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EJEMPLAR GRATUITO

CUATRO MIL QUINIENTOS GALONES DE AGUA POTABLE FUERON TRANSPORTADOS EN UN BUQUE DE LA ARMADA NACIONAL HASTA EL MUNICI-
PIO DE MOSQUERA, NARIÑO, PARA ATENDER A LA COMUNIDAD QUE NO CUENTA CON LÍQUIDO APTO PARA EL CONSUMO HUMANO, PESE A QUE
LA POBLACIÓN ESTÁ RODEADA POR FUENTES HÍDRICAS. 

Notable baja
de homicidios
en lo corrido
del año en Cali

■ Disminución del 17.7%

Estudiantes de Llano Verde, sin clases

Durante los dos primeros meses de este año hubo una dis-
minución de muertes violentas del 17.7% en Cali, en compara-
ción con el mismo periodo de 2016.

En este periodo se registraron 190 casos frente al mismo
periodo de 2016, en el cual se presentaron 231 homicidios.

La  Alcaldía de Cali y la Cámara Colombiana de la
Infraestructura firmaron una alianza por la eficiencia y la
transparencia de la contratación de obras públicas.

Con este acuerdo se busca garantizar que haya apertura y
reglas del juego claras en las licitaciones y en la adjudicación de
los contratos que se realicen en la ciudad.

Firman alianza por
la transparencia en
las obras públicas

Cerca de 1.500 estudi-
antes están sin clase en el
barrio Llano Verde, en el

oriente de Cali.
Los alumnos están a la

espera de que se defina su

situación mientras se pone
en funcionamiento un
nuevo colegio que la

Secretaría de Educación
abrirá en este sector.

PÁG. 3

PÁG. 2

PÁG. 5

Sin agua en medio del agua
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Una reducción de los
homicidios en Cali del
17.7% se registró du-

rante el primer bimestre del
2017 anunciaron las autori-
dades durante un consejo de
seguridad local realizado ayer,
lo que fue considerado por las
autoridades como el periodo
con menos homicidios en los
últimos 25 años.

Lo anterior fue posible por
las estrategias adelantadas
por la Policía y Fiscalía en
coordinación con la Alcaldía,
encaminadas a contrarrestar
los índices de inseguridad en
la ciudad,.

En la reunión se indicó
que en dicho lapso de tiempo
se registraron 190 casos frente
al mismo periodo de 2016, en el
cual se presentaron 231

muertes violentas.
El bimestre comprendido

entre enero y febrero pasados
es el de menor número de
homicidios en Cali, desde que
se tiene registro mensual de
casos, en los últimos 25 años.

De acuerdo con las autori-
dadesla reducción más impor-

tante se observa en la comuna
14 con un 53% menos, pues en
el año 2016 habían ocurrido 30
casos, mientras en el presente
año se presentaron 14.

De igual forma, se presen-
taron reducciones en once
comunas más: 3, 4, 7, 8, 9, 11,
13, 15, 16, 18 y 21.

Los hhomicidios se redujeron en Cali durante el primer
bimestre del 2017.

La Pregunta Fregona:

- ¿A qué vienen barras de
Nacional si ya no hay
boletas para ingresar al
Pascal Guerrero ?

Al César lo que es del

César:

- Gracias a DIOS lo que
pudo ser una tragedia,
terminó con 4 traba-
jadores que desde ya
hacemos votos porque
tengan pronta y completa
recuperación. Se trata de
la explosión ayer en uno
de los hornos de Sidoc,
empresa situada en la
Zona Industrial de
Yumbo. 

En Negrillas:

- Mi familia ha sabido cul-
tivar la música, en espe-
cial la salsa, por eso par-
ticipo en un proyecto
audiovisual que hemos
terminado. Se trata del
documental “Entre con-
gas, guiros y timbales”.
Lo vamos a presentar en
Multicanal y haremos un
lanzamiento. Es un
reconocimiento a músi-
cos que ayudaron a hacer
posible la salsa en Cali:
Hermes Manyoma, el
sonero del amor, una
institución viviente y
generando música.

Farándula en Acción:

- Hermes Manyoma fue
uno de los motores de la
Orquesta La Ley, donde
varias figuras despun-
taron al mundo salsero
,,,y sólo basta con men-
cionar a “Piper Pimienta”
Díaz.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por montones
y bien podridos para
aquellos que abandonan
sus perros de “razas peli-
grosas” por no pagar pó-
liza de riesgo.

-Fresas: bastantes y
sabrositas para la gober-
nadora Dilian Francisca
Toro, porque le ha puesto
el pecho a la búsqueda de
soluciones para el agua
potable en Buenaventura.

- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Hermes MManyoma. ¿Qué
dice Ventana del sonero
del amor?...Lea-

Disminuyen muertes violentas
■ Histórica reducción de homicidios en Cali

■■ Certifican
Popayán. El Icontec renovó
el certificado de calidad a la
Contraloría General del
Cauca hasta el año 2020 en
la Norma Técnica de Calidad
en la Gestión Pública que
distingue la entidad por la
calidad en las actividades de
control fiscal.

■■ Reubicados
Palmira. En un moderno
centro comercial inaugu-
rado ayer por el alcalde
Jairo Ortega fueron aloja-
dos 373 vendedores
ambulantes y estaciona-
rios de esta localidad que
ocuparon el espacio
público durante 30 años.

■■  Demarcación
Popayán. Durante jor-
nadas diurnas y noctur-
nas, personal de la Secre-
taría de Tránsito Munici-
pal adelanta la recu-
peración de las demarca-
ciones viales existentes y
pinta otras nuevas en
sitios críticos.

■■  Inauguran
Ginebra. Este sábado, la
gobernadora del Valle
Dilian Francisca Toro inau-
gurará el primer parque
inclusivo que cuenta con
un mobiliario accesible,
donde  niños, jóvenes y
adulto podrán divertirse
sin importar la diferencia.

■■  Pacto
Un acuerdo entre la
Gobernación del Valle y
las autoridades indígenas
del departamento para ter-
minar con la práctica la
ablación genital anunció la
secretaria de Asuntos Étni-
cos del Valle del Cauca
Maby Viera.
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La Armada Nacional anun-
cuó el incremento de oper-

ativos en el Pacífico colom-
biano con el fin de controlar la
explotación de recursos natu-
rales marítimos.

Es así como incautó en
aguas del Océano Pacífico Sur
colombiano, 420 kilogramos
de pesca que era transportada
de manera ilegal por ocho ecu-
atorianos a bordo de tres
embarcaciones con bandera

de ese país.
Las lanchas  fueron detec-

tadas al oeste de Tumaco por
la Armada Nacional, que al
verificarlas hallaron a sus
ocho tripulantes navegando
con sus bodegas llenas de
pescado, transportado de
manera ilegal al no portar la
documentación requerida por
las autoridades marítimas
para realizar faena de pesca
en aguas colombianas.

Control a productos marinos

Especial Diario Occidente

Operativos dde ccontrol adelanta la Armada a los productos
marítimos en el Pacífico.

en Tuluá
Las autoridades en Tuluá
anunciarion que los ho-
micidios en la ciudad ba-
jaron un 81% por ciento
en el primer bimestre
del 2017.
Según la información ,
en la Villa de Céspedes
se pasó de  16 muertes
violentas en el 2016 a
solo tres en el mismo
periodo del 2017.
También se redujo la
extorsión en 91%, con
solo un caso registrado
durante estos dos me-
ses, frente a los 15 ca-
sos reportados en 2016.
Las lesiones comunes
también descendieron
en un 55%.



■■ Turistas
Durante su visita ayer a Ca-
li, el ministro de Ambiente,
Luis Gilberto Murillo dijo
que se  creará y fortalecerá
el Comité Nacional de
Turismo de la Naturaleza
para motivar la llegada de
visitantes a los parques na-
turales en el posconflicto.     

