo
más alto del gobierno cada vez que
un periodista refutaba una infor-
mación de carácter oficial. 

Según datos de la Fundación
para la Libertad de Prensa,
durante el gobierno de Álvaro
Uribe Vélez, decenas de periodistas
de medios nacionales, regionales y
comunitarios abandonaron sus
trabajos y pidieron exilio en países
vecinos, las chuzadas desde organ-
ismos de la fuerza pública y las
amenazas fueron factores determi-
nantes. 

Algunos de los periodistas más
reconocidos del país que profesa-
ban abiertamente su oposición al
gobierno no se fueron, pero sí se
acoplaron a la nueva forma en que
debían trabajar: fuentes oficialis-
tas, noticias sin profundidad, notas
rápidas y sin contexto y, sobretodo,
el entretenimiento a través del sen-
sacionalismo para mantener a la
audiencia “conectada”. 

En su libro País Lejano y silen-
ciado, Arturo Guerrero argumen-
ta: “Es habitual, además que estos
medios tengan definidas preferen-
cias políticas o compromisos con
las fuentes. Sus periodistas com-
prenden que a estas ‘hay que hac-
erles pasito’ o no contrariar sus
intereses con la información que
produzcan. En muchas regiones
donde no hay comercio, el Estado
es el único anunciante fuerte, de
manera que las autoridades se
vuelven intocables”. 

La sangre empañó el ejercicio
informativo, la impunidad sepultó
las ideas y convicciones de todos
aquellos que se arriesgaron a
dudar, la autocensura fue una vic-
toria abrumadora de todos los
propagadores de violencias y co-
rrupción. 

Sangre, autocensura y periodismo

Arturo GGuerrero, periodista y ana-
lista colombiano



EDICTOS LUNES 03 DE ABRIL 2017

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0123  del día 28
de MARZO de 2017, el señor(es) CENTRO COM-
ERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL
c.c. o Nit 800256395-5 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE Localizado en
la AVENIDA 6  37-25/95/97 ha solicitado LICEN-
CIA 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 dere-
chos 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
CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.01

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0129  del día 30
de MARZO de 2017, el señor(es) GUILLERMO
VALENCIA BUSTOS  c.c. o Nit 16765666 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO UNIFAMILIAR
GUILLERMO Localizado en la CARRERA 1 C1  59-
31 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 CURADORA
URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI.Cod.int.02

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0128  del día 29
de MARZO de 2017, el señor(es) CARLOS ALBER-
TO OSPINA GALVIS  c.c. o Nit 94405621 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado BIFAMILIAR OSPINA

Localizado en la CARRERA 41 E1  49-48 ha solic-
itado 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 ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. MARTHA
CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA URBANA
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.03

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0126  del día 28
de MARZO de 2017, el señor(es) AYDEE JOHAN-
NA ROA FLORIAN, MERY DURLEY ROA BERRIO,
AYDEE ROA BERRIO  c.c. o Nit 31574978,
31943461, 31925336 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
EDIFICIO MARIA BERRIO Localizado en la CAR-
RERA 25  52-70/72 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 dere-
chos 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
CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.04

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0125  del día 28
de MARZO de 2017, el señor(es) EMILSON
RESTREPO LUNA c.c. o Nit 16678935 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA RESTREPO LUNA Localizado
en la AVENIDA 7 OESTE  24 A-05 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30
de abril de 2010, los interesados podrán presen-
tar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada 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 CURADORA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.cod.int.05

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0124  del día 28
de MARZO de 2017, el señor(es) CONSTRUCTO-
RA MELENDEZ  S.A c.c. o Nit 890302629-8 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado SALA DE VENTAS APTO.
MODELO INDIGO Localizado en la CARRERA 99
CON CALLE 50 ESQUINA 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 dere-
chos 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
CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.06

OTRAS CIUDADES

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ – VALLE EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días sigu-
ientes a la publicación de este edicto en el
trámite Notarial de la sucesión intestada del cau-
sante quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía OSCAR DARIO ORTIZ PANIAGUA,
número 16.226.565 de Tuluá-Valle, fallecido en el
Municipio de Tuluá-Valle, el 08 de Marzo de
2.015, inscrita su defunción en la Registraduria
del Estado civil de esta ciudad de Tulua-Valle, al
indicativo serial de Registro Civil número
06205350; siendo el lugar de su último domicilio
y el asiento principal de su negocios, la ciudad de
Tuluá-Valle. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría mediante Acta número 036 del 28
de Marzo de 2.017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá por una vez en una emiso-
ra del lugar si la hubiere y se fijara en lugar visi-
ble de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado
en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente adicto se fija hoy veintinueve (29) de Marzo
del año dos mil diecisiete (2.017), a las 8:00 A.M.
El presente edicto se desfija el día doce (12) 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.07