■■ Maratón
Por instrucción del pre-
sidente Juan Manuel
Santos, los ministros,
directores de entidades
y  altos funcionarios del
Gobierno inician esta
semana una maratóni-
ca gira, denominada ‘La
Paz Avanza’.

■■ Doble calzada
Con una inversión de
más de $125 mil mi-
llones, el presidente
Juan Manuel Santos
inauguró ayer la segun-
da calzada de la auto-
pista Cartagena- Turba-
co- Arjona.

■■ Piloto
La delegación del ELN
en Ecuador anunció que
la mesa de diálogos
aceptó la propuesta de
varios resguardos indí-
genas de Nariño de ini-
ciar en ese departamen-
to  un piloto de desmi-
nado humanitario.

■■ Sustitución
Un total de 1.500 familias
cocaleras de El Tambo,
Cauca, se vincularon al
programa de sustitución
de cultivos ilícitos con lo
que se suman a los progra-
mas de sustitución 64 mil
familias cocaleras  en va-
rios departamentos.

■■ Sfdfdfxd
El director del Ideam, Omar
Franco confirmó que las llu-
vias de los últimos días  se
seguirán registrando du-
rante los siguientes meses
cuando inicie la temporada
invernal y agregó que en
marzo  se seguirán presen-
tando lluvias.  
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Como están las cosas es muy

probable que por primera vez un
candidato independiente -pero
independiente de verdad, no un
político tradicional disfrazado que
salga a inscribirse por firmas-
pase a la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales.

El hastío por la clase política

quedó retratado en el más
reciente Poll Gallup; la
imagen favorable de los
principales dirigentes
políticos nacionales -con
el presidente Juan
Manuel Santos a la
cabeza, que tiene un
muy merecido 71% de
desaprobación-, el bajon-
azo de los alcaldes y los
gobernadores, no son
más que el reflejo del cansancio
ciudadano ante tanto escándalo.

Por primera vez la inseguridad

ni la situación  economica -que no
van bien ninguna de las dos- no
son la principal preocupación de
los colombianos, según el Poll
Gallup es la corrupción. Ha sido
tan descarada la clase política de
este país -con contadas excep-
ciones, claro está- que sus malas
prácticas causan más intranquili-
dad en la gente que la violencia
ciudadana y la disminución del
poder adquisitivo.

Un dato contundente de la

encuesta es que el 85% de los
colombianos considera que
Colombia está empeorando en
materia de corrupción.

Es tal el cansancio ciudadano

frente a la clase política, que
ninguno de los presidenciables
tiene una imagen favorable por
encima del 50%, en cambio, sí
dos de ellos superan el 50% en

imagen desfavorable:
Piedad Córdona con el
66% y Óscar Iván
Zuluaga con el 53%...

Con este triste pano-

rama, la oportunidad está
servida para alguien que
no tenga nada que ver
con el carrusel de la con-
tratación ni con

Odebrecht y demás casos de
corrupción, que no sea hijo ni
nieto de un expresidente ni
heredero de un cacique político y
que no haga campaña con
ninguno de los anteriores.

La pregunta es: ¿quién?

Quien sea no la tendrá fácil,

primero, porque las maquinarias
siguen siendo poderosas, pese a
la mala imagen de quienes las
manejan, y, segundo, porque a la
mayoría de los colombianos le
encanta opinar - responder
encuestas-, pero no le gusta
votar.

Juan MManuel
Santos

PRIMER PLANO

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

Un acompañamiento a un grupo de desplazados de las
comunidades indígenas del resguardo de Santa Rosa

de Guayacán hizo la Armada Nacional durante la jorna-
da de retorno a sus territorios.

Es así como  realizó el acompañamiento fluvial,
verificando el tránsito tranquilo y ratificando su
compromiso con la seguridad de la región.

Los nativos se habían desplazado hacia el casco
urbano de Buenaventura en febrero.

Durante el periodo que estuvieron en el puerto, la
institución castrense atendió diferentes requerimientos
de las comunidades verificando en la zona las denuncias
y fortaleciendo los dispositivos de seguridad en el sector.

Así mismo, organizó una Jornada de Apoyo al
Desarrollo en el albergue del barrio Bellavista, benefi-
ciando a  31 familias.

Con el fin de  brindar
garantías de honesti-
dad en la contratación

pública, la Alcaldía de Cali
creó el nuevo Departamento
de Contratación Pública del
Municipio y estableció una
alianza con la Contraloría de
Cali y la Cámara Colombiana
de la infraestructura "por la
eficiencioa y transparencia
de la contratación de obras
públicas en Cali".

El alcalde de Cali
Maurice Armitage calificó
como una oportunidad de
pulcritud y transparencia en
la contratación municipal, la
nueva dependencia al indicar
“esta nueva oficina juega un
papel preponderante en la
estructura del Estado local,

toda vez que es en este despa-
cho donde esta gestión de
gobierno empezó a canalizar
y supervisar todos los con-
tratos, desde el más pequeño
hasta el más grande que se
haga en la Administración.

Así mismo destacó a la
CCI como un aliado de la
Alcaldía y afirmó que el con-
venio "representa un propósi-
to de la alcaldía que es la clar-
idad, la nitidez y sobre todo
que haya tranquilidad de los

ciudadanos de que en la Al-
caldía tenemos todos los días
hacer las cosas con la mayor
transparencia posible".

Por su parte, Juan Martín
Caicedo Ferrer indicó que  se
busca con la alianza  pro-
mover manuales en la con-
tratación de las obras en la
ciudad de Cali. 

Caicedo dijo que “en la
medida en que se estandari-
cen los documentos contrac-
tuales no hay pliegos amaña-
dos, pliegos a la medida de
determinados intereses, esta-
mos gastando bien el recurso
público, le estamos dando a
los ciudadanos la tranquili-
dad de que sus impuestos se
reflejan en una contratación
transparente”.

■ Alianza entre sectores público y privado

Garantizan transparencia

Especial Diario Occidente

Ayer sse ffirmó una alianza entre la Alcaldía y la Contraloría de
Cali y la CCI.

Apoyo a retorno



En este año se celebra
la publicación de la
primera edición de

María, la novela de Jorge
Isaacs, el 5 de julio de 1867.
La obra del gran escritor
vallecaucano, perseguido
por sus contemporáneos,
quien pidió ser enterrado

en Medellín, mal enseñado en los colegios y en
las universidades, quien soportó la afrenta del
movimiento nadaísta, que sobre la base de su
ignorancia quemó el texto en el actual parque del
CAM. Jorge Luis Borges reivindicó su obra.
Darío Henao acaba de hacer un buen número de
La Palabra en homenaje a esta celebración.
Reconoce que la primera recuperación seria se
hizo en el libro "María, más allá del paraíso", pu-
blicado por Alonso Quijada Editores, en 1984, con
textos de Manuel Mejía Vallejo, Fernando Cruz

Kronfly, Darío Ruiz Gómez, Umberto Valverde,
Rodrigo Parra Sandoval, Álvaro Bejarano, Jaime
Galarza Sanclemente, Hernán Toro y Santiago
Mutis Durán, además se invitó a Fernell Franco
para hacer una sección de fotos en El Paraiso. La
portada la realizó Lucy Tejada.

Para entonces, nadie había publicado un
texto haciendo referencia directa a la relación
de María con la cultura negra. La historia de
amor va por un lado y a esta se añade una his-
toria mayor que tiene relación con Feliciana,
Nay, quien habla de la nación Achanti,
perteneciente al Africa Occidental, y cuenta
sus amores con Sinar, venido del país de
Bambuk. A partir de esto, hice una lectura
sobre las referencias a la música, la contradan-
za, el bunde, en fin, y se precisa un diálogo
entre Efraín y Carlos, donde el primero dice:
"Se conoce que Cuba tiene una naturaleza
semejante a la del Cauca".
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ientras el Gobierno Nacional está obnu-
bilado con el inicio de la entrega de
armas por parte de las Farc, en los terri-
torios otrora controlados por el grupo
armado ilegal la violencia no cesa, y en
algunos casos, como el de Tumaco, en el
departamento de Nariño, tiende a

recrudecer.
Un informe de Noticias Caracol reveló cómo tras el
repliegue de las Farc de este municipio, en el que sem-
braron terror por años, hay cuatro organizaciones delin-
cuenciales que se disputan el control territorial.
El acoso del "Clan del golfo", la "Empresa", "Nuevo
orden" y disidentes de las Farc ha provocado el desplaza-
miento de 134 familias de la zona rural de Tumaco. En
teoría se fue la guerrilla, pero las amenazas y las extor-
siones no.
En ese sentido, para la gente de Tumaco la entrega de las
armas por parte de las Farc no representará paz, allá
simplemente hubo cambio de verdugos.
Lo que está ocurriendo en el puerto nariñense es una
prueba irrefutable de que la paz estable y duradera
prometida por el presidente Juan Manuel Santos va más
allá de las Farc. De nada servirá el desgaste político de
negociar con las guerrillas si el Estado permite que los
territorios ocupados por éstas pasen a manos de otras
organizaciones criminales.
Lo que está ocurriendo es inaudito, pues sugiere que el
Gobierno Nacional no se preparó para afrontar algo que
todo el mundo le advirtió.
La principal amenaza a la paz no son los críticos del
acuerdo de La Habana, es el propio Gobierno que es
débil y permisivo con la delincuencia. Como van las
cosas, la negociación con las Farc servirá sólo para
despejarle el camino a otros grupos ilegales.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Las personas nos
influyen, las voces nos

conmueven, los libros nos con-
vencen, los hechos nos

entusiasman.

John H. Newman,  
cardenal británico

Siempre dí lo que sientes
y haz lo que piensas...

Si supiera que hoy fuera
la última vez que te voy a ver

dormir, te abrazaría fuerte-
mente y rezaría al Señor para

poder ser el guardián de tu
alma.

Si supiera que esta fuera
la última vez que te vea salir

por la puerta, te daría un
abrazo, un beso y te llamaría

de nuevo para darte más.
Si supiera que esta fuera

la última vez que voy a oír tu
voz, grabaría cada una de tus

palabras para poder oírlas
una y otra vez indefinida-

mente.
Si supiera que estos son

los últimos minutos que te
veo diría te quiero y no

asumiría, tontamente, que ya
lo sabes.

Siempre hay un mañana y
la vida nos da otra oportu-
nidad para hacer las cosas

bien.
El mañana no le está ase-

gurado a nadie, joven o viejo.
Hoy puede ser la última

vez que veas a los que amas.

EN VOZ ALTA

QQuuee  llaass  FFaarrcc  eennttrreegguueenn  llaass  aarrmmaass  nnoo
ggaarraannttiizzaa  ppaazz  ssii  eell  GGoobbiieerrnnoo  ppeerrmmiittee  llaa

ccoonnssoolliiddaacciióónn  ddee  oottrrooss  aaccttoorreess  aarrmmaaddooss..
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Di lo que
sientes

¿Y la paz?

PULSO DE OPINIÓN

Mientras la
senadora López
continúa con su

campaña anticorrupción
que luce insustancial,
Peñalosa, alcalde de
Bogotá, desafecta para
urbanizar una reserva
forestal; confirma la venta
de un activo valioso, la

ETB, y privilegia sin rubor un metro de superfi-
cie en contra de los análisis y estudios de los
eruditos. Pero eso no es corrupción, según
dicen.

Al mismo tiempo, el destituido procurador
monta un show anti-corrupción en compañía de
un expresidente en cuyos ocho años de poder se
arremetió escandalosamente contra el erario,
según consta por la cantidad de funcionarios de
primer nivel bajo investigación o con penas en
curso.

Ahora, como si fuera poco, la gran prensa

dedica esta semana a destacar las andanzas de
unos colombianos quienes aplicaron sus
destrezas y la malicia indígena para transgredir
las leyes de la China, motivo por el cual ahora
enfrentan el patíbulo. Olvidaron el viejo adagio
que resalta respetar las costumbres en tierra
ajena: "A la tierra que fueres, haz lo que vieres".

No faltaba más que ahora sean ciudadanos
destacados por enfrentar la pena de muerte en
un país de leyes severas. Fondo de un mensaje
equivocado para una opinión pública frívola.

Lamentablemente todas estas situaciones
se transforman en cortinas de humo para
difuminar las denuncias por corrupción y
despilfarros en Reficar y Odebrecht, el robo
continuo a La Guajira, la falta de vigilancia
con las libranzas y los engaños a la Dian con
los papeles de Panamá; asuntos en donde los
resultados de las investigaciones son
mediocres o van de agache, institucional-
izando una forma de vivir en un país velei-
doso y liviano.

CARLOS CUERVO

Irreflexión y frivolidad a la colombiana

ESTE PUNTO DE LA CARRERA 50 CON
CALLE 48, EN EL ORIENTE DE CALI, FUE
CONVERTIDO EN UN BOTADERO DE COL-
CHONES.

Botadero de
colchones

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

BARCAROLA

M
UMBERTO 
VALVERDE

En los 150 años de María



La urbanización Llano
Verde, en el oriente de
Cali, cuenta con aproxi-

madamente 22 mil habitantes,
de los cuales 8000 son adoles-
centes en proceso de escola-
rización, y de ellos cerca de
1.500 que actualmente no cuen-
tan con una oferta educativa.

Durante el 2017, de acuerdo
con lo denunciado por la comu-
nidad, más de 1.500 estudiantes
no han tenido la oportunidad
de recibir clases, porque la
Institución Educativa La
Piedad, de la cual afirman se
vieron beneficiados gratuita-
mente durante 2 años consecu-
tivos, no ha recibido ningún
tipo de contratación: no se jus-
tifica porque los jovenes nece-
sitan educarse para no tomar
caminos malos, afirma Edilma
Gómez, habitante del sector.

Desde el 2014 se anunció la

construcción de un 'megacole-
gio' en la zona de Llano verde,
que se estima tendrá cobertura
de 1.400 estudiantes. Santiago
Patiño, líder comunal, expresa
su preocupación frente a la
capacidad que tendrá el cole-
gio Llano Verde: los jóvenes
están tomando el camino de la
delincuencia con todo lo que
ello acarrea, como muertes,

asesinatos, y jóvenes privados
de la libertad, por eso es impor-
tante el apoyo que recibíamos
de la Institución Educativa La
Piedad y nos genera incer-
tidumbre qué va pasar.

La Secretaría de
Educación de Cali está en
proceso de investigación y
próximamente se pronuncia-
rá sobre el tema.

■■ Desarticulan banda delincuencial
La policía Metropolitana de Cali desarti-
culó la banda delincuencial que se hacía
llamar "Los del bajo” de la comuna 12 de
Nueva floresta. En el operativo se les
incautaron 3 armas de fuego, 1 arma de
fogueo, 5 cartuchos calibre 38, 20 dosis
de cocaína, 1000 gramos de marihuana,
100 gramos de bazuco, y 285.600 pesos
en efectivo.

■■ Cambio en rutas MIO
El domingo 5 de marzo, las
rutas A19A y A14B tendrán
modificaciones en su recorri-
do debido a la Carrera 10K
Verde que se desarrollará en
el Sur de la ciudad. Se estima
que hacia las 9:30 a.m. se nor-
malice la operación en dicha
zona.