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros diez
(10) días siguientes a la publicación de este edic-
to en el trámite Notarial de la sucesión intestada
del causante ROBERTO SARMIENTO GAONA,
quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 4.110.955 expedida en
Duitama (B), fallecido el día 21 de Septiembre de
2016 en la ciudad de Tuluá Valle, 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 026 del Dos (02) de Marzo del 2017,
se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico 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 Seis (06) de Marzo del año Dos Mil Diecisiete
(2017), a las 8:00 A.M. El presente edicto se des-
fija hoy diecisiete (17) 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.08

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES 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-
17-0284 Fecha de radicación 31 de marzo de
2017 Titular de la solicitud Edna Bibiana Zorrilla
Chaparro Dirección del predio Carrera 2 N° 2-15
Lt. 50A María Clara Cédula Catastral 08-00-0013-
0012-000 Matricula Inmobiliaria 384-105511
Clase de licencia Clase de licencia Construcción
(Obra Nueva) Modalidad de Licencia Vivienda
Unifamiliar Un (1) Piso. Por medio de esta publi-
cación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colin-
dantes con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de un lote (Lt. 50B y 49) y no conocer la
información 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 administrativo y presente sus objeciones
a la expedición de la licencia urbanística. El expe-
diente 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 presentar por escrito, acreditando la
condición de tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pre-
tenda hacer valer y deberán fundamentarse úni-
camente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales
referentes a la solicitud, so pena de la respons-
abilidad 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 solici-
tud, lo anterior 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 TULUÁ.Cod.int.10

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros diez
(10) días siguientes a la publicación de este edic-
to en el trámite Notarial de la sucesión intestada
del causante GERMAN PATIÑO OCAMPO, quien
en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 14.871.033 de Buga (V), falleci-
do el día 26 de Julio del 2.016 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 038 del
Veintisiete (27) 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 Veintiocho
(28) de Marzo del año Dos Mil Diecisiete (2017),
a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
diez (10) del mes de abril del año dos mil diecisi-
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Otros

EDICTOS

Otras Ciudades

NACIONAL DE COMERCIO -
NADELCO S.A

Avisa de acuerdo a lo prescrito
en el Art. 212 de C.S.T., que el
señor JOSE NOE GIRALDO
HOYOS falleció el día 26 de
MARZO de 2017 C.C. 6.092.547
de Cali . Quienes se crean con
derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor
presentarse en nuestras oficinas
en  la  dirección Calle 8 No 6-40
de la ciudad de Cali para que
hagan valer sus derechos, dentro
de los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso.
ABRIL 03 DE 2017

EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 07 de Marzo de 2017,  falleció en el municipio de Palmira (v),  la  maestra  CON-
SUELO ECHEVERRY quien laboraba en el Centro Docente I.E. SAN VICENTE del municipio de
Palmira (V),  estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por
muerte que reconoce el Sindicato, se han presentado el señor Jose Carlos Miranda Veitia
conyuge, Luis Alfonso Miranda Echeverry hijo y Camilo Andres Miranda . 
Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo
valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO   ABRIL 3 DE 2017

■ Productos disponibles

Tener la tienda llena de productos no es garantía de
ventas exitosas, es necesario saber cuáles son los
productos más apetecidos y de primera necesidad.
Es importante seleccionar muy bien los productos
que se van a ofrecer.
Para que una tienda genere ganancias está estipula-
do que el 70% de los productos de su inventario
deben tener una rotación constante.
Precisamente, usted debe tener en cuenta una lista
de productos de mayor rotación en su tienda y bus-
car estrategias para lograr aumentar las ventas en
ellos y así lograr mayores ingresos para su bolsillo.
Un factor para aumentar las ventas pueden ser las
promociones, pero estas deben tener un espacio y
tiempo, es decir, dos semanas en el mes, y no
indefinidamente.
Tenga en cuenta
La finalidad de la exhibición de sus productos es
lograr atraer los clientes a su negocio y fomentar la
fidelidad.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en Tienda y
viveris Granadin, que está
ubicadaen la calle 71F #
6-80 en el barrio Los
Guabales, donde será
atendido por Gildardo
López.
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Si en la empresa para
la que usted trabaja,

después de pasado cierto
tiempo, no le han pagado
lño que le adeudan por
primas, cesantías y/o
sueldos puede acudir al
Inspector de Trabajo
para recibir asesoría,
para poner una queja o
simplemente para tratar
de hacer una conci-
liación y conocer los
derechos que tiene como
empleo.

En el momento en que
decida intentar una con-
ciliación, púede acudir a
la defensoría del pueblo o
procuraduría cercanas a
su residencia. A falta de
las anteriores autori-
dades en su municipio,
podrá acudir al
Personero o Juez
Municipal. Sin embargo,
tenga presente que el
Inspector de trabajo no
puede ordenar el
reconocimiento y pago
de prestaciones sociales,
este solo lo orientará y

prestará una asesoría.

Dónde acudir
Usted puede exponer

su caso en la Defensoría
del Pueblo, Inspección de
Trabajo, Juzgado
Laboral, Personería
Municipal, cercanas a
donde resida o asistir a
la Porucraduría General
de la Nación.

Recuerde
Para el reconocimiento y

pago de salario y presta-
ciones sociales deberá pre-
sentar demanda ante el Juez
Laboral, quien decidirá el
conflicto.