■■ Incendio en Sidoc
Este jueves se registró una
fuerte explosión en las instala-
ciones de la empresa
Siderúrgica de Occidente, Sidoc,
ubicada en el sector de Acopi,
Yumbo. El hecho se originó en
una de las calderas de la fábrica,
dejando a 4 personas con heri-
das leves.
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■ Haga promociones

Las promociones son incentivos que se le hacen a los con-
sumiudores 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 tiem-
po limitado, crean urgencia entre los clientes porque tienen
que actuar antes de que expire la promoción, este tiempo
limitado de la oferta hace que el cliente no tenga mucho
tiempo de pensar y terminen comprando el producto.

A la hora de ofrecer las promociones los mensajes deben ser
muy claros para que el cliente sepa qué se le está ofrecien-
do y sea eso lo que reciba.  

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

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario

Occidente en Tienda mixta
ubicada en la Cra. 40B # 13A-
38 en el barrio El Guabal,
donde será atendido por el sr.
Francisco Racaman.

Instalaciones ddel nuevo ‘megacolegio’, Llano Verde, se estima
que sean entregadas la segunda semana de marzo.

Preocupa educación de
jóvenes de Llano Verde

■ Cerca de 1.500 sin iniciar clases

Elizabeth España, direc-
tora de la academia de

baila Latin Star, ha sido
condenada en Ecuador a 17
años de prisión, porque
presuntamente llevaba
marihuana en uno de sus
equipajes.

Freyman España, hijo de

la directora, manifiesta que
su madre salió a realizar un
viaje para una posible con-
tratación con la academia,
pero los planes dieron un
giro cuando en una de sus
maletas apareció marihua-
na: nosotros solo exporta-
mos la salsa, el talento de los

bailarines, aseguró
Freyman.

La familia de la mujer
condenada a prisión está a la
espera de las respuestas que
puedan recibir por parte de
la Cancillería, con el fin de
esclarecer los hechos ocurri-
dos.

Con una inversión de
1.200 millones de

pesos por parte de la
administración del
Alcalde Maurice
Armitage avanza la entre-
ga voluntaria de predios
por parte de los habi-
tantes del Jarillón.

Durante cinco sem-
anas se extendieron las
conversaciones con los
transformadores de plás-
tico asentados en el sec-
tor para lograr liberar el
área y poder avanzar en
las obras, explicó el ge-
rente del proyecto Plan
Jarillón Cali, Juan diego
Saa Tafurt.

El Gerente del proyec-
to señaló que  que la
Secretaría de Desarrollo
económico formalizó una
mesa de trabajo que
reúne a los 29 empresa-
rios, a quienes se les está
ofreciendo acom-
pañamiento y asesoría
para incrementar su pro-
ductividad, esta vez orga-
nizados.

Con la entrega de pre-
dios voluntarios el
municipio logró recupe-
rar 278 metros en el sector
de Venecia y Las Vegas.

Avanza
Plan
Jarillón
en Cali

Mujer condenada en Ecuador por
presunto cargamento de marihuana
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Una maestría le otorga al estudiante difer-
entes recursos y herramientas que le
ayudaran a crecer tanto profesional-

mente como personalmente, a continuación
haremos un resumen sobre las 7 principales
ventajas de estudiar una maestría:

■Acceder a puestos de trabajo altamente
competitivos, el tener un mayor conocimiento
especializado (además de tener la certificación
correspondiente) hace que nuestra hoja de vida
sea mucho más atractiva al momento de postu-
lar a diferentes puestos de trabajo (ya sea de
forma  externa al postular a una empresa o de
forma interna mediante ascensos dentro del
mismo centro de trabajo) además de que las
habilidades adquiridas nos ayudaran a tener un
mejor desempeño profesional.

■ Ampliación de contactos profesionales,
este es uno de los principales activos de una
maestría, recordemos que las personas que cur-
san este tipo de especialización por lo general
ocupan cargos estratégicos en diferentes sec-
tores económicos. Esta red de contactos puede
beneficiarnos a futuro en nuestra carrera profe-
sional de forma considerable.

■ Desarrollo de pensamiento crítico y nivel
de conciencia, en las maestrías se ven más casos

prácticos en comparación con la universidad (en
donde los conocimientos son más teóricos) los
diferentes estudios de casos hacen que el estudi-
ante desarrolle su pensamiento crítico y nivel de
conciencia   los cuales le darán un punto de vista
más objetivo de las cosas.

■ Especialización, una maestría permite que
la persona se pueda especializar en una deter-
minada área o rama, muchas personas
"relanzan" su carrera al momento de
estudiar una maestría, el conocimiento
especializado que se adquiere hace que la
persona pueda diferenciarse de sus com-
petidores debido a que sus conocimientos y
actitudes son de mayor calidad.

■ Prestigio, este punto no solo está
asociado con el centro de estudios sino
que también está relacionado con la
imagen positiva y profesional que

proyecta una profesional que ha decidido espe-
cializarse en un área o rama determinada, quien
estudia una maestría se lo asocia con una per-
sona que se supera día a día, que está en  con-
stante aprendizaje y que desea ser un mejor pro-
fesional.

■ Acceso a herramientas y recursos profe-
sionales, esto se relaciona con el centro de estu-
dios, por lo general los diferentes centros ofre-

cen una serie de beneficios y recursos
como por ejemplo acceso a biblioteca
virtual, software especializados,
equipos informáticos, acceso a áreas

deportivas o recreativas, etc.

■ Desarrollo de habilidades para trabajar en
equipo, en las maestrías se resalta el trabajo en
equipo y la interacción con los compañeros, por
lo general se hace énfasis en desarrollar dichas
habilidades ya que son indispensables en la eje-

cución de diferentes proyec-
tos y trabajos conjuntos.

-

¿On line, presencial o mixto?

Las ventajas de 
estudiar una maestría

Cómo realizar un programa de educación continuada es la pregunta que nos hacemos
muchas veces y la verdad es que depende de las circunstancias personales de cada

uno.
Sin duda si pueden realizarlo presencialmente es la manera más fácil de realizarlo,

aunque sea paradójico también es la manera que le exige mayor compromiso. Hoy en día
existen escuelas que combinan metodologías presenciales con metodologías a distancia,
pero también existen escuelas online y a distancia que combinan sus programas con fases
presenciales en mayor o menor medida.

La formación on line es lo más parecido a realizar un curso presencial pero sin
desplazarse. Hay quienes aseguran que esta formación ya no es a distancia porque inter-
net rompe las barreras de espacio y tiempo y es cierto porque la correcta combinación de
herramientas asíncronas (foros, e-mail) con herramientas síncronas (Chat o video con-
ferencia) permiten la comunicación fluida y constante que unida a un buen método de
estudio consigue resultados equivalentes, en cuanto a calidad, a la formación presencial.
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-Ve Nano, ¿cómo salió
Michael?

- Quedó en cuidados
intensivos, vamos a ver
–respondió. 

- Pero, ¿cómo lo ves?-
repliqué.

Con la mirada perdida,
cabizbajo, pensativo y
absorto me dijo
un “no sé”, que
me quedaría
retumbando en
los oídos desde
ese momento
hasta ahora. Un
“no sé” men-
tiroso, pues él
sí sabía, él lo
tenía más que
claro, pero la esperanza es lo
último que se pierde. 

Los días de Luis Hernán
comienzan a eso de las cua-
tro de la mañana, pues debe
desplazarse desde el barrio

Ciudad Córdoba hasta el
Hospital Universitario del
Valle, en el cual se desem-
peña como radio oncólogo
de la Unidad de Cáncer. Su
especialidad y su razón de
ejercer esta labor, son los
niños.

A pesar de la precaria
situación del
HUV, Nano,
como es conoci-
do desde que
era un púbero,
no se amilana
pues sabe que
su trabajo es
más impor-
tante que
c u a l q u i e r

salario. Ya le adeudan más
de cinco meses de sueldo y
esta cifra va en aumento,
pues la crisis del hospital
continúa. 

Con un lento andar, su

maletín al hombro y los
zapatos azules, desgastados
de tanto caminar, ‘Nano’ es
el encargado de abrir la
puerta y poner las
máquinas en funcionamien-
to pues es el primero en
arribar al trabajo. Prende
su computador y comienza
a ‘pintar’, que no es más que
delimitar con colores las
zonas del cuerpo de los
pacientes que serán irradia-
dos ese día.

Uno de ellos es Michael,
un pequeño de once años.
Los rasgos finos de su ros-
tro, nariz respingada, labios
pequeños y un par de cica-
trices en la ceja izquierda
que se hizo jugando fútbol -
su pasión y tema de conver-
sación cada vez que
cruzábamos palabras-
muestran, a simple vista, a
un niño común y corriente.

Escuálido y frágil, cojo
de la pierna izquierda, con
un brazo recogido leve-
mente, se ven las secuelas
del agresivo cáncer de cere-
bro.  Como trofeo y marcas
de batalla, exhibe las cicatri-
ces en su cabeza, sinónimo
de cuatro intervenciones,
hechas con el afán de extir-
par el tumor que día a día
pone en riesgo la vida de
este guerrero.

En Cali, cada año son
diagnosticados alrededor de
140 menores de edad con
cáncer. El tipo más común es
la leucemia, que afecta al
41% de ellos; le siguen el
cerebral, con el 21% y los
tumores del sistema
nervioso central, con el 19%. 

Del total de los infantes
enfermos, solamente el 30%
viven en Cali. El 70% vienen
de la periferia, es decir de
municipios del Valle, Cauca,
Nariño, Chocó y el Eje
Cafetero, lo que dificulta
aún más el tratamiento y,
sobre todo, la labor de
quienes los atienden.

Uno de esos casos era el
de Michael, oriundo del
municipio de Florida.
Cuando llegaba Michael con
Nancy, su mamá, a la sala de
espera del hospital Evaristo
García, los veía con unas
maletas grandes, los zapatos
un poco embarrados y
cayéndose de las sillas por el
sueño. 

A ella, quien es  madre
soltera, le tocaba cuidar al
niño y además hacerse
cargo de sus otros dos hijos.
Al calor de unas empanadas
con tinto, me contó cómo
era el tratamiento: se lev-
antaba a eso de las tres de la
mañana, hacía el desayuno
para sus tres muchachos,
dejaba listo el uniforme del
colegio y la lonchera a los
dos mayores. Después, lev-
antaba a Michael y lo ayud-
aba a ducharlo, pues un
golpe en la cabeza aunque,
fuera leve, terminaría
instantáneamente con su

vida. 
A las 4:40 a.m. salía con

su hijo, abordaba una guala
desde su vereda en Florida
hasta el parque municipal,
ahí abordaban un bus hasta
Cali, que después de hora y
media de recorrido la deja-
ba en Alfonso López, donde
tomaban un MIO hasta el
HUV, una travesía larga y
costosa.

La entidad prestadora de
salud de Michael es
Cafesalud, que atiende a
más de doscientos menores
que sufren de esta enfer-
medad. Hoy, estos niños
están en vilo, por la crisis
que afronta esta EPS y
muchos mueren esperando
su tratamiento.

En Cali solamente trein-
ta de cada cien niños gana
su lucha contra el cáncer,

Michael ahora hace parte de
los otros setenta, aquellos
que no pudieron vencer la
enfermedad y que ahora son
una estadística que adorna
informes como los del
O b s e r v a t o r i o
Interinstitucional de
Cáncer Infantil.

Como esta historia hay
muchas más, en las que el
protagonista sigue siendo
Nano, que no descansa en
su misión de poder salvar
las vidas de los niños que
llegan a su unidad. A
Michael, esté donde esté
gracias por lo que me
enseñó, aprendí a disfrutar
la vida a cada minuto con la
mejor de las energías, pues
en cuestión de horas todo
puede cambiar y los que
están hoy, mañana faltarán.

Nos veremos viejo Maik. 

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.

De los 141 niños que son diagnosticados con esta
enfermedad, solamente el 30% viven en la ciudad, el
otro 70% vienen de la periferia, municipios del Valle,
de Cauca, Nariño, Chocó y el Eje Cafetero.

‘Nano’, ccon ssu paciente después de una irradiación en un
tumor cerebral

Una dde llas ppacientes en una entrega de juguetes que organi-
za sin ayuda.

“No aguan-
tó la cirugía,
tiene
muerte
cerebral’

Actualmente en Cali, son
diagnosticados 141
menores de edad con
cáncer cada año. El tipo
de enfermedad más
común es la Leucemia

Un ángel sin alas



DEPORTESDIARIO OCCIDENTE, Viernes 03 de Marzo de 2017 9

El Pascual Guerrero estará
a reventar este domingo

Sin lugar a dudas, el duelo entre América de
Cali y Atlético Nacional tiene un sabor especial
para los hinchas de ambos equipos. Muchos
consideran este duelo como el verdadero clási-
co del fútbol colombiano.  Ambas instituciones
son grandes, con sus vitrinas llenas de títulos,
reconocidos internacionalmente y los que más
afición mueven en todo el territorio nacional.

Es tanta la expectativa para el duelo de este
domingo, entre rojos y verdes, que la boletería
se agotó el mismo día que salió a la venta. La

casa del equipo 'escarlata' se vestirá de gala con
unos 38 mil aficionados que colmarán sus tri-
bunas. ''Para el clásico de este domingo necesi-
taríamos un estadio con capacidad para 150 mil
personas para esta hinchada maravillosa'', dijo
Tulio Gómez, presidente del América, en alusión
a los miles de seguidores que se quedarán por
fuera de esta fiesta.

Cabe recordar que por disposición de las autori-
dades locales, no está permitido el ingreso de
hinchas del Atlético Nacional al Pascual para evi-
tar inconvenientes entre las barras. El último
clásico se llevó a cabo el pasado 4 de septiem-
bre de 2011, en la capital vallecaucana, ese día
la visita se impuso 4-2.

Luego de más de cinco años, regresa  el clásico entre América de Cali y Atlético Nacional, dos
de los clubes más importantes de Colombia.

El delantero argentino, Ernesto Farías, se
perderá el partido ante Nacional.

■■  Juan Fernando Mejía,
por la presidencia del
Comité Olímpico Co-
lombiano

El dirigente vallecaucano Juan
Fernando Mejía, quiere ser el
nuevo presidente del Comité
Olímpico Colombiano. El pró-
ximo viernes 10 de marzo
serán las elecciones para el
máximo cargo del COC.

El directivo se mostró com-
placido con el apoyo que ha
sentido de algunas federa-
ciones nacionales de cara a su
objetivo de llegar a este cargo.
''Las propuestas han sido muy
bien recibidas teniendo en
cuenta que en el centro de
ellas están los deportistas
quienes son los verdaderos
héroes nacionales, los que
nos llenan de orgullo en todos
los escenarios del mundo'',
dijo el dirigente.

Mejía se disputa este cargo
con Baltazar Medina, actual
presidente del Comité
Olímpico Colombiano. ''Mu-
chos presidentes de las fe-
deraciones nos están entre-
gando el apoyo, han entendido
que esto es de una visión
empresarial y diferente para el
deporte. Nosotros queremos
llegar a buscar recursos para
potenciar al máximo el
deporte'', aseguró Mejía.