Si el trabajador gana-
ba más de un salario
mínimo, durante los dos
primeros años de mora,
el jefe o empleador
deberá pagar un día de
salario por cada día de
retraso. Pasado este
tiempo sin obtener el
pago, el empleador
deberá pagar intereses
de mora.

No pago de
prestaciones
sociales

ete (2017), a las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUÁ EN
PROPIEDAD.cod.int.11

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES 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 sigu-
ientes características:  Radicación 76834-1-17-
0239 Fecha de radicación 22 de marzo de 2017
Titular de la solicitud Roladis Henao Serna
Dirección del predio Carrera 6 N° 26D-21 Mz 04
Lt 21 Buenos Aires Cédula Catastral 01-01-1280-
0021-000 Matricula Inmobiliaria 384-110207
Clase de licencia Construcción (Modificación y
Ampliación) Modalidad de Licencia  Modificación
Primer y Segundo Piso, Adición Tercer Piso
Vivienda Bifamiliar. Por medio de esta publi-
cación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colin-
dantes con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de un Lote (Mz 4 Lotes 02 y 03) y no
conocer la información de su(s) propietario(s)
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
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 N° 24-43 Centro Comercial "La 23"
Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es conveniente
indicarle que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando la
condición de tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pre-
tenda hacer valer y deberán fundamentarse úni-
camente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales ref-
erentes a la solicitud, so pena de la responsabili-
dad extracontractual en la que podría incurrir por
los perjuicios que ocasione con su conducta den-
tro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
esta publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la solici-
tud, lo anterior 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 TULUÁ.Cod.int.12

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) JORGE MOGRO MONTAÑO, quien(es) se iden-
tificaba(n) con la(s) C.C. No. 1.836.706, falleci-
do(a)(s) en Florida - San Antonio (Valle), el 12 de
Mayo de 2.011. El trámite se aceptó mediante
Acta número 49 de fecha 29 de Marzo de 2.017,
ordenándose la publicación de este edicto  por
una sola vez en un periódico   de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 29 de Marzo de 2.017, a las 7.30 A.M. El
Notario Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.09

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 pre-
sente EDICTO en el periódico, en el trámite notar-
ial de la liquidación intestada de LIBARDO DE
JESUS VELEZ VELEZ, identificado (a)(s) en vida
con la cédula de ciudadanía número 6.493.955,
quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 09 de
febrero de 2.016. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 37 de fecha
de marzo 28 de 2.017. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: marzo 29 de 2.017 a las
8.a.m. Se desfija el :     de abril de 2.017. CAMI-
LO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.Cod.int.13

EDICTO El Notario Único del Círculo de Andalucía -
Valle del Cauca, por medio del presente EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite notarial, respecto de

la sucesión intestada del causante JAVIEL DE
JESUS GALLEGO MEJIA, quien se identificaba con
la C de C. Nro. 6.496.604, quien falleció el día cinco
(5) de marzo del año dos mil quince (2015), cuyo
último domicilio y asiento principal de los negocios,
fue el municipio de Andalucía, el cual fue promovi-
da y aceptada en esta Notaría el día veintinueve
(29) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), para
que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto. Aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante acta
No. quince (15), del día veintinueve (29) de marzo
del año dos mil diecisiete (2017), se ordena publi-
cación en un diario de amplia circulación nacional y
en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3°, numeral 12 del Decreto
902 de 1988, en concordancia con el artículo 589
del C de P. C ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría. Para constancia se firma
en Andalucía Valle, el treinta (30) de marzo de dos
mil diecisiete (2017) EL NOTARIO DIEGO RESTREPO
GARRIDO.COD.INT.14

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 pre-
sente EDICTO en el periódico, en el trámite notar-
ial de la liquidación intestada de FABIOLA GAR-
CIA TORRES, identificado (a)(s) en vida con la
cédula de ciudadanía número 31.496.742, quien
(es) falleció (eron) en Bogotá D.C, el 03 de sep-
tiembre de 2.015. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 38 de fecha
de marzo 31 de 2.017. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: abril 03 de 2.017 a las
8.a.m. Se desfija el :     de abril de 2.017. DR.
JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO NOTARIO TER-
CERO ENCARGADO.Cod.int.15

AVISO DE LIQUIDACION VOLUNTARIA
El suscrito liquidador de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ALFA SIGLA ALFA EN
LIQUIDACION NIT. 805.026.324-4, se permite informar que la cooperativa se encuentra
disuelta y en estado de liquidación por voluntad de los asociados mediante Acta de Asamblea
extraordinaria de Asociados No. 20 de fecha 30 de noviembre de 2016, debidamente inscrita en
el registro mercantil. En consecuencia se emplaza a todos los acreedores de la cooperativa para
que se hagan parte del proceso, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados a
partir de la fecha del presente aviso en la Carrera 21 No. 10- 300 Local 6 de la actual
nomenclatura urbana de Yumbo en horas hábiles.
Juan Pablo López Roldan
Liquidador