Juan Fernando Mejía dirigente
vallecaucano.

■ La apertura del estadio para el ingreso de público será a las 2:00 p.m. El juego iniciará a las 5:15
p.m.

■ El ingreso de los menores de edad por tribunas es: occidental y oriental: desde los 5 años.
Norte: desde los 7 años y sur, desde los 14.  Todos los menores deben tener su documento
de identidad.

■ La Policía Metropolitana tendrá en servicio a 800 uniformados. Operarán 450 personas en la
logística de este clásico.

■ No se permitirá el ingreso a ninguna tribuna, de personas con camisetas verdes, blancas y/o
elementos alusivos al Atlético Nacional.

Medidas para tener en cuenta:

El 'Tecla' Farías se perderá
el duelo ante Nacional

El delantero argentino Ernesto el 'Tecla' Farías
no jugará el partido del próximo domingo ante
el Atlético Nacional por la octava fecha de la
Liga Águila.

'Tecla' será baja del equipo escarlata tras sufrir
un golpe en su rodilla derecha, hace algunos
días. 

América, que viene de empatar ante Alianza
Petrolera, espera lograr un buen resultado
ante los verdes. El atacante Yorleys Mena es
el más opcionado  para ocupar el lugar de
Farías.

Breves



La pérdida auditiva es una de
las discapacidades más fre-
cuentes en el mundo y a

menudo se refiere a ella como una
discapacidad oculta. La
Organización Mundial de la Salud
estima que la existencia de 360 mil-
lones de personas con déficit auditi-
vo discapacitante, 328 millones adul-
tos y 32 millones niños. 

En Colombia se calcula que una
de cada 3 personas mayores de 65
años tiene pérdida auditiva. Existen
diferentes grados de pérdida auditi-
va, leve, moderada, severa y profun-
da. Afecta a uno o ambos oídos y la
discapacidad es proporcional al
grado de pérdida auditiva.

Las personas con pérdidas auditi-
vas leves, moderadas y severas
generalmente logran mejorar su
audición con el uso de audífonos,
algunas personas con pérdida pro-
funda pueden requerir de proced-
imiento quirúrgico como implante
coclear.

En el paciente con déficit auditivo
su discapacidad se ve reflejada en la
dificultad para la comunicación, se
vuelve incomoda la convivencia por
que pone el televisor o el radio a
volúmenes altos, no entiende cuando
se le habla o entiende otra cosa, hay
que repetirle lo que se le dice, habla

fuerte, manifiestan que escuchan
ruidos en los oídos que los alteran;
todo esto hace que las  personas
empiecen a aislarse con las implica-
ciones emocionales, sicológicas y
familiares que conlleva, aseguran
los especialistas de la Clínica Visual
& Auditiva de Cali.

Estas recomendaciones te las ahce La nutricionista
Betty González que apoya a Amway  y el equipo de
científicos del Instituto de salud Nutrilitetm que
cumpliendo con los 5 Pilares NutriliteTM, ofrece el
Programa de Control de Calorías diseñado para man-
tener un balance adecuado entre la alimentación (con-
sumir una dieta completa, equilibrada, suficiente y ade-
cuada que aporte todos los nutrientes necesarios para
alcanzar un buen estado de salud), actividad física reg-
ular (que contribuya en la pérdida de grasa corporal),
suplementación, descanso y motivación.

El tema Sabías que...

Controle las calorías
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“El pollo  es una proteína
de alto valor biológico, con
bajo contenido graso en su
parte magra,  que por su fibra
muscular es mucho más fácil
de masticar por ser más blan-
da y al ser más fácil de mas-
ticar  también se digiere rápi-
damente y se absorbe mucho
más fácil.” Sostiene Gloria
Inés García,  nutricionista y
dietista.

De la misma forma, el
pollo favorece la energía
necesaria para llevar acabo
la actividad física y dis-
minuir la aparición de fatiga,
es fuente importante de áci-
dos grasos insaturados (poli-
insaturados y monoinsatura-
dos),  especialmente omega 3

y 9, contiene vitaminas del
complejo B, como Tiamina,
Ribloflavina y Niacina nece-
sarias para la liberación de
energía, construcción y
reparación del tejido muscu-
lar , procesos importantes
durante y después de la real-
ización de la actividad física
y del crecimiento.

Otros de los beneficios
que se han hecho cada vez
más populares en el
rendimiento del cuerpo luego
del consumo de pollo está
dado por su alto contenido  de
hierro que ayuda a trans-
portar el oxígeno a todas las
células y es fundamental
para el adecuado rendimien-
to físico.

El sobrepeso y obesidad son enfer-
medades de larga trayectoria y de múlti-
ples causas como las genéticas, psi-
cológicas y ambientales; se caracterizan
por gran acumulación de grasa corporal
que puede ser nociva para la salud. El
exceso de peso es ocasionado por un
desequilibrio entre las calorías consumi-
das y las gastadas. Al consumir en exce-
so un promedio de 3.500 calorías se
puede aumentar 1 libra de grasa (500 g). 

Cabe aclarar que el aumento
de peso está relacionado con
el excedente de calorías, es
decir una persona puede
ganar 1 libra en una semana
si completa las 3.500 calorías
adicionales y otra persona
en un mes; es un tema indi-
vidual y depende de los
hábitos de alimentación de
cada persona.

Según la OMS
( O r g a n i z a c i ó n
Mundial para la
Salud),  en el 2014
más de 1.900 mil-
lones de adultos
en el mundo
tenían sobrepeso,
de los cuales 600
millones eran
obesos. 

Desde 1980 la obesidad mundial
ha aumentado más del doble;
por esta razón se considera una
epidemia asociada a mayor
probabilidad de sufrir enfer-
medades del corazón, cerebro y
metabólicas como la diabetes.
Cuando se disminuye el peso es
importante que la pérdida sea
gradual y a expensas de grasa
sin sacrificar la masa muscular.

El pollo una proteína
de alto valor biológico

Este domingo 5 de marzo, el Colegio Bolívar realizará la Carrera 5K
Verde, teniendo como meta este año sembrar un árbol por cada per-
sona inscrita y avanzar en su compromiso social para promover la
conservación del medio ambiente. La institución se ha aliado con
Juancho Correlón, Celsia y el Dagma para apoyar la campaña
ReverdeC, cuyo objetivo es la restauración de la cuenca hidrográfica
de nuestra región.
El año pasado se logró la participación de aproximadamente 700 per-
sonas, entre corredores y caminantes; este año la meta es alcanzar
1.000 participantes y sembrar ese mismo número de árboles en el
Eco Parque del Embudo, ubicado en la vía a la Buitrera. El valor de la
inscripción, es de $60.000 pesos. Los kits de la carrera incluyen
camiseta, chip, número y otros. Las inscripciones pueden realizarse
a través del siguiente enlace: https://welcu.com/colegio-boli var/5k-
verde-colegio-bolivar

El recomendado del día

La maratón 5K verde

■ Tres de marzo día internacional de la audición

La pérdida auditiva, una 
discapacidad oculta

En nuestro país menos del 40% de los pacientes que requiere de ayudas auditivas cuenta
con ellas. Para Adriana Zapata, especialista de la entidad, es indispensable trabajar sobre los
4 puntos, en prevención, diagnóstico temprano, ayudas auditivas y rehabilitación. Ante la
sospecha de déficit auditivo o retardo en el lenguaje en los niños, se debe consultar al médi-
co. Aplicar pruebas auditivas a todo niño que ingresa a la escuela. En los adultos las pruebas
auditivas realizadas para obtener la licencia de conducción han permitido detectar un gran
número de personas con déficit auditivo. Todas las acciones que nos conduzcan a un diag-
nóstico e intervención temprana se verán reflejadas en una mejor calidad de vida.

¿Cómo prevenirla?

La Clínica visual & auditiva
realizará hoy charlas de pro-
moción y prevención masivas
en las salas de espera y entre-
ga de protectores auditivos de
espuma.



EDICTOS VIERNES 03 DE MARZO 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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesorial del cau-
sante JOSE ISRAEL ARBOLEDA BEDOYA y MARIELA
ARIAS DE ARBOLEDA poseedor de la C.C. No. 1.343.742
y 24.977.133 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal
de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 01 y 11 del mes de abril y julio de 2009 y
2015 en el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No. 34
de fecha 2 del mes de marzo del 2017, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 03 del mes de marzo de 2017 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI.Cod.int.1576

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesorial del cau-
sante CARLOS HORACIO UPEGUI JARAMILLO poseedor
de la C.C. No. 2.597.844 de , cuyo ultimo domicilio o asien-
to principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 15 del mes de diciembre de 2016
en el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 35 de fecha
2 del mes de marzo 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 decreto 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 03 del
mes de marzo de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO NOTARIA TER-
CERA ENCARGADA DE CALI.Cod.int.1581

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0083  del día 28 de FEBRERO de 2017, el señor(es)
SIMPLICITY S.A.S c.c. o Nit 900602248-8 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado
ARBOLEDAS localizado en la CARRERA 3 B 7 OESTE-60
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 obser-
vaciones 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA CAC-
ERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI.cod.int.1584

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0084  del día 28 de FEBRERO de 2017, el señor(es) LIL-
IANA BUITRAGO CASTILLO, LILIA ESNEDA CASTILLO DE
BUITRAGO  c.c. o Nit 31972859,  29085860 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA BUITRAGO CASTILLO localizado en la CARRERA 32
31 A-31/33 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469
del 30 de abril de 2010, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #
43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. MARTHA CECIL-
IA CACERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.1586

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0085  del día 28 de FEBRERO de 2017, el señor(es)
JUAN CARLOS DAZA HERNANDEZ c.c. o Nit 1130660477
propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado EDIFICACION MIXTA DAZA localizado en
la CALLE 9  10-104 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la

expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA
URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.1587

CITACION (1) LA CURADURÍA URBANA 2 DE CALI, en
cumplimiento de las normas urbanísticas correspondi-
entes, CITA a los vecinos colindantes con el inmueble para
el cual se ha solicitado una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION de OBRA NUEVA a una VIVIENDA BIFAMILIAR EN 3
PISOS. UBICACION: CALLE 48A con CARRERA 92C PRE-
DIO: 760010100177500370001000000084 MATR. INMO-
BIL.: 370-797224 TITULAR: ESTER JANNA HURTADO
ANGULO RADICADO:  76001-2-17-0040 de Enero 27 de
2017. La presente CITACION se efectúa a través de un
diario en razón a que según información del solicitante los
predios colindantes son LOTES y se desconoce el domi-
cilio de sus propietarios. CARLOS ALFONSO NUÑEZ VIC-
TORIA Curador Urbano 2 de Santiago de Cali.Cod.int.1591

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR Que el día 31 de diciembre de
2016 falleció en Cali (V) la señora STELLA GARCES DE
ORTEGON identificada con cédula de ciudadanía
No.29.805.921 quien era jubilada del Hospital de Sevilla.
Que el señor JUAN CARLOS PERDOMO SAMBRANO
identificado con la cédula de ciudadanía No.16.618.350
en calidad de compañero permanente solicita el
reconocimiento y pago de sustitución pensional. Que
quien se crea con igual o mejor derecho debe presentarse
a reclamar a esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del presente edic-
to. Santiago de Cali, 27 de febrero de 2017. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA Profesional universitario Coordinadora
Área de prestaciones sociales.cod.int.1590

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0073 EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir en el Trámite de
liquidación de Herencia del(los) causante(s) ANA ROSA
SATIZABAL VIUDA DE SANTAMARIA CEDULA DE CIU-
DADANIA N°. 29.970.987 Fallecido(s) el 30/03/2017, en
la ciudad de YUMBO VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLE y asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día 7 DE FEBRERO DE 2017, por RUBY

STELLA SATAMARIA SATIZABAL IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.972.928,, AMPARO
SANTAMARIA SATIZABAL IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 31.465.141,, CARLOS ARTURO
SANTAMARIA SATIZABAL IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 16.446.276,, MARIA TERESA SAN-
TAMARIA SATIZABAL IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.467.772,, MONICA SANTAMARIA
SATIZABAL IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.476.002, Y ADELAIDA SANTA-
MARIA SATIZABAL IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.478.389, , EN CALIDAD DE HIJOS.
Se inicio el trámite mediante el ACTA N° ACTA NUMERO
0008 del 15 DE FEBRERO DE 2017, por la cual se ordena
la publicación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 15 DE
FEBRERO DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 25
DE FEBRERO DE 2017 a las 6PM (M/PM). Este EDICTO se
elaboró el día 15 DE FEBRERO DE 2017  EL NOTARIO
RAÚL JIMENEZ FRANCO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA EL día 25 DE FEBRERO DE 2017 a las 6PM
(M/PM) EL NOTARIO.Cod.int.1573

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CARTA-
GO VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la)(los) causante(s) GUILLERMO MURILLO CHICA Y
MARIA DIOSELINA PEREZ DE MURILLO, identificado(a)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s). 2.536.263 y
29.376.021 expedida(s) en Cartago (Valle), respectiva-
mente, quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 14 de Octubre
de 2011 y 24 de Diciembre de 2010 en Cartago (Valle),
siendo la ciudad de Cartago, el lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en éste Despacho el día 27 de Febrero
de 2017 mediante Acta Nro. 025. Se ordena la publicación
de éste edicto en el periódico de amplia circulación y en
la radiodifusora local de la ciudad de Cartago, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
Se fija el presente edicto hoy (28) de Febrero de 2.017
siendo las 8:00 A.M. El Notario Segundo del Círculo: LUIS
ENRIQUE BECERRA DELGADO .Cod.int.1588

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) dias sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) JULIO CESAR RIVERA ROBALLO, quien(es) se identifí-
caba(n) con la(s) CC. No. 6.187.325, fallecido(a)(s) en
Libertador - Venezuela, el 12 de Julio de 2.015. El trámite
se aceptó mediante Acta número 18 de fecha 21 de
Febrero 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 sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 21 de Febrero de 2.017, a las 7.30 A.M. El
notario segundo Lcvg ALFREDO RUIZ AYA.Cod.int.1592

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral de los causantes
GERARDO ANTONIO GONZALEZ GARCÍA y CONCEPCION
CASTAÑEDA DE GONZALEZ, con cédulas de ciudadanía
números 6.372.465 y 29.641.699 expedidas en Palmira
Valle, cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fué la ciudad de Tuluá Valle y fallecidos en la ciu-
dad de Tuluá Valle, el 10 de Octubre de 2016 y 08 de
Septiembre de 1988. Aceptado el trámite respectivo por
acto administrativo Número 10 del 28 de Febrero de 2017,
se ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo 3° del decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaria por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 01 de Marzo
de 2017 siendo las 8 am. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA TULUA VALLE.Cod.int.1594

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en el
trámite notarial de la liquidación intestada de MARIA
FANNY FULLER, identificado (a)(s) en vida con la cédula de
ciudadanía número 29.870.327, quien (es) falleció (eron) el
día 19 de marzo de 2.014 en Tuluá Valle. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta número 15
de fecha de febrero 23 de 2.017. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: febrero 24 de 2.017 a las 8.a.m.
Se desfija el :     de marzo de 2.017. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.Cod.int.1595

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLINDANTES
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 76834-1-17-0150  Fecha de radicación 28 de
Febrero de 2017 Titular de la solicitud Julio Andrés
Jaramillo Marín Dirección del predio Parcelación Portales
del Ingenio – Nariño Cédula Catastral 00-01-0001-0134-
000,00-01-0001-0630-000 al 00-01-0001-0667-000
Matricula Inmobiliaria 384-123627 al 384-123665 Clase
de licencia Construcción (Obra Nueva) Modalidad de
Licencia Treinta y Nueva (39) Viviendas Unifamiliares de
Uno (1) y Dos (2) Pisos. Por medio de esta publicación se
cita a los Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores
de los inmuebles colindantes con el predio objeto de solic-
itud y a la comunidad en general, por tratarse de un
proyecto de interés general, para que conozcan de la
misma y si es el caso se haga parte, y puedan hacer valer
sus derechos en el trámite administrativo y presente sus
objeciones a la expedición de la licencia urbanística. El
expediente de la solicitud puede consultarse en el
Despacho del Curador Urbano ubicado en la Carrera 23 N°
24-43 Centro Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad
de Tuluá. Es conveniente indicarle que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por escrito, acredi-
tando la condición de tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse únicamente en la apli-
cación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabil-
idad o estructurales referentes a la solicitud, so pena de
la responsabilidad extracontractual en la que podría incur-
rir por los perjuicios que ocasione con su conducta dentro
de los cinco (5) días siguientes a la fecha de esta publi-
cación. Dichas observaciones se resolverán en el acto que
decida sobre la solicitud, lo anterior en concordancia con
lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR
URBANO TULUÁ.Cod.int.1593

EDICTOS El suscrito Notario Único en propiedad de la
Notaría Única del Circulo de Roldanillo Valle. EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez días siguientes a la publicación
del presente Edicto, en el periódico, en el tramite notarial
de la sucesión de los causantes BERNARDO CASTAÑO
CASTAÑO , con cédula No. 2.581.707 , fallecido el 22 de
julio del 2002 en el municipio de la Victoria (V) y ELVIA
ROSA RAMIREZ DE CASTAÑO, con cédula No.
29.611.377 , fallecida el 06 de noviembre del 2002 en el
municipio de La Victoria. El trámite respectivo fue acepta-
do por el acta No. 14 de fecha de 27 de FEBRERO del
2017. Se ordena la publicación del presente, en el per-
iódico, conforme a lo dispuesto en el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1988, ordenándose la fijación del pre-
sente, en un lugar visible de esta Notada, por el termino
de diez días. Este edicto se fija hoy veintisiete (27) del mes
febrero DEL 2017 , a las ocho horas. ALBA NORY
ARBOLEDA PEREZ NOTARIA ENCARGADA.Cod.int.1596

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral acumulado de los
causantes MARCO TULIO FLÓREZ Y CC. #2.619.860 de
Riofrío Y BÁRBARA MARÍA ZAPATA MONTOYA
C.C.#29.758.502 de Riofrío, quienes fallecieron en el tres
(03) de enero de dos mil once (2011), en El Municipio de
El Cerrito Valle, y el veintinueve (29) de octubre de dos mil
tres (2003), la ciudad de Cali, pero siendo El Cerrito Valle,
el lugar de su último domicilio. Aceptado el tramité notar-
ial, mediante Acta número 002 del veintisiete (27) de
febrero de dos mil diecisiete (2017), se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico "OCCIDENTE" y en la
Emisora "UNIVERSITAS STEREO", en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3°. del Decreto 902 de 1988,
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
veintiocho (28) del mes de febrero de dos mil diecisiete
(2017), a las ocho de la mañana (8 AM) y se desfija el diez
(10) de marzo dos mil diecisiete (2017), a las seis de la
tarde (6 PM) EL NOTARIO ORLANDO TIGREROS
CHAVES.Cod.int.1597

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PALMI-
RA (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
trámite notarial de liquidación sucesoral del(la) causante
MARIA DENISSE LOPEZ Y/O MARIA DENICE LOPEZ,
identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
31.159.095, cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es) falle-
ció(eron) el(los) día(s) 25 de noviembre de 2011, en la ciu-
dad de Bogotá D.C.- Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta N° 008 de fecha 01 de
MARZO de 2.017, se ordena la publicación de este Edicto
en un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino legal de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
dos (02) de marzo del año dos mil diecisiete (2.017), alas
7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR. ALONSO HURTA-
DO GOMEZ.Cod.int.1598
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Otras Ciudades

Otros
Notarías

EDICTOSEN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

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

REPUESTOS 
Y MANTENIMIENTO

CALLE 8 # 6-26
TELEFONO 888 16 83

VENDO
Cama de bronce, consola
con espejo de bronce,
candelabro de 3 7 velas
toalleros de bronce,
molduras madera años
60, motobomba de
inmersion 10 mts de
altura. 

Calle 8 # 6-26

SEM LATAN SA EN LIQUIDACION JUDICIAL
Vende planta completa procesadora de semi-
llas, 22 mil M2 situada en el KM 1.5 vía
Panorama Yumbo Vijes. Interesados llamar
celulares:31763720990 o 3205234144.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
FUNDACIÓN CLUB FARALLONES

El Presidente y miembros de la Junta Directiva de la Fundación Club
Farallones, de acuerdo con el artículo 19 de sus estatutos, se permite con-
vocar a los socios de la Fundación, a la Asamblea General Ordinaria la
cual se realizará en el Salón Ceibas, ubicado en las instalaciones del Club
Campestre Farallones, el día miércoles 29 de marzo de 2017 a las 2:00
p.m. 
ORDEN DEL DÍA
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
2. NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA.
3. INFORME DEL PRESIDENTE Y LA JUNTA DIRECTIVA.
4. INFORME DEL REVISOR FISCAL.
5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A
DICIEMBRE 31 DE 2016 Y PRESUPUESTO  2017.
6. PROPOSICIONES Y VARIOS.
Balances, actas y libros se encuentran a disposición de todos los socios
en la sede de la Fundación.
JUNTA DIRECTIVA                           
FUNDACIÓN CLUB FARALLONES

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

De  la  Cooperativa  de  A.  y  C.  EL  PROGRESO  SOCIAL  LTDA   "PROGRESEMOS",
mediante Resolución  No.001 en su reunión de Enero 26 de 2. 017, convoca   a todos
los Asociados Hábiles a elección de Delegados para el día 18 de Marzo de 2.017, a
partir de las  4:00  P.M   LUGAR:  Aula  múltiple  del Colegio  República  de  Israel,
ubicado  en  la Carrera 3 No.43-49, Barrio las Delicias de la Ciudad de Cali.
El día 24 de Marzo de 2.017, se celebrara la Asamblea General Ordinaria por
Delegados No.56 a partir de las 4:00 P.M  LUGAR: en las instalaciones de la
Cooperativa, ubicadas en la Calle 44 No. 5-39, tercer piso Barrio La Esmeralda de la
Ciudad de Cali.

Agradecemos la atención a la presente

Cordialmente

ALABA LUCIA ARROYAVE DE ZORRILLA 
Presidente Consejo de Administración

LA COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDICAFE
INFORMA

Que el pasado 19 de enero de 2017 falleció la Sra. MARIA LILIA OROZCO DE
RODRIGUEZ, identificada con la CC.No.29.796.264, asociada de nuestra
Cooperativa; por lo tanto, las personas que se crean con derecho a reclamar sus
aportes deberán presentarse en la Oficina de la Cooperativa ubicada en la Cra. 5 #13-
46 piso 11 Edificio El Café a fin de acreditar sus derechos.
PRIMER AVISO MARZO 3 DE 2017




